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1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa

1.1.1. Normas aprobadas
1.1.1.1. Leis

Lei de áreas empresariais de Galicia
O Parlamento de Galicia, na sesión plenaria do día 27 de setembro de 2022, aprobou, por 54 votos
a favor, 18 en contra e ningunha abstención, a Lei de áreas empresariais de Galicia
Santiago de Compostela, 29 de setembro de 2022
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Lei de áreas empresariais de Galicia
Exposición de motivos
I
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A Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo co establecido no artigo 27.3 do seu Estatuto de
autonomía, ten atribuídas competencias exclusivas en materia de ordenación do territorio e do litoral, urbanismo e vivenda. Así mesmo, o artigo 30.1 do Estatuto atribúelle no seu número un competencias sobre o fomento e a planiﬁcación da actividade económica en Galicia. Ambos os dous
títulos competenciais conﬂúen na regulación do solo empresarial, no entendemento de que a dispoñibilidade deste é un dos factores determinantes do desenvolvemento económico nos sectores
secundario e terciario, polo que corresponde ao lexislador autonómico establecer un marco normativo adecuado para a planiﬁcación, ordenación, desenvolvemento e execución das áreas empresariais de interese autonómico, o fomento do acceso ao solo empresarial de titularidade
autonómica e a xestión e a conservación das áreas empresariais de Galicia.
A Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia, creou as ﬁguras dos
plans e proxectos sectoriais como instrumentos de ordenación do territorio destinados a ordenar
a implantación de actividades empresariais que, pola súa especial relevancia, resulten de interese
autonómico, ao transcenderen o interese municipal. Con este obxectivo, prevía a posibilidade de
desenvolver ámbitos de solo co ﬁn de satisfacer a demanda de solo urbanizado para este tipo de
actividades, á marxe dos instrumentos de ordenación urbanística de competencia municipal. Así,
con base no disposto nesta lei, aprobáronse determinados plans sectoriais de ordenación de áreas
empresariais, o último dos cales é o vixente Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais na
Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado deﬁnitivamente polo acordo do Consello da Xunta
de Galicia do 30 de abril de 2014.
Posteriormente, a Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, levou a cabo a través do seu título I unha primeira regulación especíﬁca do réxime xurídico do solo empresarial na comunidade autónoma, co obxectivo de racionalizar a súa
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oferta e axilizar o seu desenvolvemento, facilitar o acceso a aquel dos operadores económicos e
dotar dun marco normativo mínimo a xestión das áreas empresariais. A presente lei parte da consideración de que a xeración de solo empresarial convenientemente urbanizado e a un custo razoable, que permita a implantación de actividades empresariais vinculadas ás actividades do sector
secundario e terciario, constitúe un elemento esencial para impulsar o desenvolvemento empresarial e garantir o progreso socioeconómico de Galicia.
O convencemento de que as características especiais do desenvolvemento do solo empresarial
como operación de transformación urbanística exixen un tratamento diferenciado determinou que
se incluísen na Lei 5/2017, do 19 de outubro, determinadas medidas especíﬁcas aplicables aos
plans e proxectos sectoriais regulados pola Lei 10/1995, do 23 de novembro. Estas medidas ían encamiñadas fundamentalmente a ﬂexibilizar a planiﬁcación do desenvolvemento dos ámbitos recollidos no Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia,
acompasando a execución da ordenación ás necesidades reais de solo. Así mesmo, clariﬁcábanse
determinadas cuestións relativas á execución dos plans que, por remitirse ao disposto na lexislación
urbanística ordinaria, non encaixaban co desenvolvemento duns ámbitos de marcado carácter supramunicipal.
A nova Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, que substitúe a de
1995, reformou as determinacións relativas aos plans sectoriais e as relativas aos proxectos sectoriais, que pasan a denominarse proxectos de interese autonómico. A lei recoñece as características
especiais das operacións de desenvolvemento urbanístico de solo empresarial reguladas polos
plans sectoriais e os proxectos de interese autonómico das áreas empresariais, remitindo a súa regulación ás disposicións recollidas na Lei 5/2017, do 19 de outubro, e, no non disposto por esta, á
propia Lei de ordenación do territorio.
II
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Tendo en conta a experiencia da aplicación do título I da Lei 5/2017, do 19 de outubro, así como
o novo réxime xurídico dos instrumentos de ordenación do territorio establecido pola citada Lei
1/2021, do 8 de xaneiro, cómpre dotar dunha regulación máis completa as áreas empresariais, que
combine o respecto ao principio do desenvolvemento territorial sustentable co fomento da actividade económica na comunidade autónoma.
No que atinxe á planiﬁcación e ordenación das actuacións, esta lei busca facilitar o desenvolvemento estratéxico das actuacións de solo empresarial que afecten de forma global as políticas públicas de apoio e impulso dos sectores secundario e terciario. Para iso, a lei establece uns
mecanismos especíﬁcos para os instrumentos de planiﬁcación e control daquelas actuacións que
se poidan considerar de especial relevancia para o desenvolvemento da política económica e de
fomento da implantación de iniciativas empresariais na comunidade autónoma.
Así, sen afectar os principios básicos das técnicas de ordenación recollidas na Lei 1/2021, do 8
de xaneiro, preténdese avanzar no camiño aberto pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, no relativo á
ﬂexibilidade na programación das actuacións, e regular de forma máis pormenorizada as determinacións sobre a execución da planiﬁcación, afrontándose, en particular, os problemas que poida
supoñer para os municipios a implantación e recepción dunha urbanización planiﬁcada e executada
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por unha administración diferente. A lei tamén pretende incidir no réxime de conservación e mantemento das urbanizacións unha vez que as áreas empresariais entran en servizo.
A lei trata de superar a rixidez habitual dos procesos de planiﬁcación, establecendo mecanismos
que permitan adaptar a ordenación ás necesidades de implantación das distintas actividades empresariais en función das necesidades do momento. Estes mecanismos, concretados fundamentalmente nas determinacións dos plans estruturantes de ordenación do solo empresarial e na
creación dos proxectos de desenvolvemento e urbanización, non soamente permiten dotar estes
instrumentos dunha ﬂexibilidade da que carecen os tradicionais instrumentos de planeamento,
senón tamén reducir os tempos de tramitación e execución, ao evitar redundancias e distorsións
na emisión dos informes sectoriais, e simpliﬁcar a tramitación ambiental, sen menoscabo das garantías que achegan os devanditos trámites.
Esa ﬂexibilización, dirixida a adaptar a oferta de solo ás necesidades das empresas, unida á axilización dos trámites de aprobación dos instrumentos necesarios para a súa implantación, constitúen requisitos esenciais co ﬁn de evitar os procesos de deslocalización e xerar o marco regulatorio
adecuado para aproveitar as novas oportunidades de desenvolvemento empresarial.
É un feito que o desenvolvemento do solo empresarial urbanizado require duns tempos excesivos de tramitación e execución, os cales entran en conflito coa fixación polos instrumentos
de planeamento dunhas determinacións ríxidas e inamovibles, establecidas nas primeiras fases
do proceso de planificación para dar resposta a unhas necesidades que se pretenden inmutables ao longo do tempo. Á vista desta realidade, a lei asume a imposibilidade de predicir o futuro e opta pola resiliencia, entendida como a capacidade de adaptación para aproveitar as
oportunidades de impulso das políticas económicas e sociais que poidan xurdir ao longo do
tempo.
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No relativo á planiﬁcación e ordenación do territorio, as singularidades que a lei establece para
a ordenación das áreas empresariais quedan limitadas ás actuacións promovidas polas administracións públicas ou polas entidades do sector público dependentes delas. Este tipo de actuacións
de especial relevancia para a política económica e de fomento da implantación de iniciativas empresariais na comunidade autónoma require a utilización de fondos públicos, porque, malia resultaren esenciais para o desenvolvemento e o equilibrio socioeconómico de Galicia, non son capaces
de xerar por si mesmas uns beneﬁcios que sexan atractivos para que a iniciativa privada as desenvolva. Trátase, en deﬁnitiva, de actuacións cuxa programación e desenvolvemento quedan vinculados ao interese público e á execución da política económica e de fomento da implantación de
iniciativas empresariais na comunidade autónoma.
Aqueloutras actuacións que, aínda resultando de interese autonómico, vaian ser desenvoltas
pola iniciativa privada ou teñan un carácter individualizado e non dean lugar á creación de novas
áreas empresariais non requiren da aplicación dos mecanismos de ﬂexibilidade vinculados ao interese público establecidos por esta lei, por careceren das características singulares das actuacións
antes descritas.
Por conseguinte, a ordenación e a execución dos ámbitos de solo empresarial que requiran actuacións de transformación urbanística quedan conﬁguradas da seguinte forma:
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As áreas empresariais de interese autonómico que resulten de especial relevancia para a política
económica e de fomento da implantación de iniciativas empresariais na comunidade autónoma, e
que por iso son promovidas por unha administración pública ou por outra entidade do sector público, serán desenvolvidas mediante os instrumentos de planeamento e execución recollidos nesta
lei.
As áreas empresariais de interese autonómico promovidas por unha persoa privada serán desenvolvidas mediante os instrumentos previstos na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro.
As actuacións individualizadas de interese autonómico reguladas pola lexislación sectorial en
materia de política industrial que requiran operacións de transformación urbanística para a creación de solo empresarial pero non supoñan a implantación de novas áreas empresariais desenvolveranse mediante os instrumentos previstos na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, e na Lei 2/2016, do 10
de febreiro, do solo de Galicia.
Os ámbitos de solo empresarial que non estean declarados de interese autonómico desenvolveranse
mediante os instrumentos de planeamento urbanístico recollidos na Lei 2/2016, do 10 de febreiro.
Teñen a consideración de áreas empresariais de interese autonómico as incluídas no Plan sectorial
de áreas empresariais de Galicia e aqueloutras que poidan ser incluídas nel segundo o disposto
nesta lei. Trátase dos ámbitos de solo empresarial de carácter supramunicipal que a Comunidade
Autónoma considera necesario desenvolver mediante instrumentos de ordenación do territorio.
Dentro deles, serán promovidos por unha administración pública ou entidade do sector público dependente dela aqueles que resulten necesarios para desenvolver a medio e longo prazo a política
económica e de implantación de iniciativas empresariais da Comunidade Autónoma.
Sen prexuízo do anterior, a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e as súas
entidades instrumentais tamén poden planiﬁcar actuacións individualizadas de interese autonómico que requiran operacións de transformación urbanística para a creación de solo empresarial,
no marco do disposto pola lexislación sectorial en materia de política industrial, sen que isto supoña
a implantación dunha nova área empresarial. En tal caso, serán aplicables os instrumentos previstos
na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, e na Lei 2/2016, do 10 de febreiro.
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Finalmente, os concellos poden, no exercicio das súas competencias, prever o desenvolvemento
de solo empresarial mediante a delimitación de sectores de solo urbanizable destinado a usos do
sector secundario ou terciario, malia que estes ámbitos non estean incluídos no Plan sectorial de
ordenación de áreas empresariais de Galicia.
A lei consta de noventa e seis artigos, estruturados en seis títulos, once disposicións adicionais,
cinco transitorias, unha derrogatoria e oito derradeiras.
III
O título I ocúpase das disposicións xerais, nas que, ademais de deﬁnirse o obxecto xeral da lei,
se delimita con precisión o seu ámbito de aplicación. Así, esta lei aplícase con carácter xeral ás áreas
empresariais de interese autonómico promovidas ao abeiro dos instrumentos sectoriais de orde-
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nación de áreas empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, en particular o Plan sectorial
de ordenación de áreas empresariais de Galicia, aínda que as súas previsións relativas á xestión e
conservación das áreas empresariais aplícanse tamén ás demais áreas empresariais, de promoción
pública ou privada, situadas no territorio da Comunidade Autónoma.
Dentro deste título recóllense as deﬁnicións de solo empresarial e de área empresarial que se
introduciron no artigo 3 bis da Lei 5/2017, do 19 de outubro, coa ﬁnalidade de contar no ordenamento xurídico da Comunidade Autónoma cuns conceptos uniﬁcados daqueles, así como os principios inspiradores da regulación das áreas empresariais galegas: desenvolvemento territorial
sustentable, equilibrio territorial e incorporación das perspectivas demográﬁca e de xénero á planiﬁcación e ordenación das áreas empresariais; racionalización da oferta de solo empresarial, a través do axeitado desenvolvemento e execución das áreas empresariais; facilitación do acceso ao
solo empresarial por parte das iniciativas empresariais que o demanden; calidade das infraestruturas, equipamentos, dotacións e servizos das áreas empresariais; e responsabilidade na xestión e
conservación das áreas empresariais.
Finalmente, o título I remata coa regulación do Censo de solo empresarial de Galicia, que fora
creado pola Lei 5/2017, do 19 de outubro, e se conﬁgura como un rexistro público de natureza administrativa que ten por obxecto o coñecemento preciso do grao de ocupación das áreas empresariais existentes en Galicia, coa ﬁnalidade de servir como instrumento de avaliación, planiﬁcación
e concreción das necesidades de solo empresarial na comunidade autónoma.
IV
O título II regula a planiﬁcación e a ordenación das áreas empresariais en tres capítulos. No capítulo I determínase que a planiﬁcación e a ordenación das áreas empresariais de interese autonómico serán obxecto dunha planiﬁcación sectorial pola Comunidade Autónoma, mentres que as
demais actuacións de solo empresarial se planiﬁcarán a través dos instrumentos de ordenación territorial e urbanística, de acordo coa normativa vixente nestas materias.
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Así mesmo, recóllese a clasiﬁcación das áreas empresariais de interese autonómico, segundo a
súa incidencia no territorio, en áreas de carácter estratéxico, supracomarcais e comarcais, e os instrumentos de planiﬁcación e ordenación destas, que son o Plan sectorial de ordenación de áreas
empresarias de Galicia e, en desenvolvemento deste, os plans estruturantes de ordenación do solo
empresarial, para as actuacións de promoción pública, e os instrumentos previstos na lexislación
de ordenación do territorio, para as actuacións de promoción privada.
No eido da cooperación interadministrativa, este capítulo I do título II regula as relacións de
cooperación entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo, a sociedade Xestión do Solo de GaliciaXestur, S.A. e os concellos para facilitar o desenvolvemento de solo empresarial. Prevese expresamente que os convenios celebrados con este obxecto poderán ter unha duración de ata dez
anos, prorrogables por outros dez máis, debido a que a duración máxima dos convenios interadministrativos establecida no artigo 49.h) da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico
do sector público, resulta demasiado reducida se se toma en consideración a complexidade das
operacións necesarias para o desenvolvemento das actuacións de solo empresarial previstas
nesta lei.
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A regulación do Plan sectorial de ordenación de áreas empresarias de Galicia está contida no capítulo II do título II, estruturado en catro seccións. A sección 1ª trata da deﬁnición e contido do plan,
que inclúe o seu obxecto e ﬁnalidade, as súas determinacións e a documentación que preceptivamente debe incluír. A sección 2ª recolle o procedemento de aprobación, que integra o procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria ao que preceptivamente se debe someter,
consonte a lexislación de avaliación ambiental, facéndose así mesmo remisión ás disposicións que
resulten aplicables dos capítulos I e II do título III da Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simpliﬁcación
administrativa e apoio á reactivación económica de Galicia. A sección 3ª regula a eﬁcacia do plan,
en termos coherentes coa regulación da eﬁcacia dos instrumentos de ordenación do territorio contida na Lei 1/2021, do 8 de xaneiro. Para rematar, a sección 4ª —derradeira sección do capítulo—
ocúpase das modiﬁcacións do plan, distinguindo entre as substanciais e as non substanciais, segundo o réxime de avaliación ambiental estratéxica ao que se deben someter. Así, as modiﬁcacións
de carácter substancial, que son as suxeitas a avaliación ambiental estratéxica ordinaria, teñen que
tramitarse polo mesmo procedemento previsto para a aprobación do plan, mentres que as non
substanciais, suxeitas a avaliación ambiental estratéxica simpliﬁcada, se tramitan polo procedemento recollido no artigo 28, que integra o desta última.

