
Propuestas regulatorias
para la mejora de los espacios
productivos en Andalucía



Título: Propuestas regulatorias para la mejora de los espacios productivos en Andalucía

Proyecto: Fomento de la Cultura Emprendedora 2021

Coordinación: Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)

Autores: 
Manuel Mingorance Martín; Socio Director de Mingorance Business Lawyers, S.L.P. 
Daniel Díaz-Villalón Moreno; Abogado Asociado de Mingorance Business Lawyers, S.L.P.

Depósito Legal: SE 1251-2022



Propuestas regulatorias para la mejora de los espacios productivos en Andalucía 3

1. Introducción - Antecedentes 04

2. Objetivo y alcance del informe 07

3. Normativa aplicable objeto del informe 09

4. Diagnóstico y análisis jurídico-administrativo 11

a. Análisis de la situación actual de los parques empresariales e industriales 11

b. Análisis de la normativa vigente y aplicable de naturaleza autonómica 14

c. Análisis de la normativa vigente y aplicable de régimen local 19

d. Deducciones comunes 33

5. Análisis de los procedimientos administrativos 35

a. Procedimiento administrativo para la aprobación y modificación de los 
instrumentos de ordenación urbanística 35

b. Procedimiento administrativo para la aprobación de los trámites ambientales 38

c. Procedimiento administrativo para la constitución de las EUC 41

d. Deducciones comunes 42

6. Análisis normativa derecho autonómico comparado 43

a. Cataluña 43

b. Comunidad Valenciana 46

c. Galicia 51

d. Regulaciones sobre espacios comerciales: Extremadura y Andalucía 53

e. Deducciones comunes 56

7. Conclusiones 58

8. Propuestas de mejoras jurídicamente viables 62

ANEXO I.  Mapas procedimentales 69

ANEXO II. Propuesta de Convenio Administrativo marco para la colaboración 
público privada con la Administración local en la gestión de los 
Parques Empresariales e Industriales 70

ANEXO III. Propuesta de Bases de Estatutos marco para la gestión de los 
Parques Empresariales e Industriales 75



Propuestas regulatorias para la mejora de los espacios productivos en Andalucía 4

LA INDUSTRIA NOS SALVARÁ - ANTÓN COSTAS

La Confederación de Empresarios de Andalucía (“CEA”), en el marco del pro-
yecto de Fomento de la Cultura Emprendedora, CEA+empresas, ha venido de-
sarrollando en los últimos años, una labor de análisis sobre los efectos que 
la tramitación administrativa actual ejerce sobre el desarrollo de la actividad 
empresarial, por medio de la realización, entre otros, de diversos trabajos de 
investigación. Los mismos, han llegado a la conclusión común de la existencia 
de una relación directa entre una tramitación burocrática poco eficiente y una 
desincentivación de la actividad económica, con la subsiguiente incidencia en 
la inversión privada y con ello, en el crecimiento de la economía andaluza. 

Es por esto que CEA se ha significado por su constante actuación ante las 
Administraciones públicas competentes en Andalucía, con el objetivo claro de 
enfatizar la necesidad de agilizar los procedimientos administrativos y la eli-
minación de cuantos trámites se muestren contraproducentes o redundantes. 
Uno de los cauces utilizados para ello, ha sido por medio de su participación en 
aquellas iniciativas llevadas a cabo por esas Administraciones, intentando así 
solventar el lastre que viene padeciendo la actividad económica, cuyo origen 
puede trazarse en, entre otros, por la complejidad, opacidad, duplicidad o lenti-
tud de determinadas actuaciones administrativas.

La necesidad de realizar el presente análisis tiene su origen en el Acuerdo de 30 
de noviembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se insta a la Conse-
jería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades 
a impulsar la colaboración público-privada para la mejora de los espacios pro-
ductivos en Andalucía, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
(“BOJA”) de 3 de diciembre de 2021. Es el mismo Acuerdo, el que recoge que la 
relevancia de estos espacios productivos reside en su importancia como base 
para el desarrollo económico y social de Andalucía. 

A pesar de la reconocida relevancia de estos espacios para el desarrollo eco-
nómico de la comunidad autónoma, a la fecha de la emisión del presente infor-
me, la situación dista de ser la propicia para asegurar esa colaboración públi-
co-privada. A lo largo de todo el territorio andaluz, existen parques industriales 
y empresariales en muy diversas etapas dentro de su tramitación urbanística 
y, por tanto, con diferentes perspectivas presentes y futuras. Así, podemos en-

 relación directa
entre una tramitación 
burocrática poco 
eficiente y una 
desincentivación
de la actividad 
económica”

1 Introducción - Antecedentes
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contramos con parques industriales y empresariales cuya urbanización ha sido 
recepcionada por los Ayuntamientos del término municipal donde se ubican, 
otros sin dicha urbanización recepcionada. 

En aquellos supuestos en los que la urbanización se encuentra recepcionada, 
presentan una casuística particular aquellos que están constituidos en Entida-
des Urbanísticas de Conservación, (“EUC”) conforme a la normativa urbanística 
vigente, pues esta figura requiere de un estudio detallado que aclare los servi-
cios que han de ser prestados de forma irrenunciable por las Administraciones 
Locales y cuáles deberán ser asumidos por estas EUC. Asimismo, respecto al 
régimen urbanístico y legal de estas entidades, el mismo muestra un particular 
interés dado que aún a día de hoy no existe una respuesta clara y unánime res-
pecto a numerosas cuestiones básicas derivadas de su naturaleza, tal como 
es el caso de las obligaciones económicas a asumir por las empresas que in-
tegran estos parques. 

Precisamente, es en esta figura de las EUC, donde se pone de manifiesto con 
claridad, las obligaciones que deben asumir los propietarios, en lo que respecta 
a la gestión urbanística. Así, nos encontramos que, frente al supuesto ordinario 
en el que las obligaciones de conservación del agente urbanizador terminan 
una vez finalizadas las obras de urbanización y formalizada la correspondiente 
recepción por la Administración pública actuante, la normativa recoge la posi-
bilidad de que los particulares puedan participar y colaborar con los Ayunta-
mientos en esas tareas de conservación, asumiendo una cuota de responsabi-
lidad urbanística en lo que en puridad es una función pública de competencia 
municipal. La asunción de esa responsabilidad se canaliza en la actualidad por 
medio de las EUC

A todo lo anterior, cabe añadirle la situación de confusión que siempre provoca 
la entrada en vigor de una nueva norma de la relevancia que presenta la nove-
dosa Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del terri-
torio de Andalucía (“LISTA”), en vigor desde hace apenas unos meses y donde 
se regula el marco básico del régimen de derechos y obligaciones generales, 
entre otros, de las EUC. Asimismo, también es de aplicación y por tanto, debe 
ser objeto de estudio, el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de 
la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana (“RGU”), de aplicación su-
pletoria conforme a la Disposición transitoria séptima de la LISTA, además del 
Reglamento por el cual se desarrollará la misma, el cual a la fecha del presente 
se encuentra aún tramitación.
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Una adecuada gestión y cualificación de los espacios productivos constituye 
un factor básico para el posicionamiento de numerosos municipios andaluces, 
de forma que los mismos estén en condiciones de ofrecer emplazamiento den-
tro de su término a aquellas iniciativas empresariales, independientemente de 
su tamaño que, de otro modo, habrían de desarrollarse fuera de los mismos 
y en no pocas ocasiones, en zonas coincidentes geográficamente con áreas 
urbanas. Por ello se hace fundamentar una constante mejora de los espacios 
productivos andaluces, con el objetivo de propiciar un desarrollo económico y 
urbanístico armónico.

Por todo ello, y si bien resulta loable la voluntad mostrada desde el Gobierno 
andaluz de impulsar la colaboración público-privada para la mejora de los es-
pacios productivos en Andalucía, el meritado Acuerdo del Consejo de Gobierno 
parece insuficiente para dar la claridad necesaria a una cuestión sobre la cual, 
en no pocas ocasiones, reina la inseguridad jurídica y la disparidad de parece-
res entre Administraciones competentes y agentes económicos. 

La problemática anteriormente expuesta tiene una incidencia directa sobre los 
parques industriales y empresariales en Andalucía, lo que, dada la importancia 
que los mismos representan para el necesario desarrollo económico de Anda-
lucía, CEA considera conveniente realizar un análisis de la normativa aplicable 
a estas figuras, así como una revisión de los modelos de gestión que se vienen 
aplicando y qué medidas tomar para asegurar una mejora en estos.
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El objetivo perseguido por el presente documento es doble:

a. Por un lado, obtener un trabajo de análisis que muestre el estado  de si-
tuación en el que se encuentran los espacios productivos en Andalucía, a 
través del análisis de las distintas formas jurídicas que conviven en estas 
áreas productivas, identificando derechos, obligaciones y responsabilida-
des derivados de la forma  jurídica y las relaciones con las Administra-
ciones públicas competentes sobre las que se basa la gestión de estos 
espacios productivos y, por tanto, las posibilidades de respuestas a las  
necesidades y demandas de las empresas que se ubican en estas áreas.

b. Por otro, investigar cómo la casuística de la regulación aplicable a estos 
espacios  productivos en Andalucía acaba influyendo en la gestión efecti-
va de estos espacios, en el estado  de sus infraestructuras y en los costes 
en los que deben incurrir las empresas que se establecen en ellos, con la 
posibilidad de realizar un análisis comparativo con la realidad normativa 
existente en otras comunidades autónomas, al objeto de proponer mejo-
ras regulatorias que impulsen o que ayuden a promover actuaciones de 
modernización en estas áreas de promoción económica y, por lo tanto, en 
las posibilidades de poner en valor estás áreas y atraer nuevas industrias 
y empresas a nuestra comunidad autónoma. 

El alcance del informe buscará proporcionar una visión global y adecuada para 
tener un conocimiento amplio de los problemas y oportunidades que afrontan 
las empresas que se sitúan en los parques empresariales o polígonos industria-
les, según la forma jurídica conforme a la cual se asume la gestión de estos es-
pacios, las relaciones con las Administraciones públicas competentes y aque-
llos otros factores que influyen en su desarrollo. Posteriormente, se presentará 
una imagen fidedigna de la situación en relación con el estado de situación de 
los espacios productivos en Andalucía. Por último, el presente documento bus-
ca contribuir a mejorar la situación de estos espacios, por lo que en el mismo 
se incluyen una serie de propuestas, enfocadas a las condiciones en las que se 
desenvuelve este sector y su gestión.

2 Objetivo y alcance del informe
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Para la consecución, se ha procedido a: 

 • El análisis de normativa existente aplicable, identificando competencias 
para cada nivel administrativo; así como competencias de las entidades de 
gestión, en su caso.

 •  Un estudio de situación en la que se encuentran estos espacios producti-
vos en Andalucía y modelos de gestión aplicados.

 •  La inclusión de propuestas regulatorias que favorezcan la mejora y moder-
nización de la gestión de las áreas de promoción económica en Andalucía.

Con el objeto de lograr alcanzar con eficacia el objeto detallado, el objeto del 
informe comprende las siguientes actuaciones: 

 • Planificación, diseño, captación de la información y análisis cuantitativo: 
Se ha procedido a la recopilación de cuanta información hay disponible 
en las entidades empresariales y de la Administración autonómica y, en la 
medida de lo posible, de las Entidades locales, donde se recoge la situación 
actual de los llamados espacios productivos; además de los procedimien-
tos administrativos existentes y las Administraciones competentes que 
pueden intervenir en la gestión de los mismos.

 • Análisis cualitativo e interpretación: Posteriormente, se analizó la situa-
ción actual desde el punto de vista empresarial por un lado y de la Admi-
nistración pública por el otro. De igual modo, se ha estudiado la normativa 
administrativa de aplicación, así como los procedimientos vigentes de con-
formidad con la antedicha legislación, para así identificar aquellas fallas 
que puedan afectar a la actividad de ambas partes.

 • Estudio comparado con otras Comunidades Autónomas: Complementa-
riamente a lo anterior, se ha revisado la normativa existente en otras comu-
nidades autónomas, para conocer de esta manera cómo han buscado dar 
solución a esta situación en otras regiones.

 • Conclusiones de los resultados y propuestas de mejora: Una vez realizado 
el trabajo previo y con las ideas extraídas, se ha identificado el contenido 
de aquellas actuaciones que presentan una mayor necesidad de reforma, 
actualización o mejora, para asegurar su compatibilidad con una actividad 
económica eficiente.
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En este apartado se analizará la normativa que afecta a los espacios producti-
vos, así como su actividad, sus obligaciones urbanísticas y medioambientales. 
Todo ello, enfocado para la realización de un diagnóstico sobre su nivel de co-
herencia, congruencia y facilidad de comprensión. 

Conforme al artículo 49.1 a) de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de 
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, (“el Estatuto de Andalucía”) 
recoge como competencia compartida de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía con el Estado, aquella referente a las Instalaciones de producción, distribu-
ción y transporte de energía, cuando este transporte transcurra íntegramente por 
el territorio de Andalucía y su aprovechamiento no afecte a otro territorio, sin per-
juicio de sus competencias generales sobre industria. Asimismo le corresponde 
el otorgamiento de autorización de estas instalaciones. Asimismo, el artículo 
157.4 del Estatuto de Andalucía, recoge como un objetivo básico a perseguir 
por esa Administración, el promover la capacidad emprendedora y de las inicia-
tivas empresariales, incentivando especialmente la pequeña y mediana empresa, 
la actividad de la economía social y de los emprendedores autónomos (…). 

En muy similar sentido se pronuncia asimismo el Decreto 117/2020, de 8 de 
septiembre, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Por últi-
mo, dentro de las competencias asumidas por esa Consejería, el artículo 4.2 i) 
del Decreto 26/2007, de 6 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos de 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (“Agencia IDEA”), se recoge 
entre las acciones propias de la misma, el Promover la creación de parques 
tecnológicos, industriales y empresariales y Centros de Innovación Tecnológica 
y gestionarlos, o en su caso, participar en la gestión de los mismos, directamente 
o a través de sus empresas participadas, sin perjuicio de las que competen a 
otras entidades, públicas o privadas. Previsiblemente, esta línea de actuación 
será acogida por los futuros estatutos de la Agencia Empresarial para la Trans-
formación y el Desarrollo Económico (“Agencia TRADE”), la cual ha sido recien-
temente creada para desarrollar las funciones de la antedicha Agencia IDEA.

La normativa detallada pone de relieve el papel que desempeñan los espacios 
productivos en nuestra tierra y su relevancia para el desarrollo empresarial, por 
medio de la facilitación del asentamiento y crecimiento de empresas, así como 
la mejora de su posición competitiva y, por ende, de su capacidad para generar 

3 Normativa aplicable
objeto del informe
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empleo estable y de calidad. Así pues, la conformación de estos espacios pro-
ductivos, la calidad de los suministros eléctricos, un acceso a redes de voz y 
datos de alta capacidad; así como la adecuada organización de la movilidad de 
los espacios, la sostenibilidad o la seguridad de estos enclaves, se mencionan 
expresamente como factores determinantes para la competitividad de esos es-
pacios y de las empresas asentadas en ellos.

Desde la Administración autonómica se ha llevado a cabo la materialización 
de normativa dirigida a aumentar la competitividad de las infraestructuras pro-
ductivas y/o los espacios de innovación sobre los que se actúa, mejorando su 
oferta de servicios a las personas y entidades usuarias, tal como es el caso de la 
Orden de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones a las Diputaciones Provinciales de Andalucía, en 
régimen de concurrencia no competitiva, para el desarrollo de un programa de 
actuaciones conjuntas de dotación y modernización de espacios productivos y 
de innovación “LocalizaIn+_Cualificaciones de Espacios”.

A continuación, se enumeran las normas que inciden o pueden incidir en la 
regulación de los espacios productivos Andaluces:

 • Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas 
de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la 
reactivación económica en Andalucía.

 • Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territo-
rio de Andalucía.

 • Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento del Emprendimiento.

 • Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

 • Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 
administrativas para las empresas.

 • Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2011 (en su Disposición Adicional Décima).

 • Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

 • Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local

 • Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
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El presente diagnóstico y el posterior análisis jurídico, parte de la revisión de la 
normativa aplicable a los espacios productivos de Andalucía, objeto de este In-
forme, en orden a realizar un estudio sobre su nivel de dispersión, complejidad, 
coherencia y adaptación a la legislación vigente.

A. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PARQUES 
EMPRESARIALES E INDUSTRIALES

Dentro de los cambios experimentados por nuestra sociedad después de la 
crisis de 2008, uno de los paradigmas más fáciles de advertir se ha producido 
en un resurgimiento de la actividad industrial y de la consecuente vuelta a los 
espacios productivos. Ello se ha traducido en una creciente atención y búsque-
da de inversión por parte de entes públicos y privados para estos espacios, 
buscando una mejora en la competitividad y atractivo de los mismos.

Esta situación ha llevado, en ocasiones, incluso a la constitución de nuevos es-
pacios productivos en Andalucía, atraídos por medidas concretas cuyo objetivo 
último es la atracción de inversión empresarial y de un ecosistema emprendedor.

Teniendo en cuenta que más del 50% del PIB nacional tiene que ver con las ac-
tividades que se desarrollan en espacios productivos, para asegurar el atractivo 
de los mismos, se hace más necesario que nunca garantizar que la seguridad 
jurídica que acompañe a la captación de capitales y la actividad privada, así 
como un marco de gestión claro y eficaz que asegure la óptima pervivencia 
de dichos espacios. Por todo ello, es imprescindible una colaboración activa 
entre entes públicos y privados que busquen la consecución de estos objetivos 
comunes, para lo cual es imperativo un ejercicio constante de actualización 
legislativa. Pretender, dentro del marco global actual, la competitividad de los 
espacios productivos andaluces no puede pasar por las herramientas y medios 
tradicionales.

La situación ha experimentado un gran salto en los últimos años, en lo que a 
necesidades se refiere. De forma complementaria a las industrias tradicionales 
que han venido siendo mayoritarias en nuestros parques industriales y empre-
sariales, se une el crecimiento de sectores cada vez más cualificados y con 
necesidades específicas, también en lo que a los espacios que ocupa se refiere 

4 Diagnóstico y análisis
jurídico-administrativo
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o a sus necesidades logísticas y procesos productivos. Industrias tales como 
la logística, el comercio, la tecnológica o la aeronáutica, en claro crecimiento 
dentro de Andalucía, son un ejemplo de esto. Por ello, se hace necesario ase-
gurar la transformación, de lo antiguo por lo nuevo, cuando así lo indiquen las 
circunstancias específicas.

La necesidad de contar con una industria competitiva y próspera, como parte 
de una economía sana, es reconocida por la totalidad de la sociedad, así como 
por todos sus agentes y las administraciones, estribando aquí la necesidad de 
no solo asegurar que exista una efectiva oferta de suelo para espacios produc-
tivos dentro del territorio, sino que los mismos se encuentren efectivamente 
distribuidos, buscando que la oferta llegue allí donde hay demanda. 

Igualmente, el futuro de la industria tiene que pasar por asegurar la necesaria 
coexistencia con su entorno y el resto de usos que han de desarrollarse dentro 
de los núcleos poblacionales. Para ello, existen mecanismos urbanísticos para 
la implantación de actividades en los espacios óptimos para ello, según sus 
características y singularidades. 

Adicionalmente, no podemos dejar de poner el foco en determinados aspectos 
esenciales para asegurar unos espacios productivos competentes. Algunos, ta-
les el acceso a una red de transportes y comunicaciones, así como a redes de 
servicios esenciales, como pueden ser las telecomunicaciones o suministros 
básicos, son descuidados con más habitualidad de la deseable, lo que imposi-
bilita de base la implementación de cualquier espacio productivo competente.

Ya desde la situación traída por la meritada crisis financiera de principio de si-
glo, los espacios industriales han obtenido mucha atención, como una posible 
solución de cara a asegurar una dinamización empresarial que asegure un cre-
cimiento económico y social. Esta atención, ha ido acompañada en numerosas 
ocasiones, de una inversión y apoyo por parte de las administraciones com-
petentes. Sin embargo, es esencial asegurar que estos esfuerzos tengan en 
consideración las necesidades actuales, tales como la eficiencia energética o la 
adopción de una economía circular. Por lo que no solo parece necesario asegu-
rar la existencia de esfuerzos para unos espacios productivos suficientes, sino 
hacer lo posible para que parte de estos esfuerzos vayan en la dirección correc-
ta. Todo ello sin caer en el abandono de las eternas asignaturas pendientes que 
tradicionalmente se han dado en la industria de nuestra región. 

Respecto a la oferta de espacios productivos dentro de Andalucía, de un simple 
cotejo de los datos, se puede apreciar el importante número suficiente de los 
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mismos dentro del territorio. Además, se observa un afán por la creación de 
nuevos espacios en los últimos años, destacando algunas iniciativas que se 
asientan en espacios alejados de los tradicionales polos industriales. 

