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10. La Direcci6n General competente, para garan
tizar la arm6nica coordinaci6n de los servicios de auto
taxis, podra establecer limitaciones a la posibilidad de 
la contrataci6n previa para iniciar el servicio fuera del 
termino municipal en donde este residenciada la tarjeta 
del vehiculo. 

Dichas limitaciones se determinaran con caracter 
general. para toda. Galicia, previoinforme de la Secci6n 
de Transporte Publico de Viajeros en vehiculos de menos 
de nueve plazas, incluido el conductor, del Comite Galle
go de Transportes. 

Artfcu 10 2 1 . Unificaci6n de tarifas. 

1. Toda resoluci6n 0 convenio para la creaci6n de 
un area territorial de prestaci6n conjunta incluira nece
sariamente la unificaci6n de tarifas para los servicios 
que se inicien en los puntos de generaci6n de transporte 
a que se refiere el articulo 19 de esta Ley. 

2. Los 6rganos que, con anterioridad a la aprobaci6n 
de esta Ley, establecieron 0 convinieron la creaci6n de 
una area territorial de prestaci6n conjunta unificaran las 
tarifas a que se refiere el parrafo primero en el plazo 
de tres meses desde la publicaci6n de la presente Ley. 
Transcurrido este plazo, y mientras no tenga lugar la 
decisi6n 0 el convenio de unificaci6n tarifaria, se enten
dera por tarifa unificada la mas baja de entre las exis
tentes para cada clase de servicio en los distintos muni
cipios de la misma area. 

Artfculo 22. Servicio nocturno. 

1. Corresponde a cada Ayuntamiento asegurar la 
prestaci6n de servicios de transporte nocturno interur
bano en autotaxi. 

2. Constatada la insuficiencia de servicios nocturnos 
interurbanos en un determinado municipio, la Consejeria 
competente, mediante el correspondiente expediente 
administrativo, requerira al Ayuntamiento para el cum
plimiento de la obligaci6n enunciada en el parrafo pri
mero. 

3. Transcurridos tres meses desde la recepci6n del 
requerimiento, la Consejeria competente podra acordar 
que los serviCios nocturnos sean prestados por los auto
taxis de los municipios limitrofes 0 mas pr6ximos, cuando 
los primeros no permitieran garantizar su prestaci6n. 
Estas autorizaciones podran otorgarse bajo condici6n 
resolutoria 0 sometidas a reserva de revocaci6n. 

Disposici6n adicional. 

Lo dispuesto en el tftulo primero de la presente Ley, 
en 10 referente al establecimiento 0 ampliaci6n de ser
vicios urbanos colectivos, sera de aplicaci6n ademas de 
a los municipios a cualquier entidad local. con compe
tencias en materia de transportes, constituida con ante
rioridad 0 posterioridad a la aprobaci6n de esta Ley. 

Disposiciqn transitoria. 

Lo dispuesto en la presente Ley sera inmediatamente 
de aplicaci6n a todos los procedimientos de ampliaci6n 
o establecimiento de servicios urbanos que se en
cuentren en tramitaci6n a la entrada en vigor de la pre
sente Ley. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Consejo de la Junta para que dicte 
cuantas normas sean precisas para el desarrollo de la 
presente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente de 
su publicaci6n en el "Diari6 Oficial de Galicia». 

Santiago de Compostela, 9 de julio de 1996. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE. 
Presidente 

(Publicada en al ılDiario Oficial de Galiciəl1. numero 141: de 18 de julio 

de 1996) 

19262 LEY 7/1996, de 10 de julio, de desarrollo 
comarcal. 

La actividad desarrollada por la Junta de Galicia en 
el ambito de la planificaci6n comarcal durante los ultimos 
anos se ha plasmado en el diseno y aplicaci6n de un 
modelo experimental de desarrollo local, denominado 
Plan de desarrollo comarcal, que tuvo su origen en el 
acuerdo del Consejo de la Junta de 19 de diciembre 
de 1990, en el cual se regulaban de una forma inicial 
los instrumentos y procedimientos necesarios para arti
cu lar dicho modelo y se designaban cuatro comarcas 
piloto. 

La aplicaci6n del plan a estas primeras comarcas pilo
to ha permitido avanzar de forma gradual en el diseno 
del modelo. Asi, a esta fase inicial han ido sumandose 
otras, en las que se incrementaron las comarcas piloto 
hasta veinte y en las que fueron introducidas diversas 
innovaciones, como el diseno de nuevos mecanismos 
y procedimientos, los sistemas de participaci6n ciuda
da na y social 0 la creaci6n de las fundaciones para el 
desarrollo de las comarcas. 

Llegados a este punto, y una vez que el plan esta 
consolidado, tanto en su estructura como en su inserci6n 
social. se hace necesaria una ley que regule definitiva
mente 10 que hasta ahora era un modelo experimental 
de planificaci6n e intervenci6n en el territorio. 

ii 

La correcci6n de los desequilibrios territoriales cons
tituye, de hecho, una preocupaci6n comun, siendo nume
rosos los textos normativos que recogen este principio 
como uno de los objetivos priotarios. 

Como es sabido, muchas comarcas se caracterizan 
por su bajo nival de renta, escasa dotaci6n infraastruc
tural. baja cualificaci6n de mano de obra, baja produc
tividad sectorial y, en muchos casos, una fuerte depen
dencia de un unico sector productivo, y su alejamiento 
de los principales mercados, que incide en un escaso 
aprovechamiento de sus recursos end6genos. Por el con
trario, las areas mas desarrolladas concentrar el poder 
decisorio, la informaci6n y la capacidad de innovaci6n 
tecnol6gica, a la vez que presentan la maxima acce
sibilidad. 