CSV: BOPGDSPG-p9werohbq-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Os plans estruturantes de ordenación do solo empresarial defínense na sección 1ª do capítulo
III deste título II como instrumentos de ordenación do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para planiﬁcar e ordenar as actuacións de creación de solo empresarial. Neste sentido, desenvolven as actuacións de solo empresarial previstas no Plan sectorial de ordenación de áreas
empresariais de Galicia cando as devanditas actuacións sexan de promoción pública, sen prexuízo
de que tamén se poidan utilizar para planiﬁcar e ordenar actuacións de solo empresarial non previstas naquel nos casos previstos expresamente na lei (actuacións para a implantación de áreas
empresariais estratéxicas ou para a creación de áreas empresariais coa ﬁnalidade de relocalizar
actividades industriais existentes en lugares inadecuados). Porén, nestes últimos casos os plans
estruturantes de ordenación do solo empresarial só poden ser promovidos pola Administración
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou polas entidades instrumentais do sector público autonómico, ben de xeito exclusivo, ben conxuntamente con outras administracións ou entidades do
sector público.
O contido dos plans estruturantes de ordenación do solo empresarial regúlase na sección 2ª do
capítulo e cómpre salientar dúas importantes previsións dirixidas a axilizar o seu desenvolvemento
e execución: por unha banda, recóllese a posibilidade de que inclúan, como determinacións de eﬁcacia diferida, as condicións, os límites e a marxe de variación das súas determinacións non estruturantes polos instrumentos de desenvolvemento e execución regulados no título III, de xeito que
os posibles efectos sobre o medio ambiente e as afeccións sectoriais que produzan poidan ser analizados na tramitación do propio plan estruturante de ordenación do solo empresarial; por outra
banda, permítese que os instrumentos de desenvolvemento e execución poidan incorporarse como
anexos aos propios plans estruturantes de ordenación do solo empresarial, para a súa tramitación
e aprobación conxunta, sen prexuízo de que manteñan o seu carácter de instrumentos independentes e, polo tanto, poidan modiﬁcarse sen que isto exixa a modiﬁcación do plan que desenvolven.
A sección 3ª ocúpase do procedemento de aprobación dos plans estruturantes de ordenación
do solo empresarial; neste caso, distínguese segundo o réxime de avaliación ambiental estratéxica
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aplicable, de xeito que, cando é a ordinaria, se fai remisión ao procedemento previsto para a aprobación do Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia e, cando é a simpliﬁcada,
se regula un procedemento propio que tamén integra a tramitación ambiental. Prevese igualmente
a posibilidade de que o Consello da Xunta de Galicia acorde a tramitación de urxencia, pola cal se
reducen os prazos á metade.
Á eﬁcacia dos plans estruturantes de ordenación do solo empresarial dedícase a sección 4ª do capítulo, que os dota tanto dos efectos propios dos instrumentos de ordenación do territorio, entre eles
a prevalencia sobre a ordenación urbanística de competencia municipal, como dos dos instrumentos
de planeamento urbanístico, na medida en que planiﬁcan e ordenan actuacións de transformación
urbanística do solo. No relativo ás cesións urbanísticas, a lei uniﬁca o réxime de aproveitamento urbanístico en actuacións promovidas polas entidades do sector público, eliminando a discrepancia no tratamento entre o solo urbano e urbanizable que establece a Lei 2/2016, do 10 de febreiro. Neste sentido,
prevese que o aproveitamento urbanístico nas actuacións que regula será do 100 %.
Finalmente, regúlase a vixencia dos plans estruturantes de ordenación do solo empresarial e, na
sección 5ª, a súa modiﬁcación, para a que se seguen os mesmos criterios que no caso do Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia.
V
O título III regula, en seis capítulos, o desenvolvemento e a execución das áreas empresariais de
interese autonómico de promoción pública, posto que o daquelas de promoción privada se leva a
cabo a través dos instrumentos previstos na lexislación de ordenación do territorio. No capítulo I enuméranse os instrumentos que se poden utilizar para ese desenvolvemento e execución, que son os
proxectos de delimitación de fases de urbanización, os proxectos de desenvolvemento e urbanización,
os proxectos de urbanización, os proxectos de parcelamento e os estudos de detalle. Establécese
tamén cales deses instrumentos teñen carácter preceptivo para o desenvolvemento e a execución
das determinacións dos plans estruturantes de ordenación do solo empresarial: un proxecto de desenvolvemento e urbanización, no caso de que o plan non conteña a ordenación detallada ou complementaria necesaria para a súa execución, e un proxecto de urbanización nos demais casos.
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Así mesmo, recóllese o réxime xeral de formulación, tramitación, aprobación e modiﬁcación dos
instrumentos de desenvolvemento e execución. Cabe salientar que a súa tramitación e aprobación
independente, nos supostos en que non se incorporan como anexos a un plan estruturante de ordenación do solo empresarial, corresponderá ben ao concello correspondente, cando a persoa promotora sexa unha entidade do sector público local e a actuación non afecte máis dun termo
municipal, ben ao Instituto Galego da Vivenda e Solo nos demais casos, respectándose deste xeito
o ámbito de autonomía e competencias dos municipios.
Os seguintes capítulos regulan separadamente cada un dos instrumentos de desenvolvemento
e execución.
Os proxectos de delimitación de fases de urbanización, xa previstos na Lei 5/2017, do 19 de outubro, teñen por obxecto delimitar as fases de execución dunha área empresarial, co ﬁn de axustar a
devandita execución á demanda de solo existente, nos supostos en que así se entenda conveniente.
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Pola súa banda, os proxectos de desenvolvemento e urbanización e os proxectos de urbanización, como xa se dixo, son os instrumentos de desenvolvemento e execución das determinacións
dos plans estruturantes de ordenación do solo empresarial, diferenciándose en que os primeiros
están previstos para os casos en que os plans non conteñen a ordenación detallada das actuacións
que prevén, mentres que os segundos presupoñen a existencia desa ordenación detallada, ao tratarse de proxectos de obras que teñen por obxecto executar os servizos e as dotacións daqueles.
Os proxectos de desenvolvemento e urbanización constan de dous documentos básicos: o primeiro recolle as determinacións de ordenación que se modiﬁcan; o segundo inclúe o proxecto de
urbanización correspondente ao seu ámbito de actuación. Para axilizar a súa tramitación, os proxectos de desenvolvemento e urbanización poden incorporar como anexos independentes, pero
tramitados conxuntamente con el, o proxecto de delimitación de fases de urbanización, o proxecto
de parcelamento do ámbito e un ou varios estudos de detalle dalgunha zona ou zonas do ámbito.
A modiﬁcación dos documentos incorporados como anexos non require a modiﬁcación do proxecto
de desenvolvemento e urbanización.
Aínda que os proxectos de desenvolvemento e urbanización inclúen determinacións que, tecnicamente, teñen un contido de planiﬁcación urbanística, por tratarse de modiﬁcacións previstas na avaliación e tramitación do plan estruturante de ordenación do solo empresarial que desenvolven, non
precisan dunha nova avaliación ambiental estratéxica, nova exposición pública ou emisión de novos
informes sectoriais relativos á ordenación que se altera, sen prexuízo da tramitación especíﬁca a que
ten que someterse a súa aprobación e que é a mesma prevista para os proxectos de urbanización.
Os proxectos de parcelamento teñen por obxecto posibilitar o parcelamento dunha ou varias
fases dunha área empresarial ou do ámbito de solo empresarial de que se trate, mediante a segregación ou división de terreos, logo da súa agrupación, de ser o caso, co ﬁn de facilitar os ámbitos
de utilización propia do solo empresarial.
Por último, os estudos de detalle, como o instrumento urbanístico coa mesma denominación,
teñen por obxecto completar ou reaxustar aliñacións e rasantes, así como ordenar volumes.
VI
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Rematada a regulación da planiﬁcación, ordenación, desenvolvemento e execución das áreas empresariais de interese autonómico, o título IV da lei ocúpase do acceso ao solo empresarial de titularidade autonómica. Esta parte do articulado recolle e completa as medidas que xa se introduciran
no capítulo II do título I da Lei 5/2017, do 19 de outubro, incidindo sobre todo na regulación dos proxectos empresariais singulares e da adxudicación directa de solo para o seu desenvolvemento, así
como na ﬂexibilización dos medios de pagamento do solo empresarial de titularidade autonómica.
VII
Especialmente novidoso é o título V da lei, relativo á xestión e á conservación das áreas empresariais, e que se aplica, como xa se dixo, a todas elas, con independencia de que estean cualiﬁcadas
ou non como de interese autonómico e de se son de iniciativa pública ou privada. Partindo das primeiras medidas lexislativas introducidas para dar resposta ás inquedanzas das persoas titulares
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de solo nas devanditas áreas no capítulo III do título I da Lei 5/2017, do 19 de outubro, este título
desenvolve o réxime xurídico da xestión e conservación daquelas dunha maneira máis completa e
acabada.
O capítulo I deﬁne o réxime xurídico xeral da conservación e do mantemento da urbanización e
recolle as previsión relativas á prestación de servizos nas áreas empresariais a través de entidades
de tipo asociativo, así como aos convenios para a mellora de infraestruturas, equipamentos, dotacións e servizos nas áreas empresariais. Tamén aquí se prevé que a duración destes convenios poderá chegar ata dez anos, prorrogables por outros dez máis, porque a duración máxima establecida
no artigo 49.h) da Lei 40/2015, do 1 de outubro, semella demasiado reducida para o desenvolvemento de actuacións de mellora de infraestruturas, equipamentos, dotacións e servizos nas áreas
empresariais.
O capítulo II regula as especiﬁcidades das entidades de conservación nas áreas empresariais,
que se reﬁren, en concreto, ás entidades urbanísticas de conservación de áreas empresariais creadas por solicitude dos concellos que carezan de recursos suﬁcientes para o mantemento da urbanización, por un prazo máximo de cinco anos, e ás entidades de conservación, xestión e
modernización de áreas empresariais. Estas últimas poden constituírse por iniciativa das persoas
propietarias de solo nas áreas empresariais, aínda no caso de que non estean previstas no planeamento de aplicación, coa ﬁnalidade de que aquelas participen na conservación, mantemento, xestión e modernización das infraestruturas, equipamentos e servizos incluídos no ámbito
correspondente. Na súa regulación ten gran relevancia a previsión dos recursos económicos cos
que van contar e, en particular, das achegas dos seus membros e da contribución dos concellos
aos gastos de conservación de infraestruturas, equipamentos e dotacións de titularidade municipal.
VIII
O título VI —derradeiro da lei— recolle as disposicións sancionadoras e coercitivas necesarias
para garantir a efectividade da obriga de inscrición no Censo de solo empresarial de Galicia das
áreas empresariais que teñan parcelas dispoñibles para a súa comercialización, así como das áreas
empresariais previstas para o seu inmediato desenvolvemento, disposicións que estaban previstas
no capítulo V do título I da Lei 5/2017, do 19 de outubro.
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IX
A lei inclúe once disposicións adicionais, que se ocupan de diversas cuestións relacionadas cos
seus contidos principais. Así, a disposición adicional primeira habilita os concellos para utilizar calquera dos sistemas de actuación previstos na lexislación urbanística para a execución de áreas empresariais de promoción municipal; a segunda exime as obras e instalacións públicas deﬁnidas
detalladamente nos instrumentos de planiﬁcación, ordenación, desenvolvemento e execución regulados nesta lei da licenza urbanística e dos demais títulos habilitantes urbanísticos de competencia municipal, por seren consideradas de marcado carácter territorial; a terceira regula os
requisitos e as condicións para a execución simultánea das obras de urbanización e ediﬁcación derivadas dos plans estruturantes de ordenación do solo empresarial; a cuarta exime da necesidade
de declaración de interese autonómico as ampliacións das áreas empresariais existentes, ordena-
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das mediante un plan estruturante de ordenación do solo empresarial ou un proxecto sectorial
aprobado ao abeiro da Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia, por
entenderse, para efectos da súa tramitación, como modiﬁcación do plan ou proxecto que desenvolveu a ordenación do ámbito orixinal; a quinta regula a compatibilidade de usos nas áreas empresariais; a sexta faculta para que os instrumentos de desenvolvemento previstos na lei poidan
utilizarse para a reforma ou a renovación da urbanización das áreas empresariais de promoción
pública reguladas nesta lei, de acordo co establecido na lexislación urbanística e de rehabilitación,
rexeneración e renovación urbanas; a sétima remite a disciplina dos proxectos industriais estratéxicos ao vixente texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en
materia de política industrial, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2015, do 12 de febreiro, ou norma
que o substitúa; a oitava recoñécelle á sociedade Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A. a condición
de beneﬁciaria da expropiación forzosa e a posibilidade de que se lle adxudiquen directamente a
formulación e a execución dos instrumentos de planiﬁcación, ordenación, desenvolvemento e execución de áreas empresariais reguladas nesta lei, proxectos de interese autonómico, plans parciais
e, en xeral, calquera instrumento de ordenación, así como a xestión dos seus patrimonios de solo,
mediante os convenios ou as concesións que, para tal efecto, se establezan coas administracións
correspondentes; a novena permite aplicar os mecanismos previstos nos artigos 74 e 77 ao solo
empresarial de titularidade da entidade Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.; a décima dedícase á
incorporación da perspectiva de xénero na información estatística; e a décimo primeira, á colaboración entre a Administración xeral da Comunidade Autónoma e a Federación Galega de Municipios
e Provincias na iniciativa galega de concellos emprendedores.
Mediante as dúas primeiras disposicións transitorias regúlase o réxime de aplicación á modiﬁcación dos proxectos sectoriais e proxectos de interese autonómico aprobados con anterioridade
á entrada en vigor da lei e á tramitación dos instrumentos de ordenación e dos instrumentos de
desenvolvemento e execución dos ámbitos recollidos no Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia vixente e dos ámbitos correspondentes aos proxectos sectoriais e proxectos
de interese autonómico aprobados con anterioridade á entrada en vigor desta lei.
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As disposicións transitorias terceira e cuarta dedícanse á xestión e á conservación das áreas empresariais existentes e aos prazos máximos de duración dos convenios vixentes de cooperación
entre administracións públicas para o desenvolvemento do solo empresarial.
No que atinxe á primeira cuestión, prevese que a nova lei se aplicará integramente á xestión e á
conservación das áreas empresariais que non ﬁnalizasen o trámite de información pública do seu
instrumento de ordenación no momento da entrada en vigor daquela. En cambio, nos casos en
que estea ﬁnalizado o devandito trámite non serán aplicables as previsións da sección 1ª do capítulo
II, posto que o artigo 81.2 da lei establece que a partir dese momento procedemental os concellos
xa non poden solicitar que se inclúa no instrumento a obriga de constitución dunha entidade urbanística de conservación. Igualmente, o título V, agás o previsto na devandita sección 1ª do capítulo
II, será aplicable a aqueles asentamentos industriais xurdidos á marxe do planeamento urbanístico
aos que se reﬁre a disposición transitoria sétima da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia,
desde o momento en que se proceda á súa regularización de acordo co establecido na devandita
disposición transitoria. Por último, regúlanse os prazos máximos de duración dos convenios de
cooperación entre administracións públicas para o desenvolvemento de solo empresarial que estean en vigor no momento da entrada en vigor da lei. Finalmente, a disposición transitoria quinta
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refírese aos concellos que teñan a condición de emprendedores no momento da entrada en vigor
desta lei.
A lei complétase coa derrogación expresa da regulación do solo empresarial contida no artigo 3
bis e o título I da Lei 5/2017, do 19 de outubro, e coa inclusión de oito disposicións derradeiras. A
primeira contén a modiﬁcación do número 1 da disposición adicional quinta da Lei 1/2021, do 8 de
xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia; a segunda modiﬁca a Lei 9/2021, do 25 de febreiro,
de simpliﬁcación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, introducindo a regulación dos concellos emprendedores; a terceira modiﬁca o Decreto lexislativo 1/2015, do 12 de
febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma
de Galicia en materia de política industrial; a cuarta modiﬁca a Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais de Galicia; a quinta ﬁxa un prazo máximo para
que a consellaría competente en materia de solo empresarial aprobe uns estatutos modelo para
as entidades de conservación, xestión e modernización; por último, introdúcense as disposicións
de habilitación ao Consello da Xunta de Galicia para a actualización das contías das sancións que
se prevén e tamén para o desenvolvemento regulamentario e mais a de determinación do réxime
de entrada en vigor.
X
Esta lei axústase aos principios de boa regulación contidos no artigo 37.a) da Lei 14/2013, do 26
de decembro, de racionalización do sector público autonómico de Galicia. As medidas previstas
nela responden á satisfacción de necesidades de interese xeral, coa debida proporcionalidade, eﬁcacia e eﬁciencia, e recóllense na norma os obxectivos perseguidos a través dela e a súa xustiﬁcación, tal como exixe o principio de transparencia.
TÍTULO I
Disposicións xerais
Artigo 1. Obxecto
Esta lei ten por obxecto regular a planiﬁcación, ordenación, desenvolvemento e execución das
áreas empresariais de interese autonómico, o Censo de solo empresarial de Galicia, o fomento do
acceso ao solo empresarial de titularidade autonómica e a xestión e a conservación das áreas empresariais de Galicia.
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Artigo 2. Ámbito de aplicación
1. As previsións desta lei aplícanse ás áreas empresariais de interese autonómico promovidas
ao abeiro dos instrumentos sectoriais de ordenación de áreas empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia.
2. As previsións desta lei relativas á xestión e á conservación das áreas empresariais aplícanse
tamén ás demais áreas empresariais, de promoción pública ou privada, situadas no territorio da
Comunidade Autónoma de Galicia.
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Artigo 3. Deﬁnicións
1. Enténdese por solo empresarial o solo destinado maioritariamente por un instrumento de ordenación territorial ou urbanística aos usos produtivos do sector secundario ou terciario.
2. Enténdese por área empresarial unha superﬁcie delimitada de solo constituído por un conxunto de parcelas, urbanizadas conforme a lexislación urbanística ou de ordenación do territorio,
susceptibles de comercialización independente e cun destino principal que é a implantación de instalacións nas cales desenvolver usos e actividades económicas predominantes correspondentes
aos sectores secundario ou terciario.
3. As áreas empresariais de interese autonómico son aquelas actuacións dirixidas á creación de
solo empresarial que se declaran formalmente como tales e se planiﬁcan e proxectan nos instrumentos previstos nesta lei, por transcenderen o ámbito municipal pola súa incidencia territorial,
económica ou social ou pola súa magnitude ou as súas singulares características que as fagan portadoras dun interese supramunicipal cualiﬁcado. Para a declaración de interese autonómico destas
actuacións teranse en conta, en particular, a súa función vertebradora e estruturante do territorio,
de impulso e de dinamización demográﬁca, a súa función no desenvolvemento, implantación ou
execución da política sectorial autonómica de creación de solo empresarial ou que a declaración
de interese autonómico é necesaria para garantir a adecuada inserción no territorio das actuacións
que constitúen o seu obxecto, a súa conexión coas redes e servizos correspondentes sen menoscabo da funcionalidade dos existentes ou a súa adaptación ao contorno no que se localicen.
A declaración de interese autonómico deberá vir xustiﬁcada no Plan sectorial de ordenación de
áreas empresariais de Galicia ou, nos casos previstos no artigo 31, nos correspondentes plans estruturantes de ordenación do solo empresarial.
Artigo 4. Principios
A regulación das áreas empresariais de Galicia recollida nesta lei réxese polos seguintes principios:
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a) Desenvolvemento territorial sustentable, equilibrio territorial, coherencia coa estrutura urbana
e territorial, diversiﬁcación de usos, integración paisaxística e incorporación das perspectivas demográﬁca e de xénero á planiﬁcación, ordenación, desenvolvemento, execución e conservación
previstas na lei. En concreto, a incorporación da perspectiva de xénero afectará o desenvolvemento
de todas aquelas medidas que afecten a mobilidade e o transporte público e a deﬁnición e o establecemento das infraestruturas viarias, así como de equipamentos e dotacións destinados aos servizos de coidados.
b) Incorporación de criterios de sustentabilidade ambiental e potenciación do emprego de materiais autóctonos e da implantación de enerxías renovables.
c) Fomento da competitividade empresarial e territorial.
d) Racionalización da oferta de solo empresarial, a través do axeitado desenvolvemento e execución das áreas empresariais.
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e) Facilitación do acceso ao solo empresarial por parte das iniciativas empresariais que o demanden.
f) Calidade das infraestruturas, equipamentos, dotacións e servizos das áreas empresariais.
g) Responsabilidade na xestión e conservación das áreas empresariais e fomento da colaboración
público-privada neste ámbito.
h) Coordinación, cooperación e colaboración interadministrativas, na procura da coherencia na
actuación das administracións públicas e de garantía da participación social. Estes principios observaranse na elaboración, aprobación, execución e seguimento dos instrumentos regulados nesta
lei.
i) Fomento da intermodalidade, mobilidade sustentable e accesibilidade.
j) Adopción de medidas especiais para unha transición xusta, como incentivar e fomentar aquelas
áreas fortemente afectadas polo declive industrial ou en regresión demográﬁca.
Artigo 5. Censo de solo empresarial de Galicia
1. O Censo de solo empresarial de Galicia é un rexistro público de natureza administrativa dependente da consellaría competente en materia de solo empresarial e xestionado polo Instituto
Galego da Vivenda e Solo, que ten por obxecto coñecer o solo realmente dispoñible e o grao de
ocupación das áreas empresariais existentes en Galicia, coa ﬁnalidade de servir de instrumento de
avaliación, planiﬁcación e actualización das necesidades de solo empresarial na comunidade autónoma.
2. As persoas promotoras de áreas empresariais deberán inscribir obrigatoriamente no Censo
de solo empresarial de Galicia todas as áreas empresariais promovidas por elas que teñan parcelas
dispoñibles para a súa comercialización, así como as áreas previstas para o seu inmediato desenvolvemento.
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Para estes efectos, enténdese por persoa promotora calquera persoa física ou xurídica, pública ou privada, que, individual ou colectivamente, decide, impulsa, programa e financia, con
recursos propios ou alleos, o desenvolvemento e as obras de urbanización dunha área empresarial, para si ou para o seu posterior alleamento, entrega ou cesión a outros suxeitos baixo calquera título.
3. O acceso ao Censo de solo empresarial de Galicia é público e realizarase a través dos portais
da internet do Instituto Galego da Vivenda e Solo e da sociedade Xestión do Solo de Galicia-Xestur,
S.A. Toda a información deste rexistro será accesible de forma libre e gratuíta.
4. Regulamentariamente estableceranse a estrutura, o funcionamento, a documentación necesaria e os prazos para a inscrición no Censo de solo empresarial de Galicia.
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TÍTULO II
Planiﬁcación e ordenación de áreas empresariais
CAPÍTULO I
Disposicións xerais
Artigo 6. Criterios de planiﬁcación
1. As áreas empresariais de interese autonómico serán obxecto dunha planificación sectorial
pola Comunidade Autónoma de Galicia, que analizará a demanda de solo para usos produtivos
do sector secundario e terciario e establecerá as súas determinacións baixo criterios de sustentabilidade e en congruencia co modelo territorial recollido nas Directrices de ordenación do territorio.
2. As demais actuacións de solo empresarial planiﬁcaranse a través dos instrumentos de ordenación territorial e urbanística, de acordo coa normativa vixente nestas materias.
Artigo 7. Clasiﬁcación
As áreas empresariais reguladas nesta lei clasifícanse da seguinte maneira:
a) Áreas de carácter estratéxico. Son as áreas empresariais cuxa incidencia alcanza un territorio
moi amplo que supera o ámbito comarcal e supracomarcal, podendo a súa incidencia abranguer a
totalidade da provincia ou da comunidade autónoma. Instalaranse preferentemente asociadas ás rexións urbanas. Para determinar a súa localización teranse en conta as posibilidades de conexión coa
rede de estradas de altas prestacións, a rede ferroviaria, a conexión intermodal con portos, aeroportos
ou plataformas loxísticas e os servizos de transporte colectivo, tanto preexistentes como de nova implantación.
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As áreas de carácter estratéxico poderán comprender ámbitos para atender ás necesidades previsibles de solo empresarial dentro do horizonte temporal que prevexan.
b) Áreas supracomarcais. Son as áreas empresariais cuxa incidencia excede a comarca onde se
asentan, chegando a incidir nas comarcas limítrofes. Instalaranse preferentemente nas vilas e pequenas cidades do sistema urbano intermedio e nas cabeceiras de comarca, tendo en conta as posibilidades de conexión coa rede de estradas de altas prestacións e, de ser o caso, coa rede ferroviaria
e a conexión intermodal con portos, aeroportos ou plataformas loxísticas. En todo caso, faranse as
oportunas previsións de mobilidade sustentable que garantan a accesibilidade con diferentes modos
de transporte.
c) Áreas comarcais. Son as áreas empresariais cuxa incidencia abrangue unha comarca e, de
ser o caso, concellos limítrofes con esta. Instalaranse preferentemente nas vilas e subcabeceiras
do sistema urbano intermedio e nos nodos para o equilibrio do territorio. Estarán orientadas á
localización preferente da industria local e á oferta de solo para novas iniciativas dinamizadoras.
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Artigo 8. Instrumentos de planiﬁcación e de ordenación de áreas empresariais
1. A planiﬁcación e a ordenación das áreas empresariais de interese autonómico reguladas nesta
lei realízanse mediante os seguintes instrumentos:
a) O Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia.
b) Os plans estruturantes de ordenación do solo empresarial, cando se trate de actuacións de
promoción pública.
c) Os instrumentos previstos na lexislación de ordenación do territorio, cando se trate de actuacións de promoción privada.
2. Enténdese por actuacións de promoción pública as desenvoltas por administracións públicas
ou outras entidades do sector público e por actuacións de promoción privada as desenvoltas por
suxeitos non pertencentes ao sector público.
Artigo 9. Cooperación entre administracións públicas para o desenvolvemento de solo empresarial
1. O Instituto Galego da Vivenda e Solo e a sociedade Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A. terán
en conta para a planiﬁcación e priorización de actuacións de desenvolvemento de solo empresarial
promovidas por eles o compromiso dos concellos onde se localicen as devanditas actuacións para
compensar ás persoas promotoras os importes correspondentes ao imposto de bens inmobles
dos terreos comprendidos no ámbito daquelas, durante a execución das obras de urbanización e
por un prazo máximo de cinco anos desde a recepción das obras de urbanización polo concello,
en tanto as parcelas non se transmitan a terceiros.
2. O Instituto Galego da Vivenda e Solo e a sociedade Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A. poderán formalizar convenios cos concellos que non dispoñan dos recursos necesarios para o desenvolvemento de áreas empresariais de iniciativa municipal incluídas no Plan sectorial de ordenación
de áreas empresariais de Galicia.
A compensación do custo dos traballos realizados e dos gastos nos que incorran o Instituto Galego da Vivenda e Solo e a sociedade Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A. poderá ser efectuada
mediante pagamento en especie, coa entrega de parcelas de resultado dentro do mesmo ámbito
que se vai desenvolver, e sempre que exista acordo previo ao respecto.
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3. O prazo de duración dos convenios mediante os que se formalice a cooperación entre administracións públicas prevista nos números anteriores será determinado e non poderá superar os
dez anos, prorrogables por un período de ata dez anos adicionais.
4. O Instituto Galego da Vivenda e Solo poderá celebrar negocios xurídicos destinados á creación
e ao desenvolvemento de solo empresarial coas entidades declaradas como medio propio personiﬁcado da Comunidade Autónoma de Galicia, e poderá establecerse como forma de compensación
nos devanditos negocios xurídicos a entrega de parcelas lucrativas no ámbito de solo que se vai
desenvolver ou noutro distinto.
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CAPÍTULO II
Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia
Sección 1ª. Deﬁnición e contido
Artigo 10. Obxecto e ﬁnalidade
1. O Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia é o instrumento de ordenación
do territorio que ten por obxecto analizar, diagnosticar, planiﬁcar e ordenar a implantación territorial das áreas empresariais de interese autonómico na Comunidade Autónoma de Galicia.
2. O Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia establecerá as condicións xerais para as futuras actuacións que desenvolvan as súas determinacións, deﬁnindo os criterios de
deseño e as características funcionais e de localización que garantan a accesibilidade e coherente
distribución territorial das áreas empresariais de interese autonómico.
Artigo 11. Determinacións
O Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia conterá, con carácter xeral, as
seguintes determinacións:
a) O establecemento de criterios de coordinación con outros sectores e co marco xeral da ordenación territorial establecido polas Directrices de ordenación do territorio e, de ser o caso, cos plans
territoriais integrados vixentes no ámbito.
b) A descrición da problemática territorial presentada polo sector e a análise do impacto das actuacións públicas e privadas producidas no pasado e previstas para o futuro dentro do ámbito sectorial.
c) A deﬁnición dos obxectivos, os principios e os criterios territoriais para as actuacións sectoriais
supramunicipais das administracións públicas obxecto do plan, de modo que se executen con carácter integrado.
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d) A proposta das medidas e os proxectos concretos que contribúan a acadar un desenvolvemento territorial eﬁciente e racional, en relación co ámbito da materia sectorial obxecto do plan.
En particular, o plan identiﬁcará as áreas empresariais que se declaren de interese autonómico e
recollerá a xustiﬁcación desta declaración de acordo coa lei.
e) A delimitación dos ámbitos territoriais onde se localicen as áreas de solo empresarial que se
van desenvolver a través de plans estruturantes de ordenación de solo empresarial ou de proxectos
de interese autonómico, así como as directrices para a redacción destes instrumentos.
O Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia poderá establecer a ordenación
detallada, a clasiﬁcación e a categorización dalgún dos ámbitos delimitados. Neste suposto, o plan
sectorial deberá conter, respecto dos ditos ámbitos, as determinacións que en cada caso resulten
exixibles, segundo proceda, para os plans estruturantes de ordenación do solo empresarial, con-
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sonte o artigo 33 desta lei, ou para os proxectos de interese autonómico, segundo a Lei 1/2021, do
8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia.
f) A descrición das características xerais das actuacións que desenvolvan o plan.
g) As medidas para a súa articulación cos instrumentos de planeamento urbanístico.
h) As medidas de protección do medio ambiente, do patrimonio cultural e da paisaxe, de acordo
coa normativa vixente.
i) A identiﬁcación das infraestruturas verdes precisas para mitigar, entre outros, a alteración, a
perda e a fragmentación de hábitats e a deterioración de procesos ecolóxicos e servizos ecosistémicos, así como o incremento dos riscos naturais.
j) A determinación das prioridades de actuación e a deﬁnición de estándares e normas de distribución territorial, se é o caso.
k) As pautas e directrices para unha eﬁcaz coordinación, colaboración e cooperación administrativa.
l) Os supostos de modiﬁcación do plan e as normas especíﬁcas para o seu seguimento e a súa
avaliación.
Artigo 12. Documentación
O Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia conterá, polo menos, os seguintes documentos:
a) Unha memoria descritiva, na que se detalle:
1º. A xustiﬁcación da coherencia e a oportunidade para a súa formulación.
2º. A análise e o diagnóstico da área ou do sector de actividade suxeito a ordenación, referido ao
desenvolvemento das determinacións contidas no artigo anterior.
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3º. A xustiﬁcación da ordenación e das súas alternativas, de ser o caso, deﬁnindo obxectivos e
criterios para o seu posterior desenvolvemento.
4º. A xustiﬁcación da idoneidade das localizacións elixidas para futuras actuacións de desenvolvemento, de ser o caso.
5º. A deﬁnición das características técnicas das posibles actuacións que desenvolvan o plan.
6º. O estudo da incidencia territorial do plan, especialmente sobre os núcleos de poboación, usos
do solo, infraestruturas, equipamentos e servizos, proteccións e afeccións urbanísticas e ambientais, coa previsión dos medios adecuados de corrección ou de minimización de impactos.
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7º. Os anexos nos que se detallen os estudos elaborados.
b) Unha memoria urbanística que conteña unha análise da relación do contido do plan sectorial
co planeamento urbanístico vixente, incluíndo as determinacións relativas aos solos cuxa clasiﬁcación ou cualiﬁcación se recollerá no plan con prevalencia á contida no planeamento urbanístico, se
é o caso, ou os criterios orientadores para a posterior clasiﬁcación ou cualiﬁcación do solo cando
se desenvolva a través de plans estruturantes de ordenación de solo empresarial.
c) A xustiﬁcación da acomodación do plan sectorial aos instrumentos de ordenación do territorio
vixentes. Para este efecto, incluirase a análise de compatibilidade estratéxica, co ﬁn de garantir a
coherencia da planiﬁcación en cadoiro e a consideración da prevención e minimización dos posibles
efectos adversos que o plan poida xerar no medio ambiente.
d) A documentación gráﬁca comprensiva da diagnose e da ordenación, a unha escala adecuada
para a correcta lectura e difusión do seu contido, que incluirá estudos e planos de información, así
como planos de clasiﬁcación e cualiﬁcación dos terreos, obtidos do planeamento urbanístico vixente nas zonas afectadas, e os correspondentes á nova clasiﬁcación e cualiﬁcación do solo cando
corresponda.
e) O réxime normativo aplicable.
f) Nos casos en que o plan recolla a ordenación detallada, unha memoria económica, coa estimación das accións comprendidas nel e a orde de prioridade para a súa execución, de ser o caso,
así como un estudo de viabilidade económico-ﬁnanceira das actuacións derivadas do plan.
g) A síntese e as conclusións do proceso de participación pública.
h) A documentación ambiental necesaria, de acordo coa normativa vixente na materia.
i) Un catálogo de solo empresarial onde se recollan as actuacións delimitadas polo plan.
Sección 2ª. Procedemento de aprobación
Artigo 13. Réxime de avaliación ambiental e normativa aplicable
1. Consonte a lexislación básica estatal en materia de avaliación ambiental, o Plan sectorial de
ordenación de áreas empresariais de Galicia someterase a avaliación estratéxica ordinaria.
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2. Para efectos do procedemento de avaliación estratéxica, considerarase:
a) Persoa promotora, o órgano de dirección da Administración xeral da Comunidade Autónoma
de Galicia ou a entidade instrumental do sector público autonómico ao que a persoa titular da consellaría competente en materia de solo empresarial encargue a elaboración do plan.
b) Órgano substantivo, a persoa titular da consellaría competente en materia de solo empresarial.
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3. A tramitación do Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia estará suxeita
tamén ás disposicións que resulten aplicables dos capítulos I e II do título III da Lei 9/2021, do 25
de febreiro, de simpliﬁcación administrativa e apoio á reactivación económica de Galicia.
Artigo 14. Solicitude de inicio
1. A persoa promotora remitiralle ao órgano ambiental unha solicitude de inicio da avaliación
ambiental estratéxica ordinaria, acompañada dun borrador do Plan sectorial de ordenación de
áreas empresariais de Galicia e dun documento inicial estratéxico, co contido previsto na lexislación
básica estatal en materia de avaliación ambiental.
2. O órgano ambiental comprobará, no prazo máximo de dez días hábiles, que a solicitude de
inicio inclúe os documentos preceptivos e, de non ser así, requirirá á persoa promotora que emende
as devanditas deﬁciencias, achegando a documentación sinalada.
Artigo 15. Estudo ambiental estratéxico
1. O órgano ambiental, no prazo de dous meses, contados desde a recepción da documentación
completa, formulará o documento de alcance do estudo ambiental estratéxico, tras someter o borrador do Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia e o documento inicial estratéxico a consultas das administracións públicas afectadas e das persoas interesadas, que se
pronunciarán no prazo máximo de trinta días hábiles desde a súa recepción.
O órgano de dirección competente en materia de ordenación do territorio deberá ser consultado
neste momento.
2. O documento de alcance do estudo ambiental estratéxico estará á disposición do público a
través da sede electrónica do órgano ambiental e do órgano substantivo. Este documento determinará as administracións públicas afectadas e as persoas interesadas que deban ser consultadas
no seo do procedemento de aprobación do plan.
3. A persoa promotora do Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia elaborará
o estudo ambiental estratéxico, atendendo aos criterios contidos no documento de alcance e de
conformidade co contido exixible pola normativa vixente.
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Artigo 16. Aprobación inicial, información pública e consultas
1. A persoa promotora elaborará a versión inicial do Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia, tendo en conta o estudo ambiental estratéxico, e o órgano substantivo procederá á súa aprobación inicial e someterao a información pública durante o prazo de corenta e
cinco días hábiles, mediante anuncio que se publicará no Diario Oﬁcial de Galicia, nos boletíns oﬁciais
da provincia correspondentes e no Portal de transparencia e Goberno aberto da Xunta de Galicia.
2. A documentación sometida a información pública abarcará todos os documentos integrantes
do expediente tramitado, incluídos un resumo executivo, o estudo ambiental estratéxico e un resumo non técnico do estudo ambiental estratéxico.
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3. Simultaneamente ao trámite de información pública, darase audiencia ás deputacións provinciais
e aos concellos, faranse as consultas previstas no documento de alcance e solicitaranse ás administracións públicas competentes os informes sectoriais preceptivos. O prazo para a realización dos trámites
de consultas ás administracións públicas afectadas e ás persoas interesadas será de trinta días hábiles.
4. En todo caso, se o plan contén determinacións que supoñan o cambio de clasiﬁcación de solo
rústico de protección especial ou de modiﬁcación desta protección especial, requirirase informe
favorable do órgano sectorial competente.
5. Simultaneamente ao trámite de información pública, deberá solicitarse, de ser o caso, informe
ás empresas subministradoras sobre a suﬁciencia das infraestruturas e dos servizos existentes e
previstos, que deberán emitilo no prazo máximo de trinta días hábiles.
6. Transcorrido o prazo de trinta días hábiles sen que se comunicasen os informes sectoriais autonómicos e municipais solicitados, entenderanse emitidos con carácter favorable.
Artigo 17. Proposta ﬁnal
1. Á vista do resultado dos trámites de audiencia e da información pública, así como dos informes
emitidos, introduciranse as modiﬁcacións ou as correccións que procedan no instrumento tramitado e, se é o caso, no estudo ambiental estratéxico, e elaborarase a proposta ﬁnal do Plan sectorial
de ordenación de áreas empresariais de Galicia.
2. No caso de que se introduzan modiﬁcacións que determinen un cambio substancial do documento inicialmente aprobado, abrirase un novo trámite de información pública por unha soa vez.
Artigo 18. Análise técnica do expediente e dos efectos signiﬁcativos do plan no medio ambiente
1. O expediente de avaliación ambiental estratéxica completo do Plan sectorial de ordenación
de áreas empresariais de Galicia, de conformidade coa lexislación vixente, será remitido ao órgano
ambiental, que realizará unha análise técnica do expediente e unha análise dos efectos signiﬁcativos
da aplicación daquel no medio ambiente.
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2. Se durante a referida análise o órgano ambiental considera que a información pública ou as
consultas non se realizaron conforme o establecido no documento de alcance e na normativa en
materia de avaliación ambiental, instará a persoa promotora para que emende o expediente de
avaliación ambiental estratéxica no prazo máximo de tres meses. Neste suposto suspenderase o
cómputo do prazo para a formulación da declaración ambiental estratéxica.
3. Se, transcorridos tres meses desde o requirimento do órgano ambiental, non se remitise o expediente emendado ou, se unha vez presentado, resulta insuﬁciente, o órgano ambiental dará por ﬁnalizada a avaliación ambiental estratéxica, e notiﬁcará ao órgano substantivo a resolución de terminación.
4. O órgano ambiental continuará o procedemento sempre que dispoña dos elementos de xuízo
suﬁcientes para realizar a avaliación ambiental estratéxica, de conformidade co disposto na lexislación básica estatal en materia de avaliación ambiental.
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Artigo 19. Declaración ambiental estratéxica
1. O órgano ambiental formulará a declaración ambiental estratéxica do Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia no prazo de tres meses, contados desde a recepción do
expediente completo, prorrogable por un mes máis por razóns xustiﬁcadas debidamente motivadas
e comunicadas á persoa promotora.
2. A declaración ambiental estratéxica deberá ser publicada no Diario Oﬁcial de Galicia e no portal
da internet do órgano ambiental e terá a natureza de informe preceptivo e vinculante.
3. Cumpridos os trámites sinalados nos números precedentes, incorporarase o contido da declaración ambiental estratéxica no plan, elaborarase un extracto co contido sinalado na lexislación
básica estatal en materia de avaliación ambiental e indicaranse as medidas adoptadas para o seguimento dos efectos da súa aplicación no medio ambiente.
Artigo 20. Aprobación provisional e deﬁnitiva
1. A persoa titular da consellaría competente en materia de solo empresarial acordará a aprobación provisional do Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia, logo do informe
preceptivo do órgano de dirección competente en materia de ordenación do territorio, que deberá
ser emitido no prazo de dous meses.
2. O Consello da Xunta de Galicia, por proposta da persoa titular da consellaría competente en
materia de solo empresarial, aprobará deﬁnitivamente o plan mediante decreto.
3. Nos supostos en que se tramite de forma simultánea, no mesmo procedemento, o Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia e a modiﬁcación do planeamento urbanístico
vixente, o decreto adoptado polo Consello da Xunta de Galicia terá por obxecto tanto a aprobación
deﬁnitiva do devandito plan como a aprobación deﬁnitiva da modiﬁcación dos instrumentos de
planeamento urbanístico.
Sección 3ª. Eﬁcacia
Artigo 21. Requisitos de eﬁcacia
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A entrada en vigor do Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia requirirá da
publicación oﬁcial do decreto de aprobación deﬁnitiva e da normativa do plan, logo da inscrición
deste no Rexistro de Ordenación do Territorio e Planeamento Urbanístico de Galicia, nos termos
establecidos nesta sección.
Artigo 22. Rexistro
1. O Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia, unha vez aprobado deﬁnitivamente, deberá inscribirse no Rexistro de Ordenación do Territorio e Planeamento Urbanístico
de Galicia.
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2. A consellaría competente para a xestión do devandito rexistro, por petición da consellaría propoñente do plan, de ser outra distinta, inscribirao no rexistro ao que se reﬁre este artigo, con carácter previo á súa publicación oﬁcial.
Artigo 23. Publicación
No prazo dun mes desde a aprobación deﬁnitiva do Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia, e unha vez inscrito este no Rexistro de Ordenación do Territorio e Planeamento
Urbanístico de Galicia consonte o previsto no artigo anterior, deberán ser obxecto de publicación
no Diario Oﬁcial de Galicia e na sede electrónica da Xunta de Galicia:
a) O decreto de aprobación deﬁnitiva do plan e a normativa deste.
No caso de que o decreto aprobe deﬁnitivamente tamén a modiﬁcación do planeamento urbanístico vixente, a normativa modiﬁcada deste último deberá publicarse no boletín oﬁcial da provincia correspondente, de conformidade coa lexislación vixente en materia de réxime local.
b) O enderezo electrónico no que o público poida consultar o contido íntegro do plan.
c) A información exixida pola lexislación básica estatal en materia de avaliación ambiental.
Artigo 24. Alcance da eﬁcacia
1. O Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia ten vixencia indeﬁnida e as
súas determinacións terán, en todo caso, a eﬁcacia que sexa congruente coa súa funcionalidade,
debendo expresar de forma clara e inequívoca o alcance co que operarán.
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2. A aprobación do Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia non implica a
modiﬁcación da clasiﬁcación urbanística dos terreos incluídos nos ámbitos das áreas empresariais
delimitados nel, agás no suposto previsto no segundo parágrafo da alínea e) do artigo 11.
Neste caso, e con pleno respecto á autonomía municipal, dada a presenza de intereses supramunicipais, co ﬁn de garantir a eﬁcacia das determinacións previstas no Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia e os principios de celeridade, eﬁcacia, simpliﬁcación
administrativa e seguridade xurídica, poderán tramitarse simultaneamente, mediante os procedementos previstos nesta lei, e garantindo, polo tanto, a intervención municipal a través dos trámites
de consulta e audiencia, a aprobación do Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de
Galicia e a modiﬁcación dos plans urbanísticos, nas cuestións estritamente afectadas polas determinacións daquel e para garantir a súa efectividade, sen prexuízo da eﬁcacia das súas determinacións prevista no parágrafo anterior, que se producirá desde que entren en vigor.
3. Cando o Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia conteña determinacións
de aplicación directa e, polo tanto, inmediatamente aplicables aos terreos sobre os que incidan,
estas prevalecerán sobre as determinacións do planeamento urbanístico vixente. Neste caso, os
municipios deberán adaptar o seu planeamento urbanístico ao contido do citado plan sectorial, no
prazo que determine este último e, en todo caso, na primeira modiﬁcación ou revisión do planea-
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mento urbanístico, sen prexuízo da eﬁcacia das devanditas determinacións desde a entrada en
vigor do plan.
4. Cando o plan conteña determinacións vinculantes para o planeamento urbanístico que non
teñan aplicación directa e inmediata, estas obrigarán a aterse ao seu contido na elaboración e modiﬁcación dos instrumentos de planeamento urbanístico, ben sexa cando se decida levala a cabo,
ben sexa no prazo previsto na propia determinación.
5. Así mesmo, a aprobación do Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia
producirá os efectos previstos na lexislación urbanística para a aprobación dos instrumentos de
planeamento urbanístico, no que resulten compatibles coa natureza daquel.
Artigo 25. Carácter limitativo
1. Unha vez aprobado o Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia, só poderán formularse, dentro do obxecto e do ámbito delimitados por este, os instrumentos previstos
nesta lei para o desenvolvemento e a execución das súas determinacións.
2. Como consecuencia do anterior, a realización, dentro do obxecto e do ámbito delimitados polo
plan, dunha actuación non prevista nel requirirá da súa modiﬁcación.
3. Exceptúanse das limitacións previstas neste artigo as actuacións de solo empresarial non previstas no plan ás que se reﬁre o artigo 31.
Sección 4ª. Modiﬁcación
Artigo 26. Clases de modiﬁcacións
1. As modiﬁcacións do Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia consideraranse substanciais cando os cambios propostos supoñan unha alteración xeral ou fundamental do
plan e non substanciais cando non a supoñan.
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2. En todo caso, terán carácter substancial as modiﬁcacións que deban someterse a avaliación
ambiental estratéxica ordinaria, de acordo coa lexislación básica estatal en materia de avaliación
ambiental.
3. O plan deberá deﬁnir con claridade que modiﬁcacións terán o carácter de non substanciais.
En todo caso, terán este carácter as modiﬁcacións que non impliquen unha revisión dos obxectivos
xerais do plan nin a alteración substancial dos elementos esenciais da ordenación establecida nel,
sempre que non deban someterse a avaliación ambiental estratéxica ordinaria, de acordo coa lexislación básica estatal en materia de avaliación ambiental.
4. Non se considerarán modiﬁcacións do plan:
a) As alteracións puntuais e os reaxustes contidos nos plans estruturantes de ordenación de solo
empresarial aos que se reﬁre o artigo 30.
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b) As inclusións de actuacións non previstas mediante a actualización do catálogo de solo empresarial previsto na alínea i) do artigo 12. Esta actualización do catálogo levarase a cabo na forma
establecida na alínea d) do artigo 41.
5. Para os efectos sinalados neste artigo e antes da iniciación do procedemento de modiﬁcación
do plan, a consellaría competente en materia de solo empresarial solicitaralle ao órgano de dirección competente en materia de ordenación do territorio informe sobre o carácter da modiﬁcación
proposta, que deberá emitirse no prazo dun mes.
Artigo 27. Procedemento de modiﬁcación substancial
As modiﬁcacións substanciais do Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia
someteranse ao procedemento previsto nesta lei para a aprobación daquel.
Artigo 28. Procedemento de modiﬁcación non substancial
1. As modiﬁcacións non substanciais do Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de
Galicia someteranse a avaliación ambiental estratéxica simpliﬁcada e aprobaranse polo procedemento previsto neste artigo. Para a determinación do órgano substantivo e da persoa promotora
aplicarase o previsto no número 2 do artigo 13.
2. A persoa promotora remitiralle ao órgano ambiental unha solicitude de inicio da avaliación
ambiental estratéxica simpliﬁcada, acompañada dun borrador da modiﬁcación do plan no que se
xustiﬁque o carácter non substancial dela e dun documento ambiental estratéxico, co contido previsto na lexislación básica estatal en materia de avaliación ambiental.
3. O órgano ambiental comprobará, no prazo máximo de dez días hábiles, que a solicitude de
inicio inclúe os documentos preceptivos e, de non ser así, requirirá á persoa promotora que emende
as devanditas deﬁciencias, achegando a documentación sinalada.
4. O órgano ambiental, no prazo de dous meses, contados desde a recepción da documentación
completa, formulará o informe ambiental estratéxico, tras identiﬁcar e consultar as administracións
públicas afectadas e as persoas interesadas, que se pronunciarán no prazo máximo dun mes.
5. O órgano ambiental, tendo en conta o resultado das consultas realizadas, determinará no informe
ambiental estratéxico se a modiﬁcación ten ou non efectos signiﬁcativos sobre o medio ambiente.
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No caso de non preverse efectos signiﬁcativos, a modiﬁcación poderá aprobarse nos termos que
o propio informe estableza, tras os trámites previstos nos números seguintes deste artigo.
No caso contrario, a modiﬁcación pasará a considerarse substancial e o órgano ambiental determinará que deberá someterse a avaliación ambiental estratéxica ordinaria e ao procedemento previsto nesta lei para a aprobación do Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia.
6. O informe ambiental estratéxico publicarase no Diario Oﬁcial de Galicia e no portal da internet
do órgano ambiental nos dez días hábiles seguintes á súa formulación.
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7. A persoa titular da consellaría competente en materia de solo empresarial procederá á aprobación inicial da modiﬁcación non substancial e someteraa a información pública polo prazo de
vinte días hábiles, mediante anuncio que se publicará no Diario Oﬁcial de Galicia e no Portal de
transparencia e Goberno aberto da Xunta de Galicia.
8. Simultaneamente ao trámite de información pública, darase audiencia ás entidades locais ás
que afecte a modiﬁcación proposta e solicitaranse ás administracións públicas competentes os informes sectoriais que resulten preceptivos tendo en conta o obxecto daquela. Transcorrido o prazo
de vinte días hábiles sen que se comunicasen os informes autonómicos e locais solicitados, entenderanse emitidos con carácter favorable.
9. Á vista do resultado dos trámites de información pública e audiencia, así como dos informes
emitidos, introduciranse as modiﬁcacións que procedan no documento e elaborarase a proposta
ﬁnal da modiﬁcación do plan.
10. A proposta ﬁnal da modiﬁcación será aprobada provisionalmente pola persoa titular da consellaría competente en materia de solo empresarial, logo do informe preceptivo do órgano de dirección
competente en materia de ordenación do territorio, que deberá ser emitido no prazo dun mes.
11. O Consello da Xunta de Galicia, por proposta da persoa titular da consellaría competente en
materia de solo empresarial, aprobará deﬁnitivamente a modiﬁcación do plan mediante decreto.
A entrada en vigor da modiﬁcación rexerase polo previsto nos artigos 21, 22 e 23.
CAPÍTULO III
Plans estruturantes de ordenación do solo empresarial
Sección 1ª. Deﬁnición e obxecto
Artigo 29. Obxecto e ﬁnalidade
1. Os plans estruturantes de ordenación do solo empresarial son instrumentos de ordenación
do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para planiﬁcar e ordenar as actuacións de creación de solo empresarial.
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2. Os plans estruturantes de ordenación do solo empresarial teñen por obxecto o desenvolvemento das actuacións de promoción pública previstas no Plan sectorial de ordenación de áreas
empresariais de Galicia ou a planiﬁcación e ordenación daqueloutras actuacións, igualmente de
promoción pública, que, sen estaren previstas no devandito plan, poidan delimitarse de acordo co
establecido no artigo 31.
3. No marco do obxecto sinalado neste artigo, os plans estruturantes de ordenación do solo empresarial teñen como ﬁnalidade a transformación urbanística do solo con destino á creación de
solo empresarial, incluída a urbanización complementaria que precisen os terreos. Sen prexuízo
do anterior, estes plans poden incluír tamén terreos de solo empresarial que non precisen de operacións de transformación urbanística, cando resulte conveniente para axustar a súa ordenación
ou as ordenanzas de aplicación ao resto dos terreos do ámbito.
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Artigo 30. Actuacións de solo empresarial previstas no Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia
1. O desenvolvemento das actuacións de solo empresarial previstas no Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia realizarase a través de plans estruturantes de ordenación
do solo empresarial cando as devanditas actuacións sexan de promoción pública.
2. Se a demanda real de solo dunha área empresarial delimitada no Plan sectorial de ordenación
de áreas empresariais de Galicia non xustiﬁca a necesidade inmediata de desenvolvemento de toda
a área, poderanse aprobar plans estruturantes de ordenación do solo empresarial que comprendan
unicamente unha parte daquela que permita atender á demanda existente, sempre que permita o
desenvolvemento futuro do resto do ámbito, e logo da audiencia do concello ou concellos afectados.
3. Así mesmo, os plans estruturantes de ordenación do solo empresarial poden reaxustar, por
causas debidamente xustiﬁcadas, a superﬁcie dos ámbitos delimitados polo Plan sectorial de ordenación de áreas empresarias de Galicia.
Cando o reaxuste afecte a clasiﬁcación urbanística do solo, a diferenza de superﬁcies entre o
ámbito reaxustado e o inicialmente delimitado non poderá diferir en máis ou en menos do 20 %
da superﬁcie do ámbito inicial e, como mínimo, o 80 % dos terreos deste deben estar incluídos na
nova delimitación.
No suposto de áreas empresariais que constitúan unha ampliación doutra existente, a diferenza
de superﬁcies entre o ámbito reaxustado e o inicialmente delimitado non poderá diferir en máis
ou en menos do 40 % da superﬁcie do ámbito inicial e, como mínimo, o 60 % dos terreos deste
deben estar incluídos na nova delimitación.
Non obstante, o reaxuste poderá superar as porcentaxes ﬁxadas nos parágrafos anteriores se
está motivado por algunha das seguintes causas:
a) A aparición de elementos arqueolóxicos ou merecentes de protección segundo a lexislación
do patrimonio cultural aplicable.
b) A necesidade de excluír os terreos afectados por determinacións de normativas sectoriais que
impidan o seu desenvolvemento como parte da área empresarial.
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4. En todo caso, no procedemento de aprobación dos plans estruturantes de ordenación de solo
empresarial que leven a cabo os reaxustes aos que se reﬁre o número anterior deberá darse audiencia ás persoas propietarias ou titulares doutros dereitos reais que resulten afectadas.
Artigo 31. Actuacións de solo empresarial non previstas no Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia
1. Poderán planiﬁcarse e ordenarse actuacións de solo empresarial non previstas no Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia a través de plans estruturantes de ordenación
do solo empresarial nos seguintes casos:
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a) Actuacións para a implantación de áreas empresariais estratéxicas.
b) Actuacións para a creación de áreas empresariais coa ﬁnalidade de relocalizar actividades industriais existentes en lugares inadecuados.
2. Os plans estruturantes de ordenación do solo empresarial regulados neste artigo só poden
ser promovidos pola Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou polas entidades
instrumentais do sector público autonómico, ben de xeito exclusivo, ben conxuntamente con outras
administracións ou entidades do sector público.
Sección 2ª. Contido
Artigo 32. Límites de sustentabilidade, calidade de vida e cohesión social
1. Os plans estruturantes de ordenación do solo empresarial respectarán os límites de sustentabilidade e as reservas de solo para garantir a calidade de vida e a cohesión social para usos industriais ou terciarios establecidos nos artigos 41 e 42 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de
Galicia, ou normas que os substitúan.
2. As reservas de solo para equipamentos e dotacións xustiﬁcaranse en función dos usos e intensidades previstos.
3. No deseño das determinacións dos plans estruturantes de ordenación do solo empresarial
teranse en conta as perspectivas demográﬁca e de xénero, en particular no que atinxe ás medidas
relativas á mobilidade e transporte público, a deﬁnición e o establecemento das infraestruturas
viarias e a previsión de equipamentos e dotacións destinados aos servizos de coidados, e outros
que favorezan a corresponsabilidade, a conciliación e a igualdade entre mulleres e homes.
Artigo 33. Determinacións preceptivas
1. Os plans estruturantes de ordenación do solo empresarial detallarán as determinacións do
Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia que desenvolvan, de ser o caso, e,
como mínimo, conterán as seguintes determinacións:
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a) A identiﬁcación completa da persoa promotora do plan e responsable da súa execución.
b) A identiﬁcación da localización das actuacións obxecto do plan, de acordo coa delimitación establecida no Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia, se é o caso, ou a delimitación do ámbito no suposto dun plan estruturante de ordenación do solo empresarial non
previsto naquel, e a descrición dos terreos comprendidos nel e das súas características, usos do
solo e aproveitamentos existentes e previstos para o seu adecuado funcionamento.
c) A descrición da ordenación detallada e das características técnicas da actuación obxecto do
plan. Non obstante, poderán incluírse unicamente os parámetros básicos da ordenación estruturante e preverse o seu desenvolvemento mediante un ou varios proxectos de desenvolvemento e
urbanización, de acordo co disposto polo artigo 34.
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A ordenación estruturante do ámbito da actuación comprenderá, como mínimo, os seguintes
elementos:
1º. As estradas e vías estruturantes, entendendo por tales as que son necesarias para artellar o
sistema local de infraestruturas de comunicación da área empresarial, garantir a súa conexión coas
redes de comunicación externas e conﬁgurar a estrutura básica da ordenación do ámbito.
2º. O sistema de espazos libres, zonas verdes e equipamentos.
3º. As conexións exteriores co sistema xeral de estradas e vías, así como coas redes xerais de
servizos urbanísticos.
4º. As determinacións relativas ao aproveitamento urbanístico do ámbito.
Así mesmo, a ordenación estruturante poderá recoller todas aquelas determinacións non incluídas na relación do número 2 do artigo 34, así como aqueloutras que, estando incluídas nela, non
sexan cualiﬁcadas expresamente polo plan como determinacións non estruturantes.
d) A xustiﬁcación da coherencia entre as actuacións proxectadas e as previsións contidas nas Directrices de ordenación do territorio e noutros instrumentos de ordenación do territorio vixentes
no ámbito.
e) A incidencia no planeamento municipal vixente no termo ou termos municipais en que se
asente a actuación, coa indicación das determinacións do devandito planeamento que, de ser o
caso, resultarán modiﬁcadas conxuntamente coa aprobación do plan.
f) A determinación da nova clasiﬁcación e cualiﬁcación do solo, así como as determinacións de
carácter xeral e pormenorizado que, se é o caso, sexan precisas segundo a clase e a categoría de
solo, sen prexuízo da previsión recollida no número 2.
g) A duración temporal estimada da súa execución e os prazos de inicio e remate das obras desde
a entrada en vigor do plan, coa determinación, de ser o caso, das fases en que se divida a devandita
execución.
h) Os recursos económicos afectados á actuación.
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i) O estudo da incidencia sobre o territorio físico, as afeccións ambientais e paisaxísticas e os medios de corrección ou minimización delas.
j) A identiﬁcación das infraestruturas verdes precisas para mitigar, entre outros, a alteración, a
perda e a fragmentación de hábitats e a deterioración de procesos ecolóxicos e servizos ecosistémicos, así como o incremento dos riscos naturais.
2. Ademais das determinacións indicadas no número anterior, os plans estruturantes de ordenación do solo empresarial recollerán as determinacións exixidas para os plans parciais polo artigo
68 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, ou norma que o substitúa, coas seguintes precisións:
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a) As determinacións relativas ao trazado e ás características das redes de servizos urbanísticos
terán a consideración de determinacións de carácter meramente informativo e, polo tanto, poderán
modiﬁcarse nos proxectos de desenvolvemento e urbanización ou nos proxectos de urbanización
que desenvolvan o plan. Non obstante, deberán resolverse os enlaces coas redes de servizos de
abastecemento de auga e saneamento, subministración de enerxía eléctrica, telecomunicacións,
gas e outros.
b) As determinacións relativas aos enlaces coas estradas ou vías actuais e aos trazados das acometidas das redes de servizo exteriores ao ámbito do plan terán igualmente a consideración de determinacións de carácter meramente informativo e poderán modiﬁcarse nos proxectos de desenvolvemento
e urbanización, nos proxectos de urbanización ou en proxectos especíﬁcos de obras, seguindo o procedemento establecido na lexislación sectorial aplicable, sen necesidade de modiﬁcar o plan.
c) Non serán aplicables as determinacións establecidas en previsión dun incremento da poboación nin as relativas aos sistemas xerais e á ﬁxación dos prazos para dar cumprimento aos deberes
das persoas propietarias, entre eles os de xestión, urbanización e ediﬁcación.
d) As determinacións que regulen as normas de ediﬁcación e urbanización deberán incorporar
criterios de sustentabilidade ambiental e medidas que impulsen e faciliten a utilización de materiais
autóctonos e de enerxías renovables.
3. Cando, por razón do seu obxecto, a inclusión nun plan estruturante de ordenación do solo
empresarial dalgunha das determinacións preceptivas exixidas por este artigo non resulte precisa,
esta circunstancia deberá xustiﬁcarse debidamente na memoria daquel.
Artigo 34. Determinacións de eﬁcacia diferida
1. Con carácter facultativo, os plans estruturantes de ordenación do solo empresarial poderán
recoller determinacións non estruturantes de eﬁcacia diferida para o seu desenvolvemento posterior polos instrumentos de desenvolvemento e execución regulados no título III. Neste caso, establecerán as condicións básicas e mais os límites e a marxe de variación das devanditas
determinacións, de xeito que os posibles efectos sobre o medio ambiente e as afeccións sectoriais
que produzan poidan ser analizados na tramitación do propio plan.
2. Para estes efectos, considéranse determinacións non estruturantes as seguintes:
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a) O trazado de novas vías non estruturantes divisorias das parcelas ou quinteiros ou a agrupación de dous ou máis dos existentes mediante a supresión de vías non estruturantes.
b) O parcelamento das distintas zonas e as normas de agregación e segregación das parcelas.
c) O establecemento das rasantes interiores dos quinteiros e parcelas.
d) A concreción da cualiﬁcación dos terreos, entendida como a asignación detallada de usos pormenorizados, tipoloxías ediﬁcatorias e niveis de intensidade correspondentes a cada zona dentro
dos límites establecidos polo plan.
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e) As condicións de ocupación e implantación da ediﬁcación nas parcelas.
f) As determinacións construtivas que deben cumprir as ediﬁcacións, as instalacións e a urbanización interior das parcelas lucrativas e de equipamento.
g) As normas relativas ás condicións que deben cumprir as infraestruturas e as obras de urbanización dos sistemas de espazos libres e zonas verdes, o sistema viario e as zonas de reserva de
aparcamento.
h) As normas reguladoras das infraestruturas e dos servizos urbanísticos.
Artigo 35. Documentación
1. Os plans estruturantes de ordenación do solo empresarial conterán, como mínimo, os seguintes documentos:
a) A xustiﬁcación do interese autonómico, no caso dos plans que planiﬁquen e ordenen actuacións non previstas no Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia.
b) Unha memoria na que se detallen:
1º. A xustiﬁcación da coherencia e oportunidade da súa formulación e da utilidade pública ou
interese social da actuación.
2º. A xustiﬁcación da súa acomodación ao Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais
de Galicia, no caso dos plans que desenvolvan actuacións previstas neste, ou da idoneidade da localización elixida, no caso dos plans que planiﬁquen e ordenen actuacións non previstas no devandito plan sectorial.
Neste último caso, incluirase tamén unha análise de compatibilidade estratéxica para garantir a
coherencia da planiﬁcación en cadoiro e a consideración da prevención e minimización dos posibles
efectos adversos que o proxecto poida xerar no medio ambiente.
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3º. A descrición das características técnicas das actuacións obxecto do plan, así como do ámbito
territorial afectado.
4º. O estudo da incidencia territorial da actuación prevista, especialmente sobre os núcleos de
poboación, as proteccións e afeccións urbanísticas e ambientais e os medios de corrección ou de
minimización de impactos.
5º. A xustiﬁcación do cumprimento das normas de aplicación directa contidas nos artigos 91 e
92 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, ou normas que os substitúan, e, de ser o caso, dos estándares
urbanísticos correspondentes ás clases de solo que resulten da nova ordenación.
6º. A análise da relación do contido do plan co planeamento urbanístico vixente.
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c) A documentación gráﬁca a escala adecuada para a correcta medición e identiﬁcación das súas
determinacións e difusión do seu contido, que incluirá, polo menos:
1º. Os planos de información expresivos das características naturais, físicas e topográﬁcas actuais
dos terreos afectados polo plan, así como da estrutura da propiedade e da clasiﬁcación e cualiﬁcación urbanística de acordo co planeamento vixente, incluíndo a rede de infraestruturas viarias e
demais servizos urbanísticos existentes.
2º. Os planos de ordenación expresivos da ordenación urbanística prevista no plan, identiﬁcando
as determinacións correspondentes tanto á ordenación estrutural como á detallada, e descritivos,
co grao de desenvolvemento suﬁciente, do obxecto do plan e de todas as obras necesarias para a
súa correcta execución.
Se é o caso, estes planos deberán deﬁnir todas as obras necesarias para a eﬁcaz conexión das
actuacións obxecto do plan coas correspondentes redes xerais de servizos e as igualmente necesarias para manter a operatividade e a calidade do servizo prestado polas infraestruturas existentes.
d) A normativa, que incluirá:
1º. A regulamentación detallada do uso pormenorizado, do volume, das características técnicas
e funcionais e das condicións de deseño e de adaptación ao medio ambiente das actuacións obxecto do plan, no caso de que este inclúa ordenación detallada.
2º. A documentación de carácter técnico e normativo necesaria para a tramitación da modiﬁcación dos instrumentos de planeamento urbanístico afectados.
e) A documentación exixida pola lexislación de avaliación ambiental.
f) Unha memoria económica, que incluirá:
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1º. Un estudo económico e ﬁnanceiro xustiﬁcativo da viabilidade do plan, así como, en todo caso,
a identiﬁcación das fontes de ﬁnanciamento e dos medios con que conte a persoa promotora para
facer fronte ao custo total previsto para a execución do plan.
2º. Un informe de sustentabilidade económica, no que se ponderará en particular o impacto
da actuación nas facendas públicas afectadas pola implantación e o mantemento das infraestruturas necesarias ou a posta en marcha e a prestación dos servizos resultantes, así como,
de ser o caso, a suficiencia e a adecuación do solo destinado a usos produtivos. Tamén se preverá a eventual constitución ulterior dunha entidade urbanística de conservación da urbanización.
3º. O orzamento.
g) O documento de asunción expresa, ﬁdedigno e en ﬁrme, por parte da persoa promotora, das
obrigas que, se é o caso, comporte a execución da actuación.

153424

XI lexislatura. Número 392. 7 de outubro de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

h) A síntese e as conclusións do proceso de participación pública.
i) A demais documentación exixida polo Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de
Galicia, no caso dos plans que desenvolvan actuacións previstas neste.
2. Ademais dos documentos indicados no número anterior, os plans estruturantes de ordenación
do solo empresarial conterán os documentos exixidos para os plans parciais polo artigo 69 da Lei
2/2016, do 10 de febreiro, ou norma que o substitúa, en relación coas determinacións destes que
deben recollerse nos plans estruturantes de ordenación do solo empresarial segundo o disposto
polo número 2 do artigo 33.
3. Así mesmo, os plans estruturantes de ordenación do solo empresarial que inclúan as determinacións de eﬁcacia diferida previstas no artigo 34 conterán un documento no que se recollan as
devanditas determinacións e as condicións básicas, os límites e as marxes de variación dentro dos
cales poderán ser desenvoltas polos instrumentos de desenvolvemento e execución regulados no
título III.
Artigo 36. Incorporación aos plans estruturantes de ordenación do solo empresarial dos instrumentos
de desenvolvemento e execución
1. Os plans estruturantes de ordenación do solo empresarial poderán incorporar como anexos
independentes calquera dos instrumentos de desenvolvemento e execución regulados no título III,
o que comportará a súa tramitación e aprobación conxunta.
2. A modiﬁcación dos instrumentos de desenvolvemento e execución incorporados como anexos
a un plan estruturante de ordenación do solo empresarial poderá realizarse de xeito independente,
sen necesidade de proceder á modiﬁcación do plan, de acordo co previsto no número 4 do artigo 48.
Sección 3ª. Procedemento de aprobación
Artigo 37. Réxime de avaliación ambiental e normativa aplicable
1. Os plans estruturantes de ordenación do solo empresarial que deban someterse a avaliación ambiental estratéxica ordinaria consonte a lexislación básica estatal en materia de avaliación ambiental
tramitaranse e aprobaranse polo procedemento previsto na sección 2ª do capítulo II do título II.
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2. Os demais plans estruturantes de ordenación do solo empresarial someteranse a avaliación
ambiental estratéxica simpliﬁcada e a súa tramitación e aprobación realizarase polo procedemento
previsto no artigo seguinte.
3. Para efectos do procedemento de avaliación ambiental estratéxica que corresponda, considerarase órgano substantivo a persoa titular da consellaría competente en materia de solo empresarial.
4. A tramitación dos plans estruturantes de ordenación do solo empresarial estará suxeita tamén
ás disposicións que resulten aplicables dos capítulos I e II do título III da Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simpliﬁcación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia.
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Artigo 38. Procedemento de aprobación dos plans estruturantes de ordenación do solo empresarial sometidos a avaliación ambiental estratéxica simpliﬁcada
1. A persoa promotora do plan estruturante de ordenación do solo empresarial remitiralle ao
órgano ambiental unha solicitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica simpliﬁcada, acompañada dun borrador do plan e dun documento ambiental estratéxico, co contido previsto na lexislación básica estatal en materia de avaliación ambiental.
2. O órgano ambiental comprobará, no prazo máximo de dez días hábiles, que a solicitude de
inicio inclúe os documentos preceptivos e, de non ser así, requirirá á persoa promotora que emende
as devanditas deﬁciencias, achegando a documentación sinalada.
3. O órgano ambiental, no prazo de tres meses, contados desde a recepción da documentación
completa, formulará o informe ambiental estratéxico, tras identiﬁcar e consultar as administracións
públicas afectadas e as persoas interesadas, que se pronunciarán no prazo máximo de trinta días
hábiles.
O órgano de dirección competente en materia de ordenación do territorio deberá ser consultado
neste momento.
4. O órgano ambiental, tendo en conta o resultado das consultas, determinará no informe ambiental estratéxico se o plan ten ou non efectos signiﬁcativos sobre o medio ambiente.
No caso de non preverse efectos signiﬁcativos, o plan poderá aprobarse nos termos que o propio
informe estableza, tras os trámites previstos nos números seguintes deste artigo.
No caso contrario, o órgano ambiental determinará que o plan debe someterse a unha avaliación ambiental estratéxica ordinaria e elaborará o documento de alcance do estudo ambiental
estratéxico, tendo en conta o resultado das consultas realizadas. Esta decisión notificaráselle á
persoa promotora, xunto co documento de alcance e o resultado das consultas realizadas, para
que elabore o estudo ambiental estratéxico e continúe coa tramitación prevista nos artigos 15 e
seguintes.
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5. O informe ambiental estratéxico publicarase no Diario Oﬁcial de Galicia e no portal da internet
do órgano ambiental nos dez días hábiles seguintes á súa formulación.
6. O órgano substantivo procederá á aprobación inicial do plan e someterao a información pública polo prazo de vinte días hábiles, mediante anuncio que se publicará no Diario Oﬁcial de Galicia,
no boletín oﬁcial da provincia correspondente e no Portal de transparencia e Goberno aberto da
Xunta de Galicia.
A documentación sometida a información pública abarcará todos os documentos integrantes
do expediente tramitado.
Así mesmo, a aprobación inicial do plan notiﬁcarase individualmente a todas as persoas titulares
catastrais dos terreos afectados.
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7. Simultaneamente ao trámite de información pública, darase audiencia ás deputacións provinciais e ás entidades locais sobre as que incida o instrumento e solicitaranse ás administracións públicas competentes os informes sectoriais preceptivos. Transcorrido o prazo de vinte días hábiles
sen que se comunicasen os informes autonómicos e municipais solicitados, entenderanse emitidos
con carácter favorable.
Igualmente, solicitarase, de ser o caso, informe ás empresas subministradoras sobre a suﬁciencia
das infraestruturas e dos servizos existentes e previstos, que deberán emitilo no prazo máximo de
vinte días hábiles.
8. Á vista do resultado dos trámites de información pública e audiencia, así como dos informes
emitidos, introduciranse as modiﬁcacións que procedan no plan e elaborarase a proposta ﬁnal deste.
No caso de que se introduzan modiﬁcacións que determinen un cambio substancial do documento inicialmente aprobado, abrirase un novo trámite de información pública por unha soa vez.
9. Cumpridos os trámites dos números anteriores, procederase á aprobación provisional e deﬁnitiva do plan de acordo co establecido para o Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais
de Galicia no artigo 20.
Artigo 39. Tramitación de urxencia
De concorreren razóns de urxencia, que corresponderá apreciar ao Consello da Xunta de Galicia,
este poderá acordar que na tramitación dos plans estruturantes de ordenación do solo empresarial
e nas súas modiﬁcacións se reduzan á metade os prazos de información pública e audiencia previstos nesta lei.
Sección 4ª. Eﬁcacia
Artigo 40. Requisitos de eﬁcacia
A entrada en vigor dos plans estruturantes de ordenación do solo empresarial réxese polo establecido para o Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia nos artigos 21, 22 e 23.
Artigo 41. Efectos da aprobación
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1. A aprobación dos plans estruturantes de ordenación do solo empresarial produce os seguintes
efectos:
a) Leva implícita a declaración de utilidade pública ou interese social e a necesidade de ocupación
dos bens e adquisición de dereitos afectados, para ﬁns de expropiación, de ocupación temporal
ou de imposición ou modiﬁcación de servidumes. Para este efecto, o plan deberá conter a descrición física e xurídica individualizada dos bens e dereitos afectados.
Así mesmo, os decretos de aprobación dos plans estruturantes de ordenación do solo empresarial poden declarar urxente a ocupación dos bens e dereitos afectados, para os efectos previstos
na lexislación de expropiación forzosa.

