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1. Procedementos de natureza normativa
1.1 Leis e outras normas
1.1.1. Leis

Lei reguladora da política industrial de Galicia

O Parlamento de Galicia, na sesión plenaria do día 13 de

decembro de 2011, aprobou, por 38 votos a favor, 37 en con-

tra e ningunha abstención, a Lei  reguladora da política

industrial de Galicia.

Santiago de Compostela, 14 de decembro de 2011

Pilar Rojo Noguera

Presidenta

Lei reguladora da política industrial de Galicia

Exposición de motivos

1

Galicia non é allea á crise financeira que tivo o seu inicio no

ano 2008 e onde o sector industrial, xerador de emprego e de

riqueza, é un dos principais afectados.

Retomar a senda do crecemento, que tivo como principal

aliado a demanda interna dun sector agora debilitado, e vol-

ver a un novo ciclo de expansión e confianza, sen ser tarefa

doada, si debe ser o obxectivo e o propósito dunha sociedade

comprometida co seu futuro, coa cohesión social e co benes-

tar dos seus cidadáns.

A crise financeira puxo de manifesto certas debilidades estru-

turais dun sector industrial galego que, a pesar de todo, segue

a estar chamado a formar parte da vangarda en xeración de

ideas e en crecemento. Así, no ano 2010, a industria galega,

incluíndo a súa rama enerxética, representou un 16,1 % do

PIB, fronte ao 18,1 % da zona euro. A dinamización da nosa

economía esixe unha maior presenza da industria na actividade

económica. Neste sentido, e na procura da eficiencia dos esca-

sos recursos, o impulso da innovación, da internacionalización

e da competitividade amósase como o punto fundamental no

que focalizar os esforzos de cara ao sector industrial.

Aínda que a innovación, os procesos de internacionalización

e o espírito empresarial poden xurdir sempre dun xeito

espontáneo, resulta cada vez máis evidente que, sen un

esforzo do conxunto da sociedade pola súa procura, termi-

nan amosándose como calidades/actividades escasas. As

administracións públicas non só deben evitar que as devan-

ditas iniciativas se vexan freadas senón que deben estimular

a súa aparición e consolidación mediante a eliminación de

barreiras legais e da información asimétrica e a contribución

á redución dos custos de transacción, fundamentalmente

promovendo e facilitando a anticipación ao cambio.

Innovación. A escasa intensidade tecnolóxica supón un las-

tre para a evolución industrial; nos anos 2009 e 2010 o

investimento privado en I+D+i experimentou un retroceso

do 8 %. A globalización da economía e a entrada en escena

de países emerxentes con estratexias agresivas baseadas en

custos, especialmente nos laborais, obrigan a buscar factores

de competitividade alternativos baseados na calidade e loca-

lizados en actividades de carácter singular, de alto valor

engadido e de elevada produtividade, que obriga a un

esforzo continuado en materia de innovación tecnolóxica e

na integración na sociedade da información. Este esforzo

será garantía do crecemento e contribuirá a eliminar a dife-

renza que actualmente existe entre Galicia e o resto de

Europa.

A execución do Plan galego de investigación, innovación e

crecemento 2011-2015, orientado entre outros aspectos ao

fomento da innovación empresarial e á mellora dos centros

e plataformas tecnolóxicas, de centros de competencia e de

centros de excelencia científica, constituirá unha ferramenta

de partida indispensable para desenvolver e vertebrar políti-

cas públicas neste ámbito.

Internacionalización. A reducida presenza do sector indus-

trial galego no mercado exterior tamén é unha quebra per-

sistente na nosa economía, onde a exportación de bens no

ano 2010 representou o 13 % do PIB, fronte ao 14,3 % dos

países da zona euro. Resulta esencial que na actual socie-

dade global, de amplos fluxos comerciais, as empresas gale-

gas se sensibilicen sobre as oportunidades empresariais que

proporciona a internacionalización e reorienten as súas

estratexias, poñendo maior énfase na busca de mercados

exteriores, en especial naquelas áreas xeográficas de maior

crecemento potencial ou de maior demanda. Con iso desen-

volveranse as estratexias da competitividade e da produtivi-

dade, factor este que, en Galicia, durante o período 2000-
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2008 tan só creceu a un ritmo anual do 1,5 %, lonxe do 2,2

% da zona euro.

A importancia da internacionalización de alta competitivi-

dade é máis relevante no momento económico no que nos

encontramos, cunha reducida demanda no mercado interno e

cun alto grao de exposición á competencia de países emer-

xentes. A Xunta de Galicia considera ineludible a aposta

polas actividades exportadoras que se leven a cabo especial-

mente desde o sector industrial, por unha redefinición sope-

sada dos mercados obxectivos e por unha ampliación da

oferta de servizos de rápida implantación nos mercados.

Competitividade. Un 95,5 % das empresas galegas son

microempresas e máis da metade do total, concretamente o

51,3 %, son microempresas que non teñen asalariados. O

sector industrial, cun comportamento algo máis favorable,

non é alleo, non obstante, a este panorama, que debilita o

investimento tecnolóxico, a implantación de estratexias de

exportación/internacionalización ou o acceso a unhas condi-

cións idóneas de financiamento, o que redunda, en defini-

tiva, na ausencia de competitividade. Neste sentido resulta

necesario favorecer as condicións para que mellore o tamaño

das empresas industriais, especialmente as pemes, impul-

sando o seu crecemento, obxectivo que en parte pode vir

dado por un apoio expreso á política de clústers e por unha

maior cooperación susceptible de desembocar en fusións ou

concentracións empresariais de maior escala.

2

Os obxectivos transversais de innovación, internacionaliza-

ción e competitividade, aplicables a todos os ámbitos indus-

triais, non son incompatibles co fomento de políticas con-

cretadas en sectores específicos. Neste sentido a política

industrial debe prestar especial atención –impulsando a súa

excelencia– a aqueles subsectores estratéxicos que, pola súa

experiencia exportadora, pola existencia de empresas tracto-

ras, por tradición empresarial ou polo seu potencial crece-

mento, promoveron a pequena e mediana industria auxiliar,

mostrando a súa capacidade de contribuír a un rápido pro-

greso da economía galega. Entre estes sectores, o Plan estra-

téxico de Galicia 2010-2014: Horizonte 2020 menciona a

construción naval, as enerxías renovables, a automoción, o

téxtil, a transformación da madeira e a industria da pedra e

das rochas ornamentais.

A innovación, a internacionalización e a competitividade

empresarial son, xunto coa sostibilidade medioambiental e

coa formación do capital humano, os eixes sobre os que

debe pivotar calquera política industrial. Estes eixes requi-

ren que as empresas, en especial as pequenas e medianas,

dispoñan dun espazo normativo axeitado que lles permita

formular expectativas razoables e duradeiras nas que des-

envolver os seus proxectos de investimento. É misión da

Administración autonómica, e de calquera Goberno, crear

e manter un marco legal e de seguridade xurídica capaz de

definir un ámbito que permita e facilite o acceso á activi-

dade empresarial en termos de igualdade de oportunidades

e de libre concorrencia, mantendo un estímulo a move-

mentos de carácter emprendedor que contribúan ao crece-

mento económico.

Son moitos os ámbitos normativos relevantes para o impulso

da actividade industrial; entre outros, están o laboral, o fis-

cal, o administrativo, o da Administración de xustiza, o

medioambiental, o urbanístico e o da seguridade e da cali-

dade industrial. Esta lei non pretende ser un compendio de

todas as materias citadas, algunhas con escasa presenza no

feixe de competencias autonómicas, e outras, como a segu-

ridade e a calidade industrial, cunha normativa sectorial

completa, adecuada e recentemente revisada.

Esta lei, en cumprimento do sinalado no artigo 3.1.m) do

Tratado da Comunidade Europea, desde o principio de sub-

sidiariedade, trata de ofrecer un marco concreto, unha

estratexia básica e unha resposta puntual a factores que

inciden directamente no fortalecemento da competitivi-

dade da industria galega. Para isto adóptanse mecanismos

normativos, instrumentos de planificación e compromisos

de impulso a políticas de internacionalización e innova-

ción, escenarios que favorecen a participación institucio-

nal, a concertación e o diálogo social, e con iso propíciase

un contorno favorable á iniciativa e ao desenvolvemento

empresarial.

En definitiva, a lei, desde a eficacia e a eficiencia duns

recursos públicos sempre escasos, trata de asumir os obxec-

tivos da denominada Estratexia Europa 2020, sobre cuxos

principais elementos e obxectivos clave chegou a un acordo

o Consello de Europa do 26 de marzo de 2010 e onde a fina-

lidade esencial da Unión Europea –de Galicia tamén– é con-

seguir un crecemento intelixente, sostible e integrador.
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Esta lei cabe concibila como pluridisciplinaria, pois tamén

incide, sequera tanxencialmente, en materia urbanística, e é

precisamente no fomento e na planificación da actividade

económica de Galicia onde adquire maior rango e presenza.

Galicia, en virtude do sinalado no artigo 30.1 do seu Estatuto

de autonomía, de acordo coas bases e coa ordenación da

actividade económica e nos termos dispostos na Constitu-

ción, ten competencias exclusivas en materia, dunha banda,

de fomento e planificación da actividade económica e, dou-

tra, de industria, sen prexuízo do que determinen as normas

do Estado por diversas razóns.

O concepto da competencia de fomento e planificación da

actividade económica de Galicia é o fundamento no que se

apoia a lei para establecer as medidas de

planificación/promoción industrial que prevé para Galicia,

pautas que non resultan contrarias ás que corresponden ao

Estado ao abeiro da súa competencia exclusiva sobre as

bases e a coordinación xeral da actividade económica

–artigo 149.1.13 Constitución–, senón que, destinadas

especificamente a mellorar a estrutura da industria galega,

son complementarias, concorrentes ou neutras coas esta-

tais existentes, non supoñendo estas interferencia negativa

ou distorsión coa ordenación xeral establecida, senón

sendo máis ben coadxuvantes.

Sobre estas bases e fundamentos, Galicia, unha vez máis,

avanza no uso da planificación rexional como instrumento

de política industrial, co fin de establecer unha estratexia

integradora orientada a unha dirección sólida a favor do

desenvolvemento industrial galego, garantindo a eficacia

dos seus recursos económicos e a coherencia de actua-

cións en distintos ámbitos e establecendo un marco que

favoreza a complementariedade das accións públicas e pri-

vadas.

3

A parte dispositiva da lei estrutúrase en catro títulos; a parte

final inclúe tres disposicións adicionais, unha disposición

transitoria, unha disposición derrogatoria e tres disposicións

derradeiras.

No título I, “Disposicións xerais”, delimítase o obxecto e o

ámbito da lei e fíxanse os seus fins e principios xerais.

No título II, “Axentes implicados no deseño e na execución da

política industrial”, individualízanse os actores que interveñen

na política industrial galega (a Administración xeral da Comu-

nidade Autónoma, o Instituto Galego de Promoción Econó-

mica, as entidades locais galegas, o Consello Galego de Indus-

tria –que se crea por esta lei– e os clústers empresariais –que

por primeira vez con esta norma gozan dun recoñecemento e

regulación legal–) e defínense as súas funcións neste ámbito.

O título III, “Deseño da política industrial galega”, consta de

tres capítulos. No primeiro, créanse dous instrumentos para

garantir a eficacia e a eficiencia das actuacións públicas: a

avaliación previa do impacto das actuacións públicas no

tecido industrial galego e o estudo do impacto das actua-

cións públicas nel. No segundo, disciplínanse os instrumen-

tos para a planificación da política industrial galega: o Plan

director da industria de Galicia, e os seus desenvolvementos,

e os programas de impulso da actividade industrial.

O título IV, “Execución da política industrial galega”, céntrase,

esencialmente, en regular os proxectos de execución dos pro-

gramas de impulso da actividade industrial e prevé a figura dos

proxectos industriais estratéxicos, destinada a captar investi-

mentos relevantes que melloren o tecido industrial galego.

As disposicións adicionais dedícanse a fixar o prazo para a pre-

sentación do Plan director da industria de Galicia, regular deter-

minados aspectos da execución dos programas de impulso da

actividade industrial e impedir que a constitución e o funciona-

mento do Consello Galego de Industria supoñan maior gasto. 

Coa disposición derradeira primeira modifícase a Lei

9/2004, do 10 de agosto, de seguridade industrial de Galicia,

para adecuala á nova regulación contida na lexislación

básica estatal, esencialmente na Lei 21/1992, do 16 de xullo,

de industria. As disposicións derradeiras segunda e terceira

prevén o desenvolvemento regulamentario e a entrada en

vigor da lei, respectivamente.

Título I

Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto.

Esta lei ten por obxecto determinar os órganos e as entida-

des do sector público autonómico competentes para a plani-

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

172678

Número 600
15 de decembro de 2011



ficación e a promoción da actividade industrial, disciplinar o

réxime xurídico dos clústers en canto axentes do sector pri-

vado singularmente relevantes no ámbito da actividade

industrial e deseñar os instrumentos precisos para a eficaz e

eficiente realización das actividades de planificación e de

promoción no ámbito das competencias que o Estatuto de

autonomía lle atribúe á Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 2. Definicións.

Para efectos desta lei, enténdese por:

a) Actividade industrial: aquela actividade dirixida á obten-

ción, reparación, mantemento, transformación ou reutiliza-

ción de produtos industriais e ao envasado e embalaxe, así

como ao aproveitamento, recuperación e eliminación de

residuos ou subprodutos, calquera que sexa a natureza dos

recursos e procesos técnicos utilizados. 

Entre outras, considéranse actividades industriais as activida-

des consistentes na transformación física, química ou bioló-

xica de substancias ou compoñentes en novos produtos e as

que supoñan calquera modificación, renovación ou reconstru-

ción substancial de artigos e produtos acabados ou semiela-

borados; as actividades das industrias extractivas e de produ-

ción e distribución de enerxía e auga; as actividades

medioambientais e de tratamento, eliminación, xestión e valo-

rización de residuos; as actividades das industrias da constru-

ción; as actividades relacionadas coa distribución de bens e

servizos a outros sectores da economía; e as actividades de

venda, alugueiro, mantemento e reparación de maquinaria,

equipos, material de transporte e outros bens tanxibles.

b) Instalación industrial: conxunto de aparellos, equipos,

elementos e compoñentes asociados ás actividades indus-

triais.

c) Empresa: toda entidade, independentemente da súa natu-

reza e forma, que exerza unha actividade industrial.

d) Pequena empresa: aquela empresa que ocupa menos de 50

persoas e cuxo volume de negocios anual ou cuxo balance

xeral anual non supera os 10 millóns de euros.

e) Mediana empresa: aquela empresa que ocupa menos de

250 persoas e cuxo volume de negocios anual non excede os

50 millóns de euros ou cuxo balance xeral anual non excede

os 43 millóns de euros.

f) Clúster empresarial: organismo que vincula diversas

empresas, ou entidades vinculadas con elas, como centros de

formación ou unidades de investigación públicas ou priva-

das, que opera nun determinado territorio e no ámbito dunha

ou de varias actividades industriais fortemente relacionadas

entre si pola existencia de clientes, procesos, coñecementos

ou tecnoloxías comúns.

É fin esencial destes organismos colaborar para lograr

obxectivos comúns, nomeadamente no desenvolvemento

de proxectos que contribúan á creación, acumulación e

difusión de coñecemento; na mellora da produtividade, a

través dunha maior especialización e complementariedade

entre as actividades dos seus asociados; na innovación, a

través da investigación conxunta; e na promoción da visi-

bilidade, importancia estratéxica e boa imaxe do seu

ámbito.

g) Tecido industrial galego: o conxunto de empresas que

operan na Comunidade Autónoma galega.

