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Informe  Previo  sobre  el  Proyecto  de  Decreto  sobre  el  Régimen  de 

Instalación, Ampliación y Traslado de los Establecimientos Industriales y 

sobre el Registro Industrial Único de Castilla y León. 

 

Con fecha 5 de junio de 2017 tuvo entrada en el Consejo Económico y Social de Castilla y 

León solicitud de Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto sobre el Régimen de Instalación, 

Ampliación y Traslado de los Establecimientos Industriales y sobre el Registro Industrial Único de 

Castilla y León. 

 

A la solicitud realizada por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y 

León se acompaña el Proyecto de Decreto sobre el que se solicita Informe y documentación que 

ha servido para su elaboración. 

 

No alegándose la concurrencia de circunstancias de urgencia por la Consejería proponente, 

se procede a la tramitación ordinaria prevista en el artículo 36 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Consejo Económico y Social de Castilla y León, aprobado por Resolución de 

20 de febrero de 2014 de la Mesa de las Cortes de Castilla y León. 

 

La elaboración del Informe Previo fue encomendada a la Comisión de Trabajo de Economía 

que lo analizó en su sesión del día 22 de junio de 2017, remitiéndolo a la Comisión Permanente, 

que después de su deliberación, acordó elevarlo al Pleno del CES que aprobó por unanimidad el 

informe en su sesión de 29 de junio de 2017.  
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I.‐Antecedentes 

a) Comunitarios Europeos: 

 Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 

relativa a los servicios en el mercado interior incorporado al ordenamiento jurídico español 

mediante  la Ley 17/2009, de 23 de noviembre sobre el  libre acceso a  las actividades de 

servicios y su ejercicio que transpone dicha Directiva.  

 

b) Estatales: 

 Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, artículo 149.13, recoge la competencia 

exclusiva  del  Estado  sobre  "las  bases  y  coordinación  de  la  planificación  general  de  la 

actividad económica". 

 

Régimen de Establecimientos Industriales (instalación, ampliación, traslado) 

 Decreto 1775/1967, 22 Julio. Industrias. Instalación, ampliación y traslado. 

 Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, sobre liberalización industrial. 

 O.M. 19 diciembre 1980, sobre normas de procedimiento y desarrollo del R.D. 2135/1980, 

de 26 de septiembre, de liberalización industrial («B.O.E.» 24 diciembre) 

 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

 Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (art. 17.3) 

 

Registro Industrial  

 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

 Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio. (trasposición de la Directiva 2006/123/CE) 

 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 

la Ley 17/2009 sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
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 Real Decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro 

Integrado Industrial. 

 Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 

 

c) Castilla y León 

 Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por Ley Orgánica 14/2007, de 30 de 

noviembre,  de  reforma  del  Estatuto  de Autonomía  de  Castilla  y  León,  en  su  artículo 

70.1.22º, establece que  la competencia exclusiva de nuestra comunidad en materia de 

"Industria,  con  observancia  de  cuanto  determinen  las  normas  del  Estado  por  razones  de 

seguridad, de interés militar o sanitario y las normas relacionadas con las industrias que estén 

sujetas a la legislación de minas, hidrocarburos y energía nuclear". 

 

Competencia 

 Ley  6/2014,  de  12  de  septiembre,  de  Industria  de  Castilla  y  León  (Disposición  Final 

segunda). 

 Decreto  41/2015,  de  23  de  julio,  por  el  que  se  establece  la  estructura  orgánica  de  la 

Consejería  de  Economía  y  Hacienda  por  el  que  se  dispone  que  corresponde  a  dicha 

Consejería,  entre  otras,  la  competencia  en  materia  de  política  industrial,  minera  y 

energética. 

 

Régimen  de  Establecimientos  Industriales  (Instalación,  Ampliación,  Traslado)  y  Registro 

Industrial 

 Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León. 
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d) De otras Comunidades Autónomas 

 Cataluña: Decreto 324/1996, de 1 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del 

Registro  de  establecimientos  industriales  de  Cataluña    derogado  por  la  letra  d)  de  la 

disposición  derogatoria  segunda  de  la  Ley  (CATALUÑA)  11/2011,  29  diciembre,  de 

reestructuración del sector público para agilizar la actividad administrativa («D.O.G.C.» 30 

diciembre), el 31 de diciembre de 2011.  

