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PROCEDIMIENTO ORDINARIO 4355/2017

EN NOMBRE DEL REY

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
ha pronunciado la siguiente

SENTENCIA

Ilmos. Sres.

Dª. MARÍA AZUCENA RECIO GONZÁLEZ (Presidenta)

D. JOSÉ ANTONIO PARADA LÓPEZ

D. JULIO CÉSAR DÍAZ CASALES

D. ANTONIO MARTÍNEZ QUINTANAR

A Coruña, a 23 de junio de 2020.

Visto por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia el recurso contencioso-administrativo que con el número 4355 del año 2017 se encuentra pendiente
de resolución en esta Sala, interpuesto por D.  Obdulio  y D.  Pablo , representados por la Procuradora Dña. Ana
María Tejelo Núñez y defendidos por el Letrado D. Manuel Castro Fernández, contra la Orden de la Consellería
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de fecha 22 de diciembre de 2016 que acuerda la aprobación
definitiva del Plan General de Ordenación Municipal del Concello de Caldas de Reis, publicada en el DOG en
27 de abril de 2017.

Es parte demandada la CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO, representada
y defendida por el Letrado de la Xunta de Galicia D. Carlos Abuín Flores; y parte codemandada el CONCELLO
DE CALDAS DE REIS, representado por el Procurador D. José Lado Fernández y defendido por el Letrado D.
Pedro Palomino Barba.

Es Ponente el Magistrado D. ANTONIO MARTÍNEZ QUINTANAR.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: La Procuradora Dña. Ana María Tejelo Núñez en nombre y representación de D.  Obdulio  y D.
Pablo , interpuso recurso contencioso- administrativo contra la Orden de la Consellería de Medio Ambiente
e Ordenación do Territorio de fecha 22 de diciembre de 2016 que acuerda la aprobación definitiva del Plan
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General de Ordenación Municipal del Concello de Caldas de Reis, publicada en el DOG en 27 de abril de 2017.
Mediante decreto se admitió a trámite el recurso, requiriéndose a la Administración demandada para que
remitiera el expediente administrativo.

SEGUNDO: Mediante diligencia de ordenación se acordó su entrega a la parte demandante para que formulara
la demanda en el plazo de 20 días, efectuándolo e interesando en el suplico que se dicte sentencia por la que se
declare la nulidad del acuerdo de aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Municipal del Concello
de Caldas de Reis. Con imposición de costas a la parte demandada.

TERCERO: El Letrado de la Xunta de Galicia presentó escrito de contestación a la demanda en el que solicita
la desestimación de la demanda, con imposición de costas a los recurrentes.

La representación procesal del CONCELLO DE CALDAS DE REIS presentó escrito de contestación a la demanda
solicitando la desestimación del recurso, con imposición de costas a la parte recurrente.

CUARTO: Se fijó la cuantía del recurso en indeterminada y se acordó recibir el pleito a prueba. Practicada
la prueba admitida, en los términos que constan en las actuaciones, las partes evacuaron el trámite de
conclusiones, y quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo.

Mediante providencia se señaló para votación y fallo el día 22 de junio de 2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Sobre el objeto del recurso contencioso-administrativo y las alegaciones de la parte demandante.

El objeto del presente recurso contencioso-administrativo lo constituye la impugnación de la Orden de la
Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de fecha 22 de diciembre de 2016 que acuerda la
aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Municipal del Concello de Caldas de Reis, publicada en
el DOG en 27 de abril de 2017.

El recurrente fundamenta su demanda en los siguientes motivos:

1º. Vulneración del art. 52 de la LOUGA por falta de adaptación a las características y la complejidad urbanística
del municipio falseando la realidad del municipio: así en la memoria -que termina con una referencia a la
dictadura franquista, como si la historia de la villa se parase en aquel momento histórico- aparecen datos
poblaciones irreales -prevé un incremento poblacional entre 2.015 y 2.016 de 94 personas cuando los datos
del INE reflejan una disminución de 215 habitantes- , y además se llega a publicar catalogado un bien que ha
desaparecido desde el año 2010, todo lo cual invalida la norma.