Artigo 3. Ámbito de aplicación.

Esta lei aplícase ás actividades da Administración xeral da

Comunidade Autónoma e dos entes do sector público auto-

nómico con incidencia sobre o tecido industrial galego, en

todo aquilo non previsto pola correspondente lexislación

específica.

Artigo 4. Fins.

Son fins desta lei:

a) Crear un marco normativo axeitado para a planificación e

a execución das políticas industriais.

b) Fomentar a creación e o desenvolvemento da actividade

industrial.

c) Promover a mellora da competitividade da industria

galega.

d) Estimular a calidade industrial das empresas.
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e) Favorecer a internacionalización e a atracción de investi-

mentos no tecido empresarial galego.

f) Atender, en particular, as necesidades das pequenas e

medianas empresas.

g) Procurar a cohesión social, o equilibrio territorial, a

creación e o mantemento de postos de traballo de cali-

dade.

h) Garantir a participación e o seguimento dos axentes eco-

nómicos e sociais da Comunidade Autónoma na elaboración

das políticas públicas sobre a actividade industrial.

i) Fomentar a creación e o desenvolvemento de clústers

empresariais galegos.

j) Potenciar a formación empresarial e laboral.

k) Estimular e favorecer o autoemprego e o emprendemento

empresarial.

l) Impulsar a aplicación dos resultados da investigación e o

desenvolvemento tecnolóxico na industria e nos servizos

dirixidos á produción.

m) Contribuír a potenciar o capital humano das empresas e

o  desenvolvemento do talento e da creatividade.

n) Impulsar o aproveitamento positivo dos recursos endó-

xenos.

Artigo 5. Principios xerais.

A regulación contida nesta lei atópase informada polos prin-

cipios:

a) De liberdade de establecemento para a instalación e a

modificación das actividades industriais.

b) De avaliación da eficacia e eficiencia da asignación e do

emprego dos recursos públicos.

c) De desenvolvemento sostible e utilización racional dos

recursos naturais.

d) De colaboración público-privada e interadministrativa e

de concertación social para facilitar a consecución dos seus

obxectivos.

Título II

Axentes implicados no deseño e na execución da política

industrial

Capítulo I

A Administración xeral da Comunidade Autónoma

Artigo 6. O Consello da Xunta de Galicia.

1. O Consello da Xunta de Galicia é o órgano superior de

planificación e execución da política industrial da Comuni-

dade Autónoma de Galicia.

2. Correspóndelle ao Consello da Xuntade Galicia:

a) Aprobar as disposicións de carácter xeral en materia de

planificación e de execución da política industrial da Comu-

nidade Autónoma de Galicia.

b) Aprobar o Plan director da industria de Galicia.

c) Aprobar a declaración dos proxectos industriais estratéxi-

cos e autorizar a súa implantación.

d) Establecer liñas de cooperación en materia de planifica-

ción e de execución da política industrial coas demais admi-

nistracións públicas.

e) As demais funcións que lle outorgue a lexislación vixente.

Artigo 7. A consellaría competente en materia de industria.

1. A consellaría competente en materia de industria é o

órgano da Xunta de Galicia responsable de deseñar a pla-

nificación da actuación pública en apoio á industria, así

como de executar as funcións públicas relativas á activi-

dade e á promoción industrial, sen prexuízo das compe-

tencias específicas que teñan atribuídas as demais conse-

llarías.

2. Correspóndelle á consellaría competente en materia de

industria:
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a) Realizar as avaliacións previas de impacto das actuacións

públicas no tecido industrial galego.

b) Elaborar o estudo do impacto das actuacións públicas no

tecido industrial galego.

c) Elaborar e aprobar o proxecto de Plan director da industria

de Galicia, así como propoñer a súa modificación parcial.

d) Aprobar os programas de impulso da actividade industrial.

e) Propoñer a declaración dun investimento como proxecto

industrial estratéxico e propoñer a autorización de implanta-

ción deste.

f) Emitir informe sobre os plans e os programas que afecten

de xeito relevante a actividade industrial, nomeadamente os

de proxección de redes de infraestruturas.

g) Emitir informe sobre a creación de áreas ou de polígonos

industriais que incidan de xeito relevante no tecido industrial

galego, de acordo co que se estableza regulamentariamente.

h) Emitir informe sobre a adopción de medidas de fomento da

calidade e da seguridade que afecten a actividade industrial.

i) As demais funcións que lle outorgue a lexislación vixente.

Capítulo II

O Instituto Galego de Promoción Económica

Artigo 8. O Instituto Galego de Promoción Económica.

1. Para os efectos desta lei, o Instituto Galego de Promoción

Económica é a entidade pública instrumental da Xunta de

Galicia que colabora na execución das funcións públicas

relativas á actividade de promoción industrial, nomeada-

mente no ámbito internacional.

2. Ademais das competencias que lle atribúa a súa lexisla-

ción específica, en particular no eido da internacionaliza-

ción, sen prexuízo das competencias específicas que teñan

atribuídas os demais órganos e entes públicos instrumentais

da Administración xeral da Comunidade Autónoma, corres-

póndenlle ao Instituto Galego de Promoción Económica as

seguintes funcións:

a) A realización de todas as actuacións que resulten necesa-

rias para impulsar a difusión e a promoción internacional das

empresas galegas.

b) A prestación de servizos ás empresas galegas que teñan

por obxecto a cooperación con elas en relación coas accións

que emprendan no seu proceso de internacionalización, sem-

pre que favorezan a consolidación dos seus centros de deci-

sión e do valor engadido en Galicia.

c) O desenvolvemento de actividades e de servizos de ase-

soramento en materia financeira e aseguramento de opera-

cións de comercio internacional, co fin de mellorar a com-

petitividade e a capacidade de penetración das empresas

galegas nos mercados exteriores.

Capítulo III

As entidades locais

Artigo 9. As entidades locais galegas.

As administracións locais galegas, con plena autonomía e

baixo a súa propia responsabilidade, no marco do estable-

cido nesta lei, poderán desenvolver cantas actuacións consi-

deren oportunas para a consecución dos fins enumerados no

artigo 4.

Capítulo IV

O Consello Galego de Industria

Artigo 10. Creación.

Créase o Consello Galego de Industria como órgano de par-

ticipación dos axentes públicos e privados implicados na

planificación e na execución da política industrial da Comu-

nidade Autónoma e de asesoramento neste ámbito ao Con-

sello da Xunta de Galicia e á consellaría competente en

materia de industria.

Artigo 11. Natureza e réxime xurídico.

1. O Consello Galego de Industria é un órgano colexiado no

que participan organizacións representativas de intereses

sociais, adscrito á consellaría competente en materia de

industria, que actúa con plena autonomía no exercicio das

funcións que lle corresponden.
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2. O Consello Galego de Industria réxese polo disposto nesta

lei e polo seu desenvolvemento regulamentario, así como

polas normas de réxime interno que aprobe este, no marco

da lexislación básica e autonómica sobre órganos colexiados

nos que participan organizacións representativas de intereses

sociais.

Artigo 12. Fins e obxectivos.

1. O Consello Galego de Industria constitúe o ámbito de inter-

vención dos axentes públicos e privados implicados na plani-

ficación e na execución da política industrial de Galicia e ten

como fin permitir a cooperación e a colaboración entre eles.

2. O obxectivo esencial do Consello Galego de Industria é

posibilitar a axeitada comunicación e transmisión de infor-

mación entre as persoas membros para acadar, mediante un

proceso construtivo de diálogo e de deliberación, a formula-

ción de propostas, informes e estudos tendentes a lograr

unha mellor e máis acaída planificación e execución da polí-

tica industrial galega.

Artigo 13. Funcións.

O Consello Galego de Industria ten as seguintes funcións:

a) Emitir informe sobre o anteproxecto de Plan director da

industria de Galicia.

b) Emitir informe sobre o estudo do impacto das actuacións

públicas no tecido industrial galego.

c) Realizar propostas en relación cos instrumentos de plani-

ficación da política industrial galega, tendentes tanto a man-

telos permanentemente actualizados e acordes coas necesi-

dades do tecido industrial galego como a mellorar a súa efi-

cacia e eficiencia.

d) Ditaminar sobre aquelas cuestións que lle consulte o Con-

sello da Xunta de Galicia ou a consellaría competente en

materia de industria.

e) Elaborar estudos en materia de política industrial. 

f) Aqueloutras funcións que lle sexan atribuídas regulamen-

tariamente.

Artigo 14. Estrutura orgánica.

1. Os órganos do Consello Galego de Industria son o pleno,

a presidencia e a vicepresidencia.

2. O Consello Galego de Industria poderá constituír grupos

de traballo, integrados polas persoas membros deste e, se se

considera preciso, por persoas expertas de recoñecido pres-

tixio, para o desenvolvemento das súas funcións.

Artigo 15. Composición e membros.

1. A Presidencia do Consello Galego de Industria correspon-

deralle á persoa titular da consellaría competente en materia

de industria.

2. A Vicepresidencia do Consello Galego de Industria

corresponderalle á persoa titular da dirección xeral compe-

tente en materia de industria.

3. O Consello Galego de Industria estará integrado polas

seguintes vogalías, nomeadas pola persoa titular da conse-

llaría competente en materia de industria:

a) Tres persoas, coa categoría de director xeral, propostas

pola consellaría competente en materia de industria.

b) Tres persoas, coa categoría de director xeral, propostas

polas consellarías con competencias vinculadas á actividade

industrial.

c) Tres persoas propostas polas organizacións sindicais máis

representativas de Galicia.

d) Tres persoas propostas polas organizacións empresariais

máis representativas de Galicia.

e) Tres persoas propostas do seguinte xeito: unha polas

entidades locais galegas a través da súa entidade asocia-

tiva máis representativa, unha polos colexios profesio-

nais que disciplinen profesións vinculadas ao ámbito

industrial a través da súa entidade asociativa máis repre-

sentativa e unha última polas institucións, públicas ou

privadas, relacionadas co estudo e coa análise das políti-

cas industriais.
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4. A composición do Consello Galego de Industria procurará

ser paritaria entre mulleres e homes.

Capítulo V

Os clústers empresariais galegos

Artigo 16. Creación.

1. Os clústers constituiranse de acordo co establecido na

lexislación de asociacións.

2. Para a súa inclusión no Rexistro de Clústers Empresa-

riais Galegos, para efectos de poder ser entidades benefi-

ciarias de axudas da Administración autonómica, estes

deben cumprir e acreditar, mediante a achega dos docu-

mentos que se establezan regulamentariamente, os seguin-

tes requisitos:

a) A súa denominación incluirá a palabra “clúster” e as refe-

rencias ao ámbito territorial galego e á actividade industrial

na que operan. 

b) A súa configuración encaixará na definición contida no

artigo 2 desta lei. 

c) Non terán ánimo de lucro.

d) Os seus estatutos recollerán expresamente o compromiso

dos asociados de colaborar activamente para lograr obxecti-

vos comúns, nomeadamente no desenvolvemento de pro-

xectos que contribúan á creación, acumulación e difusión de

coñecemento; na mellora da produtividade, a través dunha

maior especialización e complementariedade entre as activi-

dades dos seus asociados; na innovación, a través da inves-

tigación conxunta; e na promoción da visibilidade, impor-

tancia estratéxica e boa imaxe do seu ámbito. 

e) Presentarán un plan estratéxico de actuación, consonte o

que se estableza regulamentariamente.

Artigo 17. Rexistro de Clústers Empresariais Galegos.

1. Créase o Rexistro de Clústers Empresariais Galegos na

consellaría competente en materia de industria.

2. Este rexistro ten como funcións esenciais:

a) A inscrición como clústers empresariais galegos daquelas

entidades cuxas solicitudes sexan resoltas favorablemente,

así como a cancelación da dita inscrición, ben por solicitude

das entidades inscritas ou ben de oficio, sempre logo da

audiencia destas, cando concorra algunha das causas regula-

mentariamente establecidas, nomeadamente cando unha

entidade deixe de reunir as circunstancias que xustificaron a

súa inscrición ou cando incumpra as previsións contidas no

seu plan estratéxico.

b) A garda e a custodia da documentación entregada

polas entidades inscritas, xunto ás actualizacións que se

produzan.

c) A expedición da comunicación da inscrición e de calquera

certificación sobre os datos e os documentos inscritos nel

que resulten necesarios para a participación nas convocato-

rias de axudas.

3. Regulamentariamente, desenvolveranse os requisitos e o

procedemento para a inscrición, a modificación e a baixa de

entidades no Rexistro de Clústers Empresariais Galegos.

Artigo 18. Funcións.

Os clústers empresariais galegos:

a) Habilitarán recursos, capacidades e competencias que os

seus asociados de xeito individual non poderían acadar.

b) Potenciarán as relacións e as interconexións entre os seus

asociados máis alá das que habitualmente poidan ter no trá-

fico mercantil.

c) Mellorarán o atractivo do territorio no que actúan para o

desenvolvemento futuro das actividades produtivas.

d) Desenvolverán proxectos que contribúan á creación, acu-

mulación e difusión de coñecemento.

e) Tenderán á mellora da produtividade a través dunha maior

especialización e complementariedade entre as actividades

dos seus asociados.

f) Impulsarán a innovación a través da investigación con-

xunta.

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA
Número 600
15 de decembro de 2011

172683



Artigo 19. Axudas destinadas a clústers empresariais.

1. A concesión de axudas destinadas a clústers empresariais

galegos terá en conta os seguintes criterios de valoración,

que se incluirán nas respectivas ordes de convocatoria:

a) Que o clúster se encontre inscrito no Rexistro Especial de

Agrupacións Empresariais Innovadoras.

b) A adecuación do plan estratéxico do clúster ao Plan direc-

tor da industria de Galicia.

c) A actividade do clúster, en execución do seu plan estraté-

xico, realizada nos tres anos anteriores á convocatoria da

respectiva axuda.

2. Na concesión de axudas destinadas a fomentar a creación

de clústers empresariais galegos terase en conta, fundamen-

talmente, a adecuación do proxecto do plan estratéxico do

clúster ao Plan director da industria de Galicia.

Título III

O deseño da política industrial galega

Capítulo I

Disposicións xerais

Artigo 20. Avaliación previa do impacto das actuacións

públicas no tecido industrial galego.

1. As propostas de plans, programas e proxectos e os pro-

xectos de disposicións normativas con repercusión significa-

tiva na actividade industrial serán sometidos a análise pola

consellaría competente en materia de industria, co fin de

avaliar o seu impacto nesta, de acordo cos requisitos e co

procedemento que se determinen regulamentariamente.

2. Esta avaliación terá por obxecto, fundamentalmente:

a) Asegurar o mantemento e a mellora da competitividade

industrial, así como a creación de emprego de calidade.

b) Garantir a coherencia normativa e planificadora.

c) Evitar a imposición de cargas administrativas innecesarias

ás pequenas e medianas empresas.

Artigo 21. Estudo do impacto das actuacións públicas no

tecido industrial galego.

1. A consellaría competente en materia de industria realizará,

bienalmente, un estudo dos efectos das actuacións públicas

con incidencia no tecido industrial galego, de acordo cos

requisitos e co procedemento que se determinen regulamen-

tariamente.