 Murcia: Decreto n.º 47/ 2003, de 16 de mayo, por el que  se aprueba el  reglamento del 

Registro de Establecimientos Industriales de la Región de Murcia. 

 Navarra: Orden Foral 152/2013, de 30 de abril, de  la Consejera de Economía, Hacienda, 

Industria y Empleo, por la que se crea el Registro Industrial de Navarra. 

 Galicia: Decreto 37/2015, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro 

Industrial de Galicia. 

 País Vasco: Decreto 29/2015, de 17 de marzo, sobre el régimen de inicio de las actividades 

industriales y sobre Registro Industrial. 

 Andalucía:  Decreto  83/2016,  de  19  de  abril,  por  el  que  se  crea  el  Registro  Integrado 

Industrial de Andalucía y se aprueba su Reglamento. 

 

e) Derogación normativa 

 Normativa cuya derogación se prevé con la entrada en vigor como Decreto del Proyecto 

que se informa: 

La norma recurre a la fórmula de derogación genérica de cuantas disposiciones de igual o 

inferior rango se opongan a lo establecido en este decreto. 
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f) Trámite de audiencia 

Este Proyecto de Decreto, se ha remitido a las Consejerías, se ha presentado a la Mesa de 

Agentes en Seguridad  Industrial de Castilla y León y se ha enviado para su estudio a  todos  los 

servicios territoriales de Industria, Comercio y Turismo. 

Información  Pública.  El  Proyecto  de Decreto  se  ha  sometido  a  dos  trámites. Uno.‐  El 

Proyecto de Decreto fue sometido a un foro de participación y opinión pública a través del espacio 

“Gobierno Abierto” (http://bit.ly/2s8w6PU), el plazo para realizar aportaciones a este espacio de 

participación finalizó el 22 de agosto de 2016; Dos.‐ Paralelamente se ha participado el Proyecto 

de  Decreto,  para  la  formulación  de  alegaciones,  a  aquellas  instituciones,  asociaciones  u 

organizaciones representativas de intereses de carácter colectivo o corporativo que pudieran verse 

afectados. 

 

II‐Estructura del Anteproyecto 

El  Proyecto  de  Decreto  consta  de  tres  capítulos,  cinco  disposiciones  adicionales,  una 

disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. 

En  el  capítulo  I  se  fijan  los  dos  objetos  del  decreto  y  las  definiciones  de  los  términos 

específicos que se utilizarán en el mismo.  

El  capítulo  II  establece  las  condiciones  administrativas  requeridas  para  la  instalación, 

ampliación y traslado de establecimientos industriales; clausura o cese temporal o permanente; 

controles e inspecciones; y tramitación electrónica. 

El capítulo III desarrolla el ámbito,  los fines,  la adscripción, el contenido,  la organización 

(estructura) y funcionamiento del Registro industrial de Castilla y León. 

La  disposición  adicional  primera  regula  la  identificación  del  personal  inspector 

administrativo. La disposición adicional segunda regula el seguro de responsabilidad profesional 

establecido  en  el  artículo  11 de  la Ley 6/2014, de  12 de  septiembre.  La disposición  adicional 

tercera regula la placa de inscripción de las instalaciones industriales. Y la disposición adicional 
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cuarta regula la incorporación de datos procedentes de las bases de datos de la Administración 

de la Junta de Castilla y León. 

La disposición transitoria regula el procedimiento de presentación a seguir hasta que no 

esté aprobada y en funcionamiento la aplicación informática de gestión de las comunicaciones, 

o cuando esta no esté operativa. La disposición derogatoria deroga cuantas disposiciones de 

igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el decreto. 

La disposición final primera habilita a la Consejería competente en materia de industria a 

desarrollar el decreto o a modificar el anexo mediante orden, mientras que  la disposición final 

segunda establece la entrada en vigor del mismo a los 20 días de su publicación. 