2º. Vulneración de los fines que debe perseguir la actividad urbanística, en particular el previsto en el artículo 4
b) de la Ley 9/2002, referido a impedir la desigual atribución de los beneficios y cargas del planeamiento entre
los propietarios afectados y que impone la justa distribución de los mismos.

Expone que los demandantes son propietarios de AUTOS SERMAGA S.L., que lleva establecido más de 20
años en el lugar de Outeiro, Bemil, Caldas de Reis, albergando el concesionario de SEAT, en colindancia con
la nave de Ramón Santos e HIJOS S.L. en el que se desarrolla la actividad de concesionario de Renault en
Caldas de Reis desde hace más de 50 años. Manifiesta que la salida de Caldas de Reis en dirección a Santiago
de Compostela ha sido tradicionalmente la ubicación del sector de automoción, albergando concesionarios y
talleres de reparación de vehículos, lo cual considera que es un uso racional del suelo. En el actual PXOM los
terrenos de los demandantes se clasifican como "suelo de núcleo rural de protección forestal", con lo que tanto
el concesionario de Renault como el de Seat pasan a estar fuera de ordenación. Niega que la franja de terreno
a la que se refiere presente valor forestal alguno, habiéndose llevado a cabo ya la transformación del suelo con
excavaciones y tratamientos incompatibles con el valor forestal. Considera que existe una falta de tratamiento
equitativo en relación con otras industrias de la villa, analizando la ubicación de diferentes instalaciones.

3º. Ausencia de informe de impacto de género, determinante de la vulneración de la Ley 7/2004 de 16 de julio,
para la igualdad de mujeres y hombres, que entiende preceptivo aunque no vinculante.

4º. Falta de respuesta a las alegaciones presentadas durante el período de información pública con vulneración
del Art. 62.2 de la Ley 30/1992, en relación con los artículos 68.1 b, 70.2, 71.1 a) y 72.2 de la LJCA; y de los
artículos 85 y ss. de la LOUGA.

5º. Introducción de modificaciones sustanciales que debieron determinar un nuevo trámite de exposición
pública. Se sometió a aprobación en un Pleno extraordinario, sin motivación de la urgencia, sin los informes
preceptivos y sin tiempo para su consideración por aquellos que habían de aprobarlo, lo que determinó a
los Concejales de la oposición a abstenerse y las objeciones advertidas por la Secretaria a la tramitación de

2



JURISPRUDENCIA

urgencia, la necesidad de adaptación a la Ley 2/2016 y un nuevo trámite de información pública. Considera
que se vulnera el artículo 62.1 a) de la Ley 30/1992 y los artículos 85 y ss. de la LOUGA.

SEGUNDO: Sobre vulneración del Art. 52 de la LOUGA por falta de adaptación a las características y la
complejidad urbanística del municipio

Los motivos de impugnación identificados en el fundamento de derecho anterior con los números 1º, 3º, 4º
y 5º ya se incorporaron en la demanda del procedimiento ordinario 4354/2017, por lo que, por unidad de
criterio, nos debemos remitir a los criterios y solución dada a los mismos en la sentencia de esta Sala y
Sección de 11/11/2019 , nº de Resolución: 555/2019, que resolvió ese procedimiento ordinario 4354/2017,
al no aportarse ni existir razones que determinen ni un apartamiento ni una modificación de lo allí motivado
y resuelto.

Así, en relación con la vulneración del Art. 52 de la LOUGA por falta de adaptación a las características y
la complejidad urbanística del municipio, mantenemos la motivación de aquella sentencia, expresiva de las
razones de la desestimación de dicho motivo, que pasamos a reproducir:

" QUINTO  .- Sobre la vulneración de la adaptación a las características y complejidad urbanística del municipio .