2. Este estudo terá por obxecto determinar:

a) O impacto, positivo ou negativo, das normas e dos plans,

dos programas e dos proxectos na actividade industrial, en

especial desde o punto de vista da competitividade e da xera-

ción de emprego de calidade.

b) As actuacións de simplificación normativa, co fin de eli-

minar redundancias e antinomías e de reducir as cargas

administrativas, especialmente para as pequenas e medianas

empresas.

c) A necesidade de ditar normas para disciplinar cuestións de

relevante interese non reguladas neste ámbito ou de imple-

mentar determinados plans, programas ou proxectos.

3. O devandito estudo, logo do informe preceptivo do Con-

sello Galego de Industria, será elevado ao Consello da Xunta

para a súa ratificación.

Capítulo II

Planificación da política industrial

Artigo 22. Instrumentos para a planificación da política

industrial galega.

Son instrumentos para a planificación da política industrial

galega:

a) O Plan director da industria de Galicia.

b) Os programas de impulso da actividade industrial.

Sección 1.ª

O Plan director da industria de Galicia

Artigo 23. Definición.
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O Plan director da industria de Galicia é o documento no que

se conteñen as liñas xerais e as directrices básicas da política

industrial galega e no que se sinalan os obxectivos e as prio-

ridades sectoriais que se terán en conta na planificación dela,

así como os criterios esenciais de intervención que se obser-

varán na execución da política industrial galega.

Artigo 24. Fin e obxectivos.

1. O Plan director da industria de Galicia ten como fin poten-

ciar o desenvolvemento da actividade industrial, baixo pará-

metros de produtividade, competitividade e calidade, para

contribuír ao establecemento dun modelo económico base-

ado no crecemento sostible, esencialmente a través do uso

racional, eficiente e proporcionado das materias e dos recur-

sos naturais, que posibilite avanzar en termos de cohesión

económica e social, mediante a creación de postos de traba-

llo de calidade.

2. Constitúen obxectivos esenciais do Plan director da indus-

tria de Galicia:

a) Crear as condicións necesarias para a implantación e a

creación de empresas que rexeneren o tecido industrial

galego, en particular de empresas vinculadas á tecnoloxía,

ao coñecemento e á creatividade.

b) Impulsar a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico,

en especial promover a I+D+i e as tecnoloxías que precisa a

industria galega e favorecer a súa aplicación e a difusión dos

seus resultados dentro do tecido industrial galego.

c) Fomentar a internacionalización das empresas galegas.

d) Lograr unha asignación eficiente dos recursos públicos,

prestándolles especial atención a aqueles sectores máis rele-

vantes para o desenvolvemento da Comunidade Autónoma.

e) Estimular a captación de investimentos que supoñan un

reforzo estrutural do tecido industrial de Galicia.

f) Fomentar a cooperación entre empresas.

g) Contribuír a potenciar o capital humano existente na

Comunidade Autónoma, mediante o apoio á mellora da cua-

lificación técnica e empresarial das persoas, ao talento e á

creatividade e a través da retención e captación de recursos

humanos.

h) A creación e o mantemento de emprego de calidade.

i) Desenvolver actuacións para evitar as deslocalizacións

empresariais.

Artigo 25. Contido.

O Plan director da industria de Galicia terá o seguinte con-

tido:

a) Unha análise da situación do tecido industrial galego no

momento da súa elaboración e unha proxección da súa pre-

visible evolución, que, en todo caso, levará consigo a reali-

zación dos mapas industrial e de infraestruturas de apoio á

industria de Galicia. 

b) A determinación das liñas xerais e das directrices básicas

da política industrial galega para o período de vixencia do

Plan director da industria de Galicia que se fixe neste, sina-

lando os obxectivos concretos e as prioridades sectoriais que

se terán en conta na elaboración da planificación de desen-

volvemento del, constituída polos programas de impulso da

actividade industrial, así como os criterios esenciais de inter-

vención que se observarán na súa execución, todo isto con-

sonte o establecido nesta lei e no seu desenvolvemento regu-

lamentario.

c) A enumeración e a descrición dos concretos programas de

impulso da actividade industrial de desenvolvemento do Plan

director da industria de Galicia que se implementarán. Na des-

crición de cada un deles reflectiranse os obxectivos cuantitati-

vos específicos por acadar, o tempo estimado para a consecu-

ción dos obxectivos fixados, os indicadores para o seguimento

e a avaliación do grao de cumprimento dos ditos obxectivos e

os responsables da execución, e propoñeranse medidas ou

accións concretas para levar a cabo a dita execución.

d) A determinación dos procedementos de seguimento e de

avaliación do Plan director da industria de Galicia e dos pro-

gramas de impulso da actividade industrial.

e) A descrición do marco económico-financeiro en que se

enumeran os investimentos necesarios para levar a cabo o
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Plan director da industria de Galicia e a súa desagregación

por programas de impulso da actividade industrial e por pro-

xectos de execución.

f) As demais previsións que se establezan regulamentaria-

mente.

Artigo 26. Elaboración e aprobación do Plan director da

industria de Galicia.

1. Correspóndelle á dirección xeral competente en materia

de industria a redacción do anteproxecto de Plan director da

industria de Galicia, tendo en conta as necesidades detecta-

das e os obxectivos fixados no Plan galego de investigación

que se atope en vigor, co fin de incrementar as sinerxías e

evitar calquera tipo de duplicidade ou contradición.

2. Na redacción do anteproxecto de Plan director da indus-

tria de Galicia promoverase a colaboración das diferentes

consellarías da Xunta de Galicia, así como dos demais entes,

organismos e institucións públicas e privadas relacionadas

coa actividade industrial.

3. Sen prexuízo das funcións que lle corresponden ao Consello

Económico e Social, a dirección xeral remitirá o anteproxecto

de Plan director da industria de Galicia ao Consello Galego de

Industria para que este emita, no prazo que se estableza regu-

lamentariamente, o correspondente informe e daralle, para o

cumprimento do principio de transparencia administrativa,

unha axeitada publicidade ao devandito anteproxecto, de con-

formidade co que se estableza no desenvolvemento regula-

mentario desta lei, para garantir a participación na súa elabo-

ración de todas as persoas e grupos interesados.

4. Correspóndelle á persoa titular da consellaría competente

en materia de industria a aprobación do proxecto de Plan

director da industria de Galicia.

5. A aprobación do Plan director da industria de Galicia

correspóndelle ao Consello da Xunta de Galicia.

Artigo 27. Modificación parcial do Plan director da industria

de Galicia.

No caso de que durante a vixencia dun Plan director da

industria de Galicia xurdan circunstancias imprevisibles e de

grande impacto no tecido industrial galego, o Consello da

Xunta, por proposta da consellaría competente en materia de

industria, poderá aprobar a modificación parcial daquel, de

acordo co procedemento simplificado que se determine

regulamentariamente.

Sección 2.ª

Programas de impulso da actividade industrial

Artigo 28. Definición.

Os programas de impulso da actividade industrial son instru-

mentos de carácter estratéxico nos que, no marco fixado polo

Plan director da industria de Galicia, se sinala, en función de

concretos fins por acadar, os obxectivos que se prevé alcan-

zar nun determinado prazo e se determinan os mecanismos e

os medios para a súa consecución, coa indicación dos siste-

mas para avaliar a súa eficacia e eficiencia en tal tarefa.

Artigo 29. Enumeración.

No Plan director da industria de Galicia preverase a aproba-

ción, entre outros que se establezan regulamentariamente,

dos seguintes programas: programas de innovación, progra-

mas de internacionalización e programas de mellora da com-

petitividade industrial.

Artigo 30. Fins e obxectivos dos programas de innovación.

1. Os programas de innovación terán como finalidade a

innovación industrial, a incorporación de tecnoloxías avan-

zadas nas empresas de Galicia e a xeración de infraestrutu-

ras tecnolóxicas de utilización colectiva.

2. Con tal fin, nos programas de innovación deseñaranse e

estableceranse os proxectos axeitados para acadar, entre

outros que se poidan establecer regulamentariamente, os

seguintes obxectivos:

a) Fomentar a introdución da innovación como un elemento

esencial na actividade das empresas galegas, en especial, por

unha banda, a través do estímulo ao desenvolvemento de

proxectos de innovación por elas, e, en particular, polas

pequenas e medianas empresas, e, por outra banda, mediante

o impulso de dinámicas de colaboración entre as empresas

galegas para optimizar os investimentos en innovación.
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b) Protexer o emprendemento corporativo como vía de cre-

cemento a través da xeración de empresas desde a empresa.

c) Promover a formación no ámbito da xestión da innova-

ción.

d) Impulsar a creación dunha rede de axentes facilitadores

de propostas de proxectos colaborativos de I+D+i.

e) Fomentar a incorporación das TIC na actuación das

empresas galegas.

Artigo 31. Fins e obxectivos dos programas de internaciona-

lización.

1. Os programas de internacionalización terán como finali-

dade a introdución e/ou a consolidación na competencia no

ámbito internacional das empresas galegas e a realización das

adaptacións estruturais delas que sexan precisas con tal fin.

2. Para iso, nos programas de internacionalización deseña-

ranse e estableceranse os proxectos axeitados para acadar,

entre outros que se poidan establecer regulamentariamente,

os seguintes obxectivos:

a) Facilitarlles ás empresas o coñecemento dos procesos de

internacionalización empresarial, en particular ás pequenas e

medianas empresas, e asesoralas neles.

b) Garantir a capacitación dos cadros técnicos das empresas

galegas no eido da internacionalización.

c) Apoiar a implantación de empresas galegas no exterior e

a formalización de acordos de colaboración entre empresas

galegas e estranxeiras.

d) Promover instrumentos financeiros para apoiar as empre-

sas que teñan como obxectivo a súa internacionalización.

e) Mellorar o coñecemento e a imaxe no exterior dos bens e

dos servizos galegos.

f) Captar investimentos procedentes do exterior.

g) Garantir a coordinación de todas as entidades que operen

no ámbito da internacionalización.

Artigo 32. Fins e obxectivos dos programas de mellora da

competitividade industrial.

1. Os programas de mellora da competitividade industrial

terán como finalidade estimular a xeración de valor polas

empresas galegas, acadar un axeitado dimensionamento

competitivo das empresas galegas, mellorar o posiciona-

mento das empresas galegas nos mercados e poñer á dispo-

sición destas as infraestruturas físicas ou tecnolóxicas que

precisen.

2. Para iso, nos programas de mellora da competitividade

industrial deseñaranse e estableceranse os proxectos axeita-

dos para acadar, entre outros que se poidan establecer regu-

lamentariamente, os seguintes obxectivos:

a) A implantación de sistemas de calidade total e de certifi-

cacións nos eidos enerxético e medioambiental.

b) O desenvolvemento de servizos especializados para o

apoio no ámbito da capacidade comercial, do marketing, da

xestión de recursos humanos e da planificación da produ-

ción.

c) O apoio ao desenvolvemento de instrumentos de finan-

ciamento para as entidades que teñan por obxecto a promo-

ción industrial e o desenvolvemento tecnolóxico.

d) A promoción, en sectores ou en áreas de actividade emer-

xentes, ou insuficientemente dimensionados, dunha axeitada

capacidade competitiva.

e) O desenvolvemento de infraestruturas físicas e de ámbi-

tos tecnolóxicos que posibiliten un axeitado desenvolve-

mento competitivo de proxectos industriais.

f) A especialización en actividades de maior demanda, con

valor engadido e intensidade tecnolóxica.

Artigo 33. Contido dos programas de impulso da actividade

industrial.

Os programas de impulso da actividade industrial, consonte

o establecido nesta lei, no seu desenvolvemento regulamen-

tario e no Plan director da industria de Galicia, terán o

seguinte contido:
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a) A determinación dos fins concretos que se perseguen con

aqueles durante o seu período de vixencia, que se fixará neles.

b) Os obxectivos que se prevén acadar, establecidos de

forma específica e cuantificada.

c) Un estudo xustificativo sobre a necesidade e a oportuni-

dade do programa en cuestión.

d) Unha memoria de avaliación, coa indicación precisa dos

resultados obtidos coa execución de programas anteriores

que sexan iguais ou similares.

e) A enumeración e a descrición detallada dos proxectos que

se empregarán para a execución e a determinación dos

investimentos necesarios.

f) O tempo estimado para a consecución de cada un dos

obxectivos marcados.

g) Os indicadores para o seguimento e a avaliación do grao

de cumprimento dos ditos obxectivos.

h) Os responsables da execución do respectivo programa.

i) Os procedementos de seguimento e de avaliación.

j) As demais previsións que se establezan regulamentariamente.

Artigo 34. Procedemento de elaboración e de aprobación

dos programas de impulso da actividade industrial.

1. Correspóndelle á dirección xeral competente en materia

de industria a redacción dos proxectos de programas de

impulso da actividade industrial, tendo en conta o disposto

no Plan director da industria de Galicia.

2. Correspóndelle á persoa titular da consellaría competente

en materia de industria a aprobación dos programas de

impulso da actividade industrial.

Artigo 35. Procedemento de modificación dos programas de

impulso da actividade industrial.

No caso de que durante a vixencia dun programa xurdan cir-

cunstancias imprevisibles e de grande impacto no tecido

industrial galego, por proposta da dirección xeral compe-

tente en materia de industria, a persoa titular da consellaría

competente en materia de industria poderá aprobar a modi-

ficación parcial daquel, de acordo co procedemento simpli-

ficado que se determine regulamentariamente.

Título IV

A execución da política industrial galega

Capítulo I

Simplificación administrativa

Artigo 36. Limitación das autorizacións e xeneralización do

réxime de comunicación previa.

1. Para o exercicio da actividade industrial unicamente

poderá requirirse autorización administrativa previa cando

resulte obrigado para o cumprimento de obrigas derivadas

da normativa comunitaria ou de tratados e convenios inter-

nacionais. Nestes supostos, o procedemento de tramitación

será o máis sinxelo e áxil posible, facéndose uso, sempre que

sexa oportuno, da solicitude de declaracións responsables.

2. Requirirase comunicación previa ou declaración respon-

sable cando así se estableza nunha lei por razóns de orde

pública, seguridade e saúde pública, seguridade e saúde no

traballo ou protección do medio ambiente, ou cando se esta-

bleza regulamentariamente para o cumprimento de obrigas

derivadas da normativa comunitaria ou de tratados e conve-

nios internacionais.

Artigo 37. Comunicacións previas e declaracións responsables.

1. Para os efectos desta lei, enténdese por comunicación pre-

via o documento subscrito por unha persoa co que esta pon

en coñecemento da Administración autonómica feitos ou

elementos relativos ao exercicio dun dereito ou ao comezo

dunha actividade, indicando os aspectos que poden condi-

cionalos, e ao que se achega, se procede, a documentación

necesaria para o seu cumprimento de conformidade co esta-

blecido pola normativa aplicable.

2. Para os efectos desta lei, enténdese por declaración res-

ponsable o documento asinado no que unha persoa se iden-

tifica e declara, baixo a súa responsabilidade, facendo cons-

tar de forma expresa, clara e precisa que cumpre os requisi-
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tos establecidos pola normativa vixente para acceder ao

recoñecemento dun dereito ou dunha facultade ou para o seu

exercicio, que dispón da correspondente documentación

acreditativa e que se compromete a manter o seu cumpri-

mento durante a vixencia do devandito recoñecemento ou

exercicio.

Capítulo II

Os proxectos de execución dos programas de impulso da

actividade industrial

Artigo 38. Execución dos programas de impulso da activi-

dade industrial.