El proyecto de decreto se acompaña de un anexo que detalla el contenido mínimo de la 

documentación  técnica  para  establecimientos  industriales  con  potencia  eléctrica  instalada 

superior a 100 kW. 
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III.‐Observaciones Generales 

Primera.  ‐   La Constitución no  contiene  referencia a  la  industria, pero  sí a  la actividad 

económica en general, a la libertad de empresa, y a la exigencia a los poderes públicos de promover 

las condiciones favorables para el progreso social y económico, con  la finalidad de obtener una 

distribución de la renta más equitativa. También se establece que la modernización y desarrollo de 

los sectores económicos (art. 130), sin que se puedan adoptar medidas que obstaculicen la libertad 

de establecimiento. Consecuencia de este marco y ante la variada normativa sectorial y la escasez 

de normativa general (Decreto 1775/1967, 22 Julio. Industrias. Instalación, ampliación y traslado; y 

Real  Decreto  2135/1980,  de  26  de  septiembre,  sobre  liberalización  industrial),  en materia  de 

industria se dictó la Ley 21/1992 (ley 21/1992), de 16 de julio, de Industria, en su mayoría de carácter 

básico,  como  norma  de  coordinación  entre  las  Administraciones  Públicas.  Se  declara 

taxativamente en el artículo 4 que "se reconoce  la  libertad de establecimiento para  la  instalación, 

ampliación  y  traslado  de  las  actividades  industriales."  y  se  establecen  los  regímenes  de 

establecimiento (comunicación, declaración responsable y autorización administrativa previa). A 

ello se suma el artículo 17.3 de  la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de  la unidad de 

mercado,  que  complementa  la  regulación  del  régimen  de  comunicación  al  permitir  que  las 

autoridades competentes puedan exigir la presentación de una comunicación cuando, por alguna 

razón imperiosa de interés general, tales autoridades precisen conocer el número de operadores 

económicos, las instalaciones o las infraestructuras físicas en el mercado. 

En cuanto al régimen concreto de comunicación, la ley 21/1992 establece que se requerirá 

una comunicación o una declaración responsable del interesado, cuando así lo establezca una ley 

por  razones  de  orden  público,  seguridad  y  salud  pública,  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  o 

protección del medio ambiente, o cuando se establezca reglamentariamente para el cumplimiento 

de  obligaciones  del  Estado  derivadas  de  la  normativa  comunitaria  o  de  tratados  y  convenios 

internacionales.  En  la misma  ley  se  regula  que  serán  los  Reglamentos  de  Seguridad  los  que 

establezcan,  en  su  caso,  el  régimen  de  comunicación  o  declaración  responsable,  en  base  al 

cumplimiento  de  las  condiciones  exigidas  para  instalaciones  y  productos  industriales,  y  su 

incorporación al registro industrial estatal. Para el resto de actividades no sujetas a autorización, 

declaración  responsable o comunicación, establece esta  ley que podrán aportar datos sobre su 
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actividad al órgano competente de  la Comunidad Autónoma para su  inscripción de oficio en el 

Registro Integrado Industrial, una vez iniciada la actividad. 

En nuestra Comunidad, la ley 6/2014, en consonancia con la normativa básica establece la 

obligación de disponer de las autorizaciones o haber presentado las declaraciones responsables o 

comunicaciones previas precisas para el ejercicio de la actividad, cuando así esté establecido por 

la normativa  sectorial. No obstante, en el artículo 38 de  la misma  ley, bajo el  título  "deber de 

información", establece  la obligatoriedad, por razones de seguridad  industrial, de presentar a  la 

administración una comunicación, por parte de aquellos titulares de establecimientos industriales 

que no estén  sometidos a  régimen de autorización o declaración  responsable, aplicando así  la 

posibilidad de  la  imposición de esta obligatoriedad habilitada tras  la en  la Ley 20/2013, de 9 de 

diciembre, de garantía de la unidad de mercado. Este precepto es el que ampliamente desarrolla 

el proyecto de decreto que se informa. 

Por  otro  lado,  la  ley  21/1992  cubría  además  las  lagunas  existentes  en  materia  de 

establecimientos  industriales.  Por  ello,  a  efectos  de  facilitar  a  la  administración  los  datos  y 

características  de  las  industrias,  se  crea  en  la  ley  el  registro  de  establecimientos  industriales. 