153427

XI lexislatura. Número 392. 7 de outubro de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

b) Determina a declaración de prevalencia do plan sobre calquera outro uso posible do solo incluído no seu ámbito, sen prexuízo do necesario respecto ás competencias estatais e da prevalencia
que, de acordo coa normativa aplicable, teñan outros plans ou instrumentos sectoriais.
c) No suposto de plans que planiﬁquen e ordenen actuacións de solo empresarial non previstas
no Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia, leva implícita a declaración de interese autonómico.
d) Comporta a inclusión das actuacións obxecto do plan aprobado no catálogo do Plan sectorial
de ordenación de áreas empresariais de Galicia. O devandito catálogo actualizarase e publicarase
coa restante documentación do plan aprobado, sen necesidade de modiﬁcación do Plan sectorial
de ordenación de áreas empresariais de Galicia.
2. Así mesmo, a aprobación dos plans estruturantes de ordenación do solo empresarial producirá
os efectos previstos na lexislación urbanística para a aprobación dos instrumentos de planeamento
urbanístico, no que resulten compatibles coa natureza daqueles.
Artigo 42. Alcance da eﬁcacia
1. As determinacións dos plans estruturantes de ordenación do solo empresarial teñen forza
vinculante para as administracións públicas e para os particulares e prevalecen sobre as determinacións do planeamento urbanístico vixente. En particular, a aprobación destes plans supón a modiﬁcación da clasiﬁcación urbanística dos terreos situados no seu ámbito.
2. En aplicación do establecido no número anterior, dada a presenza de intereses supramunicipais, e con pleno respecto á autonomía municipal, co fin de garantir a eficacia das determinacións previstas nos plans estruturantes de ordenación do solo empresarial e os principios de
celeridade, eficacia, simplificación administrativa e seguridade xurídica, poderán tramitarse simultaneamente, mediante os procedementos previstos nesta lei, e garantindo, polo tanto, a intervención municipal a través dos trámites de consulta e audiencia, a aprobación dos plans
estruturantes de ordenación do solo empresarial e a modificación dos plans urbanísticos, nas
cuestións estritamente afectadas polas determinacións daqueles e para garantir a súa efectividade, sen prexuízo da eficacia das súas determinacións prevista no número anterior, que se producirá desde que entren en vigor.
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No caso de tramitación simultánea nun único procedemento do plan estruturante de ordenación
do solo empresarial e da modiﬁcación do plan urbanístico, será aplicable o previsto no número 3
do artigo 20.
Artigo 43. Expropiación forzosa
1. A expropiación para a execución dos plans estruturantes de ordenación do solo empresarial
aplicarase por todo o ámbito da actuación ou por unha fase completa desta, de terse delimitado
fases de urbanización consonte o previsto nesta lei, e abranguerá todos os bens e dereitos incluídos
no ámbito ou fase, sen prexuízo do disposto no número 6.
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2. Cando para a execución dun plan estruturante de ordenación do solo empresarial non sexa
necesaria a expropiación do dominio e abonde a constitución dunha servidume, esta poderá impoñerse de conformidade co procedemento establecido na lexislación en materia de expropiación
forzosa. Igualmente, cando deban modiﬁcarse ou suprimirse servidumes privadas por estaren en
contradición coas determinacións do plan, poderán expropiarse segundo o procedemento establecido na devandita lexislación.
3. A declaración de utilidade pública ou interese social e a necesidade de ocupación previstas na
alínea a) do artigo 41 referiranse aos proxectos que se realicen en execución directa do plan aprobado e tamén aos bens e aos dereitos comprendidos nas trazas dos proxectos e nas modiﬁcacións
de obra que poidan aprobarse posteriormente.
4. Para os efectos indicados nos números anteriores, os proxectos das obras e as súas modiﬁcacións deberán comprender a deﬁnición da súa localización e a determinación concreta e individualizada dos terreos, construcións ou outros bens ou dereitos que se considere preciso ocupar ou
adquirir para a construción, defensa, seguridade ou servizo daquelas.
5. Transcorridos os prazos previstos no plan para a execución das correspondentes actuacións,
as persoas titulares poderán solicitar a expropiación dos bens da súa titularidade incluídos no ámbito daquela, conforme o previsto na lexislación urbanística.
6. O órgano expropiante poderá, de oﬁcio o por solicitude da persoa interesada, excluír da expropiación forzosa as parcelas con ediﬁcacións compatibles co uso establecido polo plan que se
executa, cando isto non diﬁculte os obxectivos da actuación e a persoa propietaria se comprometa
a participar no proceso de execución nas condicións e nos termos que se ﬁxen por acordo da entidade do sector público actuante.
Artigo 44. Cesións urbanísticas
1. A aprobación definitiva dos plans estruturantes de ordenación do solo empresarial determinará o réxime de dereitos e deberes aplicable para a súa execución, de conformidade coa
clase de solo que aqueles determinen e segundo o disposto na normativa urbanística aplicable.
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2. Os concellos serán beneﬁciarios das cesións que deriven da execución dos plans estruturantes
de ordenación do solo empresarial, consonte a normativa urbanística aplicable.
3. Nas actuacións promovidas por administracións públicas ou outras entidades do sector público
cuxo obxecto principal sexa a creación de solo empresarial, a totalidade do aproveitamento urbanístico será atribuída á administración ou á entidade actuante.
Artigo 45. Vixencia
Os plans estruturantes de ordenación do solo empresarial teñen vixencia indeﬁnida, sen prexuízo
da súa posible modiﬁcación e sen que lles sexa aplicable a ﬁgura da caducidade regulada na lexislación de ordenación do territorio.
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Sección 5ª. Modiﬁcación
Artigo 46. Clases de modiﬁcacións e tramitación
1. As modiﬁcacións dos plans estruturantes de ordenación do solo empresarial poden ser substanciais ou non substanciais.
2. Teñen carácter substancial as modiﬁcacións cuxa incidencia ambiental xustiﬁque que deban
someterse a avaliación ambiental estratéxica ordinaria, de acordo coa lexislación básica estatal en
materia de avaliación ambiental.
As modiﬁcacións substanciais tramitaranse e aprobaranse polo procedemento previsto na sección 2ª do capítulo II do título II.
3. Consideraranse en todo caso de carácter non substancial as modiﬁcacións que non alteren o
ámbito do plan nin a localización ou o contido de verteduras ou de infraestruturas ou servizos que
poidan ter repercusións signiﬁcativas no ambiente, así como aquelas que só supoñan a alteración
de viarios interiores ou do parcelario.
As modiﬁcacións non substanciais tramitaranse e aprobaranse polo procedemento previsto no
artigo 38.
TÍTULO III
Desenvolvemento e execución de áreas empresariais de promoción pública
CAPÍTULO I
Disposicións xerais
Artigo 47. Instrumentos de desenvolvemento e execución
1. O desenvolvemento e a execución das áreas empresariais de promoción pública reguladas
nesta lei levaranse a cabo mediante os seguintes instrumentos:
a) Proxectos de delimitación de fases de urbanización.
b) Proxectos de desenvolvemento e urbanización.
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c) Proxectos de urbanización.
d) Proxectos de parcelamento.
e) Estudos de detalle.
2. O desenvolvemento e a execución das determinacións dos plans estruturantes de ordenación
do solo empresarial requirirán da aprobación dun dos seguintes instrumentos:
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a) Un proxecto de desenvolvemento e urbanización, no caso de que o plan non conteña a ordenación detallada ou complementaria necesaria para a súa execución.
b) Un proxecto de urbanización nos demais casos.
Artigo 48. Formulación, tramitación, aprobación e modiﬁcación dos instrumentos de desenvolvemento
e execución
1. A formulación dos instrumentos de desenvolvemento e execución regulados neste título corresponderá á administración pública ou á entidade do sector público promotora da actuación que
desenvolvan ou executen.
2. De acordo co establecido no artigo 36, os instrumentos de desenvolvemento e execución regulados neste título poderán incorporarse como anexos dos plans estruturantes de ordenación do
solo empresarial para a súa tramitación e aprobación conxunta con estes ou ben tramitarse e aprobarse de xeito independente de acordo co previsto nos capítulos seguintes.
Así mesmo, os proxectos de delimitación de fases de urbanización, os proxectos de parcelamento
e os estudos de detalle poderán incorporarse como anexos dos proxectos de desenvolvemento e
urbanización para a súa tramitación e aprobación conxunta con estes ou ben tramitarse e aprobarse de xeito independente de acordo co previsto nos capítulos seguintes.
3. A tramitación e a aprobación independente dos instrumentos de desenvolvemento e execución regulados neste título corresponderán:
a) Ao concello competente, cando a persoa promotora sexa o propio concello ou outra entidade
do sector público local, sempre que os solos estean situados na súa totalidade no seu termo municipal.
b) Ao Instituto Galego da Vivenda e Solo nos demais casos.
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4. Para a tramitación e a aprobación das modiﬁcacións dos instrumentos de desenvolvemento
e execución regulados neste título seguirase o procedemento previsto para a súa aprobación.
Cando se incorporen como anexos dos plans estruturantes de ordenación do solo empresarial ou
dos proxectos de desenvolvemento e urbanización, poderán modiﬁcarse polo devandito procedemento, sen necesidade de modiﬁcar estes.
CAPÍTULO II
Proxectos de delimitación de fases de urbanización
Artigo 49. Obxecto e ﬁnalidade
Os proxectos de delimitación de fases de urbanización son instrumentos de execución que teñen
por obxecto delimitar as fases de execución dunha área empresarial, co ﬁn de axustar a devandita
execución á demanda de solo existente.
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Artigo 50. Contido
1. Os proxectos de delimitación de fases de urbanización deberán prever a orde de execución
das distintas fases en que se divida a actuación e garantir que, unha vez rematada a fase correspondente, todas as parcelas desta dispoñan dos servizos urbanísticos precisos para o pleno funcionamento do ámbito correspondente.
2. Na urbanización de cada fase deberá cumprirse a reserva mínima de prazas de aparcamento
que lle correspondería por aplicación dos estándares establecidos na lexislación urbanística en función da superﬁcie de parcelas urbanizadas nela.
Artigo 51. Procedemento de aprobación
1. Unha vez formulado, o proxecto de delimitación de fases de urbanización presentarase ante
o Instituto Galego da Vivenda e Solo ou o concello competente, segundo o previsto no número 3
do artigo 48, de non ser ningún deles a persoa promotora.
2. O Instituto Galego da Vivenda e Solo ou o concello competente solicitará os informes pertinentes, que deberán emitirse no prazo dun mes. De corresponder ao Instituto Galego da Vivenda e Solo a tramitación e a aprobación do proxecto de delimitación de fases de
urbanización, someterao á audiencia do concello ou concellos afectados polo mesmo prazo
dun mes.
3. Á vista dos informes emitidos e do resultado da audiencia prevista no número anterior, o Instituto Galego da Vivenda e Solo, mediante resolución da persoa titular da súa dirección xeral, ou o
concello, por acordo do órgano competente, aprobará o proxecto de delimitación de fases de urbanización coas modiﬁcacións que resulten pertinentes.
4. Cando a aprobación do proxecto de delimitación de fases de urbanización corresponda ao
Instituto Galego da Vivenda e Solo, este comunicaraa ao concello ou concellos aos que afecte a actuación.
Artigo 52. Efectos
A aprobación dos proxectos de delimitación de fases de urbanización producirá os seguintes
efectos:
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a) Permitirá a aprobación do proxecto de parcelamento do ámbito correspondente á fase de urbanización que se vai desenvolver.
b) Permitirá a aprobación e a execución de proxectos de urbanización independentes que prevexan a urbanización de cada unha das fases nas que se divida o ámbito.
c) Posibilitará a recepción das obras de urbanización da fase, unha vez executadas, polo concello
respectivo e a súa afección ao uso público, ao tratarse dunha unidade funcional directamente utilizable.
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CAPÍTULO III
Proxectos de desenvolvemento e urbanización
Artigo 53. Natureza e obxecto
1. Os proxectos de desenvolvemento e urbanización son instrumentos de desenvolvemento e
execución que teñen por obxecto desenvolver os plans estruturantes de ordenación do solo empresarial naqueles aspectos necesarios para formalizar con claridade e precisión as determinacións
destes, en función da súa aplicación á clase de solo e ao destino ﬁnal previsto para cada actuación.
Tamén poderán introducir as variacións precisas nas determinacións non estruturantes dos devanditos plans, consonte o previsto no artigo 34.
2. Os proxectos de desenvolvemento e urbanización non teñen carácter estruturante e deben
respectar as determinacións e as limitacións previstas nos plans estruturantes de ordenación do
solo empresarial que teñan ese carácter, conﬁgurándose, en consecuencia, como un instrumento
complementario daqueles.
Artigo 54. Ámbito
O ámbito dos proxectos de desenvolvemento e urbanización pode ser:
a) A totalidade do ámbito do plan estruturante de ordenación do solo empresarial que desenvolvan.
b) Unha fase de urbanización do plan estruturante de ordenación do solo empresarial das delimitadas no proxecto de delimitación de fases de urbanización correspondente.
Artigo 55. Contido
1. Os proxectos de desenvolvemento e urbanización recollerán:
a) A creación de viarios interiores e a súa conexión cos viarios estruturantes.
b) A ordenación interior complementaria dos quinteiros e fases.
c) A regulación da conexión das redes interiores de servizos coas redes de servizos estruturantes.
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d) O proxecto de urbanización do ámbito de actuación.
2. Ademais dos contidos preceptivos enunciados no número anterior, os proxectos de desenvolvemento e urbanización poderán incluír como anexos:
a) Un proxecto de delimitación de fases de urbanización.
b) Un proxecto de parcelamento.
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c) Un estudo de detalle.
3. A incorporación aos proxectos de desenvolvemento e urbanización dos instrumentos de desenvolvemento e execución sinalados no número anterior permitirá a súa tramitación conxunta de
acordo co previsto no número 3 do artigo 48. A modiﬁcación de calquera destes instrumentos poderá realizarse de xeito independente sen necesidade de proceder á modiﬁcación do proxecto de
desenvolvemento e urbanización, de acordo co previsto no número 4 do artigo 48.
Artigo 56. Documentación
1. Os proxectos de desenvolvemento e urbanización conterán toda a documentación que permita
deﬁnir e concretar as determinacións do plan estruturante de ordenación do solo empresarial que
desenvolvan.
2. En todo caso, os proxectos de desenvolvemento e urbanización incluirán os seguintes documentos:
a) A documentación relativa ao desenvolvemento da ordenación do plan estruturante de ordenación do solo empresarial:
1º. Os planos de ordenación que concreten ou modiﬁquen os recollidos no plan estruturante de
ordenación do solo empresarial.
2º. O cadro de superﬁcie que recolla as variacións previstas no proxecto de desenvolvemento e
urbanización.
3º. A memoria xustiﬁcativa, de ser o caso, de que as determinacións do plan estruturante de ordenación do solo empresarial obxecto de variacións respectan os límites establecidos nel e os pronunciamentos contidos na declaración ambiental estratéxica ou no informe ambiental estratéxico
e nos informes sectoriais de carácter vinculante emitidos na tramitación daquel.
4º. As ordenanzas, se é o caso.
b) A documentación relativa á execución das obras de urbanización, que consistirá nun proxecto
de urbanización co contido previsto no artigo 63.1.
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Artigo 57. Réxime de avaliación ambiental e normativa aplicable
1. Os proxectos de desenvolvemento e urbanización someteranse ao réxime de avaliación de
impacto ambiental que corresponda segundo o establecido pola lexislación básica estatal en materia de avaliación ambiental. Para estes efectos, e de conformidade coa disposición adicional
cuarta da Lei 9/2021, do 25 de febreiro, consideraranse proxectos de urbanización de polígonos
industriais.
2. Para efectos do procedemento de avaliación de impacto ambiental que corresponda, considerarase:
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a) Persoa promotora, a administración pública ou a entidade do sector público que formulase o
proxecto.
b) Órgano substantivo, a persoa titular da Dirección Xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo
ou o órgano competente do concello ao que corresponda a súa aprobación deﬁnitiva, segundo o
previsto no número 3 do artigo 48.
3. A tramitación e a aprobación dos proxectos de desenvolvemento e urbanización deberán realizarse:
a) Polo procedemento previsto nos artigos seguintes, cando a competencia corresponda ao Instituto Galego da Vivenda e Solo.
b) Polo procedemento previsto na lexislación urbanística para a tramitación e a aprobación dos
proxectos de urbanización, cando a competencia corresponda aos concellos.
4. A tramitación dos proxectos de desenvolvemento e urbanización estará suxeita tamén ás disposicións que resulten aplicables dos capítulos I e II do título III da Lei 9/2021, do 25 de febreiro.
Artigo 58. Procedemento de aprobación dos proxectos de desenvolvemento e urbanización de competencia do Instituto Galego da Vivenda e Solo sometidos a avaliación de impacto ambiental ordinaria
1. Os proxectos de desenvolvemento e urbanización de competencia do Instituto Galego da Vivenda e Solo, consonte o número 3 do artigo 48, sometidos a avaliación de impacto ambiental ordinaria tramitaranse e aprobaranse polo procedemento de avaliación de impacto ambiental
ordinaria previsto na lexislación básica estatal en materia de avaliación ambiental, coa aplicación
das disposicións que correspondan do capítulo II do título III da Lei 9/2021, do 25 de febreiro.
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2. Para efectos do previsto no número anterior, os proxectos de desenvolvemento e urbanización
a que se reﬁre este artigo serán presentados pola persoa promotora ante o Instituto Galego da Vivenda e Solo co estudo de impacto ambiental. A persoa titular da Dirección Xeral do Instituto Galego
da Vivenda e Solo, logo do informe dos servizos técnicos do instituto, no prazo máximo de quince
días desde a presentación da documentación completa, aprobará inicialmente o proxecto de desenvolvemento e urbanización e someterao a información pública polo prazo de trinta días hábiles,
mediante publicación no Diario Oﬁcial de Galicia e no Portal de transparencia e Goberno aberto da
Xunta de Galicia.
3. Simultaneamente ao trámite de información pública, realizaranse as consultas ás administracións públicas e ás persoas interesadas. En todo caso, darase audiencia ao concello ou concellos
que resulten afectados e solicitaranse as autorizacións e os informes sectoriais que sexan preceptivos. Transcorrido o prazo de vinte días hábiles sen que se comunicasen os informes autonómicos
e municipais solicitados, entenderanse emitidos con carácter favorable.
4. Rematada a tramitación ambiental, o Instituto Galego da Vivenda e Solo requirirá á persoa
promotora que presente o proxecto de desenvolvemento e urbanización adaptado á declaración
de impacto ambiental no prazo máximo de quince días.
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5. A persoa titular da Dirección Xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo, logo do informe dos
servizos técnicos do instituto, no prazo máximo de quince días desde a presentación do proxecto
de desenvolvemento e urbanización adaptado á declaración de impacto ambiental, aprobará deﬁnitivamente o proxecto de desenvolvemento e urbanización.
Artigo 59. Procedemento de aprobación dos proxectos de desenvolvemento e urbanización de competencia do Instituto Galego da Vivenda e Solo sometidos a avaliación de impacto ambiental simpliﬁcada
1. Os proxectos de desenvolvemento e urbanización de competencia do Instituto Galego da Vivenda e Solo, consonte o número 3 do artigo 48, sometidos a avaliación de impacto ambiental simpliﬁcada serán presentados pola persoa promotora ante o Instituto Galego da Vivenda e Solo coa
solicitude de inicio da avaliación ambiental e o documento ambiental.
2. Rematada a tramitación ambiental, o Instituto Galego da Vivenda e Solo requirirá á persoa
promotora que presente o proxecto de desenvolvemento e urbanización adaptado ao informe de
impacto ambiental no prazo máximo de quince días.
3. A persoa titular da Dirección Xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo, logo do informe dos
servizos técnicos do instituto, no prazo máximo de quince días desde a presentación do proxecto
de desenvolvemento e urbanización adaptado ao informe de impacto ambiental, aprobará inicialmente o proxecto de desenvolvemento e urbanización e someterao a información pública polo
prazo de trinta días hábiles, mediante publicación no Diario Oﬁcial de Galicia e no Portal de transparencia e Goberno aberto da Xunta de Galicia.
4. Simultaneamente ao trámite de información pública, darase audiencia ao concello ou concellos
que resulten afectados e solicitaranse as autorizacións e os informes sectoriais que sexan preceptivos. Transcorrido o prazo de vinte días hábiles sen que se comunicasen os informes autonómicos
e municipais solicitados, entenderanse emitidos con carácter favorable.
5. Á vista do resultado do trámite de información pública e de audiencia, así como das autorizacións e dos informes emitidos, o Instituto Galego da Vivenda e Solo requirirá á persoa promotora
que introduza as modiﬁcacións que procedan no documento e elabore a proposta ﬁnal deste no
prazo máximo de quince días.
6. Cumpridos os trámites dos números anteriores, a persoa titular do Instituto Galego da Vivenda
e Solo, no prazo máximo de quince días hábiles, aprobará deﬁnitivamente o proxecto de desenvolvemento e urbanización.
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Artigo 60. Requisitos de eﬁcacia e efectos
1. A resolución de aprobación deﬁnitiva dos proxectos de desenvolvemento e urbanización e as
súas disposicións normativas publicaranse no Diario Oﬁcial de Galicia e na sede electrónica da Xunta
de Galicia, xunto coa información exixida pola lexislación básica estatal en materia de avaliación
ambiental, logo da inscrición da documentación prevista na alínea a) do número 2 do artigo 56 no
Rexistro de Ordenación do Territorio e Planeamento Urbanístico de Galicia, nos termos establecidos
polos artigos 21, 22 e 23.
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2. A aprobación deﬁnitiva dos proxectos de desenvolvemento e urbanización posibilitará a urbanización da fase ou fases previstas, a súa recepción polo concello ou concellos respectivos, unha
vez executadas, e a súa afección ao uso público, por tratarse dunha unidade funcional directamente
utilizable.
3. Así mesmo, cando os proxectos de desenvolvemento e urbanización conteñan o proxecto de
parcelamento da fase ou fases correspondentes, a aprobación deﬁnitiva producirá os efectos previstos no artigo 70.
CAPÍTULO IV
Proxectos de urbanización
Artigo 61. Natureza e obxecto
Os proxectos de urbanización son proxectos de obras que teñen por obxecto executar os servizos
e as dotacións establecidos nos plans estruturantes de ordenación do solo empresarial.
Artigo 62. Ámbito
O ámbito dos proxectos de urbanización pode ser:
a) A totalidade do ámbito dun plan estruturante de ordenación do solo empresarial.
b) Unha fase de urbanización dun plan estruturante de ordenación do solo empresarial das delimitadas no proxecto de delimitación de fases de urbanización correspondente.
c) Un polígono de actuación, cando o plan estruturante de ordenación do solo empresarial estableza a delimitación de polígonos.
Artigo 63. Contido
1. O contido dos proxectos de urbanización será o establecido na normativa urbanística.
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2. O contido dos proxectos de urbanización non poderá modiﬁcar as determinacións dos plans
estruturantes de ordenación do solo empresarial que executan, sen prexuízo da posibilidade de
efectuar as adaptacións exixidas pola execución material das obras, respectando, en todo caso, as
condicións de accesibilidade.
3. Os proxectos de urbanización deberán incorporar criterios de sustentabilidade ambiental e
medidas que impulsen e faciliten a utilización de materiais autóctonos e de enerxías renovables.
Artigo 64. Réxime de avaliación ambiental e procedemento de aprobación
Aos proxectos de urbanización aplicaráselles o réxime de avaliación ambiental e o procedemento
de aprobación previsto para os proxectos de desenvolvemento e urbanización nos artigos 57, 58 e
59.
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Artigo 65. Requisitos de eﬁcacia e efectos
A publicidade dos proxectos de urbanización aprobados deﬁnitivamente polos concellos rexerase
polo previsto na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, para este tipo de instrumentos.
Cando a aprobación deﬁnitiva corresponda ao Instituto Galego da Vivenda e Solo, este comunicaraa ao concello ou concellos afectados e remitiralles un exemplar dilixenciado.
CAPÍTULO V
Proxectos de parcelamento
Artigo 66. Natureza e obxecto
Os proxectos de parcelamento son instrumentos de execución dos plans estruturantes de ordenación do solo empresarial e dos proxectos de desenvolvemento e urbanización que teñen
por obxecto posibilitar o parcelamento dunha ou varias fases dunha área empresarial ou do ámbito de solo empresarial de que se trate, mediante a segregación ou división de terreos, logo da
súa agrupación, de ser o caso, co fin de facilitar os ámbitos de utilización propia do solo empresarial.
Artigo 67. Formulación
1. Para poder formular o proxecto de parcelamento dunha fase de urbanización do ámbito de
que se trate é preciso que estea aprobado o plan estruturante de ordenación do solo empresarial
que prevexa a actuación e, se é o caso, o proxecto de desenvolvemento e urbanización, e que estea
establecida a delimitación da fase ou fases correspondentes, ben no propio plan, ben nun proxecto
de delimitación de fases de urbanización.
2. Sen prexuízo do previsto no número anterior, os proxectos de parcelamento poderán tramitarse conxuntamente co correspondente plan estruturante de ordenación do solo empresarial ou
proxecto de desenvolvemento e urbanización, nos termos establecidos polo artigo 48.
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Artigo 68. Contido
Os proxectos de parcelamento realizarán a división ou a segregación dos terreos afectados pola
fase de urbanización correspondente, logo da súa agrupación, de ser o caso, co obxectivo de levar
a cabo ou facilitar os actos de utilización propia do solo empresarial e a implantación das obras
propias deste solo, por razón das características físicas dos terreos afectados, da súa delimitación
por viarios existentes ou de nova creación, da implantación de servizos urbanísticos ou das características das obras descritas na operación de división.
Artigo 69. Procedemento de aprobación
1. Unha vez formulado, o proxecto de parcelamento presentarase ante o Instituto Galego da Vivenda e Solo ou o concello competente, segundo o previsto no número 3 do artigo 48, de non ser
ningún deles a persoa promotora.
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2. O Instituto Galego da Vivenda e Solo ou o concello competente solicitará os informes pertinentes, que deberán emitirse no prazo dun mes. De corresponder ao Instituto Galego da Vivenda
e Solo a tramitación e a aprobación do proxecto de parcelamento, someterao á audiencia do concello ou concellos afectados polo mesmo prazo dun mes.
3. Á vista dos informes emitidos e do resultado da audiencia prevista no número anterior, o Instituto Galego da Vivenda e Solo, mediante resolución da persoa titular da súa dirección xeral, ou o
concello, por acordo do órgano competente, aprobará o proxecto de parcelamento coas modiﬁcacións que resulten pertinentes.
Artigo 70. Efectos
1. A aprobación deﬁnitiva dos proxectos de parcelamento permitirá a inscrición deste no Rexistro
da Propiedade de conformidade coa lexislación estatal aplicable, sen necesidade de licenza municipal nin declaración de innecesariedade dela, por tratarse dun acto de desenvolvemento dun instrumento de ordenación ou execución urbanística para os efectos do artigo 65 do texto refundido
da Lei de solo e rehabilitación urbana, aprobado polo Real decreto lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, ou norma que o substitúa.
2. A afección dos predios resultantes do parcelamento como garantía da execución das obras de
urbanización quedará unicamente limitada á execución das obras correspondentes á fase de urbanización na que estea situado o predio.
CAPÍTULO VI
Estudos de detalle
Artigo 71. Natureza e obxecto
Os estudos de detalle son instrumentos de desenvolvemento dos plans estruturantes de ordenación do solo empresarial e dos proxectos de desenvolvemento e urbanización que teñen por obxecto completar ou reaxustar aliñacións e rasantes, así como ordenar volumes.
Artigo 72. Contido
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1. O contido dos estudos de detalle será o establecido na normativa urbanística.
2. O contido dos estudos de detalle non poderá modiﬁcar as determinacións dos plans estruturantes de ordenación do solo empresarial que desenvolven, sen prexuízo da posibilidade de efectuar as adaptacións exixidas para completar ou reaxustar aliñacións e rasantes, así como para
ordenar volumes.
Artigo 73. Procedemento de aprobación e requisitos de eﬁcacia
1. Unha vez formulado, o estudo de detalle presentarase ante o Instituto Galego da Vivenda e
Solo ou o concello competente, segundo o previsto no número 3 do artigo 48, de non ser ningún
deles a persoa promotora.
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2. O Instituto Galego da Vivenda e Solo ou o concello competente solicitará os informes pertinentes, que deberán emitirse no prazo dun mes. De corresponder ao Instituto Galego da Vivenda
e Solo a tramitación e a aprobación do estudo de detalle, someterao á audiencia do concello ou
concellos afectados polo mesmo prazo dun mes.
3. Á vista dos informes emitidos e do resultado da audiencia prevista no número anterior, o Instituto
Galego da Vivenda e Solo, mediante resolución da persoa titular da súa dirección xeral, ou o concello,
por acordo do órgano competente, aprobará o estudo de detalle coas modiﬁcacións que resulten
pertinentes.
4. A resolución de aprobación dos estudos de detalle e as súas disposicións normativas publicaranse no Diario Oﬁcial de Galicia e na sede electrónica da Xunta de Galicia, logo da súa inscrición no
Rexistro de Ordenación do Territorio e Planeamento Urbanístico de Galicia, nos termos establecidos
polos artigos 21, 22 e 23.
TÍTULO IV
Acceso ao solo empresarial de titularidade autonómica
Artigo 74. Fomento do acceso ao solo empresarial de titularidade autonómica
1. O Instituto Galego da Vivenda e Solo e a sociedade Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A. poderán aprobar programas de incentivos para o acceso ao solo da súa titularidade, incluíndo boniﬁcacións no prezo de venda, adxudicación en dereito de superﬁcie con opción de compra ou
dereitos de adquisición preferente a favor das persoas titulares das parcelas estremeiras que permitan a consolidación dunha implantación empresarial xa existente.
2. No suposto da sociedade Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A., os programas a que se reﬁre
o número anterior non poderán afectar a viabilidade económica da sociedade.
Artigo 75. Proxectos empresariais singulares
1. Enténdense por proxectos empresariais singulares aqueles que xustiﬁquen a concorrencia
dalgunha das seguintes circunstancias:
a) A especial importancia que a súa actividade ou localización supoñen para a política económica
ou o equilibrio territorial da Comunidade Autónoma.
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b) A vinculación a un sector de actividade de especial relevancia ou interese no ámbito da área
empresarial do que se trate ou da súa área de inﬂuencia.
c) As especiais necesidades de solo da empresa pola actividade que se vai desenvolver.
2. Os proxectos empresariais singulares poden comprender ámbitos de solo empresarial urbanizado, pendente de urbanizar ou ambos os dous tipos.
3. Os proxectos empresarias singulares poden ser declarados pola Presidencia do Instituto Galego da Vivenda e Solo ou polo órgano competente da sociedade Xestión do Solo de Galicia-Xestur,
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S.A., segundo a quen corresponda a promoción da actuación. Cando o valor dos terreos supere o
importe previsto na Lei de orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para os expedientes
de contratación que deban ser autorizados polo Consello da Xunta de Galicia, requirirase a previa
autorización deste último, que incluirá a autorización para a adxudicación directa do solo ou a reserva de parcelas previstas no artigo seguinte e das súas condicións.
Artigo 76. Adxudicación directa de solo para o desenvolvemento de proxectos empresariais singulares
1. A declaración dun proxecto empresarial singular habilita para a adxudicación directa de solo
de titularidade do Instituto Galego da Vivenda e Solo ou da sociedade Xestión do Solo de GaliciaXestur, S.A., así como para a reserva de parcelas futuras comprendidas en ámbitos de solo pendentes de adquirir polas persoas promotoras.
2. A adxudicación directa de solo prevista neste artigo deberá ser garantida na forma e no
prazo que se indiquen na declaración de proxecto empresarial singular, mediante constitución
dunha garantía do 10 % do prezo estimado da parcela ou do importe do canon máximo correspondente a cinco anualidades, no caso de solicitudes de adxudicación dun dereito de superficie.
A garantía poderá constituírse en calquera modalidade prevista na lexislación de contratos do
sector público.
3. Malia o establecido no número anterior, o depósito en concepto de garantía deberá ser dun
25 % do prezo estimado da parcela ou do canon máximo correspondente a cinco anualidades, no
caso de adxudicación dun dereito de superﬁcie, cando a declaración de proxecto empresarial singular implique algunha das seguintes circunstancias:
a) A reserva de parcelas futuras comprendidas en ámbitos de solo pendentes de adquirir polas
persoas promotoras.
b) A aprobación ou a modiﬁcación da ordenación urbanística ou do proxecto de urbanización da
actuación.
c) A execución de obras de urbanización.
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Nos supostos a que se reﬁren as alíneas a) e b), o depósito en concepto de garantía poderá establecerse de maneira progresiva en función do avance das actuacións necesarias para alcanzar o
resultado previsto, sen que o importe total das cantidades que teñan que ser depositadas poida
superar o indicado 25 % do prezo estimado da parcela ou do canon máximo correspondente a
cinco anualidades, no caso de adxudicación dun dereito de superﬁcie.
4. O importe da garantía será devolto nos seguintes casos:
a) Cando se eleve a escritura pública o contrato de compravenda da parcela obxecto da adxudicación directa ou da reserva.
b) Cando a actuación prevista para a parcela obxecto da adxudicación directa ou da reserva non
poida ser completada polas persoas promotoras por causas alleas á súa vontade.
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5. A garantía perderase cando se desista da solicitude unha vez iniciados polas persoas promotoras os trámites da actuación, xa sexa mediante a adquisición de solo de orixe, xa sexa mediante
a aprobación ou a modiﬁcación da ordenación urbanística ou a execución de obras de urbanización,
sen prexuízo das cláusulas pactadas entre as partes no momento da adxudicación ou a reserva da
parcela futura.
Artigo 77. Flexibilización dos medios de pagamento do solo empresarial de titularidade autonómica
1. Autorízase o Instituto Galego da Vivenda e Solo e mais a sociedade Xestión do Solo de GaliciaXestur, S.A., nos supostos de alleamento de parcelas empresariais coa forma de pagamento aprazado a favor de persoas empresarias, para que poidan efectuar o devandito alleamento sen
repercusión de xuros durante os primeiros catro anos, contados desde a data de formalización da
venda, cun período de carencia dun ano.
2. Os acordos especíﬁcos de actuación conxunta entre o Instituto Galego de Promoción Económica e o Instituto Galego da Vivenda e Solo ou a sociedade Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A.
poderán articular as medidas oportunas para ampliar o aprazamento do pagamento de xuros e o
período de carencia previstos no número anterior ata un máximo de cinco e tres anos, respectivamente, no caso dos proxectos empresariais singulares e dos proxectos industriais estratéxicos, ao
abeiro do plan de viabilidade do proxecto empresarial aprobado polo Instituto Galego de Promoción
Económica, e sempre que quede garantido o retorno do prezo do solo.
TÍTULO V
Xestión e conservación das áreas empresariais
CAPÍTULO I
Disposicións xerais
Artigo 78. Réxime aplicable
1. A conservación e o mantemento da urbanización das áreas empresariais réxense polo establecido no número 6 do artigo 96 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, ou norma que o substitúa, e as
súas disposicións de desenvolvemento, coas especialidades previstas neste título.
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2. Con carácter xeral, o mantemento e a conservación das infraestruturas, equipamentos e dotacións das áreas empresariais que deban ser entregadas á Administración municipal para a súa
incorporación ao dominio público corresponden a aquela desde a recepción expresa ou tácita das
obras de urbanización, sen prexuízo das especialidades previstas neste capítulo.
3. No caso de que a Administración municipal non resolva expresamente sobre a recepción das
obras de urbanización no prazo de tres meses, contados desde que a recepción se solicite con certiﬁcación expedida pola dirección técnica das obras, estas entenderanse recibidas.
4. Con anterioridade á recepción das obras pola Administración municipal, a responsabilidade
do mantemento e da conservación recae na persoa promotora da actuación urbanizadora.
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5. O mantemento e a conservación das infraestruturas, equipamentos e dotacións de titularidade
privada común corresponden ás persoas propietarias das parcelas da área empresarial, constituídas na correspondente comunidade de persoas propietarias.
Artigo 79. Prestación de servizos en áreas empresariais
1. A prestación nas áreas empresariais de servizos comúns pode ser asumida polas persoas propietarias de maneira colectiva mediante a súa constitución nunha entidade asociativa de xestión
da área de solo.
2. Todas as persoas propietarias de parcelas nunha área empresarial que desexen beneﬁciarse
dos servizos comúns prestados pola entidade de xestión teñen o dereito a formar parte desta como
membros con plenitude de facultades e a obriga de contribuíren ao sostemento económico da entidade e dos servizos que preste. O incumprimento desta obriga supoñerá a suspensión dos dereitos inherentes á condición de membro da entidade de xestión e da prestación dos servizos dos
que a persoa incumpridora ou a parcela de que é propietaria se beneﬁcie de maneira individualizada, sen prexuízo das accións civís que correspondan á entidade de xestión para reclamar as cantidades debidas.
Artigo 80. Convenios para a mellora de infraestruturas, equipamentos, dotacións e servizos nas áreas
empresariais
1. As administracións públicas competentes poden subscribir convenios coas entidades de xestión das áreas empresariais, nos termos establecidos pola lexislación de réxime xurídico do sector
público, coa ﬁnalidade de conservar ou mellorar as infraestruturas, os equipamentos, as dotacións
e os servizos dos que dispoñan aquelas.
2. Así mesmo, estes convenios poden determinar as modalidades e as condicións ﬁnanceiras de
participación das administracións que os subscriban e da correspondente entidade de xestión na
prestación de todo tipo de servizos nas áreas empresariais.
3. O prazo de duración dos convenios previstos neste artigo será determinado e non poderá superar os dez anos, prorrogables por un período de ata dez anos adicionais.
CAPÍTULO II
Entidades de conservación de áreas empresariais
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Sección 1ª. Entidades urbanísticas de conservación en municipios que carezan de recursos
Artigo 81. Entidades urbanísticas de conservación de áreas empresariais situadas en municipios que carezan de recursos suﬁcientes para o mantemento da urbanización
1. Os concellos que carezan de recursos para o mantemento da urbanización poderán solicitar,
durante o procedemento de tramitación do correspondente plan estruturante de ordenación do
solo empresarial, que se inclúa nel a obriga de que as persoas propietarias do solo urbanizado
constitúan unha entidade urbanística de conservación que se fará cargo do mantemento e da con-
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servación da urbanización e asumirá os gastos correspondentes durante un período que non poderá ser superior a cinco anos desde a recepción das obras polo concello.
2. A solicitude a que se reﬁre o número anterior deberá presentarse ante o Instituto Galego da
Vivenda e Solo antes do remate do trámite de información pública do plan, coa certiﬁcación xustiﬁcativa da carencia de medios para asumir os gastos de mantemento e conservación da urbanización, que deberá vir asinada pola persoa titular do posto que teña atribuídas as funcións de
tesouraría na Administración municipal, co visto e prace da persoa titular da alcaldía.
3. O Instituto Galego da Vivenda e Solo, no caso de considerar xustiﬁcada a solicitude presentada,
ordenará que se recolla no plan estruturante de ordenación do solo empresarial en tramitación a
obriga da constitución dunha entidade urbanística de conservación, á que lle corresponderán as
obrigas de mantemento e conservación da urbanización da área empresarial durante o período que
se estableza, en función das previsións do concello, e que non poderá ser superior a cinco anos.
4. Rematado o período de vixencia da entidade urbanística de conservación establecido no plan,
as obrigas de conservación e mantemento da urbanización pasarán a ser asumidas polo concello.
Sección 2ª. Entidades de conservación, xestión e modernización de áreas empresariais
Artigo 82. Natureza e réxime aplicable
1. As persoas propietarias de parcelas de áreas empresariais poderán participar na conservación,
mantemento, xestión e modernización das infraestruturas, equipamentos e servizos incluídos no
ámbito correspondente mediante a creación de entidades de conservación, xestión e modernización, aínda no caso de que estas non estean previstas no planeamento de aplicación.
2. As entidades de conservación, xestión e modernización son entidades de dereito público con
personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, que se entenderá adquirida a partir
do momento da súa efectiva constitución.
3. As entidades de conservación, xestión e modernización réxense polo previsto nos seus estatutos e polo disposto nesta sección, sendo aplicable supletoriamente a regulación das entidades
urbanísticas de conservación contida na normativa urbanística.
Artigo 83. Fins
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As entidades de conservación, xestión e modernización teñen, entre outros, os seguintes ﬁns:
a) O mantemento, a conservación, a xestión e a modernización das infraestruturas, equipamentos e dotacións de titularidade municipal da área empresarial, de conformidade co previsto nos
seus estatutos e nos convenios que, de ser o caso, formalicen co concello.
b) A implantación de infraestruturas ou servizos de titularidade privada para o uso común das
persoas propietarias integrantes da área empresarial e o mantemento, a conservación e a modernización deles.
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c) A realización das xestións que sexan necesarias ante organismos públicos ou privados, así
como a formalización de convenios de colaboración cos concellos ou con outras administracións
ou entidades para a conservación, a xestión e a modernización das infraestruturas, equipamentos,
dotacións e servizos de titularidade pública ou privada dentro do ámbito da área empresarial, podendo percibir e xestionar subvencións destinadas a estes ﬁns.
d) Velar polo adecuado uso dos elementos da urbanización, garantindo e exixindo o cumprimento dos dereitos e obrigas que competen aos membros da entidade.
e) Velar pola correcta prestación dos servizos xerais da área empresarial.
f) Recompilar e facilitar á Administración local e autonómica a información que lles soliciten en
relación coa área industrial, así como informar periodicamente o concello, se é o caso, das posibles
deﬁciencias observadas nos servizos municipais.
Artigo 84. Supostos de constitución obrigatoria
1. A constitución das entidades de conservación, xestión e modernización é obrigatoria nos casos
en que así o prevexa o planeamento aplicable ou esta lei. En tales supostos, a pertenza á entidade
será obrigatoria para todas as persoas propietarias comprendidas no seu ámbito.
2. As entidades de conservación, xestión e modernización poden constituírse mediante a transformación doutras sociedades urbanísticas colaboradoras preexistentes ou ser de nova creación.
3. Os concellos, mediante acordo do órgano competente, logo da solicitude das persoas propietarias de, polo menos, o 50 % da superﬁcie da área empresarial, poden trasladar por un tempo determinado, non superior a cinco anos, ás persoas propietarias, constituídas para o efecto en
entidade de conservación, xestión e modernización, o deber de mantemento e conservación das
infraestruturas, equipamentos e dotacións da área que se entregasen á Administración para a súa
incorporación ao dominio público.
O concello poderá prorrogar a duración desta obriga por períodos de cinco anos por petición
das persoas propietarias de, polo menos, o 50 % da superﬁcie da área empresarial.
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Artigo 85. Procedemento de constitución
1. As persoas promotoras e lexitimadas para a constitución da entidade de conservación, xestión
e modernización deberán redactar uns estatutos e elevalos ao concello para a súa aprobación. Nos
devanditos estatutos preverase necesariamente a participación na entidade dunha persoa representante do concello e a cota de participación que lle corresponda a este último.
O concello aprobará mediante acordo expreso os estatutos e calquera modiﬁcación destes.
2. Logo da aprobación municipal dos estatutos, as persoas propietarias e a persoa que represente ao concello procederán á constitución da entidade en escritura pública ou documento protocolizado notarialmente, no que se farán constar as seguintes circunstancias:
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a) A relación das persoas propietarias que integran voluntariamente a entidade. No caso das entidades de constitución obrigatoria, consideraranse membros todas aquelas persoas propietarias
de parcelas na área empresarial, de maneira forzosa, aínda que non concorran á súa constitución.
b) A relación das parcelas das cales son titulares.
c) A acreditación de que a totalidade da superﬁcie incluída no ámbito foi plenamente identiﬁcada,
en canto á titularidade das parcelas que a compoñen, téndose adoptado as medidas oportunas
sobre as parcelas de titularidade descoñecida ou non acreditada.
d) As persoas que sexan designadas para ocupar os cargos dos órganos de goberno.
e) Os estatutos, debidamente dilixenciados pola persoa titular do posto que exerza as funcións
de secretaría municipal, ou a certiﬁcación expedida pola devandita persoa comprensiva do acordo
municipal polo que se aprobaron os devanditos estatutos.
3. Constituída a entidade de acordo co previsto neste artigo, darase traslado ao concello dunha
copia autorizada da escritura, o que determinará a adquisición da súa personalidade xurídica e
plena capacidade de obrar.
4. O prazo máximo para resolver e notiﬁcar a autorización da constitución será dun ano desde
o día seguinte á presentación da solicitude. Transcorrido ese prazo dun ano sen ser notiﬁcada resolución expresa, as persoas solicitantes poderán entender desestimada a súa solicitude por silencio administrativo.
Artigo 86. Estatutos
1. Os estatutos da entidade deberán incluír, polo menos, as seguintes cuestións, respectando en
todo caso os demais termos regulados nesta lei:
a) A denominación da entidade, que non poderá coincidir coa doutra entidade preexistente, nin
producir erro ou confusión con ela. A súa denominación deberá incluír necesariamente a expresión
«entidade de conservación, xestión e modernización» ou a sigla ECXM, que serán exclusivas desta
clase de entidades.
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b) O seu domicilio social.
c) O obxecto social da entidade, que incluirá, polo menos, a conservación, xestión e modernización de servizos e dotacións dentro da área empresarial delimitada, así como calquera outra que
lle permita asumir mediante contrato a xestión indirecta dos servizos públicos.
d) Os dereitos e as obrigas das persoas socias titulares.
e) A composición, a estrutura e o réxime de funcionamento e mais os acordos dos órganos de
goberno da entidade, que deberán responder ao funcionamento democrático e de representación
equilibrada de sexos.
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f) O procedemento para a modiﬁcación dos estatutos.
g) Os mecanismos de ampliación ou redución da zona industrial ou das persoas titulares que integran a entidade.
h) A previsión do destino do patrimonio excedente no caso de disolución da entidade.
2. Os primeiros estatutos deberán aprobarse necesariamente na asemblea de ratiﬁcación da solicitude de constitución prevista no artigo 85 desta lei.
3. Nos estatutos poderá establecerse, logo do acordo unánime de todas as persoas titulares integrantes da entidade, que as controversias que se susciten entre a entidade e as persoas titulares
integrantes, ou entre estas por razón da súa pertenza á entidade, se resolverán mediante arbitraxe.
Preferirase a resolución previa mediante mediación.
Artigo 87. Efectos xurídicos de carácter real
1. A constitución dunha entidade de conservación, xestión e modernización determina a afección
das parcelas dos seus membros, con carácter real e mediante a inscrición rexistral, aos ﬁns e obrigas
da entidade. A devandita afección farase constar no Rexistro da Propiedade por solicitude da entidade.
2. A transmisión da titularidade que determine a pertenza a unha entidade de conservación, xestión e modernización comportará a subrogación dos dereitos e obrigas da persoa transmitente,
entendéndose incorporada á entidade a persoa adquirente a partir do momento da transmisión.
Artigo 88. Recursos económicos
1. As entidades de conservación, xestión e modernización poderán contar cos seguintes recursos
económicos:
a) As achegas obrigatorias dos seus membros, na condición de persoas propietarias de parcelas
da área empresarial.
b) As achegas do concello, se é o caso.
c) As subvencións ou as axudas de organismos públicos ou entidades privadas.
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d) Os créditos que, de ser o caso, se concerten.
e) Os demais ingresos que procedan, de conformidade coa normativa aplicable.
Artigo 89. Achegas dos membros
1. As achegas dos membros das entidades de conservación, xestión e modernización poden ser
ordinarias ou extraordinarias.
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Consideraranse achegas ordinarias as destinadas a sufragar os gastos xerais da entidade, entre
os que se inclúen os de administración e, de ser o caso, mantemento e conservación de infraestruturas, equipamentos e dotacións de titularidade municipal que procedan, conforme os seus estatutos e os convenios que se formalicen co concello.
As demais achegas consideraranse extraordinarias.
2. A distribución entre os membros das cotas para determinar a contía das achegas efectuarase
en proporción ao coeﬁciente de participación asignado ás parcelas, consonte o previsto nos estatutos. Nos casos de constitución de dereitos de superﬁcie, a obriga de contribución ás achegas ordinarias e extraordinarias corresponderá á persoa superﬁciaria.
3. As persoas propietarias de parcelas sen ediﬁcar non están obrigadas a participar naquelas
achegas extraordinarias que teñan por ﬁnalidade a implantación de servizos ou infraestruturas que
non lles resulten de utilidade directa, durante os dous primeiros anos desde a adquisición das parcelas. Non obstante, no momento de rematar a ediﬁcación ou presentar a comunicación de inicio
de actividade, deberán achegar á entidade a achega que lles corresponda pola implantación dos
servizos ou infraestruturas existentes, en función do coeﬁciente de participación asignado á súa
parcela, e de conformidade co previsto nos estatutos.
As persoas promotoras da actuación tampouco están obrigadas a participar nas devanditas achegas extraordinarias mentres non transmitan as parcelas.
4. As entidades de conservación, xestión e modernización poden solicitar do concello, logo do
requirimento á persoa interesada, a exacción por vía de constrinximento das achegas aprobadas,
máis os xuros devindicados, de acordo co disposto nos estatutos, sen prexuízo da reclamación daquelas pola vía xudicial ordinaria.
Artigo 90. Contribución do concello aos gastos de conservación de infraestruturas, equipamentos e dotacións
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1. Nos casos en que, de acordo co previsto no número 3 do artigo 84, o concello traslade a unha
entidade de conservación, xestión e modernización o deber de mantemento e conservación de infraestruturas, equipamentos e dotacións da área que se entregasen á Administración para a súa
incorporación ao dominio público, aquel deberá contribuír economicamente aos gastos de conservación nos termos en que se determine nos estatutos ou no convenio que, se é o caso, se formalice
entre o concello e a entidade.
2. A contribución a que se reﬁre o número anterior será, como mínimo, unha cantidade anual equivalente ao custo da conservación e mantemento das infraestruturas, equipamentos e dotacións da
área empresarial que se entregasen á Administración para a súa incorporación ao dominio público e
cuxa conservación e mantemento asume a entidade de conservación, xestión e modernización, en
virtude do disposto nos seus estatutos ou no convenio que, de ser o caso, se formalice co concello.
3. O custo da conservación e mantemento das infraestruturas, equipamentos e dotacións da
área empresarial que se entregasen á Administración para a súa incorporación ao dominio público
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será o que resulte do informe elaborado polos servizos técnicos daquela e deberá ser aprobado
polo órgano municipal competente e pola asemblea ou xunta de persoas propietarias da entidade
de conservación, xestión e modernización.
4. Así mesmo, o concello deberá contribuír, como titular de parcelas con aproveitamento procedente das cesións obrigatorias, ao mantemento e á conservación das devanditas infraestruturas.
Artigo 91. Comisión de coordinación da xestión de áreas empresariais de Galicia
1. Créase unha comisión paritaria para a coordinación da xestión de áreas empresariais de Galicia,
integrada por, cando menos, dúas persoas en representación da Xunta de Galicia, nomeadas pola
consellaría competente en materia de solo empresarial, dúas persoas designadas pola Federación
Galega de Municipios e Provincias e outras dúas en representación da Federación Galega de Parques
Empresariais, co obxectivo de uniﬁcar criterios de actuación e elaborar directrices orientativas de
funcionamento das entidades de conservación, xestión e modernización de áreas empresariais.
2. Ás xuntanzas desta comisión poderán asistir as persoas que poidan ser propostas polas entidades integrantes dela en virtude dos seus coñecementos técnicos ou da súa experiencia profesional. Así mesmo, poderán asistir persoas representantes das comunidades de persoas
propietarias das parcelas dunha área empresarial ou das entidades asociativas de xestión da área
de solo ou das entidades de conservación, xestión e modernización de áreas empresariais cuxa
participación se considere oportuna.
3. Na designación das persoas representantes da Comisión de coordinación da xestión de áreas
empresariais de Galicia respectarase o principio de presenza equilibrada de mulleres e homes.
TÍTULO VI
Réxime sancionador
Artigo 92. Infraccións
Ten a consideración de infracción administrativa leve a falta de inscrición no Censo de solo empresarial de Galicia das áreas empresariais que teñan parcelas dispoñibles para a súa comercialización, así como das áreas empresariais previstas para o seu inmediato desenvolvemento.
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Artigo 93. Responsabilidade
1. Serán sancionados polos feitos constitutivos da infracción prevista no artigo anterior os suxeitos promotores de áreas empresariais, segundo o establecido no número 2 do artigo 5, que resulten responsables dela.
2. Cando a responsabilidade dos feitos constitutivos da infracción corresponda a unha persoa
xurídica, poderán considerarse responsables, ademais, as persoas físicas integrantes dos seus órganos de dirección que autorizasen ou consentisen a comisión da infracción. As devanditas persoas
físicas serán consideradas responsables, en todo caso, se a persoa xurídica se extinguiu antes de
se ditar a resolución sancionadora.
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Artigo 94. Sancións
A infracción prevista no artigo 92 será sancionada con multa de 1.000 a 10.000 euros.
Artigo 95. Ordes de execución
1. Se a resolución recaída no procedemento sancionador a que se reﬁre este título constata a
existencia da infracción tipiﬁcada no artigo 92, incluirá, ademais da correspondente sanción, unha
orde de execución para que a persoa sancionada emende, dentro do prazo que se ﬁxe para o efecto,
o incumprimento que motivou aquela.
2. Para compeler ao cumprimento da orde de execución por parte da persoa obrigada, a Administración, a partir do momento da notiﬁcación daquela e logo de constatado o seu incumprimento, poderá impoñer multas coercitivas de entre 300 e 6.000 euros, con periodicidade mínima
mensual.
Artigo 96. Competencia sancionadora
Os órganos competentes para a imposición das sancións pola infracción prevista no artigo 92
serán as persoas titulares das xefaturas territoriais ou o órgano equivalente nas súas funcións da
consellaría competente en materia de solo empresarial.
Disposición adicional primeira. Sistemas de actuación para a execución de áreas empresariais de promoción municipal
1. Os municipios poderán utilizar calquera dos sistemas de actuación previstos na lexislación urbanística, nos termos e nas condicións establecidos por esta, para a execución das áreas empresariais reguladas nesta lei das que sexan promotores.
2. Sen prexuízo do previsto no número anterior, cando utilicen o sistema de expropiación será
aplicable en todo caso o previsto no artigo 43.
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Disposición adicional segunda. Exención dos títulos habilitantes urbanísticos de competencia municipal
1. As obras e as instalacións públicas deﬁnidas detalladamente nos instrumentos de planiﬁcación,
ordenación, desenvolvemento e execución regulados nesta lei teñen un marcado carácter territorial,
polo que non estarán suxeitas a licenza urbanística nin a ningún dos títulos habilitantes urbanísticos
de competencia municipal, sen prexuízo da obrigatoriedade do cumprimento da normativa de aplicación.
2. Nos casos previstos nesta disposición, unha vez aprobado deﬁnitivamente o instrumento correspondente, remitiráselles un exemplar deste aos concellos nos que se localice a actuación de
solo empresarial. No caso dos proxectos de desenvolvemento e urbanización e dos proxectos de
urbanización, o exemplar deberá ser remitido con carácter previo ao inicio das obras.
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Disposición adicional terceira. Execución simultánea das obras de urbanización e ediﬁcación
1. As obras de ediﬁcación das áreas empresariais previstas nos plans estruturantes de ordenación
do solo empresarial poderán executarse simultaneamente ás obras de urbanización, sempre que
se cumpran as condicións previstas nesta disposición.
2. Se a área empresarial é de promoción privada, con carácter previo ao inicio das obras deberase
asegurar a execución simultánea da urbanización e a ediﬁcación mediante aval, que deberá alcanzar
o custo estimado das obras de urbanización afectas ao terreo.
3. En todo caso, con carácter previo ao inicio das obras, deberá formalizarse un acordo entre a
persoa promotora da área empresarial e os demais axentes intervenientes nas obras de ediﬁcación,
no que estes se comprometan a:
a) Executar as obras de ediﬁcación de xeito que non interﬁran nin obstaculicen as obras de urbanización.
b) Coordinar a súa actividade de ediﬁcación coa dirección e contrata das obras de urbanización,
para os efectos do previsto na normativa de prevención de riscos laborais e coordinación de seguridade e saúde.
c) Non ocupar a ediﬁcación en tanto non obteñan a licenza de primeira ocupación.
4. Así mesmo, deberán cumprirse as seguintes condicións:
a) A autorización ou licenza da ediﬁcación non poderá ser anterior á aprobación deﬁnitiva do
plan estruturante de ordenación do solo empresarial.
b) A execución da ediﬁcación non poderá comezar mentres non se inicie formalmente a execución das obras de urbanización da área empresarial.
5. Entenderase incumprida a obriga de execución simultánea da urbanización e da edificación no caso de uso da edificación antes da recepción das obras de urbanización polo concello.
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Disposición adicional cuarta. Innecesariedade de declaración de interese autonómico
As ampliacións das áreas empresariais existentes ordenadas mediante un plan estruturante
de ordenación do solo empresarial ou un proxecto sectorial aprobado ao abeiro da Lei 10/1995,
do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia, consideraranse, para efectos da súa
tramitación, como modificación do devandito plan ou proxecto que desenvolveu a ordenación
do ámbito orixinal, polo que non será necesaria a declaración do interese autonómico nin a modificación do plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia para incluír nel o ámbito da ampliación.
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Disposición adicional quinta. Compatibilidade de usos nas áreas empresariais
Nas áreas empresariais, os usos produtivos do sector secundario ou terciario consideraranse en
todo caso compatibles cos usos dotacionais, aínda que esta compatibilidade non estea expresamente prevista nos instrumentos de ordenación territorial e urbanística aplicables.
Disposición adicional sexta. Reforma ou renovación da urbanización das áreas empresariais
Os instrumentos de desenvolvemento e execución previstos no título III poderán utilizarse para
a reforma ou a renovación da urbanización das áreas empresariais de promoción pública reguladas
nesta lei, de acordo co establecido na lexislación urbanística e de rehabilitación, rexeneración e renovación urbanas.
Disposición adicional sétima. Proxectos industriais estratéxicos
A declaración de proxectos industriais estratéxicos e os seus efectos rexeranse polo previsto no
texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de política
industrial, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2015, do 12 de febreiro, ou norma que o substitúa.
Disposición adicional oitava. Sociedade Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A.
1. A sociedade Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A., para levar a cabo as súas actuacións e adquisicións de solo mediante expropiación, dentro do ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia,
terá a condición de beneﬁciaria nos termos previstos na lexislación vixente en materia de expropiación forzosa, correspondendo a titularidade e o exercicio da potestade expropiatoria a calquera
das administracións públicas competentes.
2. Igualmente, poderán atribuírse á devandita sociedade a formulación e a execución dos instrumentos de planificación, ordenación, desenvolvemento e execución de áreas empresariais regulados nesta lei, proxectos de interese autonómico, plans parciais e, en xeral, calquera
instrumento de ordenación, así como a xestión dos seus patrimonios de solo, mediante os encargos, convenios ou negocios xurídicos que, para tal efecto, se establezan coas administracións
correspondentes.
Disposición adicional novena. Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.
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Os mecanismos previstos nos artigos 74 e 77 desta lei poderán aplicarse ao solo empresarial de
titularidade da entidade Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.
Disposición adicional décima. Incorporación da perspectiva de xénero na información estatística
Na recompilación de todos os datos relativos a planiﬁcación, ordenación, desenvolvemento e
execución das áreas empresariais, así como doutros datos que sexan recollidos para o desenvolvemento das ﬁguras previstas nesta lei, realizarase unha desagregación por sexo e incorporarán
indicadores por razón de xénero, sempre que sexa posible e que esta desagregación non ﬁgure xa
noutras fontes.
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Disposición adicional décimo primeira. Colaboración entre a Administración xeral da Comunidade
Autónoma e a Federación Galega de Municipios e Provincias na iniciativa galega de concellos emprendedores
1. A Administración xeral da Comunidade Autónoma e a Federación Galega de Municipios e Provincias poderán articular mecanismos de colaboración para o fomento da iniciativa galega de concellos emprendedores. Para tales efectos, o protocolo xeral asinado entre a Administración xeral
da Comunidade Autónoma e a Federación Galega de Municipios e Provincias relativo á iniciativa
de concellos emprendedores adaptarase ao previsto nesta lei no prazo de seis meses desde a súa
entrada en vigor.
2. No marco da colaboración aludida no número anterior, a consellaría competente na materia
de economía, no prazo dun mes desde a entrada en vigor desta lei, constituirá unha comisión e invitará a Federación Galega de Municipios e Provincias a formar parte dela, de tal forma que se manteña a paridade entre os representantes de ambas as institucións, co labor de levar a cabo unha
análise previa, non vinculante, do cumprimento por parte dos concellos solicitantes dos requisitos
establecidos no artigo 79 da Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simpliﬁcación administrativa e de
apoio á reactivación económica de Galicia. A comisión non terá a natureza de órgano colexiado,
para efectos do disposto na Lei 16/2010, de organización e funcionamento da Administración xeral
e do sector público autonómico de Galicia, sen prexuízo da remisión que se poida facer no acordo
de constitución ás regras de funcionamento recollidas na lei para os expresados órganos.
Disposición transitoria primeira. Modiﬁcación dos proxectos sectoriais e dos proxectos de interese autonómico aprobados con anterioridade á entrada en vigor desta lei
1. A modiﬁcación dos proxectos sectoriais e dos proxectos de interese autonómico aprobados
antes da entrada en vigor desta lei rexerase polo réxime xurídico anteriormente aplicable.
2. Con independencia do indicado no número anterior, os proxectos sectoriais e os proxectos
de interese autonómico aprobados conforme o réxime xurídico anteriormente aplicable poderán
ser substituídos por un novo plan estruturante de ordenación de solo empresarial axustado ás determinacións desta lei.
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Disposición transitoria segunda. Tramitación dos instrumentos de ordenación e dos instrumentos de
desenvolvemento e execución dos ámbitos recollidos no Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia vixente e dos ámbitos correspondentes aos proxectos sectoriais
e proxectos de interese autonómico aprobados con anterioridade á entrada en vigor desta lei
1. A ordenación dos ámbitos deﬁnidos no Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais na
Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado deﬁnitivamente polo acordo do Consello da Xunta
de Galicia do 30 de abril de 2014, realizarase conforme os criterios establecidos e mediante os instrumentos recollidos nesta lei, coas seguintes excepcións:
a) Cando no momento da aprobación da lei estiver iniciada a tramitación do correspondente proxecto sectorial ou proxecto de interese autonómico, será aplicable o réxime xurídico anteriormente
aplicable.
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b) Cando o promotor sexa unha administración local ou outra entidade do sector público local e
o planeamento xeral do concello correspondente tiver incorporadas as determinacións do plan
sectorial, os ámbitos correspondentes poderán desenvolverse mediante os instrumentos de planeamento urbanístico recollidos na Lei 2/2016, do 10 de febreiro.
2. Os ámbitos de solo empresarial de promoción pública ordenados mediante proxectos sectoriais ou proxectos de interese autonómico serán desenvolvidos, na medida en que resulte procedente, mediante os instrumentos de desenvolvemento e execución previstos nesta lei.
3. Será aplicable o réxime xurídico anterior á aprobación desta lei aos instrumentos de desenvolvemento e execución cuxa tramitación estiver iniciada antes da súa entrada en vigor.
Disposición transitoria terceira. Xestión e conservación das áreas empresariais existentes
1. O título V aplicarase integramente á xestión e á conservación das áreas empresariais de promoción pública ou privada que non ﬁnalizasen o trámite de información pública do seu instrumento
de ordenación no momento da entrada en vigor desta lei.
2. A xestión e a conservación das áreas empresariais de promoción pública ou privada que ﬁnalizasen o trámite de información pública do seu instrumento de ordenación no momento da entrada en vigor desta lei rexeranse polo establecido no título V, agás as previsións da sección 1ª do
capítulo II, que non lles serán aplicables.
3. Así mesmo, o título V, agás o previsto na sección 1ª do capítulo II, será aplicable a aqueles asentamentos industriais xurdidos á marxe do planeamento urbanístico aos que se reﬁre a disposición
transitoria sétima da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, desde o momento en que se proceda á súa regularización de acordo co establecido na devandita disposición transitoria.
Disposición transitoria cuarta. Prazos máximos de duración dos convenios vixentes de cooperación
entre administracións públicas para o desenvolvemento de solo empresarial
Os prazos máximos de duración dos convenios de cooperación entre administracións públicas para
o desenvolvemento de solo empresarial establecidos no número 3 do artigo 9 serán aplicables aos convenios celebrados con este obxecto que estean en vigor no momento da entrada en vigor desta lei.
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Disposición transitoria quinta. Concellos que teñan a condición de emprendedores no momento da entrada en vigor desta lei
Os concellos que á entrada en vigor desta lei teñan a condición de emprendedores manterana,
sen prexuízo da adaptación ás disposicións desta lei no prazo dun ano desde a aludida entrada en
vigor, se esta adaptación for necesaria.
Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa
1. Quedan derrogados o artigo 3 bis e o título I da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da
implantación de iniciativas empresariais en Galicia.
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2. Así mesmo, quedan derrogadas cantas outras disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao disposto nesta lei.
Disposición derradeira primeira. Modiﬁcación da Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia
Modifícase o número 1 da disposición adicional quinta da Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, que queda redactado como segue:
«1. A planiﬁcación e a ordenación das áreas empresariais de interese autonómico reguladas na
Lei ...../2022, do .......de............de......., de áreas empresariais de Galicia, realizaranse mediante os
instrumentos previstos nela, sen prexuízo da aplicación do disposto nesta lei para as cuestións nas
que aquela se remita ou para as que non estean expresamente reguladas na lei sinalada.»
Disposición derradeira segunda. Modiﬁcación da Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simpliﬁcación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia
Un. O artigo 12 da Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simpliﬁcación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, queda redactado como segue:
«Artigo 12. Adhesión de concellos ao Sistema de atención ao investimento
1. Poderán incorporarse ao Sistema de atención ao investimento aqueles concellos que se adhiran á iniciativa galega de concellos emprendedores de acordo co establecido no título VI.
2. A incorporación ao Sistema de atención ao investimento terá os seguintes efectos:
a) Supoñerá a incorporación de todos os trámites, incluídos os de carácter urbanístico de competencia do respectivo concello, nos formularios e modelos normalizados elaborados para o efecto
pola consellaría con competencias en materia de economía e empresa, co obxectivo de axilizar a
implantación das novas iniciativas empresariais.
b) Os suxeitos promotores poderán presentar a través del a documentación dirixida ao concello
e recibir as notiﬁcacións procedentes da Administración municipal.
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c) Supoñerá a asunción por parte dos concellos dos mesmos compromisos sinalados no artigo
14 para a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.»
Dous. Introdúcese un novo título VI na Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simpliﬁcación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, co seguinte contido:
«TÍTULO VI
Concellos emprendedores
Artigo 78. Iniciativa galega de concellos emprendedores
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1. Terán a consideración de concellos emprendedores aqueles que voluntariamente se adhiran
á iniciativa galega de concellos emprendedores promovida pola Administración autonómica regulada neste capítulo, co obxecto de favorecer a implantación e o funcionamento das iniciativas empresariais en Galicia, con plenas garantías de sustentabilidade económica e con redución das
barreiras normativas e administrativas.
2. A iniciativa galega de concellos emprendedores promovida pola Administración autonómica
ten por ﬁnalidade favorecer, mediante a coordinación das administracións implicadas, a implantación e o funcionamento das iniciativas empresariais en Galicia con plenas garantías de sustentabilidade económica e con redución das barreiras normativas e administrativas, promovendo, en
último termo, a mellora dos niveis de actividade económica, a consolidación do emprego de calidade e a mellora da calidade de vida da cidadanía de Galicia.
3. A iniciativa galega de concellos emprendedores comprenderá os seguintes tipos de actuacións:
a) O establecemento de mecanismos voluntarios de coordinación das entidades locais galegas
coa actuación dos órganos da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia con competencias relacionadas coa
implantación das iniciativas empresariais, sempre co respecto á autonomía local.
b) A participación das entidades locais dentro do sistema de apoio e acompañamento administrativo á implantación das iniciativas empresariais no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
c) A previsión de actuacións de simpliﬁcación dos trámites administrativos necesarios para a implantación das iniciativas empresariais no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, en particular mediante a racionalización dos procedementos administrativos aplicables e a eliminación
das cargas administrativas innecesarias ou accesorias vinculadas a eles.
d) A aprobación de incentivos ﬁscais para fomentar a implantación das iniciativas empresariais.
Artigo 79. Requisitos
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Poden adquirir a condición de concellos emprendedores aqueles concellos que cumpran os seguintes requisitos:
a) Manifestar o seu interese en adherirse á iniciativa mediante a adopción polo órgano competente dun acordo ou resolución no que se comprometan ao establecemento das medidas orientadas ao fomento da implantación e ﬁxación de empresas no ámbito territorial da Comunidade
Autónoma de Galicia que se especiﬁcan no artigo 80.
b) Aprobar mediante acordo plenario, consonte o procedemento regulado no artigo 17 do texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do
5 de marzo, ou norma que o substitúa, unha modiﬁcación das ordenanzas ﬁscais reguladoras do
imposto sobre bens inmobles, do imposto sobre actividades económicas e, de ser o caso, do imposto sobre construcións, instalacións e obras, nos termos establecidos no artigo 81.
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Artigo 80. Medidas municipais de fomento da implantación e ﬁxación de empresas no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia
O compromiso a que se reﬁre a alínea a) do artigo anterior comprenderá as seguintes medidas:
a) Resolver as solicitudes de licenza de obra nas que o solicitante sexa unha empresa ou unha
persoa traballadora autónoma e que teñan por obxecto a construción dunha ediﬁcación destinada
á primeira implantación dunha actividade ou a ampliación das instalacións existentes no prazo máximo de trinta días naturais desde que o concello dispoña da documentación completa e de todos
os informes sectoriais preceptivos.
O devandito prazo reducirase a quince días naturais no caso das iniciativas empresarias que se
encadren dentro dos supostos previstos no artigo 55.2.
b) Establecer boniﬁcacións aos prezos das parcelas do solo empresarial de titularidade municipal,
co ﬁn de garantir que estes resulten competitivos. Estas boniﬁcacións poderán variar segundo a
zona do territorio onde aquelas estean localizadas.
c) Incorporar e ofrecer ás empresas a posibilidade de acudir á ﬁgura xurídica do dereito de superﬁcie nos termos regulados no artigo 53.1 do texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana, aprobado polo Real decreto lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, ou norma que o substitúa.
d) Recoñecer o carácter prioritario nos trámites e a adopción do acordo de tramitación urxente
previsto no artigo 44 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas
empresariais en Galicia, respecto dos procedementos de competencia municipal relacionados coas
iniciativas empresariais prioritarias.
e) Incorporar o concello ao Sistema de atención ao investimento, cos efectos previstos no artigo
12.2.
f) Realizar actuacións de revisión do seu marco normativo dirixidas á boa regulación, que inclúe
a simpliﬁcación da normativa municipal que afecte a implantación das iniciativas empresariais e a
eliminación das cargas administrativas innecesarias ou accesorias vinculadas a ela.
Artigo 81. Medidas municipais de carácter ﬁscal
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1. As modiﬁcacións das ordenanzas ﬁscais a que se reﬁre a alínea b) do artigo 79 entenderanse
sempre dentro do respecto do marco normativo regulador das facendas locais de competencia estatal vixente en cada momento, e serán as seguintes:
a) Establecemento na ordenanza ﬁscal reguladora do imposto sobre bens inmobles da boniﬁcación potestativa prevista no artigo 74.2.quater do texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, ou norma que o substitúa, de
ata o 95 % da cota íntegra do imposto a favor de inmobles urbanos nos que se desenvolvan actividades económicas que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorreren circunstancias de fomento do emprego.
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b) Establecemento na ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre actividades económicas
da bonificación potestativa prevista no artigo 88.2.e) do texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, ou norma que o
substitúa, de ata o 95 % da cota correspondente para os suxeitos pasivos que tributen por cota
municipal e que desenvolvan actividades económicas que sexan declaradas de especial interese
ou utilidade municipal por concorreren circunstancias de fomento do emprego que xustifiquen
tal declaración.
c) Establecemento, de ser o caso, na ordenanza ﬁscal reguladora do imposto sobre construcións,
instalacións e obras da boniﬁcación potestativa prevista no artigo 103.2.a) do texto refundido da
Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
ou norma que o substitúa, de ata o 95 % para as construcións, instalacións ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorreren circunstancias de fomento do
emprego que xustiﬁquen tal declaración.
2. A adhesión á iniciativa galega de concellos emprendedores comportará o compromiso do concello de aplicar as boniﬁcacións previstas no número anterior nos supostos de implantación dunha
nova actividade económica ou empresarial, así como para aqueloutros que consistan nunha ampliación das instalacións, sempre e cando impliquen creación de emprego, de acordo cos criterios
obxectivos establecidos neste artigo co obxecto de velar pola homoxeneidade na aplicación destas
boniﬁcacións.
3. A declaración de especial interese ou utilidade municipal por concorreren circunstancias de
fomento do emprego será efectuada polo pleno da corporación, logo da solicitude do suxeito pasivo, cos requisitos e maiorías establecidos na lexislación reguladora das facendas locais.
4. Os concellos adheridos á iniciativa asumen o compromiso de introducir nas ordenanzas ﬁscais
de forma obxectiva a porcentaxe da cota que se boniﬁcará, determinada en función da creación
de novos postos de traballo segundo os seguintes tramos:
a) Polo menos o 80 % pola creación de máis de vinte postos de traballo.
b) Polo menos o 75 % pola creación de entre once e vinte postos de traballo.
c) Polo menos o 50 % pola creación de ata dez postos de traballo.
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5. As ordenanzas ﬁscais preverán que as medidas de carácter ﬁscal referidas aos impostos de
devindicación periódica deberán manterse, para cada suxeito pasivo, polo menos para os tres exercicios orzamentarios completos seguintes a aquel no que teña lugar o feito impoñible.
Artigo 82. Declaración da condición de concello emprendedor
1. A valoración do cumprimento dos requisitos exixidos para adquirir a condición de concello
emprendedor será realizada pola consellaría competente en materia de economía, que analizará as solicitudes presentadas polos concellos interesados coa documentación que as acompañe.
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2. A declaración como concello emprendedor formalizarase mediante resolución do conselleiro
competente en materia de economía, por proposta da secretaría xeral técnica.
Artigo 83. Inscrición no directorio de axentes do Observatorio do Solo Empresarial da Xunta de Galicia
1. Sen prexuízo da obriga establecida no artigo 5 da Lei .../..., do ........de........ de....., de áreas empresariais de Galicia, e co ﬁn de centralizar a información relativa á oferta de inmobles empresariais
e de ofrecer ás empresas e persoas emprendedoras unha localización en Galicia para o desenvolvemento da súa actividade, os concellos emprendedores asumen o compromiso de inscribirse nesa
condición no directorio de axentes dispoñible da páxina web do Observatorio do Solo Empresarial
da Xunta de Galicia.
Artigo 84. Consideración da iniciativa galega de concellos emprendedores na política de fomento da
Administración autonómica e do seu sector público
1. A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e as entidades do sector público
autonómico poderán establecer liñas especíﬁcas de fomento para o apoio das actuacións dos concellos emprendedores dirixidas ao cumprimento dos compromisos que comporta a adhesión á iniciativa e a adopción por estes concellos de actuacións dirixidas á implantación e ao funcionamento
das iniciativas empresariais en Galicia.
2. Nas convocatorias de subvencións en réxime de concorrencia competitiva realizadas pola Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou por calquera entidade do sector público
autonómico dirixidas aos concellos galegos e destinadas a investimentos e gastos que teñan relación coas ﬁnalidades da iniciativa galega de concellos emprendedores preverase nas bases da convocatoria un criterio de valoración especíﬁco que no baremo de puntuación supoña, polo menos,
o 20 % do total a favor das actuacións realizadas por concellos emprendedores.
Para estes efectos, entenderase que teñen relación coas ﬁnalidades da iniciativa galega de concellos emprendedores, entre outras posibles actuacións, os investimentos e os gastos seguintes:
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a) Os dirixidos favorecer a implantación e o funcionamento das iniciativas empresariais en Galicia,
entendendo por tales aqueles derivados de actuacións municipais que teñan como ﬁnalidade favorecer o desenvolvemento de actividades económicas mediante a implantación de proxectos, a
creación de novas empresas, o establecemento ou a ampliación, a modiﬁcación ou a diversiﬁcación
de empresas ou dun establecemento existentes.
b) Os destinados á recuperación e á mellora dos niveis de emprego en Galicia, incluídos os destinados ao impulso dos sectores produtivos e á consolidación do emprego de calidade e formación
de persoas traballadoras e persoas desempregadas.
c) Os dirixidos a articular sistemas de apoio e acompañamento administrativo á implantación
das iniciativas empresariais no territorio municipal.
d) Os dirixidos a actuacións de simpliﬁcación dos trámites administrativos necesarios para a implantación das iniciativas empresariais no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
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e) Os destinados a actuacións de desenvolvemento de solo empresarial e conservación e mellora
das infraestruturas vencelladas a este.
A relación coas ﬁnalidades da iniciativa galega de concellos emprendedores xustiﬁcarase nas correspondentes bases reguladoras.
3. Co obxectivo de favorecer a implantación e o desenvolvemento de iniciativas empresariais nos
concellos emprendedores, e atendendo ás maiores garantías de sustentabilidade económica, tramitación áxil, acompañamento administrativo e reducións de custos ﬁscais e das barreiras normativas
e administrativas, nas convocatorias de subvencións en réxime de concorrencia competitiva realizadas pola Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou por calquera entidade do sector público autonómico dirixidas a empresas, autónomos ou entidades sen ánimo de lucro,
destinadas á implantación e ao funcionamento das iniciativas empresariais en Galicia, cuxos proxectos
obxecto da solicitude se pretendan implantar ou se desenvolvan no termo municipal dos concellos
que conten coa condición de concellos emprendedores, preverase nas bases da convocatoria un criterio de valoración especíﬁco que no baremo de puntuación supoña entre o 5 % e o 10 % do total.
Artigo 85. Perda da condición de concello emprendedor
1. A perda da condición de concello emprendedor producirase cando concorra algunha das seguintes causas:
a) Renuncia expresa do concello, formalizada por acordo ou resolución do órgano competente.
b) Transcurso do prazo determinado polo concello no acordo ou resolución no que declarase a
súa intención de adherirse á iniciativa.
c) Constatación do incumprimento polo concello dalgunha das medidas previstas nos artigos 80
e 81.
2. A declaración da perda da condición de concello emprendedor será realizada polo conselleiro
competente en materia de economía, logo da análise por este da documentación ou dos feitos
acreditativos da concorrencia dalgunha das causas enunciadas no número anterior.»
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Disposición derradeira terceira. Modiﬁcación do Decreto lexislativo 1/2015, do 12 de febreiro, polo que
se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de
política industrial
Un. Modifícase o artigo 78 do Decreto lexislativo 1/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba
o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de política industrial, que queda redactado como segue:
«Artigo 78. Delimitación
Poderán ser declarados proxectos industriais estratéxicos, coa excepción dos proxectos regulados na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se
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crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, aquelas iniciativas empresariais que
se considere que teñen tal carácter pola súa función no desenvolvemento, implantación ou execución da política industrial autonómica e a súa incidencia económica ou social, sempre que cumpran,
cando menos, dous dos seguintes requisitos:
a) Que supoñan un volume de investimento mínimo de vinte millóns de euros.
b) Que supoñan unha creación de emprego mínimo de cen postos de traballo directos, baixo a
modalidade de contrato indeﬁnido e computados a xornada completa.
c) Que complementen cadeas de valor ou que pertenzan a sectores considerados estratéxicos e
estean aliñados cos obxectivos da Unión Europea ou que se integren no ﬁnanciamento «instrumento temporal de recuperación europea Next Generation EU.»
Dous. Modifícase o artigo 79 do Decreto lexislativo 1/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba
o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de política industrial, que queda redactado como segue:
«Artigo 79. Procedemento de declaración
1. O procedemento para a declaración dunha iniciativa empresarial como proxecto industrial estratéxico iniciarase mediante solicitude da empresa interesada dirixida á consellaría competente
en materia de industria, achegando a seguinte documentación:
a) O proxecto de implantación ou de ampliación da instalación industrial, incluíndo a regulamentación detallada do uso pormenorizado, volume, características técnicas e funcionais e condicións
de deseño e adaptación ao ambiente.
b) Unha memoria na que se xustiﬁque:
1º. A forma en que a proposta, de ser realizada, dará lugar a unha expansión signiﬁcativa do tecido industrial galego ou á consolidación deste.
2º. A viabilidade económico-ﬁnanceira da actuación.
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c) A delimitación do ámbito territorial afectado e a análise da relación do contido do proxecto co
planeamento urbanístico vixente, coas Directrices de ordenación do territorio, mediante a correspondente análise de compatibilidade estratéxica, e con outros instrumentos de ordenación do territorio vixentes no ámbito obxecto da actuación.
d) A documentación gráﬁca a unha escala axeitada para a correcta lectura e difusión do seu contido.
e) A descrición das posibles afeccións ambientais do proxecto.
2. A consellaría someterá a solicitude presentada coa documentación que a acompaña a informe
da consellaría competente en materia de ordenación do territorio sobre a coherencia entre a ac-
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tuación proxectada e as previsións contidas nos instrumentos de ordenación do territorio vixentes
no ámbito.
Así mesmo, a consellaría remitirá a solicitude presentada coa documentación que a acompaña
ao concello ou concellos nos que se pretenda desenvolver o proxecto, para que no prazo de quince
días emita informe sobre a súa conformidade ou desconformidade co planeamento urbanístico en
vigor.
Igualmente, poderá solicitar das consellarías e entidades do sector público autonómico competentes todos os informes que xulgue convenientes ou necesarios para motivar a súa proposta sobre
o carácter estratéxico do proxecto industrial.
3. Vistos os informes previstos no número anterior, e sempre que se cumpran, cando menos,
dous dos tres requisitos establecidos no artigo 78, a persoa titular da consellaría, se se considera
que concorre o carácter estratéxico do proxecto industrial, poderá elevar unha proposta ao Consello
da Xunta de Galicia para a súa declaración como proxecto industrial estratéxico.
No caso de que a consellaría considere que non se cumpren os requisitos aos que se alude no
parágrafo anterior, ou considere que o proxecto non ten carácter estratéxico, procederá a ditar resolución pola que desestime a solicitude.
4. A declaración como proxecto industrial estratéxico produce os seguintes efectos:
a) A aplicación de oﬁcio da tramitación conxunta prevista no artigo 27 da Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simpliﬁcación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, e o carácter
prioritario da tramitación por parte da Administración xeral da Comunidade Autónoma e das entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia dos procedementos administrativos
necesarios para a aprobación do proxecto e as súas infraestruturas necesarias.
b) A xustiﬁcación da concorrencia de razóns de interese público para os efectos da tramitación
de urxencia dos respectivos procedementos necesarios para a aprobación do proxecto, que supoñerá a redución á metade dos prazos establecidos para o procedemento ordinario, agás os relativos
á presentación de solicitudes e recursos e aqueles taxados por normativa estatal básica que non
poidan ser obxecto de redución.
c) A declaración de interese autonómico e a declaración de prevalencia sobre o planeamento urbanístico vixente.
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d) A non suxeición aos títulos habilitantes urbanísticos de competencia municipal.
e) A posibilidade de adxudicación directa de solo empresarial promovido polo Instituto Galego
da Vivenda e Solo ou por empresas públicas participadas por este que teñan entre os seus obxectos
a creación de solo empresarial, nas condicións establecidas pola normativa sectorial.
f) A posible concesión de subvencións sen concorrencia competitiva, de acordo co disposto na
lexislación de subvencións.»
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Tres. Modifícase o artigo 80 do Decreto lexislativo 1/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba
o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de política industrial, que queda redactado como segue:
«Artigo 80. Procedemento de aprobación do proxecto
1. Logo da declaración polo Consello da Xunta do proxecto industrial estratéxico, a consellaría
competente por razón da materia requirirá á empresa interesada a presentación de toda a documentación exixida pola normativa aplicable, en virtude das exixencias legais derivadas da instalación e das infraestruturas proxectadas, e, en particular, para efectos do previsto no artigo 27 da Lei
9/2021, do 8 de xaneiro:
a) No caso de existiren modiﬁcacións sobre o proxecto de implantación ou de ampliación da instalación industrial tido en conta para a declaración, presentarase o proxecto que as inclúa. Estas
modiﬁcacións non serán substanciais, no sentido de que non poderán afectar ás razóns que determinaron a súa declaración como proxecto industrial estratéxico.
b) A documentación que acredite o cumprimento dos requisitos establecidos na normativa reguladora dos actos de control integrados no procedemento, se é o caso.
c) A memoria descritiva detallada das características técnicas das infraestruturas, dotacións ou
instalacións obxecto do proxecto.
d) As medidas necesarias e suficientes para garantir a adecuada conexión do ámbito cos sistemas xerais exteriores existentes e, de ser o caso, a ampliación ou o reforzo dos devanditos sistemas, resolvendo os enlaces coas estradas ou vías actuais e coas redes de servizos de
abastecemento de auga e saneamento, subministración de enerxía eléctrica, telecomunicacións,
gas e outros.
e) De resultar preciso, o documento ambiental necesario para a avaliación ambiental do proxecto,
segundo o establecido na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ou norma básica
estatal que a substitúa.
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f) A relación detallada dos bens e dereitos afectados, describíndoos na forma que determina o
artigo 17 da Lei do 16 de decembro de 1954 sobre expropiación forzosa, no caso de se solicitar a
declaración de utilidade pública ou interese social, en concreto, da instalación.
3. O órgano responsable da tramitación, recibida a documentación completa exixida no punto
2, someterá a información pública polo prazo de trinta días hábiles o proxecto de execución e,
asemade, o estudo de impacto ambiental no caso de avaliación ambiental ordinaria, mediante a
súa publicación no Diario Oficial de Galicia e, de ser o caso, no Portal de transparencia e Goberno
aberto.
No caso de se solicitar a declaración de utilidade pública ou interese social, realizarase de forma
simultánea o trámite de información pública mediante a publicación nun dos xornais de maior circulación de cada unha das provincias afectadas.
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4. Simultaneamente ao trámite de información pública, o órgano responsable da tramitación
efectuará a petición de todos os informes ás administracións e aos órganos sectoriais afectados,
tanto os exixidos pola normativa reguladora da autorización sectorial como os exixidos para os
efectos da tramitación ambiental.
En particular, no caso de que sexa preceptivo, de acordo co establecido na normativa de prevención e control integrados da contaminación, o informe urbanístico do concello ou concellos afectados, este informe terá en conta a declaración de prevalencia sobre o planeamento urbanístico
vixente establecida na letra c) do artigo 79.4.
Nomeadamente, cando o proxecto afecte terreos que, de conformidade coa lexislación urbanística, deban ser clasiﬁcados como solo rústico de especial protección, exixirase o informe favorable
do organismo que teña a competencia sectorial por razón do valor obxecto de protección.
5. A persoa titular da consellaría competente por razón da materia, logo do informe da Xunta
Consultiva en Materia de Ordenación do Territorio e Urbanismo, elevará o expediente ao Consello
da Xunta, que decidirá se procede a aprobación do proxecto industrial estratéxico.»
Catro. Modifícase o artigo 81 do Decreto lexislativo 1/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba
o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de política industrial, que queda redactado como segue:
«Artigo 81. Efectos da aprobación dos proxectos industriais estratéxicos
1. A aprobación dos proxectos industriais estratéxicos produce os seguintes efectos:
a) A declaración de utilidade pública ou de interese social, en concreto, do proxecto industrial
estratéxico e das súas infraestruturas asociadas, para os efectos expropiatorios, e a prevalencia
sobre outras utilidades públicas, así como a necesidade e a urxencia da ocupación dos bens e dos
dereitos afectados e o recoñecemento ao suxeito promotor do proxecto da condición de beneﬁciario da expropiación.
b) A imposición ou a ampliación de servidume de paso para as vías de acceso, as liñas de transporte e distribución de enerxía e as canalizacións de líquidos ou gases, de ser o caso, de conformidade coa normativa que as regule.
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2. As determinacións contidas nos proxectos industriais estratéxicos terán forza vinculante para
as administracións públicas e para os particulares e prevalecerán sobre as determinacións do planeamento urbanístico vixente.»
Disposición derradeira cuarta. Modiﬁcación da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais de Galicia
Modifícase o apartado 2 do artigo 42 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais de Galicia, engadindo in ﬁne un segundo parágrafo, que queda redactado como segue:

153464

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

XI lexislatura. Número 392. 7 de outubro de 2022

«Así mesmo, poderanse considerar iniciativas empresariais prioritarias os proxectos regulados
na Lei 8/2009, do 22 de decembro, que conten con permiso de acceso e conexión ﬁrme e vixente
e infraestruturas de evacuación en tramitación ou xa autorizadas cuxos promotores subscriban un
acordo directo de compravenda de enerxía a longo prazo e a prezo competitivo cunha empresa
con centro de traballo con actividade industrial no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia,
vinculado aos devanditos proxectos e ao centro de traballo determinado de que se trate, e garantindo polo menos o 50 % da súa produción de enerxía.»
Disposición derradeira quinta. Modelo de estatutos para as entidades de conservación, xestión e modernización
A consellaría competente en materia de solo empresarial aprobará, no prazo máximo de doce
meses desde a entrada en vigor desta lei, uns estatutos modelo para as entidades de conservación,
xestión e modernización e prestará aos seus órganos de goberno, como tamén ás comisións promotoras e ás persoas titulares dos bens inmobles situados na área industrial delimitada, a asistencia e o apoio necesarios para desenvolver estas fórmulas de participación.
Disposición derradeira sexta. Actualización dos importes das sancións
Mediante un decreto aprobado polo Consello da Xunta de Galicia, poderase proceder á actualización dos importes das sancións recollidas no artigo 94, que se realizará de conformidade coa
normativa básica estatal en materia de desindexación.
Disposición derradeira sétima. Desenvolvemento regulamentario
Autorízase o Consello da Xunta de Galicia a ditar cantas normas sexan precisas para o desenvolvemento desta lei.
Disposición derradeira oitava. Entrada en vigor
Esta lei entrará en vigor aos vinte días naturais da súa publicación no Diario Oﬁcial de Galicia.
Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2022
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Ley de áreas empresariales de Galicia
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Exposición de motivos
I
La Comunidad Autónoma de Galicia, con arreglo a lo establecido en el artículo 27.3 de su Estatuto
de autonomía, tiene atribuidas competencias exclusivas en materia de ordenación del territorio y
del litoral, urbanismo y vivienda. Asimismo, el artículo 30.1 del Estatuto le atribuye en su número
uno competencias sobre el fomento y planiﬁcación de la actividad económica en Galicia. Ambos tí-

153465

XI lexislatura. Número 392. 7 de outubro de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

