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EL CORREO GALLEGO

Foro a lei de
implantación
empresarial

O Grupo Correo Gallego celebra unha nova xornada, nesta
ocasión dedicada ao futuro empresarial e industrial galego
// Esta norma, xurdida de 12 anteriores, axiliza os trámites
burocráticos, facilita o acceso ao solo e dá incentivos fiscais
para facilitar a chegada de novas iniciativas aos concellos

“A lei dá solucións
concretas ao tecido
produtivo galego”
O conselleiro de Economía asegura que esta norma nace
para “captar novos investimentos” // Diminúe a
burocracia e dá facilidades de acceso ao solo empresarial

O conselleiro de Economía, Francisco Conde, esquerda, co xerente do GCG, Ángel Remesar. Foto: Antonio Hernández

Obxectivo, instalar 600 MW eólicos
A Lei de Implantación Empresarial de Galicia pretende, entre
os seus obxectivos, dar un maior
pulo a aqueles sectores que se
asentan en torno aos recursos
naturais galegos, e facelo, “como
non podería ser doutro xeito, buscando un aproveitamento sustentable deses recursos”, explicou
onte Conde. Un deses sectores é
o do vento, o eólico, e esta lei implica “un impulso a esta industria

en Galicia que, neste momento,
ten ante si unha grande oportunidade grazas ás últimas poxas
enerxéticas”. E ese é un obxetivo,
instalar “máis de 600 megavatios
eólicos”, asegurou o conselleiro
de Economía no Foro do GCG.
Para aproveitar este escenario,
a nova lei establece o marco normativo perfecto. Primeiro, “eliminando o concurso público”, e
ofrecendo un prazo máximo de 3
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anos para obter a autorización de
construción e explotación; simplificando os trámites burocráticos e dando máis transparencia a
través do Rexistro Eólico Galego.
Finalmente, tamén “mantendo o
canon eólico e esixindo o cumprimento de todos os plans industriais vixentes”. A lei, polo tanto,
manten as “mesmas garantías e
blinda un desenvolvemento ordenado do sector”, dixo Conde. ECG

redacción
Santiago
A recén nacida Lei de Fomento da
Implantación de Iniciativas Empresariais de Galicia centrou onte
un novo ciclo de Foros do Grupo
Correo Gallego coa vista posta nas
perspectivas de futuro da industria galega. A norma, que foi aprobada o 17 de outubro de 2017 e
entrou en vigor o día 26 do mesmo
mes, naceu para “dar solucións
concretas aos tecido produtivo galego”, tal e como asegurou onte o
conselleiro de Economía, Francisco Conde, na súa intervención no
acto de inauguración do foro.
Francisco Conde resaltou que
a norma ten como un dos seus
obxectivos fundamentais “captar
novos investimentos” para a comunidade, e “identificar a Galicia
como unha terra que tende pontes
para atraer capital”, tal e como se
fixo na viaxe da pasada semana a
México, na que tanto o titular de
Economía como a delegación de
empresas galegas que cruzaron o
océano puxeron sobre a mesa as
“vantaxes administrativas e fiscais
que ofrece Galicia ás empresas
que queiran instalarse aquí”.
Neste contexto, o conselleiro
explicou que a nova lei é unha
grande axuda xa que “dá unha
resposta áxil en termos de burocracia, unha resposta xenerosa en
termos de fiscalidade e unha resposta sensible coas demandas dos
principais axentes económicos”.
Nun momento en que a economía galega despega, “cun crecemento superior ao 3 % nos últimos
tres anos”, con “cifras récord” nas
exportacións, xa que neste 2017
hai “un incremento do 8 %”, e coa
estabilidade que dá aprobar os
Orzamentos 2018 “en tempo e forma” –recalcou o titular do departamento galego no foro– a nova
Lei de Implantación Empresarial
chega para “blindar as perspectivas económicas de cara ao futuro”,
dando “solucións ás necesidades
actuais do noso tecido produtivo”,
contrubuíndo, ao mesmo tempo,
“a armar unha industria galega
máis competitiva”.
Parte da modificación de “12
leis” anteriores e ten a finalidade
de abrir a porta ao investimento
empresarial, facer “despuntar sectores emerxentes”, xerar emprego de calidade e conseguir “unha
alianza entre a Adminsitración
autonómica e os concellos”. Para
iso, simplifica os trámites burocráticos impulsando un “procedemento único que reduce á metade
os prazos, dá facilidades de acceso ao solo industrial e ofrece máis
incentivos fiscais para favorecer
a chegada de empresas aos conce-