Asimismo,  impuso  a  las  Comunidades  Autónomas  la  obligación  de  suministrarle  los  datos 

comunicados por los titulares de las empresas comprendidas en su ámbito de aplicación. Esta ley 

indicaba  que  la  creación  de  ese  registro  se  realiza  sin  perjuicio  de  las  competencias  de  las 

Comunidades Autónomas  para  establecer Registros  Industriales  en  sus  respectivos  territorios. 

Asimismo,  el  Real Decreto  559/2010,  de  7  de mayo,  (RD  559/2010)  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento del Registro Integrado Industrial, también de carácter básico, dictado en sustitución 

de la anterior normativa registral que había quedado obsoleta por imposiciones de la normativa 

europea (Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 

‐Directiva  de  Servicios‐),  contempla  en  su  artículo  3.1  las  competencias  de  las  Comunidades 

Autónomas para instituir Registros Industriales en sus respectivos territorios, de acuerdo con los 

principios de coordinación, cooperación y asistencia mutua. 

 

Segunda.‐ Nuestra Comunidad, en el ejercicio de sus competencias tiene encomendado 

como  principio  rector  de  las  políticas  públicas,  entre  otros,  la  articulación  de  las medidas  de 
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carácter industrial que sean necesarias para fijar, integrar, incrementar y atraer población, y para 

ello dispone de competencia exclusiva en materia de desarrollo económico, de promoción de  la 

competencia, de industria (con observancia de las normas del Estado por razones de seguridad y 

otras  específicas),  y  de  fomento  y  desarrollo  de  la  investigación,  desarrollo  e  innovación  (en 

coordinación con el Estado). La Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León 

(ley 6/2014), satisface estas competencias y es el marco en el que se dicta el Decreto que ahora se 

informa.  

Así, en el  capítulo  3.º  (Controles previos  sobre actividades e  instalaciones) del Título  II 

(Seguridad  Industrial),  se  establecen  los  controles  previos  sobre  actividades,  instalaciones  y 

establecimientos  industriales. En  línea con  lo que  resulta de  la  legislación europea y estatal  se 

contemplan  como  distintos  sistemas,  según  se  prevea  en  la  normativa  específica,  los  de 

autorización,  declaración  responsable  y  comunicación,  configurándose  este  último  como  el 

sistema  de  control  aplicable  a  los  establecimientos  cuando  no  se  disponga  otra  cosa.  Lo  que 

conecta con el principio de política jurídica de evitar barreras innecesarias a las empresas. 

Y por otro lado la ley 6/2014 regula en su Título V el Registro Industrial de Castilla y León, 

creando un Registro de carácter meramente informativo y con aportación de oficio de los datos 

relevantes  de  las  industrias  y  las  instalaciones  industriales  por  la  propia  Administración,  y 

obtenidos,  principalmente,  a  través  de  las  correspondientes  autorizaciones,  declaraciones 

responsables,  comunicaciones  u  otro  tipo  de  documentación  que  tienen  que  aportar  los 

interesados con ocasión de  la  realización de actividades,  la puesta en  servicio de  instalaciones 

industriales o la entrada en funcionamiento de los establecimientos industriales, según proceda en 

cada caso, conforme determine la normativa específica aplicable. Con independencia del carácter 

público  del  Registro,  los  datos  contenidos  en  él  permitirán  a  la  Administración  ejercer  con 

conocimiento de causa, y por tanto con mayor efectividad, sus funciones de control y vigilancia 

sobre actividades e instalaciones industriales, así como la de promoción de la actividad industrial. 

Asimismo, establece en la disposición final segunda, referida al registro industrial, un plazo de un 

año para que la Junta de Castilla y León desarrolle reglamentariamente el contenido, estructura y 

funcionamiento  del  Registro  Industrial  de  Castilla  y  León,  y  cuantos  aspectos  se  consideren 

necesarios para su operatividad y el mejor cumplimiento de sus fines. 
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Tercera.  ‐ El presente Proyecto de Decreto viene a dar cumplimiento al mandato de  la 

referida disposición final segunda de la ley 6/2014, si bien con un gran retraso, dado que el plazo 

legal expiró el 19 de octubre de 2015, al cumplirse un año desde  la entrada en vigor del  texto 

legislativo. 