En consecuencia, la dinamica interna del sistema terri
torial no asegura por si misma la correcci6n de los dese
quilibros espaciales y demanda la necesidad de .Jdoptar 
un modelo de intervenci6n en el territorio que, desde 
los centros activos, genere los impulsos necesarios para 
dinamizar el potencial end6geno de dichas areas. La 



25764 Jueves 22 agosto 1996 BOE num. 203 

complementariedad de ambos permitira una mejor arti
culaci6n del territorio gallego y el aprovechamiento de 
las sinergias territoriales existentes. 

Ante la situaci6n expuesta, la capacidad de respuesta 
de cada comarca, sea urbana 0 rural. aunque en muchos 
casos sea reducida, dependera de la posibilidad de dise
nar un modelo de desarrollo que sea adecuado a su 
propia realidad geogrıifica, cultural y socioecon6mica. 
Por ello, no pueden seguir aplicandose mimeticamente 
modelos convencionales de desarrollo. 

Es mas, debido a razones estructurales, 10 mas pro
bable es que los desequilibrios internos se acentuen aun 
mas, porque los espacios interiores capaces de incor
porarse por si mismos son muy pocos, dada que al deficit 
estructural se anaden el escaso aprovechamiento de los 
recursos naturales competitivos, la carencia de la infor
maci6n necesaria y la baja cualificaci6n de los recursos 
humanos. 

De este contexto se deriva la necesidad de poner 
en marcha dos modelos complementarios: 

1. EI modelo regionaL, cuyo objetivo es crear 0 con
solidar los ejes dinamicos mas competitivos, y que suele 
estar asociado a una politica espacial de concentraci6n, 
generalmente vinculada al sistema de ciudades. 

2. EI modelo comarcal, como modelo de desarrollo 
end6geno y sostenido, cuyo objetivo es fijar y mantener 
las capacidades relacionadas con los recursos end6ge
nos, funcionando como una pieza basica para lograr un 
desarrollo territorial equilibrado. 

III 

EI modelo comarcal de desarrollo combina la filosofia 
en que se sustentan los dos modelos conceptuales basi
cos de desarrollo local vigentes. 

En una concepci6n clasica, el desarrollo local cons
tituye un proceso global, integrado y sostenido de cam
bio social, protagonizado por la poblaci6n asentada en 
un territorio (rural 0 urbano) bien definido, que participa 
activamente en el aprovechamiento de los recursos 
humanos, naturales, econ6micos y sociales, a fin de 
mejorar sus condiciones de vida, int:luyendo aspectos 
culturales, educativos, econ6micos, sociales y politicos. 

Pero, como no todas las comunidades locales tienen 
los requisitos adecuados para emprender por si mismas 
este proceso, se necesita un estimulo. 

Este es el papel impulsor 0 dinamizador que corres
ponde al Plan de desarrollo comarcal. En este plan, la 
poblaci6n y el territorio dejan de .ser elementos pasivos 
para convertirse en factores activos de su propio 
desarrollo. 

Galicia posee una serie de caracteristicas que inducen 
a pensar en que, para la implantaci6n de un proceso 
de desarrollo integrado y descentralizado como el que 
se propone, el area comarcal es el ambito mas adecuado. 
En efecto, Galicia presenta como rasgos territoriales 
dominantes los siguientes: 

1. EI caracter accidentado de su topografia, que da 
lugar a unidades naturales de reducida extensi6n y a 
una fuerte compartimentaci6n del territorio, haciendo 
que la protecci6n medioambiental demande una acci6n 
en detalle que tiene su soporte 16gico en el area comar
cal. 

2. La extraordinaria dispersi6n del habitat, sometido 
en gran parte a una continua transformaci6n, que se 
acrecienta en las extensas areas de urbanizaci6n difusa 
del litoral, y que tiene una gran incidencia en el coste 
de las redes infraestructurales y de servicios. 

3. La atomizaci6n de las explotaciones familiares 
agrarias y la diversidad en el uso del su eio rural dan 
lugar a una morfologia muy fragmentada, que impide 
la aplicaci6n de clasificaciones y normas homogeneas 
de ordenaci6n territorial y uso del su eio. 

4. La existencia de la parroquia como unidad his
t6rico-social introduce un principio natural de descen
tralizaci6n en la organizaci6n social y territorial. 

5. La mejora de la calidad de vida esta condicionada 
por la existencia de deficits importantes en las dota
ciones e infraestructuras locales, para cuya correcci6n, 
en un esquema posibilista, es necesaria una mini ma 
racionalizaci6n y concentraci6n de las inversiones en 
determinados puntos del territorio. 

6. La existencia de recursos locales, actividades eco
n6micas muy diversas y economias comarcales diferen
ciadas exige, para su dinamizaci6n, conocer con detalle 
la ubicaci6n de los recursos end6genos existentes. Por 
consiguiente, cada area comarcal ha de ajustarse a un 
determinado modelo espacial de desarrollo, que en cada 
caso es preciso definir. 

7. EI predominio de pequenas empresas, la abun
dancia de organizaciones sociales y culturales interme
dias y la desconexi6n de las iniciativas locales demandan 
una acci6n articuladora mediante la intervenci6n deci
dida de los agentes locales que dinamicen la comarca. 