En este sentido, a continuación, pueden observarse los principales emplaza-
mientos de estos espacios en la región:

Se observa que la mayor oferta de espacios productivos se centra en los nú-
cleos urbanos de Sevilla, Málaga, Huelva, así como en la bahía de Cádiz. Asi-
mismo, en los últimos años se ha dado un incremento de espacios productivos 
cercanos a los núcleos urbanos de Córdoba, Granada y Jaén para dotarlas de 
nuevos espacios productivos. 

Las Administraciones con competencia en la materia, deben de ser conscien-
tes de su papel capital para asegurar un efectivo apoyo a los agentes privados 
y la capacidad que tienen para poder asegurar el desarrollo económico de An-
dalucía, por medio de las herramientas que disponen para la gestión de sus 
recursos o las competencias que les son propias, con un especial interés en el 
urbanismo. Solo de esta forma, se podrá asegurar unos espacios productivos 
óptimos. 

 Fuente: Espacios Productivos de Andalucía (ESPAND). 
Versión Beta. 2022
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Por todo ello, parece pacifico afirmar que una mayor cooperación público-priva-
da sería positiva, pues son los miembros pertenecientes a esta segunda esfera, 
quienes mejor conocerán las necesidades y circunstancias concretas de cada 
espacio productivo, mientras que son las Administraciones las competentes y 
las capaces de poder garantizar la correcta gestión y adaptación de esos es-
pacios. La cuestión llegados a este punto, es analizar cuál es la forma idónea 
de vehicular dicha colaboración y qué administraciones deberán participar de 
la misma y en qué grado.

B. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA VIGENTE Y APLICABLE 
DE NATURALEZA AUTONÓMICA.

Para el correcto diagnóstico y análisis jurídico perseguido por medio de este 
informe, se hace necesario un diagnóstico detallado de un campo de estudio 
tan disperso y detallado, como es el objeto del presente informe. 

Seguidamente se detallan la normativa existente según las distintas ramas 
normativas.

1º. Urbanismo.

La regulación aplicable para la gestión de los espacios productivos existentes, 
su posible ampliación o la hipotética creación de nuevos espacios, debe obser-
var en primera instancia, la normativa urbanística según la cual se recogerá en 
qué terrenos puede asentarse el mismo y que usos y limitaciones conllevará. 

Esta competencia es asumida por las diferentes Comunidades Autónomas, en 
virtud del título competencial recogido en el artículo 148.1.3 de la Constitución es-
pañola, en base al cual, las distintas Administraciones autonómicas han ido asu-
miéndolas en sus respectivos estatutos de autonomía. Asimismo, la Sentencia del 
Tribunal Constitucional nº 61/1997, de fecha 20 de marzo de 1997, vino a recono-
cer que son las Comunidades Autónomas, en exclusiva, las titulares de las com-
petencias en urbanismo. Ello no obsta que, para el ejercicio de esta competencia 
exclusiva, la Administración autonómica deba coordinarse y asegurar una sinergia 
con las funciones atribuidas y desempeñadas por el resto de Administraciones. 

Dicha competencia autonómica, en el caso andaluz, queda plasmada en el artí-
culo 56 del Estatuto de Andalucía. Es por ello que, a la hora de conocer la situa-
ción normativa actual de los espacios productivos de Andalucía, cobre especial 
relevancia la norma autonómica existente en materia reguladora del régimen 
urbanístico y de la ordenación del territorio, esta es, la reciente LISTA.
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Uno de los elementos más notorios de la LISTA es el establecimiento de úni-
camente dos clases de suelo: el rústico y el urbano, habiéndose eliminado así 
la antigua clasificación del suelo urbanizable. Respecto al suelo urbano, se ha 
eliminado asimismo la tradicional distinción entre el urbano consolidado y el 
urbano no consolidado.

Así, el suelo ideado para el establecimiento de espacios productivos, sería el 
clasificado como urbano. Este tiene como caracterización principal, el encon-
trarse integrado en la malla urbana, por medio de una red de viales, dotaciones 
y parcelas propias del núcleo del que es parte, lo que facilita su uso industrial.

No obstante, recoge la LISTA, en su artículo 22, la posibilidad de proceder a 
desarrollar las denominadas “Actuaciones extraordinarias” en suelo rústico. 
Ello supone que, de manera excepcional, siempre que no sea contrario a la 
legislación existente y no se vulnere la protección existente sobre los terrenos 
en cuestión, podrán implantarse con carácter extraordinario y previa licencia 
municipal, actuaciones de interés público o social que, o bien: (i) contribuyan a 
la ordenación y el desarrollo del medio rural; o (ii) que su emplazamiento resulte 
incompatible con su localización en suelo urbano.

Sobre el interés público o social necesario para estas Actuaciones extraordi-
narias, ha sido la jurisprudencia la encargada de dar contenido a un concepto 
tan amplio como genérico. Especialmente ilustrativo fue el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, quien por medio de la sentencia n.º 13403/2015, de 9 de 
diciembre, de su Sala de lo Contencioso en Granada, razonó que:

Por el contrario, de la documentación obrante en autos y en el expediente admi-
nistrativo se infiere el cumplimiento de los requisitos referidos a la existencia de 
utilidad pública e interés social de la instalación. Es cierto que ambos conceptos 
deben ser interpretados restrictivamente, de tal manera que -como viene recono-
ciendo la jurisprudencia mayoritaria los mismos no pueden entenderse concu-
rrentes por la mera invocación de argumentos como la creación de puestos de 
trabajo u otros de índole económica; debiendo sopesarse también la incidencia 
de la actividad proyectada en los valores medioambientales y naturales cuya 
preservación haya justificado la clasificación del suelo como no urbanizable. Sin 
embargo, en el presente supuesto no se ha acreditado que la ampliación de la 
fábrica de cerámica ponga en peligro valores naturales. Por el contrario, la activi-
dad cuenta con el Informe favorable de la autoridad autonómica competente en 
la materia y autorización ambiental integrada.  
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Estas actuaciones, conforme se recoge en el párrafo segundo del antedicho 
artículo 22, podrán tener como objeto la implantación de equipamientos o ins-
talaciones, entre otros, industriales. 

La resolución del procedimiento corresponderá al Ayuntamiento en cuestión, 
previo informe vinculante emitido por la Consejería competente en materia de 
Ordenación del Territorio, cuando la actuación afecte o tenga incidencia supra-
local. Asimismo, y con el objeto de procurar la necesaria compensación por el 
uso y aprovechamiento de carácter extraordinario del suelo, estas actuaciones 
conllevarán la creación de una prestación compensatoria, cuya gestión corres-
ponderá al Municipio y cuya cuantía queda fijada por el 10% del presupuesto 
asignado a la ejecución material de las obras (excluido el coste correspondien-
te a maquinaria y equipos), el cual se eleva hasta el 15% cuando esa actuación 
corresponda a viviendas unifamiliares aisladas.

Adicionalmente, el asentamiento de las instalaciones que habrán de conformar 
los espacios productivos, quedará sujeto al otorgamiento de la previa licencia 
urbanística municipal, conforme se recoge en el artículo 137 de la LISTA, toda 
vez que suponga un acto de construcción, edificación y uso del suelo o parcela-
ción, si bien, determinadas actuaciones posteriores podrán ser canalizadas por 
la vía de la declaración responsable o la comunicación previa (p.ej. la ocupación 
de las instalaciones ya existentes y correctamente tramitadas).

Por último, pero no menos interesante, el artículo 98.5 de la LISTA, recoge la ya 
meritada figura de las EUC. No obstante, dada la relevancia de las mismas para 
el asunto que nos ocupa, la naturaleza y el papel que juegan esas EUC dentro de 
los espacios productivos andaluces, será estudiado más adelante con mayor 
detenimiento.

2º. Medioambiente.

En paralelo a la tramitación urbanística, deberá observarse los requisitos 
medioambientales. En este sentido, el artículo 149.1. 23.ª recoge, como com-
petencia exclusiva del Estado, la: Legislación básica sobre protección del medio 
ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de es-
tablecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, 
aprovechamientos forestales y vías pecuarias. Así pues, nos encontramos ante 
una competencia compartida, por la cual, la legislación básica será desarrolla-
da por el estado, mientras que corresponderá a la Administración autonómica 
el desarrollo normativo, por medio de la aprobación de legislación de protec-
ción adicional.
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En el caso de Andalucía, la norma básica de referencia a la fecha del presen-
te informe es la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental (“Ley GICA”). Dicha norma, aporta una serie de instrumentos para 
coadyuvar al objetivo de asegurar la sostenibilidad ambiental de los proyectos. 
Dichos instrumentos, exigen que antes de iniciar determinadas actividades se 
realicen los estudios pertinentes para garantizar su inocuidad ambiental o pa-
liar sus repercusiones. 

Dentro de estos instrumentos, debemos diferenciar entre los que tienen un ca-
rácter integrado y los que son de naturaleza sectorial. Los primeros permiten 
a la Administración examinar todos los posibles impactos ambientales que se 
pueden derivar de una determinada actuación a través de un único procedi-
miento, con carácter previo a su puesta en marcha, analizándose cómo una 
determinada actuación va a repercutir, al mismo tiempo, en los diferentes ele-
mentos que componen el medio ambiente (el medio hídrico, el aire, el suelo, 
la biodiversidad, calidad ambiental, etc.). En cambio, los controles sectoriales 
centran en la repercusión de la actuación en una única área de protección am-
biental, sin abarcarlos todos en su conjunto. 

En este sentido, en la Comunidad Autonómica Andaluza, existen los siguientes 
instrumentos de prevención y control ambiental, a saber:

 • La Evaluación Ambiental Estratégica (“EAE”).

 • La Autorización Ambiental Integrada (“AAI”).

 • La Autorización Ambiental Unificada (“AAU”).

 • La Calificación Ambiental (“CA”).

 • La Declaración Responsable de los Efectos Ambientales (“DR”).

 • Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (“EIA”).

La obligación de sometimiento a según que instrumento, vendrá fijada por la 
clasificación detallada en el Anexo I de la Ley GICA. Además, para el caso de la 
AAU, estarán sujeta a la misma, aquellas actividades que: (i) estén sometidas a 
Calificación Ambiental; (ii) se encuentren ubicadas en más de un municipio; (iii) 
puedan afectar a la Red Ecológica Europea Natura 2000, y (iv) otras que estén 
sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental por la legislación básica estatal. 

Por tanto, la necesidad de iniciar un procedimiento u otro, dependerá de la cla-
sificación realizada por el meritado Anexo I de la Ley GICA, en la que se recoja 
la actividad. Asimismo, como criterio general, aquellas actuaciones con un po-
sible mayor impacto, se encuentran sometidas a AAU.
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3º. Industria.

Conforme se recoge en el artículo 58.2 3º del Estatuto de Andalucía, correspon-
de a la Comunidad Autónoma de Andalucía, la competencia exclusiva en Indus-
tria, salvo las competencias del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de 
interés de la Defensa.

Es esta, una disposición de sentido amplio, la cual debe ser estudiada junto con 
el resto del texto estatutario, además del respeto a otras normas encargadas 
del reparto competencial. Así pues, la competencia exclusiva en materia de 
industria se traduce en la promoción de la actividad económica, así como la 
planificación del modelo económico, empresarial y productivo, asegurando su 
simbiosis con el territorio.

Como se señala, no es esta una competencia absoluta ni exclusiva, puesto que 
el desarrollo de las actuaciones necesarias para la creación, gestión o dinami-
zación de los espacios productivos, tienen que ser ejercidos por los municipios, 
tal y como se recoge en los artículos 90 y ss. del ya mencionado Estatuto de 
Andalucía, así como las leyes existentes, en materia de organización y funcio-
namiento municipal, como es el caso de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local (“LRBRL”).

Es en virtud de esa competencia para llevar a cabo las actuaciones necesa-
rias para el fomento y crecimiento económico de la región, por la que desde la 
Comunidad Autonómica de Andalucía, se aprobó el ya referido Acuerdo de 30 
de noviembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se insta a la Con-
sejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universida-
des a impulsar la colaboración público-privada para la mejora de los espacios 
productivos en Andalucía. Dado el contenido de lo instado, el trabajo a realizar 
por el titular de dicha Consejería será dentro de los márgenes de lo antedichos 
principios rectores.

Tal fue el caso de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para 
reducir las trabas administrativas para las empresas, por la que se buscó esta-
blecer una mejora de la defensa de la libre competencia, así como el desarrollo 
económico de Andalucía. Para conseguir el objetivo de la norma, se reguló so-
bre competencias propias de la Comunidad Autónoma, tales como las conce-
siones de las autorizaciones para actividades económicas, o la simplificación 
de trámites ambientales.
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Posteriormente, esa corriente normativa que busca asegurar una regulación 
más efectiva, ha tenido continuidad en Andalucía, como destaca la profu-
sa normativa recientemente aprobada, entre las que destacan el: (i) Decreto 
622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación 
de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía; (ii) 
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación 
para el fomento de la actividad productiva de Andalucía; (iii) Decreto-ley 3/2021, 
de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa 
y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resilien-
cia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía; o (iv) Decreto-ley 
26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación 
administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económi-
ca en Andalucía.

Precisamente, el reciente Decreto-ley 26/2021, quizás sea el mayor exponente 
de esa vocación de simplificación administrativa y reducción de los requisitos 
impuestos a los agentes económicos, a través de una mejora regulatoria en 
el conjunto de normas que regulan las materias de competencia autonómica, 
por medio de la incorporación de medidas que afectan a más de 30 sectores 
económicos diferentes.

C. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA VIGENTE Y APLICABLE 
DE RÉGIMEN LOCAL.

De cara al objeto del presente estudio, se hace imprescindible conocer la impor-
tancia que representan las Administraciones locales en lo que al establecimien-
to y mantenimiento de los espacios productivos andaluces se refiere. 

1º. Urbanismo.

Siguiendo el correlato recogido en el apartado anterior, desde el punto de vis-
ta urbanístico, los Ayuntamientos juegan un papel esencial, dada el rol básico 
que desempeñan durante la tramitación de los instrumentos de ordenación. El 
propio artículo 2.2 de la LISTA reconoce expresamente que Las competencias 
en materia de urbanismo, que en esta ley se otorgan a los Municipios, se desa-
rrollarán en el marco de la ordenación territorial y sin perjuicio de las competen-
cias que en materia de urbanismo corresponden a la Comunidad Autónoma, de 
acuerdo con la Constitución y el artículo 56.3 del Estatuto de Autonomía. 
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En este sentido, esa norma ha introducido un marco novedoso, dado que en el 
mismo se procede a la sustitución de la figura tradicional del Plan General de 
Ordenación Urbanística (“PGOU”) por dos nuevos instrumentos, como son: (i) 
el Plan General de Ordenación Municipal (“PGOM”), siendo el propósito de este 
instrumento, la configuración y definición del modelo de ciudad a medio y largo 
plazo; asimismo el (ii) Plan de Ordenación Urbana (“POU”) es un instrumento 
propio de ordenación detallada de la ciudad existente a fin de dar respuesta a 
las necesidades de mejora, regeneración y rehabilitación.

Adicionalmente, se ha procedido a la introducción de la figura del Plan Básico 
de Ordenación Municipal (“PBOM”), instrumento de planeamiento urbanístico 
dirigido a aquellos municipios que no requieran de un desarrollo urbanístico 
complejo, por su población (siempre inferior a los 10.000 habitantes) o por sus 
condiciones específicas (que no sean litorales o formen parte de la aglomera-
ción urbana de un centro regional). Todo ello, siempre que el instrumento de 
ordenación territorial no disponga lo contrario.

Asimismo, estos Planes se desarrollan por medio de un sistema de instrumen-
tos de ordenación de detalle y complementarios, tales como:

 • Planes Parciales de Ordenación (delimitan y establecen la ordenación deta-
llada y la programación de una actuación de nueva urbanización en suelo 
rústico).

 • Planes de Reforma Interior (ordenan aquellas actuaciones en el ámbito para 
el que sea necesaria una actuación de reforma interior en suelo urbano).

 • Estudios de Ordenación (dirigidos a actuaciones de mejora urbana en suelo 
urbano en el ámbito de un área homogénea). 

 • Planes Especiales (cuyo objeto es complementar las determinaciones de 
los instrumentos de ordenación urbanística).

 • Los Estudios de Detalle (los cuales completan, adaptan o modifican alguna 
de las determinaciones de la ordenación de aquellas actuaciones urbanís-
ticas que no impliquen modificar el uso o la edificabilidad, ni incrementar 
el aprovechamiento urbanístico o afectar negativamente a las dotaciones).

 • Los Catálogos (que complementan las determinaciones de los instrumen-
tos de ordenación urbanística relativas a la conservación, protección, pues-
ta en valor y mejora de elementos del patrimonio histórico, cultural, urbanís-
tico, arquitectónico, natural o paisajístico).

 • Las Ordenanzas Municipales de Edificación y de Urbanización (que estable-
cen las condiciones de edificación y urbanización siempre que no se altere 
el aprovechamiento urbanístico asignado en el instrumento de ordenación).
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 • Las Normas Directoras (que contribuirán a la correcta integración de la acti-
vidad urbanística, pudiendo contener recomendaciones de carácter indica-
tivo y orientativo, así como Directrices para la acción municipal en materia 
de urbanismo).

Asimismo, LRBRL otorga a los municipios un papel necesario en materia urba-
nística y medioambiental. Esto se plasma en su artículo 25, el cual establece 
en su 2º, que El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos 
de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes 
materias.

a. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 
Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la 
vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. 
Conservación y rehabilitación de la edificación.

b. Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, ges-
tión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación 
acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. (…) 

c. Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y ges-
tión de viviendas; parques y jardines, pavimentación de vías públicas urba-
nas y conservación de caminos y vías rurales. (…)

d. Protección del medio ambiente.

Esta competencia, ha sido posteriormente y de manera amplia, desarrollada 
y dotada y contenido por medio de ingente doctrina y fallos de los tribunales, 
como es el caso de la ya mencionada sentencia del Tribunal Constitucional nº 
61/1997, de fecha 20 de marzo de 1997. Las mismas habrán de ejercerse de 
acuerdo con el criterio general establecido en esa misma norma, esto es, den-
tro del marco establecido por la legislación sectorial del Estado y, sobre todo, 
las Comunidades Autónomas, dado que estas últimas son las que desarrollan 
la legislación en materia de urbanismo y también en medio ambiente. 

En base a lo anterior, y siempre siguiendo las disposiciones fijadas por la norma-
tiva reguladora del suelo en Andalucía y, subsidiariamente, la estatal, serán los 
municipios quienes, por medio de sus Planes Generales y las normas urbanísticas 
que lo desarrollan, procedan a la clasificación del suelo, entre urbano o rústico. 

Asimismo, y en base a la antedicha clasificación, procederán a la calificación del 
suelo, entendiendo por tal, al uso al cual se habrá de destinar las posibilidades edi-
ficatorias del mismo (p.ej. residencial, dotacional, zonas verdes, industrial, etc.). 
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Es por ello que podemos afirmar que los Ayuntamientos disponen de una gran 
potestad, por medio de los instrumentos urbanísticos que le son propios, me-
diante los cuales se fijan la clasificación y calificación de los suelos, dos con-
ceptos fundamentales a la hora de hablar de urbanismo y de conocer el uso 
que se le podrá dar al mismo. Así pues, ahondando en las clasificaciones dentro 
del suelo municipal, se definirán las clases de edificaciones que se autorizan a 
construir en ellos, por lo que cobra especial relevancia a la hora de poder situar 
los espacios productivos dentro de los terrenos municipales. 

Esta instancia nos permite establecer para el suelo urbano los usos pormeno-
rizados de cada parcela, su edificabilidad y tipología edificatoria, con la corres-
pondiente incidencia directa en el aprovechamiento urbanístico que se podrá 
sobre la misma.

Respecto a los espacios productivos, los planes generales de los municipios y 
sus documentos de desarrollo, reservan para su emplazamiento, el comúnmen-
te conocido como suelo industrial. Generalmente, el mismo comprende aquellas 
actividades cuyo objeto principal es la obtención o transformación de productos 
por procesos industriales, incluyendo la reparación o depósito de medios de pro-
ducción, así como el depósito, y distribución de bienes, productos, y mercancías. 
Además del meritado objeto principal, las normas aprobadas por cada munici-
pio recogerán aquellos usos considerados compatibles con el industrial.