Así el Proyecto de Decreto regula, por un  lado,  la definición, aclaración y concreción de 

algunos aspectos referidos a la tramitación administrativa de la instalación, ampliación y traslado 

de establecimientos, actividades e instalaciones, que las normas de rango superior no detallan; y 

por otro lado, concreta y desarrolla, con rango reglamentario, la regulación del Registro Industrial 

contenida en el Título V de la ley 6/2014, y con observancia de la norma básica de referencia (RD 

559/2010). 

 

Cuarta. ‐ Ni en la exposición de motivos del Proyecto de Decreto, ni en la memoria que lo 

acompaña, se hace referencia al carácter constitutivo del contenido de  la norma,  limitándose a 

establecer  la  motivación  de  la  oportunidad  de  la  misma  en  el  marco  de  los  antecedentes 

normativos.   Ello  impide al ciudadano una comprensión global de  los cambios que  introduce  la 

norma, su intención, y su aportación a la normativa ya vigente, exigiendo un estudio de detalle y 

un conocimiento pormenorizado del detalle del contenido, que debería ser posterior y no previo a 

esta valoración de conjunto. 

 

Quinta.‐  En  cuanto  al  régimen  para  la  instalación,  ampliación  y  traslado  de 

establecimientos industriales, el Proyecto normativo establece las singularidades que afectan a las 

actividades que específicamente estén sometidas al régimen de "comunicación", concretando las 

obligaciones   de  sus  titulares a esos efectos en  relación al alta de  la actividad, modificaciones 

sustanciales, clausuras y ceses temporales o permanentes; las facultades de la administración en 

cuanto  a control e inspección de lo declarado en las comunicaciones; y establece la obligatoriedad 

del procedimiento telemático para su presentación. 
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Gran parte de esta regulación se efectúa para salvaguardar las necesidades de aportación 

de datos al registro industrial de las actividades sometidas al régimen de comunicación, dado que, 

en el caso de las autorizaciones y las declaraciones responsables, las inscripciones en el registro se 

realizarán en base a  los propios documentos que  les dan  soporte.   De hecho este  capítulo del 

Proyecto de Decreto es en gran medida desarrollo del artículo 38 de la Ley 6/2014, siendo uno de 

los cuatro artículos que componen el Título V, que precisamente regula el Registro Industrial de 

Castilla y León. 

Entiende el Consejo que para dotar de claridad al texto que se informa, el capítulo segundo, 

tanto en su título como en  los  títulos de su articulado podría hacer  referencia específica a esta 

circunstancia, dato que  las actuales son genéricas y en general no expresivas de sus respectivos 

contenidos. Y quizá, a tenor de lo expresado en el párrafo anterior, el Proyecto de Decreto podría 

estar referido en su totalidad y de forma exclusiva como regulación del Registro Industrial único, 

en consonancia con la normativa estatal (RD 559/2010) y del resto de Comunidades Autónomas, 

excepto concretamente el País Vasco, que precisamente responde al modelo escogido por este 

Proyecto de Decreto. 

 

Sexta. ‐ En cuanto a las disposiciones sobre el Registro Industrial único, cabe apreciar que 

con carácter general se regula en el marco del reglamento del registro integrado industrial estatal 

(RD 559/2010). Pero se pueden distinguir tres cuestiones con carácter general. 

En primer lugar, el Proyecto de Decreto no contiene en este ámbito una estructura definida 

al igual que el resto de normativa comparada, que se estructura, en la mayoría de los casos, a modo 

de  secciones,  de  la  siguiente  forma:  disposiciones  generales,  organización  (o  contenidos  y 

estructura), procedimientos, y acceso a la información y confidencialidad. 

En segundo lugar, el capítulo acomete directamente el ámbito de actuación sin incluir una 

primera disposición que defina el objeto, aunque quizá sea porque la norma que desarrolla, la ley 

6/2014, adolece de la misma circunstancia, lo cual no es excusa para su no inclusión. 

En tercer lugar, se aprecian algunas novedades con respecto a regulaciones similares, en 

la definición de los fines, y en el contenido y la organización del registro, al incluirse una división 
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específica de  instalaciones  industriales para  la que  sin embargo no se detallan en  la norma  los 

desarrollos de secciones.  