tulos competenciales conﬂuyen en la regulación del suelo empresarial, en el entendimiento de que
la disponibilidad del mismo es uno de los factores determinantes del desarrollo económico en los
sectores secundario y terciario, por lo cual corresponde al legislador autonómico establecer un
marco normativo adecuado para la planiﬁcación, ordenación, desarrollo y ejecución de las áreas
empresariales de interés autonómico, el fomento del acceso al suelo empresarial de titularidad autonómica y la gestión y conservación de las áreas empresariales de Galicia.
La Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de ordenación del territorio de Galicia, creó las ﬁguras de
los planes y proyectos sectoriales como instrumentos de ordenación del territorio destinados a ordenar la implantación de actividades empresariales que, por su especial relevancia, resulten de interés autonómico, al trascender del interés municipal. Con este objetivo, contemplaba la posibilidad
de desarrollar ámbitos de suelo a ﬁn de satisfacer la demanda de suelo urbanizado para este tipo
de actividades, al margen de los instrumentos de ordenación urbanística de competencia municipal.
Así, en base a lo dispuesto en esta ley, se aprobaron determinados planes sectoriales de ordenación
de áreas empresariales, el último de los cuales es el vigente Plan sectorial de ordenación de áreas
empresariales en la Comunidad Autónoma de Galicia, aprobado deﬁnitivamente por acuerdo del
Consello de la Xunta de Galicia de 30 de abril de 2014.
Posteriormente, la Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas
empresariales en Galicia, llevó a cabo a través de su título I una primera regulación especíﬁca del
régimen jurídico del suelo empresarial en la comunidad autónoma, con el objetivo de racionalizar
su oferta y agilizar su desarrollo, facilitar el acceso al mismo de los operadores económicos y dotar
de un marco normativo mínimo a la gestión de las áreas empresariales. La presente ley parte de la
consideración de que la generación de suelo empresarial convenientemente urbanizado y a un
coste razonable, que permita la implantación de actividades empresariales vinculadas a las actividades del sector secundario y terciario, constituye un elemento esencial para impulsar el desarrollo
empresarial y garantizar el progreso socioeconómico de Galicia.
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El convencimiento de que las características especiales del desarrollo del suelo empresarial como
operación de transformación urbanística exigen un tratamiento diferenciado determinó que se hubieran incluido en la Ley 5/2017, de 19 de octubre, determinadas medidas especíﬁcas aplicables a
los planes y proyectos sectoriales regulados por la Ley 10/1995, de 23 de noviembre. Estas medidas
iban encaminadas fundamentalmente a ﬂexibilizar la planiﬁcación del desarrollo de los ámbitos
contemplados en el Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales en la Comunidad Autónoma de Galicia, acompasando la ejecución de la ordenación a las necesidades reales de suelo.
Asimismo, se clariﬁcaban determinadas cuestiones relativas a la ejecución de los planes que, por
remitirse a lo dispuesto en la legislación urbanística ordinaria, no encajaban con el desarrollo de
unos ámbitos de marcado carácter supramunicipal.
La nueva Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de Galicia, que sustituye a la de
1995, reformó las determinaciones relativas a los planes sectoriales y las relativas a los proyectos
sectoriales, que pasan a denominarse proyectos de interés autonómico. La ley reconoce las características especiales de las operaciones de desarrollo urbanístico de suelo empresarial reguladas
por los planes sectoriales y los proyectos de interés autonómico de las áreas empresariales, remitiendo su regulación a las disposiciones recogidas en la Ley 5/2017, de 19 de octubre, y, en lo no
dispuesto por la misma, a la propia Ley de ordenación del territorio.
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II
Teniendo en cuenta la experiencia de la aplicación del título I de la Ley 5/2017, de 19 de octubre,
así como el nuevo régimen jurídico de los instrumentos de ordenación del territorio establecido
por la citada Ley 1/2021, de 8 de enero, es preciso dotar de una regulación más completa a las
áreas empresariales, que combine el respeto al principio del desarrollo territorial sostenible con el
fomento de la actividad económica en la comunidad autónoma.
En lo referente a la planiﬁcación y ordenación de las actuaciones, la presente ley busca facilitar
el desarrollo estratégico de las actuaciones de suelo empresarial que afecten de forma global a las
políticas públicas de apoyo e impulso de los sectores secundario y terciario. Para ello, la ley establece unos mecanismos especíﬁcos para los instrumentos de planiﬁcación y control de aquellas
actuaciones que puedan considerarse de especial relevancia para el desarrollo de la política económica y de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en la comunidad autónoma.
Así, sin afectar a los principios básicos de las técnicas de ordenación contempladas en la Ley
1/2021, de 8 de enero, se pretende avanzar en el camino abierto por la Ley 5/2017, de 19 de octubre,
en lo relativo a la ﬂexibilidad en la programación de las actuaciones, y regular de forma más pormenorizada las determinaciones sobre la ejecución de la planiﬁcación, afrontándose, en particular,
los problemas que pudiera suponer para los municipios la implantación y recepción de una urbanización planiﬁcada y ejecutada por una administración diferente. La ley también pretende incidir
en el régimen de conservación y mantenimiento de las urbanizaciones una vez que las áreas empresariales entran en servicio.
La ley trata de superar la rigidez habitual de los procesos de planiﬁcación, estableciendo mecanismos que permitan adaptar la ordenación a las necesidades de implantación de las distintas actividades empresariales en función de las necesidades del momento. Estos mecanismos,
concretados fundamentalmente en las determinaciones de los planes estructurantes de ordenación
del suelo empresarial y en la creación de los proyectos de desarrollo y urbanización, no solamente
permiten dotar a estos instrumentos de una ﬂexibilidad de la que carecen los tradicionales instrumentos de planeamiento, sino también reducir los tiempos de tramitación y ejecución, al evitar redundancias y distorsiones en la emisión de los informes sectoriales, y simpliﬁcar la tramitación
ambiental, sin menoscabo de las garantías que aportan dichos trámites.
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Esa ﬂexibilización, dirigida a adaptar la oferta de suelo a las necesidades de las empresas, unida
a la agilización de los trámites de aprobación de los instrumentos necesarios para su implantación,
constituyen requisitos esenciales a ﬁn de evitar los procesos de deslocalización y generar el marco
regulatorio adecuado para aprovechar las nuevas oportunidades de desarrollo empresarial.
Es un hecho que el desarrollo del suelo empresarial urbanizado requiere de unos tiempos excesivos de tramitación y ejecución, los cuales entran en conﬂicto con la ﬁjación por los instrumentos
de planeamiento de unas determinaciones rígidas e inamovibles, establecidas en las primeras fases
del proceso de planiﬁcación para dar respuesta a unas necesidades que se pretenden inmutables
a lo largo del tiempo. A la vista de esta realidad, la ley asume la imposibilidad de predecir el futuro
y opta por la resiliencia, entendida como la capacidad de adaptación para aprovechar las oportunidades de impulso de las políticas económicas y sociales que puedan surgir a lo largo del tiempo.
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En lo relativo a la planificación y ordenación del territorio, las singularidades que la ley establece para la ordenación de las áreas empresariales quedan limitadas a las actuaciones promovidas por las administraciones públicas o las entidades del sector público dependientes de las
mismas. Este tipo de actuaciones de especial relevancia para la política económica y de fomento
de la implantación de iniciativas empresariales en la comunidad autónoma requiere la utilización
de fondos públicos, porque, pese a resultar esenciales para el desarrollo y el equilibrio socioeconómico de Galicia, no son capaces de generar por sí mismas unos beneficios que sean atractivos para que la iniciativa privada las desarrolle. Se trata, en definitiva, de actuaciones cuya
programación y desarrollo quedan vinculados al interés público y a la ejecución de la política
económica y de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en la comunidad autónoma.
Aquellas otras actuaciones que, aun resultando de interés autonómico, vayan a desarrollarse
por la iniciativa privada o tengan un carácter individualizado y no den lugar a la creación de nuevas
áreas empresariales no requieren de la aplicación de los mecanismos de ﬂexibilidad vinculados al
interés público establecidos por la presente ley, por carecer de las características singulares de las
actuaciones antes descritas.
Por consiguiente, la ordenación y ejecución de los ámbitos de suelo empresarial que requiera
actuaciones de transformación urbanística queda conﬁgurada de la siguiente forma:
Las áreas empresariales de interés autonómico que resulten de especial relevancia para la política
económica y de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en la comunidad autónoma, y que por ello son promovidas por una administración pública u otra entidad del sector público, serán desarrolladas mediante los instrumentos de planeamiento y ejecución contemplados
en la presente ley.
Las áreas empresariales de interés autonómico promovidas por una persona privada serán desarrolladas mediante los instrumentos contemplados en la Ley 1/2021, de 8 de enero.
Las actuaciones individualizadas de interés autonómico reguladas por la legislación sectorial en
materia de política industrial que requieran operaciones de transformación urbanística para la creación de suelo empresarial pero no supongan la implantación de nuevas áreas empresariales se desarrollarán mediante los instrumentos contemplados en la Ley 1/2021, de 8 de enero, y en la Ley
2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.
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Los ámbitos de suelo empresarial que no estén declarados de interés autonómico se desarrollarán mediante los instrumentos de planeamiento urbanístico contemplados en la Ley 2/2016, de 10
de febrero.
Tienen la consideración de áreas empresariales de interés autonómico las incluidas en el Plan
sectorial de áreas empresariales de Galicia y aquellas otras que puedan ser incluidas en el mismo
según lo dispuesto en la presente ley. Se trata de los ámbitos de suelo empresarial de carácter supramunicipal que la Comunidad Autónoma estima necesario desarrollar mediante instrumentos
de ordenación del territorio. Dentro de estos, serán promovidos por una administración pública o
entidad del sector público dependiente de la misma aquellos que resulten necesarios para desa-
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rrollar a medio y largo plazo la política económica y de implantación de iniciativas empresariales
de la Comunidad Autónoma.
Sin perjuicio de lo anterior, la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y
sus entidades instrumentales también pueden planiﬁcar actuaciones individualizadas de interés
autonómico que requieran operaciones de transformación urbanística para la creación de suelo
empresarial, en el marco de lo dispuesto por la legislación sectorial en materia de política industrial,
sin que ello suponga la implantación de una nueva área empresarial. En tal caso, serán de aplicación
los instrumentos contemplados en la Ley 1/2021, de 8 de enero, y en la Ley 2/2016, de 10 de febrero.
Finalmente, los ayuntamientos pueden, en ejercicio de sus competencias, prever el desarrollo
de suelo empresarial mediante la delimitación de sectores de suelo urbanizable destinado a usos
del sector secundario o terciario, pese a que estos ámbitos no estén incluidos en el Plan sectorial
de ordenación de áreas empresariales de Galicia.
La ley consta de noventa y seis artículos, estructurados en seis títulos, once disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y ocho ﬁnales.
III
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El título I se ocupa de las disposiciones generales, en las cuales, además de deﬁnirse el objeto
general de la ley, se delimita con precisión su ámbito de aplicación. Así, la presente ley se aplica
con carácter general a las áreas empresariales de interés autonómico promovidas al amparo de
los instrumentos sectoriales de ordenación de áreas empresariales de la Comunidad Autónoma de
Galicia, en particular el Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia, si bien sus
previsiones relativas a la gestión y conservación de las áreas empresariales se aplican también a
las demás áreas empresariales, de promoción pública o privada, ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma.
Dentro de este título se contemplan las definiciones de suelo empresarial y de área empresarial
que se introdujeron en el artículo 3 bis de la Ley 5/2017, de 19 de octubre, con la finalidad de
contar en el ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma con unos conceptos unificados
de los mismos, así como los principios inspiradores de la regulación de las áreas empresariales
gallegas: desarrollo territorial sostenible, equilibrio territorial e incorporación de las perspectivas
demográfica y de género a la planificación y ordenación de las áreas empresariales; racionalización de la oferta de suelo empresarial, a través del adecuado desarrollo y ejecución de las áreas
empresariales; facilitación del acceso al suelo empresarial por parte de las iniciativas empresariales que lo demanden; calidad de las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios
de las áreas empresariales; y responsabilidad en la gestión y conservación de las áreas empresariales.
Finalmente, el título I ﬁnaliza con la regulación del Censo de suelo empresarial de Galicia, que
había sido creado por la Ley 5/2017, de 19 de octubre, conﬁgurándose como un registro público
de naturaleza administrativa que tiene por objeto el conocimiento preciso del grado de ocupación
de las áreas empresariales existentes en Galicia, con la ﬁnalidad de servir como instrumento de
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evaluación, planiﬁcación y concreción de las necesidades de suelo empresarial en la comunidad
autónoma.
IV
El título II regula la planiﬁcación y ordenación de las áreas empresariales en tres capítulos. En el
capítulo I se determina que la planiﬁcación y ordenación de las áreas empresariales de interés autonómico será objeto de una planiﬁcación sectorial por la Comunidad Autónoma, mientras que las
demás actuaciones de suelo empresarial se planiﬁcarán a través de los instrumentos de ordenación
territorial y urbanística, conforme a la normativa vigente en estas materias.
Asimismo, se contempla la clasiﬁcación de las áreas empresariales de interés autonómico, según
su incidencia en el territorio, en áreas de carácter estratégico, supracomarcales y comarcales, y los
instrumentos de planiﬁcación y ordenación de las mismas, que son el Plan sectorial de ordenación
de áreas empresariales de Galicia y, en desarrollo de este, los planes estructurantes de ordenación
del suelo empresarial, para las actuaciones de promoción pública, y los instrumentos contemplados
en la legislación de ordenación del territorio, para las actuaciones de promoción privada.
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En el ámbito de la cooperación interadministrativa, este capítulo I del título II regula las relaciones de
cooperación entre el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, la sociedad Gestión del Suelo de GaliciaGestur, S.A. y los ayuntamientos para facilitar el desarrollo de suelo empresarial. Se contempla expresamente que los convenios celebrados con este objeto podrán tener una duración de hasta diez años,
prorrogables por otros diez más, debido a que la duración máxima de los convenios interadministrativos
establecida en el artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público,
resulta demasiado reducida si se toma en consideración la complejidad de las operaciones necesarias
para el desarrollo de las actuaciones de suelo empresarial contempladas en la presente ley.
La regulación del Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia está contenida
en el capítulo II del título II, estructurado en cuatro secciones. La sección 1ª trata de la deﬁnición y
contenido del plan, que incluye su objeto y ﬁnalidad, sus determinaciones y la documentación que
preceptivamente debe incluir. La sección 2ª contempla el procedimiento de aprobación, que integra
el procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria al que preceptivamente debe someterse, conforme a la legislación de evaluación ambiental, haciéndose asimismo remisión a las disposiciones que resulten de aplicación de los capítulos I y II del título III de la Ley 9/2021, de 25 de febrero,
de simpliﬁcación administrativa y apoyo a la reactivación económica de Galicia. La sección 3ª regula
la eﬁcacia del plan, en términos coherentes con la regulación de la eﬁcacia de los instrumentos de
ordenación del territorio contenida en la Ley 1/2021, de 8 de enero. Para ﬁnalizar, la sección 4ª —última sección del capítulo— se ocupa de las modiﬁcaciones del plan, distinguiendo entre las sustanciales y las no sustanciales, según el régimen de evaluación ambiental estratégica a que han de
someterse. Así, las modiﬁcaciones de carácter sustancial, que son las sujetas a evaluación ambiental
estratégica ordinaria, tienen que tramitarse por el mismo procedimiento previsto para la aprobación
del plan, en tanto que las no sustanciales, sujetas a evaluación ambiental estratégica simpliﬁcada, se
tramitan por el procedimiento contemplado en el artículo 28, que integra el de esta última.
Los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial se deﬁnen en la sección 1ª del
capítulo III de este título II como instrumentos de ordenación del territorio de la Comunidad Autó-
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noma de Galicia para planiﬁcar y ordenar las actuaciones de creación de suelo empresarial. En este
sentido, desarrollan las actuaciones de suelo empresarial contempladas en el Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia cuando dichas actuaciones sean de promoción pública,
sin perjuicio de que también se puedan utilizar para planiﬁcar y ordenar actuaciones de suelo empresarial no contempladas en el mismo en los casos previstos expresamente en la ley (actuaciones
para la implantación de áreas empresariales estratégicas o para la creación de áreas empresariales
con la ﬁnalidad de reubicar actividades industriales existentes en lugares inadecuados). Sin embargo, en estos últimos casos los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial solo
pueden promoverse por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia o por las
entidades instrumentales del sector público autonómico, bien de manera exclusiva, bien conjuntamente con otras administraciones o entidades del sector público.
El contenido de los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial se regula en la
sección 2ª del capítulo, siendo preciso destacar dos importantes previsiones dirigidas a agilizar su
desarrollo y ejecución: por una parte, se contempla la posibilidad de que incluyan, como determinaciones de eﬁcacia diferida, las condiciones, límites y margen de variación de sus determinaciones
no estructurantes por los instrumentos de desarrollo y ejecución regulados en el título III, de manera que los posibles efectos sobre el medio ambiente y las afecciones sectoriales que produzcan
puedan ser analizados en la tramitación del propio plan estructurante de ordenación del suelo empresarial; por otra parte, se permite que los instrumentos de desarrollo y ejecución puedan incorporarse como anexos a los propios planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial,
para su tramitación y aprobación conjunta, sin perjuicio de que mantengan su carácter de instrumentos independientes y, por tanto, puedan modiﬁcarse sin que ello exija la modiﬁcación del plan
que desarrollan.
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La sección 3ª se ocupa del procedimiento de aprobación de los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial; en este caso, se distingue según el régimen de evaluación ambiental
estratégica de aplicación, de manera que, cuando es la ordinaria, se hace remisión al procedimiento
previsto para la aprobación del Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia y,
cuando es la simpliﬁcada, se regula un procedimiento propio que también integra la tramitación
ambiental. Se contempla igualmente la posibilidad de que el Consello de la Xunta de Galicia acuerde
la tramitación de urgencia, por la cual se reducen los plazos a la mitad.
A la eﬁcacia de los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial se dedica la sección
4ª del capítulo, que los dota tanto de los efectos propios de los instrumentos de ordenación del territorio, entre ellos la prevalencia sobre la ordenación urbanística de competencia municipal, como
de los de los instrumentos de planeamiento urbanístico, en la medida en que planiﬁcan y ordenan
actuaciones de transformación urbanística del suelo. En lo relativo a las cesiones urbanísticas, la
ley uniﬁca el régimen de aprovechamiento urbanístico en actuaciones promovidas por las entidades
del sector público, eliminando la discrepancia en el tratamiento entre el suelo urbano y urbanizable
que establece la Ley 2/2016, de 10 de febrero. En este sentido, se contempla que el aprovechamiento urbanístico en las actuaciones que regula será del 100 %.
Finalmente, se regula la vigencia de los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial y, en la sección 5ª, su modiﬁcación, para la cual se siguen los mismos criterios que en el caso
del Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia.
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V
El título III regula, en seis capítulos, el desarrollo y ejecución de las áreas empresariales de interés autonómico de promoción pública, ya que el de aquellas de promoción privada se lleva a
cabo a través de los instrumentos previstos en la legislación de ordenación del territorio. En el
capítulo I se enumeran los instrumentos que pueden utilizarse para ese desarrollo y ejecución,
que son los proyectos de delimitación de fases de urbanización, los proyectos de desarrollo y
urbanización, los proyectos de urbanización, los proyectos de parcelación y los estudios de detalle. Se establece también cuáles de esos instrumentos tienen carácter preceptivo para el desarrollo y ejecución de las determinaciones de los planes estructurantes de ordenación del suelo
empresarial: un proyecto de desarrollo y urbanización, en caso de que el plan no contuviera la
ordenación detallada o complementaria necesaria para su ejecución, y un proyecto de urbanización en los demás casos.
Asimismo, se contempla el régimen general de formulación, tramitación, aprobación y modiﬁcación de los instrumentos de desarrollo y ejecución. Cabe destacar que su tramitación y aprobación
independiente, en los supuestos en que no se incorporan como anexos a un plan estructurante de
ordenación del suelo empresarial, corresponderá bien al ayuntamiento correspondiente, cuando
la persona promotora sea una entidad del sector público local y la actuación no afectase a más de
un término municipal, bien al Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo en los demás casos, respetándose de este modo el ámbito de autonomía y competencias de los municipios.
Los siguientes capítulos regulan separadamente cada uno de los instrumentos de desarrollo y
ejecución.
Los proyectos de delimitación de fases de urbanización, ya contemplados en la Ley 5/2017, de
19 de octubre, tienen por objeto delimitar las fases de ejecución de un área empresarial, a ﬁn de
ajustar dicha ejecución a la demanda de suelo existente, en los supuestos en que así se entienda
conveniente.
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Por su parte, los proyectos de desarrollo y urbanización y los proyectos de urbanización, como
ya se ha dicho, son los instrumentos de desarrollo y ejecución de las determinaciones de los planes
estructurantes de ordenación del suelo empresarial, diferenciándose en que los primeros están
previstos para los casos en que los planes no contienen la ordenación detallada de las actuaciones
que contemplan, en tanto que los segundos presuponen la existencia de esa ordenación detallada,
al tratarse de proyectos de obras que tienen por objeto ejecutar los servicios y dotaciones de los
mismos.
Los proyectos de desarrollo y urbanización constan de dos documentos básicos: el primero recoge las determinaciones de ordenación que se modiﬁcan; el segundo incluye el proyecto de urbanización correspondiente a su ámbito de actuación. Para agilizar su tramitación, los proyectos de
desarrollo y urbanización pueden incorporar como anexos independientes, pero tramitados conjuntamente con el mismo, el proyecto de delimitación de fases de urbanización, el proyecto de parcelación del ámbito y uno o varios estudios de detalle de alguna zona o zonas del ámbito. La
modiﬁcación de los documentos incorporados como anexos no requiere la modiﬁcación del proyecto de desarrollo y urbanización.
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Si bien los proyectos de desarrollo y urbanización incluyen determinaciones que, técnicamente,
tienen un contenido de planiﬁcación urbanística, por tratarse de modiﬁcaciones previstas en la evaluación y tramitación del plan estructurante de ordenación del suelo empresarial que desarrollan,
no precisan de una nueva evaluación ambiental estratégica, nueva exposición pública o emisión de
nuevos informes sectoriales relativos a la ordenación que se altera, sin perjuicio de la tramitación
especíﬁca a que tiene que someterse su aprobación y que es la misma prevista para los proyectos
de urbanización.
Los proyectos de parcelación tienen por objeto posibilitar la parcelación de una o varias fases
de un área empresarial o del ámbito de suelo empresarial de que se trate, mediante la segregación
o división de terrenos, previa agrupación, en su caso, a ﬁn de facilitar los ámbitos de utilización propia del suelo empresarial.
Por último, los estudios de detalle, como el instrumento urbanístico con la misma denominación,
tienen por objeto completar o reajustar alineaciones y rasantes, así como ordenar volúmenes.
VI
Finalizada la regulación de la planiﬁcación, ordenación, desarrollo y ejecución de las áreas empresariales de interés autonómico, el título IV de la ley se ocupa del acceso al suelo empresarial de titularidad
autonómica. Esta parte del articulado recoge y completa las medidas que ya se habían introducido en
el capítulo II del título I de la Ley 5/2017, de 19 de octubre, incidiendo sobre todo en la regulación de los
proyectos empresariales singulares y de la adjudicación directa de suelo para su desarrollo, así como
en la ﬂexibilización de los medios de pago del suelo empresarial de titularidad autonómica.
VII
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Especialmente novedoso es el título V de la ley, relativo a la gestión y conservación de las áreas
empresariales, y que se aplica, como ya se ha dicho, a todas ellas, con independencia de que estén
caliﬁcadas o no como de interés autonómico y de si son de iniciativa pública o privada. Partiendo
de las primeras medidas legislativas introducidas para dar respuesta a las inquietudes de las personas titulares de suelo en dichas áreas en el capítulo III del título I de la Ley 5/2017, de 19 de octubre, este título desarrolla el régimen jurídico de la gestión y conservación de las mismas de una
manera más completa y acabada.
El capítulo I deﬁne el régimen jurídico general de la conservación y mantenimiento de la urbanización y contempla las previsiones relativas a la prestación de servicios en las áreas empresariales
a través de entidades de tipo asociativo, así como a los convenios para la mejora de infraestructuras,
equipamientos, dotaciones y servicios en las áreas empresariales. También aquí se contempla que
la duración de estos convenios podrá llegar hasta diez años, prorrogables por otros diez más, porque la duración máxima establecida en el artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, parece
demasiado reducida para el desarrollo de actuaciones de mejora de infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios en las áreas empresariales.
El capítulo II regula las especiﬁcidades de las entidades de conservación en las áreas empresariales, que se reﬁeren, en concreto, a las entidades urbanísticas de conservación de áreas empre-
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sariales creadas a solicitud de los ayuntamientos que carezcan de recursos suﬁcientes para el mantenimiento de la urbanización, por un plazo máximo de cinco años, y a las entidades de conservación, gestión y modernización de áreas empresariales. Estas últimas pueden constituirse a iniciativa
de las personas propietarias de suelo en las áreas empresariales, aun en caso de que no estuviesen
previstas en el planeamiento de aplicación, con la ﬁnalidad de que las mismas participen en la conservación, mantenimiento, gestión y modernización de las infraestructuras, equipamientos y servicios incluidos en el ámbito correspondiente. En su regulación tiene gran relevancia la previsión
de los recursos económicos con que van a contar y, en particular, de las aportaciones de sus miembros y de la contribución de los ayuntamientos a los gastos de conservación de infraestructuras,
equipamientos y dotaciones de titularidad municipal.
VIII
El título VI —último de la ley— contempla las disposiciones sancionadoras y coercitivas necesarias
para garantizar la efectividad de la obligación de inscripción en el Censo de suelo empresarial de
Galicia de las áreas empresariales que tengan parcelas disponibles para su comercialización, así
como de las áreas empresariales previstas para su inmediato desarrollo, disposiciones que estaban
contempladas en el capítulo V del título I de la Ley 5/2017, de 19 de octubre.
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IX
La ley incluye once disposiciones adicionales, que se ocupan de diversas cuestiones relacionadas
con sus contenidos principales. Así, la disposición adicional primera habilita a los ayuntamientos
para utilizar cualquiera de los sistemas de actuación previstos en la legislación urbanística para la
ejecución de áreas empresariales de promoción municipal; la segunda exime a las obras e instalaciones públicas deﬁnidas detalladamente en los instrumentos de planiﬁcación, ordenación, desarrollo y ejecución regulados en la presente ley de la licencia urbanística y demás títulos habilitantes
urbanísticos de competencia municipal, por ser consideradas de marcado carácter territorial; la
tercera regula los requisitos y condiciones para la ejecución simultánea de las obras de urbanización
y ediﬁcación derivadas de los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial; la cuarta
exime de la necesidad de declaración de interés autonómico a las ampliaciones de las áreas empresariales existentes, ordenadas mediante un plan estructurante de ordenación del suelo empresarial o un proyecto sectorial aprobado al amparo de la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de
ordenación del territorio de Galicia, por entenderse, a efectos de su tramitación, como modiﬁcación
del plan o proyecto que desarrolló la ordenación del ámbito original; la quinta regula la compatibilidad de usos en las áreas empresariales; la sexta faculta para que los instrumentos de desarrollo
previstos en la ley puedan utilizarse para la reforma o renovación de la urbanización de las áreas
empresariales de promoción pública reguladas en la presente ley, conforme a lo establecido en la
legislación urbanística y de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas; la séptima remite la
disciplina de los proyectos industriales estratégicos al vigente texto refundido de las disposiciones
legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de política industrial, aprobado por Decreto legislativo 1/2015, de 12 de febrero, o norma que lo sustituya; la octava reconoce a la sociedad
Gestión del Suelo de Galicia-Gestur, S.A. la condición de beneﬁciaria de la expropiación forzosa y la
posibilidad de que se le adjudique directamente la formulación y ejecución de los instrumentos de
planiﬁcación, ordenación, desarrollo y ejecución de áreas empresariales reguladas en la presente
ley, proyectos de interés autonómico, planes parciales y, en general, cualquier instrumento de or-
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denación, así como la gestión de sus patrimonios de suelo, mediante los convenios o las concesiones que, a tal efecto, se establezcan con las administraciones correspondientes; la novena permite
aplicar los mecanismos previstos en los artículos 74 y 77 al suelo empresarial de titularidad de la
entidad Parque Tecnológico de Galicia, S.A.; la décima se dedica a la incorporación de la perspectiva
de género en la información estadística; y la undécima, a la colaboración entre la Administración
general de la Comunidad Autónoma y la Federación Gallega de Municipios y Provincias en la iniciativa gallega de ayuntamientos emprendedores.
Mediante las dos primeras disposiciones transitorias se regula el régimen de aplicación a la modiﬁcación de los proyectos sectoriales y proyectos de interés autonómico aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley y a la tramitación de los instrumentos de ordenación y de los
instrumentos de desarrollo y ejecución de los ámbitos contemplados en el Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia vigente y de los ámbitos correspondientes a los proyectos
sectoriales y proyectos de interés autonómico aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de
la presente ley.
Las disposiciones transitorias tercera y cuarta se dedican a la gestión y conservación de las áreas
empresariales existentes y a los plazos máximos de duración de los convenios vigentes de cooperación entre administraciones públicas para el desarrollo del suelo empresarial.
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En lo relativo a la primera cuestión, se contempla que la nueva ley se aplicará íntegramente a la
gestión y conservación de las áreas empresariales que no hubieran ﬁnalizado el trámite de información pública de su instrumento de ordenación en el momento de la entrada en vigor de la
misma. En cambio, en los casos en que estuviese ﬁnalizado dicho trámite no serán de aplicación
las previsiones de la sección 1ª del capítulo II, ya que el artículo 81.2 de la ley establece que a partir
de ese momento procedimental los ayuntamientos ya no pueden solicitar que se incluya en el instrumento la obligación de constitución de una entidad urbanística de conservación. Igualmente, el
título V, salvo lo previsto en dicha sección 1ª del capítulo II, será de aplicación a aquellos asentamientos industriales surgidos al margen del planeamiento urbanístico a que se reﬁere la disposición
transitoria séptima de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, desde el momento en
que se proceda a su regularización conforme a lo establecido en dicha disposición transitoria. Por
último, se regulan los plazos máximos de duración de los convenios de cooperación entre administraciones públicas para el desarrollo de suelo empresarial que estén en vigor en el momento de
la entrada en vigor de la ley. Finalmente, la disposición transitoria quinta se reﬁere a los ayuntamientos que tengan la condición de emprendedores en el momento de la entrada en vigor de la
presente ley.
La ley se completa con la derogación expresa de la regulación del suelo empresarial contenida
en el artículo 3 bis y el título I de la Ley 5/2017, de 19 de octubre, y con la inclusión de ocho disposiciones finales. La primera contiene la modificación del número 1 de la disposición adicional
quinta de la Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de Galicia; la segunda modifica la Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia, introduciendo la regulación de los ayuntamientos emprendedores;
la tercera modifica el Decreto legislativo 1/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de política industrial; la cuarta modifica la Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación
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de iniciativas empresariales de Galicia; la quinta fija un plazo máximo para que la consejería
competente en materia de suelo empresarial apruebe unos estatutos modelo para las entidades
de conservación, gestión y modernización; por último, se introducen las disposiciones de habilitación al Consello de la Xunta de Galicia para la actualización de las cuantías de las sanciones
que se contemplan y también para el desarrollo reglamentario y la de determinación del régimen
de entrada en vigor.
X
La presente ley se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 37.a)
de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico de Galicia. Las medidas previstas en la misma responden a la satisfacción de necesidades de interés
general, con la debida proporcionalidad, eficacia y eficiencia, contemplándose en la norma los
objetivos perseguidos a través de la misma y su justificación, tal como exige el principio de transparencia.
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto
La presente ley tiene por objeto regular la planiﬁcación, ordenación, desarrollo y ejecución de
las áreas empresariales de interés autonómico, el Censo de suelo empresarial de Galicia, el fomento
del acceso al suelo empresarial de titularidad autonómica y la gestión y conservación de las áreas
empresariales de Galicia.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
1. Las previsiones de la presente ley se aplican a las áreas empresariales de interés autonómico
promovidas al amparo de los instrumentos sectoriales de ordenación de áreas empresariales de la
Comunidad Autónoma de Galicia.
2. Las previsiones de la presente ley relativas a la gestión y conservación de las áreas empresariales se aplican también a las demás áreas empresariales, de promoción pública o privada, ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.
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Artículo 3. Deﬁniciones
1. Se entiende por suelo empresarial el suelo destinado mayoritariamente por un instrumento
de ordenación territorial o urbanística a los usos productivos del sector secundario o terciario.
2. Se entiende por área empresarial una superﬁcie delimitada de suelo constituido por un conjunto de parcelas, urbanizadas conforme a la legislación urbanística o de ordenación del territorio,
susceptibles de comercialización independiente y con un destino principal que es la implantación
de instalaciones en las cuales desarrollar usos y actividades económicas predominantes correspondientes a los sectores secundario o terciario.
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3. Las áreas empresariales de interés autonómico son aquellas actuaciones dirigidas a la creación de suelo empresarial que se declaran formalmente como tales y se planifican y proyectan
en los instrumentos previstos en la presente ley, por trascender del ámbito municipal por su incidencia territorial, económica o social o por su magnitud o sus singulares características que las
hagan portadoras de un interés supramunicipal cualificado. Para la declaración de interés autonómico de estas actuaciones se tendrán en cuenta, en particular, su función vertebradora y estructurante del territorio, de impulso y dinamización demográfica, su función en el desarrollo,
implantación o ejecución de la política sectorial autonómica de creación de suelo empresarial o
que la declaración de interés autonómico es necesaria para garantizar la adecuada inserción en
el territorio de las actuaciones que constituyen su objeto, su conexión con las redes y servicios
correspondientes sin menoscabo de la funcionalidad de los existentes o su adaptación al entorno en que se emplacen.
La declaración de interés autonómico habrá de venir justiﬁcada en el Plan sectorial de ordenación
de áreas empresariales de Galicia o, en los casos previstos en el artículo 31, en los correspondientes
planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial.
Artículo 4. Principios
La regulación de las áreas empresariales de Galicia contemplada en la presente ley se rige por
los siguientes principios:
a) Desarrollo territorial sostenible, equilibrio territorial, coherencia con la estructura urbana y territorial, diversiﬁcación de usos, integración paisajística e incorporación de las perspectivas demográﬁca y de género a la planiﬁcación, ordenación, desarrollo, ejecución y conservación previstas en
la ley. En concreto, la incorporación de la perspectiva de género afectará al desarrollo de todas
aquellas medidas que afecten a la movilidad y el transporte público y la deﬁnición y establecimiento
de las infraestructuras viarias, así como de equipamientos y dotaciones destinados a los servicios
de cuidados.
b) Incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental y potenciación del empleo de materiales
autóctonos y de la implantación de energías renovables.
c) Fomento de la competitividad empresarial y territorial.
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d) Racionalización de la oferta de suelo empresarial, a través del adecuado desarrollo y ejecución
de las áreas empresariales.
e) Facilitación del acceso al suelo empresarial por parte de las iniciativas empresariales que lo
demanden.
f) Calidad de las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios de las áreas empresariales.
g) Responsabilidad en la gestión y conservación de las áreas empresariales y fomento de la colaboración público-privada en este ámbito.
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h) Coordinación, cooperación y colaboración interadministrativas, en la búsqueda de la coherencia en la actuación de las administraciones públicas y de garantía de la participación social. Estos
principios se observarán en la elaboración, aprobación, ejecución y seguimiento de los instrumentos
regulados en la presente ley.
i) Fomento de la intermodalidad, movilidad sostenible y accesibilidad.
j) Adopción de medidas especiales para una transición justa, como incentivar y fomentar aquellas
áreas fuertemente afectadas por el declive industrial o en regresión demográﬁca.
Artículo 5. Censo de suelo empresarial de Galicia
1. El Censo de suelo empresarial de Galicia es un registro público de naturaleza administrativa
dependiente de la consejería competente en materia de suelo empresarial y gestionado por el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, que tiene por objeto conocer el suelo realmente disponible y
el grado de ocupación de las áreas empresariales existentes en Galicia, con la ﬁnalidad de servir de
instrumento de evaluación, planiﬁcación y actualización de las necesidades de suelo empresarial
en la comunidad autónoma.
2. Las personas promotoras de áreas empresariales deberán inscribir obligatoriamente en el
Censo de suelo empresarial de Galicia todas las áreas empresariales promovidas por ellas que tengan parcelas disponibles para su comercialización, así como las áreas previstas para su inmediato
desarrollo.
A estos efectos, se entiende por persona promotora cualquier persona física o jurídica, pública
o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y ﬁnancia, con recursos propios o ajenos, el desarrollo y las obras de urbanización de un área empresarial, para sí o para su
posterior enajenación, entrega o cesión a otros sujetos bajo cualquier título.
3. El acceso al Censo de suelo empresarial de Galicia es público y se realizará a través de los portales de internet del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo y de la sociedad Gestión del Suelo de
Galicia-Gestur, S.A. Toda la información de este registro será accesible de forma libre y gratuita.
4. Reglamentariamente se establecerán la estructura, el funcionamiento, la documentación necesaria y los plazos para la inscripción en el Censo de suelo empresarial de Galicia.
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TÍTULO II
Planiﬁcación y ordenación de áreas empresariales
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 6. Criterios de planiﬁcación
1. Las áreas empresariales de interés autonómico serán objeto de una planiﬁcación sectorial por
la Comunidad Autónoma de Galicia, que analizará la demanda de suelo para usos productivos del
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sector secundario y terciario y establecerá sus determinaciones bajo criterios de sostenibilidad y en
congruencia con el modelo territorial contemplado en las Directrices de ordenación del territorio.
2. Las demás actuaciones de suelo empresarial se planiﬁcarán a través de los instrumentos de
ordenación territorial y urbanística, conforme a la normativa vigente en estas materias.
Artículo 7. Clasiﬁcación
Las áreas empresariales reguladas en la presente ley se clasiﬁcan de la siguiente manera:
a) Áreas de carácter estratégico. Son las áreas empresariales cuya incidencia alcanza un territorio
muy amplio que sobrepasa el ámbito comarcal y supracomarcal, pudiendo su incidencia abarcar
la totalidad de la provincia o de la comunidad autónoma. Se instalarán preferentemente asociadas
a las regiones urbanas. Para determinar su ubicación se tendrán en cuenta las posibilidades de conexión con la red de carreteras de altas prestaciones, la red ferroviaria, la conexión intermodal con
puertos, aeropuertos o plataformas logísticas y los servicios de transporte colectivo, tanto preexistentes como de nueva implantación.
Las áreas de carácter estratégico podrán comprender ámbitos para atender a las necesidades
previsibles de suelo empresarial dentro del horizonte temporal que prevean.
b) Áreas supracomarcales. Son las áreas empresariales cuya incidencia excede de la comarca
donde se asientan, llegando a incidir en las comarcas limítrofes. Se instalarán preferentemente en
las villas y pequeñas ciudades del sistema urbano intermedio y en las cabeceras de comarca, teniendo en cuenta las posibilidades de conexión con la red de carreteras de altas prestaciones y, en
su caso, con la red ferroviaria y la conexión intermodal con puertos, aeropuertos o plataformas logísticas. En todo caso, se harán las oportunas previsiones de movilidad sostenible que garanticen
la accesibilidad con diferentes modos de transporte.
c) Áreas comarcales. Son las áreas empresariales cuya incidencia abarca una comarca y, en su caso,
ayuntamientos limítrofes con esta. Se instalarán preferentemente en las villas y subcabeceras del sistema urbano intermedio y en los nodos para el equilibrio del territorio. Estarán orientadas a la ubicación preferente de la industria local y a la oferta de suelo para nuevas iniciativas dinamizadoras.
Artículo 8. Instrumentos de planiﬁcación y ordenación de áreas empresariales
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1. La planiﬁcación y ordenación de las áreas empresariales de interés autonómico reguladas en
la presente ley se realiza mediante los siguientes instrumentos:
a) El Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia.
b) Los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial, cuando se trate de actuaciones
de promoción pública.
c) Los instrumentos previstos en la legislación de ordenación del territorio, cuando se trate de
actuaciones de promoción privada.

153479

XI lexislatura. Número 392. 7 de outubro de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

2. Se entiende por actuaciones de promoción pública las desarrolladas por administraciones públicas u otras entidades del sector público y por actuaciones de promoción privada las desarrolladas
por sujetos no pertenecientes al sector público.
Artículo 9. Cooperación entre administraciones públicas para el desarrollo de suelo empresarial
1. El Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo y la sociedad Gestión del Suelo de Galicia-Gestur,
S.A. tendrán en cuenta para la planificación y priorización de actuaciones de desarrollo de suelo
empresarial promovidas por los mismos el compromiso de los ayuntamientos donde se ubiquen
dichas actuaciones para compensar a las personas promotoras los importes correspondientes
al impuesto de bienes inmuebles de los terrenos comprendidos en el ámbito de aquellas, durante
la ejecución de las obras de urbanización y por un plazo máximo de cinco años desde la recepción
de las obras de urbanización por el ayuntamiento, en tanto las parcelas no se transmitan a terceros.
2. El Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo y la sociedad Gestión del Suelo de Galicia-Gestur,
S.A. podrán formalizar convenios con los ayuntamientos que no dispongan de los recursos necesarios para el desarrollo de áreas empresariales de iniciativa municipal incluidas en el Plan sectorial
de ordenación de áreas empresariales de Galicia.
La compensación del coste de los trabajos realizados y de los gastos en los que incurran el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo y la sociedad Gestión del Suelo de Galicia-Gestur, S.A. podrá
ser efectuada mediante pago en especie, con la entrega de parcelas de resultado dentro del mismo
ámbito a desarrollar, y siempre que exista acuerdo previo al respecto.
3. El plazo de duración de los convenios mediante los que se formalice la cooperación entre administraciones públicas prevista en los números anteriores será determinado, no pudiendo superar
los diez años, prorrogables por un periodo de hasta diez años adicionales.
4. El Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo podrá celebrar negocios jurídicos destinados a la
creación y desarrollo de suelo empresarial con las entidades declaradas como medio propio personiﬁcado de la Comunidad Autónoma de Galicia, pudiendo establecerse como forma de compensación en dichos negocios jurídicos la entrega de parcelas lucrativas en el ámbito de suelo a
desarrollar o en otro distinto.
CAPÍTULO II
Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia
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Sección 1ª. Deﬁnición y contenido
Artículo 10. Objeto y ﬁnalidad
1. El Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia es el instrumento de ordenación del territorio que tiene por objeto analizar, diagnosticar, planificar y ordenar la implantación territorial de las áreas empresariales de interés autonómico en la Comunidad Autónoma de
Galicia.
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2. El Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia establecerá las condiciones
generales para las futuras actuaciones que desarrollen sus determinaciones, deﬁniendo los criterios
de diseño y las características funcionales y de ubicación que garanticen la accesibilidad y coherente
distribución territorial de las áreas empresariales de interés autonómico.
Artículo 11. Determinaciones
El Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia contendrá, con carácter general,
las siguientes determinaciones:
a) El establecimiento de criterios de coordinación con otros sectores y con el marco general de
la ordenación territorial establecido por las Directrices de ordenación del territorio y, en su caso,
con los planes territoriales integrados vigentes en el ámbito.
b) La descripción de la problemática territorial presentada por el sector y el análisis del impacto
de las actuaciones públicas y privadas producidas en el pasado y previstas para el futuro dentro
del ámbito sectorial.
c) La deﬁnición de los objetivos, principios y criterios territoriales para las actuaciones sectoriales
supramunicipales de las administraciones públicas objeto del plan, de modo que se ejecuten con
carácter integrado.
d) La propuesta de las medidas y proyectos concretos que contribuyan a lograr un desarrollo territorial eﬁciente y racional, en relación con el ámbito de la materia sectorial objeto del plan. En
particular, el plan identiﬁcará las áreas empresariales que se declaren de interés autonómico y contemplará la justiﬁcación de esta declaración conforme a la ley.
e) La delimitación de los ámbitos territoriales donde se emplacen las áreas de suelo empresarial a desarrollar a través de planes estructurantes de ordenación de suelo empresarial o de
proyectos de interés autonómico, así como las directrices para la redacción de estos instrumentos.
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El Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia podrá establecer la ordenación detallada, la clasificación y la categorización de alguno de los ámbitos delimitados. En
este supuesto, el plan sectorial deberá contener, respecto a dichos ámbitos, las determinaciones que en cada caso resulten exigibles, según proceda, para los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial, con arreglo al artículo 33 de la presente ley, o para los
proyectos de interés autonómico, según la Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de Galicia.
f) La descripción de las características generales de las actuaciones que desarrollen el plan.
g) Las medidas para su articulación con los instrumentos de planeamiento urbanístico.
h) Las medidas de protección del medio ambiente, el patrimonio cultural y el paisaje, de acuerdo
con la normativa vigente.

153481

XI lexislatura. Número 392. 7 de outubro de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

i) La identiﬁcación de las infraestructuras verdes precisas para mitigar, entre otros, la alteración,
pérdida y fragmentación de hábitats y el deterioro de procesos ecológicos y servicios ecosistémicos,
así como el incremento de los riesgos naturales.
j) La determinación de las prioridades de actuación y la deﬁnición de estándares y normas de
distribución territorial, en su caso.
k) Las pautas y directrices para una eﬁcaz coordinación, colaboración y cooperación administrativa.
l) Los supuestos de modiﬁcación del plan y las normas especíﬁcas para su seguimiento y evaluación.
Artículo 12. Documentación
El Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia contendrá, al menos, los siguientes documentos:
a) Una memoria descriptiva, en la cual se detalle:
1º. La justiﬁcación de la coherencia y la oportunidad para su formulación.
2º. El análisis y diagnóstico del área o sector de actividad sujeto a ordenación, referido al desarrollo de las determinaciones contenidas en el artículo anterior.
3º. La justiﬁcación de la ordenación y de sus alternativas, en su caso, deﬁniendo objetivos y criterios para su posterior desarrollo.
4º. La justiﬁcación de la idoneidad de los emplazamientos elegidos para futuras actuaciones de
desarrollo, en su caso.
5º. La deﬁnición de las características técnicas de las posibles actuaciones que desarrollen el
plan.
6º. El estudio de la incidencia territorial del plan, especialmente sobre los núcleos de población,
usos del suelo, infraestructuras, equipamientos y servicios, protecciones y afecciones urbanísticas
y ambientales, con previsión de los medios adecuados de corrección o minimización de impactos.
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7º. Los anexos en los que se detallen los estudios elaborados.
b) Una memoria urbanística que contenga un análisis de la relación del contenido del plan sectorial con el planeamiento urbanístico vigente, incluyendo las determinaciones relativas a los suelos
cuya clasiﬁcación o caliﬁcación se contemplará en el plan con prevalencia a la contenida en el planeamiento urbanístico, en su caso, o los criterios orientadores para la posterior clasiﬁcación o caliﬁcación del suelo cuando se desarrolle a través de planes estructurantes de ordenación de suelo
empresarial.
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c) La justiﬁcación del acomodo del plan sectorial a los instrumentos de ordenación del territorio
vigentes. A este efecto, se incluirá el análisis de compatibilidad estratégica, a ﬁn de garantizar la coherencia de la planiﬁcación en cascada y la consideración de la prevención y minimización de los
posibles efectos adversos que el plan pueda generar en el medio ambiente.
d) La documentación gráﬁca comprensiva de la diagnosis y la ordenación, a una escala adecuada
para la correcta lectura y difusión de su contenido, que incluirá estudios y planos de información,
así como planos de clasiﬁcación y caliﬁcación de los terrenos, obtenidos del planeamiento urbanístico vigente en las zonas afectadas, y los correspondientes a la nueva clasiﬁcación y caliﬁcación
del suelo cuando corresponda.
e) El régimen normativo de aplicación.
f) En los casos en que el plan recoja la ordenación detallada, una memoria económica, con estimación de las acciones comprendidas en el mismo y el orden de prioridad para su ejecución, en su
caso, así como un estudio de viabilidad económico-ﬁnanciera de las actuaciones derivadas del plan.
g) La síntesis y las conclusiones del proceso de participación pública.
h) La documentación ambiental necesaria, conforme a la normativa vigente en la materia.
i) Un catálogo de suelo empresarial donde se recojan las actuaciones delimitadas por el plan.
Sección 2ª. Procedimiento de aprobación
Artículo 13. Régimen de evaluación ambiental y normativa de aplicación
1. Con arreglo a la legislación básica estatal en materia de evaluación ambiental, el Plan sectorial
de ordenación de áreas empresariales de Galicia se someterá a evaluación estratégica ordinaria.
2. A efectos del procedimiento de evaluación estratégica, se considerará:
a) Persona promotora, el órgano de dirección de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia o la entidad instrumental del sector público autonómico al que la persona titular
de la consejería competente en materia de suelo empresarial encargue la elaboración del plan.
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b) Órgano sustantivo, la persona titular de la consejería competente en materia de suelo empresarial.
3. La tramitación del Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia estará sujeta
también a las disposiciones que resulten de aplicación de los capítulos I y II del título III de la Ley 9/2021,
de 25 de febrero, de simpliﬁcación administrativa y apoyo a la reactivación económica de Galicia.
Artículo 14. Solicitud de inicio
1. La persona promotora remitirá al órgano ambiental una solicitud de inicio de la evaluación
ambiental estratégica ordinaria, acompañada de un borrador del Plan sectorial de ordenación de
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áreas empresariales de Galicia y de un documento inicial estratégico, con el contenido previsto en
la legislación básica estatal en materia de evaluación ambiental.
2. El órgano ambiental comprobará, en el plazo máximo de diez días hábiles, que la solicitud de
inicio incluye los documentos preceptivos y, de lo contrario, requerirá a la persona promotora que
subsane dichas deﬁciencias, aportando la documentación señalada.
Artículo 15. Estudio ambiental estratégico
1. El órgano ambiental, en el plazo de dos meses, a contar desde la recepción de la documentación completa, formulará el documento de alcance del estudio ambiental estratégico, tras someter el borrador del Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia y el
documento inicial estratégico a consultas de las administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas, que se pronunciarán en el plazo máximo de treinta días hábiles desde su recepción.
El órgano de dirección competente en materia de ordenación del territorio habrá de ser consultado en este momento.
2. El documento de alcance del estudio ambiental estratégico estará a disposición del público a
través de la sede electrónica del órgano ambiental y del órgano sustantivo. Este documento determinará las administraciones públicas afectadas y las personas interesadas que hayan de ser consultadas en el seno del procedimiento de aprobación del plan.
3. La persona promotora del Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia elaborará el estudio ambiental estratégico, en atención a los criterios contenidos en el documento de
alcance y de conformidad con el contenido exigible por la normativa vigente.
Artículo 16. Aprobación inicial, información pública y consultas