Francisco Conde
conselleiro de Economía

“Ofrece solucións ás
necesidades actuais da
economía global e
dixital facilitando a
burocracia e a
fiscalidade ás empresas
que desexen instalarse
en Galicia”
llos galegos”, afirmou o conselleiro. E como no ámbito local é onde
máis alcance pode ter a norma os
municipios que se sumen á iniciativa Concellos Emprendedores recibirán prioridade en axudas da
Xunta por valor de 43 millóns de
euros para 2018 relacionadas co
emprego, o desenvolvemento industrial, a eficiencia enerxética e
a sustentabilidade e comercio.
Francisco Conde tamén asegurou que este marco normativo
impulsará a economía galega ofrecendo confianza para competir e
innovar nun clima de cooperación
laboral e de mellora da calidade
na xestión empresarial. O conselleiro, así mesmo, afirmou que a
Lei de Implantación Empresarial
dará un maior pulo a aqueles sectores que se asentan nos recursos
naturais galegos, como son o eólico, forestal e mineiro.
programa ReAcciona. Por
último, o titular de Economía da
Xunta de Galicia apuntou que a
normativa susténtase en recursos
financeiros como é o programa
ReAcciona do que onte mesmo se
publicou no Diario Oficial de Galicia (DOG) os resultados da segunda edición desta convocatoria.
A Xunta concedeu 490 axudas
que beneficiaron a un total de 376
empresas por valor de máis de
445.000 euros. Entre os sectores
máis destacados, un 36 % das empresas que recibiron apoio pertencen ao ámbito industrial; un 30 %
dedícanse a servizos a empresas;
un 14 % ao comercio minorista; e
un 7 % á hostalaría e comercio polo miúdo. Desde 2013, levase axudado con esta iniciativa a preto de
un milleiro de empresas con máis
de 1.500 servizos.
En suma, esta lei “vén ser o marco normativo que precisa Galicia
para impulsar a súa economía”,
rematou Francisco Conde.
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“¿Faltaba suelo? ¡Venga!
¿Aeropuertos? ¡Tres! ¡Y
dos puertos exteriores!
Los van a pagar los nietos
de nuestros nietos”

“El coste de implantación
empresarial en Galicia es
acorde al coste de la vida,
tenemos un modelo
sostenible y equilibrado”

“No podemos perder ni
una posible implantación
empresarial por falta de
terreno, para eso están
las reservas de suelo”

“La ley aporta a la
minería sostenibilidad
y menos trámites, con
igual seguridad y todo
el respeto ambiental”

presidente de cegasal

“Si logramos una mayor
coordinación en favor
de los empresarios en el
ámbito local habremos
ganado mucho”

Galicia no entrará en una guerra de
incentivos a empresas con Portugal
No se descarta que la UE acabe actuando contra las ayudas lusas // Aquí se
reducen trámites y plazos a la mitad mientras se llega al techo de apoyo legal
José Calviño
Santiago
La Lei de Implantación Empresarial de Galicia reduce
a la mitad los trámites para que una industria se instale. Más incluso si se trata
de una mina o un parque
eólico. Una corta de madera se vuelve exprés. En
la mesa de debate del foro
del Grupo Correo Gallego,
celebrada ayer en el hotel
AC Palacio del Carmen de
Santiago, moderaba y abría
el fuego –y la polémica–,
el catedrático de Hacienda Pública de la USC, Luis
Caramés. Porque mentaba
a Portugal. “Qué susto nos
debió dar para contribuir a
poner en marcha todo esto”, indicó el economista.
Satisfecho de estar rodeado de gente del mundo de
la empresa –especialmente
de la minería–, y hablando
de industria, Caramés indicó sobre la competencia fiscal con el vecino luso y las
facilidades que otorga para
atraer empresas que podría
estar rozando el dumping,
la venta por debajo del coste, aunque toca esperar a lo
que diga la UE. Mantener
una guerra por esta vía sería pernicioso, redundaría
en menores ingresos a las
arcas públicas. “El precio
del terreno no es el único
factor determinante para
el empresario”, dijo.
IGAPE. Dio paso a Juan Cividanes, director del Igape,
que destacó la simplificación administrativa con la
nueva norma. De mútiples
ventanillas en consellerías
que solapaban y dilataban
plazos, ahora se centralizan para lograr la tramitación ambiental integrada,
la evaluación de impacto o
las autorizaciones sectoriales, con “una reducción de
plazos a la mitad”.

Por la izquierda, Mónica Rodríguez, Juan Cividanes, Luis Caramés, Heriberto García y José Antonio Vázquez. Foto: A. Hernández
El director del Igape citaba que en la jornada Diálogos España-Portugal que
organizó el Foro Económico de Galicia quedó claro
que la suma de las ventajas
de los dos países nos hará
más competitivos a los dos
frente a los competidores.
En la complementariedad
está la clave. Citó al sector
textil como ejemplo.
Si constató que por el
mayor nivel de renta gallego que en el norte luso allí
es mayor el grado de apoyo a proyectos por las subvenciones que llegan de la
UE, los salarios más bajos
(hasta un 40 %) y constató
la venta de parcelas a un

La economía social de
la autonomía aplaude
el impulso a la eólica,
la madera y la minería

Juan Cividanes considera que el coste de implantación empresarial está
acorde al coste de la vida
y los diferentes apartados
del Estado del Bienestar,
dentro de “un modelo sostenible y equilibrado que
persigue la competitividad
por la innovación, y no por
los costes salariales”.

euro el metro cuadrado, algo que podría considerarse ayuda fiscal indirecta,
y, por tanto, acabar siendo
declarada ilegal. Podría, en
los próximos años, ser objeto de un expediente y de
sanciones comunitarias.