 

IV.‐Observaciones Particulares 

Primera. ‐ En el artículo 1 del Proyecto de Decreto se establecen los objetos del mismo. En 

primer  lugar,  regular  el  procedimiento  de  gestión  administrativa  de  los  establecimientos 

industriales, pero sin detallar que se regula en concreto el régimen de comunicación, ya que no 

afecta a la figura de la autorización ni a la de la declaración responsable.  

En segundo lugar, indica que se regula el Registro Industrial único.  Sin embargo, parte de 

la regulación del mismo permanece en la ley 6/2014, por lo que en opinión de este Consejo debería 

referirse más bien al desarrollo de la regulación contenida en la citada ley, ya que ésta no se agota 

con su creación, extremo al que hace referencia esta disposición. 

 

Segunda. ‐ En el artículo 2 se regulan una serie de definiciones a los efectos del proyecto 

de decreto. Algunas coinciden con las establecidas en la legislación estatal, como la ley 21/1992 (si 

bien  en  esta  tienen  el  apelativo  de  "conceptos"),  o  el  Decreto  1775/1967,  de  22  de  julio,  de 

Industrias,  instalación,  ampliación  y  traslado,  otras  coinciden  en  el  nombre,  pero  no  en  el 

contenido, otras desarrollan el mandado del art. 38.2 de  la  ley 6/2014, como  las definiciones de 

ampliación, y modificación sustancial, de establecimientos industriales, y otras son definiciones ad 

hoc.  

Entiende el Consejo la dificultad de establecer una referencia unívoca para un concepto, 

máxime  cuando  están  sujetos  a  variación  con  el  paso  del  tiempo,  pero  estima  que  debería 

guardarse  la  máxima  coherencia  con  los  conceptos  ya  definidos  en  la  legislación  española, 

haciendo referencia a los mismos, limitándose a establecer las variaciones y novedades necesarias 

a los efectos del proyecto de decreto y de las especifidades de nuestro ámbito territorial. 
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Tercera.  ‐  En  el  artículo  3  se  contienen  la mayoría  de  las  novedades  del  proyecto  de 

decreto.  Aunque  su  título  hace  referencia  a  la  "autorización,  declaración  y  comunicación"  en 

realidad realiza el desarrollo reglamentario del artículo 38 de la ley 6/2014, que forma parte de la 

regulación del  registro  industrial único, que bajo el  título  "deber de  información", establece  la 

obligatoriedad,  por  razones  de  seguridad  industrial,  de  presentar  a  la  administración  una 

comunicación,  por  parte  de  aquellos  titulares  de  establecimientos  industriales  que  no  estén 

sometidos a régimen de autorización o declaración responsable.  La posibilidad de la imposición 

de esta obligatoriedad quedó habilitada tras la aprobación de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 

de garantía de la unidad de mercado.  

Así  el  artículo  3  del  proyecto  de  decreto  reproduce  por  partes  el  artículo  38  de  la  ley 

desarrollando los aspectos que la ley no regula, determinando: que la comunicación se acompañe 

del poder de representación (en caso de que no sea el titular quien actúa), establece un modelo 

obligatorio de comunicación,  tanto en  la  instalación ex novo, como en el caso de ampliación o 

modificación sustancial de la instalación, y que cuando la potencia instalada sea superior a 100kW 

(tanto  inicial  como  a  consecuencia de una modificación)  se  acompañe  la  comunicación de  los 

documentos técnicos necesarios que informen del contenido tasado en el anexo I del proyecto de 

decreto.  

Desde el CES se sugiere evitar las referencias a poderes de representación, al encontrarnos 

ante cuestiones reguladas con carácter general y de una forma más detallada por el artículo 5 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

El punto  cuarto del  artículo  establece  la discrecionalidad del  resto de  consejerías para 

poder requerir los documentos o información que consideren necesarios. Desde el CES se sugiere 

suprimir este apartado puesto que no aporta nada e  incluso puede  inducir a confusión. Parece 

evidente que otras  consejerías e  incluso otras Administraciones públicas podrán  requerir otros 

documentos e informaciones cuando así lo requieran las normas reguladoras de otros sectores de 

la  actuación  administrativa  y,  en  todo  caso,  este  requerimiento  de  documentación  deberá 

respectar en  todo caso  lo que preceptúa el artículo 28 de  la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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Cuarta.  ‐ Los artículos 4 a 6  regulan  la  comunicación de  clausura o  cese  y  traslado,  la 

habilitación de control e inspección para la verificación de los datos recogidos y el establecimiento 

obligatorio de la tramitación telemática para la presentación de las comunicaciones y documentos. 