Este suelo industrial alojará, dentro del municipio, los polígonos industriales, 
parques empresariales, almacenes, fábricas o cualquier otra instalación del 
sector secundario no compatibles con el medio urbano, con zonas residen-
ciales o con el uso de la vivienda. Estas zonas de uso industrial del suelo, es 
habitual que vengan claramente especificadas y delimitadas en los planes de 
ordenamiento municipales, cuyos capítulos detallan las normas y regulaciones 
específicas por las que se habrá de regir cualquier uso que se pretenda hacer 
de dicho suelo.

Ese uso específico, conllevará una serie de disposiciones y limitaciones apareja-
das a la naturaleza propia de su naturaleza, las cuales se fijarán en las normas 
urbanísticas que desarrollen el correspondiente Plan General, asegurando de 
esta forma la adecuación del uso del suelo a las características y contingencias 
propias de las edificaciones para las cuales será destinado. Estas limitaciones 
suelen abarcar desde la separación mínima con otros usos (residenciales, do-
tacionales, etc.), a fin de que impidan molestias a las poblaciones o actividades 
cercanas; la zonificación interna del suelo acorde con la incidencia ambiental de 
las actividades compatibles o la limitación de instalación de determinadas in-
dustrias en aquellos terrenos que presente una mayor posibilidad de inundación.
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Por otro lado, existe la posibilidad de que determinados espacios productivos 
o zonas del mismo, sean calificado como terciario. El mismo tiene por finalidad 
la prestación de servicios tales como el comercio al por menor en sus distintas 
formas, así como, entre otros, la administración, gestión, intermediación, aloja-
miento temporal y actividades ligadas a la vida de ocio o espectáculo.

Es decir, el llamado suelo terciario suele estar destinado tanto al comercio 
de diferente tipo como a los servicios del llamado sector terciario, que presta 
servicios al público y que incluye desde información, administración, finanzas, 
gestión o seguros hasta el entretenimiento. Las oficinas, los aparcamientos y 
garajes, las salas de reunión, los espacios de espectáculos o recreativos suelen 
incluirse en esta última tipología de uso terciario.

Por último, este documento no puede dejar de mencionar una situación que 
se da en los suelos industriales de todos los países de nuestro entorno desde 
hace ya varias décadas, y es la utilización de espacios industriales para usos 
distintos de los cuales fueron concebidos. Así, la desindustrialización de de-
terminadas zonas, ha dado en provocar que antiguos espacios productivos a 
día de hoy estén destinados a usos no industriales. Esto, unido a la gran masa 
de terrenos que en muchos suelos industriales abarcan sectores necesarios 
dentro del proceso productivo, pero que ni son industria, ni son comercios 
(p.ej. centros logísticos) provoca que, en contra de lo que en un principio pue-
da parecer, los agentes económicos se encuentren ante una evidente falta de 
espacios.  

2º. Gestión y Conservación:

Llegados a este punto, y una vez analizados los distintos usos posibles del 
suelo y su adecuación para albergar espacios productivos, tocaría analizar el 
deber de conservación de la urbanización. Es aquí donde juegan un importante 
papel las ya referenciadas EUC, constituidas por los propietarios de los terrenos 
a las cuales, numerosos municipios, establecen la obligación de conservación 
de la urbanización para aquellos sectores con uso predominante de actividades 
económicas. Sería este el medio mediante el cual se gestionarían los espacios 
productivos de nueva instalación, con el fin de garantizar que las obras que 
deban de ejecutarse se conserven adecuadamente. 

Por otro lado, en los Polígonos Industriales existentes es práctica habitual la 
delimitación de ámbitos, a los solos efectos de constituir EUC, de cara a la for-
mulación de proyectos para ejecutar actuaciones de mejora.
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En general, la conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento 
de las dotaciones e instalaciones de los servicios públicos serán de cargo 
de la Administración, una vez efectuada la cesión de los terrenos precisos por 
la EUC, tal y como ya expuso la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha, de 30 de noviembre de 1999. Sin embargo, los propietarios 
de los terrenos estarán obligados a costear tales gastos cuando así resulte 
del plan de aplicación o de la norma aplicable, siendo entonces necesaria la 
formación de una EUC, tal y como se regula en los artículos 24 al 30 del RGU.

Para esos casos, la participación de cada propietario se determinará en función 
de la que tengan en la junta de compensación o en el proyecto de reparcelación 
o, en el caso de regímenes de propiedad horizontal, la participación se fijará en 
función de la cuota que corresponda a cada propietario de pisos o locales en 
la comunidad.

Dada la naturaleza específica de estas entidades, las mismas tienen una natu-
raleza mixta público-privada. La misma se muestra en situaciones tales como 
el impago, donde cabe emplear la vía administrativa de apremio, en cuyo caso, 
el respectivo Ayuntamiento, como titular de los terrenos, obras e instalaciones 
objeto de cesión obligatoria, es el que ostenta la competencia para reclamar las 
cuotas debidas por los propietarios incumplidores.

La naturaleza obligatoria del deber de conservación, por medio de entidad o 
asociaciones constituidas al efecto, en que las mismas tienen como objeto el 
cumplimiento de funciones públicas, no privadas, quedando por tanto fuera del 
ámbito del artículo 22 de la Constitución Española, regulador del derecho de 
asociación. Así lo entendió la sentencia del Tribunal Constitucional 67/1985, de 
24 de mayo, la cual estableció que:

concebida la asociación de configuración legal dentro de estos límites, se 
trataría de una asociación distinta de la prevista en el art. 22 de la Constitu-
ción, que no comprende el derecho de constituir asociaciones para el ejerci-
cio de funciones públicas de carácter administrativo relativas a un sector de 
la vida social. Esta posibilidad no se encuentra excluida en el artículo men-
cionado, cuyo número 3 se refiere a las asociaciones constituidas al amparo 
de este artículo, de donde se deduce, a sensu contrario, que no se excluye 
la existencia de asociaciones que no se constituyan a su amparo (…) el art. 
22 no comprende las asociaciones cuyo objeto sea el ejercicio de funciones 
públicas de carácter administrativo relativas a un sector de la vida social 
(…) las federaciones aparecen configuradas como asociaciones de carácter 
privado, a las que se atribuyen funciones públicas de carácter administrativo.
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Estas EUC están dirigidas para que, una vez efectuada la urbanización, se pro-
ceda a dar cumplimiento al deber de conservación de las obras de urbanización 
y mantenimiento de las dotaciones e instalaciones, en perfecto estado. En este 
sentido, están obligados a conservar y mantener:

a. El particular promotor, hasta el momento de entrega a la Administración, 
e incluso después si así se dispone por el plan de ordenación o por las 
bases de un programa de actuación urbanística o resulta expresamente 
de disposiciones legales, debiendo en estos casos integrarse los propie-
tarios en una entidad de conservación. 

La participación de los propietarios en tal obligación se determina en 
función de:

i. su participación en la junta de compensación, en el proyecto de repar-
celación;

ii. en su caso, la participación que se haya fijado en la entidad de conser-
vación;

iii. la cuota de participación con relación al total del valor del inmueble 
que tenga asignada en cada comunidad, si sobre las parcelas se hu-
biesen constituido regímenes de propiedad horizontal.

b. A la Administración actuante, una vez que se haya efectuado la cesión 
de aquellas.

Así, para analizar y profundizar sobre el supuesto concreto de una EUC especí-
fica, el régimen general de derechos y obligaciones deberá completarse con lo 
dispuesto por su planeamiento de Desarrollo, por los Estatutos de constitución 
de la misma y por los pactos o convenios que se firmen por los propietarios con 
la Administración actuante.

Para el análisis de las obligaciones genéricas de las EUC se debe partir de la 
base de que la constitución de las mismas implica la preexistencia de una ur-
banización ya ejecutada. 

Los artículos 98 y ss. de la LISTA establecen que la conservación de las obras 
de urbanización, incluyendo el mantenimiento de las dotaciones y los servicios 
públicos correspondientes, compete al municipio o a los propietarios agrupa-
dos en entidad urbanística en los supuestos previstos en la Ley. Por tanto, la 
finalidad de la EUC es la conservación y el mantenimiento de la urbanización en 
los términos en los que se ha ejecutado y recepcionado.



Propuestas regulatorias para la mejora de los espacios productivos en Andalucía 26

Es decir, realizado el acto de recepción de una urbanización por la Administra-
ción, la actividad de una EUC se refiere al mantenimiento y conservación de 
las obras y servicios públicos tal y como se hayan recepcionado, por lo que no 
pueden añadirse obligaciones superiores a la gestión de mero mantenimiento 
y conservación ordinarias de las instalaciones y obras a tenor de la naturaleza 
que les sea propias, conforme recogió la sentencia del Tribunal Supremo de 9 
de noviembre de 2002.

Así pues, corresponde a los propietarios, agrupados legalmente en EUC, la 
mera conservación, de las obras de urbanización, con independencia de que 
las obras sean o no de primera ejecución, en los siguientes supuestos:

a. Cuando haya sido asumida voluntariamente por cualquier procedimiento.

b. Cuando los solares estén comprendidos en unidades de ejecución o ám-
bitos delimitados a este solo efecto, si el planeamiento urbanístico así lo 
dispone.

Por el contrario, corresponde al Ayuntamiento la conservación de las obras de 
urbanización realizadas por particulares o como consecuencia de una actua-
ción realizada a través de alguno de los sistemas de ejecución fuera de los dos 
casos anteriormente señalados.

Los artículos 67 y 68 del RGU se configuran como la base rectora que fija las obli-
gaciones de las Entidades de Conservación. Dichos preceptos establecen que co-
rresponde a esas entidades la obligación de conservar las obras de urbanización 
y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de servicio público.

En este sentido, debe recordarse que el artículo 25.2 de la Ley de Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local establece que los Mu-
nicipios ejercerán en todo caso como competencia propia materias como el 
abastecimiento de agua potable y evacuación de aguas residuales, infraestruc-
tura viaria y equipamientos, medio ambiente urbano como parques y jardines 
públicos, etc. 

Partiendo de la base anteriormente expuesta, en virtud de la cual  la finalidad 
intrínseca de cualquier Entidad Urbanística de Conservación es la conservación 
y el mantenimiento de una urbanización preexistente en los términos en los 
que se ha ejecutado y recepcionado, dejamos señalada la jurisprudencia de 
los Tribunales que interpreta dichos preceptos, en aras de determinar cuáles 
son los limites obligacionales que deben asumir las Entidades Urbanísticas de 
Conservación y que conceptos están obligados los Ayuntamientos a hacerse 
cargo legalmente.
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Según la jurisprudencia que interpreta estos preceptos, entre otras la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 14 de abril de 1992 (Rec. nº 287/1986) la constitución 
de una Entidad Urbanística de Conservación implica la previa realización de la 
urbanización. La finalidad de la misma es la conservación y el mantenimiento 
de la urbanización. Así, deberá realizar las obras y servicios de mantenimiento 
y conservación de la urbanización y de las dotaciones (únicamente dotaciones 
locales, no incluidas las dotaciones generales) e instalaciones de los servicios 
públicos incluidos en el ámbito de gestión. 

De este modo, existe jurisprudencia que determina que todas las competen-
cias establecidas en el apartado 26.2. de la LRBRL no admiten solapamientos, 
debiendo ser asumidos íntegramente por el Ayuntamiento Municipal. En este 
sentido, traemos a colación la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, Re-
gión de Murcia, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 
8 julio de 2011, la cual determina de manera tajante que:

lo cierto es que el mandato recogido en los arts. 25 y 26 de la Ley regula-
dora de Bases de Régimen Local no admite solapamientos. 

En efecto el art. 26. 1º establece: “ Los Municipios por sí o asociados debe-
rán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: 

(...) 

La aplicación de la Ley determina, como consecuencia, que el Ayuntamien-
to de Murcia, art. 12 de la Ley 30/1992, L.R.J.A.P.P.A.C., carezca de habili-
tación de potestad para imponer el sostenimiento directo e integral a los 
miembros de la unidad de actuación de los servicios que legalmente le 
corresponde prestar de forma exclusiva.”. 

Por lo que se refiere al objeto de la carga, la mayor parte de la jurisprudencia 
lo extienden con naturalidad a la prestación de servicios, si bien es de des-
tacar, que en algunos casos se diferencia claramente lo que es conservación 
de la prestación de servicios públicos obligatorios. El Tribunal Supremo, en su 
sentencia de 14 de abril de 1983, señaló que “la conservación” se refiere a una 
administración de cosas (urbanismo), en la que juegan intereses materiales 
concretos y cuantificables, mientras que en lo que se refiere a “los servicios”, se 
trata de una administración de personas (seguridad ciudadana y limpieza e hi-
giene pública) en la que la Administración se encuentra obligada, en función de 
policía (seguridad ciudadana), o como prestadora de servicios públicos vitales. 
De ahí que en el caso de la conservación señale que tal carga no pasa a la Admi-
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nistración hasta que la misma se concluya, y respecto de la segunda señala la 
obligación de prestar los servicios por parte del Ayuntamiento, pues en el tema 
de la prestación de los servicios de vigilancia y recogida de basuras en la zona 
en cuestión, por tratarse de obligaciones de los Municipios, e incluso de obliga-
ciones mínimas ineludibles que no pueden depender, pues su causa tiene otro 
origen, del estado de la gestión urbanizadora respectiva, sino del simple hecho 
de que, como ocurre en el caso que nos ocupa, exista una población necesitada 
de que se le preste seguridad y ese otro servicio de recogida de basuras, tan 
necesario para la higiene y para el ornato y limpieza de cualquier zona urbana. 
Además añade, y esto es esencial, que aparte de razones de estricta técnica 
jurídica, existe otra, de pura justicia material, que conduce a la misma solución: 
la de que los ocupantes de estas viviendas, terceros con presunción de buena 
fe, ajenos a las relaciones entre urbanizadora y Administración, que serían los 
que tendrían que pechar con la carga del mayor coste de unos servicios como 
los que nos ocupan, de tener que ser prestados aisladamente en su zona, al 
margen de los organizados para todo el casco urbano por el Ayuntamiento, no 
deben verse sometidos a este trato desigual, respecto de los demás vecinos 
de la misma población, cuando sus viviendas han sido construidas de confor-
midad con una planificación legal, junto al propio casco urbano; con lo que, al 
quedar sujetos, en este aspecto, a los mismos derechos y obligaciones, la per-
cepción de los servicios será la normal y general, con un costo sin duda menor 
e igualitario, a través del pago de las correspondientes tasas municipales, en 
virtud del artículo 440 LRBRL.

Por tanto, con carácter general y sin perjuicio del análisis de lo dispuesto en 
Estatutos de cada EUC, los Municipios deben asumir obligatoriamente ex lege 
las competencias establecidas en el artículo 25 de la LRBRL. 

El mismo, en su apartado 2 se pronuncia con claridad, cuando recoge que será 
el Municipio quien ejercerá en todo caso como competencias propias, en los 
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las 
siguientes materias:

a. Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 
Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la 
vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. 
Conservación y rehabilitación de la edificación.

b. Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, ges-
tión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación 
acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.
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c. Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de 
aguas residuales.

d. Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.

e. Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención 
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

f. Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.

g. Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo 
urbano.

h.  Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.

i. Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.

j.  Protección de la salubridad pública.

k.  Cementerios y actividades funerarias.

l. Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiem-
po libre.

m. Promoción de la cultura y equipamientos culturales.

n. Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y 
cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la ob-
tención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros 
docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de 
titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de 
educación primaria o de educación especial.

o. Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos 
en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones.

Con todo ello, como hemos manifestado anteriormente, la aplicación de esta 
normativa no ha sido pacífica y, de esta situación, se ha generado una amplia 
doctrina jurisprudencial sobre algunos conceptos específicos:

Con respecto a las obras:

3º. Obras de Conservación y mantenimiento: corresponden a la EUC. Las Enti-
dades Urbanísticas asumen la obligación de mantener las obras y servicios en 
el mismo estado que se le entregaron, en un estado normal de uso, realizando 
obras de mera conservación, pero no aquellas que excedan de dicho concepto 
como por ejemplo las de gran reparación que el transcurso del tiempo pueda 
demandar. En este sentido, deben asumir el mantenimiento y la conservación 
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de la urbanizaciones y dotaciones locales, no generales.  (STJ de Cataluña de 9 
de noviembre de 2002). 

Este deber de conservar incluye los viales, las redes de abastecimiento y sanea-
miento, el alumbrado público, la prestación de limpieza viaria, la conservación 
de parques y jardines, zonas verdes y espacios libres que, en todo caso, deben 
estar comprendidos en el proyecto de urbanización.

4º. Obras nuevas y obras de gran reparación: corresponden al Ayuntamiento. 
La Administración pública actuante por su parte debe ejecutar las obras que su-
pongan una sustitución tan importante como para suponer un auténtico primer 
establecimiento, así como las de gran reparación, al quedar fuera del objeto y 
finalidad de las Entidades de Conservación, sin que puedan añadirse obras su-
periores, como por ejemplo la de urbanizar parcialmente lo que reste, sin perjui-
cio de que para sufragar los costes pueda imponer contribuciones especiales.

5º. Sobre la prestación de servicios: la jurisprudencia, entre otras, la Senten-
cia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 1989, ha afirmado que todos los 
servicios públicos mínimos que sean competencia local y que no resulten atri-
buidos a la Entidad Urbanística de Conservación en sus Estatutos, deberán ser 
asumidos por el Ayuntamiento. La Administración pública competente deberá 
hacerse cargo en todo caso de los servicios mínimos obligatorios:

6º. Prestación del Servicio de Abastecimiento de Agua: corresponde al Ayun-
tamiento, puesto que no puede ser objeto o finalidad de una EUC. (STS de 21 
de junio de 2001). Tal y como se ha expuesto, las Entidades Urbanísticas solo 
tienen la obligación de conservar y mantener las dotaciones e infraestructuras 
(cableado, farolas, etc.) pero no se le puede exigir, sin haberlo asumido en los 
Estatutos, el servicio de abastecimiento de agua. 

La LRBRL lo contempla como servicio obligatorio que se debe prestar en todo 
municipio, por lo que, en principio, será de titularidad municipal.

7º. Prestación del Servicio de recogida de Basuras: al igual que ocurre en el 
apartado anterior, corresponde al Ayuntamiento, puesto que no puede ser ob-
jeto o finalidad de una Entidad de Conservación (STS de 21 de junio de 2001).

8º. Limpieza de viales: corresponde al Ayuntamiento. Así lo ha dispuesto, entre 
otras, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala 
de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia 97/2013 de 29 de abril 
de 2013, Rec. 233/2011:
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En suma, tratándose de un servicio no incluible entre los propios del man-
tenimiento de la Urbanización, la partida de 313.245’34 € del estado de 
gastos del presupuesto no tenía cobertura en la Ley y, de encontrarse en 
el Texto de los Estatutos, igualmente debe declararse contrario a Derecho 
y anularse el Presupuesto en ese particular por basado en una previsión 
reglamentaria ilegal.

Al mismo resultado llegamos analizando la partida 3.5 “limpieza de vías 
públicas” por 168.288,89 €, pues la limpieza del viario cuenta entre los ser-
vicios mínimos obligatorios para todos los municipios en el artículo 26.1 
de la Ley 7/85 de 2 de Abril, básica del Régimen local.

 • Gasto de energía eléctrica de los viales comunes: Sobre la obligatoriedad 
o no del pago por los integrantes de una EUC  del gasto de energía eléctrica 
de los viales comunes recepcionados por el Ayuntamiento tras las oportu-
nas obras de urbanización de iniciativa privada, en virtud de la Sentencia 
del Tribunal Supremo, de 4 febrero 2004, dictada en unificación de doctrina, 
si no se asumen en los estatutos de las respectivas entidades urbanísticas 
colaboradoras de conservación por medio de una específica asunción de la 
obligación de hacerse cargo del coste de la energía eléctrica utilizada por el 
alumbrado de los viales de la urbanización,  la EUC no tiene por qué asumir 
dicho gasto:

los estatutos de las respectivas entidades urbanísticas colaboradoras de 
conservación no contenían una específica asunción de la obligación de 
hacerse cargo del coste de la energía eléctrica utilizada por el alumbrado 
de los viales de la urbanización, sino que la obligación se definía, en los 
mismos términos que se expresa el artículo 67 del Reglamente de Ges-
tión Urbanística, aludiendo a la conservación y mantenimiento de las obras 
de urbanización, dotaciones e instalaciones de los servicios públicos. De 
esta redacción no resulta que la entidad de conservación recurrente en la 
instancia asumiera la obligación de conservar y mantener a su coste el 
servicio público de alumbrado dentro de su ámbito de actuación, sino las 
dotaciones e instalaciones de ese servicio público, dentro de cuyo concep-
to se incluye la infraestructura necesaria para la prestación de ese servicio 
pero no el coste de la energía consumida en su normal funcionamiento.