8. EI arraigo del concepto de comarca es, asimismo, 
un hecho hist6rico y psicosociol6gico que es preciso 
tener en cuenta. 

iV 

Todo 10 anterior justifica la necesidad de introducir 
-entre las existentes- esta escala intermedia de pla
nificaci6n, organizaci6n y gesti6n territorial. 

Mas aun, en la actualidad casi toda la Comunidad 
Aut6noma esta afectada por un fuerte proceso de enve
jecimiento y regresi6n demogrıifica, que demanda una 
escala de intervenci6n territorial que favorezca la fijaci6n 
de los recursos humanos existentes, su cualificaci6n y 
su adaptaci6n 0 ajuste al cambiante sistema productivo. 

Por otra parte, la crisis del sistema econ6mico tra
dicional en una regi6n rural, perifƏrica y en fase de 
desarrollo exige detectar cuales pueden ser las alter
nativas complementarias de los sistemas econ6micos 
tradicionales.· Y para ello, el area comarcal es tambien 
el nivel mas conveniente, al superar los reducidos ambi
tos de ac.tuaci6n municipal, que imponen restricciones 
o limitaciones derivadas del reducido tamano y del exce
sivo numero de municipios. Esto puede aplicarse tanto 
a las <ireas urbanas y metropolitanas, ca da vez mas afec
tadas por la descentralizaci6n de su crecimiento hacia 
periferias municipales pr6ximas, como a las areas rurales. 
En ellas, normalmente, los municipios aislados no alcan
zan los umbrales minimos para que sea aplicable un 
modelo de planificaci6n descentralizado y, al mismo 
tiempo, op·erativo. En las areas urbanas, los mismos pro
cesos expansivos demandan areas supramunicipales 
estables. 

La presente Ley tiene por objeto el cumplimiento de 
los fines senalados anteriormente, en ejercicio de las 
competencias contenidas en los articulos 27.24 e 30.1.1 
del Estatuto de Autonomia de Galicia. 

Por todo 10 expuesto, el Parlamento de Galicia aprob6 
y yo, de conformidad con el articulo 13.2 del Estatuto 
de Galicia y con el articulo 24 de la Ley 1/1983, 
de 23 de febrero, reguladora de la Xunta y de su pre
sidente, promulgo en nombre del Rey, la Ley de desarro-
110 comarcal. 
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TfTULO 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Objeto de la lev. 

Con la finalidad de promover el desarrollo comarcal. 
la presente Ley tiene por objeto establecer el marco 
normativo de aquel, que se realizara a traves de una 
actuaci6n territorial basada en la dinamizaci6n de los 
recursos end6genos y las iniciativas locales, mediante 
la implantaci6n gradual y participativa de plaiıes de 
desarrollo comarcal que permitan la integraci6n de la 
planificaci6n socioecon6mica y la ordenaci6n del terri
torio, asf como la coordinaci6n de las distintas admi
nistraciones y las inversiones publicas en los ambitos 
comarcales que se configuren y que serfan el instru
mento para ir dotando de capacidad de actuaci6n a las 
comarcas. 

Artfculo 2. Fines. 

Los fines del desarrollo comarcal que persigue la pre
sente Ley son los siguientes: 

1. La coordinaci6n de las diferentes administracio
nes implicadas para favorecer el desarrollo local. median
te un modelo de cooperaci6n horizontal y vertical que 
permita una mayor y mas eficiente asignaci6n de los 
recursos. 

2. La configuraci6n de las comarcas como unidades 
supramunicipales, como el ambito mas adecuado para 
la coordinaci6n e integraci6n de la planificaci6n socioe
con6mica y la planificaci6n ffsica, y para la protecci6n 
del medio ambiente en un modelo de desarrollo inte
grado. 

3. La implantaci6n de estrategias de coordinaci6n 
y planificaci6n integrada sin multiplicar las estructuras 
administrativas existentes. 

4. EI fortalecimiento del papel de los agentes socioe
con6micos publicos y privados de la comarca como fac
tores dinamizadores del desarrollo. 

5. La aplicaci6n de los principios y metodos del 
modelo de desarrollo local a todo el territorio, mediante 
una implantaci6n gradual y participativa para diseiiar 
proyectos estrategicos de desarrollo comarcal. 

6. La busqueda de una soluci6n para las situaciones 
crfticas que se derivan de los procesos de despo
blamiento demogrMico, envejecimiento, descapitaliza
ci6n, infraequipamiento y subutilizaci6n de recursos. 

7. La definici6n de las especificidades productivas 
comarcales, que permitan establecer las ventajas com
parativas dentro de una oferta de calidad. 

8. La reducci6n de los desequilibrios territoriales 
existentes. 

9: La contribuci6n a la ordenaci6n del territorio, a 
fin de hacer compatible la protecci6n del medio -en
tendido como recurso y.como calidad de vida- con el 
desarrollo comarcal. 

Artfculo 3. A.mbito de aplicaci6n. 

1, Subjetivo. 

a) EI cumplimiento de los objetivos especificados 
en el artfculo anterior es responsabilidad de todas las 
administraciones publicas implicadas, y, en particular, 
afectara a: 

La Administraci6n auton6mica. 
La Administraci6n local. 

b) Dentro del marco de competencias constitucio
nalmente establecido el Gabinete de Planificaci6n y 
Desarrollo Territorial de la Xunta de Galicia procurara 
la coordinaci6n con las acciones de la Administraci6n 
General del Estado, 

2. Territorial. 

La presente Ley abarca la totalidad del territorio de 
la Comunidad Aut6noma de Galicia. 