CSV: BOPGDSPG-p9werohbq-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1. La persona promotora elaborará la versión inicial del Plan sectorial de ordenación de áreas
empresariales de Galicia, teniendo en cuenta el estudio ambiental estratégico, y el órgano sustantivo procederá a su aprobación inicial y lo someterá a información pública durante el plazo de cuarenta y cinco días hábiles, mediante anuncio que se publicará en el Diario Oﬁcial de Galicia, en los
boletines oﬁciales de la provincia correspondientes y en el Portal de transparencia y Gobierno
abierto de la Xunta de Galicia.
2. La documentación sometida a información pública abarcará todos los documentos integrantes
del expediente tramitado, incluidos un resumen ejecutivo, el estudio ambiental estratégico y un resumen no técnico del estudio ambiental estratégico.
3. Simultáneamente al trámite de información pública, se dará audiencia a las diputaciones provinciales y a los ayuntamientos, se harán las consultas previstas en el documento de alcance y se
recabarán de las administraciones públicas competentes los informes sectoriales preceptivos. El
plazo para la realización de los trámites de consultas a las administraciones públicas afectadas y
personas interesadas será de treinta días hábiles.
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4. En todo caso, si el plan contuviera determinaciones que supongan el cambio de clasiﬁcación
de suelo rústico de protección especial o de modiﬁcación de esta protección especial, se requerirá
informe favorable del órgano sectorial competente.
5. Simultáneamente al trámite de información pública, habrá de solicitarse, en su caso, informe
a las empresas suministradoras sobre la suﬁciencia de las infraestructuras y los servicios existentes
y previstos, que deberán emitirlo en el plazo máximo de treinta días hábiles.
6. Transcurrido el plazo de treinta días hábiles sin que se hubieran comunicado los informes
sectoriales autonómicos y municipales recabados, se entenderán emitidos con carácter favorable.
Artículo 17. Propuesta ﬁnal
1. A la vista del resultado de los trámites de audiencia y de información pública, así como de los
informes emitidos, se introducirán las modiﬁcaciones o correcciones que procedan en el instrumento tramitado y, en su caso, en el estudio ambiental estratégico, elaborándose la propuesta ﬁnal
del Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia.
2. En caso de que se introdujesen modificaciones que determinen un cambio sustancial del
documento inicialmente aprobado, se abrirá un nuevo trámite de información pública por una
sola vez.
Artículo 18. Análisis técnico del expediente y de los efectos signiﬁcativos del plan en el medio ambiente
1. El expediente de evaluación ambiental estratégica completo del Plan sectorial de ordenación
de áreas empresariales de Galicia, de conformidad con la legislación vigente, será remitido al órgano
ambiental, el cual realizará un análisis técnico del expediente y un análisis de los efectos signiﬁcativos de la aplicación del mismo en el medio ambiente.
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2. Si durante el referido análisis el órgano ambiental estimase que la información pública o las
consultas no se han realizado conforme a lo establecido en el documento de alcance y en la normativa en materia de evaluación ambiental, instará a la persona promotora para que enmiende
el expediente de evaluación ambiental estratégica en el plazo máximo de tres meses. En este supuesto se suspenderá el cómputo del plazo para la formulación de la declaración ambiental estratégica.
3. Si, transcurridos tres meses desde el requerimiento del órgano ambiental, no se hubiera remitido el expediente enmendado o, si una vez presentado, resultase insuﬁciente, el órgano ambiental
dará por ﬁnalizada la evaluación ambiental estratégica, notiﬁcando al órgano sustantivo la resolución
de terminación.
4. El órgano ambiental continuará el procedimiento siempre que disponga de los elementos de
juicio suﬁcientes para realizar la evaluación ambiental estratégica, de conformidad con lo dispuesto
en la legislación básica estatal en materia de evaluación ambiental.
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Artículo 19. Declaración ambiental estratégica
1. El órgano ambiental formulará la declaración ambiental estratégica del Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia en el plazo de tres meses, a contar desde la recepción del
expediente completo, prorrogable por un mes más por razones justiﬁcadas debidamente motivadas y comunicadas a la persona promotora.
2. La declaración ambiental estratégica habrá de ser publicada en el Diario Oﬁcial de Galicia y en
el portal de internet del órgano ambiental, teniendo la naturaleza de informe preceptivo y vinculante.
3. Cumplimentados los trámites señalados en los números precedentes, se incorporará el contenido de la declaración ambiental estratégica en el plan, se elaborará un extracto con el contenido
señalado en la legislación básica estatal en materia de evaluación ambiental y se indicarán las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos de su aplicación en el medio ambiente.
Artículo 20. Aprobación provisional y deﬁnitiva
1. La persona titular de la consejería competente en materia de suelo empresarial acordará la
aprobación provisional del Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia, previo
informe preceptivo del órgano de dirección competente en materia de ordenación del territorio,
que deberá ser emitido en el plazo de dos meses.
2. El Consello de la Xunta de Galicia, a propuesta de la persona titular de la consejería competente
en materia de suelo empresarial, aprobará deﬁnitivamente el plan mediante decreto.
3. En los supuestos en que se tramite de forma simultánea, en el mismo procedimiento, el Plan
sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia y la modiﬁcación del planeamiento urbanístico vigente, el decreto adoptado por el Consello de la Xunta de Galicia tendrá por objeto tanto
la aprobación deﬁnitiva de dicho plan como la aprobación deﬁnitiva de la modiﬁcación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.
Sección 3ª. Eﬁcacia
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Artículo 21. Requisitos de eﬁcacia
La entrada en vigor del Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia requerirá
de la publicación oﬁcial del decreto de aprobación deﬁnitiva y de la normativa del plan, previa inscripción del mismo en el Registro de Ordenación del Territorio y Planeamiento Urbanístico de Galicia, en los términos establecidos en esta sección.
Artículo 22. Registro
1. El Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia, una vez aprobado deﬁnitivamente, deberá inscribirse en el Registro de Ordenación del Territorio y Planeamiento Urbanístico
de Galicia.
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2. La consejería competente para la gestión de dicho registro, a petición de la consejería proponente del plan, si fuese otra distinta, lo inscribirá en el registro a que se reﬁere este artículo, con
carácter previo a su publicación oﬁcial.
Artículo 23. Publicación
En el plazo de un mes desde la aprobación deﬁnitiva del Plan sectorial de ordenación de áreas
empresariales de Galicia, y una vez inscrito este en el Registro de Ordenación del Territorio y Planeamiento Urbanístico de Galicia conforme a lo previsto en el artículo anterior, deberán ser objeto
de publicación en el Diario Oﬁcial de Galicia y en la sede electrónica de la Xunta de Galicia:
a) El decreto de aprobación deﬁnitiva del plan y la normativa del mismo.
En caso de que el decreto apruebe deﬁnitivamente también la modiﬁcación del planeamiento
urbanístico vigente, la normativa modiﬁcada de este último deberá publicarse en el boletín oﬁcial
de la provincia correspondiente, de conformidad con la legislación vigente en materia de régimen
local.
b) La dirección electrónica en que el público pueda consultar el contenido íntegro del plan.
c) La información exigida por la legislación básica estatal en materia de evaluación ambiental.
Artículo 24. Alcance de la eﬁcacia
1. El Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia tiene vigencia indeﬁnida y
sus determinaciones tendrán, en todo caso, la eﬁcacia que sea congruente con su funcionalidad,
debiendo expresar de forma clara e inequívoca el alcance con que operarán.
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2. La aprobación del Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia no implica
la modiﬁcación de la clasiﬁcación urbanística de los terrenos incluidos en los ámbitos de las áreas
empresariales delimitados en el mismo, salvo en el supuesto previsto en el segundo párrafo del
apartado e) del artículo 11.
En este caso, y con pleno respeto a la autonomía municipal, dada la presencia de intereses supramunicipales, a ﬁn de garantizar la eﬁcacia de las determinaciones previstas en el Plan sectorial
de ordenación de áreas empresariales de Galicia y los principios de celeridad, eﬁcacia, simpliﬁcación
administrativa y seguridad jurídica, podrán tramitarse simultáneamente, mediante los procedimientos previstos en la presente ley, y garantizando, por tanto, la intervención municipal a través de los
trámites de consulta y audiencia, la aprobación del Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia y la modiﬁcación de los planes urbanísticos, en las cuestiones estrictamente afectadas por las determinaciones del mismo y para garantizar su efectividad, sin perjuicio de la eﬁcacia
de sus determinaciones prevista en el párrafo anterior, que se producirá desde que entren en vigor.
3. Cuando el Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia contenga determinaciones de aplicación directa y, por tanto, inmediatamente aplicables a los terrenos sobre los que
incidan, estas prevalecerán sobre las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente. En
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este caso, los municipios habrán de adaptar su planeamiento urbanístico al contenido del citado
plan sectorial, en el plazo que determine este último y, en todo caso, en la primera modiﬁcación o
revisión del planeamiento urbanístico, sin perjuicio de la eﬁcacia de dichas determinaciones desde
la entrada en vigor del plan.
4. Cuando el plan contenga determinaciones vinculantes para el planeamiento urbanístico que
no tengan aplicación directa e inmediata, estas obligarán a atenerse a su contenido en la elaboración y modiﬁcación de los instrumentos de planeamiento urbanístico, bien sea cuando se decida
llevarla a cabo, bien sea en el plazo previsto en la propia determinación.
5. Asimismo, la aprobación del Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia
producirá los efectos previstos en la legislación urbanística para la aprobación de los instrumentos
de planeamiento urbanístico, en lo que resultasen compatibles con la naturaleza del mismo.
Artículo 25. Carácter limitativo
1. Una vez aprobado el Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia, solo podrán formularse, dentro del objeto y ámbito delimitados por este, los instrumentos previstos en la
presente ley para el desarrollo y ejecución de sus determinaciones.
2. Como consecuencia de lo anterior, la realización, dentro del objeto y ámbito delimitados por
el plan, de una actuación no prevista en el mismo requerirá de su modiﬁcación.
3. Se exceptúan de las limitaciones previstas en este artículo las actuaciones de suelo empresarial
no previstas en el plan a que se reﬁere el artículo 31.
Sección 4ª. Modiﬁcación
Artículo 26. Clases de modiﬁcaciones
1. Las modiﬁcaciones del Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia se considerarán sustanciales cuando los cambios propuestos supongan una alteración general o fundamental del plan y no sustanciales cuando no la supongan.
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2. En todo caso, tendrán carácter sustancial las modiﬁcaciones que hayan de someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria, conforme a la legislación básica estatal en materia de evaluación ambiental.
3. El plan habrá de definir con claridad qué modificaciones tendrán el carácter de no sustanciales. En todo caso, tendrán este carácter las modificaciones que no impliquen una revisión
de los objetivos generales del plan ni la alteración sustancial de los elementos esenciales de la
ordenación establecida en el mismo, siempre que no hayan de someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria, conforme a la legislación básica estatal en materia de evaluación ambiental.
4. No se considerarán modiﬁcaciones del plan:
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a) Las alteraciones puntuales y los reajustes contenidos en los planes estructurantes de ordenación de suelo empresarial a que se reﬁere el artículo 30.
b) Las inclusiones de actuaciones no previstas mediante la actualización del catálogo de suelo
empresarial previsto en el apartado i) del artículo 12. Esta actualización del catálogo se llevará a
cabo en la forma establecida en el apartado d) del artículo 41.
5. A los efectos señalados en este artículo y antes de la iniciación del procedimiento de modiﬁcación del plan, la consejería competente en materia de suelo empresarial recabará del órgano de
dirección competente en materia de ordenación del territorio informe sobre el carácter de la modiﬁcación propuesta, que deberá emitirse en el plazo de un mes.
Artículo 27. Procedimiento de modiﬁcación sustancial
Las modiﬁcaciones sustanciales del Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia se someterán al procedimiento previsto en la presente ley para la aprobación del mismo.
Artículo 28. Procedimiento de modiﬁcación no sustancial
1. Las modiﬁcaciones no sustanciales del Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales
de Galicia se someterán a evaluación ambiental estratégica simpliﬁcada y se aprobarán por el procedimiento previsto en este artículo. Para la determinación del órgano sustantivo y de la persona
promotora se aplicará lo previsto en el número 2 del artículo 13.
2. La persona promotora remitirá al órgano ambiental una solicitud de inicio de la evaluación
ambiental estratégica simplificada, acompañada de un borrador de la modificación del plan en
el que se justifique el carácter no sustancial de la misma y de un documento ambiental estratégico, con el contenido previsto en la legislación básica estatal en materia de evaluación ambiental.
3. El órgano ambiental comprobará, en el plazo máximo de diez días hábiles, que la solicitud de
inicio incluye los documentos preceptivos y, de lo contrario, requerirá a la persona promotora que
subsane dichas deﬁciencias, aportando la documentación señalada.
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4. El órgano ambiental, en el plazo de dos meses, a contar desde la recepción de la documentación completa, formulará el informe ambiental estratégico, tras identiﬁcar y consultar a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas, que se pronunciarán en el plazo máximo
de un mes.
5. El órgano ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas, determinará
en el informe ambiental estratégico si la modiﬁcación tiene o no efectos signiﬁcativos sobre el
medio ambiente.
En caso de no preverse efectos signiﬁcativos, la modiﬁcación podrá aprobarse en los términos
que el propio informe establezca, tras los trámites previstos en los números siguientes de este artículo.
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En caso contrario, la modiﬁcación pasará a considerarse sustancial y el órgano ambiental determinará que deberá someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria y al procedimiento previsto en la presente ley para la aprobación del Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales
de Galicia.
6. El informe ambiental estratégico se publicará en el Diario Oﬁcial de Galicia y en el portal de internet del órgano ambiental en los diez días hábiles siguientes a su formulación.
7. La persona titular de la consejería competente en materia de suelo empresarial procederá a
la aprobación inicial de la modiﬁcación no sustancial y la someterá a información pública por el
plazo de veinte días hábiles, mediante anuncio que se publicará en el Diario Oﬁcial de Galicia y en
el Portal de transparencia y Gobierno abierto de la Xunta de Galicia.
8. Simultáneamente al trámite de información pública, se dará audiencia a las entidades locales
a las que afecte la modiﬁcación propuesta y se recabarán de las administraciones públicas competentes los informes sectoriales que resulten preceptivos teniendo en cuenta el objeto de la misma.
Transcurrido el plazo de veinte días hábiles sin que se hubieran comunicado los informes autonómicos y locales recabados, se entenderán emitidos con carácter favorable.
9. A la vista del resultado de los trámites de información pública y audiencia, así como de los informes emitidos, se introducirán las modiﬁcaciones que procedan en el documento, elaborándose
la propuesta ﬁnal de la modiﬁcación del plan.
10. La propuesta ﬁnal de la modiﬁcación se aprobará provisionalmente por la persona titular de
la consejería competente en materia de suelo empresarial, previo informe preceptivo del órgano
de dirección competente en materia de ordenación del territorio, que deberá ser emitido en el
plazo de un mes.
11. El Consello de la Xunta de Galicia, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de suelo empresarial, aprobará deﬁnitivamente la modiﬁcación del plan mediante
decreto. La entrada en vigor de la modiﬁcación se regirá por lo previsto en los artículos 21, 22 y 23.
CAPÍTULO III
Planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial
Sección 1ª. Deﬁnición y objeto
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Artículo 29. Objeto y ﬁnalidad
1. Los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial son instrumentos de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para planiﬁcar y ordenar las actuaciones
de creación de suelo empresarial.
2. Los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial tienen por objeto el desarrollo
de las actuaciones de promoción pública previstas en el Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia o la planiﬁcación y ordenación de aquellas otras actuaciones, igualmente de
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promoción pública, que, sin estar previstas en dicho plan, puedan delimitarse con arreglo a lo establecido en el artículo 31.
3. En el marco del objeto señalado en este artículo, los planes estructurantes de ordenación del
suelo empresarial tienen como ﬁnalidad la transformación urbanística del suelo con destino a la
creación de suelo empresarial, incluida la urbanización complementaria que precisen los terrenos.
Sin perjuicio de lo anterior, estos planes pueden incluir también terrenos de suelo empresarial que
no precisen de operaciones de transformación urbanística, cuando resulte conveniente para ajustar
su ordenación o las ordenanzas de aplicación al resto de los terrenos del ámbito.
Artículo 30. Actuaciones de suelo empresarial previstas en el Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia
1. El desarrollo de las actuaciones de suelo empresarial previstas en el Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia se realizará a través de planes estructurantes de ordenación
del suelo empresarial cuando dichas actuaciones sean de promoción pública.
2. Si la demanda real de suelo de un área empresarial delimitada en el Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia no justiﬁca la necesidad inmediata de desarrollo de toda el
área, podrán aprobarse planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial que comprendan únicamente una parte de la misma que permita atender a la demanda existente, siempre que
permita el desarrollo futuro del resto del ámbito, y previa audiencia del ayuntamiento o ayuntamientos afectados.
3. Asimismo, los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial pueden
reajustar, por causas debidamente justiﬁcadas, la superﬁcie de los ámbitos delimitados por el Plan
sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia.
Cuando el reajuste afecte a la clasiﬁcación urbanística del suelo, la diferencia de superﬁcies entre
el ámbito reajustado y el inicialmente delimitado no podrá diferir en más o en menos del 20 % de
la superﬁcie del ámbito inicial y, como mínimo, el 80 % de los terrenos del mismo han de estar incluidos en la nueva delimitación.
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En el supuesto de áreas empresariales que constituyan una ampliación de otra existente, la diferencia de superﬁcies entre el ámbito reajustado y el inicialmente delimitado no podrá diferir en
más o en menos del 40 % de la superﬁcie del ámbito inicial y, como mínimo, el 60 % de los terrenos
del mismo han de estar incluidos en la nueva delimitación.
Sin embargo, el reajuste podrá superar los porcentajes ﬁjados en los párrafos anteriores si está
motivado por alguna de las siguientes causas:
a) La aparición de elementos arqueológicos o merecedores de protección según la legislación
del patrimonio cultural de aplicación.
b) La necesidad de excluir los terrenos afectados por determinaciones de normativas sectoriales
que impidan su desarrollo como parte del área empresarial.
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4. En todo caso, en el procedimiento de aprobación de los planes estructurantes de ordenación
de suelo empresarial que lleven a cabo los reajustes a que se reﬁere el número anterior habrá de
darse audiencia a las personas propietarias o titulares de otros derechos reales que resulten afectadas.
Artículo 31. Actuaciones de suelo empresarial no previstas en el Plan sectorial de ordenación de áreas
empresariales de Galicia
1. Podrán planiﬁcarse y ordenarse actuaciones de suelo empresarial no previstas en el Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia a través de planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial en los siguientes casos:
a) Actuaciones para la implantación de áreas empresariales estratégicas.
b) Actuaciones para la creación de áreas empresariales con la ﬁnalidad de reubicar actividades
industriales existentes en lugares inadecuados.
2. Los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial regulados en este artículo solo
pueden promoverse por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia o por las
entidades instrumentales del sector público autonómico, bien de manera exclusiva, bien conjuntamente con otras administraciones o entidades del sector público.
Sección 2ª. Contenido
Artículo 32. Límites de sostenibilidad, calidad de vida y cohesión social
1. Los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial respetarán los límites de sostenibilidad y las reservas de suelo para garantizar la calidad de vida y la cohesión social para usos
industriales o terciarios establecidos en los artículos 41 y 42 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del
suelo de Galicia, o normas que los sustituyan.
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2. Las reservas de suelo para equipamientos y dotaciones se justiﬁcarán en función de los usos
e intensidades previstos.
3. En el diseño de las determinaciones de los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial se tendrán en cuenta las perspectivas demográﬁca y de género, en particular en lo referente a las medidas relativas a la movilidad y transporte público, la deﬁnición y el establecimiento
de las infraestructuras viarias y la previsión de equipamientos y dotaciones destinados a los servicios de cuidados, y otros que favorezcan la corresponsabilidad, conciliación e igualdad entre mujeres y hombres.
Artículo 33. Determinaciones preceptivas
1. Los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial detallarán las determinaciones
del Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia que desarrollen, en su caso, y,
como mínimo, contendrán las siguientes determinaciones:
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a) La identiﬁcación completa de la persona promotora del plan y responsable de su ejecución.
b) La identiﬁcación de la ubicación de las actuaciones objeto del plan, de acuerdo con la delimitación
establecida en el Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia, en su caso, o la delimitación del ámbito en el supuesto de un plan estructurante de ordenación del suelo empresarial
no previsto en aquel, y la descripción de los terrenos comprendidos en el mismo y de sus características, usos del suelo y aprovechamientos existentes y previstos para su adecuado funcionamiento.
c) La descripción de la ordenación detallada y de las características técnicas de la actuación objeto
del plan. No obstante, podrán incluirse únicamente los parámetros básicos de la ordenación estructurante y preverse su desarrollo mediante uno o varios proyectos de desarrollo y urbanización,
con arreglo a lo dispuesto por el artículo 34.
La ordenación estructurante del ámbito de la actuación comprenderá, como mínimo, los siguientes elementos:
1º. Las carreteras y vías estructurantes, entendiendo por tales las que son necesarias para articular
el sistema local de infraestructuras de comunicación del área empresarial, garantizar su conexión con
las redes de comunicación externas y conﬁgurar la estructura básica de la ordenación del ámbito.
2º. El sistema de espacios libres, zonas verdes y equipamientos.
3º. Las conexiones exteriores con el sistema general de carreteras y vías, así como con las redes
generales de servicios urbanísticos.
4º. Las determinaciones relativas al aprovechamiento urbanístico del ámbito.
Asimismo, la ordenación estructurante podrá contemplar todas aquellas determinaciones no incluidas en la relación del número 2 del artículo 34, así como aquellas otras que, estando incluidas
en ella, no sean caliﬁcadas expresamente por el plan como determinaciones no estructurantes.
d) La justiﬁcación de la coherencia entre las actuaciones proyectadas y las previsiones contenidas
en las Directrices de ordenación del territorio y en otros instrumentos de ordenación del territorio
vigentes en el ámbito.
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e) La incidencia en el planeamiento municipal vigente en el término o términos municipales en
que se asiente la actuación, con indicación de las determinaciones de dicho planeamiento que, en
su caso, resultarán modiﬁcadas conjuntamente con la aprobación del plan.
f) La determinación de la nueva clasiﬁcación y caliﬁcación del suelo, así como las determinaciones
de carácter general y pormenorizado que, en su caso, sean precisas según la clase y categoría de
suelo, sin perjuicio de la previsión contemplada en el número 2.
g) La duración temporal estimada de su ejecución y los plazos de inicio y ﬁnalización de las obras
desde la entrada en vigor del plan, con determinación, en su caso, de las fases en que se divida
dicha ejecución.
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h) Los recursos económicos afectados a la actuación.
i) El estudio de la incidencia sobre el territorio físico, las afecciones ambientales y paisajísticas y
los medios de corrección o minimización de las mismas.
j) La identiﬁcación de las infraestructuras verdes precisas para mitigar, entre otros, la alteración,
pérdida y fragmentación de hábitats y el deterioro de procesos ecológicos y servicios ecosistémicos,
así como el incremento de los riesgos naturales.
2. Además de las determinaciones indicadas en el número anterior, los planes estructurantes de
ordenación del suelo empresarial recogerán las determinaciones exigidas para los planes parciales
por el artículo 68 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, o norma que lo sustituya, con las siguientes
precisiones:
a) Las determinaciones relativas al trazado y características de las redes de servicios urbanísticos
tendrán la consideración de determinaciones de carácter meramente informativo y, por tanto, podrán modiﬁcarse en los proyectos de desarrollo y urbanización o en los proyectos de urbanización
que desarrollen el plan. Sin embargo, deberán resolverse los enlaces con las redes de servicios de
abastecimiento de agua y saneamiento, suministro de energía eléctrica, telecomunicaciones, gas y
otros.
b) Las determinaciones relativas a los enlaces con las carreteras o vías actuales y a los trazados
de las acometidas de las redes de servicio exteriores al ámbito del plan tendrán igualmente la consideración de determinaciones de carácter meramente informativo y podrán modiﬁcarse en los
proyectos de desarrollo y urbanización, en los proyectos de urbanización o en proyectos especíﬁcos
de obras, siguiendo el procedimiento establecido en la legislación sectorial de aplicación, sin necesidad de modiﬁcar el plan.
c) No serán de aplicación las determinaciones establecidas en previsión de un incremento de la
población ni las relativas a los sistemas generales y a la ﬁjación de los plazos para dar cumplimiento
a los deberes de las personas propietarias, entre ellos los de gestión, urbanización y ediﬁcación.
d) Las determinaciones que regulen las normas de ediﬁcación y urbanización habrán de incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y medidas que impulsen y faciliten la utilización de materiales autóctonos y de energías renovables.
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3. Cuando, por razón de su objeto, la inclusión en un plan estructurante de ordenación del suelo
empresarial de alguna de las determinaciones preceptivas exigidas por este artículo no resulte precisa, esta circunstancia deberá justiﬁcarse debidamente en la memoria del mismo.
Artículo 34. Determinaciones de eﬁcacia diferida
1. Con carácter facultativo, los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial podrán
recoger determinaciones no estructurantes de eﬁcacia diferida para su desarrollo posterior por los
instrumentos de desarrollo y ejecución regulados en el título III. En este caso, establecerán las condiciones básicas y los límites y el margen de variación de dichas determinaciones, de manera que

153494

XI lexislatura. Número 392. 7 de outubro de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

los posibles efectos sobre el medio ambiente y las afecciones sectoriales que produzcan puedan
ser analizados en la tramitación del propio plan.
2. A estos efectos, se consideran determinaciones no estructurantes las siguientes:
a) El trazado de nuevas vías no estructurantes divisorias de las parcelas o manzanas o la agrupación de dos o más de las existentes mediante la supresión de vías no estructurantes.
b) La parcelación de las distintas zonas y las normas de agregación y segregación de las parcelas.
c) El establecimiento de las rasantes interiores de las manzanas y parcelas.
d) La concreción de la caliﬁcación de los terrenos, entendida como la asignación detallada de
usos pormenorizados, tipologías ediﬁcatorias y niveles de intensidad correspondientes a cada zona
dentro de los límites establecidos por el plan.
e) Las condiciones de ocupación e implantación de la ediﬁcación en las parcelas.
f) Las determinaciones constructivas que deben cumplir las ediﬁcaciones, las instalaciones y la
urbanización interior de las parcelas lucrativas y de equipamiento.
g) Las normas relativas a las condiciones que deben cumplir las infraestructuras y las obras de
urbanización de los sistemas de espacios libres y zonas verdes, el sistema viario y las zonas de reserva de aparcamiento.
h) Las normas reguladoras de las infraestructuras y servicios urbanísticos.
Artículo 35. Documentación
1. Los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial contendrán, como mínimo, los
siguientes documentos:
a) La justiﬁcación del interés autonómico, en el caso de los planes que planiﬁquen y ordenen
actuaciones no previstas en el Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia.
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b) Una memoria en la cual se detallen:
1º. La justiﬁcación de la coherencia y oportunidad de su formulación y de la utilidad pública o interés social de la actuación.
2º. La justiﬁcación de su acomodo al Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia, en el caso de los planes que desarrollen actuaciones previstas en el mismo, o de la idoneidad
del emplazamiento elegido, en el caso de los planes que planiﬁquen y ordenen actuaciones no previstas en dicho plan sectorial.
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En este último caso, se incluirá también un análisis de compatibilidad estratégica para garantizar
la coherencia de la planiﬁcación en cascada y la consideración de la prevención y minimización de
los posibles efectos adversos que el proyecto pueda generar en el medio ambiente.
3º. La descripción de las características técnicas de las actuaciones objeto del plan, así como del
ámbito territorial afectado.
4º. El estudio de la incidencia territorial de la actuación prevista, especialmente sobre los núcleos
de población, las protecciones y afecciones urbanísticas y ambientales y los medios de corrección
o minimización de impactos.
5º. La justiﬁcación del cumplimiento de las normas de aplicación directa contenidas en los artículos 91 y 92 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, o normas que los sustituyan, y, en su caso, de los
estándares urbanísticos correspondientes a las clases de suelo que resulten de la nueva ordenación.
6º. El análisis de la relación del contenido del plan con el planeamiento urbanístico vigente.
c) La documentación gráﬁca a escala adecuada para la correcta medición e identiﬁcación de sus
determinaciones y difusión de su contenido, que incluirá, al menos:
1º. Los planos de información expresivos de las características naturales, físicas y topográﬁcas
actuales de los terrenos afectados por el plan, así como de la estructura de la propiedad y de la clasiﬁcación y caliﬁcación urbanística conforme al planeamiento vigente, incluyendo la red de infraestructuras viarias y demás servicios urbanísticos existentes.
2º. Los planos de ordenación expresivos de la ordenación urbanística prevista en el plan, identiﬁcando las determinaciones correspondientes tanto a la ordenación estructural como a la detallada,
y descriptivos, con el grado de desarrollo suﬁciente, del objeto del plan y de todas las obras necesarias para su correcta ejecución.
En su caso, estos planos habrán de deﬁnir todas las obras necesarias para la eﬁcaz conexión de
las actuaciones objeto del plan con las correspondientes redes generales de servicios y las igualmente necesarias para mantener la operatividad y la calidad del servicio prestado por las infraestructuras existentes.
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d) La normativa, que incluirá:
1º. La reglamentación detallada del uso pormenorizado, el volumen, las características técnicas
y funcionales y las condiciones de diseño y adaptación al medio ambiente de las actuaciones objeto
del plan, en caso de que este incluya ordenación detallada.
2º. La documentación de carácter técnico y normativo necesaria para la tramitación de la modiﬁcación de los instrumentos de planeamiento urbanístico afectados.
e) La documentación exigida por la legislación de evaluación ambiental.
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f) Una memoria económica, que incluirá:
1º. Un estudio económico y ﬁnanciero justiﬁcativo de la viabilidad del plan, así como, en todo
caso, la identiﬁcación de las fuentes de ﬁnanciación y de los medios con que cuente la persona promotora para hacer frente al coste total previsto para la ejecución del plan.
2º. Un informe de sostenibilidad económica, en el que se ponderará en particular el impacto de
la actuación en las haciendas públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así
como, en su caso, la suﬁciencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. También se
preverá la eventual constitución ulterior de una entidad urbanística de conservación de la urbanización.
3º. El presupuesto.
g) El documento de asunción expresa, fehaciente y en ﬁrme, por parte de la persona promotora,
de las obligaciones que, en su caso, conlleve la ejecución de la actuación.
h) La síntesis y las conclusiones del proceso de participación pública.
i) La demás documentación exigida por el Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales
de Galicia, en el caso de los planes que desarrollen actuaciones previstas en el mismo.
2. Además de los documentos indicados en el número anterior, los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial contendrán los documentos exigidos para los planes parciales por
el artículo 69 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, o norma que lo sustituya, en relación con las determinaciones de estos que deben contemplarse en los planes estructurantes de ordenación del
suelo empresarial según lo dispuesto por el número 2 del artículo 33.
3. Asimismo, los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial que incluyan las determinaciones de eﬁcacia diferida previstas en el artículo 34 contendrán un documento en el que
se recojan dichas determinaciones y las condiciones básicas, los límites y los márgenes de variación
dentro de los cuales podrán ser desarrolladas por los instrumentos de desarrollo y ejecución regulados en el título III.
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Artículo 36. Incorporación a los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial de los instrumentos de desarrollo y ejecución
1. Los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial podrán incorporar como anexos independientes cualquiera de los instrumentos de desarrollo y ejecución regulados en el título
III, lo que conllevará su tramitación y aprobación conjunta.
2. La modiﬁcación de los instrumentos de desarrollo y ejecución incorporados como anexos a
un plan estructurante de ordenación del suelo empresarial podrá realizarse de manera independiente, sin necesidad de proceder a la modiﬁcación del plan, de acuerdo con lo previsto en el número 4 del artículo 48.
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Sección 3ª. Procedimiento de aprobación
Artículo 37. Régimen de evaluación ambiental y normativa de aplicación
1. Los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial que hayan de someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria conforme a la legislación básica estatal en materia de evaluación ambiental se tramitarán y aprobarán por el procedimiento previsto en la sección 2ª del
capítulo II del título II.
2. Los demás planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial se someterán a evaluación ambiental estratégica simpliﬁcada y su tramitación y aprobación se realizará por el procedimiento previsto en el artículo siguiente.
3. A efectos del procedimiento de evaluación ambiental estratégica que corresponda, se considerará órgano sustantivo a la persona titular de la consejería competente en materia de suelo empresarial.
4. La tramitación de los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial estará sujeta
también a las disposiciones que resulten de aplicación de los capítulos I y II del título III de la Ley 9/2021,
de 25 de febrero, de simpliﬁcación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia.
Artículo 38. Procedimiento de aprobación de los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial sometidos a evaluación ambiental estratégica simpliﬁcada
1. La persona promotora del plan estructurante de ordenación del suelo empresarial remitirá al
órgano ambiental una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simpliﬁcada, acompañada de un borrador del plan y de un documento ambiental estratégico, con el contenido previsto
en la legislación básica estatal en materia de evaluación ambiental.
2. El órgano ambiental comprobará, en el plazo máximo de diez días hábiles, que la solicitud de
inicio incluye los documentos preceptivos y, de lo contrario, requerirá a la persona promotora que
subsane dichas deﬁciencias, aportando la documentación señalada.
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3. El órgano ambiental, en el plazo de tres meses, a contar desde la recepción de la documentación completa, formulará el informe ambiental estratégico, tras identiﬁcar y consultar a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas, que se pronunciarán en el plazo máximo
de treinta días hábiles.
El órgano de dirección competente en materia de ordenación del territorio deberá ser consultado
en este momento.
4. El órgano ambiental, teniendo en cuenta el resultado de las consultas, determinará en el informe ambiental estratégico si el plan tiene o no efectos signiﬁcativos sobre el medio ambiente.
En caso de no preverse efectos signiﬁcativos, el plan podrá aprobarse en los términos que el propio informe establezca, tras los trámites previstos en los números siguientes de este artículo.
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En caso contrario, el órgano ambiental determinará que el plan debe someterse a una evaluación
ambiental estratégica ordinaria y elaborará el documento de alcance del estudio ambiental estratégico, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas. Esta decisión se notiﬁcará a la
persona promotora, junto con el documento de alcance y el resultado de las consultas realizadas,
para que elabore el estudio ambiental estratégico y continúe con la tramitación prevista en los artículos 15 y siguientes.
5. El informe ambiental estratégico se publicará en el Diario Oﬁcial de Galicia y en el portal de internet del órgano ambiental en los diez días hábiles siguientes a su formulación.
6. El órgano sustantivo procederá a la aprobación inicial del plan y lo someterá a información
pública por el plazo de veinte días hábiles, mediante anuncio que se publicará en el Diario Oﬁcial
de Galicia, en el boletín oﬁcial de la provincia correspondiente y en el Portal de transparencia y Gobierno abierto de la Xunta de Galicia.
La documentación sometida a información pública abarcará todos los documentos integrantes
del expediente tramitado.
Asimismo, la aprobación inicial del plan se notiﬁcará individualmente a todas las personas titulares catastrales de los terrenos afectados.
7. Simultáneamente al trámite de información pública, se dará audiencia a las diputaciones provinciales y entidades locales sobre las que incida el instrumento y se recabarán de las administraciones públicas competentes los informes sectoriales preceptivos. Transcurrido el plazo de veinte
días hábiles sin que se hubieran comunicado los informes autonómicos y municipales recabados,
se entenderán emitidos con carácter favorable.
Igualmente, se solicitará, en su caso, informe a las empresas suministradoras sobre la suﬁciencia
de las infraestructuras y servicios existentes y previstos, que deberán emitirlo en el plazo máximo
de veinte días hábiles.
8. A la vista del resultado de los trámites de información pública y audiencia, así como de los informes emitidos, se introducirán las modiﬁcaciones que procedan en el plan, elaborándose la propuesta ﬁnal del mismo.
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En caso de que se introdujesen modiﬁcaciones que determinen un cambio sustancial del documento inicialmente aprobado, se abrirá un nuevo trámite de información pública por una sola vez.
9. Cumplimentados los trámites de los números anteriores, se procederá a la aprobación provisional y deﬁnitiva del plan conforme a lo establecido para el Plan sectorial de ordenación de áreas
empresariales de Galicia en el artículo 20.
Artículo 39. Tramitación de urgencia
Si concurriesen razones de urgencia, que corresponderá apreciar al Consello de la Xunta de Galicia, este podrá acordar que en la tramitación de los planes estructurantes de ordenación del suelo
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empresarial y en sus modiﬁcaciones se reduzcan a la mitad los plazos de información pública y audiencia previstos en la presente ley.
Sección 4ª. Eﬁcacia
Artículo 40. Requisitos de eﬁcacia
La entrada en vigor de los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial se rige por
lo establecido para el Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia en los artículos
21, 22 y 23.
Artículo 41. Efectos de la aprobación
1. La aprobación de los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial produce los
siguientes efectos:
a) Conlleva la declaración de utilidad pública o interés social y la necesidad de ocupación de los
bienes y adquisición de derechos afectados, para ﬁnes de expropiación, de ocupación temporal o
de imposición o modiﬁcación de servidumbres. A este efecto, el plan habrá de contener la descripción física y jurídica individualizada de los bienes y derechos afectados.
Asimismo, los decretos de aprobación de los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial pueden declarar urgente la ocupación de los bienes y derechos afectados, a los efectos
previstos en la legislación de expropiación forzosa.
b) Determina la declaración de prevalencia del plan sobre cualquier otro uso posible del suelo incluido en su ámbito, sin perjuicio del necesario respeto a las competencias estatales y de la prevalencia que, conforme a la normativa de aplicación, tengan otros planes o instrumentos sectoriales.
c) En el supuesto de planes que planiﬁquen y ordenen actuaciones de suelo empresarial no previstas en el Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia, conlleva la declaración
de interés autonómico.
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d) Comporta la inclusión de las actuaciones objeto del plan aprobado en el catálogo del Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia. Dicho catálogo se actualizará y publicará
con la restante documentación del plan aprobado, sin necesidad de modiﬁcación del Plan sectorial
de ordenación de áreas empresariales de Galicia.
2. Asimismo, la aprobación de los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial
producirá los efectos previstos en la legislación urbanística para la aprobación de los instrumentos
de planeamiento urbanístico, en lo que resulten compatibles con la naturaleza de los mismos.
Artículo 42. Alcance de la eﬁcacia
1. Las determinaciones de los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial tienen
fuerza vinculante para las administraciones públicas y los particulares y prevalecen sobre las de-
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terminaciones del planeamiento urbanístico vigente. En particular, la aprobación de estos planes
supone la modiﬁcación de la clasiﬁcación urbanística de los terrenos ubicados en su ámbito.
2. En aplicación de lo establecido en el número anterior, dada la presencia de intereses supramunicipales, y con pleno respeto a la autonomía municipal, a ﬁn de garantizar la eﬁcacia de las determinaciones previstas en los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial y los
principios de celeridad, eﬁcacia, simpliﬁcación administrativa y seguridad jurídica, podrán tramitarse
simultáneamente, mediante los procedimientos previstos en la presente ley, y garantizando, por
tanto, la intervención municipal a través de los trámites de consulta y audiencia, la aprobación de
los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial y la modiﬁcación de los planes urbanísticos, en las cuestiones estrictamente afectadas por las determinaciones de los mismos y para
garantizar su efectividad, sin perjuicio de la eﬁcacia de sus determinaciones prevista en el número
anterior, que se producirá desde que entren en vigor.
En caso de tramitación simultánea en un único procedimiento del plan estructurante de ordenación del suelo empresarial y de la modiﬁcación del plan urbanístico, será de aplicación lo previsto
en el número 3 del artículo 20.
Artículo 43. Expropiación forzosa
1. La expropiación para la ejecución de los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial se aplicará por todo el ámbito de la actuación o por una fase completa de esta, de haberse delimitado fases de urbanización con arreglo a lo previsto en la presente ley, y abarcará
todos los bienes y derechos incluidos en el ámbito o fase, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 6.
2. Cuando para la ejecución de un plan estructurante de ordenación del suelo empresarial no
sea necesaria la expropiación del dominio y baste la constitución de una servidumbre, esta podrá
imponerse de conformidad con el procedimiento establecido en la legislación en materia de expropiación forzosa. Igualmente, cuando hayan de modiﬁcarse o suprimirse servidumbres privadas
por estar en contradicción con las determinaciones del plan, podrán expropiarse según el procedimiento establecido en dicha legislación.
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3. La declaración de utilidad pública o interés social y la necesidad de ocupación previstas en el
apartado a) del artículo 41 se referirán a los proyectos que se realicen en ejecución directa del plan
aprobado y también a los bienes y derechos comprendidos en los replanteos de los proyectos y en
las modiﬁcaciones de obra que puedan aprobarse posteriormente.
4. A los efectos indicados en los números anteriores, los proyectos de las obras y sus modiﬁcaciones deberán comprender la deﬁnición de su ubicación y la determinación concreta e individualizada de los terrenos, construcciones u otros bienes o derechos que se estime preciso ocupar o
adquirir para la construcción, defensa, seguridad o servicio de las mismas.
5. Transcurridos los plazos previstos en el plan para la ejecución de las correspondientes actuaciones, las personas titulares podrán solicitar la expropiación de los bienes de su titularidad incluidos en el ámbito de la misma, conforme a lo previsto en la legislación urbanística.
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6. El órgano expropiante podrá, de oﬁcio o a solicitud de la persona interesada, excluir de la expropiación forzosa las parcelas con ediﬁcaciones compatibles con el uso establecido por el plan
que se ejecuta, cuando ello no diﬁculte los objetivos de la actuación y la persona propietaria se
comprometa a participar en el proceso de ejecución en las condiciones y términos que se ﬁjen por
acuerdo de la entidad del sector público actuante.
Artículo 44. Cesiones urbanísticas
1. La aprobación deﬁnitiva de los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial determinará el régimen de derechos y deberes aplicable para su ejecución, de conformidad con la clase
de suelo que los mismos determinen y según lo dispuesto en la normativa urbanística de aplicación.
2. Los ayuntamientos serán beneﬁciarios de las cesiones que se deriven de la ejecución de los planes
estructurantes de ordenación del suelo empresarial, conforme a la normativa urbanística de aplicación.
3. En las actuaciones promovidas por administraciones públicas u otras entidades del sector público cuyo objeto principal sea la creación de suelo empresarial, la totalidad del aprovechamiento
urbanístico será atribuida a la administración o entidad actuante.
Artículo 45. Vigencia
Los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial tienen vigencia indeﬁnida, sin
perjuicio de su posible modiﬁcación y sin que les sea de aplicación la ﬁgura de la caducidad regulada
en la legislación de ordenación del territorio.
Sección 5ª. Modiﬁcación
Artículo 46. Clases de modiﬁcaciones y tramitación
1. Las modiﬁcaciones de los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial pueden
ser sustanciales o no sustanciales.
2. Tienen carácter sustancial las modiﬁcaciones cuya incidencia ambiental justiﬁque que deban
someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria, conforme a la legislación básica estatal en
materia de evaluación ambiental.
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Las modiﬁcaciones sustanciales se tramitarán y aprobarán por el procedimiento previsto en la
sección 2ª del capítulo II del título II.
3. Se considerarán en todo caso de carácter no sustancial las modiﬁcaciones que no alteren el
ámbito del plan ni la ubicación o el contenido de vertidos o de infraestructuras o servicios que puedan tener repercusiones signiﬁcativas en el ambiente, así como aquellas que solo supongan la alteración de viarios interiores o del parcelario.
Las modiﬁcaciones no sustanciales se tramitarán y aprobarán por el procedimiento previsto en
el artículo 38.
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TÍTULO III
Desarrollo y ejecución de áreas empresariales de promoción pública
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 47. Instrumentos de desarrollo y ejecución
1. El desarrollo y ejecución de las áreas empresariales de promoción pública reguladas en la presente ley se llevará a cabo mediante los siguientes instrumentos:
a) Proyectos de delimitación de fases de urbanización.
b) Proyectos de desarrollo y urbanización.
c) Proyectos de urbanización.
d) Proyectos de parcelación.
e) Estudios de detalle.
2. El desarrollo y ejecución de las determinaciones de los planes estructurantes de ordenación
del suelo empresarial requerirá de la aprobación de uno de los siguientes instrumentos:
a) Un proyecto de desarrollo y urbanización, en caso de que el plan no contenga la ordenación
detallada o complementaria necesaria para su ejecución.
b) Un proyecto de urbanización en los demás casos.
Artículo 48. Formulación, tramitación, aprobación y modiﬁcación de los instrumentos de desarrollo y
ejecución
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1. La formulación de los instrumentos de desarrollo y ejecución regulados en este título corresponderá a la administración pública o entidad del sector público promotora de la actuación que
desarrollen o ejecuten.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 36, los instrumentos de desarrollo y ejecución
regulados en este título podrán incorporarse como anexos de los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial para su tramitación y aprobación conjunta con estos o bien tramitarse y aprobarse de manera independiente conforme a lo previsto en los capítulos
siguientes.
Asimismo, los proyectos de delimitación de fases de urbanización, los proyectos de parcelación
y los estudios de detalle podrán incorporarse como anexos de los proyectos de desarrollo y urbanización para su tramitación y aprobación conjunta con estos o bien tramitarse y aprobarse de manera independiente conforme a lo previsto en los capítulos siguientes.
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3. La tramitación y aprobación independiente de los instrumentos de desarrollo y ejecución regulados en este título corresponderá:
a) Al ayuntamiento competente, cuando la persona promotora sea el propio ayuntamiento u otra
entidad del sector público local, siempre que los suelos estén ubicados en su totalidad en su término municipal.
b) Al Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo en los demás casos.
4. Para la tramitación y aprobación de las modiﬁcaciones de los instrumentos de desarrollo y
ejecución regulados en este título se seguirá el procedimiento previsto para su aprobación. Cuando
se incorporen como anexos de los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial o de
los proyectos de desarrollo y urbanización, podrán modiﬁcarse por dicho procedimiento, sin necesidad de modiﬁcar los mismos.
CAPÍTULO II
Proyectos de delimitación de fases de urbanización
Artículo 49. Objeto y ﬁnalidad
Los proyectos de delimitación de fases de urbanización son instrumentos de ejecución que tienen
por objeto delimitar las fases de ejecución de un área empresarial, a ﬁn de ajustar dicha ejecución
a la demanda de suelo existente.
Artículo 50. Contenido
1. Los proyectos de delimitación de fases de urbanización habrán de contemplar el orden de ejecución de las distintas fases en que se divida la actuación y garantizar que, una vez ﬁnalizada la
fase correspondiente, todas las parcelas de la misma dispongan de los servicios urbanísticos precisos para el pleno funcionamiento del ámbito correspondiente.
2. En la urbanización de cada fase habrá de cumplirse la reserva mínima de plazas de aparcamiento que le correspondería por aplicación de los estándares establecidos en la legislación urbanística en función de la superﬁcie de parcelas urbanizadas en la misma.
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Artículo 51. Procedimiento de aprobación
1. Una vez formulado, el proyecto de delimitación de fases de urbanización se presentará ante
el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo o el ayuntamiento competente, según lo previsto en el
número 3 del artículo 48, si no fuese ninguno de ellos la persona promotora.
2. El Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo o el ayuntamiento competente recabará los informes
pertinentes, que habrán de emitirse en el plazo de un mes. Si correspondiera al Instituto Gallego
de la Vivienda y Suelo la tramitación y aprobación del proyecto de delimitación de fases de urbanización, lo someterá a audiencia del ayuntamiento o ayuntamientos afectados por el mismo plazo
de un mes.
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3. A la vista de los informes emitidos y del resultado de la audiencia prevista en el número anterior, el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, mediante resolución de la persona titular de su dirección general, o el ayuntamiento, por acuerdo del órgano competente, aprobará el proyecto de
delimitación de fases de urbanización con las modiﬁcaciones que resulten pertinentes.
4. Cuando la aprobación del proyecto de delimitación de fases de urbanización corresponda al
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, este la comunicará al ayuntamiento o ayuntamientos a que
afecte la actuación.
Artículo 52. Efectos
La aprobación de los proyectos de delimitación de fases de urbanización producirá los siguientes
efectos:
a) Permitirá la aprobación del proyecto de parcelación del ámbito correspondiente a la fase de
urbanización a desarrollar.
b) Permitirá la aprobación y ejecución de proyectos de urbanización independientes que prevean
la urbanización de cada una de las fases en que se divida el ámbito.
c) Posibilitará la recepción de las obras de urbanización de la fase, una vez ejecutadas, por el
ayuntamiento respectivo y su afección al uso público, al tratarse de una unidad funcional directamente utilizable.
CAPÍTULO III
Proyectos de desarrollo y urbanización
Artículo 53. Naturaleza y objeto
1. Los proyectos de desarrollo y urbanización son instrumentos de desarrollo y ejecución que
tienen por objeto desarrollar los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial en
aquellos aspectos necesarios para formalizar con claridad y precisión las determinaciones de los
mismos, en función de su aplicación a la clase de suelo y al destino ﬁnal previsto para cada actuación. También podrán introducir las variaciones precisas en las determinaciones no estructurantes
de dichos planes, con arreglo a lo previsto en el artículo 34.
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2. Los proyectos de desarrollo y urbanización no tienen carácter estructurante y deben respetar
las determinaciones y limitaciones previstas en los planes estructurantes de ordenación del suelo
empresarial que tengan ese carácter, conﬁgurándose, en consecuencia, como un instrumento complementario de los mismos.
Artículo 54. Ámbito
El ámbito de los proyectos de desarrollo y urbanización puede ser:
a) La totalidad del ámbito del plan estructurante de ordenación del suelo empresarial que desarrollen.
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b) Una fase de urbanización del plan estructurante de ordenación del suelo empresarial de las
delimitadas en el proyecto de delimitación de fases de urbanización correspondiente.
Artículo 55. Contenido
1. Los proyectos de desarrollo y urbanización contemplarán:
a) La creación de viarios interiores y su conexión con los viarios estructurantes.
b) La ordenación interior complementaria de las manzanas y fases.
c) La regulación de la conexión de las redes interiores de servicios con las redes de servicios estructurantes.
d) El proyecto de urbanización del ámbito de actuación.
2. Además de los contenidos preceptivos enunciados en el número anterior, los proyectos de
desarrollo y urbanización podrán incluir como anexos:
a) Un proyecto de delimitación de fases de urbanización.
b) Un proyecto de parcelación.
c) Un estudio de detalle.
3. La incorporación a los proyectos de desarrollo y urbanización de los instrumentos de desarrollo y ejecución señalados en el número anterior permitirá su tramitación conjunta con arreglo a lo previsto en el número 3 del artículo 48. La modificación de cualquiera de estos
instrumentos podrá realizarse de manera independiente sin necesidad de proceder a la modificación del proyecto de desarrollo y urbanización, de acuerdo con lo previsto en el número 4
del artículo 48.
Artículo 56. Documentación

CSV: BOPGDSPG-p9werohbq-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1. Los proyectos de desarrollo y urbanización contendrán toda la documentación que permita
deﬁnir y concretar las determinaciones del plan estructurante de ordenación del suelo empresarial
que desarrollen.
2. En todo caso, los proyectos de desarrollo y urbanización incluirán los siguientes documentos:
a) La documentación relativa al desarrollo de la ordenación del plan estructurante de ordenación
del suelo empresarial:
1º. Los planos de ordenación que concreten o modiﬁquen los recogidos en el plan estructurante
de ordenación del suelo empresarial.
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2º. El cuadro de superﬁcie que contemple las variaciones previstas en el proyecto de desarrollo
y urbanización.
3º. La memoria justiﬁcativa, en su caso, de que las determinaciones del plan estructurante de ordenación del suelo empresarial objeto de variaciones respetan los límites establecidos en el mismo
y los pronunciamientos contenidos en la declaración ambiental estratégica o en el informe ambiental
estratégico y en los informes sectoriales de carácter vinculante emitidos en la tramitación del mismo.
4º. Las ordenanzas, en su caso.
b) La documentación relativa a la ejecución de las obras de urbanización, que consistirá en un
proyecto de urbanización con el contenido previsto en el artículo 63.1.
Artículo 57. Régimen de evaluación ambiental y normativa de aplicación
1. Los proyectos de desarrollo y urbanización se someterán al régimen de evaluación de impacto
ambiental que corresponda según lo establecido por la legislación básica estatal en materia de evaluación ambiental. A estos efectos, y de conformidad con la disposición adicional cuarta de la Ley
9/2021, de 25 de febrero, se considerarán proyectos de urbanización de polígonos industriales.
2. A efectos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental que corresponda, se considerará:
a) Persona promotora, la administración pública o la entidad del sector público que hubiera formulado el proyecto.
b) Órgano sustantivo, la persona titular de la Dirección General del Instituto Gallego de la Vivienda
y Suelo o el órgano competente del ayuntamiento al que corresponda su aprobación deﬁnitiva,
según lo previsto en el número 3 del artículo 48.
3. La tramitación y aprobación de los proyectos de desarrollo y urbanización habrá de realizarse:
a) Por el procedimiento previsto en los artículos siguientes, cuando la competencia corresponda
al Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo.
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b) Por el procedimiento previsto en la legislación urbanística para la tramitación y aprobación de
los proyectos de urbanización, cuando la competencia corresponda a los ayuntamientos.
4. La tramitación de los proyectos de desarrollo y urbanización estará sujeta también a las disposiciones que resulten de aplicación de los capítulos I y II del título III de la Ley 9/2021, de 25 de febrero.
Artículo 58. Procedimiento de aprobación de los proyectos de desarrollo y urbanización de competencia
del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria
1. Los proyectos de desarrollo y urbanización de competencia del Instituto Gallego de la Vivienda
y Suelo, con arreglo al número 3 del artículo 48, sometidos a evaluación de impacto ambiental or-
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dinaria se tramitarán y aprobarán por el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria previsto en la legislación básica estatal en materia de evaluación ambiental, con aplicación
de las disposiciones que correspondan del capítulo II del título III de la Ley 9/2021, de 25 de febrero.
2. A efectos de lo previsto en el número anterior, los proyectos de desarrollo y urbanización a
que se reﬁere este artículo se presentarán por la persona promotora ante el Instituto Gallego de la
Vivienda y Suelo con el estudio de impacto ambiental. La persona titular de la Dirección General
del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, previo informe de los servicios técnicos del instituto, en
el plazo máximo de quince días desde la presentación de la documentación completa, aprobará
inicialmente el proyecto de desarrollo y urbanización y lo someterá a información pública por el
plazo de treinta días hábiles, mediante publicación en el Diario Oﬁcial de Galicia y en el Portal de
transparencia y Gobierno abierto de la Xunta de Galicia.
3. Simultáneamente al trámite de información pública, se realizarán las consultas a las administraciones públicas y personas interesadas. En todo caso, se dará audiencia al ayuntamiento o ayuntamientos que resulten afectados y se recabarán las autorizaciones e informes sectoriales que sean
preceptivos. Transcurrido el plazo de veinte días hábiles sin que se hubieran comunicado los informes autonómicos y municipales recabados, se entenderán emitidos con carácter favorable.
4. Finalizada la tramitación ambiental, el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo requerirá a la
persona promotora que presente el proyecto de desarrollo y urbanización adaptado a la declaración
de impacto ambiental en el plazo máximo de quince días.
5. La persona titular de la Dirección General del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, previo
informe de los servicios técnicos del instituto, en el plazo máximo de quince días desde la presentación del proyecto de desarrollo y urbanización adaptado a la declaración de impacto ambiental,
aprobará deﬁnitivamente el proyecto de desarrollo y urbanización.
Artículo 59. Procedimiento de aprobación de los proyectos de desarrollo y urbanización de competencia
del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo sometidos a evaluación de impacto ambiental simpliﬁcada
1. Los proyectos de desarrollo y urbanización de competencia del Instituto Gallego de la Vivienda
y Suelo, con arreglo al número 3 del artículo 48, sometidos a evaluación de impacto ambiental simpliﬁcada se presentarán por la persona promotora ante el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo
con la solicitud de inicio de la evaluación ambiental y el documento ambiental.
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2. Finalizada la tramitación ambiental, el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo requerirá a la
persona promotora que presente el proyecto de desarrollo y urbanización adaptado al informe de
impacto ambiental en el plazo máximo de quince días.
3. La persona titular de la Dirección General del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, previo
informe de los servicios técnicos del instituto, en el plazo máximo de quince días desde la presentación del proyecto de desarrollo y urbanización adaptado al informe de impacto ambiental, aprobará inicialmente el proyecto de desarrollo y urbanización y lo someterá a información pública por
el plazo de treinta días hábiles, mediante publicación en el Diario Oﬁcial de Galicia y en el Portal de
transparencia y Gobierno abierto de la Xunta de Galicia.