La EUC asume la obligación de conservar y mantener a su coste las dota-
ciones e instalaciones de todo servicio público, dentro de cuyo concepto se 
incluye la infraestructura necesaria para la prestación de ese servicio, pero 
no el coste de la energía consumida en su normal funcionamiento.
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 • Vigilancia y Seguridad: la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
25 de enero de 2002 establece que el gasto de vigilancia referido a la con-
tratación de una empresa de seguridad excede del contenido propio de la 
obligación de conservación y mantenimiento de las obras e instalaciones y 
por ende de lo que constituye el contenido específico de un Ente de conser-
vación sin que pueda obligarse a los propietarios a participar en los costes 
derivados de la misma, salvo su asunción voluntaria en los Estatutos de 
Constitución de la Entidad.

En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 
1ª, Sentencia 97/2013 de 29 abril de 2013, Rec. 233/2011:

tal partida no encuentra acomodo a la Ley en tanto que su consignación 
no lo es para atender servicios, por importantes que sean, propios de la 
Entidad Urbanística de Conservación. No son dotaciones ni servicios que 
conecten con el mantenimiento de las obras de urbanización. […]

En cualquier caso, la vigilancia en espacios públicos es competencia, como 
regla general en Castilla-La Mancha, de la Administración estatal y, en su 
ámbito propio o secundario de los municipios con cuerpo de Policía Local 
conforme al artículo 53 de la Ley Orgánica 2/86 de 13 de Marzo de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad, artículo 34 de la Ley 8/2002 de 23 de Mayo de 
Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha en relación con 
los artículos 25 y 26 de la Ley 7/85, de 2 de Abril.

En suma, tratándose de un servicio no incluible entre los propios del man-
tenimiento de la Urbanización, la partida de 313.245’34 € del estado de 
gastos del presupuesto no tenía cobertura en la Ley y, de encontrarse en 
el Texto de los Estatutos, igualmente debe declararse contrario a Derecho 
y anularse el Presupuesto en ese particular por basado en una previsión 
reglamentaria ilegal.

De todo lo anteriormente expuesto, solo cabe entender que, para asegurar un 
eficaz funcionamiento de un sistema de colaboración tan complejo como es el 
conformado por las EUC-Ayuntamiento, se hace necesario tener una relación 
fluida entre los propietarios y la Administración, de cara a asegurar que servi-
cios básicos para el mantenimiento y gestión de los espacios productivos no 
son descuidados. 
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D. DEDUCCIONES COMUNES.

Del análisis de la situación actual, tanto jurídica como material, de los espacios 
productivos, se hace evidente la idoneidad de establecer marcos de colabora-
ción, tanto interadministrativos, como entre entes público-privados. No obstan-
te, esta colaboración habrá de canalizarse siempre por las vías adecuadas, para 
asegurarnos que se sigue la vía correcta y que el camino elegido sea el idóneo 
para conseguir los objetivos marcados.

Las competencias autonómicas para el establecimiento, gestión y dinamiza-
ción de espacios productivos, se extrae certeramente el indudable peso que la 
administración autonómica representa para cualquier trámite dirigido en ese 
sentido. 

Dicha importancia radica en el papel principal que juega en materia de urbanis-
mo y medio ambiente, así como en el establecimiento de los modelos econó-
micos e industriales de la región. 

No obstante, no podemos dejar de destacar que lo anteriormente expuesto en 
ningún caso debe ser interpretado como una “competencia única y exclusiva” 
de las Comunidades Autónomas en cualquier regulación que pudieran afectar 
a los espacios productivos. 

Muchas de las materias arriba detalladas requieren o bien de la participación 
de organismos Estatales, en no pocas ocasiones, por la posible afectación sec-
torial en materias competencia de estos, así como su desarrollo por parte de la 
Administración municipal, tal y como se ha detallado. 

El establecimiento de herramientas por parte de la Comunidad Autónoma, con 
el objetivo de impulsar la colaboración público-privada para la mejora de los 
espacios productivos, deberá contar con la participación de las Administra-
ciones municipales. Ello se evidencia en las ineludibles competencias que tie-
ne asignadas en materias como urbanismo y ordenación del territorio, dado 
que, sin una voluntad por parte del Ayuntamiento, una mejora en la situación 
o gestión de los espacios productivos andaluces sería poco menos que una 
quimera.

Asimismo, tanto la Administración, como los actores privados, deben ser cons-
cientes de la naturaleza irrenunciable de determinadas cargas y servicios que 
son asumidas por los Municipios y los que resultan básicos para cualquier pro-
yecto de espacio productivo.
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Conforme a las disposiciones de la LRBRL anteriormente estudiadas. La norma 
es clara, y así lo ha entendido la jurisprudencia asentada, cuando establece que, 
una vez recepcionada una obra, será el Ayuntamiento quien habrá de asegurar 
el correcto mantenimiento de las dotaciones e instalaciones, así como la pres-
tación de los servicios básicos necesarios para su gestión y mantenimiento 
(con la consabida excepción de aquellos casos, donde se establezca por medio 
del instrumento urbanístico aplicable o por medio de ley, de la obligación de los 
propietarios de atender los mismos). 
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Una vez siendo conscientes de la situación jurídico-administrativa en la cual 
se encuentran los espacios productivos andaluces y conocidos los retos pre-
sentes y futuros a los que se enfrentan los mismos, procedemos a evaluar los 
procedimientos burocráticos o regulatorios que deben afrontar los agentes 
económicos frente a la administración, antes y durante su puesta en marcha 

A. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA. 

En el caso de los instrumentos de ordenación urbanística, como ya se ha ana-
lizado corresponderá a los municipios las competencias relativas a la tramita-
ción y aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística y sus inno-
vaciones, con la salvedad de Planes de Ordenación Intermunicipal y aquellos 
Planes Especiales con incidencia supralocal. Sin perjuicio de lo anterior, parti-
cipará la Administración autonómica de estos instrumentos, por medio de los 
correspondientes trámites sectoriales de su competencia.

Dicho procedimiento será precedido por los actos preparativos, por los cuales la 
Administración procederá a la realización de una consulta pública previa, precep-
tiva en los instrumentos de ordenación urbanística general y en el Plan de Orde-
nación Urbana, y facultativa para el resto. En esta fase, el órgano sustantivo podrá 
solicitar a las Administraciones públicas con competencia sectorial, la informa-
ción disponible sobre las protecciones, servidumbres, deslindes, aguas o demás 
afecciones que pudieran tener incidencia en la elaboración del instrumento. 

En aquellos instrumentos de competencia municipal, tramitados de oficio por 
la Administración competente, el procedimiento consistirá en:

 • el pleno municipal lo aprueba inicialmente;

 • el instrumento se someterá a información pública por un plazo no inferior 
a los 20 días;

 • en el caso que, el instrumento deba someterse a EAE, conforme la Ley 
GICA, la aprobación inicial deberá de acompañarse del correspondiente es-
tudio ambiental, en cuyo caso ambos deberán ser sometidos a información 
pública por plazo no inferior a cuarenta y cinco días, asimismo, cuando el 

5 Análisis de los procedimientos 
administrativos
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instrumento de ordenación urbanística y el estudio ambiental estratégico, 
sean modificados tras los informes y trámites anteriores, tendrán la consi-
deración de propuesta final del plan;

 • es durante este plazo de información pública, se practicarán los siguientes 
trámites:

- la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo, emitirá informe preceptivo en los instrumentos de ordenación 
urbanística, así como sobre la delimitación de los términos municipales;

- la Audiencia a los municipios colindantes (en el caso de los Planes Gene-
rales de Ordenación Municipal y Planes Básicos de Ordenación Municipal);

- se solicitará informe a los órganos y entidades administrativas gestores 
de intereses públicos afectados;

- se procederá al llamamiento al trámite de información pública a las per-
sonas propietarias;

- la consulta a las compañías suministradoras, respecto a las infraestruc-
turas y servicios técnicos;

 • posteriormente, el acuerdo de aprobación definitiva, será dictado en el pla-
zo de 3 años desde la aprobación inicial, sin perjuicio de su eventual sus-
pensión cuando se soliciten los antedichos informes preceptivos.

También se reserva la posibilidad de que la tramitación de estos procedimien-
tos se inicie por medio de la iniciativa privada, de conformidad con la potestad 
reservada para los propietarios comprendidos en el artículo 8 y siguientes del 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Este procedimiento 
presenta las siguientes especialidades:

 • El pleno municipal conocerá sobre la admisión a trámite de la solicitud pre-
sentada por el propietario, en el plazo de 2 meses desde su solicitud;

 • La aprobación inicial y el procedimiento a seguir seguirá el mismo esquema 
que para los iniciados de oficio. Respecto a la aprobación definitiva, la mis-
ma podrá ser solicitada por los particulares que la promovieron;

 • dicha solicitud deberá ser resuelta en el plazo máximo de 3 meses, tras los 
cuales, sin haber sido notificada resolución expresa, se entenderá estimada 
la solicitud, salvo que el instrumento en cuestión cuente con algún informe 
preceptivo y vinculante desfavorable.
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Adicionalmente, siempre que se justifique la necesidad y proporcionalidad de 
esa decisión, el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión del otorgamiento de 
licencias o autorizaciones para áreas concretas o usos determinados, mientras 
dure la tramitación del instrumento urbanístico en cuestión y por un plazo máxi-
mo de 3 años desde la aprobación inicial.

Además, se establece la necesidad de tramitar una nueva información pública, 
siempre que se introduzcan en el instrumento en tramitación, modificaciones 
sustanciales que no deriven de los trámites previstos en los apartados anterio-
res. También deberá solicitarse nuevo informe sectorial si las modificaciones 
afectasen al contenido de un informe ya emitido.

Finalmente, se recoge la posibilidad de proceder a la innovación de estos ins-
trumentos, por medio de su modificación, la cual habrá de seguir las disposicio-
nes arriba recogidas, si bien limitadas a su ámbito de actuación, tanto espacial 
como material.

El procedimiento arriba enunciado ha supuesto una clara apuesta por la sim-
plificación frente a la ley del suelo andaluza anterior, estableciendo un sistema 
de planeamiento ágil, trasladando al planeamiento de desarrollo la ordenación 
detallada de cada ámbito de actuación.

Por otro lado, para aquellos proyectos que sean tramitados como Actuaciones 
extraordinarias en suelo rústico, se seguirá un procedimiento para el otorga-
miento de autorización previa al otorgamiento de la licencia municipal y el cual 
será tramitado por el Ayuntamiento en cuestión, interviniendo tan solo la Con-
sejería competente en Ordenación del Territorio, cuando la actuación afecte o 
tenga incidencia sobre más de un municipio. En este caso, la tramitación: 

 • Se inicia con la solicitud del interesado de autorización previa a la licencia 
municipal, por la que se cualifique los terrenos donde pretendan implantarse;

 • la actuación solicitada será sometida a información pública y audiencia, 
por plazo de no menos de un mes, de los titulares de los terrenos colindan-
tes y de las Administraciones públicas competente respecto a intereses 
públicos afectados, por plazo no inferior a un mes;

 • el plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento será de 6 
meses, siendo el silencio desestimatorio. 

Estas actuaciones, de competencia municipal, como ya se ha expuesto, se esta-
blece una prestación compensatoria, gestionada por el municipio, por una cuantía 
del 10% por ciento del presupuesto de ejecución material de las obras que ha-
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yan de realizarse, excluido el coste correspondiente a maquinaria y equipos. Esta 
cuantía asciende hasta el 15% para los casos de viviendas unifamiliares aisladas.

La norma configura un sistema ágil, sencillo y sistematizado, que permite la 
aprobación de los instrumentos de ordenación y de la implantación de activida-
des económicas, con reducción sustancial de los plazos, todo ello sin descui-
dar las preceptivas medidas de control y la seguridad jurídica que deben regir la 
planificación e implantación de toda actuación.

B. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
APROBACIÓN DE LOS TRÁMITES AMBIENTALES

En lo que a la autorización ambiental se refiere, nos centramos en la EAE, siendo 
este un instrumento de control y prevención, dirigido a asegurar el compromiso 
y la valoración de los elementos medioambientales que afectan a la tramitación 
de un instrumento urbanístico. 

Se someterá a EAE los planes y programas, así como sus modificaciones, que 
establezcan el marco para la futura autorización de proyectos enumerados en 
el Anexo I de la Ley GICA, sobre un amplio catálogo de materias, enumeradas 
en el artículo 36.1 de esa norma, y entre las que se encuentran la industria o la 
ordenación del territorio urbano y rural, que se elaboren, adopten o aprueben 
por una Administración pública de la comunidad autónoma de Andalucía.

Respecto a su procedimiento de aprobación:

 • El promotor presentará, ante la Consejería competente en materia de 
medioambiente, solicitud de inicio del procedimiento, acompañada del bo-
rrador del plan y de un documento inicial estratégico que contendrá una 
evaluación de los aspectos básicos del plan (objetivos de la planificación; 
alcance y contenido del plan, sus alternativas razonables, técnica y ambien-
talmente viables; el desarrollo previsible del plan; los potenciales impactos 
ambientales; su incidencia previsible). Asimismo, en los supuestos de pla-
neamiento urbanístico, se adjuntará, borrador del instrumento en cuestión.

 • En el caso de ser admitida la solicitud de inicio del trámite, el órgano am-
biental someterá el borrador a consultas, durante un plazo de 45 días. 

 • El órgano ambiental remitirá a la Administración encargada de  tramitarlo, 
documento de alcance del estudio ambiental estratégico, con las contesta-
ciones recibidas en las consultas, durante un plazo máximo de tres meses. 
Ese documento se pondrá a disposición del público.
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 • A partir del documento de alcance referenciado en el párrafo anterior, el 
promotor elaborará el Estudio Ambiental Estratégico, en el que se iden-
tificarán, describirán y evaluarán los posibles efectos significativos en el 
medio ambiente de la actividad, así como unas alternativas razonables téc-
nica y ambientalmente viables. Ese documento, acompañada del estudio 
ambiental estratégico y de un resumen no técnico, por un plazo de 45 días. 

Cuando se tramite un instrumento de planeamiento urbanístico, en esta 
fase se emitirá la versión preliminar del mismo.

 •  Una vez finalizada esa información pública y tomando en consideración las 
alegaciones recibidas, el promotor elaborará la propuesta final.

 •  Sobre la base de esa propuesta, el órgano ambiental realizará un análisis 
técnico del mismo y de sus posibles impactos sobre el medio ambiente. Si 
en esta fase se identificase un fallo en la tramitación o que es necesaria 
información adicional, se requerirá en ese sentido, para su subsanación en 
el periodo de 3 meses.

 •  Si durante el análisis técnico del expediente de evaluación ambiental estra-
tégica, el órgano ambiental estimara que la información pública o las con-
sultas no se han realizado conforme a la ley, requerirá al órgano sustantivo 
para que subsanase el expediente de evaluación ambiental estratégica en 
el plazo máximo de tres meses. En estos casos, se suspenderá el cómputo 
del plazo para la formulación de la declaración ambiental estratégica. Adi-
cionalmente y para los casos que proceda, se elaborará la propuesta final 
del instrumento de planeamiento.

 • Si durante el análisis técnico del expediente de evaluación ambiental estra-
tégica el órgano ambiental concluyera que es necesaria información adi-
cional para formular la declaración ambiental estratégica, solicitará al pro-
motor la información que sea imprescindible, informando de ello al órgano 
sustantivo que complete el expediente. Esta solicitud suspende el plazo 
para la formulación de la declaración ambiental estratégica.

 • Si transcurridos tres meses el promotor no hubiera remitido la documen-
tación adicional solicitada o si una vez presentada esta fuera insuficiente, 
el órgano ambiental dará por finalizada la evaluación ambiental estratégica 
ordinaria, notificando al promotor y al órgano sustantivo la resolución de 
terminación. Contra esta resolución podrán interponerse los recursos legal-
mente procedentes en vía administrativa y judicial, en su caso.

 • Una vez finalizado el análisis técnico, el órgano ambiental formulará la de-
claración ambiental estratégica, en el plazo de cuatro meses contados des-
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de la recepción del expediente completo, prorrogables por dos meses más 
por razones justificadas.

 •  Una vez incorporado el contenido de la declaración ambiental estratégica 
en el proyecto por parte del promotor y en el plazo de 15 días, se procederá 
a la publicación de la resolución por la cual se procede a la aprobación 
definitiva del mismo, junto con los principales aspectos ambientales y las 
medidas adoptadas para su seguimiento.

Asimismo, existe la posibilidad de tramitar la EAE simplificada, para determi-
nados proyectos cuya incidencia medioambiental se encuentra limitada, tales 
como las modificaciones menores de los planes que anteriormente se han so-
metido a EAE ordinaria, así como los que tengan zona de extensión reducida, 
o determinados instrumentos urbanísticos (modificaciones menores de instru-
mentos de ordenación urbanística; los planes de reforma interior y los estudios 
de ordenación, así como sus revisiones y modificaciones; además de determi-
nados planes especiales. En este sentido:

 • el procedimiento se iniciará de la misma forma que la ordinaria, a instancia 
del promotor;

 • el mismo se pondrá, junto al documento ambiental estratégico a disposi-
ción de las Administraciones afectadas y personas interesadas;

 • posteriormente, el órgano ambiental formulará el informe ambiental dentro 
de los 4 meses siguientes, en el cual, entre otros, se determinará si el pro-
yecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en cuyo caso 
deberá tramitarse por la vía ordinaria o, por el contrario, se continúa por el 
procedimiento simplificado;

 • seguidamente, se publicará el informe ambiental estratégico, en el plazo de 
15 días hábiles;

 • finalmente, y sobre la base de las respuestas trasladadas durante la infor-
mación pública, se procederá a la aprobación definitiva y publicación.

Así pues, se puede observar la importante diferencia existente entre el proce-
dimiento ordinario y el simplificado, donde los plazos se recortan de manera 
ostensible, si bien como ya se ha señalado, la vía simplificada se encuentra 
acotada a situaciones específicas sin impacto ambiental reseñable.
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C. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
CONSTITUCIÓN DE LAS EUC.

La constitución de las EUC, como se ha visto anteriormente, resulta en muchas 
ocasiones, necesaria para la gestión de determinados proyectos y espacios, 
e incluso en aquellos casos en lo que no lo es, su constitución puede resultar 
altamente recomendable, por motivos de asegurar una coordinación entre los 
propietarios.

El procedimiento para su constitución, viene determinado por la LISTA y el RGU, 
además de las posibles especificidades incluidas en los instrumentos aproba-
dos por cada municipio. Así pues, para la creación de estas entidades, cabe 
recoger los siguientes puntos principales: 

 • Corresponde la iniciativa a los propietarios, quienes presentarán la solicitud 
ante la Administración competente.

 • El servicio competente en materia de urbanismo del Ayuntamiento en cues-
tión, sustanciará el acuerdo de aprobación inicial, previa valoración de la 
antedicha solicitud.

 • Esa aprobación será objeto de publicación, además de ser notificada de 
manera individualizada a los propietarios afectados por el sistema de ac-
tuación. Corresponde entonces la apertura de plazo de 20 días para formu-
lar alegaciones.

 • Una vez estudiadas las correspondientes alegaciones, se emitirá Resolu-
ción de acuerdo de aprobación definitiva por el órgano sustantivo, de la 
cual a su vez se dará comunicación a las partes interesadas, mediante pu-
blicación en el BOP y notificación individualizada a los propietarios afecta-
dos por el sistema de actuación. Frente a esa Resolución cabrá interponer 
recurso de reposición.

 • Posteriormente se celebrará por parte de los propietarios, Asamblea Ge-
neral Constituyente, en la cual los propietarios acordarán su constitución y 
funcionamiento.

 • Sobre el resultado de esa Asamblea, se dará cuenta al Ayuntamiento com-
petente. Asimismo, se procederá a la inscripción de la EUC en el consi-
guiente Registro público.
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D. DEDUCCIONES COMUNES.

Se puede apreciar que, en materia de urbanismo, la LISTA ha supuesto una cla-
ra mejora en lo que a la agilización de trámites se refiere. No obstante, aún nos 
encontramos en un escenario donde la tramitación de un instrumento urbanís-
tico o su modificación, viene acompañado por unos plazos y requerimientos, 
que en no pocas ocasiones son difíciles de asumir por los agentes económicos.

Esta situación se acrecienta aún más para los trámites medioambientales que 
han de acompañar a cualquier proyecto, pues a la carga burocrática habitual, 
ha de sumarse la posible participación de varias administraciones sectoriales, 
competentes en distintos aspectos que puede afectar al proyecto. Todo ello 
unido a trámites de participación e información pública o incluso, el incumpli-
miento habitual de los plazos máximos dados a la administración para conocer 
de lo solicitado, hacen ver la necesidad de una actualización normativa.