IGVS. Heriberto García,
director xeral del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), quitaba hierro al
tema luso, asegurando que
la nueva ley gallega “no es
reacción directa” a la competencia vecina. Descartó, como el propio Feijóo,

El Clúster del Granito
cifra en un 98 % los
derechos mineros de
las pymes gallegas

desde el público

de la CEG a los Áridos y la cámara minera
•••

En el debate del foro el titular de la CEG, Antón Arias, alertaba sobre
la necesidad de ir más allá
de la respuesta inmediata, “competir con nuestro
vecino”, y crear un nuevo
modelo que responda al
nuevo paradigma económico de la digitalización,

que según el Foro de Davos, creará dos millones de
empleos... pero destruirá
siete millones. Instó a Galicia a anticiparse con I+D+i
o las profesiones del futuro: “Esa es la batalla”. El
Igape cree que serán más
las oportunidades que los
peligros. Roberto Almuiña,

por el sector de los áridos,
pedía mayor coordinación
con secretarios municipales, y desde Cámara Oficial
Mineira de Galicia pedían
elevar el apoyo a la trasnformación de la materia
prima y avisa: aquí hay
cobre o volframio, y su demanda se disparará.

“entrar en una guerra de
incentivos que incluso pueden considerarse ayudas de
Estado”. “No es el camino”.
Con la ley de implantación gallega se culminan
propuestas que el IGVS
puso en marcha ya desde
2009 para tratar de erradicar la “irracionalidad y desmesura” en la política de
suelo empresarial del bipartito. Desde los registros
de demandantes al Plan
Sectorial de Ordenación de
Áreas Empresariais de Galicia y sus 40 millones de
m2 cuadrados a organizar
con vistas a 2020 en el medio y 2030 a largo plazo.
Luego llegaron las bonificaciones en la compra
de suelo hasta le máximo
permitido por la UE (de entre el 30 y el 50 %), y posteriormente el alquiler con
opción de compra de suelo
empresarial. Ahora el nuevo marco legal trae mucha
mayor agilidad a la planificación y trámites para acceder a las parcelas, que de
ocho a doce meses caen a la
mitad. Además se permiten
los desarrollos parciales de
suelo empresarial, casi a
demanda, sin necesidad
de ejecutar todo el polígo-

no para que los municipios
concedan licencias. El censo de áreas empresariales
permitirá saber qué suelo
público y privado existe en
toda Galicia y se aportan
nuevas facilidades de afrontar la inversión en suelo de
la Xunta, como tres años de
carencia y aplazamientos
de pago por otros cinco.
GRANITO. La vicepresidenta del Clúster del Granito,
Mónica Rodríguez, destacaba que la nueva ley “agiliza la puesta en marcha de
una explotación, y también
su liquidación, con plazos
más cortos y con más garantías”. La ventanilla única que reducirá de siete u
ocho a dos los años de tramitación. Además, las expropiaciones se conocerán
“desde el minuto 1, y no en
cinco años, como ahora”.
La nueva norma no entra
en la cantera, sino en la tramitación administrativa de
los proyectos, a la vez que
contribuye a retirar los derechos ya caducados. Una
potestad de explotación
“que en un 98 % están en
manos de pymes gallegas”,
y no de corporaciones foráneas. Con estos cambios, la
minería de Galicia estima
que su actividad crecerá
un 23 %, se aportarán 150
millones de euros al PIB
autonómico y se generarán
8.000 empleos extra.
CEGASAL. Cerraba la ronda José Antonio Vázquez
Freire, presidente de Cegasal, la Asociación Empresarial Galega de Centros
Especiais de Emprego sen
Ánimo de Lucro, punta de
lanza de una economía social que genera el 10 % del
PIB gallego. Consideró un
acierto legislar para mejorar la industria de la comunidad y atraer iniciativas.
Sobre Portugal reconoció que arrastró a firmas
gallegas que allí localizaron plantas por su política de “bajo coste total, de
regalarlo todo”. Apuntó,
además, que el país vecino llevaba ya dos años con
los desarrollos parciales de
suelos empresariales que
activa ahora Galicia.
Valoró positivamente la
simplificación administrativa y demandó una coordinación efectiva de todas las
administraciones.