 

Quinta.‐  Los  artículos  7  a  17  regulan  el  registro  industrial  único  de  Castilla  y  León, 

desarrolla la regulación del registro industrial único contenida en el Título V de la ley 6/2014, que 

lo crea, establece su ámbito y contenido, sus fines, y los deberes de información y comunicación, 

por ello parte de este articulado reproduce el contenido de la ley, y también de la normativa básica 

contenida en  la Ley 21/1992, de 16 de  julio, de  Industria, y en el Real Decreto 559/2010, de 7 de 

mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Integrado Industrial. 

Como novedades  cabe destacar que  se añade  como uno de  los  fines del  registro el de 

"servir de instrumento de coordinación de las actuaciones de las distintas consejerías en materia 

económica e industrial".  

En cuanto al contenido del  registro  se  incluye el de  "Datos  relativos a  las  instalaciones 

industriales", y se reserva el apartado de datos complementarios los relativos al cumplimiento de 

la  normativa  de  seguridad.  En  opinión  del  Consejo  podrían  haberse  incluido  además  en  este 

apartado los datos complementarios a los que hace referencia el reglamento estatal.  

En cuanto a  la organización  se  incluye una nueva división,  la  "División de  instalaciones 

industriales", y aunque se prevé que se subdivida en secciones, estas no aparecen desglosadas en 

el proyecto de decreto, al igual que en el resto de divisiones, haciéndose únicamente referencia a 

que contendrá secciones "según el ámbito reglamentario correspondiente", para lo cual estima el 

CES que debería al menos preverse su definición mediante orden de desarrollo. 

En este punto aprecia el Consejo que  la División C) "División de organismos de control, 

laboratorios y otros agentes autorizados para colaborar con las administraciones públicas", por un 

criterio de homogeneidad con el  resto de  registros  industriales estatal y autonómicos, debería 

completar su denominación con el texto "en el campo de la calidad y seguridad industrial".  
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Sexta.  ‐  Los  artículos  12  y  13  regulan  las  anotaciones  en  el  registro  de  alta,  baja  y 

modificación de datos. Se trata de una regulación de práctica administrativa. Con carácter general 

las anotaciones las realizará de oficio el órgano competente por ámbito de aplicación en base a los 

documentos de autorización, declaración o comunicación, lo que merece la opinión favorable del 

CES máxime  cuando  la normativa  ya  impone  con  carácter general  el deber para  todo  tipo de 

establecimientos industriales de estar sometido como mínimo al régimen de comunicación para la 

instalación, modificación, variación o cese del establecimiento. 

No obstante, el Consejo considera que el párrafo 5 del artículo 13 no tiene otra intención 

que  la  definición  del  concepto  de  "variación  esencial",  y  por  un  criterio  de  coherencia  podría 

ubicarse en el artículo 2 de la norma junto con el resto de las definiciones. 

 

Séptima.  ‐  Los  artículos  14  a  17  (y  último)  regulan  aspectos  accesorios  en  relación  al 

registro,  como  campañas  de  actualización,  traslado  de  datos  al  registro  integrado  industrial 

(estatal)  ‐obligatorio  por  la  normativa  básica‐,  la  interconexión  entre  consejerías  a  efectos  de 

coordinación de los diversos órganos competentes territoriales y sectoriales, y finalmente acceso 

a la información y normas de confidencialidad. 

 

Octava. ‐ La disposición adicional segunda regula el seguro de responsabilidad profesional 

(SRCP). El artículo 11 de la ley 6/2014, establece que los proyectistas y directores de obra deberán 

disponer de un seguro de  responsabilidad profesional que cubra posibles daños causados en el 

ejercicio de  su  actividad,  con  la  cobertura  que  se determine  reglamentariamente,  y  presentar 

declaración responsable a esos efectos con carácter previo al desarrollo de su actividad en Castilla 

y León. Esta disposición adicional fija el importe del seguro en un millón de euros por siniestro, así 

como el contenido de la declaración responsable. 