153508

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

XI lexislatura. Número 392. 7 de outubro de 2022

4. Simultáneamente al trámite de información pública, se dará audiencia al ayuntamiento o
ayuntamientos que resulten afectados y se recabarán las autorizaciones e informes sectoriales
que sean preceptivos. Transcurrido el plazo de veinte días hábiles sin que se hubieran comunicado los informes autonómicos y municipales recabados, se entenderán emitidos con carácter
favorable.
5. A la vista del resultado del trámite de información pública y de audiencia, así como de las autorizaciones e informes emitidos, el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo requerirá a la persona
promotora que introduzca las modiﬁcaciones que procedan en el documento y elabore la propuesta
ﬁnal de este en el plazo máximo de quince días.
6. Cumplimentados los trámites de los números anteriores, la persona titular del Instituto Gallego
de la Vivienda y Suelo, en el plazo máximo de quince días hábiles, aprobará deﬁnitivamente el proyecto de desarrollo y urbanización.
Artículo 60. Requisitos de eﬁcacia y efectos
1. La resolución de aprobación deﬁnitiva de los proyectos de desarrollo y urbanización y sus disposiciones normativas se publicarán en el Diario Oﬁcial de Galicia y en la sede electrónica de la Xunta
de Galicia, junto con la información exigida por la legislación básica estatal en materia de evaluación
ambiental, previa inscripción de la documentación prevista en el apartado a) del número 2 del artículo 56 en el Registro de Ordenación del Territorio y Planeamiento Urbanístico de Galicia, en los
términos establecidos por los artículos 21, 22 y 23.
2. La aprobación deﬁnitiva de los proyectos de desarrollo y urbanización posibilitará la urbanización de la fase o fases previstas, su recepción por el ayuntamiento o ayuntamientos respectivos, una
vez ejecutadas, y su afección al uso público, por tratarse de una unidad funcional directamente utilizable.
3. Asimismo, cuando los proyectos de desarrollo y urbanización contengan el proyecto de parcelación de la fase o fases correspondientes, la aprobación deﬁnitiva producirá los efectos previstos
en el artículo 70.
CAPÍTULO IV
Proyectos de urbanización
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Artículo 61. Naturaleza y objeto
Los proyectos de urbanización son proyectos de obras que tienen por objeto ejecutar los servicios
y las dotaciones establecidos en los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial.
Artículo 62. Ámbito
El ámbito de los proyectos de urbanización puede ser:
a) La totalidad del ámbito de un plan estructurante de ordenación del suelo empresarial.
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b) Una fase de urbanización de un plan estructurante de ordenación del suelo empresarial de
las delimitadas en el proyecto de delimitación de fases de urbanización correspondiente.
c) Un polígono de actuación, cuando el plan estructurante de ordenación del suelo empresarial
establezca la delimitación de polígonos.
Artículo 63. Contenido
1. El contenido de los proyectos de urbanización será el establecido en la normativa urbanística.
2. El contenido de los proyectos de urbanización no podrá modiﬁcar las determinaciones de los
planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial que ejecutan, sin perjuicio de la posibilidad de efectuar las adaptaciones exigidas por la ejecución material de las obras, respetando, en
todo caso, las condiciones de accesibilidad.
3. Los proyectos de urbanización habrán de incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y
medidas que impulsen y faciliten la utilización de materiales autóctonos y de energías renovables.
Artículo 64. Régimen de evaluación ambiental y procedimiento de aprobación
A los proyectos de urbanización les será de aplicación el régimen de evaluación ambiental y el
procedimiento de aprobación previsto para los proyectos de desarrollo y urbanización en los artículos 57, 58 y 59.
Artículo 65. Requisitos de eﬁcacia y efectos
La publicidad de los proyectos de urbanización aprobados deﬁnitivamente por los ayuntamientos
se regirá por lo previsto en la Ley 2/2016, de 10 de febrero, para este tipo de instrumentos.
Cuando la aprobación deﬁnitiva corresponda al Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, este la
comunicará al ayuntamiento o ayuntamientos afectados y les remitirá un ejemplar diligenciado.
CAPÍTULO V
Proyectos de parcelación
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Artículo 66. Naturaleza y objeto
Los proyectos de parcelación son instrumentos de ejecución de los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial y de los proyectos de desarrollo y urbanización que tienen por objeto posibilitar la parcelación de una o varias fases de un área empresarial o del ámbito de suelo
empresarial de que se trate, mediante la segregación o división de terrenos, previa agrupación, en
su caso, a ﬁn de facilitar los ámbitos de utilización propia del suelo empresarial.
Artículo 67. Formulación
1. Para poder formular el proyecto de parcelación de una fase de urbanización del ámbito de
que se trate es preciso que esté aprobado el plan estructurante de ordenación del suelo empresarial
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que contemple la actuación y, en su caso, el proyecto de desarrollo y urbanización, y que esté establecida la delimitación de la fase o fases correspondientes, bien en el propio plan, bien en un
proyecto de delimitación de fases de urbanización.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el número anterior, los proyectos de parcelación podrán tramitarse conjuntamente con el correspondiente plan estructurante de ordenación del suelo empresarial o proyecto de desarrollo y urbanización, en los términos establecidos por el artículo 48.
Artículo 68. Contenido
Los proyectos de parcelación realizarán la división o la segregación de los terrenos afectados
por la fase de urbanización correspondiente, previa agrupación, en su caso, con el objetivo de llevar
a cabo o facilitar los actos de utilización propia del suelo empresarial y la implantación de las obras
propias de este suelo, por razón de las características físicas de los terrenos afectados, de su delimitación por viarios existentes o de nueva creación, de la implantación de servicios urbanísticos o
de las características de las obras descritas en la operación de división.
Artículo 69. Procedimiento de aprobación
1. Una vez formulado, el proyecto de parcelación se presentará ante el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo o el ayuntamiento competente, según lo previsto en el número 3 del artículo 48, si
no fuese ninguno de los mismos la persona promotora.
2. El Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo o el ayuntamiento competente recabará los informes pertinentes, que habrán de emitirse en el plazo de un mes. Si correspondiera al Instituto
Gallego de la Vivienda y Suelo la tramitación y aprobación del proyecto de parcelación, lo someterá a audiencia del ayuntamiento o ayuntamientos afectados por el mismo plazo de un
mes.
3. A la vista de los informes emitidos y del resultado de la audiencia prevista en el número anterior, el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, mediante resolución de la persona titular de su dirección general, o el ayuntamiento, por acuerdo del órgano competente, aprobará el proyecto de
parcelación con las modiﬁcaciones que resulten pertinentes.
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Artículo 70. Efectos
1. La aprobación deﬁnitiva de los proyectos de parcelación permitirá la inscripción de la misma
en el Registro de la Propiedad de conformidad con la legislación estatal de aplicación, sin necesidad
de licencia municipal ni declaración de innecesaridad de esta, por tratarse de un acto de desarrollo
de un instrumento de ordenación o ejecución urbanística a los efectos del artículo 65 del texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana, aprobado por Real decreto legislativo 7/2015,
de 30 de octubre, o norma que lo sustituya.
2. La afección de las ﬁncas resultantes de la parcelación como garantía de la ejecución de las
obras de urbanización quedará únicamente limitada a la ejecución de las obras correspondientes
a la fase de urbanización en que esté ubicada la ﬁnca.
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CAPÍTULO VI
Estudios de detalle
Artículo 71. Naturaleza y objeto
Los estudios de detalle son instrumentos de desarrollo de los planes estructurantes de ordenación del suelo empresarial y de los proyectos de desarrollo y urbanización que tienen por objeto
completar o reajustar alineaciones y rasantes, así como ordenar volúmenes.
Artículo 72. Contenido
1. El contenido de los estudios de detalle será el establecido en la normativa urbanística.
2. El contenido de los estudios de detalle no podrá modiﬁcar las determinaciones de los planes
estructurantes de ordenación del suelo empresarial que desarrollan, sin perjuicio de la posibilidad
de efectuar las adaptaciones exigidas para completar o reajustar alineaciones y rasantes, así como
para ordenar volúmenes.
Artículo 73. Procedimiento de aprobación y requisitos de eﬁcacia
1. Una vez formulado, el estudio de detalle se presentará ante el Instituto Gallego de la Vivienda
y Suelo o el ayuntamiento competente, según lo previsto en el número 3 del artículo 48, si no fuese
ninguno de los mismos la persona promotora.
2. El Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo o el ayuntamiento competente recabará los informes
pertinentes, que habrán de emitirse en el plazo de un mes. Si correspondiese al Instituto Gallego
de la Vivienda y Suelo la tramitación y aprobación del estudio de detalle, lo someterá a audiencia
del ayuntamiento o ayuntamientos afectados por el mismo plazo de un mes.
3. A la vista de los informes emitidos y del resultado de la audiencia prevista en el número anterior, el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, mediante resolución de la persona titular de su dirección general, o el ayuntamiento, por acuerdo del órgano competente, aprobará el estudio de
detalle con las modiﬁcaciones que resulten pertinentes.
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4. La resolución de aprobación de los estudios de detalle y sus disposiciones normativas se publicarán en el Diario Oﬁcial de Galicia y en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, previa inscripción
en el Registro de Ordenación del Territorio y Planeamiento Urbanístico de Galicia, en los términos
establecidos por los artículos 21, 22 y 23.
TÍTULO IV
Acceso al suelo empresarial de titularidad autonómica
Artículo 74. Fomento del acceso al suelo empresarial de titularidad autonómica
1. El Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo y la sociedad Gestión del Suelo de Galicia-Gestur,
S.A. podrán aprobar programas de incentivos para el acceso al suelo de su titularidad, incluyendo
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boniﬁcaciones en el precio de venta, adjudicación en derecho de superﬁcie con opción de compra
o derechos de adquisición preferente a favor de las personas titulares de las parcelas colindantes
que permitan la consolidación de una implantación empresarial ya existente.
2. En el supuesto de la sociedad Gestión del Suelo de Galicia-Gestur, S.A., los programas a que
se reﬁere el número anterior no podrán afectar a la viabilidad económica de la sociedad.
Artículo 75. Proyectos empresariales singulares
1. Se entienden por proyectos empresariales singulares aquellos que justiﬁquen la concurrencia
de alguna de las siguientes circunstancias:
a) La especial importancia que su actividad o ubicación suponen para la política económica o el
equilibrio territorial de la Comunidad Autónoma.
b) La vinculación a un sector de actividad de especial relevancia o interés en el ámbito del área
empresarial de que se trate o de su área de inﬂuencia.
c) Las especiales necesidades de suelo de la empresa por la actividad a desarrollar.
2. Los proyectos empresariales singulares pueden comprender ámbitos de suelo empresarial urbanizado, pendiente de urbanizar o ambos tipos.
3. Los proyectos empresariales singulares pueden declararse por la Presidencia del Instituto Gallego
de la Vivienda y Suelo o por el órgano competente de la sociedad Gestión del Suelo de Galicia-Gestur,
S.A., según a quien corresponda la promoción de la actuación. Cuando el valor de los terrenos sobrepase el importe previsto en la Ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia para los
expedientes de contratación que hayan de ser autorizados por el Consello de la Xunta de Galicia, se
requerirá la previa autorización de este último, que incluirá la autorización para la adjudicación directa
del suelo o la reserva de parcelas previstas en el artículo siguiente y de sus condiciones.
Artículo 76. Adjudicación directa de suelo para el desarrollo de proyectos empresariales singulares
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1. La declaración de un proyecto empresarial singular habilita para la adjudicación directa de
suelo de titularidad del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo o de la sociedad Gestión del Suelo
de Galicia-Gestur, S.A., así como para la reserva de parcelas futuras comprendidas en ámbitos de
suelo pendientes de adquirir por las personas promotoras.
2. La adjudicación directa de suelo prevista en este artículo deberá ser garantizada en la forma y plazo
que se indiquen en la declaración de proyecto empresarial singular, mediante constitución de una garantía del 10 % del precio estimado de la parcela o del importe del canon máximo correspondiente a
cinco anualidades, en caso de solicitudes de adjudicación de un derecho de superﬁcie. La garantía podrá
constituirse en cualquier modalidad prevista en la legislación de contratos del sector público.
3. No obstante lo establecido en el número anterior, el depósito en concepto de garantía deberá
ser de un 25 % del precio estimado de la parcela o del canon máximo correspondiente a cinco anua-
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lidades, en caso de adjudicación de un derecho de superﬁcie, cuando la declaración de proyecto
empresarial singular implique alguna de las siguientes circunstancias:
a) La reserva de parcelas futuras comprendidas en ámbitos de suelo pendientes de adquirir por
las personas promotoras.
b) La aprobación o modiﬁcación de la ordenación urbanística o del proyecto de urbanización de
la actuación.
c) La ejecución de obras de urbanización.
En los supuestos a que se reﬁeren los apartados a) y b), el depósito en concepto de garantía
podrá establecerse de manera progresiva en función del avance de las actuaciones necesarias para
alcanzar el resultado previsto, sin que el importe total de las cantidades que tengan que ser depositadas pueda sobrepasar el indicado 25 % del precio estimado de la parcela o del canon máximo
correspondiente a cinco anualidades, en caso de adjudicación de un derecho de superﬁcie.
4. El importe de la garantía será devuelto en los siguientes casos:
a) Cuando se eleve a escritura pública el contrato de compraventa de la parcela objeto de la adjudicación directa o de la reserva.
b) Cuando la actuación prevista para la parcela objeto de la adjudicación directa o de la reserva
no pueda completarse por las personas promotoras por causas ajenas a su voluntad.
5. La garantía se perderá cuando se desista de la solicitud una vez iniciados por las personas promotoras los trámites de la actuación, ya sea mediante la adquisición de suelo de origen, ya sea mediante la aprobación o modiﬁcación de la ordenación urbanística o la ejecución de obras de
urbanización, sin perjuicio de las cláusulas pactadas entre las partes en el momento de la adjudicación o la reserva de la parcela futura.
Artículo 77. Flexibilización de los medios de pago del suelo empresarial de titularidad autonómica
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1. Se autoriza al Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo y a la sociedad Gestión del Suelo de Galicia-Gestur, S.A., en los supuestos de enajenación de parcelas empresariales con la forma de pago
aplazado a favor de personas empresarias, para que puedan efectuar dicha enajenación sin repercusión de intereses durante los primeros cuatro años, a contar desde la fecha de formalización de
la venta, con un periodo de carencia de un año.
2. Los acuerdos especíﬁcos de actuación conjunta entre el Instituto Gallego de Promoción Económica y el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo o la sociedad Gestión del Suelo de Galicia-Gestur,
S.A. podrán articular las medidas oportunas para ampliar el aplazamiento del pago de intereses y
el periodo de carencia previstos en el número anterior hasta un máximo de cinco y tres años, respectivamente, en caso de los proyectos empresariales singulares y de los proyectos industriales estratégicos, al amparo del plan de viabilidad del proyecto empresarial aprobado por el Instituto
Gallego de Promoción Económica, y siempre que quede garantizado el retorno del precio del suelo.
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TÍTULO V
Gestión y conservación de las áreas empresariales
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 78. Régimen de aplicación
1. La conservación y mantenimiento de la urbanización de las áreas empresariales se rige por lo
establecido en el número 6 del artículo 96 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, o norma que lo sustituya, y sus disposiciones de desarrollo, con las especialidades previstas en este título.
2. Con carácter general, el mantenimiento y conservación de las infraestructuras, equipamientos y dotaciones de las áreas empresariales que hayan de ser entregadas a la Administración municipal para su incorporación al dominio público corresponde a la misma desde la recepción
expresa o tácita de las obras de urbanización, sin perjuicio de las especialidades previstas en este
capítulo.
3. En caso de que la Administración municipal no resuelva expresamente sobre la recepción
de las obras de urbanización en el plazo de tres meses, a contar desde que la recepción se solicitase con certificación expedida por la dirección técnica de las obras, estas se entenderán recibidas.
4. Con anterioridad a la recepción de las obras por la Administración municipal, la responsabilidad del mantenimiento y conservación recae en la persona promotora de la actuación urbanizadora.
5. El mantenimiento y conservación de las infraestructuras, equipamientos y dotaciones de titularidad privada común corresponde a las personas propietarias de las parcelas del área empresarial,
constituidas en la correspondiente comunidad de personas propietarias.
Artículo 79. Prestación de servicios en áreas empresariales
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1. La prestación en las áreas empresariales de servicios comunes puede asumirse por las personas propietarias de manera colectiva mediante su constitución en una entidad asociativa de gestión
del área de suelo.
2. Todas las personas propietarias de parcelas en un área empresarial que deseen beneﬁciarse
de los servicios comunes prestados por la entidad de gestión tienen el derecho a formar parte de
esta como miembros con plenitud de facultades y la obligación de contribuir al sostenimiento económico de la entidad y de los servicios que preste. El incumplimiento de esta obligación supondrá
la suspensión de los derechos inherentes a la condición de miembro de la entidad de gestión y de
la prestación de los servicios de los que la persona incumplidora o la parcela de que es propietaria
se beneﬁcie de manera individualizada, sin perjuicio de las acciones civiles que correspondan a la
entidad de gestión para reclamar las cantidades adeudadas.
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Artículo 80. Convenios para la mejora de infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios en las
áreas empresariales
1. Las administraciones públicas competentes pueden suscribir convenios con las entidades de
gestión de las áreas empresariales, en los términos establecidos por la legislación de régimen jurídico del sector público, con la ﬁnalidad de conservar o mejorar las infraestructuras, equipamientos,
dotaciones y servicios de que dispongan las mismas.
2. Asimismo, estos convenios pueden determinar las modalidades y condiciones ﬁnancieras de
participación de las administraciones que los suscriban y de la correspondiente entidad de gestión
en la prestación de todo tipo de servicios en las áreas empresariales.
3. El plazo de duración de los convenios previstos en este artículo será determinado, no pudiendo
superar los diez años, prorrogables por un periodo de hasta diez años adicionales.
CAPÍTULO II
Entidades de conservación de áreas empresariales
Sección 1ª. Entidades urbanísticas de conservación en municipios que carezcan de recursos
Artículo 81. Entidades urbanísticas de conservación de áreas empresariales ubicadas en municipios que
carezcan de recursos suﬁcientes para el mantenimiento de la urbanización
1. Los ayuntamientos que carezcan de recursos para el mantenimiento de la urbanización podrán
solicitar, durante el procedimiento de tramitación del correspondiente plan estructurante de ordenación del suelo empresarial, que se incluya en el mismo la obligación de que las personas propietarias del suelo urbanizado constituyan una entidad urbanística de conservación que se hará cargo del
mantenimiento y conservación de la urbanización y asumirá los gastos correspondientes durante un
periodo que no podrá ser superior a cinco años desde la recepción de las obras por el ayuntamiento.
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2. La solicitud a que se reﬁere el número anterior deberá presentarse ante el Instituto Gallego de la
Vivienda y Suelo antes de la ﬁnalización del trámite de información pública del plan, con la certiﬁcación
justiﬁcativa de la carencia de medios para asumir los gastos de mantenimiento y conservación de la urbanización, que habrá de venir ﬁrmada por la persona titular del puesto que tenga atribuidas las funciones de tesorería en la Administración municipal, con el visto bueno de la persona titular de la alcaldía.
3. El Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, en caso de estimar justiﬁcada la solicitud presentada,
ordenará que se contemple en el plan estructurante de ordenación del suelo empresarial en tramitación la obligación de la constitución de una entidad urbanística de conservación, a la cual corresponderán las obligaciones de mantenimiento y conservación de la urbanización del área
empresarial durante el periodo que se establezca, en función de las previsiones del ayuntamiento,
y que no podrá ser superior a cinco años.
4. Finalizado el periodo de vigencia de la entidad urbanística de conservación establecido en el
plan, las obligaciones de conservación y mantenimiento de la urbanización pasarán a ser asumidas
por el ayuntamiento.
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Sección 2ª. Entidades de conservación, gestión y modernización de áreas empresariales
Artículo 82. Naturaleza y régimen de aplicación
1. Las personas propietarias de parcelas de áreas empresariales podrán participar en la conservación, mantenimiento, gestión y modernización de las infraestructuras, equipamientos y servicios
incluidos en el ámbito correspondiente mediante la creación de entidades de conservación, gestión
y modernización, aun en caso de que estas no estuviesen previstas en el planeamiento de aplicación.
2. Las entidades de conservación, gestión y modernización son entidades de derecho público
con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que se entenderá adquirida a partir
del momento de su efectiva constitución.
3. Las entidades de conservación, gestión y modernización se rigen por lo previsto en sus estatutos y por lo dispuesto en esta sección, siendo de aplicación supletoria la regulación de las entidades urbanísticas de conservación contenida en la normativa urbanística.
Artículo 83. Fines
Las entidades de conservación, gestión y modernización tienen, entre otros, los siguientes ﬁnes:
a) El mantenimiento, conservación, gestión y modernización de las infraestructuras, equipamientos y dotaciones de titularidad municipal del área empresarial, de conformidad con lo previsto en
sus estatutos y en los convenios que, en su caso, formalicen con el ayuntamiento.
b) La implantación de infraestructuras o servicios de titularidad privada para el uso común de
las personas propietarias integrantes del área empresarial y el mantenimiento, conservación y modernización de los mismos.
c) La realización de las gestiones que sean necesarias ante organismos públicos o privados, así
como la formalización de convenios de colaboración con los ayuntamientos u otras administraciones o entidades para la conservación, gestión y modernización de las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios de titularidad pública o privada dentro del ámbito del área empresarial,
pudiendo percibir y gestionar subvenciones destinadas a estos ﬁnes.
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d) Velar por el adecuado uso de los elementos de la urbanización, garantizando y exigiendo el
cumplimiento de los derechos y obligaciones que competen a los miembros de la entidad.
e) Velar por la correcta prestación de los servicios generales del área empresarial.
f) Recopilar y facilitar a la Administración local y autonómica la información que les recaben en
relación con el área industrial, así como informar periódicamente al ayuntamiento, en su caso, de
las posibles deﬁciencias observadas en los servicios municipales.
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Artículo 84. Supuestos de constitución obligatoria
1. La constitución de las entidades de conservación, gestión y modernización es obligatoria en
los casos en que así lo prevea el planeamiento de aplicación o la presente ley. En tales supuestos,
la pertenencia a la entidad será obligatoria para todas las personas propietarias comprendidas en
su ámbito.
2. Las entidades de conservación, gestión y modernización pueden constituirse mediante la
transformación de otras sociedades urbanísticas colaboradoras preexistentes o ser de nueva
creación.
3. Los ayuntamientos, mediante acuerdo del órgano competente, previa solicitud de las personas
propietarias de, al menos, el 50 % de la superﬁcie del área empresarial, pueden trasladar por un
tiempo determinado, no superior a cinco años, a las personas propietarias, constituidas al efecto
en entidad de conservación, gestión y modernización, el deber de mantenimiento y conservación
de las infraestructuras, equipamientos y dotaciones del área que se hubieran entregado a la Administración para su incorporación al dominio público.
El ayuntamiento podrá prorrogar la duración de esta obligación por periodos de cinco años a
petición de las personas propietarias de, al menos, el 50 % de la superﬁcie del área empresarial.
Artículo 85. Procedimiento de constitución
1. Las personas promotoras y legitimadas para la constitución de la entidad de conservación,
gestión y modernización deberán redactar unos estatutos y elevarlos al ayuntamiento para su aprobación. En dichos estatutos se contemplará necesariamente la participación en la entidad de una
persona representante del ayuntamiento y la cuota de participación que corresponda a este último.
El ayuntamiento aprobará mediante acuerdo expreso los estatutos y cualquier modiﬁcación de
los mismos.
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2. Previa aprobación municipal de los estatutos, las personas propietarias y la persona que represente al ayuntamiento procederán a la constitución de la entidad en escritura pública o documento protocolizado notarialmente, en el cual se harán constar las siguientes circunstancias:
a) La relación de las personas propietarias que integran voluntariamente la entidad. En caso de
las entidades de constitución obligatoria, se considerará miembros a todas aquellas personas propietarias de parcelas en el área empresarial, de manera forzosa, aunque no concurriesen a su constitución.
b) La relación de las parcelas de las cuales son titulares.
c) La acreditación de que la totalidad de la superﬁcie incluida en el ámbito ha sido plenamente
identiﬁcada, en cuanto a la titularidad de las parcelas que la componen, habiéndose adoptado las
medidas oportunas sobre las parcelas de titularidad desconocida o no acreditada.
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d) Las personas que sean designadas para ocupar los cargos de los órganos de gobierno.
e) Los estatutos, debidamente diligenciados por la persona titular del puesto que ejerza las funciones de secretaría municipal, o la certiﬁcación expedida por dicha persona comprensiva del
acuerdo municipal por el que se aprobaron dichos estatutos.
3. Constituida la entidad conforme a lo previsto en este artículo, se dará traslado al ayuntamiento
de una copia autorizada de la escritura, lo que determinará la adquisición de su personalidad jurídica y plena capacidad de obrar.
4. El plazo máximo para resolver y notiﬁcar la autorización de la constitución será de un año
desde el día siguiente a la presentación de la solicitud. Transcurrido ese plazo de un año sin haber
sido notiﬁcada resolución expresa, las personas solicitantes podrán entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
Artículo 86. Estatutos
1. Los estatutos de la entidad habrán de incluir, al menos, los siguientes extremos, respetando
en todo caso los demás términos regulados en la presente ley:
a) La denominación de la entidad, que no podrá coincidir con la de otra entidad preexistente, ni
producir error o confusión con la misma. Su denominación deberá incluir necesariamente la expresión «entidad de conservación, gestión y modernización» o la sigla ECGM, que serán exclusivas
de esta clase de entidades.
b) Su domicilio social.
c) El objeto social de la entidad, que incluirá, al menos, la conservación, gestión y modernización
de servicios y dotaciones dentro del área empresarial delimitada, así como cualquier otro que le
permita asumir mediante contrato la gestión indirecta de los servicios públicos.
d) Los derechos y obligaciones de las personas socias titulares.
e) La composición, estructura y régimen de funcionamiento y los acuerdos de los órganos de gobierno de la entidad, que habrán de responder al funcionamiento democrático y de representación
equilibrada de sexos.
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f) El procedimiento para la modiﬁcación de los estatutos.
g) Los mecanismos de ampliación o reducción de la zona industrial o de las personas titulares
que integran la entidad.
h) La previsión del destino del patrimonio excedente en caso de disolución de la entidad.
2. Los primeros estatutos habrán de aprobarse necesariamente en la asamblea de ratiﬁcación
de la solicitud de constitución contemplada en el artículo 85 de la presente ley.
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3. En los estatutos podrá establecerse, previo acuerdo unánime de todas las personas titulares
integrantes de la entidad, que las controversias que se planteen entre la entidad y las personas titulares integrantes, o entre estas en razón de su pertenencia a la entidad, se resolverán mediante
arbitraje. Se preferirá la resolución previa mediante mediación.
Artículo 87. Efectos jurídicos de carácter real
1. La constitución de una entidad de conservación, gestión y modernización determina la afección de
las parcelas de sus miembros, con carácter real y mediante la inscripción registral, a los ﬁnes y obligaciones de la entidad. Dicha afección se hará constar en el Registro de la Propiedad a solicitud de la entidad.
2. La transmisión de la titularidad que determine la pertenencia a una entidad de conservación,
gestión y modernización conllevará la subrogación de los derechos y obligaciones de la persona
transmitente, entendiéndose incorporada a la entidad la persona adquirente a partir del momento
de la transmisión.
Artículo 88. Recursos económicos
1. Las entidades de conservación, gestión y modernización podrán contar con los siguientes recursos económicos:
a) Las aportaciones obligatorias de sus miembros, en la condición de personas propietarias de
parcelas del área empresarial.
b) Las aportaciones del ayuntamiento, en su caso.
c) Las subvenciones o ayudas de organismos públicos o entidades privadas.
d) Los créditos que, en su caso, se concierten.
e) Los demás ingresos que procedan, de conformidad con la normativa de aplicación.
Artículo 89. Aportaciones de los miembros
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1. Las aportaciones de los miembros de las entidades de conservación, gestión y modernización
pueden ser ordinarias o extraordinarias.
Se considerarán aportaciones ordinarias las destinadas a sufragar los gastos generales de la entidad, entre los que se incluyen los de administración y, en su caso, mantenimiento y conservación
de infraestructuras, equipamientos y dotaciones de titularidad municipal que procedan, conforme
a sus estatutos y los convenios que se formalicen con el ayuntamiento.
Las demás aportaciones se considerarán extraordinarias.
2. La distribución entre los miembros de las cuotas para determinar la cuantía de las aportaciones
se efectuará en proporción al coeﬁciente de participación asignado a las parcelas, conforme a lo
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previsto en los estatutos. En los casos de constitución de derechos de superﬁcie, la obligación de
contribución a las aportaciones ordinarias y extraordinarias corresponderá a la persona superﬁciaria.
3. Las personas propietarias de parcelas sin ediﬁcar no están obligadas a participar en aquellas
aportaciones extraordinarias que tengan por ﬁnalidad la implantación de servicios o infraestructuras que no les resulten de utilidad directa, durante los dos primeros años desde la adquisición de
las parcelas. Sin embargo, en el momento de ﬁnalizar la ediﬁcación o presentar la comunicación
de inicio de actividad, deberán aportar a la entidad la aportación que les corresponda por la implantación de los servicios o infraestructuras existentes, en función del coeﬁciente de participación
asignado a su parcela, y de conformidad con lo previsto en los estatutos.
Las personas promotoras de la actuación tampoco están obligadas a participar en dichas aportaciones extraordinarias en tanto no transmitiesen las parcelas.
4. Las entidades de conservación, gestión y modernización pueden solicitar del ayuntamiento,
previo requerimiento a la persona interesada, la exacción por vía de apremio de las aportaciones
aprobadas, más los intereses devengados, de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos, sin perjuicio de la reclamación de las mismas por la vía judicial ordinaria.
Artículo 90. Contribución del ayuntamiento a los gastos de conservación de infraestructuras, equipamientos y dotaciones
1. En los casos en que, con arreglo a lo previsto en el número 3 del artículo 84, el ayuntamiento
traslade a una entidad de conservación, gestión y modernización el deber de mantenimiento y conservación de infraestructuras, equipamientos y dotaciones del área que se hubieran entregado a
la Administración para su incorporación al dominio público, aquel deberá contribuir económicamente a los gastos de conservación en los términos en que se determine en los estatutos o en el
convenio que, en su caso, se formalice entre el ayuntamiento y la entidad.
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2. La contribución a que se reﬁere el número anterior será, como mínimo, una cantidad anual
equivalente al coste de la conservación y mantenimiento de las infraestructuras, equipamientos y
dotaciones del área empresarial que se hubieran entregado a la Administración para su incorporación al dominio público y cuya conservación y mantenimiento asume la entidad de conservación,
gestión y modernización, en virtud de lo dispuesto en sus estatutos o en el convenio que, en su
caso, se formalice con el ayuntamiento.
3. El coste de la conservación y mantenimiento de las infraestructuras, equipamientos y dotaciones del área empresarial que se hubieran entregado a la Administración para su incorporación
al dominio público será el que resulte del informe elaborado por los servicios técnicos de la misma,
debiendo aprobarse por el órgano municipal competente y por la asamblea o junta de personas
propietarias de la entidad de conservación, gestión y modernización.
4. Asimismo, el ayuntamiento habrá de contribuir, como titular de parcelas con aprovechamiento
procedente de las cesiones obligatorias, al mantenimiento y conservación de dichas infraestructuras.
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Artículo 91. Comisión de coordinación de la gestión de áreas empresariales de Galicia
1. Se crea una comisión paritaria para la coordinación de la gestión de áreas empresariales de
Galicia, integrada por, al menos, dos personas en representación de la Xunta de Galicia, nombradas
por la consejería competente en materia de suelo empresarial, dos personas designadas por la Federación Gallega de Municipios y Provincias y otras dos en representación de la Federación Gallega
de Parques Empresariales, con el objetivo de uniﬁcar criterios de actuación y elaborar directrices
orientativas de funcionamiento de las entidades de conservación, gestión y modernización de áreas
empresariales.
2. A las reuniones de esta comisión podrán asistir las personas que puedan ser propuestas por
las entidades integrantes de la misma en virtud de sus conocimientos técnicos o de su experiencia
profesional. Asimismo, podrán asistir personas representantes de las comunidades de personas
propietarias de las parcelas de un área empresarial o de las entidades asociativas de gestión del
área de suelo o de las entidades de conservación, gestión y modernización de áreas empresariales
cuya participación se estime oportuna.
3. En la designación de las personas representantes de la Comisión de coordinación de la gestión
de áreas empresariales de Galicia se respetará el principio de presencia equilibrada de mujeres y
hombres.
TÍTULO VI
Régimen sancionador
Artículo 92. Infracciones
Tiene la consideración de infracción administrativa leve la falta de inscripción en el Censo
de suelo empresarial de Galicia de las áreas empresariales que tengan parcelas disponibles
para su comercialización, así como de las áreas empresariales previstas para su inmediato desarrollo.
Artículo 93. Responsabilidad
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1. Serán sancionados por los hechos constitutivos de la infracción prevista en el artículo anterior
los sujetos promotores de áreas empresariales, según lo establecido en el número 2 del artículo 5,
que resulten responsables de la misma.
2. Cuando la responsabilidad de los hechos constitutivos de la infracción corresponda a una persona jurídica, podrá considerarse responsables, además, a las personas físicas integrantes de sus
órganos de dirección que hubieran autorizado o consentido la comisión de la infracción. Dichas
personas físicas serán consideradas responsables, en todo caso, si la persona jurídica se extinguió
antes de haberse dictado la resolución sancionadora.
Artículo 94. Sanciones
La infracción prevista en el artículo 92 será sancionada con multa de 1.000 a 10.000 euros.
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Artículo 95. Órdenes de ejecución
1. Si la resolución recaída en el procedimiento sancionador a que se reﬁere este título constatase
la existencia de la infracción tipiﬁcada en el artículo 92, incluirá, además de la correspondiente sanción, una orden de ejecución para que la persona sancionada subsane, dentro del plazo que se ﬁje
al efecto, el incumplimiento que motivó la misma.
2. Para compeler al cumplimiento de la orden de ejecución por parte de la persona obligada, la
Administración, a partir del momento de la notiﬁcación de la misma y una vez constatado su incumplimiento, podrá imponer multas coercitivas de entre 300 y 6.000 euros, con periodicidad mínima mensual.
Artículo 96. Competencia sancionadora
Los órganos competentes para la imposición de las sanciones por la infracción prevista en el artículo 92 serán las personas titulares de las jefaturas territoriales o el órgano equivalente en sus
funciones de la consejería competente en materia de suelo empresarial.
Disposición adicional primera. Sistemas de actuación para la ejecución de áreas empresariales de promoción municipal
1. Los municipios podrán utilizar cualquiera de los sistemas de actuación previstos en la legislación urbanística, en los términos y condiciones establecidos por esta, para la ejecución de las áreas
empresariales reguladas en la presente ley de las que sean promotores.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el número anterior, cuando utilicen el sistema de expropiación
será de aplicación en todo caso lo previsto en el artículo 43.
Disposición adicional segunda. Exención de los títulos habilitantes urbanísticos de competencia municipal
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1. Las obras e instalaciones públicas deﬁnidas detalladamente en los instrumentos de planiﬁcación, ordenación, desarrollo y ejecución regulados en la presente ley tienen un marcado carácter
territorial, por lo que no estarán sujetas a licencia urbanística ni a ninguno de los títulos habilitantes
urbanísticos de competencia municipal, sin perjuicio de la obligatoriedad del cumplimiento de la
normativa de aplicación.
2. En los casos previstos en esta disposición, una vez aprobado deﬁnitivamente el instrumento
correspondiente, se remitirá un ejemplar del mismo a los ayuntamientos en que se ubique la actuación de suelo empresarial. En el caso de los proyectos de desarrollo y urbanización y de los proyectos de urbanización, el ejemplar habrá de ser remitido con carácter previo al inicio de las obras.
Disposición adicional tercera. Ejecución simultánea de las obras de urbanización y ediﬁcación
1. Las obras de ediﬁcación de las áreas empresariales previstas en los planes estructurantes de
ordenación del suelo empresarial podrán ejecutarse simultáneamente a las obras de urbanización,
siempre que se cumplan las condiciones previstas en esta disposición.
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2. Si el área empresarial es de promoción privada, con carácter previo al inicio de las obras habrá
de asegurarse la ejecución simultánea de la urbanización y la ediﬁcación mediante aval, que deberá
alcanzar el coste estimado de las obras de urbanización afectas al terreno.
3. En todo caso, con carácter previo al inicio de las obras, deberá formalizarse un acuerdo entre
la persona promotora del área empresarial y los demás agentes intervinientes en las obras de ediﬁcación, en el cual estos se comprometan a:
a) Ejecutar las obras de ediﬁcación de modo que no interﬁeran ni obstaculicen las obras de urbanización.
b) Coordinar su actividad de ediﬁcación con la dirección y contrata de las obras de urbanización,
a los efectos de lo previsto en la normativa de prevención de riesgos laborales y coordinación de
seguridad y salud.
c) No ocupar la ediﬁcación en tanto no obtuviesen la licencia de primera ocupación.
4. Asimismo, habrán de cumplirse las siguientes condiciones:
a) La autorización o licencia de la ediﬁcación no podrá ser anterior a la aprobación deﬁnitiva del
plan estructurante de ordenación del suelo empresarial.
b) La ejecución de la ediﬁcación no podrá comenzar en tanto no se iniciase formalmente la ejecución de las obras de urbanización del área empresarial.
5. Se entenderá incumplida la obligación de ejecución simultánea de la urbanización y de la ediﬁcación en el caso de uso de la ediﬁcación antes de la recepción de las obras de urbanización por
el ayuntamiento.
Disposición adicional cuarta. Innecesariedad de declaración de interés autonómico
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Las ampliaciones de las áreas empresariales existentes ordenadas mediante un plan estructurante de ordenación del suelo empresarial o un proyecto sectorial aprobado al amparo de la Ley
10/1995, de 23 de noviembre, de ordenación del territorio de Galicia, se considerarán, a efectos de
su tramitación, como modiﬁcación de dicho plan o proyecto que desarrolló la ordenación del ámbito
original, por lo cual no será necesaria la declaración del interés autonómico ni la modiﬁcación del
plan sectorial de ordenación de áreas empresariales de Galicia para incluir en el mismo el ámbito
de la ampliación.
Disposición adicional quinta. Compatibilidad de usos en las áreas empresariales
En las áreas empresariales, los usos productivos del sector secundario o terciario se considerarán en todo caso compatibles con los usos dotacionales, aunque esta compatibilidad no estuviera expresamente prevista en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística
aplicables.
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Disposición adicional sexta. Reforma o renovación de la urbanización de las áreas empresariales
Los instrumentos de desarrollo y ejecución previstos en el título III podrán utilizarse para la reforma o renovación de la urbanización de las áreas empresariales de promoción pública reguladas
en la presente ley, conforme a lo establecido en la legislación urbanística y de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Disposición adicional séptima. Proyectos industriales estratégicos
La declaración de proyectos industriales estratégicos y sus efectos se regirán por lo previsto en
el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia
de política industrial, aprobado por Decreto legislativo 1/2015, de 12 de febrero, o norma que lo
sustituya.
Disposición adicional octava. Sociedad Gestión del Suelo de Galicia-Gestur, S.A.
1. La sociedad Gestión del Suelo de Galicia-Gestur, S.A., para llevar a cabo sus actuaciones y adquisiciones de suelo mediante expropiación, dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, tendrá la condición de beneﬁciaria en los términos previstos en la legislación vigente en
materia de expropiación forzosa, correspondiendo la titularidad y el ejercicio de la potestad expropiatoria a cualquiera de las administraciones públicas competentes.
2. Igualmente, podrán atribuirse a dicha sociedad la formulación y ejecución de los instrumentos
de planiﬁcación, ordenación, desarrollo y ejecución de áreas empresariales regulados en la presente
ley, proyectos de interés autonómico, planes parciales y, en general, cualquier instrumento de ordenación, así como la gestión de sus patrimonios de suelo, mediante los encargos, convenios o negocios jurídicos que, a tal efecto, se establezcan con las administraciones correspondientes.
Disposición adicional novena. Parque Tecnológico de Galicia, S.A.
Los mecanismos previstos en los artículos 74 y 77 de la presente ley podrán aplicarse al suelo
empresarial de titularidad de la entidad Parque Tecnológico de Galicia, S.A.
Disposición adicional décima. Incorporación de la perspectiva de género en la información estadística
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En la recopilación de todos los datos relativos a planiﬁcación, ordenación, desarrollo y ejecución
de las áreas empresariales, así como de otros datos que sean contemplados para el desarrollo de
las ﬁguras previstas en la presente ley, se realizará un desglose por sexo, incorporando indicadores
por razón de género, siempre que sea posible y que este desglose no ﬁgure ya en otras fuentes.
Disposición adicional undécima. Colaboración entre la Administración general de la Comunidad Autónoma y la Federación Gallega de Municipios y Provincias en la iniciativa gallega de ayuntamientos emprendedores
1. La Administración general de la Comunidad Autónoma y la Federación Gallega de Municipios
y Provincias podrán articular mecanismos de colaboración para el fomento de la iniciativa gallega
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de ayuntamientos emprendedores. A tales efectos, el protocolo general ﬁrmado entre la Administración general de la Comunidad Autónoma y la Federación Gallega de Municipios y Provincias relativo a la iniciativa de ayuntamientos emprendedores se adaptará a lo previsto en la presente ley
en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor.
2. En el marco de la colaboración aludida en el número anterior, la consejería competente en
materia de economía, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la presente ley, constituirá
una comisión e invitará a la Federación Gallega de Municipios y Provincias a formar parte de ella,
de tal forma que se mantenga la paridad entre los representantes de ambas instituciones, con el
cometido de llevar a cabo un análisis previo, no vinculante, del cumplimiento por parte de los ayuntamientos solicitantes de los requisitos establecidos en el artículo 79 de la Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simpliﬁcación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia. La
comisión no tendrá la naturaleza de órgano colegiado, a efectos de lo dispuesto en la Ley 16/2010,
de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de
Galicia, sin perjuicio de la remisión que pudiera hacerse en el acuerdo de constitución a las reglas
de funcionamiento contempladas en la ley para los expresados órganos.
Disposición transitoria primera. Modiﬁcación de los proyectos sectoriales y de los proyectos de interés
autonómico aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley
1. La modiﬁcación de los proyectos sectoriales y de los proyectos de interés autonómico aprobados antes de la entrada en vigor de la presente ley se regirá por el régimen jurídico anteriormente
aplicable.
2. Con independencia de lo indicado en el número anterior, los proyectos sectoriales y los proyectos de interés autonómico aprobados conforme al régimen jurídico anteriormente aplicable podrán ser sustituidos por un nuevo plan estructurante de ordenación de suelo empresarial ajustado
a las determinaciones de la presente ley.
Disposición transitoria segunda. Tramitación de los instrumentos de ordenación y de los instrumentos
de desarrollo y ejecución de los ámbitos contemplados en el Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales en la Comunidad Autónoma de Galicia vigente y de los ámbitos correspondientes a los proyectos sectoriales y proyectos de interés autonómico aprobados con anterioridad a la entrada en vigor
de la presente ley

CSV: BOPGDSPG-p9werohbq-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

1. La ordenación de los ámbitos deﬁnidos en el Plan sectorial de ordenación de áreas empresariales en la Comunidad Autónoma de Galicia, aprobado deﬁnitivamente por acuerdo del Consello
de la Xunta de Galicia de 30 de abril de 2014, se realizará conforme a los criterios establecidos y
mediante los instrumentos contemplados en la presente ley, con las siguientes excepciones:
a) Cuando en el momento de la aprobación de la ley estuviese iniciada la tramitación del correspondiente proyecto sectorial o proyecto de interés autonómico, será de aplicación el régimen jurídico anteriormente aplicable.
b) Cuando el promotor sea una administración local u otra entidad del sector público local y el
planeamiento general del ayuntamiento correspondiente tuviese incorporadas las determinaciones
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del plan sectorial, los ámbitos correspondientes podrán desarrollarse mediante los instrumentos
de planeamiento urbanístico contemplados en la Ley 2/2016, de 10 de febrero.
2. Los ámbitos de suelo empresarial de promoción pública ordenados mediante proyectos sectoriales o proyectos de interés autonómico serán desarrollados, en la medida en que resulte procedente, mediante los instrumentos de desarrollo y ejecución contemplados en la presente ley.
3. Será de aplicación el régimen jurídico anterior a la aprobación de la presente ley a los instrumentos de desarrollo y ejecución cuya tramitación estuviese iniciada antes de su entrada en vigor.
Disposición transitoria tercera. Gestión y conservación de las áreas empresariales existentes
1. El título V se aplicará íntegramente a la gestión y conservación de las áreas empresariales de
promoción pública o privada que no hubieran ﬁnalizado el trámite de información pública de su
instrumento de ordenación en el momento de la entrada en vigor de la presente ley.
2. La gestión y conservación de las áreas empresariales de promoción pública o privada que hubieran ﬁnalizado el trámite de información pública de su instrumento de ordenación en el momento
de la entrada en vigor de la presente ley se regirá por lo establecido en el título V, salvo las previsiones de la sección 1ª del capítulo II, que no les serán de aplicación.
3. Asimismo, el título V, salvo lo previsto en la sección 1ª del capítulo II, será de aplicación a
aquellos asentamientos industriales surgidos al margen del planeamiento urbanístico a que se
refiere la disposición transitoria séptima de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, desde el momento
en que se procediera a su regularización con arreglo a lo establecido en dicha disposición transitoria.
Disposición transitoria cuarta. Plazos máximos de duración de los convenios vigentes de cooperación
entre administraciones públicas para el desarrollo de suelo empresarial
Los plazos máximos de duración de los convenios de cooperación entre administraciones públicas para el desarrollo de suelo empresarial establecidos en el número 3 del artículo 9 serán de aplicación a los convenios celebrados con este objeto que estén en vigor en el momento de la entrada
en vigor de la presente ley.