TfTULO ii 

Del Plan de desarrollo comarcal de Galicia 

CAPITULO 1 

Principios y objetivos 

Artfculo 4. De los planes de desarrollo comarcal. 

1. La comarca constituye el ambito de actuaci6n 
de los planes de desarrollo comarcal. 

2. EI Plan de desarrollo comarcal se concibe como 
un instrumento de coordinaci6n para la concreci6n de 
las directrices y normas basicas contenidas en la legis
laci6n de ordenaci6n del territorio y en el Plan econ6mico 
y social para lograr el desarrollo territorial homogeneo 
y equilibrado de Galicia. 

3. Los planes de desarrollo comarcal seran formu
lados, tramitados y aprobados segun el procedimiento 
establecido en esta lev y normas que la desarrollen. 
En todo caso, habra de asegurarse el tramite de infor
maci6n publica y de audiencia de las administraciones 
implicadas. 

Artfculo 5. Principios del Plan de desarrollo comarcal. 

EI Plan de desarrollo comarcal se fundamentara en 
los siguientes principios generales: 

1. Voluntariedad en la incorporaci6n al proceso de 
desarrollo comarcal. 

2. Participaci6n, mediante la colaboraci6n activa y 
voluntaria, de los agentes econ6micos y sociales de cada 
Comarca. 

3. Coordinaci6n de las acciones de las distintas 
administraciones en el territorio comarcal. 

4. Subsidiariedad, como principio destinado a alcan
zar la mayor eficacia en la distribuci6n de las acciones 
de desarrollo entre las diferentes administraciones terri
toriales. 

5. Adicionalidad, mediante la su ma de esfuerzos 
financieros de las distintas administraciones y agentes 
socioecon6micos implicados. 

6. Complementariedad entre las iniciativas de 
desarrollo local a traves de los planes de desarrollo inte-
grado de cada comarca. . 

7. Flexibilidad, tanto en el diseiio y aplicaci6n de 
los planes como en el sistema de evaluaci6n abierta 
y seguimiento continuo. 

Artfculo 6. Objetivo. 

Para el cumplimiento de los fines seiialados en el 
tftulo anterior, el Plan de desarrollo comarcal estara orien
tado a la consecuci6n de: 

a) La estandarizaci6n de los equi~amientos publi
cos. 
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b) EI desarrollo social y econ6mico de la comarca 
en sus ambitos formativos, culturales y sociales. 

c) La inserci6n de la comarca en los sistemas gene
rales de comunicaci6n, producci6n, comercializaci6n, 
promoci6n y otros relativos al desarrollo econ6mico de 
la misma. 

d) La determinaci6n de las distintas aptitudes y usos 
del suelo en funci6n de sus capacidades productivas 
y su valor medioambiental. 

e) Crear y mejorar las infraestructuras y servicios 
locales que favorezcan la descentralizaci6n productiva, 
la capacidad de innovaci6n y el uso de nuevas tecne
logıas, para competir en un mercado abierto. 

f) Articular el sistema de asentamientos, potencian
do los niveles intermedios, es decir, los centrosy sub
centros comarcales de desarrollo, como nucleos de cre
cimiento. 

g) Promover la creaci6n de mancomunidades volun
tarias para la prestaci6n de servicios en la totalidad 0 
en parte de los municipios que integran la comarca. 

h) Propiciar la creaci6n y potenciaci6n de organi
zaciones intermedias de dinamizaci6n interna. 

i) Implantar una estructura territorial descentraliza
da, adaptada a la dispersi6n del habitat. afin de acercar 
a la poblaci6n los servicios que la sociedad moderna 
demanda. 

j) Racionalizar una desconcentraci6n flexible de los 
servicios administrativos, para conseguir una mejor rela
ci6n entre los mismos y las necesidades comarcales. 

CAPITULO ii 

La e5tructura de 105 in5trument05 de planificaci6n 

Artfculo 7. De los instrumentos de planificaci6n. 

1. EI Plan de desarrollo comarcal se materializa por 
medio de los planes de desarrollo de cada comarca, 
que son ası los instrumentos especificos de planificaci6n. 

2. Los planes de desarrollo comarcal se ajustaran 
a los planes de ordenaci6n de los recursos naturales, 
a las directrices de ordenaci6n del territorio y a los planes 
territoriales integrados que les afecten, y, en su caso, 
se revisaran para ajustar a los mismos sus determina
ciones en el plazo y mediante el procedimiento que regla
mentariamente se establezca. 

3. Los planes de desarrollo comarcal que se aprue
ben tendran la consideraci6n de programas coordinados 
de actuaci6n previstos en la Ley de ordenaci6n del terri
torio. 

Artıculo 8. Estructura y contenido. 

Los planes de desarrollo de cada comarca tendran 
la siguiente estructura y contenido mınimo: 

1. Estudio socioecon6mico. 
2. Estudio del medio ffsico. 
3. Programaci6n de estrategias y acciones de 

desarrollo comarcal. 

Artıculo 9. Estudio socioecon6mico. 

EI estudio socioecon6mico tendra, al menos, los 
siguientes contenidos: 

1. Un analisis de la cohesi6n interna y la integraci6n 
funcional de la comarca. ası como su vertebraci6n ece
n6mica y social con el resto de Galicia. 