Este Consejo considera  que la regulación de esta cuestión es adecuada toda vez que la Ley 

8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profesionales de Castilla y León no recoge nada al respecto. En 

cuanto al  importe, el Consejo considera que el mínimo de un millón de euros para el seguro de 

responsabilidad profesional (SRCP) es excesivo para ciertos proyectos de industrias y/o actividades 
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industriales, y que suelen determinarse por tramos de los importes visados. El CES entiende que 

se puede establecer un criterio de tramos inferiores o bien bajar dicho límite. 

 

V.‐Conclusiones y Recomendaciones 

Primera. ‐ El Proyecto de Decreto que ahora informamos debería servir para avanzar hacia 

un marco  regulatorio más  transparente y más  favorable para atraer  la  implantación de nuevas 

actividades  e  instalaciones  de  industrias.  Al  tiempo  que  debería  asegurar  la  adecuada 

competitividad, así como colaborar a una apropiada coordinación de  las políticas  industriales y 

económicas en general. Además, debería  suponer un avance en el  terreno de  la  simplificación 

administrativa, y como consecuencia una reducción de cargas y trabas. 

No  obstante,  esta  Institución  considera  necesario  que,  debido  al  elevado  retraso 

acumulado desde la expiración del plazo para su aprobación, el desarrollo normativo contenido en 

este proyecto de decreto sea efectivo a la mayor brevedad posible, con la máxima coordinación de 

los  órganos  competentes  involucrados  y  con  la  participación,  dentro  de  lo  posible,  de  los 

interesados en la materia. 

 

Segunda.  ‐ Se  valora positivamente que  sea  la propia Administración  la que de oficio 

integre la información que ya obra en su poder y la gestione para ser más eficiente y constituir un 

instrumento de información sobre la actividad industrial en nuestra Comunidad, sin suponer una 

carga para  los establecimientos, empresas y entidades, ya que no se establece ningún requisito 

distinto a lo previsto en la ley 6/2014, lo que consideramos de especial importancia. 

Todo ello, en línea con el objetivo general de clarificar la normativa y agilizar la tramitación 

administrativa que inciden en el desarrollo de las actividades productivas en Castilla y León. 

 

Tercera.  ‐    El  CES  valora  positivamente  la  regulación  del  registro  industrial  como 

herramienta básica, tanto por motivos de organización de la actividad, como para el conocimiento 

del  tejido  industrial de  la Comunidad, dado que este Consejo constata a menudo, a  través del 
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ejercicio de  sus  funciones, que  la disponibilidad de datos a nivel  regional en materia de  tejido 

industrial es susceptible de una apreciable mejoría. 

 

Cuarta. ‐  El Consejo recomienda que la exposición de motivos del Proyecto de Decreto se 

amplíe en las referencias a la oportunidad de la misma y además en el marco de los antecedentes 

normativos se haga referencia al Acuerdo 21/2016, de 28 de abril, de la Junta de Castilla y León, 

por  el  que  se  aprueban medidas de  reducción de  cargas  administrativas  para  la dinamización 

empresarial en cuanto al mandato contenido en el punto quinto, de modificación normativa, del 

programa II de simplificación administrativa. Ello permitirá al ciudadano una comprensión global 

de los cambios que introduce, su intención, y su aportación a la normativa ya vigente. 

 

Quinta.‐ El CES de Castilla y León considera adecuada la tramitación sobre el Proyecto de 

Decreto  que  regula  el  Régimen  de  instalación,  ampliación  y  traslado  de  los  establecimientos 

industriales y sobre el Registro Industrial único de Castilla y León, con las consideraciones que esta 

institución  consultiva  ha  efectuado,  correspondiendo  al  Consejo  de  Gobierno  atender  las 

observaciones al articulado presentadas en este Informe, así como, en la medida que lo considere 

razonable, incorporarlas al Decreto que se informa. 

 

El Secretario 

            Vº Bº 

            El Presidente 

 

Fdo. Mariano Veganzones Díez 

 

            Fdo. Germán Barrios García 
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