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PROTOCOLO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA Y LA 
COMPAÑíA HIJOS DE RIVERA, S.A. UNIPERSONAL, COMO 
FORMA DE TERMINACiÓN DE LA PETICiÓN PRESENTADA 

POR LA EMPRESA EL 9 DE MARZO DE 2015. 

En A Coruña, a 18 de marzo de 2015. 

REUNIDOS: 

El Excmo. Sr. Don Carlos Negreira Souto, Alcalde del Excmo. 
Ayuntamiento de A Coruña (en adelante, el Ayuntamiento) y representante 
legal del mismo, a tenor de lo establecido en el artículo 124.4 a) de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Don Ignacio Rivera Quintana, con DNI 32763723 Q, Consejero Delegado 
de la entidad Hijos de Rivera, SAU., con CIF A-15002637 (en adelante la 
Empresa), domiciliada en la C/ José María Rivera Corral, 6, 15008-A Coruña. 

Las partes intervinientes se reconocen recíprocamente capacidad 
bastante para la formalización del presente documento, cuyo contenido se 
establece a continuación y, a tal efecto, 

EXPONEN: 

PRIMERO.- A través de escrito presentado en el Registro General, la 
Empresa formuló una petición para conocer la posibilidad de albergar un 
proyecto industrial en unas parcelas de titularidad municipal que tienen una 
superficie de 11.324,44 m.2 y se identifican con la referencia catastral 
7204003NJ4070S00011F. Estas parcelas están clasificadas en el vigente 
PGOM de 2013 como suelo urbano consolidado y forman parte del dominio 
público municipal. Están calificadas como espacio libre deportivo y 
equipamiento de contingencia (hoja 066 del plano, 06 Zonificación del PGOM). 
Sobre dichas parcelas está establecida una concesión administrativa para la 
construcción y gestión de un campo de fútbol e instalaciones anexas, de la que 
es titular la empresa ÁREA DE MANTENIMIENTO DE VEHlcULOS LA 
GRELA, SA La concesión se constituyó por acuerdo de la Comisión de 
Gobierno de 19 de julio de 1990, por un período de treinta años. En el plano 

_�o.:e se adjunta como ANEXO 1, se señala su localización. En caso de que 
\ : ' e¡{i � la posibilidad de llevar a efecto ese proyecto industrial, se pide que se 
. -- ilJi¿��1 procedimiento administrativo tendente a ello. = 
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SEGUNDO.- Dichas parcelas lindan con las que actualmente posee la 
empresa en el Polígono de A Grela-Bens, con una superficie de 64.000 m.2 
(referencias catastrales 7204001 NJ4070S0001DF y 7204001 NJ4070S0001 JF), 
a su vez colindantes entre si. En el antes referido plano que se acompaña 
como Anexo 1, se señala asimismo la ubicación de este suelo. 

TERCERO.- La Empresa tiene necesidad de aumentar su capacidad 
industrial y está acometiendo un plan con dicha finalidad. Prevé realizar una 
inversión económica superior a los ciento cincuenta millones de euros 
(150.000.000 €) Y generar un importante número de nuevos puestos de trabajo 
directos e indirectos. 

CUARTO.- Las necesidades y previsiones de crecimiento de la Empresa 
que se describen en el número anterior, hacen que los terrenos actualmente 
ocupados por sus instalaciones resulten claramente insuficientes para su 
proyecto de ampliación, expansión y consolidación industrial. En esta situación, 
existen dos alternativas: a) Buscar un nuevo emplazamiento para las 
instalaciones de la fábrica de cerveza, lo cual conllevaría la deslocalización de 
las actuales y la salida de este término municipal. B) La ampliación de las 
instalaciones existentes en A Grela-Bens, lo que impediría la des localización de 
la fábrica y, en definitiva, permitiría el mantenimiento de la actividad en la 
ciudad de A Coruña. 

QUINTO.- El Ayuntamiento de A Coruña, ostenta competencias propias 
en los términos de la legislación estatal y de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, en materia de urbanismo, planeamiento, gestión y ejecución, así como 
en infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad (artículo 25.2 a) 
y d) de la Ley 7/1985) . El desarrollo económico sostenible del Municipio y la 
conservación y crecimiento del tejido industrial constituyen uno de los objetivos 
de su actividad en este ámbito competencial. El Polígono de A Grela-Bens es 
uno de los grandes ámbitos industriales y comerciales de la ciudad. Así resulta 
de la Memoria del PGOM vigente; en la página 13 indica que el Plan debe ser 
un vehículo para "apoyar la tendencia hacia una economía de servicios, 
complementaria a la actividad industrial que se desarrolla en ciertos 
sectores del ámbito municipal y metropolitano". En la página 132 señala que 
"se deberán mantener criterios selectivos para que las actividades económicas 
de mayor valor urbano puedan beneficiarse de los emplazamientos más 
adecuados y mejor dotados". 