Os programas de impulso da actividade industrial executa-

ranse mediante proxectos que poderán revestir a forma de

concesión de subvencións, axudas, incentivos públicos ou

outro tipo de medidas, de acordo co que se estableza regula-

mentariamente.

Artigo 39. Normativa aplicable.

1. Os proxectos de execución dos programas de impulso da

actividade industrial someteranse á normativa comunitaria

en materia de defensa da competencia.

2. Os proxectos aos que se refire o punto anterior, nos aspec-

tos referentes ao réxime de axudas e subvencións da Admi-

nistración da Comunidade Autónoma de Galicia, axustaranse

ao establecido na normativa sobre subvencións públicas.

Capítulo III

Os proxectos industriais estratéxicos

Artigo 40. Delimitación.

1. Serán considerados proxectos industriais estratéxicos

aquelas propostas de investimento para a implantación ou a

ampliación dunha ou de varias instalacións industriais que

teñan como resultado previsible unha expansión significa-

tiva do tecido industrial galego ou a consolidación deste.

2. Para efectos da declaración dunha proposta de investi-

mento como proxecto industrial estratéxico e para determi-

nar a súa incidencia significativa no tecido industrial galego

ou o grao de consolidación deste, terase en conta:

a) A súa importancia tecnolóxica.

b) O volume de investimento, que deberá ser como mínimo

de 50 millóns de euros; o nivel de creación de emprego,

que deberá ser superior a 250 postos de traballo directos; e

a diversificación que se introduza no tecido industrial

galego.

Artigo 41. Procedemento de declaración.

1. O procedemento para a declaración dunha proposta de

investimento como proxecto industrial estratéxico iniciarase

por instancia de parte mediante solicitude da empresa inte-

resada dirixida á consellaría competente en materia de

industria, achegando a seguinte documentación:

a) O proxecto de implantación ou de ampliación da instala-

ción industrial, incluíndo a regulamentación detallada do

uso pormenorizado, volume, características técnicas e fun-

cionais e condicións de deseño e adaptación ao medio

ambiente.

b) A memoria descritiva detallada das características téc-

nicas das infraestruturas, dotacións ou instalacións

obxecto do proxecto, así como do ámbito territorial afec-

tado. Na devandita memoria incluiranse os planos de

situación e localización, á escala adecuada, das instala-

cións, así como a determinación gráfica do trazado e das

características dos accesos viarios e das redes de condu-

ción e distribución.

c) Unha memoria na que se xustifique:

– O xeito en que a proposta, de ser realizada, dará lugar a

unha expansión significativa do tecido industrial galego ou á

consolidación deste.

– A viabilidade económico-financeira da actuación.

d) A idoneidade da localización elixida, así como a relación

do contido do proxecto co planeamento urbanístico vixente,

coas Directrices de ordenación do territorio mediante a

correspondente análise de compatibilidade estratéxica e co

Plan de ordenación do litoral.

e) O documento medioambiental que resulte esixible.
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f) A relación detallada dos bens necesarios afectados, des-

cribíndoos na forma que determina o artigo 17 da Lei de

expropiación forzosa, do 16 de decembro de 1954.

2. Avaliada a documentación presentada, a dirección xeral

competente en materia de industria formularalle á persoa

titular da consellaría proposta de admisión ou inadmisión a

trámite da solicitude presentada.

3. A instrución do procedemento de declaración correspon-

deralle á dirección xeral competente en materia de industria,

que recadará todos os informes que resulten precisos para a

avaliación do proxecto, nomeadamente os relativos á súa

compatibilidade coa ordenación do territorio e co medio

ambiente.

Cando o proxecto afecte terreos que, de conformidade coa

lexislación urbanística, deban ser clasificados como solo

rústico de especial protección, esixirase o informe favorable

do organismo que teña a competencia sectorial por razón do

correlativo valor obxecto de protección.

Para todos os actos e trámites, os termos e os prazos serán os

mínimos previstos na súa normativa reguladora.

4. Os proxectos a que se refire este capítulo serán someti-

dos a un trámite de información pública de quince días

mediante anuncio publicado no Diario Oficial de Galicia e

seralles aplicable a normativa en materia de avaliación

medioambiental. No caso de que se trate de actividades

suxeitas á avaliación de incidencia medioambiental, segui-

rase o procedemento abreviado, considerándose para eses

efectos que o proxecto o acomete directamente a Adminis-

tración autonómica e que leva implícita a declaración de

utilidade pública. 

5. A persoa titular da consellaría competente en materia de

industria, por proposta da dirección xeral, remitiralle ao con-

cello correspondente o proxecto de que se trate, para que no

prazo de quince días notifique a súa conformidade ou des-

conformidade co planeamento urbanístico en vigor. 

6. No caso de desconformidade, o expediente seralle remi-

tido á consellaría competente en materia de urbanismo e

ordenación do territorio para a emisión de informe da Comi-

sión Superior de Urbanismo de Galicia. 

7. A persoa titular da consellaría competente en materia de

industria elevará o expediente ao Consello da Xunta, que

decidirá se procede a declaración da proposta como proxecto

industrial estratéxico.

8. Aprobado o proxecto polo Consello da Xunta, a persoa

titular da consellaría competente en materia de industria

remitiralle ao concello un exemplar do proxecto de implan-

tación ou de ampliación da instalación industrial, e será

posible o inicio das obras.

Artigo 42. Efectos da declaración dos proxectos industriais

estratéxicos.

1. A declaración dunha proposta de investimento como pro-

xecto industrial estratéxico autorizará a implantación deste e

ademais terá os seguintes efectos:

a) A aprobación do proxecto de implantación ou de amplia-

ción da instalación industrial.

b) A non suxeición á licenza urbanística municipal.

c) A declaración de utilidade pública e de interese social do

proxecto industrial estratéxico, así como a necesidade e a

urxencia da ocupación dos bens e dos dereitos afectados dos

que o solicitante da declaración teña a condición de benefi-

ciario da expropiación.

d) A declaración de incidencia supramunicipal para os efec-

tos previstos nesta lei.

e) A declaración de urxencia ou de excepcional interese

público para os efectos previstos nesta lei.

f) A declaración de prevalencia sobre outras utilidades

públicas.

g) A 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 obxec-

tos a creación de solo empresarial, nas condicións estableci-

das pola normativa sectorial.

h) A concesión de forma directa de subvencións de acordo

co disposto na lexislación de subvencións.
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i) A imposición ou a ampliación de servidume de paso para

vías de acceso, liñas de transporte e distribución de enerxía

e canalizacións de líquidos ou gases, nos casos en que sexa

necesario, de conformidade coa normativa que as regule.

2. As determinacións contidas nos proxectos industriais

estratéxicos terán forza vinculante para as administracións

públicas e para os particulares e prevalecerán sobre as deter-

minacións do planeamento urbanístico vixente.

Disposición adicional primeira. Plan director da industria de

Galicia.

No prazo de seis meses desde a entrada en vigor desta lei, a

dirección xeral competente en materia de industria elaborará

un anteproxecto de Plan director da industria de Galicia.

Disposición adicional segunda. Execución dos programas de

impulso da actividade industrial.

Co propósito de ampliar o ámbito subxectivo dos programas

de impulso da actividade industrial, as convocatorias de pro-

xectos de execución dos devanditos programas poderán pre-

ver nas súas bases que as entidades que fosen beneficiarias

con anterioridade das subvencións, axudas ou incentivos

públicos que constitúen os citados proxectos deban presen-

tar unha memoria de desempeño das actividades que foron

realizadas grazas ao apoio público obtido nos tres anos ante-

riores á correspondente solicitude, para efectos da súa valo-

ración no proceso de selección dos novos beneficiarios, de

acordo co que se estableza nas ditas bases.

Disposición adicional terceira. Non incremento do gasto.

A constitución e a posta en funcionamento do Consello

Galego de Industria non xerarán aumento dos créditos orza-

mentarios asignados á consellaría de adscrición.

Disposición transitoria única. Cumprimento dos requisitos

para ter a consideración de clústers empresariais galegos.

A aquelas entidades que fosen beneficiarias de axudas en

convocatorias anteriores á entrada en vigor desta lei ou a

aquelas que o poidan chegar a ser en virtude de convocato-

rias en curso orientadas a clústers empresariais da consella-

ría competente en materia de industria non lles será aplica-

ble o contido no artigo 16 ata dous anos despois da entrada

en vigor desta lei.

Disposición derrogatoria. Derrogación normativa.

Quedan derrogadas cantas outras disposicións de igual ou

inferior rango se opoñan ao disposto nesta lei.

Disposición derradeira primeira. Modificación da Lei

9/2004, do 10 de agosto, de seguridade industrial de Galicia.

A Lei 9/2004, do 10 de agosto, de seguridade industrial de

Galicia, queda modificada nos seguintes termos:

1. Substitúese en todo o texto da lei a expresión “instalación,

ampliación e traslado de establecementos e instalacións

industriais” por “instalación, modificación ou posta en fun-

cionamento de establecementos e instalacións industriais”.

2. Modifícase o artigo 1, punto 2, que queda redactado como

segue:

“2. O ámbito de aplicación desta lei esténdese a:

a) As actividades dirixidas á obtención, á reparación, ao

mantemento, á transformación ou á reutilización de produtos

industriais, ao envasado e á embalaxe, así como ao aprovei-

tamento, á recuperación e á eliminación de residuos ou sub-

produtos, calquera que sexa a natureza dos recursos e dos

procesos técnicos utilizados.

b) Os servizos de enxeñaría, deseño, consultoría tecnolóxica

e asistencia técnica directamente relacionados coas activida-

des industriais.

c) As instalacións, os equipos, as actividades, os procesos e os

produtos industriais que empreguen ou incorporen elementos,

mecanismos ou técnicas susceptibles de producir danos ou

prexuízos ás persoas, á flora, á fauna, aos bens ou ao medio

ambiente, estean ou non asociados a unha actividade indus-

trial, ou da utilización, funcionamento e mantemento das ins-

talacións ou equipos e da produción, uso ou consumo, alma-

cenamento ou residuos dos produtos industriais.

d) Rexeranse por esta lei, no non previsto na súa lexislación

específica:
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1. As actividades dirixidas a xerar, distribuír e subministrar

enerxía e produtos enerxéticos en todas as súas formas.

2. As actividades de investigación, aproveitamento e benefi-

cio dos xacementos minerais e demais recursos xeolóxicos,

calquera que for a súa orixe e estado físico.

3. As instalacións nucleares e radioactivas.

4. As industrias de fabricación de armas, explosivos e arti-

gos de pirotecnia e cartucheira, e aquelas que se declaren de

interese para a defensa nacional.

5. As industrias alimentarias, agrarias, pecuarias, forestais e

pesqueiras.

6. As actividades industriais relacionadas co transporte e

coas telecomunicacións.

7. As actividades industriais relativas ao medicamento e á

sanidade.

8. As actividades industriais relativas ao fomento da cul-

tura.”

3. Modifícase a letra d) do artigo 2, que queda redactada

como segue:

“d) Establecemento: enténdese por establecemento o con-

xunto de edificios, o edificio, a zona deste ou o espazo aberto

destinado ao exercicio dunha actividade industrial, incluíndo

as infraestruturas e as instalacións que ten incorporadas, inclu-

índose neste concepto as empresas de servizos e as entidades

ou os axentes en materia de seguridade e calidade industrial.”

4. Modifícanse as letras b) e c) do artigo 5, punto 2, que que-

dan redactadas como segue:

“b) Rexistro Industrial de Galicia.

c) Rexistros de instalacións industriais.”

5. Modifícase o artigo 6, que queda redactado como segue:

“Artigo 6. Clasificación dos establecementos e das instala-

cións industriais.

Para os efectos previstos nesta lei, os establecementos e as

instalacións industriais clasifícanse en dous grupos:

a) Grupo I: establecementos e instalacións sometidos a auto-

rización administrativa previa.

Neste grupo inclúense aqueles establecementos e instala-

cións industriais que para a súa instalación, modificación ou

posta en funcionamento requiran autorización administra-

tiva previa da administración competente cando resulte obri-

gado para o cumprimento de obrigas derivadas de instru-

mentos xurídicos internacionais e normas comunitarias.

b) Grupo II: establecementos e instalacións sometidos a

declaración responsable ou a comunicación ao órgano com-

petente en materia de industria.

Neste grupo inclúense aqueles establecementos e instala-

cións industriais que para a súa instalación, modificación ou

posta en funcionamento requiran dunha declaración respon-

sable ou dunha comunicación ao órgano competente en

materia de industria.”

6. Modifícanse os puntos 2 e 3 do artigo 7, que quedan

redactados como segue:

“2. Para a instalación, a modificación ou a posta en funcio-

namento dos establecementos e das instalacións industriais

do grupo II, seguiranse os trámites e os procedementos esta-

blecidos na normativa estatal ou autonómica na materia que

lles sexa aplicable.

3. Para a instalación, a modificación ou a posta en funciona-

mento dos establecementos e das instalacións industriais

incluídos no grupo II desta lei, a consellaría competente en

materia de industria entregaralle ao interesado un xustifi-

cante da presentación da declaración responsable ou da

comunicación e, se é o caso, da correspondente documenta-

ción, que lle servirá como acreditación do cumprimento das

obrigas administrativas, sen prexuízo das responsabilidades

dos autores da documentación técnica e das certificacións

expedidas.”

7. Modifícase o artigo 10, que queda redactado como segue:

“Artigo 10. Rexistro Industrial de Galicia.
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Os titulares das industrias, actividades, empresas de servizos

e entidades ou axentes en materia de seguridade e calidade

industrial que deban estar inscritas no Rexistro Industrial de

Galicia, conforme o establecido no regulamento do dito

rexistro, comunicaranlle os seus datos á consellaría compe-

tente en materia de industria.

No caso de industrias, actividades, empresas de servizos e enti-

dades ou axentes en materia de seguridade e calidade industrial

sometidas a procedementos de autorización, declaración res-

ponsable ou comunicación, a inscrición no Rexistro Industrial

de Galicia será realizada de oficio polo órgano competente a

partir dos datos incluídos nos ditos procedementos.”

8. Modifícase o artigo 11, que queda redactado como segue:

“Artigo 11. Rexistros de instalacións industriais.

Comunicaránselle á consellaría competente en materia de

industria os datos das instalacións industriais que por razón

da normativa aplicable deban estar inscritas en rexistros

específicos, nos termos establecidos na dita normativa.”

9. Engádenselle dúas letras ao artigo 33, punto 3:

“k) A inexactitude, a falsidade ou a omisión de calquera dato

ou manifestación de carácter esencial sobre o cumprimento

dos requisitos esixidos sinalados na declaración responsable

ou na comunicación achegada polos interesados.

l) A realización da actividade sen cumprir os requisitos esi-

xidos ou sen que se realizase a comunicación ou a declara-

ción responsable cando algunha delas sexa preceptiva.”

10. Suprímese a letra g) do punto 4 do artigo 33.

11. Suprímese o anexo I da lei.

Disposición derradeira segunda. Desenvolvemento regula-

mentario.

O Consello da Xunta, no prazo de catro meses desde a

entrada en vigor desta lei, elaborará un decreto de desenvol-

vemento dela, dándolles audiencia por prazo dun mes no

correspondente procedemento ás organizacións sindicais e

empresariais intersectoriais galegas máis representativas.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor.