2. EI estudio del marco territorial. a fin de establecer 
una clasificaci6n del territorio comarcal en areas y sub
areas. 

3. Un analisis de los recursos humanos. para deter
minar la estructura y tendencias en la evoluci6n de la 
poblaci6n. 

4. Un analisis de la estructura socioecon6mica. a 
fin de detectar las ventajas comparativas y las barreras 
que afecten al sistema productivo. 

5. Un analisis de la calidad de vida, para determinar 
las debilidades existentes 0 los problemas de margina
lidad que pueden condicionar la habitabilidad y las con
diciones de vida de los habitantes de la comarca. 

6. EI estudio de la red urbana comarcal y de la 
estructura funcional del territorio. estableciendo, con cri
terios tecnicos, los centros urbanos 0 nucleos de pobla
ci6n que. por sus caracterısticas y posibilidades, puedan 
funcionar como centros y subcentros de desarrollo de 
la comarca. 

7. Una sıntesis funcional. detectando las oportuni
dades y debilidades existentes. a fin de fijar los meca
nismos alternativos de potenciaci6n 0 correcci6n. 

Artfculo 10. EI estudio del medio fisico. 

EI estudio del medio ffsico tiene como fin obtener 
una sıntesis del potencial del territorio, en funci6n de 
los recursos naturales de la comarca. Ello implica una 
clasificaci6n del espacio comarcal segun sus aptitudes 
productivas. para compatibilizar el desarrollo socioeco
n6mico con el medio ambiente y la calidad de vida. Dicho 
estudio incluira. al menos: 

a) Un mapa ambiental, en el cual se localicen areas 
con fuerte impacto negativo, areas de conservaci6n y 
de protecci6n. 

b) Un mapa de recursos naturales de valor estra
tegico, que contenga los usos y aptitudes del medio 
fısico que, por su potencial natural. sean susceptibles 
de ser tıtilizados como recursos para el desarrollo. en 
particular. en 10 relativo a los recursos paisajlsticos. cine
geticos. piscfcolas 0 de otras actividades de ocio. 

Artfculo 11. Programaci6n de estrategias y acciones 
de desarrollo. 

La programaci6n de estrategias y acciones de 
desarrollo comprendera. al menos, los siguientes apar
tados: 

1. Los factores diferenciales de la comarca. 

Se determinara, a partir de los estudios realizados. 
un diagn6stico de las potencialidades de la comarca. 
Comprendera tanto las debilidades estructurales como 
las oportunidades existentes, determinando las ventajas 
diferenciales que constituyen -0 pueden constituir- el 
fundamento para el desarrollo de la comarca. 

2. Objetivos estrategicos. 

A partir de los factores diferenciales se hara una selec
ci6n de prioridades y objetivos a fin de establecer una 
estrategia integrada de qesarrollo comarcal. 

3. Acciones de desarrollo. 

Cada objetivo estrategico se compone de un conjunto 
de acciones de desarrollo, es decir. actuaciones que se 
considera necesario realizar en el periodo de vigencia 
del plan para la consecuci6n de dichos objetivos. 

Artfculo 12. Iniciativa. 

1 .. La iniciativa para la inclusi6n de una comarca 
. en el Plan de desarrollo comarcal correspondera a los 
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ayuntamientos integrantes, siempre que 10 soliciten al 
menos dos tercios de los mismos, mediante acuerdo 
que trasladaran a la Xunta de Galicia. ' 

EI Consello de la Xunta de Galicia, a propuesta del 
conselleiro competente por raz6n de la materia, adoptara 
el acuerdo de incluir el Ərea comarcal en el Plan de 
desarrollo comarcal. 

2. Adoptado el acuerdo anterior, se constituira el 
Consejo Comarcal con arreglo al artfculo 22 de esta 
Ley. 

Artfculo 13. Prediagn6stico. 

Una vez que el Consello de la Xunta acuerde la inclu
si6n de una comarca en el Plan de desarrollo comarcal, 
y constituido el Consejo Comarcal, el 6rgano competente 
de la Xunta de Galicia elaborara un prediagn6stico, que 
incluira el e5tudio socioecon6mico y del medio. ffsico. 
Su elaboraci6n contempla un sistema participativo que 
incluye a las corporaciones locales de la comarca y a 
105 agentes socioecon6micos de la misma. Dicho pre
diagn6sıico constituye una primera propuesta de obje
tivos y acciones, que se sometera a consideraci6n del 
Consejo Comarcal por plazo de un mes. 

Con las sugerencias que əste emita se dara traslado 
a la Comisi6n de Comarcalizaci6n. que emitira informe 
en el plazo de un mes sobre su viabilidad, conveniencia 
y oportunidad. 

Artfculo 14. Procedimiento de aprobaci6n del Plan de 
desarrolfo comarcal. . 

1. A la vista de las sugerencias emitidas por el Con
sejo Comarcal y del informe de la Comisi6n de Comar
calizaci6n. se redactara el proyecto del Plan de desarrollo 
comarcal del Ərea. 

Dicho proyecto sera sometido, simultaneamente, a 
informe: 

a) De la Consellerfa de Economfa y Hacienda, a fin 
de verificar su adecuaci6n a los objetivos del Plan eco
n6mico y social de Galicia y al Plan de Inversiones. 

b) De 'Ia Consellerfa competente en polftica territo
rial, para comprobar si sus determinaciones se ajustan 
a las establecidas en los instrumentos de ordenaci6n 
del territorio de rango superio(. 

c) De la Consellerfa competente en materia de Admi-
nistraci6n local. . 

d) De la Consellerfa de Agricultura. 
e) De la Consellerfa de Pesca en las comarcas pes

queras. 