SEXTO.- Simultáneamente, el Ayuntamiento, a tenor de la propia 
�VQJ��·ón urbanística del Polígono de A Grela Bens, y sus zonas adyacentes, y 
1_ \.. ge lE( cesidad de que los equipamientos públicos respondan en su ubicación . 'cara'" rísticas, por razones de interés público, a una mejor accesíbilidad, 
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mayor superficie y proporcionar unas dotaciones adecuadas al ámbito, 
globalmente considerado, ha de procurar incrementar la superficie destinada a 
espacios libres y a equipamientos públicos. En el ámbito del Polígono existen 
actualmente terrenos en los que se podrían localizar los mismos, aptos para 
una actuación urbanística más eficaz y la ejecución efectiva de actuaciones 
beneficiosas para el interés general, por lo que es posible estudiar alternativas 
para hacer realidad la propuesta de la Empresa obteniendo simultáneamente 
nuevos suelos en los que ubicar esos espacios y equipamientos y, a la vez, 
posibilitar la creación de suelo industrial al servicio de las empresas. Se 
consigue así un sistema dotacional adecuado al presente momento, revisando 
o modificando el planeamiento vigente, con vistas a adaptarlo a esta concreta 
exigencia cambiante del interés general. Con ello se ejerce la potestad 
administrativa de modificacion del planeamiento, bajo el presupuesto de 
ocupación sostenible del suelo, para el bien de la sociedad, la satisfacción de 
los intereses de la comunidad, los intereses de la ciudadanía, y más 
ampliamente los intereses locales cuya satisfacción es la razón de ser de la 
institución municipal, en una actuación racional y sostenible, persiguiendo la 
integración de las exigencias propias de las dotaciones y servicios publicos con 
el desarrollo de las personas en las politicas publicas, así como en las 
actividades privadas, cuando como en la propuesta formulada los intereses 
patrimoniales legítimos particulares pueden satisfacerse en armonía con el 
ejercicio de las potestades administrativas. 

SÉPTIMO.- En este contexto, el Ayuntamiento ha analizado la petición y 
resulta que, de los informes emitidos por el área de Urbanismo y por la 
Asesoría Jurídica, se deduce que podría iniciar la tramitación de una 
modificación puntual del PGOM, con el siguiente alcance. 

a) Crear nuevo suelo industrial comercial en los suelos identificados en el 
expositivo PRIMERO, para facilitar la expansión de las empresas 
potencialmente interesadas en su utilización. 

b) Crear nuevos espacios libres y equipamientos públicos en una superficie 
que nunca será inferior a la de las parcelas de titularidad municipal que 
pasan a destinarse a la actividad industrial-comercial. 

Una vez que se extinga la concesión administrativa a que se hace 
referencia en el expositivo PRIMERO y se apruebe definitivamente la 
modificación puntual del PGOM, dichas parcelas pasarán a formar parte del 
patrimonio municipal del suelo y se podría proceder a su enajenación ya que el 
artículo 177.1 e) de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, establece como uno de los 
fines del Patrimonio Municipal del Suelo, "la creación de suelo para el ejercicio 
empresarial compatibles con el desarrollo sostenible". 

",. · n o,sTAVO.- La Empresa, para el caso de que se llevase a cabo dicha 

,\
Odifí�ción puntual del PGOM y se decidiera la enajenación de las parcelas 

limes d� cualquier derecho de concesión sobre las mismas, tiene la firme 
/ 
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voluntad de participar en el procedimiento que eventualmente se convoque 
para la enajenación de las nuevas parcelas destinadas a usos industriales que 
lindan con las actuales instalaciones fabriles, con el fin de ejecutar su proyecto 
de ampliación y expansión empresarial. 

NOVENO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 
30/92, de 20 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las partes acuerdan 
celebrar este protocolo de intenciones como forma de terminación del 
procedimiento iniciado con la petición formulada por la Empresa, 
entendiéndose resuelta y satisfecha dicha petición desde el momento de la 
suscripción del mismo. 

Con base en lo anterior, se suscribe el presente Protocolo, de acuerdo con 
las siguientes 

ESTIPULACIONES. 

PRIMERA.- OBJETO DEL PRESENTE PROTOCOLO. 

El presente Protocolo tiene por objeto atender la petición formulada por 
Hijos de Rivera, SAU., en relación con la iniciación por parte del Ayuntamiento 
de A Coruña de un procedimiento administrativo tendente a hacer posible la 
realización del plan industrial de la Empresa en los terrenos de titularidad 
municipal descritos en el expositivo PRIMERO, atribuyéndoles el uso industrial
comercial que se propone y procediendo posteriormente a su enajenación, 
conforme a la normativa de contratación. 

La modificación puntual del PGOM incorporará el incremento de 
espacios libres y equipamientos públicos, que se obtendrá atribuyendo dicha 
calificación a otros suelos que el Ayuntamiento considere viables y procedentes 
y más aptos por su extensión y características, para la dotación de 
equipamientos públicos adecuados al servicio del Polígono. 