Esta lei entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación

no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 13 de decembro de 2011

Pilar Rojo Noguera

Presidenta

Ley reguladora de la política industrial de Galicia

Exposición de motivos

1

Galicia no es ajena a la crisis financiera que tuvo su inicio

en el año 2008 y donde el sector industrial, generador de

empleo y riqueza, es uno de los principales afectados.

Retomar la senda del crecimiento, que tuvo como principal

aliado la demanda interna de un sector ahora debilitado, y

volver a un nuevo ciclo de expansión y confianza, sin ser

tarea fácil, sí debe ser el objetivo y el propósito de una socie-

dad comprometida con su futuro, la cohesión social y el

bienestar de sus ciudadanos.

La crisis financiera ha puesto de manifiesto ciertas debilida-

des estructurales de un sector industrial gallego que, pese a

todo, sigue estando llamado a formar parte de la vanguardia

en generación de ideas y crecimiento. Así, en el año 2010, la

industria gallega, incluyendo su rama energética, representó

un 16,1 % del PIB, frente al 18,1 % de la zona euro. La dina-

mización de nuestra economía exige una mayor presencia de

la industria en la actividad económica. En este sentido, y en

aras de la eficiencia de los escasos recursos, el impulso de la

innovación, de la internacionalización y de la competitivi-

dad se muestra como el punto fundamental en que focalizar

los esfuerzos de cara al sector industrial.

Si bien la innovación, los procesos de internacionalización y

el espíritu empresarial pueden surgir siempre de un modo

espontáneo, resulta cada vez más evidente que, sin un

esfuerzo del conjunto de la sociedad por su búsqueda, ter-

minan mostrándose como cualidades/actividades escasas.

Las administraciones públicas no solo deben evitar que

dichas iniciativas se vean frenadas sino que han de estimu-
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lar su aparición y consolidación mediante la eliminación de

barreras legales y de la información asimétrica y la contri-

bución a la reducción de los costes de transacción, funda-

mentalmente promoviendo y facilitando la anticipación al

cambio.

Innovación. La escasa intensidad tecnológica supone un las-

tre para la evolución industrial; en los años 2009 y 2010 la

inversión privada en I+D+i experimentó un retroceso del 8

%. La globalización de la economía y la entrada en escena de

países emergentes con estrategias agresivas basadas en cos-

tes, especialmente en los laborales, obligan a buscar factores

de competitividad alternativos basados en la calidad y locali-

zados en actividades de carácter singular, alto valor añadido

y elevada productividad, que obliga a un esfuerzo continuado

en materia de innovación tecnológica y en la integración en

la sociedad de la información. Este esfuerzo será garantía del

crecimiento y contribuirá a eliminar la diferencia que actual-

mente existe entre Galicia y el resto de Europa.

La ejecución del Plan gallego de investigación, innovación y

crecimiento 2011-2015, orientado entre otros aspectos al

fomento de la innovación empresarial y la mejora de los cen-

tros y plataformas tecnológicas, de centros de competencia y

de centros de excelencia científica, constituirá una herra-

mienta de partida indispensable para desarrollar y vertebrar

políticas públicas en este ámbito.

Internacionalización. La reducida presencia del sector indus-

trial gallego en el mercado exterior también es una quiebra

persistente en nuestra economía, donde la exportación de

bienes en el año 2010 representó el 13 % del PIB, frente al

14,3 % de los países de la zona euro. Resulta esencial que en

la actual sociedad global, de amplios flujos comerciales, las

empresas gallegas se sensibilicen sobre las oportunidades

empresariales que proporciona la internacionalización y reo-

rienten sus estrategias, poniendo mayor énfasis en la bús-

queda de mercados exteriores, en especial en aquellas áreas

geográficas de mayor crecimiento potencial o mayor

demanda. Con ello se desarrollarán las estrategias de la com-

petitividad y productividad, factor este que, en Galicia,

durante el periodo 2000-2008 tan solo creció a un ritmo

anual del 1,5 %, lejos del 2,2 % de la zona euro.

La importancia de la internacionalización de alta competiti-

vidad es más relevante en el momento económico en que nos

encontramos, con una reducida demanda en el mercado

interno y un alto grado de exposición a la competencia de

países emergentes. La Xunta de Galicia estima ineludible la

apuesta por las actividades exportadoras que se lleven a cabo

especialmente desde el sector industrial, una redefinición

sopesada de los mercados objetivos y una ampliación de la

oferta de servicios de rápida implantación en los mercados.

Competitividad. Un 95,5 % de las empresas gallegas son

microempresas y más de la mitad del total, concretamente el

51,3 %, son microempresas que no tienen asalariados. El

sector industrial, con un comportamiento algo más favora-

ble, no es ajeno, sin embargo, a este panorama, que debilita

la inversión tecnológica, la implantación de estrategias de

exportación/internacionalización o el acceso a unas condi-

ciones idóneas de financiación, lo que redunda, en defini-

tiva, en la ausencia de competitividad. En este sentido

resulta necesario favorecer las condiciones para que mejore

el tamaño de las empresas industriales, especialmente las

pymes, impulsando su crecimiento, objetivo que en parte

puede venir dado por un apoyo expreso a la política de clús-

teres y una mayor cooperación susceptible de desembocar en

fusiones o concentraciones empresariales de mayor escala.

2

Los objetivos transversales de innovación, internacionaliza-

ción y competitividad, de aplicación a todos los ámbitos

industriales, no son incompatibles con el fomento de políti-

cas concretadas en sectores específicos. En este sentido la

política industrial ha de prestar especial atención –impul-

sando su excelencia– a aquellos subsectores estratégicos

que, por su experiencia exportadora, existencia de empresas

tractoras, tradición empresarial o su potencial crecimiento,

han promovido la pequeña y mediana industria auxiliar,

mostrando su capacidad de contribuir a un rápido progreso

de la economía gallega. Entre estos sectores, el Plan estraté-

gico de Galicia 2010-2014: Horizonte 2020 menciona la

construcción naval, las energías renovables, la automoción,

el textil, la transformación de la madera y la industria de la

piedra y rocas ornamentales.

La innovación, internacionalización y competitividad empre-

sarial son, junto a la sostenibilidad medioambiental y la for-

mación del capital humano, los ejes sobre los cuales ha de

pivotar cualquier política industrial. Estos ejes requieren que
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las empresas, en especial las pequeñas y medianas, dispongan

de un espacio normativo adecuado que les permita formular

expectativas razonables y duraderas en las que desarrollar sus

proyectos de inversión. Es misión de la Administración auto-

nómica, y de cualquier Gobierno, crear y mantener un marco

legal y de seguridad jurídica capaz de definir un ámbito que

permita y facilite el acceso a la actividad empresarial en tér-

minos de igualdad de oportunidades y libre concurrencia,

manteniendo un estímulo a movimientos de carácter empren-

dedor que contribuyan al crecimiento económico.

Son muchos los ámbitos normativos relevantes para el

impulso de la actividad industrial; entre otros, están el labo-

ral, el fiscal, el administrativo, el de la Administración de

justicia, el medioambiental, el urbanístico y el de la seguri-

dad y calidad industrial. La presente ley no pretende ser un

compendio de todas las materias citadas, algunas con escasa

presencia en el haz de competencias autonómicas, y otras,

como la seguridad y calidad industrial, con una normativa

sectorial completa, adecuada y recientemente revisada.

La presente ley, en cumplimiento de lo señalado en el artículo

3.1.m) del Tratado de la Comunidad Europea, desde el prin-

cipio de subsidiariedad, trata de ofrecer un marco concreto,

una estrategia básica y una respuesta puntual a factores que

inciden directamente en el fortalecimiento de la competitivi-

dad de la industria gallega. Para ello se adoptan mecanismos

normativos, instrumentos de planificación y compromisos de

impulso a políticas de internacionalización e innovación,

escenarios que favorecen la participación institucional, la

concertación y el diálogo social, propiciando con ello un

entorno favorable a la iniciativa y desarrollo empresarial.

En definitiva, la ley, desde la eficacia y eficiencia de unos

recursos públicos siempre escasos, trata de asumir los objeti-

vos de la denominada Estrategia Europa 2020, sobre cuyos

principales elementos y objetivos clave llegó a un acuerdo el

Consejo de Europa de 26 de marzo de 2010 y donde la fina-

lidad esencial de la Unión Europea –de Galicia también– es

conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

La presente ley cabe concebirla como pluridisciplinar, pues

también incide, siquiera tangencialmente, en materia urba-

nística, siendo precisamente en el fomento y la planificación

de la actividad económica de Galicia donde adquiere mayor

rango y presencia.

Galicia, en virtud de lo señalado en el artículo 30.1 de su

Estatuto de autonomía, de acuerdo con las bases y la orde-

nación de la actividad económica y en los términos dispues-

tos en la Constitución, ostenta competencias exclusivas en

materia, por una parte, de fomento y planificación de la acti-

vidad económica y, por otra, de industria, sin perjuicio de lo

que determinen las normas del Estado por diversas razones.

El concepto de la competencia de fomento y planificación

de la actividad económica de Galicia es el fundamento en

que se apoya la ley para establecer las medidas de planifi-

cación/promoción industrial que contempla para Galicia,

pautas que no resultan contrarias a las que corresponden al

Estado al amparo de su competencia exclusiva sobre las

bases y la coordinación general de la actividad económica

–artículo 149.1.13 de la Constitución–, sino que, destina-

das específicamente a mejorar la estructura de la industria

gallega, son complementarias, concurrentes o neutras con

las estatales existentes, no suponiendo las mismas interfe-

rencia negativa o distorsión con la ordenación general

establecida, sino siendo más bien coadyuvantes.

Sobre estas bases y fundamentos, Galicia, una vez más,

avanza en el uso de la planificación regional como instru-

mento de política industrial, en orden a establecer una estra-

tegia integradora orientada a una dirección sólida a favor del

desarrollo industrial gallego, garantizando la eficacia de sus

recursos económicos y la coherencia de actuaciones en dis-

tintos ámbitos y estableciendo un marco que favorezca la

complementariedad de las acciones públicas y privadas.

3

La parte dispositiva de la ley se estructura en cuatro títulos;

la parte final incluye tres disposiciones adicionales, una dis-

posición transitoria, una disposición derogatoria y tres dis-

posiciones finales.

En el título I, “Disposiciones generales”, se delimita el

objeto y ámbito de la ley y se fijan sus fines y principios

generales.

En el título II, “Agentes implicados en el diseño y ejecución

de la política industrial”, se individualizan los actores que

intervienen en la política industrial gallega (la Administra-

ción general de la Comunidad Autónoma, el Instituto
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Gallego de Promoción Económica, las entidades locales

gallegas, el Consejo Gallego de Industria –que se crea por la

presente ley– y los clústeres empresariales –que por primera

vez con esta norma disfrutan de un reconocimiento y regu-

lación legal–) y se definen sus funciones en este ámbito.

El título III, “Diseño de la política industrial gallega”, consta

de tres capítulos. En el primero, se crean dos instrumentos

para garantizar la eficacia y eficiencia de las actuaciones

públicas: la evaluación previa del impacto de las actuaciones

públicas en el tejido industrial gallego y el estudio del

impacto de las actuaciones públicas en el mismo. En el

segundo, se disciplinan los instrumentos para la planifica-

ción de la política industrial gallega: el Plan director de la

industria de Galicia, y sus desarrollos, y los programas de

impulso de la actividad industrial.

El título IV, “Ejecución de la política industrial gallega”, se

centra, esencialmente, en regular los proyectos de ejecución

de los programas de impulso de la actividad industrial y con-

templa la figura de los proyectos industriales estratégicos,

destinada a captar inversiones relevantes que mejoren el

tejido industrial gallego.

Las disposiciones adicionales se dedican a fijar el plazo para

la presentación del Plan director de la industria de Galicia,

regular determinados aspectos de la ejecución de los progra-

mas de impulso de la actividad industrial e impedir que la

constitución y funcionamiento del Consejo Gallego de

Industria suponga mayor gasto.

Con la disposición final primera se modifica la Ley 9/2004,

de 10 de agosto, de seguridad industrial de Galicia, para ade-

cuarla a la nueva regulación contenida en la legislación

básica estatal, esencialmente en la Ley 21/1992, de 16 de

julio, de industria. Las disposiciones finales segunda y ter-

cera contemplan el desarrollo reglamentario y la entrada en

vigor de la ley, respectivamente.

Título I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

La presente ley tiene por objeto determinar los órganos y

entidades del sector público autonómico competentes para la

planificación y promoción de la actividad industrial, disci-

plinar el régimen jurídico de los clústeres en cuanto agentes

del sector privado singularmente relevantes en el ámbito de

la actividad industrial y diseñar los instrumentos precisos

para la eficaz y eficiente realización de las actividades de

planificación y promoción en el ámbito de las competencias

que el Estatuto de autonomía atribuye a la Comunidad Autó-

noma de Galicia.

Artículo 2. Definiciones.

A efectos de la presente ley, se entiende por:

a) Actividad industrial: aquella actividad dirigida a la obten-

ción, reparación, mantenimiento, transformación o reutiliza-

ción de productos industriales y al envasado y embalaje, así

como al aprovechamiento, recuperación y eliminación de

residuos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de

los recursos y procesos técnicos utilizados.

Entre otras, se consideran actividades industriales las

actividades consistentes en la transformación física, quí-

mica o biológica de sustancias o componentes en nuevos

productos y las que supongan cualquier modificación,

renovación o reconstrucción sustancial de artículos y pro-

ductos acabados o semielaborados; las actividades de las

industrias extractivas y de producción y distribución de

energía y agua; las actividades medioambientales y de

tratamiento, eliminación, gestión y valorización de resi-

duos; las actividades de las industrias de la construcción;

las actividades relacionadas con la distribución de bienes

y servicios a otros sectores de la economía; y las activi-

dades de venta, alquiler, mantenimiento y reparación de

maquinaria, equipos, material de transporte y otros bienes

tangibles.

b) Instalación industrial: conjunto de aparatos, equipos,

elementos y componentes asociados a las actividades

industriales.

c) Empresa: toda entidad, independientemente de su natura-

leza y forma, que ejerza una actividad industrial.

d) Pequeña empresa: aquella empresa que ocupa a menos de

50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo

balance general anual no supera los 10 millones de euros.
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e) Mediana empresa: aquella empresa que ocupa a menos de

250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede

de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no

excede de 43 millones de euros.

f) Clúster empresarial: organismo que vincula a diversas

empresas, o entidades vinculadas con las mismas, como cen-

tros de formación o unidades de investigación públicas o pri-

vadas, que opera en un determinado territorio y en el ámbito

de una o varias actividades industriales fuertemente relacio-

nadas entre sí por la existencia de clientes, procesos, cono-

cimientos o tecnologías comunes.

Es fin esencial de estos organismos colaborar para lograr

objetivos comunes, singularmente en el desarrollo de pro-

yectos que contribuyan a la creación, acumulación y difu-

sión de conocimiento; en la mejora de la productividad, a

través de una mayor especialización y complementariedad

entre las actividades de sus asociados; en la innovación, a

través de la investigación conjunta; y en la promoción de la

visibilidad, importancia estratégica y buena imagen de su

ámbito.

g) Tejido industrial gallego: el conjunto de empresas que

operan en la Comunidad Autónoma gallega.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

La presente ley se aplica a las actividades de la Administra-

ción general de la Comunidad Autónoma y de los entes del

sector público autonómico con incidencia sobre el tejido

industrial gallego, en todo aquello no previsto por la corres-

pondiente legislación específica.

Artículo 4. Fines.