Ese incumplimiento de plazos u obligaciones por parte de la Administración 
se observa incluso respecto a actuaciones que, en principio, debieran serle de 
interés, como son la constitución de una EUC. 
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A. CATALUÑA

Por medio de la Ley 15/2020, de 22 de diciembre, de las áreas de promoción 
económica urbana, de 22 de diciembre, se introdujo en la Comunidad Autóno-
ma catalana la figura de las Áreas de Promoción Económica Urbana (“APEU”), 
cuyo objetivo es el de modernizar, innovar y promocionar determinadas zonas 
urbanas, y para mejorar la calidad del entorno urbano mediante actuaciones sos-
tenibles; consolidar el modelo de ciudad compacta, compleja y cohesionada y 
medioambientalmente eficiente; e incrementar la competitividad de las empre-
sas, favoreciendo la creación de empleo (artículo 1.1), para cuya gestión, se 
establece una colaboración público-privado entre la Administración local y una 
entidad privada creada al efecto pero con un peso mayoritario del segundo.

Lo novedoso de esta norma reside en que, como recoge su artículo 2.1, incluye 
la posibilidad de delimitar determinadas zonas urbanas continuas en las que se 
desarrollen actividades económicas, las cuales pasan a ser conocidas como 
APEU, las cuales persiguen fines públicos mediante iniciativas para mejorar la 
calidad del entorno urbano y consolidar el modelo de ciudad compacta, com-
pleja, cohesionada y medioambientalmente eficiente.

No obstante, la norma reconoce la necesidad de establecer una regulación sin-
gular para los polígonos de actividad destinados a uso industrial y logístico que, 
por la tipología de las actividades, la dimensión de los espacios y los niveles de 
servicio y suministro que requieren, hacen imprescindible una ordenación y una 
clasificación específicas. 

Así pues, una APEU se configura como una asociación privada no lucrativa que, 
bajo la tutela del Ayuntamiento, lleva a cabo iniciativas de mejora del entorno, 
de manera complementaria a los servicios que prestan las distintas Adminis-
traciones públicas, con el objetivo final de dinamizar  espacios en los que se 
concentran actividades empresariales, mediante la realización de inversiones 
financiadas básicamente con las aportaciones obligatorias de los titulares de la  
posesión de los locales (independientemente de su condición de propietarios 
del mismos) comprendidos del área previamente delimitada.

6 Análisis normativa derecho 
autonómico comparado
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Dado el alegado interés público del objeto de la APEU, su adscripción será obli-
gatoria para todos los locales que se encuentren en el ámbito delimitado, quie-
nes también deberán soportar su financiación. Asimismo, dicho interés público 
justifica la participación del Ayuntamiento en los casos de impago por uno de 
los interesados, contra quien se podrá proceder por la vía de apremio.

La iniciativa para la delimitación y constitución de la APEU corresponderá a:

 • las personas que acrediten ser titulares del derecho de posesión del 25%, 
como mínimo, de la totalidad de los locales con acceso directo desde la 
vía pública, en el que es susceptible de ser ejercida, una actividad econó-
mica empresarial, así como el solar sin edificar con capacidad de admitir 
una edificación en la que sea posible desarrollar cualquier tipo de actividad 
económica empresarial y que representen al menos el 25% de la totalidad 
de los votos de los que dispone cada uno de los titulares del derecho de 
posesión de los locales incluidos dentro del ámbito del APEU; 

 • cualquier asociación empresarial territorial de la zona en la que se pretende 
delimitar el área de promoción económica urbana que haya desarrollado su 
actividad en esta zona durante un período mínimo ininterrumpido de cinco 
años; 

 • o el Ayuntamiento del municipio en el que se quiere delimitar el área de pro-
moción económica urbana, si cuenta, como mínimo, con el informe favora-
ble de una de las organizaciones empresariales territoriales representativas 
de la zona afectada.

Sobre el contenido del proyecto de delimitación de la APEU, dispone que los 
titulares del derecho de posesión de los locales incluidos dentro de su ámbi-
to, participan de los derechos y obligaciones establecidos en el convenio en 
proporción a la superficie construida catastral de cada establecimiento y local 
incluido en el área.

La aprobación del proyecto requerirá de la participación de al menos, el 50% 
de los titulares del derecho de posesión de las naves, parcelas y parcelas de 
servicio, incluidos en el ámbito de área, que representen el 50%, como mínimo, 
de la superficie construida ponderada de la totalidad de las naves, parcelas y 
parcelas de servicio. A su vez, deberá ser aprobado por la mayoría de los votos 
emitidos que representen, a su vez, la mayoría de la superficie construida pon-
derada que haya ejercido el derecho de voto
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Sobre la gestión de las APEU, la misma será conforme a su naturaleza de enti-
dad privada, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia, constituidas 
por los titulares del derecho de posesión de los locales situados dentro de su 
ámbito.

En lo que respecta a sus funciones, las mismas no podrán en ningún caso ejer-
cer potestades públicas que impliquen el ejercicio de la autoridad. Así y confor-
me al artículo 4 de la ley, estas APEU deberán tener entre sus funciones, alguna 
de las que sigue:

a. El impulso de la activación urbana, turística, comercial o industrial.

b. La organización de eventos, de actividades de dinamización y publicidad 
y de espectáculos.

c. La captación de inversiones para mejorar la oferta comercial y reducir el 
número de locales vacíos.

d. La realización de actividades para reforzar la responsabilidad social em-
presarial.

e. El mejoramiento de la limpieza, la señalización, la decoración y la ilumina-
ción con actuaciones suplementarias.

f. El desarrollo de la gestión compartida de servicios para los miembros 
del área de promoción económica urbana, como la logística o la digitali-
zación.

g. La formación para el desarrollo de las actividades.

h. El refuerzo de la seguridad de los espacios públicos y de los estableci-
mientos y locales del área de promoción económica urbana.

i. Otras funciones que tengan como objetivo mejorar y revitalizar el entorno 
urbano delimitado por el área.

Una vez se haya constituido la APEU y su entidad gestora, el siguiente paso 
deberá consistir en la firma de un convenio con el Ayuntamiento, el cual tendrá 
la naturaleza jurídica de los convenios de colaboración. En el artículo 12 de la 
norma catalana, se especifica el contenido mínimo del convenio, el cual com-
prenderá desde información básica (identificación de las partes, objeto o plazo 
de vigencia, el cual nunca excederá de los 5 años, prorrogable por 4 más), has-
ta la regulación de la forma de participación del ayuntamiento en los órganos 
de gobierno de la entidad gestora (que será con voz pero sin voto), formas de 
financiación, órgano gestor y de gobierno, cobro de las cuotas, medidas por 
incumplimiento o régimen de modificación y extinción. 
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Adicionalmente, será obligatorio la inscripción de la APEU en el Registro de las 
áreas de promoción económica urbana de Cataluña.

Así pues, podemos señalar que las APEU son una figura novedosa y de escasa 
tradición en España y sus Comunidades Autónomas, puesto que van un paso 
más allá en lo que a las obligaciones que asumen las EUC, así la forma de rela-
cionarse con la Administración.

B. COMUNIDAD VALENCIANA.

La Ley 14/2018, de 5 de junio, de gestión, modernización y promoción de las 
áreas industriales de la Comunitat Valenciana, ya desde el momento de su en-
trada en vigor, supuso una norma innovadora en el panorama jurídico español, 
ya que la misma trajo consigo la entrada en vigor de una serie de importantes 
novedades en lo que se refiere a la administración de los espacios productivos 
de esa región.

Conforme a su artículo 1, dicha norma tiene por objeto regular la implantación 
de medidas y figuras jurídicas de nueva creación dirigidas a mejorar la gestión y 
facilitar la modernización y la promoción de las áreas industriales de la Comuni-
dad Valenciana, con el fin último de mejorar la calidad de éstas, incrementar la 
competitividad de las empresas y favorecer la creación de empleo.

Pretende esta norma introducir las necesarias innovaciones en el modelo de 
gestión del espacio industrial, con el objeto de entrelazar los elementos pú-
blicos y privados, lo cual redundaría en mejores servicios, infraestructuras y 
dotaciones para las áreas industriales. Asimismo, se pretende que una mejor 
gestión no conlleve un aminoramiento de las potestades propias de la Admi-
nistración municipal. Para alcanzarlo, en su artículo 3 se precisan una serie de 
objetivos, a saber:

1º. Impulsar que las áreas industriales de la Comunidad Valenciana cuenten 
con las infraestructuras, dotaciones y servicios necesarios para el desa-
rrollo eficiente y económico, mejorando la gestión del suelo industrial y la 
competitividad de las empresas.

2º.  Fomentar la implicación municipal y la colaboración público-privada en la 
gestión y mejora de las infraestructuras y los servicios existentes en las 
áreas industriales, así como en la implantación de nuevas dotaciones y 
servicios que aporten a las mismas mayor valor añadido.
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3º. 3. Establecer instrumentos para que los titulares de terrenos en las áreas 
industriales, así como las Administraciones públicas, contribuyan eficien-
temente a la conservación, mantenimiento, ampliación y mejora de las 
infraestructuras, dotaciones y servicios en esas áreas, sin menoscabo 
de las responsabilidades y competencias de las entidades locales en la 
financiación de los servicios de mantenimiento y conservación.

4º. Introducir la figura de la gerencia del área industrial como elemento clave 
para la profesionalización de la gestión de estos espacios.

5º. Promover incentivos económicos y administrativos dirigidos a las empre-
sas y municipios que realicen actuaciones tendentes a mejorar las áreas 
industriales.

6º. Promover servicios mancomunados que puedan contribuir de manera 
eficiente a la mejora de la gestión de los servicios e infraestructuras de 
las áreas industriales.

7º.  Elaborar un mapa de áreas industriales que se constituya en un auténtico 
censo de todo el suelo industrial de la Comunitat Valenciana. En él se 
detallarán sus principales características dotacionales y de servicios, con 
la finalidad de realizar actuaciones tendentes a la atracción de empresas 
del área industrial tanto nacionales como internacionales.

Así pues, se ideó con la idea de mejorar la situación de los espacios produc-
tivos valencianos y asegurar su evolución conforme a las necesidades de los 
propietarios de terrenos dentro de los mismos, la conveniencia de que estos se 
agrupasen para la gestión de algunos de los servicios o infraestructuras que 
haya en ellos o que en el futuro se pudieran establecer. La constitución de esta 
comunidad de propietarios se asienta sobre la existencia de la figura sobrada-
mente conocida de las EUC.

El establecimiento de este régimen jurídico para los polígonos industriales, dis-
tinto del de otros espacios urbanísticos o territoriales está basado en razones 
jurídicas y de oportunidad social y es en base a esta razón, que el artículo 4 de 
la Ley 14/2018 se encarga de crear los Entes de Gestión y Modernización del 
Área Industrial (“EGM”), definiéndolos como la agrupación sin ánimo de lucro de 
personas titulares, de base privada, pero con finalidad pública, por las funciones 
públicas municipales que les pueden ser encomendadas. Adicionalmente, se es-
tablece que tales entidades tendrán plena capacidad de obrar y personalidad 
jurídica propia, diferente de las personas físicas o jurídicas integrantes.
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Estos EGM estarán integradas por todas las personas y entidades privadas que 
sean titulares de bienes inmuebles y derechos que se enumeran en el artículo 
2.3 de la ley (los titulares del derecho de propiedad sobre las parcelas y cons-
trucciones emplazadas dentro del área industrial; los titulares de concesiones 
administrativas; los de derechos reales de usufructo o de superficie constitui-
dos sobre los inmuebles) y las Administraciones públicas que sean titulares 
de bienes inmuebles patrimoniales ubicados en el área industrial (para el caso 
de que el Ayuntamiento no sea titular de ningún bien dentro del EGM, tendrá 
derecho a voz sin voto, dentro de los órganos del mismo). También podrán ser 
miembros de los EGM los arrendatarios de algunos de estos suelos, en sustitu-
ción del propietario.

Todos ellos deberán contribuir a los gastos del EGM conforme a sus respec-
tivos coeficientes de participación y su integración será universal, obligatoria 
y automática desde que la entidad de gestión y modernización sea autorizada 
por el Ayuntamiento competente (artículo 5.2).

El procedimiento para constituir el EGM será el que sigue (artículo 7 y siguientes):

1º. Se creará una Comisión Promotora que acredite la representación de al 
menos el 25% de los propietarios, que posean además el veinticinco por 
ciento de los coeficientes de participación.

2º. Elaboración de un proyecto de Estatutos y un plan de actuación.

3º. Presentación ante el Ayuntamiento competente de solicitud de constitu-
ción por parte de la citada Comisión Promotora que incluya el siguiente 
contenido: (i) Identificación de los propietarios integrantes de la Comisión 
Promotora; (ii) delimitación del área geográfica que abarcará la entidad; 
(iii) proyecto de estatutos, y (iv) plan de actuación con memoria justifica-
tiva, proyecto de presupuesto, fuentes de financiación previstas y período 
de duración de la entidad, el cual quedará limitado hasta los 20 años (pro-
rrogables por otros 20). 

4º. Podrá seguir una negociación entre el Ayuntamiento y la Comisión Pro-
motora, con la finalidad de modificar o concretar los compromisos adqui-
ridos por cada una de las partes y la organización del EGM.

5º. Seguirá la aprobación provisional de un convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento y la futura EGM.

6º. Publicación de la información relacionada con el proyecto de convenio, 
los estatutos y del plan inicial de actuación.
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7º. Celebración de una asamblea de ratificación del convenio y de los esta-
tutos a la que sean convocados todos los propietarios de las parcelas 
incluidas en el área industrial referida a la futura EGM.

8º. Aprobación del convenio, de los estatutos y del nombramiento de cargos 
de los órganos de gestión, por parte de al menos el 51% de los propieta-
rios que, a su vez representen, al menos, el 51% de los coeficientes de par-
ticipación, respecto de la titularidad del área industrial correspondiente. 

9º. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento aprobando la constitución de la 
EGM, en el plazo máximo de un año desde la presentación de la solicitud, 
a partir de la cual, la EGM adquirirá personalidad jurídica propia. El mismo 
será notificado a todos los titulares de derechos afectados.

10º. En el plazo máximo de 3 meses, se procederá a la firma del convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento y la EGM.

11º. Publicación del acuerdo de autorización, del convenio de colaboración y 
de los estatutos aprobados en el portal web del Ayuntamiento durante, al 
menos, seis meses.

12º. Una vez cumplidos, se deberá proceder a inscribir el EGM en el Registro 
Autonómico de Entidades de Gestión y Modernización de áreas Industria-
les, dependiente de la Consellería competente en materia de industria. 
También se inscribirá el nombramiento de los miembros de los órganos 
de la Administración.

Respecto a las funciones de las EGM, las mismas se encuentran acotadas a lo 
recogido en el artículo 6 de la ley, pudiendo ser estas:

 • Colaborar con el Ayuntamiento para facilitar el adecuado cumplimiento de 
sus obligaciones de conservación, mantenimiento, vigilancia, limpieza y 
prestación de servicios básicos.

 • Asumir, si lo acuerdan las personas titulares y se le atribuye por el Ayunta-
miento competente, la gestión de los servicios municipales, conforme a la 
legislación aplicable.

 • Impulsar la puesta en marcha de infraestructuras, dotaciones y servicios 
que mejoren y modernicen el área industrial.

 • Velar por el adecuado uso de los elementos de la urbanización y por el 
cumplimiento de los derechos y obligaciones de las personas titulares y 
ocupantes de los bienes inmuebles al respecto.

 • Representar y defender los intereses comunes de las personas titulares 
respecto de las funciones indicadas, ante cualquier organismo o autoridad 
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pública, así como ante los juzgados y tribunales de cualquier jurisdicción, 
conforme a los acuerdos estatutariamente válidos.

 • Trasladar al ayuntamiento competente las propuestas o quejas de las per-
sonas titulares en aras de un mejor funcionamiento de los servicios o in-
fraestructuras del área industrial, dentro del ámbito de las competencias de 
gestión de la EGM.

 • Recopilar y facilitar a la Administración local y autonómica la información 
que le soliciten en relación con área industrial, así como informar periódica-
mente al Ayuntamiento, en su caso, de las posibles deficiencias observadas 
en los servicios municipales.

 • Facilitar periódicamente al Ayuntamiento y a la Consellería competente en 
materia de industria información completa sobre la disponibilidad de suelo, 
las fórmulas de acceso a su uso y propiedad, así como el estado de los 
servicios y dotaciones disponibles en el área gestionada, en especial de los 
que han determinado su clasificación en alguna de las categorías de la ley.

 • Colaborar con el Ayuntamiento en la elaboración de los planes de movilidad 
en relación con los desplazamientos de los trabajadores, los visitantes y los 
usuarios y del tránsito de mercancías y comercial, de acuerdo con el artícu-
lo 14 de la Ley 6/2011, de movilidad de la Comunidad Valenciana.

 • Trabajar junto con otras Administraciones públicas en cuanto al ejercicio 
de sus funciones públicas que afecten al área industrial, en especial en las 
actuaciones de promoción exterior y en la atracción de inversiones nacio-
nales o extranjeras.

Así pues, vemos que se tratan de funciones públicas relacionadas directa o 
indirectamente con las Administraciones públicas, según la naturaleza que el 
legislador valenciano ha querido imprimir en este tipo de entidades.

Finalmente, podemos ver que esta norma ha dado gran relevancia a la figura 
del Gerente, quien será el encargado de servir de punto de unión con el Ayunta-
miento y la EGM. Eso supone una suerte de “profesionalización” frente a figuras 
similares, como pueden ser la EUC, teniendo una figura sobre la que resida 
expresamente la gestión ordinaria de estos entes. Igualmente, da cuenta de la 
necesidad para el éxito de esta figura, de mantener buenas relaciones con el 
Ayuntamiento, tanto para la constitución del EGM, como para la materialización 
de las gestiones asumidas por las partes, pues, a fin de cuentas, la ley lo que 
hace es darle la configuración de un ente colaborador con el Ayuntamiento en 
cuyo término municipal se encuentra el espacio productivo.
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C. GALICIA. 

Con la aprobación de la Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la im-
plantación de iniciativas empresariales en Galicia, desde el gobierno de esa 
Comunidad Autónoma, se buscó asegurar que las iniciativas empresariales 
dispongan del suelo que necesitan para su implantación en ese territorio, todo 
ello por medio de la agilización de los trámites de su competencia, poniendo 
en marcha un procedimiento único e integrado que facilite la tramitación inicial 
a las empresas, reuniendo en una única gestión las autorizaciones referidas al 
medio ambiente u otros requerimientos sectoriales.

Entre los principios por los cuales se busca asegurar ese crecimiento, se enu-
meran conceptos básicos, tales como la libertad de empresa y establecimiento; 
la eficacia, eficiencia y coordinación de las actuaciones de las Administraciones 
públicas; la racionalización de la oferta de suelo empresarial y facilidad para el 
acceso al mismo; la calidad de las infraestructuras, equipamientos, dotaciones 
y servicios de las áreas empresariales y responsabilidad pública y privada; una 
buena regulación, que incluye la simplificación de la normativa, o la apuesta por 
el desarrollo sostenible

La norma comienza por medio de la introducción de una serie de disposiciones 
orientadas a facilitar un desarrollo más ágil del suelo empresarial. Entre las no-
vedades que se incorporan destaca la reducción de los plazos, por medio de la 
tramitación urgente, de los proyectos sectoriales incluidos en el Plan sectorial 
de áreas empresariales de Galicia en sus modificaciones. Además, se recoge 
la posibilidad del desarrollo parcial de áreas empresariales incluidas en el Plan 
sectorial de áreas empresariales de Galicia, así como la ejecución y utilización 
por fases de los proyectos sectoriales de iniciativa pública, cuando no se con-
temple la división del ámbito en polígonos y el sistema de actuación sea el de 
expropiación. También se recoge la posibilidad de firmar convenios entre los 
propietarios y las entidades integrantes del sector público, para que éstos pue-
dan desarrollar áreas empresariales en el supuesto de que no dispongan de los 
medios necesarios.

Posteriormente, se regulan medidas orientadas a facilitar el acceso al suelo 
empresarial, tales como la introducción de programas de incentivos, incluyen-
do la posibilidad de bonificaciones en los precios, adjudicación en derecho de 
superficie con opción de compra o derechos de adquisición preferente a favor 
de las personas titulares de las parcelas colindantes que permitan la consolida-
ción de una implantación empresarial ya existente. 
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También se fomenta la implantación de los llamados proyectos empresariales 
singulares (aquellos vinculados a un sector de actividad de especial relevan-
cia de su área de influencia o acrediten especiales necesidades de suelo), por 
medio de la adjudicación directa de suelos, o la flexibilización de los requisitos 
para la declaración de proyectos industriales estratégicos.