SEGUNDA.- COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO. 

El Ayuntamiento de A Coruña se compromete a: 
1. Iniciar y tramitar una modificación puntual del PGOM en cuya virtud se 

atribuya a los terrenos municipales identificados en el expositivo 
PRIMERO y actualmente calificados como espacio libre público 
deportivo y como equipamiento público, la calificación de suelo (urbano 
consolidado) industrial-comercial apto para el uso que se propone, 
pasando así de bienes demaniales a bienes patrimoniales. Dicha 
modificación puntual se tramitará por el Ayuntamiento incorporando las 

que resulten necesarias para el efectivo cumplimiento del 
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presente Protocolo, sin que por ello quede condicionado en modo alguno 
el ejercicio de su potestad de planeamiento. 

2. Extinguir el derecho concesional que actualmente recae sobre las 
parcelas municipales. 

3. Una vez entre en vigor la modificación puntual del PGOM a que se 
refiere el número 1, el Ayuntamiento iniciará, en un plazo no superior a 
seis meses, el procedimiento para su enajenación, que se efectuará de 
acuerdo con lo exigido en el 177.1 e) de la Ley 9/2002, de 30 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de 
Galicia, y restante normativa de aplicación, pudiéndose tener en cuenta 
criterios de creación de empleo, integración en el tejido empresarial 
existente de las iniciativas que se propongan y otros de interés público, 
condiciones estéticas y ambientales, así como de incorporación de otros 
factores de desarrollo sostenible. 

TERCERA.- COMPROMISOS DE HIJOS DE RIVERA, S.A.U. 

La Empresa se compromete a lo siguiente: 
1. Participar en el procedimiento de enajenación de las parcelas descritas 

en el expositivo PRIMERO, una vez que estén calificadas como suelo 
industrial-comercial y libres de todo derecho de concesión, con el fin de 
ampliar las instalaciones industriales que posee en la zona, colindantes 
con la superficie municipal. En todo caso, se deja expresa constancia de 
que la Empresa participará en dicho procedimiento de enajenación 
siempre y cuando el precio de adquisición del suelo valorado a precios 
de mercado, se encuentre dentro de las previsiones de presupuesto que 
la empresa contempla para la ampliación de sus instalaciones. Es decir, 
HIJOS DE RIVERA, SAU. podrá optar por no participar en aquel 
procedimiento de enajenación cuando el precio del suelo, objeto de 
valoración por los servicios técnicos municipales a precio de mercado, 
haga económicamente inviable el proyecto empresarial de ampliación. 

2. Para el caso de que la Empresa resultase adjudicataria de dichas 
parcelas, se compromete a desarrollar su proyecto de ampliación, y a 
mantener su actividad industrial en el término municipal de A Coruña, 
para lo cual la empresa procedería a solicitar, en un plazo máximo de 
seis meses a contar desde la fecha de la adjudicación, las licencias y 
autorizaciones precisas para la ampliación de sus instalaciones 
industriales descritas en el ex positivo TERCERO. 

CUARTA.- VIGENCIA Y EXTINCiÓN DEL PROTOCOLO. 

El presente Protocolo extenderá sus efectos durante un período de 
einte meses (20), a contar desde el momento de su firma, pudiendo 

·prorrogarse por acuerdo entre las partes que se formalizará mediante una o 
VI'---.. '\ 
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más adendas por todo el tiempo necesario para el cumplimiento de las 
actuaciones previstas en él. 

Se extinguirá en caso de acuerdo entre las partes y, además, por las 
causas siguientes: 

1. Si la modificación puntual del PGOM antes descrita no obtiene la 
aprobación definitiva y entra en vigor en el plazo señalado, más sus 
prórrogas, en su caso. 

2. Si el procedimiento de enajenación de las parcelas de uso industrial 
comercial resultantes de la modificación, no se celebrase en el plazo 
previsto en la estipulación SEGUNDA. 3. 

3. Si HIJOS DE RIVERA, SAU. no resultase adjudicataria en la licitación 
convocada de acuerdo con la normativa de contratación pública. 

La resolución del protocolo por las causas enumeradas no generará 
responsabilidad alguna para las partes. 

Leído el presente documento por las partes, lo encuentran conforme y 
consíderan terminado el procedimiento iniciado por la petición de HIJOS DE 
RIVERA, SAU .. En prueba de todo ello lo firman por duplicado ejemplar en el 
lugar y fecha expresados erv.e! encabezamiento. 

POR EL AYUNTAMIE,N10 DE A CORUÑA POR HIJOS DE RIVERA, SAU. 

\ f'� � ==----- \ t 

FDO. E L/(LCALDE, 
CARLOt'NEGREIRA SOUTO 

---

í 
FDO. LO RIVERA QUINTANA 
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