Son fines de la presente ley:

a) Crear un marco normativo adecuado para la planificación

y ejecución de las políticas industriales.

b) Fomentar la creación y el desarrollo de la actividad indus-

trial.

c) Promover la mejora de la competitividad de la industria

gallega.

d) Estimular la calidad industrial de las empresas.

e) Favorecer la internacionalización y la atracción de inver-

siones en el tejido empresarial gallego.

f) Atender, en particular, las necesidades de las pequeñas y

medianas empresas.

g) Procurar la cohesión social, el equilibrio territorial, la cre-

ación y el mantenimiento de puestos de trabajo de calidad. 

h) Garantizar la participación y el seguimiento de los agen-

tes económicos y sociales de la Comunidad Autónoma en la

elaboración de las políticas públicas sobre la actividad

industrial.

i) Fomentar la creación y el desarrollo de clústeres empresa-

riales gallegos.

j) Potenciar la formación empresarial y laboral.

k) Estimular y favorecer el autoempleo y el emprendimiento

empresarial.

l) Impulsar la aplicación de los resultados de la investigación

y el desarrollo tecnológico en la industria y los servicios

dirigidos a la producción.

m) Contribuir a potenciar el capital humano de las empresas

y el  desarrollo del talento y la creatividad.

n) Impulsar el aprovechamiento positivo de los recursos

endógenos.

Artículo 5. Principios generales.

La regulación contenida en la presente ley se encuentra

informada por los principios:

a) De libertad de establecimiento para la instalación y modi-

ficación de las actividades industriales.

b) De evaluación de la eficacia y eficiencia de la asignación

y empleo de los recursos públicos.

c) De desarrollo sostenible y utilización racional de los

recursos naturales.
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d) De colaboración público-privada e interadministrativa y

de concertación social para facilitar la consecución de sus

objetivos.

Título II

Agentes implicados en el diseño y ejecución de la política

industrial

Capítulo I

La Administración general de la Comunidad Autónoma

Artículo 6. El Consello de la Xunta de Galicia.

1. El Consello de la Xunta de Galicia es el órgano superior

de planificación y ejecución de la política industrial de la

Comunidad Autónoma de Galicia.

2. Corresponde al Consello de la Xunta de Galicia:

a) Aprobar las disposiciones de carácter general en materia

de planificación y ejecución de la política industrial de la

Comunidad Autónoma de Galicia.

b) Aprobar el Plan director de la industria de Galicia.

c) Aprobar la declaración de los proyectos industriales estra-

tégicos y autorizar su implantación.

d) Establecer líneas de cooperación en materia de planifica-

ción y ejecución de la política industrial con las demás admi-

nistraciones públicas.

e) Las demás funciones que le otorgue la legislación vigente.

Artículo 7. La consejería competente en materia de

industria.

1. La consejería competente en materia de industria es el

órgano de la Xunta de Galicia responsable de diseñar la pla-

nificación de la actuación pública en apoyo a la industria, así

como de ejecutar las funciones públicas relativas a la activi-

dad y promoción industrial, sin perjuicio de las competen-

cias específicas que tengan atribuidas las demás consejerías.

2. Corresponde a la consejería competente en materia de

industria:

a) Realizar las evaluaciones previas de impacto de las actua-

ciones públicas en el tejido industrial gallego.

b) Elaborar el estudio del impacto de las actuaciones públi-

cas en el tejido industrial gallego.

c) Elaborar y aprobar el proyecto de Plan director de la

industria de Galicia, así como proponer su modificación par-

cial.

d) Aprobar los programas de impulso de la actividad indus-

trial.

e) Proponer la declaración de una inversión como proyecto

industrial estratégico y proponer la autorización de implan-

tación del mismo.

f) Emitir informe sobre los planes y programas que afecten

de manera relevante a la actividad industrial, singularmente

los de proyección de redes de infraestructuras.

g) Emitir informe sobre la creación de áreas o polígonos

industriales que incidan de manera relevante en el tejido

industrial gallego, de acuerdo con lo que se establezca regla-

mentariamente.

h) Emitir informe sobre la adopción de medidas de fomento

de la calidad y seguridad que afecten a la actividad indus-

trial.

i) Las demás funciones que le otorgue la legislación vigente.

Capítulo II

El Instituto Gallego de Promoción Económica

Artículo 8. El Instituto Gallego de Promoción Económica.

1. A los efectos de la presente ley, el Instituto Gallego de

Promoción Económica es la entidad pública instrumental de

la Xunta de Galicia que colabora en la ejecución de las fun-

ciones públicas relativas a la actividad de promoción indus-

trial, singularmente en el ámbito internacional.

2. Además de las competencias que le atribuya su legislación

específica, en particular en el terreno de la internacionaliza-

ción, sin perjuicio de las competencias específicas que ten-
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gan atribuidas los demás órganos y entes públicos instru-

mentales de la Administración general de la Comunidad

Autónoma, corresponden al Instituto Gallego de Promoción

Económica las siguientes funciones:

a) La realización de todas las actuaciones que resulten nece-

sarias para impulsar la difusión y promoción internacional

de las empresas gallegas.

b) La prestación de servicios a las empresas gallegas que

tengan por objeto la cooperación con las mismas en rela-

ción con las acciones que emprendan en su proceso de

internacionalización, siempre que favorezcan la consoli-

dación de sus centros de decisión y del valor añadido en

Galicia.

c) El desarrollo de actividades y servicios de asesoramiento

en materia financiera y aseguramiento de operaciones de

comercio internacional, en orden a mejorar la competitivi-

dad y la capacidad de penetración de las empresas gallegas

en los mercados exteriores.

Capítulo III

Las entidades locales

Artículo 9. Las entidades locales gallegas.

Las administraciones locales gallegas, con plena autonomía

y bajo su propia responsabilidad, en el marco de lo estable-

cido en la presente ley, podrán desarrollar cuantas actuacio-

nes estimen oportunas para la consecución de los fines enu-

merados en el artículo 4.

Capítulo IV

El Consejo Gallego de Industria

Artículo 10. Creación.

Se crea el Consejo Gallego de Industria como órgano de par-

ticipación de los agentes públicos y privados implicados en

la planificación y ejecución de la política industrial de la

Comunidad Autónoma y de asesoramiento en este ámbito al

Consello de la Xunta de Galicia y a la consejería competente

en materia de industria.

Artículo 11. Naturaleza y régimen jurídico.

1. El Consejo Gallego de Industria es un órgano colegiado

en el cual participan organizaciones representativas de inte-

reses sociales, adscrito a la consejería competente en mate-

ria de industria, que actúa con plena autonomía en el ejerci-

cio de las funciones que le corresponden.

2. El Consejo Gallego de Industria se rige por lo dispuesto

en la presente ley y por su desarrollo reglamentario, así

como por las normas de régimen interno que apruebe el

mismo, en el marco de la legislación básica y autonómica

sobre órganos colegiados en los que participan organizacio-

nes representativas de intereses sociales.

Artículo 12. Fines y objetivos.

1. El Consejo Gallego de Industria constituye el ámbito de

intervención de los agentes públicos y privados implicados

en la planificación y ejecución de la política industrial de

Galicia y tiene como fin permitir la cooperación y colabora-

ción entre los mismos.

2. El objetivo esencial del Consejo Gallego de Industria es

posibilitar la adecuada comunicación y transmisión de infor-

mación entre las personas miembros para conseguir,

mediante un proceso constructivo de diálogo y deliberación,

la formulación de propuestas, informes y estudios tendentes

a lograr una mejor y más adecuada planificación y ejecución

de la política industrial gallega.

Artículo 13. Funciones.

El Consejo Gallego de Industria tiene las siguientes funcio-

nes:

a) Emitir informe sobre el anteproyecto del Plan director de

la industria de Galicia.

b) Emitir informe sobre el estudio del impacto de las actua-

ciones públicas en el tejido industrial gallego.

c) Realizar propuestas en relación con los instrumentos de

planificación de la política industrial gallega, tendentes tanto

a mantenerlos permanentemente actualizados y acordes con

las necesidades del tejido industrial gallego como a mejorar

su eficacia y eficiencia.
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d) Dictaminar sobre aquellas cuestiones que le consulte el

Consello de la Xunta de Galicia o la consejería competente

en materia de industria.

e) Elaborar estudios en materia de política industrial.

f) Aquellas otras funciones que le sean atribuidas reglamen-

tariamente.

Artículo 14. Estructura orgánica.

1. Los órganos del Consejo Gallego de Industria son el

pleno, la presidencia y la vicepresidencia.

2. El Consejo Gallego de Industria podrá constituir grupos

de trabajo, integrados por las personas miembros del mismo

y, si se estima preciso, por personas expertas de reconocido

prestigio, para el desarrollo de sus funciones.

Artículo 15. Composición y miembros.

1. La Presidencia del Consejo Gallego de Industria corres-

ponderá a la persona titular de la consejería competente en

materia de industria.

2. La Vicepresidencia del Consejo Gallego de Industria

corresponderá a la persona titular de la dirección general

competente en materia de industria.

3. El Consejo Gallego de Industria estará integrado por las

siguientes vocalías, nombradas por la persona titular de la

consejería competente en materia de industria:

a) Tres personas, con categoría de director general, propues-

tas por la consejería competente en materia de industria.

b) Tres personas, con categoría de director general, propues-

tas por las consejerías con competencias vinculadas a la acti-

vidad industrial.

c) Tres personas propuestas por las organizaciones sindica-

les más representativas de Galicia.

d) Tres personas propuestas por las organizaciones empresa-

riales más representativas de Galicia.

e) Tres personas propuestas de la siguiente manera: una

por las entidades locales gallegas a través de su entidad

asociativa más representativa, una por los colegios profe-

sionales que disciplinen profesiones vinculadas al ámbito

industrial a través de su entidad asociativa más represen-

tativa y una última por las instituciones, públicas o priva-

das, relacionadas con el estudio y análisis de las políticas

industriales.

4. La composición del Consejo Gallego de Industria procu-

rará ser paritaria entre mujeres y hombres.

Capítulo V

Los clústeres empresariales gallegos

Artículo 16. Creación.

1. Los clústeres se constituirán de acuerdo con lo establecido

en la legislación de asociaciones.

2. Para su inclusión en el Registro de Clústeres Empresaria-

les Gallegos, a efectos de poder ser entidades beneficiarias

de ayudas de la Administración autonómica, estos han de

cumplir y acreditar, mediante la aportación de los documen-

tos que se establezcan reglamentariamente, los siguientes

requisitos:

a) Su denominación incluirá la palabra “clúster” y las refe-

rencias al ámbito territorial gallego y actividad industrial en

que operan.

b) Su configuración encajará en la definición contemplada

en el artículo 2 de la presente ley.

c) No tendrán ánimo de lucro.

d) Sus estatutos contemplarán expresamente el compro-

miso de los asociados de colaborar activamente para

lograr objetivos comunes, singularmente en el desarrollo

de proyectos que contribuyan a la creación, acumulación y

difusión de conocimiento; en la mejora de la productivi-

dad, a través de una mayor especialización y complemen-

tariedad entre las actividades de sus asociados; en la inno-

vación, a través de la investigación conjunta; y en la pro-

moción de la visibilidad, importancia estratégica y buena

imagen de su ámbito.
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e) Presentarán un plan estratégico de actuación, con arreglo

a lo que se establezca reglamentariamente.

Artículo 17. Registro de Clústeres Empresariales Gallegos.

1. Se crea el Registro de Clústeres Empresariales Gallegos

en la consejería competente en materia de industria.

2. Este registro tiene como funciones esenciales:

a) La inscripción como clústeres empresariales gallegos de

aquellas entidades cuyas solicitudes fuesen resueltas favora-

blemente, así como la cancelación de dicha inscripción, bien

a solicitud de las entidades inscritas o bien de oficio, siem-

pre previa audiencia de las mismas, cuando concurriese

alguna de las causas reglamentariamente establecidas, sin-

gularmente cuando una entidad deje de reunir las circuns-

tancias que justificaron su inscripción o cuando incumpliese

las previsiones contempladas en su plan estratégico.

b) La guarda y custodia de la documentación entregada por

las entidades inscritas, junto a las actualizaciones que se pro-

dujesen.

c) La expedición de la comunicación de la inscripción y de

cualquier certificación sobre los datos y documentos inscri-

tos en el mismo que resultasen necesarios para la participa-

ción en las convocatorias de ayudas.

3. Reglamentariamente, se desarrollarán los requisitos y el

procedimiento para la inscripción, modificación y baja de

entidades en el Registro de Clústeres Empresariales Gallegos.

Artículo 18. Funciones.

Los clústeres empresariales gallegos:

a) Habilitarán recursos, capacidades y competencias que sus

asociados de forma individual no podrían conseguir.

b) Potenciarán las relaciones e interconexiones entre sus

asociados más allá de las que habitualmente pudieran tener

en el tráfico mercantil.

c) Mejorarán el atractivo del territorio en que actúan para el

desarrollo futuro de las actividades productivas.

d) Desarrollarán proyectos que contribuyan a la creación,

acumulación y difusión de conocimiento.

e) Tenderán a la mejora de la productividad a través de una

mayor especialización y complementariedad entre las activi-

dades de sus asociados.

f) Impulsarán la innovación a través de la investigación con-

junta.

Artículo 19. Ayudas destinadas a clústeres empresariales.

1. La concesión de ayudas destinadas a clústeres empresa-

riales gallegos tendrá en cuenta los siguientes criterios de

valoración, que se incluirán en las respectivas órdenes de

convocatoria:

a) Que el clúster se encuentre inscrito en el Registro Espe-

cial de Agrupaciones Empresariales Innovadoras.

b) La adecuación del plan estratégico del clúster al Plan

director de la industria de Galicia.

c) La actividad del clúster, en ejecución de su plan estraté-

gico, realizada en los tres años anteriores a la convocatoria

de la respectiva ayuda.

2. En la concesión de ayudas destinadas a fomentar la crea-

ción de clústeres empresariales gallegos se tendrá en cuenta,

fundamentalmente, la adecuación del proyecto del plan

estratégico del clúster al Plan director de la industria de

Galicia.

Título III

El diseño de la política industrial gallega

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 20. Evaluación previa del impacto de las actuacio-

nes públicas en el tejido industrial gallego.

1. Las propuestas de planes, programas y proyectos y los

proyectos de disposiciones normativas con repercusión

significativa en la actividad industrial se someterán a aná-

lisis por la consejería competente en materia de industria,
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a fin de evaluar su impacto en la misma, de acuerdo con

los requisitos y procedimiento que se determinen regla-

mentariamente.

2. Esta evaluación tendrá por objeto, fundamentalmente:

a) Asegurar el mantenimiento y la mejora de la competi-

tividad industrial, así como la creación de empleo de

calidad.

b) Garantizar la coherencia normativa y planificadora.

c) Evitar la imposición de cargas administrativas innecesa-

rias a las pequeñas y medianas empresas.

Artículo 21. Estudio del impacto de las actuaciones públicas

en el tejido industrial gallego.

1. La consejería competente en materia de industria reali-

zará, bienalmente, un estudio de los efectos de las actuacio-

nes públicas con incidencia en el tejido industrial gallego, de

acuerdo con los requisitos y procedimiento que se determi-

nen reglamentariamente.