En el capítulo III, se regula la gestión y el mantenimiento de las áreas empre-
sariales, en el cual destaca la posibilidad de que los ayuntamientos que ca-
rezcan de recursos para el mantenimiento de la urbanización podrán solicitar, 
durante el procedimiento de tramitación del correspondiente proyecto sectorial, 
que se incluya en el mismo la obligación de que las personas propietarias del 
suelo urbanizado constituyan una entidad de conservación que se hará cargo del 
mantenimiento y conservación de la urbanización y asumirá los gastos corres-
pondientes durante un periodo que no podrá ser superior a cinco años desde la 
recepción de las obras por el ayuntamiento, en lo que supone una clara trasla-
ción de las obligaciones que le son propias a la Administración, en este caso 
local. También se recoge la posibilidad que los servicios comunes sean en las 
áreas empresariales sean asumidas por los propietarios constituidos en enti-
dad asociativa de gestión del área de suelo. Por último y en sintonía con otra 
normativa regional, se regula expresamente la posibilidad de firmar convenios 
para la mejora de las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios de 
las áreas empresariales.

El Título II trata de clarificar y simplificar la tramitación de las figuras de preven-
ción ambiental, por medio de medidas tales como:

 • La introducción de la tramitación ambiental conjunta para aquellos promo-
tores de proyectos de actividades que se encuentran sometidos simultá-
neamente a los procedimientos de AAI o, en su caso, modificación sustan-
cial de dicha autorización y de evaluación de impacto ambiental ordinaria. 
Para ello, establece un sistema ágil, el cual se inicia por medio de la solici-
tud del interesado, enviada junto con el estudio de impacto ambiental.

 • También se establece un sistema de coordinación para el otorgamiento 
de la AAI con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y 
otros medios de intervención administrativa de competencia autonómica 
(i.e. dirigidas a actividades de los sectores eléctrico, de hidrocarburos o 
instalaciones químicas para la fabricación de explosivos).

 • Para los supuestos en que la actividad sometida a AAI, precise autorización 
de vertido al dominio público hidráulico de cuencas gestionadas por la Co-
munidad Autónoma de Galicia, el órgano competente emitirá informe que 
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determine las características del vertido y las medidas correctoras a adop-
tar, en el plazo de dos meses. Superado ese plazo sin que se haya emitido 
ese informe, podrá otorgarse la AAI.

Por medio de esta Ley, la Xunta de Galicia ha tratado de dotarse de un marco 
jurídico atractivo y competente, con el objetivo de atraer inversiones empresa-
riales. Para ello, esta ley trata de agilizar los trámites que competen a la Comu-
nidad Autónoma, poniendo en marcha procedimientos que facilita la tramita-
ción inicial a las empresas, reuniendo en una única gestión las autorizaciones 
referidas al medio ambiente u otros requerimientos sectoriales.

D. REGULACIONES SOBRE ESPACIOS COMERCIALES: 
EXTREMADURA Y ANDALUCÍA.

Son varias las Comunidades Autónomas que han optado por fortalecer los es-
pacios comerciales de su ámbito territorial. Así, buscan favorecer la apertura 
de estos espacios comerciales abiertos al público, con las correspondientes 
implicaciones económicas y labores que conllevan, y asegurando una mejor 
proyección, además de una marca más atractiva. 

En este sentido, son especialmente destacables lo regulado por Extremadura, 
en su Ley 7/2018, de 2 de agosto, extremeña de grandes instalaciones de ocio 
(LEGIO); así como Andalucía, por medio de la Orden de 6 de julio de 2021, por la 
que se establece la regulación del procedimiento para la obtención del recono-
cimiento como Centro Comercial Abierto (CCA) de Andalucía.  

Si bien lo característica de las mismas es lo acotado del objeto de su regula-
ción, las cuales excluyen los usos industriales (en el caso de Extremadura lo 
limita a las grandes instalaciones de ocio, entendiendo por tales todo complejo 
destinado a ubicar actividades de ocio, recreativas, deportivas, culturales, comer-
ciales y hoteleras, además del juego de azar, con sus servicios complementarios 
correspondientes; mientras que se entienden como CAC el  área urbana delimi-
tada en una zona con tradición comercial, (…) y a una oferta diversa de servicios, 
ocio y cultura que cooperan entre sí, compartiendo una imagen y una estrategia 
común, con el fin de prestar servicios comunes y desarrollar acciones conjuntas 
para crear un espacio en la ciudad diferenciado, identificable y accesible, en el 
que las personas usuarias puedan disfrutar de una serie de actividades variadas 
y complementarias a las compras.)
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El caso de Extremadura no solo se caracteriza por lo concreto de su objeto, 
dirigido a grandes instalaciones de ocio, sino que esta figura, ideada para los 
casos en los que exista un único agente económico (promotor) y para la fase 
previa a la construcción o gestión del espacio, trasladando así un atractivo al 
desarrollo de estos grandes proyectos dentro de la región, guardando en este 
sentido un importante parecido al objetivo del legislador gallego.

Así, esta declaración conllevará ventajas tales como que:

 • La Administración autonómica asumirá la cooperación, colaboración y pro-
moción del proyecto futuro, ante el resto de las Administraciones compe-
tentes, necesarias en materia que escapen de su ámbito (recursos hidroló-
gicos, infraestructuras, energía, telecomunicaciones, etc.)

 • Se tramitarán los procedimientos administrativos por la vía de urgencia, re-
duciéndose a la mitad los plazos ordinarios establecidos, salvo los relativos 
a la presentación de recursos. 

 • Se constituirá automática, como fianza definitiva, de la fianza provisional 
depositada Junto con la solicitud. 

 • Procederá la suspensión automática de las licencias urbanísticas previas 
dentro del ámbito afectado, así como del otorgamiento de nuevas licencias 
en el ámbito del proyecto.

 • Se reconocerá un interés prioritario a efectos expropiatorios.

En contraprestación, al promotor de estas LEGIO deberá observar las siguien-
tes obligaciones:

 • Asumir la condición de agente urbanizador, ejecutando a su costa todas las 
obras de urbanización previstas en la actuación correspondiente, así como 
las infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios y las 
de ampliación y reforzamiento, procediendo a la entrega a la Administra-
ción competente, de las obras e infraestructuras en cuestión. 

 • Entregará asimismo la superficie de suelo, libre de cargas de urbanización, 
al objeto de materializar el cinco por ciento del aprovechamiento del sector 
(que podrá sustituirse por el abono en metálico). 

 • La conservación del suelo y las construcciones en las condiciones legales 
de seguridad, salubridad, accesibilidad universal, ornato, y las demás exigi-
bles. Para ello, una vez finalizada la obra, deberá constituirse en EUC.

 • Garantizar el realojamiento de las personas que se precise desalojar de 
inmuebles situados dentro del área de la actuación y que constituyan su re-
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sidencia habitual, además de indemnizar a los titulares de derechos sobre 
las construcciones que o no puedan conservarse.

Así pues, vemos que, en el caso extremeño, el régimen específico ideado para 
estas LEGIO, busca asegurar una ganancia tanto para los agentes privados, por 
medio de una aceleración y facilitación de los trámites inherentes a cualquier 
proyecto de estas características y dimensiones, como para la Administración, 
garantizándose que el promotor asuma la conservación y otras responsabilida-
des (en materia expropiatoria o urbanística) que, en principio, irían más allá de 
lo estrictamente le correspondería. 

Por otro lado, para en materia de Centros Comerciales Abiertos, Andalucía ha 
sido pionera, por medio de su regulación ya en el año 2010, la cual fue actuali-
zada por medio de la antedicha Orden de 6 de julio de 2021.

El objetivo principal de esta normativa específica para suelos comerciales ur-
banos, es la de garantizar una efectiva colaboración público-privada, además 
de su gestión profesionalizada. Este supuesto, ideado para agrupaciones de 
empresas, parece perseguir unos objetivos similares a los recogidos en las nor-
mas catalana y valenciana, si bien con un objeto bastante más acotado.  

Los miembros de estos CCA habrán de elaborar una estrategia común, consen-
suado con los agentes públicos y privados implicados en el espacio público del 
mismo. Esta estrategia se traducirá en un instrumento de planificación, con una 
periodicidad que no será superior a la plurianual y en el cual se concretarán las 
actuaciones a desarrollar a medio, corto y largo plazo, indicando, asimismo, los 
medios humanos y materiales destinados, calendario de ejecución y costes.

Asimismo, los CCA habrán de fomentar el “urbanismo comercial”, dentro de su 
área de delimitación, consistente en actuaciones tales como la accesibilidad 
del tráfico, un transporte público y aparcamientos suficientes, señalización co-
mercial, funcionalidad de la trama urbana o un mobiliario urbano adecuado.

Entre las ventajas de la asunción de la posición de CAC, destacan:

 • Ser incluido en las promocionales que sobre esta materia realice la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

 • Figurar en la relación de Centros Comerciales Abiertos que publica la Junta 
de Andalucía.

 • Participar en convocatorias de subvenciones, así como en premios de co-
mercio específicos.
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Adicionalmente, la entidad promotora del CAC asume la obligación de incluir en 
su imagen la condición de Centro Comercial Abierto, además de presentar una 
memoria de las actuaciones llevadas a cabo.

En contraposición con el resto de figuras autonómicas que hemos observados 
anteriormente, se puede observar que en el caso de los CCA, las ventajas son 
principalmente a efectos de imagen y de relaciones institucionales, sin grandes 
consecuencias desde el punto de vista urbanístico, lo que supone que, si bien 
nos encontramos ante una figura de gran interés y relevancia, se antoje insu-
ficiente para todos los sectores que necesitan de esa mejoría en la manera de 
articular las relaciones público-privadas.

E. DEDUCCIONES COMUNES.

Como se puede comprobar, son varias las Comunidades Autónomas en España 
que han buscado regular una situación más atractiva para los espacios produc-
tivos, buscando asegurar el futuro y la modernización de aquellos existentes, 
así como un marco que haga más atractivo su suelo para la atracción de nue-
vas iniciativas, que den lugar a nuevos espacios productivos.

Para ello, como se puede concluir del estudio realizado, estas Administraciones 
han optado por dos vías diferenciadas: una primera por la que se opta por la eli-
minación de trabas y reducción de los trámites burocráticos; mientras que una 
segunda, ilustradas por el ejemplo de la Comunidad Valenciana y Cataluña, han 
potenciado la colaboración público-privada, por medio de la creación de figuras 
encargadas de la gestión y promoción de espacios productivos o comerciales.

Esta colaboración, tal y como ya se ha señalado, no es nueva, pues tradicio-
nalmente se ha vehiculado por medio de las EUC. Asimismo, la suscripción de 
instrumentos convencionales tampoco resulta novedosa en este sentido, pues  
como ya se regula en el Capítulo IV del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como, para el caso 
andaluz (y anteriormente se hacía en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común) o, en el caso de Andalucía, en la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, la celebración de conve-
nios siempre será bienvenida cuando el mismo tenga como objetivo, mejorar 
la eficiencia en la gestión pública, así como facilitar la utilización conjunta de 
medios y servicios públicos. Esta es una opción a la que las Administraciones 
siempre han tendido a ver con buenos ojos, pues supone una suerte de “carga 
compartida” respecto a funciones que son de su competencia. 
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Lo novedoso de la legislación desarrollada en los cinco últimos años y la cual 
ha dado entrada en nuestro sistema a figura como los EGM y las APEU, es la 
regularización de una suerte de ampliación voluntaria de las obligaciones que 
pueden ser asumidas por los propietarios u operadores de los terrenos situa-
dos dentro de estos espacios productivos. Añadido a lo anterior, no resulta me-
nos reseñable la obligatoriedad que tienen los mismos de entrar a formar parte 
de estas asociaciones y de colaborar en la gestión conforme a lo acordado por 
los Ayuntamientos.
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Una vez realizado el estudio detallado del objeto del presente informe, por me-
dio de la revisión tanto de la situación actual en la que se encuentran los es-
pacios productivos en Andalucía, de la legislación aplicable y la jurisprudencia 
que la interpreta, así como la regulación realizada desde otras Comunidades 
Autónomas, procede dar respuesta la cuestión que nos ocupa. ¿Cómo puede 
impulsarse en Andalucía la colaboración público-privada para la mejora de los 
espacios productivos?

Para ello es necesario asegurar un marco donde se den una serie de circuns-
tancias materiales, económicas y jurídicas. Es dentro de estas últimas, donde 
juega un rol determinante, la regulación que se haga del deber de conservación 
de los espacios productivos, en su doble vertiente: (i) la efectiva conservación 
de la urbanización, así como (ii) la prestación de los servicios necesarios para 
esos espacios. 

La creación de ese marco, debería perseguir la creación de un ambiente de 
confianza mutua entre las partes involucradas, en base a las siguientes con-
clusiones:

 • Cualquier medida que pretenda adoptarse en este sentido, debe conocer 
del actual marco normativo aplicable, tanto a nivel Autonómico, como Esta-
tal. En este sentido, la recientemente aprobada LISTA, ha recogido las res-
ponsabilidades que deben ser asumidas por la Administración competente 
y por los propietarios, respecto al deber de conservación de las obras de 
urbanización. Dicho deber, incluyendo el mantenimiento del espacio públi-
co urbano, las infraestructuras y los servicios técnicos correspondientes, 
se basará en los siguientes principios de actuación:

1º. Corresponderá, al responsable de la urbanización, hasta que tenga lu-
gar su recepción.

2º. Una vez producida dicha recepción, el deber de conservación corres-
ponderá al Ayuntamiento que lo ha recepcionado.

3º. De forma excepcional, podrá corresponder a los propietarios de los 
solares parte de la obra, para lo que deberán conformar una EUC. Pro-
cederá trasladar esa obligación a los propietarios, cuando: (i) la misma 
haya sido asumida voluntaria y motivadamente por tres cuartas partes 
de los mismos; (ii) cuando los solares estén comprendidos en ámbitos 

7 Conclusiones
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de actuación o unidades de ejecución delimitadas a este efecto; o (iii) 
cuando el instrumento de ordenación urbanística lo prevea por razones 
de sostenibilidad económica. 

Así pues, la solución alcanzada en la LISTA continúa con la tradición asentada 
por las normas que la antecedieron, tanto estatales como autonómicas, donde 
ya se recogía que, como base general y una vez recepcionadas las obras de ur-
banización, el mantenimiento del espacio y gestión del espacio corresponderá 
a la Administración municipal. 

Asimismo, como la propia norma recoge, la asunción de estas cargas y servi-
cios por los propietarios, constituidos en EUC, será de naturaleza excepcional, 
cuando determinadas razones así lo hagan necesario. Por ello, en virtud de la 
normativa, tanto Autonómica, como Estatal y de la asentada jurisprudencia, 
determinados servicios básicos (abastecimiento de agua potable, evacuación 
de aguas residuales, infraestructura viaria, parques y jardines públicos, etc.) 
corresponden, de forma irrenunciable, al Ayuntamiento. 

Sin perjuicio de lo anterior, esto no debería impedir que, para supuestos tasa-
dos, los Planes Generales o normativa de aplicación, recojan un escenario por 
el cual, parte de esos servicios, puedan ser asumidos por los propietarios, aso-
ciados entre ellos, para poder proceder a llevar esa labor. Esta fórmula permite 
a los propietarios asumir una mayor responsabilidad en el mantenimiento de 
los suelos que comparten, cuando por cualesquiera motivos (p.ej. dinamiza-
ción del espacio, aclimatación a unas nuevas necesidades o características, 
etc.) estos tuviesen interés en ejecutar y financiar estos servicios de manera 
directa. Así y dada la función prestada, la LISTA permite a las EUC actuar como 
entes de Derecho Público personalidad jurídica propia para el cumplimiento de 
sus fines urbanísticos, teniendo asimismo la consideración de entidad urbanís-
tica colaboradora, con las potestades que ello lleva aparejado (p.ej. pudiendo 
solicitar la aplicación de procedimiento de apremio para la exigencia de las 
cuotas impagadas).

 • De un estudio de la normativa autonómica comparada, se extrae que pese 
a la indudable voluntad innovadora con la que se ha pretendido abordar el 
tema desde otras Comunidades, por medio de la creación de nuevas entida-
des o asociaciones de naturaleza pública, dirigido a asumir voluntariamente 
parte de las facultades de la administración local, la realidad nos muestra 
que los objetivos que buscan alcanzarse, pueden ser canalizados en Andalu-
cía por medio de figuras ya existentes y desarrollada, como es la EUC.



Propuestas regulatorias para la mejora de los espacios productivos en Andalucía 60

Resulta también interesante, el rol que las figuras de nueva implantación 
en Comunidades Autónomas como la valenciana o la catalana, otorgan a 
los Ayuntamientos. A pesar de que pudiese parecer que estas Administra-
ciones están renunciando a competencias propias, no es menos cierto que 
a la hora de constituir este tipo de asociaciones, se debe dar una etapa de 
“negociación” donde los particulares privados deben llegar a un acuerdo 
con el Ayuntamiento en cuestión sobre que facultades y obligaciones adop-
tar. Esto se traduce en que, sin el apoyo de la correspondiente Administra-
ción Local, parece poco menos que imposible pensar en la constitución de 
una de estas EGM o APEU.

 • Lo que debería evitar en todo caso, el legislador, es cualquier pulsión dirigi-
da a una eventual obligatoriedad de que estos servicios de mantenimiento 
y gestión de los espacios públicos sean, con carácter general, asumidos 
por los propietarios. Primeramente, porque ello sería contrario al criterio 
general asentado en la legislación estatal aplicable (RGU o LORBRL), así 
como en la misma normativa autonómica (LISTA) o a la reiterada jurispru-
dencia asentada por el Tribunal Supremo, expresada sus sentencias de 14 
de abril de 1983, 14 de marzo de 1989, 9 de noviembre de 2002 o 4 febrero 
2004, entre otras.

Nótese que, ninguna norma, ni autonómica, ni estatal, plantea la obligato-
riedad de que los propietarios o titulares de derechos de los suelos dentro 
del sector, se asocien y asuman de manera forzosa, competencias que, 
cabe reiterar, corresponden irrenunciablemente a los Ayuntamientos. Muy 
al contrario, es la iniciativa de una mayoría de los propietarios del suelo, 
la que conducirá a la creación de esos entes con las obligaciones que, de 
forma coordinada con la administración, se considere, deben ser asumidas 
por los propietarios. 

Cuestión distinta es, una vez creado el ente de conservación, por una ma-
yoría de los propietarios y asumidos los servicios y cargas que deberá ges-
tionar el mismo, la obligación de todos los propietarios (o inquilinos, en 
el caso de EGM y APEU), de contribuir en el marco de actuación de las 
mismas, “arrastrando” a los minoritarios de la zona y alienando su volun-
tad. Esta “pertenencia obligatoria”, la cual también existe para el caso de 
las EUC, ha venido siendo justificada, por su adecuación al artículo 33 de 
la Constitución Española, por el cual se reconoce el derecho a la propiedad 
privada, si bien supeditándolo a su función social.

 • Sin duda, la regulación de una cooperación público-privada para la creación 
de nuevos espacios productivos, así como la dinamización y mejora en la 



Propuestas regulatorias para la mejora de los espacios productivos en Andalucía 61

gestión de los ya existentes, es algo positivo y debe englobarse dentro de 
la competencia propia de la Comunidad Autónoma en materia de industria, 
favoreciendo su creación y la implantación de nuevos modelos. 

 • No obstante, en ningún caso, una eventual regulación autonómica en ma-
teria de espacios productivos, podrá trasladar a agentes privados, las com-
petencias propias de los Ayuntamientos, pues ello supondría contravenir 
aquellas disposiciones recogidas en la LRBRL, tales como las que se enu-
meran en su artículo 25, puesto que las bases del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas son una competencia exclusiva del Estado, con-
forme al artículo 149.1 18º de la Constitución.

 • Asimismo, la obligatoriedad de un sistema por el cual, se trasladase la ges-
tión y mantenimiento de los espacios productivos a un ente conformado 
por propietarios privados, supondría un vaciamiento de las competencias 
de los municipios andaluces, socavando el principio de autonomía local, 
así como una contradicción con los artículos 60, 91 y 92 del Estatuto de 
Autonomía.  

 • En cualquier caso, si lo que se pretende es la mejora y ampliación de los 
espacios productivos de Andalucía, parece clara la necesidad de facilitar su 
tramitación y la burocracia que lleva aparejada la obtención de cuantos per-
misos y autorizaciones son necesarios para asegurar su materialización. 