Al mismo tiempo, se sometera a informe de las demas 
consellerfas que se consideren interesadas. 

Dichos informes habran de emitirse en el plazo de 
dos meses. Transcurrido dicho plazo, se entendera emi
tido con caracter positivo. 

. 2. Emitidos e incorporados, en 10 que proceda, 
dichos informes al proyecto, se remitiran los mismos 
a los ayuntamientos y diputaciones provinciales afec
tados, para que en el plazo de un mes formulen las 
alegaciones que estimen convenientes. Igualmente, se 
dara traslado a la Delegaci6n del Gobierno en Galicia 
para que, si 10 considera oportuno, los distintos 6rganos 
sectoriales de la Administraci6n General del Estado inte
resados emitarı el oportuno informe. 

En el mismo perfodo de tiempo se abrira un tramite 
de informaci6n publica, y con las modificaciones que, 
en su caso, sean pertinentes se procedera a la apro
baci6n inicial por el Consejo Comarcal, que habra de 
ser acordada por mayorfa de dos tercios de sus miem
bros. 

3. Una vez aprobado inicialmente, se elevara al Con
sello de la Xunta de Galicia para su aprobaci6n definitiva. 

La aprobaci6n definitiva revestira la forma de Dect.eto 
y sera objeto de publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado» y en el «Diatio Oficial de Galicia». 

Artfculo 15. Colaboraci6n de las diputaciones provin
ciales. 

Las diputaciones provinciales participaran activamen
te en la elaboraci6n y gesti6n de los planes de desarrollo 
comarcal, colaborando en el cumplimiento de sus obje
tivos a travəs de sus unidades təcnicas comarcales. 

Los planes de desarrollo comarcal tendran caracter 
de marco de referencia para la elaboraci6n de los planes 
provinciales de cooperaci6n de obras y servicios. 

CAPfTULO III 

Eficacia del plan 

Artfculo 16. Efectos. 

1. Una vez aprobado el Plan de desarrollo comarcal, 
las acciones y estrategias contenidas en el mismo. seran 
marco. de referencia para las distintas administraciones. 

2. Las actuaciones dotacionales que se incluyan en 
un Plan de desarrollo comarcal tendran la consideraci6n 
de utilidad publica a los efectos de la legislaci6n de expro
piaci6n forzosa. 

Artfculo 17. Vigencia. 

EI Plan de desarrollo de cada comarca tendra una 
vigencia de cuatro afios, a contar desde su aprobaci6n 
definitiva. Anualmente, se efectuara una evaluaci6n del 
grado de cumplimiento de objetivos, de acuerdo con 
el plazo de ejecuci6n previsto para cada acci6n. 

Artfculo 18. Modificaci6n del plan. 

Coincidiendo con las ev~luaciones anuales, el Consejo 
Comarcal po.dra proponer los reajustes que se co.nsi
deren necesarios para adecuar los objetivo.s y las accio
nes establecidasen el plan a la cambiante realidad 
socioeco.n6mica de la comarca. 

Esto.s reajustes podran tratar acerca de los siguientes 
punto.s: 

1. Supresi6n de aquellos objetivo.s 0 acciones que, 
de acuerdo con la experiencia adquirida, resulten esca
samente operativos. 

2. Modificaci6n, supresi6n 0 sustituci6n de acciones 
de desarrollo por otras alternativas que tengan mayor 
eficacia. 

3. Alteraciones en la priorizaci6n temporal de las 
acc[ones . 

Estas, y cualquier modificaci6n que se produzca, nun
ca po.dran alterar sustancialmente el co.ntenido estra
tƏgico. del plan. 

Para su inclusi6n en el plan, estos reajustes habran 
de ser, previa info.rmaci6n publica de un mes, acordados 
por las do.s terceras partes de los componentes del Co.n
sejo. Co.marcal, y aprobados mediante Decreto. del Con
sello de la Xunta. 

Artfculo 19. Pr6rroga del plan. 

Transcurridos los cuatro afio.s de vigencia del plan, 
este podra prorrogarse a petici6n del Consejo Comarcal 
y previo informa del Gabinete de Planificaci6n y Desarro-
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110 Territorial. Esta pr6rroga tendra caracter excepcional. 
habra de ser aprobada por el Consello de la Xunta y 
no podra superar los dos anos de duraci6n. 

TfTULO iii 

Organos de planificaci6n. coordinaci6n. gesti6n 
y promoci6n 

Articulo 20. Organos. 

La coordinaci6n, gesti6n y promocıon del Plan de 
desarrollo comarcal la lIevaran a cabo los siguientes 
6rganos: 

A) Organos de planificaci6n y coordinaci6n: 

EI Gabinete de Planificaci6n y Desarrollo Territorial. 
EI Consejo Comarcal. 
La Comisi6n de Comarcalizaci6n. 

B) Organos de gesti6n y promoci6n: 

Las unidades tecnicas comarcales. 
Las funciones para el desarrollo de las comarcas. 
La Sociedad An6nima para el Desarrollo Comarcal 

de Galicia. 

CAPiTULO 

Organos de planificaci6n y coordinaci6n 

Articulo 21. EI Gabinete de Planificaci6n y Desarrollo 
Territorial. 