2. Este estudio tendrá por objeto determinar:

a) El impacto, positivo o negativo, de las normas y planes,

programas y proyectos en la actividad industrial, en especial

desde el punto de vista de la competitividad y generación de

empleo de calidad.

b) Las actuaciones de simplificación normativa, a fin de eli-

minar redundancias y antinomias y de reducir las cargas

administrativas, especialmente para las pequeñas y media-

nas empresas.

c) La necesidad de dictar normas para disciplinar cuestiones

de relevante interés no reguladas en este ámbito o de imple-

mentar determinados planes, programas o proyectos.

3. Dicho estudio, previo informe preceptivo del Consejo

Gallego de Industria, será elevado al Consello de la Xunta

para su ratificación.

Capítulo II

Planificación de la política industrial

Artículo 22. Instrumentos para la planificación de la política

industrial gallega.

Son instrumentos para la planificación de la política indus-

trial gallega:

a) El Plan director de la industria de Galicia.

b) Los programas de impulso de la actividad industrial.

Sección 1.ª

El Plan director de la industria de Galicia

Artículo 23. Definición.

El Plan director de la industria de Galicia es el documento

en el que se contemplan las líneas generales y directrices

básicas de la política industrial gallega y en el que se seña-

lan los objetivos y prioridades sectoriales a tener en cuenta

en la planificación de la misma, así como los criterios esen-

ciales de intervención a observar en la ejecución de la polí-

tica industrial gallega.

Artículo 24. Fin y objetivos.

1. El Plan director de la industria de Galicia tiene como fin

potenciar el desarrollo de la actividad industrial, bajo paráme-

tros de productividad, competitividad y calidad, para contribuir

al establecimiento de un modelo económico basado en el cre-

cimiento sostenible, esencialmente a través del uso racional,

eficiente y proporcionado de las materias y recursos naturales,

que posibilite avanzar en términos de cohesión económica y

social, mediante la creación de puestos de trabajo de calidad.

2. Constituyen objetivos esenciales del Plan director de la

industria de Galicia:

a) Crear las condiciones necesarias para la implantación y

creación de empresas que regeneren el tejido industrial

gallego, en particular de empresas vinculadas a la tecnolo-

gía, el conocimiento y la creatividad.

b) Impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico, en

especial promover la I+D+i y las tecnologías que precisa la

industria gallega y favorecer su aplicación y la difusión de

sus resultados dentro del tejido industrial gallego.
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c) Fomentar la internacionalización de las empresas gallegas.

d) Lograr una asignación eficiente de los recursos públicos,

prestando especial atención a aquellos sectores más relevan-

tes para el desarrollo de la Comunidad Autónoma.

e) Estimular la captación de inversiones que supongan un

refuerzo estructural del tejido industrial de Galicia.

f) Fomentar la cooperación entre empresas.

g) Contribuir a potenciar el capital humano existente en la

Comunidad Autónoma, mediante el apoyo a la mejora de la

cualificación técnica y empresarial de las personas, el

talento y la creatividad y a través de la retención y captación

de recursos humanos.

h) La creación y el mantenimiento de empleo de calidad.

i) Desarrollar actuaciones para evitar las deslocalizaciones

empresariales.

Artículo 25. Contenido.

El Plan director de la industria de Galicia tendrá el siguiente

contenido:

a) Un análisis de la situación del tejido industrial gallego en

el momento de su elaboración y una proyección de su previ-

sible evolución, que, en todo caso, conllevará la realización

de los mapas industrial y de infraestructuras de apoyo a la

industria de Galicia.

b) La determinación de las líneas generales y directrices

básicas de la política industrial gallega para el periodo de

vigencia del Plan director de la industria de Galicia que se

fije en el mismo, señalando los objetivos concretos y las

prioridades sectoriales a tener en cuenta en la elaboración de

la planificación de desarrollo del mismo, constituida por los

programas de impulso de la actividad industrial, así como

los criterios esenciales de intervención a observar en su eje-

cución, todo ello con arreglo  a lo establecido en la presente

ley y en su desarrollo reglamentario.

c) La enumeración y descripción de los concretos programas

de impulso de la actividad industrial de desarrollo del Plan

director de la industria de Galicia a implementar. En la des-

cripción de cada uno de ellos se reflejarán los objetivos

cuantitativos específicos a conseguir, el tiempo estimado

para la consecución de los objetivos fijados, los indicadores

para el seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento

de dichos objetivos y los responsables de la ejecución, pro-

poniéndose medidas o acciones concretas para llevar a cabo

dicha ejecución.

d) La determinación de los procedimientos de seguimiento y

evaluación del Plan director de la industria de Galicia y de

los programas de impulso de la actividad industrial.

e) La descripción del marco económico-financiero en que se

enumeran las inversiones necesarias para llevar a cabo el

Plan director de la industria de Galicia y su desglose por pro-

gramas de impulso de la actividad industrial y por proyectos

de ejecución.

f) Las demás previsiones que se establezcan reglamentaria-

mente.

Artículo 26. Elaboración y aprobación del Plan director de la

industria de Galicia.

1. Corresponde a la dirección general competente en materia

de industria la redacción del anteproyecto de Plan director

de la industria de Galicia, teniendo en cuenta las necesida-

des detectadas y los objetivos fijados en el Plan gallego de

investigación que se encuentre en vigor, a fin de incremen-

tar las sinergias y evitar cualquier tipo de duplicidad o con-

tradicción.

2. En la redacción del anteproyecto de Plan director de la

industria de Galicia se promoverá la colaboración de las

diferentes consejerías de la Xunta de Galicia, así como de

los demás entes, organismos e instituciones públicas y pri-

vadas relacionadas con la actividad industrial.

3. Sin perjuicio de las funciones que corresponden al Con-

sejo Económico y Social, la dirección general remitirá el

anteproyecto de Plan director de la industria de Galicia al

Consejo Gallego de Industria para que este emita, en el plazo

que se establezca reglamentariamente, el correspondiente

informe y dará, para el cumplimiento del principio de trans-

parencia administrativa, una adecuada publicidad a dicho
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anteproyecto, de conformidad con lo que se establezca en el

desarrollo reglamentario de la presente ley, para garantizar

la participación en su elaboración de todas las personas y

grupos interesados.

4. Corresponde a la persona titular de la consejería compe-

tente en materia de industria la aprobación del proyecto de

Plan director de la industria de Galicia.

5. La aprobación del Plan director de la industria de Galicia

corresponde al Consello de la Xunta de Galicia.

Artículo 27. Modificación parcial del Plan director de la

industria de Galicia.

En caso de que durante la vigencia de un Plan director de la

industria de Galicia surgiesen circunstancias imprevisibles y

de gran impacto en el tejido industrial gallego, el Consello

de la Xunta, a propuesta de la consejería competente en

materia de industria, podrá aprobar la modificación parcial

del mismo, de acuerdo con el procedimiento simplificado

que se determine reglamentariamente.

Sección 2.ª

Programas de impulso de la actividad industrial

Artículo 28. Definición.

Los programas de impulso de la actividad industrial son ins-

trumentos de carácter estratégico en los que, en el marco

fijado por el Plan director de la industria de Galicia, se señala,

en función de concretos fines a conseguir, los objetivos a

alcanzar en un determinado plazo y se determinan los meca-

nismos y medios para su consecución, con indicación de los

sistemas para evaluar su eficacia y eficiencia en tal cometido.

Artículo 29. Enumeración.

En el Plan director de la industria de Galicia se contemplará

la aprobación, entre otros que se establezcan reglamentaria-

mente, de los siguientes programas: programas de innova-

ción, programas de internacionalización y programas de

mejora de la competitividad industrial.

Artículo 30. Fines y objetivos de los programas de innovación.

1. Los programas de innovación tendrán como finalidad la

innovación industrial, la incorporación de tecnologías avan-

zadas en las empresas de Galicia y la generación de infraes-

tructuras tecnológicas de utilización colectiva.

2. A tal fin, en los programas de innovación se diseñarán y

establecerán los proyectos adecuados para alcanzar, entre

otros que pudieran establecerse reglamentariamente, los

siguientes objetivos:

a) Fomentar la introducción de la innovación como un ele-

mento esencial en la actividad de las empresas gallegas, en

especial, por un lado, a través del estímulo al desarrollo de

proyectos de innovación por las mismas, y, en particular,

por las pequeñas y medianas empresas, y, por otro lado,

mediante el impulso de dinámicas de colaboración entre las

empresas gallegas para optimizar las inversiones en inno-

vación.

b) Proteger el emprendimiento corporativo como vía de cre-

cimiento a través de la generación de empresas desde la

empresa.

c) Promover la formación en el ámbito de la gestión de la

innovación.

d) Impulsar la creación de una red de agentes facilitadores

de propuestas de proyectos colaborativos de I+D+i.

e) Fomentar la incorporación de las TIC en la actuación de

las empresas gallegas.

Artículo 31. Fines y objetivos de los programas de interna-

cionalización.

1. Los programas de internacionalización tendrán como

finalidad la introducción y/o consolidación de la competen-

cia en el ámbito internacional de las empresas gallegas y la

realización de las adaptaciones estructurales de las mismas

que sean precisas a tal fin.

2. Para ello, en los programas de internacionalización se

diseñarán y establecerán los proyectos adecuados para

alcanzar, entre otros que pudieran establecerse reglamenta-

riamente, los siguientes objetivos:
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a) Facilitar a las empresas el conocimiento de los proce-

sos de internacionalización empresarial, en particular a

las pequeñas y medianas empresas, y asesorarlas en los

mismos.

b) Garantizar la capacitación de los cuadros técnicos de las

empresas gallegas en el campo de la internacionalización.

c) Apoyar la implantación de empresas gallegas en el exte-

rior y la celebración de acuerdos de colaboración entre

empresas gallegas y extranjeras.

d) Promover instrumentos financieros para apoyar a las

empresas que tengan como objetivo su internacionalización.

e) Mejorar el conocimiento e imagen en el exterior de los

bienes y servicios gallegos.

f) Captar inversiones procedentes del exterior.

g) Garantizar la coordinación de todas las entidades que ope-

ren en el ámbito de la internacionalización.

Artículo 32. Fines y objetivos de los programas de mejora de

la competitividad industrial.

1. Los programas de mejora de la competitividad tendrán

como finalidad estimular la generación de valor por las

empresas gallegas, conseguir un adecuado dimensiona-

miento competitivo de las empresas gallegas, mejorar el

posicionamiento de las empresas gallegas en los mercados y

poner a disposición de las mismas las infraestructuras físicas

o tecnológicas que precisen.

2. Para ello, en los programas de mejora de la competitivi-

dad industrial se diseñarán y establecerán los proyectos ade-

cuados para alcanzar, entre otros que pudieran establecerse

reglamentariamente, los siguientes objetivos:

a) La implantación de sistemas de calidad total y de certifi-

caciones en los campos energético y medioambiental.

b) El desarrollo de servicios especializados para el apoyo

en el ámbito de la capacidad comercial, el marketing, la

gestión de recursos humanos y la planificación de la pro-

ducción.

c) El apoyo al desarrollo de instrumentos de financiación

para las entidades que tengan por objeto la promoción indus-

trial y el desarrollo tecnológico.

d) La promoción, en sectores o áreas de actividad emergen-

tes, o insuficientemente dimensionados, de una adecuada

capacidad competitiva.

e) El desarrollo de infraestructuras físicas y ámbitos tecno-

lógicos que posibiliten un adecuado desarrollo competitivo

de proyectos industriales.

f) La especialización en actividades de mayor demanda, con

valor añadido e intensidad tecnológica.

Artículo 33. Contenido de los programas de impulso de la

actividad industrial.

Los programas de impulso de la actividad industrial, con

arreglo  a lo establecido en la presente ley, en su desarrollo

reglamentario y en el Plan director de la industria de Galicia,

tendrán el siguiente contenido:

a) La determinación de los fines concretos a perseguir con

los mismos durante su periodo de vigencia, que se fijará en

ellos.

b) Los objetivos a alcanzar, establecidos de forma específica

y cuantificada.

c) Un estudio justificativo sobre la necesidad y oportunidad

del programa en cuestión.

d) Una memoria de evaluación, con indicación precisa de los

resultados obtenidos con la ejecución de programas anterio-

res que fuesen iguales o similares.

e) La enumeración y descripción detallada de los proyectos

a emplear para la ejecución y determinación de las inversio-

nes necesarias.

f) El tiempo estimado para la consecución de cada uno de los

objetivos marcados.

g) Los indicadores para el seguimiento y evaluación del

grado de cumplimiento de dichos objetivos.
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h) Los responsables de la ejecución del respectivo programa.

i) Los procedimientos de seguimiento y evaluación.

j) Las demás previsiones que se establezcan reglamentaria-

mente.

Artículo 34. Procedimiento de elaboración y aprobación de

los programas de impulso de la actividad industrial.

1. Corresponde a la dirección general competente en materia

de industria la redacción de los proyectos de programas de

impulso de la actividad industrial, teniendo en cuenta lo dis-

puesto en el Plan director de la industria de Galicia.

2. Corresponde a la persona titular de la consejería compe-

tente en materia de industria la aprobación de los programas

de impulso de la actividad industrial.

Artículo 35. Procedimiento de modificación de los progra-

mas de impulso de la actividad industrial.

En caso de que durante la vigencia de un programa surgie-

sen circunstancias imprevisibles y de gran impacto en el

tejido industrial gallego, a propuesta de la dirección gene-

ral competente en materia de industria, la persona titular de

la consejería competente en materia de industria podrá

aprobar la modificación parcial del mismo, de acuerdo con

el procedimiento simplificado que se determine reglamen-

tariamente.

Título IV

La ejecución de la política industrial gallega

Capítulo I

Simplificación administrativa

Artículo 36. Limitación de las autorizaciones y generaliza-

ción del régimen de comunicación previa.

1. Para el ejercicio de la actividad industrial únicamente

podrá requerirse autorización administrativa previa cuando

resultase obligado para el cumplimiento de obligaciones

derivadas de la normativa comunitaria o de tratados y con-

venios internacionales. En estos supuestos, el procedimiento

de tramitación será lo más sencillo y ágil posible, hacién-

dose uso, siempre que fuese oportuno, de la solicitud de

declaraciones responsables.

2. Se requerirá comunicación previa o declaración responsa-

ble cuando así se estableciese en una ley por razones de

orden público, seguridad y salud pública, seguridad y salud

en el trabajo o protección del medio ambiente, o cuando se

estableciese reglamentariamente para el cumplimiento de

obligaciones derivadas de la normativa comunitaria o de tra-

tados y convenios internacionales.

Artículo 37. Comunicaciones previas y declaraciones res-

ponsables.

1. A los efectos de la presente ley, se entiende por comuni-

cación previa el documento suscrito por una persona con el

que la misma pone en conocimiento de la Administración

autonómica hechos o elementos relativos al ejercicio de un

derecho o al comienzo de una actividad, indicando los

aspectos que pueden condicionarlos, y que se acompaña, si

procede, de la documentación necesaria para su cumpli-

miento de conformidad con lo establecido por la normativa

de aplicación.

2. A los efectos de la presente ley, se entiende por declara-

ción responsable el documento firmado en el que una per-

sona se identifica y declara, bajo su responsabilidad,

haciendo constar de forma expresa, clara y precisa que cum-

ple los requisitos establecidos por la normativa vigente para

acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su

ejercicio, que dispone de la correspondiente documentación

acreditativa y se compromete a mantener su cumplimiento

durante la vigencia de dicho reconocimiento o ejercicio.

Capítulo II

Los proyectos de ejecución de los programas de la activi-

dad industrial

Artículo 38. Ejecución de los programas de impulso de la

actividad industrial.