Ello se ha visto parcialmente satisfecho por medio de una actualización en 
la normativa autonómica reguladora del suelo, la cual ha supuesto un punto 
de inflexión y se ha traducido en una agilización de los trámites urbanísti-
cos. No obstante, se aprecia que falta por desarrollar normativa específica 
dentro de Andalucía, la que contemple la agilización de trámites necesa-
rios, como serían los medioambientales o aquellos dirigidos a la creación 
de estos entes de Derecho Público, dirigidos a cooperar con la adminis-
tración en las funciones que son propias de estas. Una cooperación, que 
solo podría entenderse como deseable, siempre que venga revestida por el 
elemento de la voluntariedad en su creación y asunción de competencias. 
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Una vez realizado el análisis y diagnóstico de la situación y trámites a los cuales 
se ven expuesta la creación y gestión de los espacios productivos en Andalucía, 
seguidamente se propone un conjunto de mejoras jurídicamente viables para 
dar respuesta y dinamizar la situación de estos proyectos dentro de nuestra 
Comunidad Autónoma.

1) El desarrollo de una legislación específica.

Tal y como se ha podido comprobar del estudio anterior, son varias las Comu-
nidades Autónomas que han aprobado una normativa de aplicación específica 
a sus espacios industriales. Ello supone una gran ventaja en lo que a seguridad 
jurídica supone, puesto que da a los agentes económicos un marco normativo 
claro al cual acudir para realizar su actividad, evitando así la dispersión norma-
tiva actual.

De esta manera, parece claro que una estimulación de los espacios producti-
vos andaluces, debe pasar por la promoción de figuras legislativas intermedias, 
que especifiquen y agilicen el contenido general de las leyes ambientales y ur-
banísticas generales, que permitiendo de esta manera una adecuación, mo-
dernización y mejora de los espacios productivos existentes, garantizando la 
competitividad de territorios ya consolidados, así como la creación de nuevos 
polígonos y parques, con la participación de personas privadas y Administra-
ciones públicas de diferentes ámbitos.

Así, nos encontramos que en estos espacios se dan situaciones complejas que 
difícilmente pueden ser solucionados con la normativa general actualmente en 
vigor (p.ej. ¿Qué hacer cuando una fábrica o espacio dedicado a un uso muy 
concreto queda sin actividad?) De esta forma, se dotarían de las herramientas 
necesarias para poder adaptar esos espacios de forma ágil.

De esta manera, se permitiría desarrollar reglas concretas y parámetros urba-
nísticos que sean capaces de actuar sobre estos espacios y la actividad eco-
nómica que en ellos se lleva a cabo y plantearse medidas que supongan un 
impulso del procedimiento, tales como la reducción de determinados plazos, 
que en el procedimiento general resultan ser demasiado largos para proyectos 
tales como los que se estudian en este informe.

8 Propuestas de mejoras 
jurídicamente viables
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2) Colaboración conjunta de entes públicos y privados. 

La situación actual muestra una tendencia clara, pero aún poco desarrollada, 
dirigida a crear un clima de colaboración entre las distintas Administraciones 
competentes y los agentes económicos que conforman estos espacios pro-
ductivos. Ello requiere de la introducción de instrumentos adecuados y meca-
nismos de colaboración entre Administraciones/agencias públicas y empresas, 
para anticiparse a los retos actuales y posibles retos futuros. 

Por medio de esa colaboración, se perseguiría el tan ansiado objetivo de poder 
sacar adelante iniciativas, que vayan más allá de la gestión diaria, compartien-
do recursos materiales, humanos y financieros entre las Administraciones de 
todos los niveles (principalmente, Ayuntamientos-Diputaciones-Junta de An-
dalucía), lo cual además permitiría apostar por modelos basados en la coo-
peración entre municipios, por medio de la constitución de entes, tales como 
Consorcios. Igualmente, resultaría de especial interés, que la asociación cons-
tituida por los agentes empresariales, que se

dedicase a la gestión, fuese reconocida como una entidad colaboradora de la 
Administración, al objeto de facultarla para la gestión de servicios y patrimonio 
públicos.

Añadido a lo anterior, vemos que son varias las Comunidades Autónomas, las 
que han tomado medidas en este sentido, por medio de la implementación de 
los EGM y las APEU. No obstante, si bien este modelo muestra evidentes ven-
tajas, como son una mayor implicación de los agentes privados, en principio, 
pudiendo involucrarse hasta donde alcancen sus intereses y según su mejor 
voluntad, o la facilitación de un seguimiento activo por parte de los Ayunta-
mientos, entendemos que estos objetivos también se pueden por medio de la 
figura plenamente implementada como son las EUC.

Las asociaciones o entes conformados por los empresarios de los espacios 
productivos son un instrumento necesario para asegurar el futuro de los mis-
mos, no obstante, no parece adecuado dejar enteramente esta función en la 
capacidad de autoorganizarse de los mismos.  

Asimismo, en ningún caso, esta cooperación puede optar por ser obligatoria 
para esas asociaciones o entes, en primer lugar y como se ha destacado ante-
riormente, porque ello no sería viable jurídicamente, tal y como se ha detallado 
anteriormente.
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Adicionalmente, la implantación de un sistema demasiado generalista, igno-
rando la situación y necesidades de los componentes de los distintos espacios 
productivos de Andalucía, podría llegar a ser contraproducente. En nuestra re-
gión se da la circunstancia de la existencia de no pocos polígonos, parques o 
centros de reducido tamaño, donde se asientan empresas y profesionales que 
difícilmente podrían asumir obligaciones económicas adicionales a la propia 
actividad. Por otro lado, en espacios de mayor tamaño, podría darse la circuns-
tancia que aquellos propietarios de negocios minoritarios, se viesen arrastra-
dos por las necesidades de empresas de mucha mayor envergadura y capaci-
dad económica, con necesidades muy distintas.

Por último, para asegurar una cooperación público-privada efectiva, es indis-
pensable asegurar una implicación total y firme de los Ayuntamientos, al ser 
las mismas las Administraciones competentes de los principales servicios y 
cargas derivados de la urbanización del suelo. En caso contrario, una desidia o 
falta de interés de la Administración municipal afectada, podría dar lugar a una 
situación desigual, entre los entes públicos y los privados, a favor de los prime-
ros, quienes tendrían una capacidad fáctica para paralizar cualquier intento de 
mejora en la gestión y dinamización del espacio productivo en cuestión. 

3) Protección del uso industrial del suelo.

De lo recogido anteriormente, se evidencia la gran incidencia que tiene la Admi-
nistración local sobre los suelos dedicados a usos productivos, pues por medio 
de los instrumentos urbanísticos que estos aprueban y sus textos de desarro-
llo, se determinarán dónde se pueden asentar los mismos.

La reserva de suelo para su uso dirigido a actividades industriales y empre-
sariales es un elemento capital a la hora de asegurar una efectiva actividad 
económica, pues el atractivo del espacio radica en su ubicación, el espacio dis-
ponible, acceso, comunicaciones, suministros, etc.  

Asimismo, no podemos dejar de ser conscientes de una posible situación que, 
por ser en principio menos llamativa, puede pasar desapercibida, como es la 
tentación en la cual pueden verse envueltos las entidades locales, de ceder 
frente a la presión especulativa e inmobiliaria, por parecer en principio este un 
destino más rentable. Se da la situación que, una vez se modifica la calificación 
de ese suelo, difícilmente podrá haber vuelta atrás. Una situación similar se po-
dría dar cuando un espacio productivo destinado a una actividad concreta (p.ej. 
actividades logísticas), vea constreñido su espacio de posible crecimiento.
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Resulta destacable que el suelo destinado a un uso industrial debe reunir unas 
características muy bien definidas, para asegurar así una integración armonio-
sa dentro del territorio. Ello supondría una dificultad añadida a la hora de poder 
encontrar nuevos espacios que se adapten a estas necesidades, con la con-
siguiente dificultad para la relocalización por esta hipotética recalificación del 
suelo antes industrial. 

Por último, parece claro que, si un espacio productivo se vaya rodeando de es-
pacios dirigidos a otros usos más rentables, terminaría por provocar un encare-
cimiento de ese suelo industrial, lo que supondría una merma de instalaciones 
asequibles, lo cual dificulte el asentamiento de industrias necesarias para el 
tejido productivo andaluz.

4) Creación de un organismo público especializado.

 En relación con lo recogido en el planteamiento anterior, se propone la creación 
de un ente público cuyo objeto sea la coordinación e impulso especializado en 
los espacios objeto del presente informe. 

La Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de determinadas entidades de de-
recho público, procedió al alumbramiento de la llamada “Agencia Industrial del 
Estado”, si bien, poco más de un año después, el Real Decreto-ley 15/1997, de 
5 de septiembre, por el que se modifica la Ley 5/1996, de 10 de enero, de Crea-
ción de Determinadas Entidades de Derecho Público, procedió a su supresión 
e incorporación dentro del SEPI. Esta corta vida se debió principalmente a las 
políticas de reconvención llevadas a cabo por el Gobierno Central, así como en 
la descentralización de la competencia propia en materia de industria, como 
bien muestra el artículo 58.2 3º del Estatuto de Andalucía.

Es por ello, que cobra especial interés la creación de un análogo andaluz a 
esa extinta agencia la cual, actuando conforme al principio de eficiencia en la 
asignación de recursos, estaría conformada por funcionarios encargados de la 
gestión de este tipo de espacios, con una alta capacitación y especialización, 
en especial en materia medioambiental y urbanística, pues sobre la base de 
lo expuesto en este Informe, se evidencia que estos procedimientos tienen un 
gran peso sobre la creación y gestión de los espacios productivos. 

Esta agencia asumiría la gestión conjunta con los actores privados que confor-
man el espacio productivo, a fin de asegurar que la gestión del mismo y su dina-
mización se lleva a cabo conforme a la legalidad y al principio de buena gestión. 
Asimismo, serviría de apoyo a aquellos interesados en iniciar o establecer un 
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proyecto en Andalucía. Finalmente, velaría por la coordinación y seguimiento 
del cumplimiento de las funciones y potestades propias de las distintas Admi-
nistraciones involucradas.  

5) Tramitación y resolución de los procedimientos urbanísticos y ambientales 
en los servicios centrales de la Junta de Andalucía. 

Complementario a lo anterior, se propone que sean los servicios centrales y no 
los territoriales, los encargados de la tramitación y resolución de los procedi-
mientos urbanísticos y medioambientales para proyectos de gran relevancia, 
como es el caso de los espacios objeto del presente estudio. 

De esta manera, se favorecerá la coordinación y cooperación entre las distintas 
Administraciones, así como la seguridad jurídica en la toma de decisiones en 
los procedimientos, derivada de la aplicación de un solo criterio uniforme.

6) Agilización de la tramitación de los informes sectoriales. 

Se propone, respecto a la evacuación de los Informes Sectoriales exigidos en 
los distintos procedimientos administrativos necesarios para la implantación, 
ampliación o mejora de los espacios productivos. 

Conforme a este nuevo paradigma, el interesado deberá presentar, al inicio del 
procedimiento, las correspondientes Declaraciones Responsables, en las que se 
recoja y garantice que la actuación proyectada cumple con la normativa sectorial 
de aplicación, presentando para ello toda la información requerida sectorialmente.

Conforme a lo anterior, el órgano competente para la instrucción del proce-
dimiento, dará traslado a las Administraciones y órganos con competencias 
sectoriales para que, en el plazo de 10 días establecido en el artículo 80.2 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones públicas (“LPACAP”), verifiquen la Declaración Responsable 
presentada por el promotor emitiendo para ello su Informe preceptivo. 

La falta de emisión en plazo de dicho informe, conforme al artículo 80 de la 
LPACAP, no impedirá la continuación de las actuaciones, salvo en aquellos caos 
en los que se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso, podrá suspenderse 
el transcurso del plazo para resolver. Sin perjuicio de lo anterior y con el objeti-
vo de asegurar un eficaz seguimiento de las disposiciones aplicables y de una 
protección de la legalidad vigente, puede contemplarse la posibilidad que el 
informe emitido fuera de plazo pero antes de que se emita una propuesta de 
resolución, sea tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.
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Este cambio supondría un gran alivio para determinados proyectos que se ven 
entorpecidos por una inactividad administrativa más común de lo deseable, 
todo ello manteniendo el respeto con la normativa vigente y la coherencia con 
la función de control que debe ejercer la Administración pública. En cualquier 
caso, incluso en el caso de inactividad por parte de la Administración, esta fun-
ción se ejercería en una primera fase, por medio de la Declaración Responsable 
y la revisión de la documental que la acompañe; y posteriormente en una se-
gunda fase, por medio de la potestad de inspección que se mantendría intacta.

7) Asegurar la gestión de los espacios productivos sin recepcionar.

Es un hecho que en no pocas ocasiones, las Administraciones locales se es-
cudan en el incumplimiento de supuestos deberes, urbanísticos o de otra na-
turaleza y de escasa relevancia, para demorar la recepción del espacio, lo cual 
supone un gasto para los propietarios o una falta de interés por todas las partes 
en su mantenimiento.

Para esos supuestos y a fin de evitar un abandono de los espacios, se propone 
que la Administración competente no pueda posponer indefinidamente la re-
cepción, debiendo reaccionar por medio de una suerte de ejecución subsidiaria, 
ejecutando ella. Así, los Ayuntamientos, de oficio pueden iniciar los procesos de 
recepción en los que esté pendiente, momento desde el cual, le corresponderá 
garantizar la prestación de los servicios públicos obligatorios. Ello sin perjuicio 
de la posible responsabilidad del promotor por el incumplimiento de sus obli-
gaciones.

Así, se evitaría el traslado sistemático de la carga del deber de conservación o 
prestación de servicios públicos a los particulares que componen el espacio 
productivo, en función de la conveniencia del promotor o la Administración.

8) Asegurar la recepción por parte de la Administración.

Sin perjuicio de lo recogido en la propuesta de mejora anterior, se hace necesa-
rio poner de relevancia la idoneidad de contar con un marco jurídico seguro y 
asentado, el cual evite situaciones de desconcierto derivadas de una excesiva 
dilación por parte de la Administración competente (en la gran mayoría de ca-
sos, Ayuntamiento) en dar por recepcionada la obra, cuando sea de su interés 
postergar ese momento.

No es poco frecuente que desde distintos Ayuntamientos se impongan un ex-
ceso de condiciones o se atrase indefinidamente ese momento. La Administra-
ción no puede negarse a tal recepción, ni supeditarla a la realización de preten-
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siones o cuestiones ajenas a ese acto. Si se entendiese que la ejecución de la 
obra ha sido incompleta o incorrecta, deberá actuar conforme a las herramien-
tas que le otorga la ley, tales como requerir al responsable para que subsane 
esa situación o hacerlo directamente (previa expropiación) y luego repercutir 
sobre el mismo el gasto soportado. Lo que no es admisible en ningún caso, es 
atrasar por un parecer caprichoso y unilateral, el momento de proceder a esa 
recepción.

Esta lectura de la obligación de recepción por parte de la Administración en 
cuestión, lograría aclarar una situación que en no pocas ocasiones supone un 
perjuicio para los agentes económicos que no deberían tener obligación de 
soportar, tal y como en su momento entendió, entre otras, la Sentencia de la 
Sección 1 ª de la Sala de lo Contencioso, del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias, de 18 de diciembre de 2015.
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En XXXX, a XXXX de XXXX de 202X

 REUNIDOS

De una parte: 
D./ Dña. XXXX, en legítimo ejercicio de su cargo de Alcalde-Presidente del EXC-
MO. AYUNTAMIENTO DE XXXX, 

Y de otra: 
D./ Dña. XXXX, representante legal de XXXX,

 INTERVIENEN

El primero de ellos, en representación del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE XXXX 
(en adelante e indistintamente, “el Ayuntamiento”), ostentando dicha represen-
tación en su condición de Alcalde-Presidente de esa Corporación Municipal, en 
virtud de lo dispuesto en el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de 
Bases de Régimen Local (“LRBL”). 

  El segundo, en nombre y representación de XXXX (“la Entidad”), con C.I.F. 
XXXX y domicilio en XXXX, constituida por tiempo indefinido, mediante escri-
tura otorgada ante el Notario de XXXX, D./Dña. XXXX, de fecha XXXX, número 
de protocolo XXXX. Ostenta dicha representación en virtud de su condición de 
XXXX, conforme se acredita mediante XXXX. 

Reconocida la capacidad de los intervinientes en este acto, los comparecientes, 
en adelante referidos conjuntamente como “Las Partes”, en la representación 
que ostentan, otorgan el presente CONVENIO MARCO DE COLABORACION (“el 
Convenio”) y a tal efecto.

an
ex

o II: Propuesta de Convenio Administrativo 
marco para la colaboración público privada 
con la Administración local en la gestión de 
los Parques Empresariales e Industriales
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 EXPONEN

I. Que en fecha XXXX de XXXX de XXXX, se inscribió en el en el Registro de 
Entidades Urbanísticas Colaboradoras de XXXX, la Entidad, cuyo ámbito 
de actuación comprende el Sector XXXX, del Plan Parcial XXXX, del Plan 
General de XXXX, comprendido en el plano que se adjunta como Docu-
mento Anexo (“el Ámbito de Actuación”).

II.  Que el objeto de la Entidad es el de XXXX.

III.  Que, para la consecución del antedicho objeto, se hace necesario una 
colaboración activa entre quienes suscriben el presente Convenio.

IV. Que por todo lo anterior y tras la previa negociación entre las Partes, con-
sideran que, dada la existencia de un interés público en la consecución de 
las actuaciones detalladas en el presente documento, resulta de interés 
para ambas, la firma de un Convenio Marco de Colaboración que sirva de 
base y punto de partida para actuaciones futuras. Para ello, suscriben el 
presente Convenio, que se regirá por las siguientes

 

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- OBJETO

Es objeto del presente convenio el establecimiento de un marco de colabora-
ción entre el Ayuntamiento y la Entidad, para la consecución de los siguientes 
objetivos: 

1º. La búsqueda de una colaboración público-privada que asegure una mejo-
ra en la gestión y crecimiento del Parque Empresarial / Industrial de XXXX.

2º. Impulsar el Parque Empresarial / Industrial de XXXX, con el objetivo de 
que cuente con las infraestructuras, dotaciones y servicios necesarios 
para su desarrollo económico, social y medioambiental, así como la cali-
dad de su suelo y la competitividad de las empresas incluidas dentro de 
su Ámbito de Actuación

3º. Asegurar una coordinación efectiva, entre el Ayuntamiento y la Entidad, 
para la implantación de nuevas dotaciones y servicios, así como la conser-
va y mejora de las instalaciones, infraestructuras y servicios ya existente.

4º. La contribución de ambas Partes para la el correcto desempeño de aque-
llas competencias o propias que le son propias, dentro del ámbito se ac-
tuación del Parque Empresarial / Industrial de XXXX.
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SEGUNDA.- COMPROMISOS

Las Partes convienen en la idoneidad de suscribir los compromisos que segui-
damente se detallarán, en el marco del Objeto del presente Convenio.

I. La Entidad, se compromete, de conformidad al objeto de su constitución, 
al cumplimiento de las obligaciones y a la prestación de los servicios 
requeridos dentro de su ámbito de aplicación y que seguidamente se de-
tallan:

a. XXXX

b. XXXX

c. (…)

IV. Por su parte, el Ayuntamiento se hará cargo de las siguientes obligacio-
nes y servicios: 

a. XXXX

b. XXXX

c. (…)

TERCERA.- MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS, DOTACIONES Y SERVICIOS

La Entidad propondrá al Ayuntamiento la realización de nuevas infraestructu-
ras, servicios o dotaciones que entiende necesarias para la mejora en la com-
petitividad del Parque Empresarial / Industrial de XXXX, asegurando también su 
mejor gestión y modernización, complementando las funciones lo detallado en 
la Estipulación Segunda.

Asimismo, la Entidad dará cuenta de las quejas y propuestas que se hayan re-
cibido por parte de las personas que la conforman, ante el Ayuntamiento, a fin 
de que esta pueda adoptar las medidas necesarias para la mejora del entorno.

El Ayuntamiento, en el caso de aceptar la propuesta de la Entidad, podrá esta-
blecer, de conformidad con la normativa aplicable en materia de tasas y precios 
públicos, la cuantía a satisfacer, según la naturaleza de las obras o los servicios.

Adicionalmente, al efecto de asegurar la mejora de las infraestructuras, dota-
ciones y servicios ya existentes, las Partes se comprometen a reunirse, al me-
nos, una vez al año.
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CUARTA.- TRANSPARENCIA 

Para poder hacer un seguimiento al efectivo cumplimiento del Objeto del pre-
sente Convenio y sus compromisos, la Entidad se compromete a facilitar, pre-
vio requerimiento del Ayuntamiento, información relativa a:

 • Disponibilidad del suelo, así como las características de las parcelas dispo-
nibles y su uso.