EI Gabinete de Planificaci6n y Desarrollo Territorial. 
como 6rgano dependiente del presidente de la Xunta 
de Galicia, tiene asignada las funciones de impulso en 
la elaboraci6n, coordinaci6n y seguimiento del Plan de 
desarrollo comarcal. 

En este sentido, son cometidos especificos del mismo: 

1. La elaboraci6n de la propuesta de los planes de 
desarrollo de las comarcas. 

2. La propuesta de evaluaci6n anual y el seguimien
to de dichos planes. 

3. La evaluaci6n de las propuestas de pr6rroga, revi
si6n y modificaci6n de los planes de desarrollo de cada 
comarca. 

4. La coordinaci6n del Plan de desarrollo comarcal. 

Articulo 22. EI Consejo Comarcal. 

EI Consejo Comarcal tiene como objeto proponer y 
evaluar los objetivos y acciones de desarrollo comarcal. 
en cuya elaboraci6n tendra una participaci6n activa, 
segun 10 establecido en esta Ley. Asimismo, corresponde 
al Consejo Comarcal la aprobaci6n inicial del Plan de 
desarrollo de su comarca, participando tambien en su 
evaluaci6n anual. 

EI Consejo Comarcal estara facultado para solicitar 
la pr6rroga del plan, con arreglo a 10 dispuesto en el 
articulo 19, de acuerdo con el procedimiento establecido 
en el mismo. 

EI Consejo Comarcal estara integrado por: 

1. EI Conselleiro competente en la materia, que ejer
cera la presidencia del Consejo Comarcal. 

2. Un representante de ca da uno de los municipios 
integrantes de la comarca, que ocuparan, de forma rota
toria, la vicepresidencia del Consejo. 

3. Un representante de la Diputaci6n Provincial res
pectiva. 

4. EI Director del Gabinete de Planificaci6n y 
Desarrollo Territorial, que actuara como Secretario. 

Articulo 23. La Comisi6n de Comarcalizaci6n. 

La Comisi6n de Comarcalizaci6n es un 6rgano cole
giado de la Xunta de Galicia, coordinador interconse
lIerias, cuya finalidad es la evaluaci6n y verificaci6n de 
los objetivos del plan y el seguimiento de los mismos 
y de su ejecuci6n. Funcionara en pleno y en grupos de 
trabajo. 

Reglamentariamente se determinara su funcionamiento 
y composici6n. 

CAPiTULO ii 

Organos de gesti6n y promoci6n 

Articulo 24. Las unidades tecnicas comarcales. 

Las unidades tecnicas comarcales son 6rganos tec
nicos de planificaci6n dependientes de las diputaciones 
provinciales respectivas. Estan coordinadas por el Gabi
nete de Planificaci6n y Desarrollo Territorial y tienen 
como funci6n materializar la participaci6n activa de las 
diputaciönes en los planes de desarrollo comarcal de 
su ambito territorial. 

Articulo 25. Las fundaciones para el desarrollo de las 
comarcas. 

Las fundaciones para el desarrollo de las comarcas 
promovidas por la Xunta de Galicia tienen su raz6n de 
ser en la necesidad de crear un ente especifico que per
mita la integraci6n del sector publico y privado, cons
tituyendose como un grupo de acci6n comarcal cuyo 
objetivo fundamental es la dinamizaci6n de las iniciativas 
comarcales y la promoci6n de sus recursos end6genos. 
Asimismo, trataran de promover las acciones genericas 
o especificas de desarrollo previstas en los planes de 
desarrollo comarcal e impulsar la participaci6n de los 
sectores econ6micos y sociales de base a que van diri
gidos. Tambien podran promover e impulsar actuaciones, 
programas, acciones y proyectos que incidan en el 
desarrollo territoria!. econ6mico y social de la comarca 
que constituye su ambito de actuaci6n. En ningun caso 
sera competencia de las fundaciones la ejecuci6n de 
las inversiones publicas previstas en los respectivos pla
nes de desarrollo comarcal. 

Las fundaciones estaran regidas por un Patronato de 
gobierno, del que formaran parte el Consejo Comarcal 
y los representantes de los sectores estrategicos pro
ductivos de la comarca, segun el procedimiento que se 
establezca en sus estatutos 0 reglamentos internos. Los 
fines concretos de las fundaciones, su funcionamiento 
interno, composici6n y demas determinaciones se regu
laran por sus respectivos estatutos. 

Articulo 26. La Sociedad para el Desarrollo Comarcal 
de Galicia. 

La Sociedad para el Desarrollo Comarcal de Galicia 
se configura como una sociedad an6nima de caracter 
instrumental y de servicios de apoyo al desarrollo terri
toria!. constituida por la Xunta, cuyo objeto es la rea
lizaci6n de actividades de investigaci6n y la prestaci6n 
de servicios relacionados con los estudios y la plani
ficaci6n territorial y el desarrollo comarcal. Asimismo, 
se encargara de la elaboraci6n de estudios, programas, 
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proyectos, planes y acciones de desarrollo local y comar
cal. Estas actuaciones tendran como caracteristicas 
diferenciadora su caracter multisectorial. es decir, que 
tendran en cuenta la integraci6n del desarrollo socio
econ6mico, la planificaci6n del territorio y el medio 
ambiente. 