Los programas de impulso de la actividad industrial se eje-

cutarán mediante proyectos que podrán revestir la forma de

concesión de subvenciones, ayudas, incentivos públicos u

otro tipo de medidas, de acuerdo con lo que se establezca

reglamentariamente.
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Artículo 39. Normativa de aplicación.

1. Los proyectos de ejecución de los programas de impulso

de la actividad industrial se someterán a la normativa comu-

nitaria en materia de defensa de la competencia.

2. Los proyectos a que se refiere el apartado anterior, en los

aspectos referentes al régimen de ayudas y subvenciones de

la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, se

ajustarán a lo establecido en la normativa sobre subvencio-

nes públicas.

Capítulo III

Los proyectos industriales estratégicos

Artículo 40. Delimitación.

1. Serán considerados proyectos industriales estratégicos

aquellas propuestas de inversión para la implantación o

ampliación de una o varias instalaciones industriales que ten-

gan como resultado previsible una expansión significativa del

tejido industrial gallego o la consolidación del mismo.

2. A efectos de la declaración de una propuesta de inversión

como proyecto industrial estratégico y para determinar su

incidencia significativa en el tejido industrial gallego o el

grado de consolidación del mismo, se tendrá en cuenta:

a) Su importancia tecnológica.

b) El volumen de inversión, que habrá de ser como mínimo

de 50 millones de euros; el nivel de creación de empleo, que

habrá de ser superior a 250 puestos de trabajo directos; y la

diversificación que se introduzca en el tejido industrial

gallego.

Artículo 41. Procedimiento de declaración.

1. El procedimiento para la declaración de una propuesta de

inversión como proyecto industrial estratégico se iniciará a

instancia de parte mediante solicitud de la empresa intere-

sada dirigida a la consejería competente en materia de indus-

tria, acompañando la siguiente documentación:

a) El proyecto de implantación o ampliación de la instala-

ción industrial, incluyendo la reglamentación detallada del

uso pormenorizado, volumen, características técnicas y fun-

cionales y condiciones de diseño y adaptación al medio

ambiente.

b) La memoria descriptiva detallada de las características

técnicas de las infraestructuras, dotaciones o instalaciones

objeto del proyecto, así como del ámbito territorial afectado.

En dicha memoria se incluirán los planos de situación y ubi-

cación, a escala adecuada, de las instalaciones, así como la

determinación gráfica del trazado y características de los

accesos viarios y redes de conducción y distribución.

c) Una memoria en la que se justifique:

– La forma en que la propuesta, de ser realizada, dará lugar

a una expansión significativa del tejido industrial gallego o

a la consolidación del mismo.

– La viabilidad económico-financiera de la actuación.

d) La idoneidad de la ubicación elegida, así como la relación

del contenido del proyecto con el planeamiento urbanístico

vigente, con las Directrices de ordenación del territorio

mediante el correspondiente análisis de compatibilidad

estratégico y con el Plan de ordenación del litoral.

e) El documento medioambiental que resulte exigible.

f) La relación detallada de los bienes necesarios afectados,

describiéndolos en la forma que determina el artículo 17 de

la Ley de expropiación forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

2. Evaluada la documentación presentada, la dirección gene-

ral competente en materia de industria formulará a la per-

sona titular de la consejería propuesta de admisión o inad-

misión a trámite de la solicitud presentada.

3. La instrucción del procedimiento de declaración corres-

ponderá a la dirección general competente en materia de

industria, que recabará todos los informes que resultasen

precisos para la evaluación del proyecto, singularmente los

relativos a su compatibilidad con la ordenación del territorio

y el medio ambiente.

Cuando el proyecto afectase a terrenos que, de conformidad

con la legislación urbanística, hayan de ser clasificados como
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suelo rústico de especial protección, se exigirá el informe favo-

rable del organismo que ostente la competencia sectorial por

razón del correlativo valor objeto de protección.

Para todos los actos y trámites, los términos y plazos serán

los mínimos contemplados en su normativa reguladora.

4. Los proyectos a que se refiere el presente capítulo serán

sometidos a un trámite de información pública de quince

días mediante anuncio publicado en el Diario Oficial de
Galicia, siéndoles de aplicación la normativa en materia de

evaluación medioambiental. En caso de que se tratase de

actividades sujetas a la evaluación de incidencia medioam-

biental, se seguirá el procedimiento abreviado, considerán-

dose a esos efectos que el proyecto se acomete directamente

por la Administración autonómica y que conlleva la declara-

ción de utilidad pública.

5. La persona titular de la consejería competente en materia

de industria, a propuesta de la dirección general, remitirá al

ayuntamiento correspondiente el proyecto de que se trate,

para que en el plazo de quince días notifique su conformidad

o disconformidad con el planeamiento urbanístico en vigor.

6. En caso de disconformidad, el expediente será remitido a

la consejería competente en materia de urbanismo y ordena-

ción del territorio para la emisión de informe de la Comisión

Superior de Urbanismo de Galicia.

7. La persona titular de la consejería competente en materia

de industria elevará el expediente al Consello de la Xunta,

que decidirá si procede la declaración de la propuesta como

proyecto industrial estratégico.

8. Aprobado el proyecto por el Consello de la Xunta, la per-

sona titular de la consejería competente en materia de indus-

tria remitirá al ayuntamiento un ejemplar del proyecto de

implantación o ampliación de la instalación industrial,

siendo posible el inicio de las obras.

Artículo 42. Efectos de la declaración de los proyectos

industriales estratégicos.

1. La declaración de una propuesta de inversión como pro-

yecto industrial estratégico autorizará la implantación del

mismo y además tendrá los siguientes efectos:

a) La aprobación del proyecto de implantación o ampliación

de la instalación industrial.

b) La no sujeción a licencia urbanística municipal.

c) La declaración de utilidad pública e interés social del pro-

yecto industrial estratégico, así como la necesidad y urgen-

cia de la ocupación de los bienes y derechos afectados de los

que el solicitante de la declaración ostentase la condición de

beneficiario de la expropiación.

d) La declaración de incidencia supramunicipal a los efectos

previstos en la presente ley.

e) La declaración de urgencia o excepcional interés público

a los efectos previstos en la presente ley.

f) La declaración de prevalencia sobre otras utilidades públi-

cas.

g) La adjudicación directa de suelo empresarial promovido

por el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo o empresas

públicas participadas por el mismo que tengan entre sus

objetos la creación de suelo empresarial, en las condiciones

establecidas por la normativa sectorial.

h) La concesión de forma directa de subvenciones de

acuerdo con lo dispuesto en la legislación de subvenciones.

i) La imposición o ampliación de servidumbre de paso para

vías de acceso, líneas de transporte y distribución de energía

y canalizaciones de líquidos o gases, en los casos en que

fuera necesario, de conformidad con la normativa que las

regule.

2. Las determinaciones contempladas en los proyectos

industriales estratégicos tendrán fuerza vinculante para las

administraciones públicas y los particulares, prevaleciendo

sobre las determinaciones del planeamiento urbanístico

vigente.

Disposición adicional primera. Plan director de la industria

de Galicia.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la pre-

sente ley, la dirección general competente en materia de
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industria elaborará un anteproyecto de Plan director de la

industria de Galicia.

Disposición adicional segunda. Ejecución de los programas

de impulso de la actividad industrial.

Con el propósito de ampliar el ámbito subjetivo de los progra-

mas de impulso de la actividad industrial, las convocatorias de

proyectos de ejecución de dichos programas podrán contem-

plar en sus bases que las entidades que hayan sido beneficia-

rias con anterioridad de las subvenciones, ayudas o incentivos

públicos que constituyen los citados proyectos deban presentar

una memoria de desempeño de las actividades que han sido

realizadas gracias al apoyo público obtenido en los tres años

anteriores a la correspondiente solicitud, a efectos de su valo-

ración en el proceso de selección de los nuevos beneficiarios,

de acuerdo con lo que se establezca en dichas bases.

Disposición adicional tercera. No incremento del gasto.

La constitución y puesta en funcionamiento del Consejo

Gallego de Industria no generará aumento de los créditos

presupuestarios asignados a la consejería de adscripción.

Disposición transitoria única. Cumplimiento de los requisi-

tos para tener la consideración de clústeres empresariales

gallegos.

A aquellas entidades que hayan sido beneficiarias de ayudas

en convocatorias anteriores a la entrada en vigor de la pre-

sente ley o a aquellas que pudieran llegar a serlo en virtud de

convocatorias en curso orientadas a clústeres empresariales

de la consejería competente en materia de industria no les

será de aplicación lo contemplado en el artículo 16 hasta dos

años después de la entrada en vigor de la presente ley.

Disposición derogatoria. Derogación normativa. 

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 9/2004,

de 10 de agosto, de seguridad industrial de Galicia.

La Ley 9/2004, de 10 de agosto, de seguridad industrial de

Galicia, queda modificada en los siguientes términos:

1. Se sustituye en todo el texto de la ley la expresión “insta-

lación, ampliación y traslado de establecimientos e instala-

ciones industriales” por “instalación, modificación o puesta

en funcionamiento de establecimientos e instalaciones

industriales”.

2. Se modifica el artículo 1, apartado 2, quedando redactado

como sigue:

“2. El ámbito de aplicación de la presente ley se extiende a:

a) Las actividades dirigidas a la obtención, reparación, man-

tenimiento, transformación o reutilización de productos

industriales, al envasado y embalaje, así como al aprovecha-

miento, recuperación y eliminación de residuos o subpro-

ductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y

procesos técnicos utilizados.

b) Los servicios de ingeniería, diseño, consultoría tecnoló-

gica y asistencia técnica directamente relacionados con las

actividades industriales.

c) Las instalaciones, equipos, actividades, procesos y pro-

ductos industriales que empleen o incorporen elementos,

mecanismos o técnicas susceptibles de producir daños o per-

juicios a las personas, flora, fauna, bienes o medio ambiente,

estén o no asociados a una actividad industrial, o de la utili-

zación, funcionamiento y mantenimiento de las instalacio-

nes o equipos y de la producción, uso o consumo, almace-

namiento o residuos de los productos industriales.

d) Se regirán por la presente ley, en lo no previsto en su

legislación específica:

1. Las actividades dirigidas a generar, distribuir y suminis-

trar energía y productos energéticos en todas sus formas.

2. Las actividades de investigación, aprovechamiento y

beneficio de los yacimientos minerales y demás recursos

geológicos, cualquiera que fuese su origen y estado físico.

3. Las instalaciones nucleares y radioactivas.

4. Las industrias de fabricación de armas, explosivos y artí-

culos de pirotecnia y cartuchera, y aquellas que se declaren

de interés para la defensa nacional.
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5. Las industrias alimentarias, agrarias, pecuarias, forestales

y pesqueras.

6. Las actividades industriales relacionadas con el transporte

y las telecomunicaciones.

7. Las actividades industriales relativas al medicamento y la

sanidad.

8. Las actividades industriales relativas al fomento de la cul-

tura.”

3. Se modifica la letra d) del artículo 2, quedando redactada

como sigue:

“d) Establecimiento: se entiende por establecimiento el con-

junto de edificios, edificio, zona del mismo o espacio abierto

destinado al ejercicio de una actividad industrial, incluyendo

las infraestructuras e instalaciones que tiene incorporadas,

incluyéndose en este concepto las empresas de servicios y

entidades o agentes en materia de seguridad y calidad indus-

trial.”

4. Se modifican las letras b) y c) del artículo 5, apartado 2,

quedando redactadas como sigue:

“b) Registro Industrial de Galicia.

c) Registros de instalaciones industriales.”

5. Se modifica el artículo 6, quedando redactado como

sigue:

“Artículo 6. Clasificación de los establecimientos e instala-

ciones industriales.

A los efectos previstos en la presente ley, los establecimien-

tos e instalaciones industriales se clasifican en dos grupos:

a) Grupo I: establecimientos e instalaciones sometidos a

autorización administrativa previa.

En este grupo se incluyen aquellos establecimientos e insta-

laciones industriales que para su instalación, modificación o

puesta en funcionamiento requieran autorización adminis-

trativa previa de la administración competente cuando resul-

tase obligado para el cumplimiento de obligaciones deriva-

das de instrumentos jurídicos internacionales y normas

comunitarias.

b) Grupo II: establecimientos e instalaciones sometidos a

declaración responsable o comunicación al órgano compe-

tente en materia de industria.

En este grupo se incluyen aquellos establecimientos e insta-

laciones industriales que para su instalación, modificación

o puesta en funcionamiento requieran de una declaración

responsable o comunicación al órgano competente en mate-

ria de industria.”

6. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 7, quedando

redactados como sigue:

“2. Para la instalación, modificación o puesta en funciona-

miento de los establecimientos e instalaciones industriales

del grupo II, se seguirán los trámites y procedimientos esta-

blecidos en la normativa estatal o autonómica en la materia

que les sea de aplicación.

3. Para la instalación, modificación o puesta en funcio-

namiento de los establecimientos e instalaciones indus-

triales incluidos en el grupo II de la presente ley, la con-

sejería competente en materia de industria entregará al

interesado un justificante de la presentación de la decla-

ración responsable o comunicación y, en su caso, de la

correspondiente documentación, que le servirá como

acreditación del cumplimiento de las obligaciones admi-

nistrativas, sin perjuicio de las responsabilidades de los

autores de la documentación técnica y certificaciones

expedidas.”

7. Se modifica el artículo 10, quedando redactado como

sigue:

“Artículo 10. Registro Industrial de Galicia.

Los titulares de las industrias, actividades, empresas de ser-

vicios y entidades o agentes en materia de seguridad y cali-

dad industrial que hayan de estar inscritas en el Registro

Industrial de Galicia, con arreglo a lo establecido en el regla-

mento de dicho registro, comunicarán sus datos a la conse-

jería competente en materia de industria.
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En caso de industrias, actividades, empresas de servicios y

entidades o agentes en materia de seguridad y calidad indus-

trial sometidas a procedimientos de autorización, declara-

ción responsable o comunicación, la inscripción en el Regis-

tro Industrial de Galicia se realizará de oficio por el órgano

competente a partir de los datos incluidos en dichos proce-

dimientos.”

8. Se modifica el artículo 11, quedando redactado como

sigue:

“Artículo 11. Registros de instalaciones industriales.

Se comunicarán a la consejería competente en materia de

industria los datos de las instalaciones industriales que en

razón de la normativa de aplicación hayan de estar inscritas

en registros específicos, en los términos establecidos en

dicha normativa.”

9. Se añaden dos letras al artículo 33, apartado 3:

“k) La inexactitud, falsedad u omisión de cualquier dato o

manifestación de carácter esencial sobre el cumplimiento de

los requisitos exigidos señalados en la declaración responsa-

ble o comunicación aportada por los interesados.

l) La realización de la actividad sin cumplir los requisitos

exigidos o sin haberse realizado la comunicación o declara-

ción responsable cuando alguna de las mismas fuese precep-

tiva.”

10. Se suprime la letra g) del apartado 4 del artículo 33.

11. Se suprime el anexo I de la ley.

Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.

El Consello de la Xunta, en el plazo de cuatro meses desde la

entrada en vigor de la presente ley, elaborará un decreto de des-

arrollo de la misma, dando audiencia por plazo de un mes en el

correspondiente procedimiento a las organizaciones sindicales

y empresariales intersectoriales gallegas más representativas.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publi-

cación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 13 de diciembre de 2011

Pilar Rojo Noguera

Presidenta
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