 • El estado a la fecha de las instalaciones, servicios y dotaciones.

 • Actuaciones realizadas con el objetivo de promocionar el Parque Empresa-
rial / Industrial de XXXX para la atracción de inversiones, eventos o activi-
dades innovadoras.

Asimismo, el Ayuntamiento hará partícipe a la Entidad de todos aquellos acuer-
dos, planes, proyectos o estudios, que le afecten o sean realizados dentro de 
sus competencias o con su participación y los cuales puedan tener una inciden-
cia directa sobre el Ámbito de Actuación de la Entidad.

QUINTA.- PARTICIPACIÓN

El Ayuntamiento formará parte de la Asamblea General de la Entidad o en su 
defecto, en el máximo órgano de gobierno de la misma. Dado que no es titular 
de bienes dentro del Ámbito de Actuación de la Entidad, tendrá voz, pero no voto 
dentro de la misma / Dada su condición de titular de bienes inmuebles dentro del 
Ámbito de Actuación de la Entidad, actuará dentro de la misma con voz y voto.

Los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno, serán remitidos al Ayun-
tamiento en el plazo de dies días hábiles desde su adopción, disponiendo de 
un mes para realizar cualesquiera alegaciones procedan por motivos de falta 
concordancia con la legislación vigente. De estas alegaciones se dará traslado 
a todos los miembros de la Entidad.

SEXTA.- DURACIÓN Y EXTINCIÓN

El presente Convenio tendrá una vigencia de hasta cuatro años, prorrogables 
por otros cuatro años más.

Este Convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo de las Partes, sin conse-
cuencias para las mismas, o por incumplimiento de los acuerdos aquí recogi-
dos de alguna de las Partes, en cuyo caso se atenderá a las consecuencias que 
del mismo se deriven. 

Asimismo, será motivo de extinción del Convenio, la disolución de la Entidad.
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SÉPTIMA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

En el plazo de seis meses desde la firma del presente Convenio, se creará una 
Comisión de Seguimiento, integrada por dos miembros escogidos por el Ayun-
tamiento y dos miembros escogidos por la Entidad, con la finalidad de realizar 
un seguimiento y control del cumplimiento del Objeto y Estipulaciones del pre-
sente Convenio.

Asimismo, la Comisión de Seguimiento resolverá los problemas de interpreta-
ción y cumplimiento del mismo. 

OCTAVA.- MARCO LEGAL

El presente Convenio tiene a todos los efectos carácter jurídico administrativo 
y las cuestiones litigiosas que puedan surgir relativas a su interpretación, cum-
plimiento, efectos y extinción, serán de conocimiento y competencia del Orden 
Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de XXXX.

El Convenio se regirá por todas las disposiciones contenidas en el mismo. En 
defecto de lo anterior, se aplicará lo dispuesto en el Capítulo VI, del Título Pre-
liminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, y demás disposiciones de general aplicación y, de forma supletoria, por 
las normas y principios generales del Derecho Administrativo y, en defecto de 
este, del Derecho civil. 

El Objeto del Convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en virtud de su art. 6.1. No 
obstante, dicha norma será de aplicación subsidiaria para resolver eventuales 
dudas o lagunas que pudieran plantearse en materia de contratos.

*****

De conformidad con cuanto antecede, se firma el presente Convenio Marco de 
Colaboración por las Partes intervinientes en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento. 

    

Fdo.: D./Dña.  XXXX     Fdo.:    D./DÑA XXXX
         Sr. Alcalde-Presidente   Representante Legal
         EXCMO. AYUNTAMIENTO DE XXXX  XXXX
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CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: Denominación y naturaleza.

Bajo la denominación de XXXX, (en adelante e indistintamente, “LA ENTIDAD”), 
se constituye una asociación sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica pro-
pia, de base privada, pero con finalidad pública, por las funciones públicas mu-
nicipales que le puedan ser encomendadas.

Artículo 2: Domicilio y ámbito.

LA ENTIDAD, tiene su domicilio en la dirección XXXX, del término municipal de 
XXXX, de la provincia de XXXX, código postal XXXX.

El ámbito de actuación de LA ENTIDAD abarcará la totalidad del área compren-
dida en las fincas/sector XXXX, de conformidad con lo determinado en el Plan 
Parcial correspondiente. Se adjunta, como Documento Anexo I, plano de los 
suelos comprendidos dentro del referido ámbito de actuación

Artículo 3: Objeto.

Sin perjuicio de las competencias propias del Ayuntamiento de XXXX, el objeto 
de LA ENTIDAD, es la gestión, dinamización y modernización de los servicios, 
infraestructuras, dotaciones, así como la promoción del área industrial detalla-
do en el artículo 2 de los presentes Estatutos.

También le corresponderá la eventual asunción indirecta por medio del corres-
pondiente contrato o convenio, de la prestación de servicios públicos referidos 
a la citada área industrial.

Artículo 4: Miembros.

I. Integrarán LA ENTIDAD, de manera universal, obligatoria y automática, to-
das las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada, que 
sean propietarias u ostenten la condición de superficiarias de parcelas y 
construcciones emplazadas sobre las mismas, así como por las titulares de 
una concesión administrativa, derecho de usufructo o de un derecho de su-
perficie sobre los citados inmuebles incluidos en el ámbito de LA ENTIDAD, 
conforme al ámbito detallado en el artículo 2 de los presentes Estatutos. 

II. La transmisión de la titularidad de inmuebles conllevará la subrogación 
automática en la totalidad de los derechos y obligaciones del transmiten-
te, entendiéndose incorporado el adquirente a LA ENTIDAD, de manera 
automática, a partir del momento de la transmisión.
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III. Los cotitulares de una parcela, habrán de designar una sola persona para 
el ejercicio de las facultades como miembro de LA ENTIDAD, respondien-
do solidariamente frente a ella de cuantas obligaciones dimanaren de 
dicha condición.

Artículo 5: Funciones.

LA ENTIDAD, tendrá las siguientes funciones, conforme a la normativa de 
aplicación: 

I. Colaborar con el Ayuntamiento, para facilitar el adecuado cumplimiento 
de sus obligaciones de conservación, mantenimiento, vigilancia, limpieza 
y prestación de servicios básicos dentro del ámbito de actuación de LA 
ENTIDAD.

II.  Impulsar la puesta en marcha de cuantas dotaciones, infraestructuras o 
servicios, mejoren y modernicen el área del ámbito de actuación. 

III. Asegurar, por parte de sus miembros y otros posibles usuarios, el ade-
cuado uso y disfrute de los elementos de la urbanización, así como el 
efectivo cumplimiento de los derechos y obligaciones que les asisten.

IV. Actuar en nombre de sus miembros y defender los derechos e intereses 
comunes de estos ante cualquier sujeto, privado o público, organismo o 
ente público, así como ante los Juzgados y Tribunales de cualquier juris-
dicción.

V. Asumir la gestión de cuantos servicios le correspondan, de conformidad 
con la legislación vigente.

VI. La prestación, previo convenio o contrato, debidamente suscrito con el 
Ayuntamiento, de los servicios municipales, previo acuerdo de los miem-
bros de LA ENTIDAD. 

VII.  Colaborar con las Administraciones competentes, en todas aquellas fun-
ciones públicas que puedan afectar o verse afectadas por el ámbito de 
actuación de LA ENTIDAD.

VIII. Coordinar todo el flujo de información y coordinación que precisen res-
pecto a la actividad prestada dentro de su ámbito de actuación, así como 
la disponibilidad de suelo en el mismo.

IX. Cualesquiera otra que sean aprobadas por los órganos de gobierno de LA 
ENTIDAD, siempre que sean conformes con los presentes Estatutos y la 
normativa aplicable
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Artículo 6: Duración.

LA ENTIDAD tendrá una duración indefinida.

CAPÍTULO II: ÓRGANOS Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 7: Órganos de LA ENTIDAD.

LA ENTIDAD será administrada por los siguientes órganos. 

I. Asamblea General. 

II.  La Presidencia. 

III. Vicepresidente. 

IV. Secretario. 

V. En su caso, un Gerente. 

Artículo 8: La Asamblea General.

I. La Asamblea General, la cual conocerá y decidirá sobre los asuntos pro-
pios de su competencia, estará constituida por todos los miembros de LA 
ENTIDAD, quienes quedarán sometidos a los acuerdos que válidamente 
se adopten, incluido aquellos que no hayan votado a favor del mismo o 
no hayan asistido a la convocatoria.

II. Se celebrará no menos de una Asamblea General ordinaria al año, en la 
cual, se tratará: (i) la aprobación del documento-memoria de gestión; (ii) 
las cuentas anuales del ejercicio anterior; (iii) el presupuesto y las cuotas, 
provisionales o complementarias, para el ejercicio siguiente; (iv) cuales-
quiera otros asuntos considere el Presidente, o cuando sean solicitados 
por el Ayuntamiento de XXXX o los miembros que representen, al menos, 
la cuarta parte de las cuotas de participación de LA ENTIDAD.

III. Asimismo, de forma extraordinaria, cuando lo estime el Presidente, así 
como cuando medie petición escrita del Ayuntamiento de XXXX, o de los 
miembros que representen, al menos, la cuarta parte de las cuotas de 
participación de LA ENTIDAD, también podrá convocarse la Asamblea 
General, donde se tratarán los asuntos propuestos por quien la solicite.  
En los dos últimos casos, la asamblea deberá convocarse con una dila-
ción máxima de diez días hábiles desde la recepción de la solicitud.

IV. La Asamblea General la convocará el Presidente por escrito y con una 
antelación mínima de diez días hábiles.
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V. Para la primera convocatoria de la Asamblea General se requerirá la asis-
tencia, de la mayoría de los miembros que a su vez impliquen la mayoría de 
los coeficientes de participación. En segunda convocatoria, que deberá ser 
realizada, al menos treinta minutos después, no será necesario ningún quó-
rum mínimo para que quede constituida la asamblea general válidamente.

VI. Los miembros podrán acudir y votar personalmente o por medio de repre-
sentante debidamente acreditado, a las Asambleas Generales.

VII.  Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de los coeficientes 
de participación de los presentes o representados en el momento de 
celebrarse la votación, salvo que en la Ley se dispongan otras mayo-
rías distintas para acuerdos específicos. Asimismo, la modificación de 
los presentes Estatutos, requerirá el voto favorable de la mayoría de los 
miembros de LA ENTIDAD, que a su vez representen el 51% de los coefi-
cientes de participación.

VIII. Las Asambleas Generales podrán celebrarse de manera presencial o por 
medio de videoconferencia, siendo aplicable en el segundo caso, todas 
las prerrogativas incluidas en el presente artículo.

IX. Las facultades de la Asamblea General, además de aquellas incluidas en 
la normativa de aplicación, serán: 

a. La modificación de los presentes Estatutos o la aprobación de unos 
nuevos, sin perjuicio de la aprobación posterior por el Ayuntamiento 
de XXXX.

b. Ejercer la dirección y el control de LA ENTIDAD, velando por el cum-
plimiento sus funciones.

c. Nombramiento y cese de las personas que integran los órganos de 
LA ENTIDAD.

d. La aprobación del documento-memoria de gestión.

e. La aprobación de las cuentas anuales.

f. La aprobación del presupuesto y las cuotas.

g. La toma de decisiones sobre la contratación o subcontratación de las 
obras y servicios de LA ENTIDAD.

h. La aprobación, en su caso, de la plantilla de personal retribuido de LA 
ENTIDAD y sus medios materiales.

i. La solicitud a la administración o entidad competente, de cuantas 
dotaciones, infraestructuras o mejora sean necesarios.

j. Aprobación, en su caso, de créditos financieros.
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Artículo 9: La Presidencia y la Vicepresidencia.

I. La Asamblea General en sesión constitutiva o en sucesivas, entre los 
miembros de LA ENTIDAD, escogerá Presidente y Vicepresidente.  

II. El cargo, que podrá ser retribuido, tendrá una duración de dos años, pudien-
do ser reelegido por misma duración, de forma indefinida. En caso de no 
presentarse una candidatura para la renovación del cargo, se considerará 
prorrogado el mandato existente hasta que se produzca la nueva elección.

III. Se podrá destituir al Presidente de su cargo antes de la expiración de 
su mandato, por acuerdo de la Asamblea General. Asimismo, se perde-
rá dicha condición automáticamente con la pérdida de la condición de 
miembro de LA ENTIDAD.

IV. En caso de ausencia o enfermedad, las facultades del Presidente serán 
asumidas por el Vicepresidente, a quien le son de aplicación las disposi-
ciones recogidas en el presente artículo.

V. El Presidente tendrá las siguientes facultades:

a. Ostentar legalmente la representación de LA ENTIDAD, frente a ter-
ceros de cualquier índole o naturaleza, en todos los actos, negocios, 
procedimientos o asuntos que le puedan afectar.

b. Ejecutar los acuerdos de alcanzados en la Asamblea General, así 
como ejercer cuantas funciones le otorgue la misma.

c. Aquellas que específicamente le sean otorgadas por la Asamblea Ge-
neral, así como cualesquiera otras no sean asignadas expresamente, 
por estos Estatutos o la normativa, a ningún otro Órgano.

d. Cualesquiera otras se recojan en la normativa aplicable, así como en 
los presentes Estatutos.

El Presidente podrá delegar en el Vicepresidente o en cualquiera de los 
restantes Órganos, las facultades recogidas en los apartados “a” y “b” 
anteriores.

Artículo 10: La Secretaría.

I. Se nombrará al Secretario, por la Asamblea General en su sesión cons-
titutiva, o en las sucesivas, no siendo necesario que sea un miembro de 
LA ENTIDAD, por un periodo de dos años, pudiendo ser reelegido por el 
mismo periodo, de forma indefinida. Dicho cargo podrá ser retribuido.

II. En caso de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad de cualquier 
tipo por el Secretario, será sustituido por el miembro de la Asamblea Ge-
neral de menor edad.
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III. Le corresponden las siguientes funciones:

a. Preparar y enviar, por orden del Presidente, los escritos de citación 
para todas las Asambleas Generales.

b. Levantar acta de las Asambleas Generales.

c. Llevanza de los libros y registros necesarios para el objeto de LA 
ENTIDAD.

d. Dar cuenta al Presidente de todas las comunicaciones que reciba LA 
ENTIDAD.

e. Notificar los acuerdos adoptados.

f. Emitir certificados.

g. Aquellas que específicamente le sean otorgadas por la Asamblea Ge-
neral o el Presidente.

Artículo 11: El Gerente.

I. La Asamblea General, podrá acordar el nombramiento de un Gerente, por 
un periodo de dos años, pudiendo ser reelegido por el mismo periodo, de 
forma indefinida y no siendo necesario que sea un miembro de LA ENTI-
DAD. Este cargo será siempre retribuido.

II. Sin perjuicio de lo recogido en los párrafos anteriores, le corresponderá cua-
lesquiera funciones le otorgue la Asamblea General. Entre otras y de forma 
no intensiva, se le podrán dotar de alguna de las siguientes funciones:

a. La ejecución de los acuerdos adoptados.

b. Formular propuestas de planificación y de dirección de las activida-
des de LA ENTIDAD.

c. Controlar las actividades necesarias para el cumplimiento de los fi-
nes de LA ENTIDAD.

d. Ejercer la dirección del personal de LA ENTIDAD.

e.  Dar cuenta ante la Presidencia y la Asamblea General de las actuacio-
nes realizadas. 

f. Controlar la contabilidad y verificar la caja.

g. Materializar la recaudación de los fondos y custodiar los mismos.

h. Realizar pagos de cuenta, con la autorización del presidente.

i. Controlar los presupuestos anuales que la Junta Directiva ha de pre-
sentar a la Asamblea General.
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CAPÍTULO III: RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 12: Recursos económicos de LA ENTIDAD.

Los recursos económicos de LA ENTIDAD lo integrarán, al menos, las siguien-
tes partidas:

a. Las contribuciones obligatorias que deban realizar sus miembros.

b. Las aportaciones voluntarias que realicen sus miembros.

c. Las aportaciones, subvenciones y cualesquiera otras cualesquiera canti-
dades recibidas con cargo a los presupuestos de cualquiera de las Admi-
nistraciones públicas.

d. Donaciones, indemnizaciones y cualquier otro tipo de ingresos de carác-
ter dinerario o no dinerario que sea realizado por un tercero, en cualquiera 
de las formas previstas por el ordenamiento vigente.

e. Los créditos que, en su caso, se concierten.

f. Otros posibles ingresos, como la prestación de servicios, arrendamientos 
de espacios, etc.

En el caso que surgiese una necesidad imprevista, la cual exigiese un gasto 
extraordinario la cantidad habida en el fondo de reserva, será preciso el acuerdo 
de la Asamblea General, dando lugar a cuota extraordinaria. 

Artículo 13: Aportaciones. 

I. Las aportaciones ordinarias y extraordinarias se establecerán mediante 
acuerdo adoptado por la Asamblea General. 

II.  Los miembros deberán ingresar en LA ENTIDAD las cantidades que les 
correspondan satisfacer en el plazo máximo de un mes desde la aprobación 
del presupuesto o en el momento que se haya fijado en el respectivo acuerdo, 
transcurrido el cual, si no hubiera efectuado el pago, la cantidad adeudada 
sufrirá un recargo equivalente al 1% mensual desde la puesta al cobro del 
recibo emitido. El incumplimiento de pago de las cuotas podrá determinar su 
exigencia por la vía de apremio administrativo. Todo ello, sin perjuicio de la 
posibilidad de acudir a la vía judicial, en cualesquiera de sus órdenes. 

Este procedimiento se podrá iniciar una vez transcurrido un mes desde el 
inicio del incumplimiento.

III.  En el supuesto de subrogarse un nuevo miembro en los derechos y obliga-
ciones del antiguo miembro moroso, el primero vendrá obligado a satisfa-
cer a LA ENTIDAD la totalidad de las cuotas pendientes de pago.
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CAPÍTULO IV: RÉGIMEN JURÍDICO.

Artículo 14: Recursos. 

Contra los acuerdos o actos de LA ENTIDAD podrá interponerse Recurso de 
Alzada, ante el Ayuntamiento de XXXX, el cual será interpuesto en el plazo de 
un mes a contar desde el siguiente al de notificación del acto.

El recurso no suspenderá el acuerdo o acto ni sus efectos, en tanto en cuanto 
la Asamblea General no lo acuerde.

Estará legitimado para interponer Recurso de Alzada contra los acuerdos o ac-
tos de LA ENTIDAD, todos los asociados que no hayan votado a favor de los 
mismos; además de quienes la normativa administrativa aplicable les reconoz-
ca legitimación para recurrir.

Artículo 15: Disolución y liquidación. 

I. Procederá la disolución de LA ENTIDAD, cuando:

a. Así lo acuerde la Asamblea General, por medio del voto favorable del 
51% de sus miembros que, a su vez, representen el 51% de los coefi-
cientes de participación.

b. Se acredite un incumplimiento grave y reiterado de los compromisos 
y fines establecidos en el acuerdo de autorización formalizado con el 
Ayuntamiento de XXXX.

II. Una vez adoptado el acuerdo de disolución por la Asamblea General, el 
Presidente notificará dicho acuerdo al Ayuntamiento de XXXX, mediante 
el correspondiente certificado emitido por el Secretario.

III. Acordado válidamente la disolución de LA ENTIDAD, el Presidente, o en 
su caso, el Gerente, asumirá las funciones de órgano liquidador, proce-
diendo al cobro de los créditos y deudas pendientes de ser satisfechos, 
así como a satisfacer las deudas pendientes.

IV.  El remanente de LA ENTIDAD, si lo hubiere, una vez liquidados los bienes, 
derechos y deudas, se distribuirá entre sus miembros, en proporción a 
sus respectivas aportaciones.
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Artículo 16: Ley y fuero aplicable.

I. LA ENTIDAD regirá por los presentes Estatutos y en lo no previsto en los 
mismos, por la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sos-
tenibilidad del territorio de Andalucía y su reglamento de desarrollo; el 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, además 
del  Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Para lo no regulado en 
las normas anteriores, será de aplicación la Ley 49/1960, de 21 de julio, 
sobre propiedad horizontal y la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, re-
guladora del Derecho de Asociación, así como cualquier otra legislación 
vigente aplicable.

II. Los miembros de LA ENTIDAD, con renuncia a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderles, quedan sometidos a los Juzgados y Tribunales 
de municipio de XXXX, para cuantas cuestiones se susciten en el ejercicio 
de LA ENTIDAD.

III. Sin perjuicio de lo anterior, las partes podrán acordar el sometimiento 
a un procedimiento de arbitraje para la resolución de las cuestiones o 
disputas a que pudieren surgir, con sujeción a los principios esenciales 
de voluntariedad, audiencia, contradicción e igualdad entre las mismas.
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