CSV: BOPGDSPG-p9werohbq-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Disposición transitoria quinta. Ayuntamientos que tengan la condición de emprendedores en el momento de la entrada en vigor de la presente ley
Los ayuntamientos que a la entrada en vigor de la presente ley tengan la condición de emprendedores la mantendrán, sin perjuicio de la adaptación a las disposiciones de la presente ley en el
plazo de un año desde la aludida entrada en vigor, si esta adaptación fuese necesaria.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa
1. Quedan derogados el artículo 3 bis y el título I de la Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento
de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia.
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2. Asimismo, quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan
a lo dispuesto en la presente ley.
Disposición ﬁnal primera. Modiﬁcación de la Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de
Galicia
Se modiﬁca el número 1 de la disposición adicional quinta de la Ley 1/2021, de 8 de enero, de
ordenación del territorio de Galicia, quedando redactado como sigue:
«1. La planiﬁcación y ordenación de las áreas empresariales de interés autonómico reguladas en la
Ley ...../........., de .......de............de......., de áreas empresariales de Galicia, se realizará mediante los instrumentos previstos en ella, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la presente ley para las cuestiones en las que la misma se remita o para las que no estén expresamente reguladas en la ley señalada.»
Disposición ﬁnal segunda. Modiﬁcación de la Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simpliﬁcación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia
Uno. El artículo 12 de la Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simpliﬁcación administrativa y de apoyo
a la reactivación económica de Galicia, queda redactado como sigue:
«Artículo 12. Adhesión de ayuntamientos al Sistema de atención a la inversión
1. Podrán incorporarse al Sistema de atención a la inversión aquellos ayuntamientos que se adhieran
a la iniciativa gallega de ayuntamientos emprendedores conforme a lo establecido en el título VI.
2. La incorporación al Sistema de atención a la inversión tendrá los siguientes efectos:
a) Supondrá la incorporación de todos los trámites, incluidos los de carácter urbanístico de competencia del respectivo ayuntamiento, en los formularios y modelos normalizados elaborados al
efecto por la consejería con competencias en materia de economía y empresa, con el objetivo de
agilizar la implantación de las nuevas iniciativas empresariales.
b) Los sujetos promotores podrán presentar a través del mismo la documentación dirigida al
ayuntamiento y recibir las notiﬁcaciones procedentes de la Administración municipal.
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c) Supondrá la asunción por parte de los ayuntamientos de los mismos compromisos señalados
en el artículo 14 para la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia.»
Dos. Se introduce un nuevo título VI en la Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simpliﬁcación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia, con el siguiente contenido:
«TÍTULO VI
Ayuntamientos emprendedores
Artículo 78. Iniciativa gallega de ayuntamientos emprendedores
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1. Tendrán la consideración de ayuntamientos emprendedores aquellos que voluntariamente se
adhieran a la iniciativa gallega de ayuntamientos emprendedores promovida por la Administración
autonómica regulada en este capítulo, al objeto de favorecer la implantación y el funcionamiento
de las iniciativas empresariales en Galicia, con plenas garantías de sostenibilidad económica y con
reducción de las barreras normativas y administrativas.
2. La iniciativa gallega de ayuntamientos emprendedores promovida por la Administración autonómica tiene por ﬁnalidad favorecer, mediante la coordinación de las administraciones implicadas, la implantación y el funcionamiento de las iniciativas empresariales en Galicia con plenas
garantías de sostenibilidad económica y con reducción de las barreras normativas y administrativas,
promoviendo, en último término, la mejora de los niveles de actividad económica, la consolidación
del empleo de calidad y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía de Galicia.
3. La iniciativa gallega de ayuntamientos emprendedores comprenderá los siguientes tipos de
actuaciones:
a) El establecimiento de mecanismos voluntarios de coordinación de las entidades locales gallegas con la actuación de los órganos de la Administración general de la Comunidad Autónoma de
Galicia y de las entidades instrumentales del sector público autonómico de Galicia con competencias relacionadas con la implantación de las iniciativas empresariales, siempre con respeto a la autonomía local.
b) La participación de las entidades locales dentro del sistema de apoyo y acompañamiento administrativo a la implantación de las iniciativas empresariales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.
c) La previsión de actuaciones de simpliﬁcación de los trámites administrativos necesarios para
la implantación de las iniciativas empresariales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, en particular mediante la racionalización de los procedimientos administrativos aplicables y
la eliminación de las cargas administrativas innecesarias o accesorias vinculadas a los mismos.
d) La aprobación de incentivos ﬁscales para fomentar la implantación de las iniciativas empresariales.
Artículo 79. Requisitos
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Pueden adquirir la condición de ayuntamientos emprendedores aquellos ayuntamientos que
cumplan los siguientes requisitos:
a) Manifestar su interés en adherirse a la iniciativa mediante la adopción por el órgano competente de un acuerdo o resolución en el que se comprometan al establecimiento de las medidas
orientadas al fomento de la implantación y ﬁjación de empresas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia que se especiﬁcan en el artículo 80.
b) Aprobar mediante acuerdo plenario, conforme al procedimiento regulado en el artículo 17 del
texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por Real decreto legislativo

153529

XI lexislatura. Número 392. 7 de outubro de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

2/2004, de 5 de marzo, o norma que lo sustituya, una modiﬁcación de las ordenanzas ﬁscales reguladoras del impuesto sobre bienes inmuebles, del impuesto sobre actividades económicas y, en
su caso, del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, en los términos establecidos en
el artículo 81.
Artículo 80. Medidas municipales de fomento de la implantación y ﬁjación de empresas en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia
El compromiso a que se reﬁere el apartado a) del artículo anterior comprenderá las siguientes
medidas:
a) Resolver las solicitudes de licencia de obra en las que el solicitante sea una empresa o una
persona trabajadora autónoma y que tengan por objeto la construcción de una ediﬁcación destinada a la primera implantación de una actividad o la ampliación de las instalaciones existentes en
el plazo máximo de treinta días naturales desde que el ayuntamiento disponga de la documentación completa y de todos los informes sectoriales preceptivos.
Dicho plazo se reducirá a quince días naturales en el caso de las iniciativas empresariales que se
enmarquen dentro de los supuestos previstos en el artículo 55.2.
b) Establecer boniﬁcaciones a los precios de las parcelas del suelo empresarial de titularidad municipal, a ﬁn de garantizar que estos resulten competitivos. Estas boniﬁcaciones podrán variar según
la zona del territorio donde las mismas estén ubicadas.
c) Incorporar y ofrecer a las empresas la posibilidad de acudir a la ﬁgura jurídica del derecho de superﬁcie en los términos regulados en el artículo 53.1 del texto refundido de la Ley del suelo y rehabilitación urbana, aprobado por Real decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, o norma que lo sustituya.
d) Reconocer el carácter prioritario en los trámites y la adopción del acuerdo de tramitación urgente previsto en el artículo 44 de la Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación
de iniciativas empresariales en Galicia, respecto a los procedimientos de competencia municipal
relacionados con las iniciativas empresariales prioritarias.
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e) Incorporar el ayuntamiento al Sistema de atención a la inversión, con los efectos previstos en
el artículo 12.2.
f) Realizar actuaciones de revisión de su marco normativo dirigidas a la buena regulación, que
incluye la simpliﬁcación de la normativa municipal que afecte a la implantación de las iniciativas
empresariales y la eliminación de las cargas administrativas innecesarias o accesorias vinculadas a
la misma.
Artículo 81. Medidas municipales de carácter ﬁscal
1. Las modiﬁcaciones de las ordenanzas ﬁscales a que se reﬁere el apartado b) del artículo 79 se
entenderán siempre dentro del respeto del marco normativo regulador de las haciendas locales
de competencia estatal vigente en cada momento, y serán las siguientes:
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a) Establecimiento en la ordenanza ﬁscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles de la
boniﬁcación potestativa prevista en el artículo 74.2.quater del texto refundido de la Ley reguladora
de las haciendas locales, aprobado por Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, o norma que
lo sustituya, de hasta el 95 % de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles urbanos en
que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo.
b) Establecimiento en la ordenanza ﬁscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas
de la boniﬁcación potestativa prevista en el artículo 88.2.e) del texto refundido de la Ley reguladora
de las haciendas locales, aprobado por Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, o norma que
lo sustituya, de hasta el 95 % de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por
cuota municipal y que desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés
o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo que justiﬁquen tal declaración.
c) Establecimiento, en su caso, en la ordenanza ﬁscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras de la boniﬁcación potestativa prevista en el artículo 103.2.a) del texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por Real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, o norma que lo sustituya, de hasta el 95 % para las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo que justiﬁquen tal declaración.
2. La adhesión a la iniciativa gallega de ayuntamientos emprendedores conllevará el compromiso
del ayuntamiento de aplicar las boniﬁcaciones previstas en el número anterior en los supuestos
de implantación de una nueva actividad económica o empresarial, así como para aquellos otros
que consistan en una ampliación de las instalaciones, siempre y cuando impliquen creación de empleo, de acuerdo con los criterios objetivos establecidos en este artículo al objeto de velar por la
homogeneidad en la aplicación de estas boniﬁcaciones.
3. La declaración de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento
del empleo se efectuará por el pleno de la corporación, previa solicitud del sujeto pasivo, con los
requisitos y mayorías establecidos en la legislación reguladora de las haciendas locales.
4. Los ayuntamientos adheridos a la iniciativa asumen el compromiso de introducir en las ordenanzas ﬁscales de forma objetiva el porcentaje de la cuota que se boniﬁcará, determinado en función de la creación de nuevos puestos de trabajo según los siguientes tramos:
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a) Al menos el 80 % por la creación de más de veinte puestos de trabajo.
b) Al menos el 75 % por la creación de entre once y veinte puestos de trabajo.
c) Al menos el 50 % por la creación de hasta diez puestos de trabajo.
5. Las ordenanzas ﬁscales contemplarán que las medidas de carácter ﬁscal referidas a los impuestos de devengo periódico deberán mantenerse, para cada sujeto pasivo, al menos para los tres ejercicios presupuestarios completos siguientes a aquel en que tenga lugar el hecho imponible.
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Artículo 82. Declaración de la condición de ayuntamiento emprendedor
1. La valoración del cumplimiento de los requisitos exigidos para adquirir la condición de ayuntamiento emprendedor se realizará por la consejería competente en materia de economía, la cual
analizará las solicitudes presentadas por los ayuntamientos interesados con la documentación que
se acompañe.
2. La declaración como ayuntamiento emprendedor se formalizará mediante resolución del consejero competente en materia de economía, a propuesta de la secretaría general técnica.
Artículo 83. Inscripción en el directorio de agentes del Observatorio del Suelo Empresarial de la Xunta
de Galicia
1. Sin perjuicio de la obligación establecida en el artículo 5 de la Ley .../..., de........de........ de.....,
de áreas empresariales de Galicia, y a ﬁn de centralizar la información relativa a la oferta de inmuebles empresariales y ofrecer a las empresas y personas emprendedoras un emplazamiento en Galicia para el desarrollo de su actividad, los ayuntamientos emprendedores asumen el compromiso
de inscribirse en esa condición en el directorio de agentes disponible de la página web del Observatorio del Suelo Empresarial de la Xunta de Galicia.
Artículo 84. Consideración de la iniciativa gallega de ayuntamientos emprendedores en la política de
fomento de la Administración autonómica y de su sector público
1. La Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y las entidades del sector
público autonómico podrán establecer líneas especíﬁcas de fomento para el apoyo de las actuaciones de los ayuntamientos emprendedores dirigidas al cumplimiento de los compromisos que
conlleva la adhesión a la iniciativa y la adopción por estos ayuntamientos de actuaciones dirigidas
a la implantación y funcionamiento de las iniciativas empresariales en Galicia.
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2. En las convocatorias de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva realizadas por
la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia o por cualquier entidad del sector
público autonómico dirigidas a los ayuntamientos gallegos y destinadas a inversiones y gastos que
tengan relación con las ﬁnalidades de la iniciativa gallega de ayuntamientos emprendedores se
contemplará en las bases de la convocatoria un criterio de valoración especíﬁco que en el baremo
de puntuación suponga, al menos, el 20 % del total a favor de las actuaciones realizadas por ayuntamientos emprendedores.
A estos efectos, se entenderá que tienen relación con las ﬁnalidades de la iniciativa gallega de
ayuntamientos emprendedores, entre otras posibles actuaciones, las inversiones y los gastos siguientes:
a) Los dirigidos favorecer la implantación y el funcionamiento de las iniciativas empresariales en
Galicia, entendiendo por tales aquellos derivados de actuaciones municipales que tengan como ﬁnalidad favorecer el desarrollo de actividades económicas mediante la implantación de proyectos,
la creación de nuevas empresas, el establecimiento o la ampliación, modiﬁcación o diversiﬁcación
de empresas o de un establecimiento existentes.
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b) Los destinados a la recuperación y mejora de los niveles de empleo en Galicia, incluidos los
destinados al impulso de los sectores productivos y a la consolidación del empleo de calidad y formación de personas trabajadoras y personas desempleadas.
c) Los dirigidos a articular sistemas de apoyo y acompañamiento administrativo a la implantación
de las iniciativas empresariales en el territorio municipal.
d) Los dirigidos a actuaciones de simpliﬁcación de los trámites administrativos necesarios para
la implantación de las iniciativas empresariales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.
e) Los destinados a actuaciones de desarrollo de suelo empresarial y conservación y mejora de
las infraestructuras vinculadas al mismo.
La relación con las ﬁnalidades de la iniciativa gallega de ayuntamientos emprendedores se justiﬁcará en las correspondientes bases reguladoras.
3. Con el objetivo de favorecer la implantación y el desarrollo de iniciativas empresariales en los
ayuntamientos emprendedores, y en atención a las mayores garantías de sostenibilidad económica, tramitación ágil, acompañamiento administrativo y reducciones de costes ﬁscales y de las barreras normativas y administrativas, en las convocatorias de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva realizadas por la Administración general de la Comunidad Autónoma de
Galicia o por cualquier entidad del sector público autonómico dirigidas a empresas, autónomos o
entidades sin ánimo de lucro, destinadas a la implantación y funcionamiento de las iniciativas empresariales en Galicia, cuyos proyectos objeto de la solicitud se pretendan implantar o se desarrollen
en el término municipal de los ayuntamientos que cuenten con la condición de ayuntamientos emprendedores, se contemplará en las bases de la convocatoria un criterio de valoración especíﬁco
que en el baremo de puntuación suponga entre el 5 % y el 10 % del total.
Artículo 85. Pérdida de la condición de ayuntamiento emprendedor
1. La pérdida de la condición de ayuntamiento emprendedor se producirá cuando concurriese
alguna de las siguientes causas:
a) Renuncia expresa del ayuntamiento, formalizada por acuerdo o resolución del órgano competente.
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b) Transcurso del plazo determinado por el ayuntamiento en el acuerdo o resolución en el que
haya declarado su intención de adherirse a la iniciativa.
c) Constatación del incumplimiento por el ayuntamiento de alguna de las medidas previstas en
los artículos 80 y 81.
2. La declaración de la pérdida de la condición de ayuntamiento emprendedor se realizará por el
consejero competente en materia de economía, previo análisis por el mismo de la documentación o de
los hechos acreditativos de la concurrencia de alguna de las causas enunciadas en el número anterior.»
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Disposición ﬁnal tercera. Modiﬁcación del Decreto legislativo 1/2015, de 12 de febrero, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia
de política industrial
Uno. Se modiﬁca el artículo 78 del Decreto legislativo 1/2015, de 12 de febrero, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en
materia de política industrial, quedando redactado como sigue:
«Artículo 78. Delimitación
Podrán ser declarados proyectos industriales estratégicos, con excepción de los proyectos regulados en la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia
y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, aquellas iniciativas empresariales
que se estime que tienen tal carácter por su función en el desarrollo, implantación o ejecución de
la política industrial autonómica y su incidencia económica o social, siempre que cumplan, al menos,
dos de los siguientes requisitos:
a) Que supongan un volumen de inversión mínima de veinte millones de euros.
b) Que supongan una creación de empleo mínimo de cien puestos de trabajo directos, bajo la
modalidad de contrato indeﬁnido y computados a jornada completa.
c) Que complementen cadenas de valor o que pertenezcan a sectores considerados estratégicos
y estén alineados con los objetivos de la Unión Europea o que se integren en la ﬁnanciación «instrumento temporal de recuperación europea Next Generation EU.»
Dos. Se modiﬁca el artículo 79 del Decreto legislativo 1/2015, de 12 de febrero, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en
materia de política industrial, quedando redactado como sigue:
«Artículo 79. Procedimiento de declaración
1. El procedimiento para la declaración de una iniciativa empresarial como proyecto industrial
estratégico se iniciará mediante solicitud de la empresa interesada dirigida a la consejería competente en materia de industria, acompañando la siguiente documentación:
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a) El proyecto de implantación o de ampliación de la instalación industrial, incluyendo la reglamentación detallada del uso pormenorizado, volumen, características técnicas y funcionales y condiciones de diseño y adaptación al ambiente.
b) Una memoria en la que se justiﬁque:
1º. La forma en que la propuesta, si fuese realizada, dará lugar a una expansión signiﬁcativa del
tejido industrial gallego o a la consolidación del mismo.
2º. La viabilidad económico-ﬁnanciera de la actuación.

153534

XI lexislatura. Número 392. 7 de outubro de 2022

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

c) La delimitación del ámbito territorial afectado y el análisis de la relación del contenido del proyecto con el planeamiento urbanístico vigente, con las Directrices de ordenación del territorio, mediante el correspondiente análisis de compatibilidad estratégica, y con otros instrumentos de
ordenación del territorio vigentes en el ámbito objeto de la actuación.
d) La documentación gráﬁca a una escala adecuada para la correcta lectura y difusión de su contenido.
e) La descripción de las posibles afecciones ambientales del proyecto.
2. La consejería someterá la solicitud presentada con la documentación que la acompaña a informe de la consejería competente en materia de ordenación del territorio sobre la coherencia
entre la actuación proyectada y las previsiones contenidas en los instrumentos de ordenación del
territorio vigentes en el ámbito.
Asimismo, la consejería remitirá la solicitud presentada con la documentación que la acompaña
al ayuntamiento o ayuntamientos en que se pretenda desarrollar el proyecto, para que en el plazo
de quince días emita informe sobre su conformidad o disconformidad con el planeamiento urbanístico en vigor.
Igualmente, podrá recabar de las consejerías y entidades del sector público autonómico competentes todos los informes que estime convenientes o necesarios para motivar su propuesta sobre
el carácter estratégico del proyecto industrial.
3. Vistos los informes previstos en el número anterior, y siempre que se cumplan, al menos, dos
de los tres requisitos establecidos en el artículo 78, la persona titular de la consejería, si se estima
que concurre el carácter estratégico del proyecto industrial, podrá elevar una propuesta al Consello
de la Xunta de Galicia para su declaración como proyecto industrial estratégico.
En caso de que la consejería estimase que no se cumplen los requisitos a los que se alude en el
párrafo anterior, o considerase que el proyecto no tiene carácter estratégico, procederá a dictar resolución por la que desestime la solicitud.
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4. La declaración como proyecto industrial estratégico produce los siguientes efectos:
a) La aplicación de oﬁcio de la tramitación conjunta prevista en el artículo 27 de la Ley 9/2021, de
25 de febrero, de simpliﬁcación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia, y
el carácter prioritario de la tramitación por parte de la Administración general de la Comunidad Autónoma y las entidades instrumentales del sector público autonómico de Galicia de los procedimientos administrativos necesarios para la aprobación del proyecto y sus infraestructuras necesarias.
b) La justiﬁcación de la concurrencia de razones de interés público a los efectos de la tramitación
de urgencia de los respectivos procedimientos necesarios para la aprobación del proyecto, que supondrá la reducción a la mitad de los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo
los relativos a la presentación de solicitudes y recursos y aquellos tasados por normativa estatal
básica que no puedan ser objeto de reducción.
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c) La declaración de interés autonómico y la declaración de prevalencia sobre el planeamiento
urbanístico vigente.
d) La no sujeción a los títulos habilitantes urbanísticos de competencia municipal.
e) La posibilidad de adjudicación directa de suelo empresarial promovido por el Instituto Gallego
de la Vivienda y Suelo o por empresas públicas participadas por el mismo que tengan entre sus objetos la creación de suelo empresarial, en las condiciones establecidas por la normativa sectorial.
f) La posible concesión de subvenciones sin concurrencia competitiva, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de subvenciones.»
Tres. Se modiﬁca el artículo 80 del Decreto legislativo 1/2015, de 12 de febrero, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en
materia de política industrial, quedando redactado como sigue:
«Artículo 80. Procedimiento de aprobación del proyecto
1. Previa declaración por el Consello de la Xunta del proyecto industrial estratégico, la consejería
competente en razón de la materia requerirá a la empresa interesada la presentación de toda la
documentación exigida por la normativa aplicable, en virtud de las exigencias legales derivadas de
la instalación y de las infraestructuras proyectadas, y, en particular, a efectos de lo previsto en el
artículo 27 de la Ley 9/2021, de 8 de enero:
a) En caso de que existiesen modiﬁcaciones sobre el proyecto de implantación o de ampliación
de la instalación industrial tenido en cuenta para la declaración, se presentará el proyecto que las
incluya. Estas modiﬁcaciones no serán sustanciales, en el sentido de que no podrán afectar a las
razones que determinaron su declaración como proyecto industrial estratégico.
b) La documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa
reguladora de los actos de control integrados en el procedimiento, en su caso.
c) La memoria descriptiva detallada de las características técnicas de las infraestructuras, dotaciones o instalaciones objeto del proyecto.
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d) Las medidas necesarias y suﬁcientes para garantizar la adecuada conexión del ámbito con los
sistemas generales exteriores existentes y, en su caso, la ampliación o refuerzo de dichos sistemas,
resolviendo los enlaces con las carreteras o vías actuales y con las redes de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, suministro de energía eléctrica, telecomunicaciones, gas y otros.
e) Si resultara preciso, el documento ambiental necesario para la evaluación ambiental del proyecto, según lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, o norma
básica estatal que la sustituya.
f) La relación detallada de los bienes y derechos afectados, describiéndolos en la forma que determina el artículo 17 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, en caso de
solicitarse la declaración de utilidad pública o interés social, en concreto, de la instalación.
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3. El órgano responsable de la tramitación, recibida la documentación completa exigida en el
apartado 2, someterá a información pública por plazo de treinta días hábiles el proyecto de ejecución y, simultáneamente, el estudio de impacto ambiental en caso de evaluación ambiental ordinaria, mediante su publicación en el Diario Oﬁcial de Galicia y, en su caso, en el Portal de
transparencia y Gobierno abierto.
En caso de solicitarse la declaración de utilidad pública o interés social, se realizará de forma simultánea el trámite de información pública mediante la publicación en uno de los periódicos de
mayor circulación de cada una de las provincias afectadas.
4. Simultáneamente al trámite de información pública, el órgano responsable de la tramitación
efectuará la petición de todos los informes a las administraciones y órganos sectoriales afectados,
tanto los exigidos por la normativa reguladora de la autorización sectorial como los exigidos a los
efectos de la tramitación ambiental.
En particular, en caso de que fuera preceptivo, de acuerdo con lo establecido en la normativa de
prevención y control integrados de la contaminación, el informe urbanístico del ayuntamiento o
ayuntamientos afectados, este informe tendrá en cuenta la declaración de prevalencia sobre el planeamiento urbanístico vigente establecida en la letra c) del artículo 79.4.
Especialmente, cuando el proyecto afectase a terrenos que, de conformidad con la legislación
urbanística, hayan de ser clasiﬁcados como suelo rústico de especial protección, se exigirá el informe favorable del organismo que tenga la competencia sectorial en razón del valor objeto de
protección.
5. La persona titular de la consejería competente en razón de la materia, previo informe de la
Junta Consultiva en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, elevará el expediente al Consello de la Xunta, que decidirá si procede la aprobación del proyecto industrial estratégico.»
Cuatro. Se modiﬁca el artículo 81 del Decreto legislativo 1/2015, de 12 de febrero, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en
materia de política industrial, quedando redactado como sigue:
«Artículo 81. Efectos de la aprobación de los proyectos industriales estratégicos
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1. La aprobación de los proyectos industriales estratégicos produce los siguientes efectos:
a) La declaración de utilidad pública o de interés social, en concreto, del proyecto industrial estratégico y de sus infraestructuras asociadas, a los efectos expropiatorios, y la prevalencia sobre
otras utilidades públicas, así como la necesidad y la urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados y el reconocimiento al sujeto promotor del proyecto de la condición de beneﬁciario
de la expropiación.
b) La imposición o la ampliación de servidumbre de paso para las vías de acceso, las líneas de
transporte y distribución de energía y las canalizaciones de líquidos o gases, en su caso, de conformidad con la normativa que las regule.
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2. Las determinaciones contenidas en los proyectos industriales estratégicos tendrán fuerza vinculante para las administraciones públicas y los particulares y prevalecerán sobre las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente.»
Disposición ﬁnal cuarta. Modiﬁcación de la Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación
de iniciativas empresariales de Galicia
Se modiﬁca el apartado 2 del artículo 42 de la Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la
implantación de iniciativas empresariales de Galicia, añadiendo in ﬁne un segundo párrafo, quedando redactado como sigue:
«Asimismo, podrán considerarse iniciativas empresariales prioritarias los proyectos regulados
en la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, que cuenten con permiso de acceso y conexión ﬁrme y vigente
e infraestructuras de evacuación en tramitación o ya autorizadas cuyos promotores suscriban un
acuerdo directo de compraventa de energía a largo plazo y a precio competitivo con una empresa
con centro de trabajo con actividad industrial en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia,
vinculado a dichos proyectos y al centro de trabajo determinado de que se trate, y garantizando al
menos el 50 % de su producción de energía.»
Disposición ﬁnal quinta. Modelo de estatutos para las entidades de conservación, gestión y modernización
La consejería competente en materia de suelo empresarial aprobará, en el plazo máximo de doce
meses desde la entrada en vigor de la presente ley, unos estatutos modelo para las entidades de conservación, gestión y modernización y prestará a sus órganos de gobierno, como también a las comisiones promotoras y a las personas titulares de los bienes inmuebles ubicados en el área industrial
delimitada, la asistencia y el apoyo necesarios para desarrollar estas fórmulas de participación.
Disposición ﬁnal sexta. Actualización de los importes de las sanciones
Mediante un decreto aprobado por el Consello de la Xunta de Galicia, podrá procederse a la actualización de los importes de las sanciones contempladas en el artículo 94, que se realizará de
conformidad con la normativa básica estatal en materia de desindexación.
Disposición ﬁnal séptima. Desarrollo reglamentario
Se autoriza al Consello de la Xunta de Galicia a dictar cuantas normas sean precisas para el desarrollo de la presente ley.
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Disposición ﬁnal octava. Entrada en vigor
La presente ley entrará en vigor a los veinte días naturales de su publicación en el Diario Oﬁcial
de Galicia.
Santiago de Compostela, 27 de septiembre de 2022
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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O Pleno do Parlamento, na sesión do 4 de outubro de 2022, adoptou os seguintes acordos:

1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.2. Proposicións de lei

Rexeitamento da toma en consideración
- 34474 (11/PPL-000011)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Proposición de lei da regulación do xogo en Galicia
BOPG nº 318, do 12.05.2022
Sometida a votación, obtense o resultado de 31 votos a favor, 39 votos en contra e ningunha abstención, polo que non se toma en consideración.

1.3. Procedementos de control e impulso

1.3.5. Mocións
1.3.5.4. Mocións tramitadas

Aprobación con modiﬁcacións
- 42077 (11/MOC-000117)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Arangüena Fernández, Pablo
Sobre as políticas de prevención de incendios do Goberno galego (Moción consecuencia da Interpelación doc. núm. 40146, publicada no BOPG núm. 379, do 14 de setembro de 2022, e debatida
na sesión plenaria do 27 de setembro de 2022)
BOPG nº 389, do 03.10.2022
Sométese a votación por puntos co seguinte resultado:
Puntos 2,5 e 9: aprobados pola unanimidade dos 71 deputados e deputadas presentes.
Puntos restantes: rexeitados por 31 votos a favor, 40 en contra e ningunha abstención.
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O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a mellorar a xestión dos incendios nos espazos
naturais protexidos de Galicia, a través das seguintes medidas:
1. Incrementar os labores de prevención de incendios neses espazos, sempre de forma respectuosa
cos seus valores ambientais.
2. Establecer mapas de riscos e protocolos de actuación especíﬁcos para o caso de incendio neses
espazos.
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3. Avaliar o custo de implantar pagos por servizos ecosistémicos nos espazos naturais protexidos
de Galicia.»

Rexeitamento da iniciativa
- 42036 (11/MOC-000115)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Ríos Santomé, Paulo
Sobre o servizo de transporte público por estrada (Moción consecuencia da Interpelación doc. núm.
40049, publicada no BOPG núm. 383, do 22 de setembro de 2022, e debatida na sesión plenaria
do 27 de setembro de 2022)
BOPG nº 389, do 03.10.2022
Sométese a votación e resulta rexeitada por 31 votos a favor, 40 votos en contra e ningunha abstención.
- 42037 (11/MOC-000116)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Otero Lago, Noelia
Sobre o sistema de axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar (Moción consecuencia da Interpelación doc. núm. 40462, publicada no BOPG núm. 383, do 22 de setembro de
2022, e debatida na sesión plenaria do 27 de setembro de 2022)
BOPG nº 389, do 03.10.2022
Sométese a votación e resulta rexeitada por 31 votos a favor, 40 votos en contra e ningunha abstención.

1.3.6. Proposicións non de lei
1.3. 6.1. Proposicións non de lei en Pleno
1.3.6.1.4. Proposicións tramitadas
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Aprobación con modiﬁcacións

- 36257 (11/PNP-003237)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Nóvoa Iglesias, Marta e catorce deputados/as máis
Sobre a solicitude que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno de España dun PERTE singular
para destinar os fondos necesarios que permitan dar viabilidade aos proxectos industriais priorizados pola Comunidade Autónoma
BOPG nº 334, do 22.06.2022
Sométese a votación e resulta aprobada, con modiﬁcacións respecto do texto orixinal, por 53 votos
a favor, 14 votos en contra e ningunha abstención.
O texto aprobado é o seguinte:
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«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a solicitar ao Goberno de España un PERTE singular para destinar os fondos necesarios que permitan dar viabilidade aos proxectos industriais
priorizados pola Comunidade Autónoma.
En particular:
1. Destinar os 7.700 millóns de euros adicionais de fondos europeos que recibirá pola evolución
do crecemento da economía nos últimos dous anos a articular novos PERTE en áreas como a bioeconomía, o forestal, o téxtil e a cultura, en liña coa Estratexia para a transformación de Galicia remitida en maio de 2021, e que permitirían apoiar proxectos industriais e empresariais de enorme
impacto no territorio.
2. Xestionar desde as comunidades autónomas estes PERTE co ánimo de colaborar para evitar que
se deixen sen executar uns fondos que son imprescindibles para os nosos sectores económicos,
sempre que o seu deseño se axuste realmente ás propostas do tecido produtivo e se faga nun
prazo razoable.»
- 41603 (11/PNP-003518)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Díaz Varela, Noa Susana e tres deputados/as máis
Sobre o apoio do Parlamento de Galicia á prohibición do proxenetismo e as medidas que debe
adoptar a Xunta de Galicia contra a explotación sexual e a favor da abolición da prostitución
BOPG nº 386, do 27.09.2022
Sométese a votación por puntos co seguinte resultado:
Puntos 2 e 4: rexeitados por 30 votos a favor, 37 votos en contra e ningunha abstención.
Puntos restantes: aprobados pola unanimidae dos 67 deputados e deputadas presentes.
O texto aprobado é o seguinte:
«1. O Parlamento de Galicia acorda manifestar o seu apoio á tramitación da Proposición de lei orgánica pola que se modiﬁca a Lei orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código penal, para prohibir o proxenetismo en todas as súas formas.
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https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2. O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
2.1. Realizar un estudo para actualizar a información sobre a prostitución, a trata e a explotación
sexual en Galicia.
2.2. Facer público e comezar de inmediato co desenvolvemento do I Plan galego contra a trata de
seres humanos con ﬁns de explotación sexual.
2.3. Impulsar, no ámbito das súas competencias, políticas públicas orientadas á loita contra a explotación sexual e a abolición da prostitución.
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3. Dirixirse ao Goberno de España para:
3.1. Facer público o I Plan Camino aprobado o pasado 20 de setembro en Consello de Ministros.
3.2. Dar cumprimento á medida 257 do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero que establece
o impulso e aprobación dunha Lei orgánica contra a trata de seres humanos con ﬁns de explotación
sexual.
3.3. Impulsar as modiﬁcacións legais necesarias para:
3.3.1. Introducir un enfoque de dereitos humanos que persiga o proxeneta e cliente mais que tamén
garanta as condicións materiais que permitan ás mulleres en contexto de prostitución deixala, incluídas as persoas migrantes en situación de irregularidade administrativa. Para tal ﬁn, as autoridades públicas competentes deberán artellar os mecanismos necesarios para garantir a cobertura
das súas necesidades persoais básicas (ingresos mínimos, vivenda, emprego, regularización administrativa, formación...)
3.3.2. Perseguir, intensa e efectivamente, a explotación sexual, con coordinación eﬁcaz dos distintos
organismos, corpos e entidades (Policía, Garda Civil, Xulgados, Fiscalía, Inspección de traballo, ONG,
etc.), complementada coa dotación dun servizo de asesoramento e atención inmediata ás mulleres
en situación de prostitución formado por traballadora social, educadora social e psicóloga.
3.3.3. Dotar orzamentariamente, de maneira suﬁciente e plurianual, para garantir o debido cumprimento e desenvolvemento da lei, incluíndo fondos concretos para as administracións autonómicas en tanto que principais competentes en materia de igualdade e dereitos sociais.»
- 41720 (11/PNP-003528)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Puy Fraga, Pedro e catorce deputados/as máis
Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno central relativa á incorporación,
na axenda da reunión bilateral, de determinadas cuestións para tratar co Goberno alemán na Coruña e, no programa de traballo para a Presidencia española do Consello da Unión Europea de
2023, de determinados elementos de especial interese para Galicia
BOPG nº 386, do 27.09.2022
Sométese a votación e resulta aprobada, con modiﬁcacións respecto do texto orixinal, por 37 votos
a favor, 30 votos en contra e ningunha abstención.

CSV: BOPGDSPG-p9werohbq-6
Verificación:
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O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a demandar do Goberno central que incorpore,
na súa axenda lexislativa e no programa de traballo para a Presidencia española do Consello da UE
de 2023, os seguintes elementos de especial interese para Galicia, e a dirixirse nos mesmos termos
ás Cortes Xerais, no marco do relatorio constituído o pasado 20 de setembro na Comisión Mixta
para a Unión Europea, para participar na preparación da presidencia española do Consello da Unión
Europea durante o segundo semestre de 2023:
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1. Fondos europeos. Asegurar unha xestión e execución eﬁcaces dos fondos Next Generation EU,
de xeito que cheguen ao tecido produtivo galego, especialmente as pemes.
a) Reorientar o deseño e a xestión dos fondos europeos de recuperación Next Generation EU, como
xa se propuxo recentemente no Plan Económico que o presidente do PP remitiu ao Goberno.
b) Conﬁrmar a inclusión nos PERTE correspondentes, ou calquera outra fórmula de apoio efectivo
aos proxectos estratéxicos que Galicia ten trasladado ao Goberno central en diversas ocasións,
dado o seu potencial transformador e o seu elevado impacto no emprego e ao seu aliñamento coas
principais temáticas do Next Generation EU.
c) En particular, acadar a participación no PERTE do Vehículo Eléctrico e Conectado, ou de calquera
outra fórmula de axuda, do alto potencial de Galicia na industria automobilística e do seu principal
produtor, Stellantis, que lidera desde o centro de Balaídos en Vigo a fabricación de vehículos en España.
2. Pesca. Reorientar as normas europeas para asegurar a sustentabilidade social, económica e medioambiental da cadea mar-industria galega.
a) Promover unha reforma da Política Pesqueira Común (PPC), en liña co ditame aprobado recentemente polo Consello Galego da Pesca, para adaptar a PPC ás necesidades das comunidades costeiras europeas e aos novos retos globais, en concordancia das normas con ela conexas, como é o
Regulamento de control que se está a debater para a súa modiﬁcación.
b) Garantir a seguridade xurídica na planiﬁcación territorial da cadea mar-industria, en aplicación
da Directiva de Ordenación do Espazo Marítimo, a Carta de Dereitos Fundamentais da UE e as
Orientacións da Comisión Europea e o Consello en materia de acuicultura.
c) Cumprir na UE cos principios do Manifesto en defensa da pesca, o marisqueo, a acuicultura e a
cadea mar-industria europeas, subscrito o pasado 5 de xullo pola Xunta de Galicia e as entidades
máis importantes da industria pesqueira galega rexeitando que a Comisión Europea avance de maneira unilateral na prohibición da pesca de fondo en augas europeas.

CSV: BOPGDSPG-p9werohbq-6
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

3. Medio Rural. Adaptar as normas europeas sobre agricultura, gandaría e montes á realidade de
Galicia.
a) Asegurar que a Política Agraria Común e o Plan Estratéxico Nacional inclúan e respecten as particularidades do medio rural galego.
b) Que a UE estableza criterios homoxéneos a nivel supranacional para compatibilizar de xeito adecuado a conservación do lobo coa actividade agrogandeira no medio rural e co mantemento da
biodiversidade.
c) Acadar o apoio da Comisión Europea e financiación para o futuro Centro Integral de Loita contra o Lume na localidade ourensá de Toén, que se converterá nun auténtico campus forestal de
ámbito internacional e será unha referencia en materia formativa para bombeiros de toda Europa.
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4. Cultura. Promover o fenómeno xacobeo na Unión Europea como parte da Nova Axenda Europea
para a Cultura e a Estratexia da UE para as Relacións Culturais Internacionais:
a) Impulsar a sinalización dos Camiños de Santiago e outras rutas culturais de maneira homoxénea
en toda a UE, co obxectivo de incrementar a súa visibilidade e a súa presenza.
b) Que o logo da presidencia española da UE sexa alusivo aos Camiños de Santiago, que son tamén
Camiños de Europa.
c) Que o ﬂagship cultural project («proxecto cultural destacado») da presidencia española estea relacionado cos Camiños de Santiago.
d) Que se instale en Santiago de Compostela unha Casa Europa do Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea e Cooperación, seguindo a senda da Casa América en Madrid, a Casa Asia en Barcelona e a Casa África en Canarias.
5. Enerxía. Apostar por un modelo de transición enerxética ordenada, garantista, sustentable e respectuoso co medio ambiente, que permita achegar a familias, pemes e industria un prezo competitivo.
a) Que o Goberno aprobe un marco regulatorio competitivo e, en particular, acelere a aprobación
e desenvolvemento do PERTE de descarbonización orientado á industria intensiva en enerxía, de
xeito que se poida beneﬁciar dos fondos Next Generation EU; que oferte a enerxía do RECORE (renovables, coxeneración e residuos) a un prezo regulado; que exonere o 80% das peaxes da enerxía
e que active o servicio substitutivo das poxas de interrumpibilidade.
b) Que se alcance un acordo coa UE para a concesión de axudas estatais e mecanismos de compensación para evitar o peche e a deslocalización de empresas.
c) Cimentar Galicia como hub gasístico en Europa coa reconversión nun hub de hidróxeno a medio
prazo. Garantir o ﬁnanciamento europeo para as interconexións enerxéticas.
6. Transportes. Aproveitar ao máximo os fondos europeos dispoñibles para impulsar as sinerxías
entre Galicia e Portugal co ﬁn de poder reforzar a competitividade.
a) Completar o antes posible a conexión ferroviaria de Galicia co Norte de Portugal.

CSV: BOPGDSPG-p9werohbq-6
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b) Que o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana impulse canto antes a saída sur
de Vigo, que aínda segue en estudo de alternativas e sen planiﬁcación orzamentaria para a súa
execución.
7. Demografía e despoboamento. Integrar a demografía e o despoboamento nos distintos programas de ﬁnanciamento da Unión Europea.
a) Dar continuidade aos traballos desenvolvidos pola Vicepresidenta da Comisión Europea para Democracia e Demografía, a popular croata Dubravka Šuica (Libro Verde sobre Envellecemento, Atlas
da Demografía, Informe sobre o Impacto do Cambio Demográﬁco na Unión).
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b) Converter o despoboamento rural nunha emerxencia de ámbito europeo, en liña coas propostas
da Visión a longo prazo para as zonas rurais da Comisión Europea, e incorporar beneﬁcios automáticos na concesión de fondos europeos para as rexións despoboadas.
c) Que se adopte o antes posible o novo Acordo de Asociación do FEDER, incorporando o plan de
acción en materia de demografía ao que fai referencia o considerando 43 do Regulamento do
FEDER.
d) En cumprimento do Regulamento 2021/1060, de Disposicións Comúns aos fondos europeos,
que tanto os Acordos de Asociación coma os Programas Operativos que conclúa o Goberno incorporen un enfoque integrado para abordar os retos demográﬁcos.
8. Política exterior. Reforzar a protección consular dos europeos en terceiros países.
a) Que as Delegacións da UE exerzan unha maior presión política ante os Gobernos estranxeiros
en casos de emerxencia consular, coma por exemplo, no caso do terrible asasinato no coruñés
Diego Bello en Filipinas, o tráxico afundimento do Villa de Pitanxo en Terranova ou o recente sinistro
do Albacora Cuatro en Seychelles.
9. Relacións con América.
a) Impulsar a ﬁrma e ratiﬁcación dos novos acordos comerciais entre a UE e Iberomérica (Mercosur,
México e Chile), que beneﬁciarían especialmente ás pemes galegas.
b) Estudar un programa de intercambio académico entre universidades europeas, latinoamericanas
e estadounidenses («Erasmus transatlántico»).
c) Reforzar o compromiso coas liberdades nas ditaduras iberoamericanas de Venezuela, Cuba e Nicaragua, esixindo unha posición europea máis clara en apoio da causa democrática.
10. Defensa. Velar por que a renovada importancia da política europea de defensa beneﬁcie a Galicia.
a) Reforzar o papel da Unión como provedor de seguridade marítima internacional.

CSV: BOPGDSPG-p9werohbq-6
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b) Insistir na necesidade de que os Estados membros marítimos reforcen as súas capacidades navais militares.
c) Que, entre os proxectos aprobados pola UE no marco da chamada “cooperación estruturada permanente no eido da defensa” (PESCO), e entre eles o desenvolvemento dun proxecto de patrulleiro
europeo oceánico, inclúan, cando menos, un buque de acción marítima (BAM) no estaleiros de Navantia da ría de Ferrol.»

Aprobación por unanimidade sen modiﬁcacións
- 36955 (11/PNP-003309)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para facer efectiva a asistencia sanitaria ás persoas afectadas con enfermidades raras, así como a actualización dos criterios e importes establecidos na Orde do 30 de marzo de 2001 pola que se regulan prestacións por
desprazamento
BOPG nº 350, do 26.07.2022
Sométese a votación e resulta aprobada sen modiﬁcacións pola unanimidade dos 66 deputados e
deputadas presentes.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:
1º. Regular unha prestación que cubra os gastos de aloxamento e dietas das persoas con enfermidades raras, pendentes de diagnóstico ou conﬁrmación do mesmo, cando son derivadas a través
do procedemento regulamentario establecido a outras comunidades autónomas, e deste xeito sexa
efectivo o dereito a esa asistencia sanitaria.
2º. Actualizar os criterios e importes recolleitos na Orde do 30 de marzo de 2001 pola que se regulan
prestacións por desprazamento previstas no artigo 12 do Decreto 42/1998, do 15 de xaneiro.»

Rexeitamento da iniciativa
- 37488 (11/PNP-003336)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña e dous máis
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia, logo do acordo coa Federación Galega de
Municipios e Provincias, dun plan a dous anos para auditar os concellos co ﬁn de minimizar as perdas de auga
BOPG nº 353, do 01.08.2022

CSV: BOPGDSPG-p9werohbq-6
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Sométese a votación e resulta rexeitada por 30 votos a favor, 37 en contra e ningunha abstención.
- 32630 (11/PNP-003381)
Comisión Promotora
Proposición non de lei de iniciativa popular de rehabilitación dos dereitos do persoal do Servizo
Galego de Saúde suspendidos pola Lei 9/2009, do 23 de decembro, de orzamentos de Galicia, para
o exercicio 2010
Sométese a votación e resulta rexeitada por 30 votos a favor, 37 en contra e ningunha abstención.
- 40963 (11/PNP-003471)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Lourenzo Sobral, Manuel Antonio e dous deputados/as máis
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para que as familias con rendas per cápita inferiores a 12.000 € poidan facer
fronte aos gastos de inicio de curso
BOPG nº 382, do 21.09.2022
Sométese a votación e resulta rexeitada por 30 votos a favor, 37 en contra e ningunha abstención.
Santiago de Compostela, 6 de outubro de 2022
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

1.3.6.2. Proposicións non de lei en Comisión
1.3.6.2.4. Proposicións tramitadas

COMISIóN 1ª, INSTITUCIONAL, DE ADMINISTRACIóN XERAL, XUSTIzA E INTERIOR
A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do 6 de outubro de 2022, adoptou os seguintes acordos:

Aprobación por unanimidade sen modiﬁcacións
- 39852 (11/PNC-003523)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Rodríguez Carrera, María Felisa e cinco deputados/as máis
Sobre a demanda que debe realizar a Xunta de Galicia ao Goberno central para facilitar a obtención
de certiﬁcados de titularidade das contas, saldos e posicións bancarias dunha persoa falecida, coas
cautelas que exixa a lexislación vixente; en especial, en materia de protección de datos
BOPG nº 375, do 07.09.2022
Sométese a votación e resulta aprobada sen modiﬁcacións pola unanimidade dos 12 deputados e
deputadas presentes.
O texto aprobado é o seguinte:

CSV: BOPGDSPG-p9werohbq-6
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«O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao Goberno de España para que estude
a posibilidade de habilitar un rexistro centralizado onde poder obter o certiﬁcado de titularidade
das contas, saldos e posicións bancarias dunha persoa falecida, coas cautelas que exixa a lexislación
vixente, en especial en materia de protección de datos.»
- 39890 (11/PNC-003531)
Grupo Parlamentario Popular de Galicia
Prado del Río, Paula e seis deputados/as máis
Sobre a colaboración e cooperación que debe manter a Xunta de Galicia coas asociacións que tratan
os problemas de adicción ao xogo apoiando a realización de actividades e campañas informativas
BOPG nº 375, do 07.09.2022
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Sométese a votación e resulta aprobada sen modiﬁcacións pola unanimidade dos 12 deputados e
deputadas presentes.
O texto aprobado é o seguinte:
«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a manter unha estreita colaboración e cooperación coas asociacións que tratan os problemas de adicción ao xogo apoiando a realización de actividades e campañas informativas.»

Rexeitamento da iniciativa
- 41087 (11/PNC-003596)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Castro García, Daniel e tres deputados/as máis
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia respecto do dereito das deputadas e
dos deputados a obter información e documentación da Xunta de Galicia
BOPG nº 382, do 21.09.2022
Sométese a votación e resulta rexeitada por 5 votos a favor, 7 votos en contra e 0 abstencións.
- 41268 (11/PNC-003618)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
Bará Torres, Xosé Luís e dous deputados/as máis
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia da Estratexia atlántica galega en relación con Portugal
BOPG nº 382, do 21.09.2022
Sométese a votación e resulta rexeitada por 3 votos a favor, 7 votos en contra e 2 abstencións.
Santiago de Compostela, 6 de outubro de 2022
María Montserrat Prado Cores
Vicepresidenta 2ª

4. Informacións e correccións de erros
4.1. Informacións

CSV: BOPGDSPG-p9werohbq-6
Verificación:
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Valedor do Pobo

Resolución do 26 de setembro de 2022, da valedora do pobo, para a tramitación dos expedientes de contratación polo procedemento simpliﬁcado con tramitación abreviada,
sen constitución de mesa de contratación
A Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e
2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, estableceu no seu artigo 159.6 o procedemento de contratación aberto simpliﬁcado con tramitación abreviada.
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Este procedemento, para contratos con valor estimado non superior a 60.000 € para subministracións e servizos, excepto os que teñan por obxecto prestacións de carácter intelectual, e non superior a 80.000 € para obras, simpliﬁca moito a tramitación dos expedientes. Nestes expedientes, nos
que as ofertas se presentan na plataforma electrónica de licitación, exímese os licitadores da acreditación da solvencia económica e ﬁnanceira e técnica ou profesional, e nos que non se require a
constitución de garantía deﬁnitiva, ao valorarse as ofertas con criterios de adxudicación cuantiﬁcables mediante a mera aplicación das fórmulas establecidas nos pregos, permiten a adxudicación
dos contratos en breves períodos de tempo.
A utilización deste procedemento permite contratar as prestacións para satisfacer a maior parte
das necesidades de subministracións, servizos e pequenas obras de mantemento e reparación da
institución que requiren un certo grao de inmediatez, por seren imprescindibles para as actividades
e o funcionamento diario de equipamentos e instalacións.
Así mesmo, a utilización deste procedemento permite a menor utilización da ﬁgura dos contratos
menores, e a obtención dunha mellor relación calidade-prezo das obras, servizos e subministracións
contratadas, ao tramitarse por procedementos abertos e con todas as garantías de transparencia.
O artigo 326.1 da Lei 19/2017, que regula as mesas de contratación, establece que nos procedementos abertos simpliﬁcados con tramitación abreviada será potestativa a constitución da mesa
de contratación, que podería substituírse polos servizos dependentes do órgano de contratación.
Esta substitución daríalle máis axilidade á tramitación, sen prexuízo dos controis xurídicos e de intervención, que continuarán supervisando o inicio do expediente, a aprobación dos pregos correspondentes e a adxudicación dos contratos.
De acordo co anterior e de conformidade co disposto no artigo 12.2 da a Lei 6/1984, do 5 de xuño,
do Valedor do Pobo,
RESOLVO:
Que nos procedementos abertos simpliﬁcados con tramitación abreviada previstos na normativa
de contratos a mesa de contratación sexa substituída polo Servizo II da institución, que ten atribuída
a competencia para a tramitación dos procedementos administrativos de contratación.
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Santiago de Compostela, na data da sinatura.
María Dolores Fernández Galiño
Valedora do pobo
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