Uno de los servicios espedficos que presta la Socie
dad es la coordinaci6n de la red de gerentes de desarrollo 
comarcal en 10 relativo a su formaci6n tecnica y a la 
difusi6n de los programas de desarrollo local que son 
competencia de los distintos departamentos de la Xunta 
de Galicia, siempre que asi sean' requeridos por los mis
mos. 

Tambien se encargara del diseno y la gesti6n del 
sistema de informaci6n territorial de Galicia, que incluye 
una unidad cartogrMica. 

En ningun caso sera competencia de la Sociedad An6-
nima para el Desarrollo Comarcal de Galicia la ejecuci6n 
de las inversiones publicas previstas en los respectivos 
planes de desarrollo comarcal. 

TiTULO iV 

EI mapa comarcal de Galicia 

Articulo 27. Delimitaci6n territorial de las comarcas. 

La aplicaci6n formal y temporal del Plan de desarrollo 
comarcal se concretara en un mapa comarcal, en el que 
aparecera la delimitaci6n territorial de las distintas 
comarcas, cuya aprobaci6n y sucesivas modificaciones 
seran efectuadas por Decreto del Consello de la Xunta, 
por el procedimiento que se establece en los articulos 
siguientes. 

A estos efectos, la comarca se concibe como un ambi
to territorial intermedio, formado por un conjunto de 
municipios colindantes que tienen una cohesi6n interna 
entre ellos basada en hechos geogrMicos, hist6ricos, eco
n6micos y funcionales. 

Articulo 28. Procedimiento de selecci6n. 

La propuesta de configuraci6n de las distintas comar
cas en que se divide el territorio de la Comunidad Aut6-
noma de Galicia sera lIevada a cabo por el Gabinete 
de Planificaci6n y Desarrollo Territorial, que habra de 
tener en cuenta para ello los datos existentes, los criterios 
que expongan razonadamente las distintas consellerias 
y la opini6n de los distintos entes juridico-publicos afec
tados. 

Se acompanara a la propuesta un documento jus
tificativo del mapa comarcal que se elevara para su 
aprobaci6n. 

Articulo 29. Aprobaci6ir inicial. 

EI documento a que se refiere el articulo anterior, 
una vez redactado, se elevara al Consejero competente, 
para que acuerde sobre su aprobaci6n inicial. 

Articulo 30. Exposici6n publica. 

Una vez aprobado, iriicialmente, el documento se 
sometera a exposici6n publica para alegaciones, por 
periodo de un mes, mediante publicaci6n del acuerdo 
en el «Diario Oficial de Galicia» y en el «Boletin Oficial» 
de la provincia; tambien se anunciara en dos de los peri6-
dicos de mayor difusi6n en la Comunidad Aut6noma, 

Simultaneamente, se dara traslado del documento 
a las diputaciones provinciales y ayuntamientos de Gali-

cia, para que en el mismo periodo de tiempo puedan 
formular, tambien, alegaciones. 

Del mismo modo, se dara traslado del documento 
a la Delegaci6n del Gobierno en Galicia, para que, si 
10 considera oportuno, manifieste las alegaciones que 
estime convenientes. 

Articulo 31 . Aprobaci6n definitiva. 

Estudiadas y dictaminadas por el Gabinete de Pla
nificaci6n y Desarrollo Territoriallas distintas alegaciones 
e informes, con las correcciones que procedan, el Con
selleiro competente elevara el documento al Consello 
de la Xunta para su aprobaci6n definitiva por Decreto. 

Articulo 32. Publicaci6n. 

EI Decreto por el que se apruebe definitivamente el 
mapa comarcal de Galicia se publicara en el «Diario Ofi
cial de Galicia» y en el «Boletin Oficial del Estado». 

Articulo 33. Modificaci6n. 

La delimitaci6n comarcal contenida en el documento 
a que se refiere este titulo podra ser objeto de modi
ficaci6n, segun el mismo procedimiento establecido en 
los articulos anteriores, con la salvedad de que unica
mente se dara traslado a la Diputaci6n Provincial y ayun
tamientos directamente afectados. 

Disposici6n adicional primera. 

La Comisi6n Gallega de Cooperaci6n Local propondra 
criterios, singularmente en 10 referente a la participaci6n 
del Fondo de Cooperaci6n Local, para el cumplimiento 
de los objetivos de los planes de desarrollo comarcal. 

Disposici6n adicional segunda. 

La presente Ley debera interpretarse y aplicarse en 
coordinaci6n con el contenido de 10 dispuesto en las 
leyes auton6micas de Administraci6n local y ordenaci6n 
del territorio.·A estos efectos, la designaci6n por el Con
sello de la Xunta de una comarca para su inclusi6n en 
el Plan de desarrollo 'comarcal implicara, si no se hubiese 
hecho, la tramitaci6n simultanea del Plan territorial inte
grado correspondiente, segun el procedimiento estable
cido en la Ley de ordenaci6n del territorio. 

Disposici6n transitoria. 

Los planes de desarrollo comarcal vigentes, aproba
dos por Decreto de la Xunta de Galinia, se adaptaran 
en su primera revisi6n al procedimiento establecido en 
esta ley. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta a la Xunta de Galicia para el desarrollo 
reglamentario de la presente Ley, en 10 que proceda. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el «Diario Oficial de Galicia». 

Santiago de Compostela, 10 de julio de 1996. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE. 
Presidente 

(Publicada en el ııDiario Oficial de Gəlielə" numero 142, de 79 de ju/ia 
de 1996) 