Con arreglo al Art. 52 de la LOUGA los planes generales de ordenación han de ser congruentes con los fines que
los determinen y ser adaptados a la realidad sobre la que han de incidir.

En la demanda el recurrente denunciaba la falta de adecuación de la ordenación propuesta al municipio de Caldas
de 3 datos fundamentales que extrae de la memoria: a) en el capítulo dedicado a la historia se queda como
referencia más reciente en la dictadura franquista, como sí desde entonces la historia permaneciera detenida;
b) no solo no contempla la realidad el descenso poblacional experimentado por el municipio sino que prevé
incrementos irreales; y c) no refiere la crisis económica e inmobiliaria experimentada a partir de 2007.

Del contenido de la memoria del Plan General impugnado por lo que hace a los precedentes históricos resulta
que aun siendo cierto que la referencia más próxima es a la dictadura franquista (1.939- 1.975) eso no invalida
en absoluto sus previsiones cuando a renglón seguido la propia memoria advierte:

...Únicamente a explotación racional e sostible dos recursos cos que conta o concello (silvicultura, agricultura,
gandería econlóxica, turismo rural e cultural...) pode viabilizar un futuro diferente e esperanzador para este
concello. Asemade, coa mingua e encarecemento de solo residencial nas cidades de referencia -nomeadamente
Santiago e Pontevedra- Caldas de Reis atopa unha extraordinaria ocasión de ordenar o seu territorio, fixar
poboación e equilibrar usos do solo que propicien o desenvolvemento harmónico do concello, tarefa na que é
imprescindible involucrar, sen excepción, ao conxunto dos axentes económicos e sociais do municipio... (folio
24)

Lo que evidencia que tanto la falta de referencias a la evolución del Concello en los años posteriores a 1.975
como a la crisis económica e inmobiliaria acaecida a partir de 2007 no invalidan las previsiones contenidas en
el Plan.

Lo anterior ha de ponerse en relación con las previsiones demográficas a las que la memoria dedica el siguiente
apartado, en relación con las cuales es preciso advertir que el Plan parte de los datos poblacionales del padrón
municipal que cifraba en 10.045 vecinos en 2010, como último dato de conocimiento empírico. Pero en la
proyección de la evolución poblacional se contenía una previsión de 11.372 vecinos en 2024 y un incremento
hasta 2015 de 10.500 vecinos, lo que resultó contradicho por los datos aportados con la demanda, ya que lejos
de incrementarse la población los datos conocidos de 2016 reflejan una caída hasta los 9.834 vecinos.

Ciertamente la dinámica de aprobación de la norma, en la que se invirtieron 10 años -la aprobación del avance se
produjo el 27/5/2005- debieron determinar que el equipo redactor actualizara, corrigiera y/o contrastara los datos
consignados. Pero sí tenemos en cuenta que la aprobación parcial impugnada ya tuvo en cuenta lo desmedido del
crecimiento previsto y excluyo la aprobación de áreas residenciales, hemos de concluir que la estos desajustes en
las previsiones de crecimiento no determinan la nulidad de las previsiones normativas contenidas en el mismo.

En relación a la falta de adecuación a las características urbanísticas del municipio hemos de advertir que en
el escrito de conclusiones el recurrente pretendió concretar este motivo de impugnación en una circunstancia
concreta, cual es la vulneración del principio de reparto equitativo de las cargas al proyectar la ampliación de un
vial sobre una de las fincas del recurrente -que habría adquirido por herencia- pero no cabe entrar en semejante
alegación porque la misma supone pervertir la finalidad del escrito de conclusiones al introducir en él motivos de
impugnación que debió articular con la demanda, ya que de lo contrario generaríamos una flagrante indefensión
a las demandadas."
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A lo expuesto debemos añadir, para dar respuesta a la alegación específicamente referida al error de incluir
como bien catalogado un inmueble que había sido demolido con anterioridad a la aprobación del Plan, que
no se comprende cómo dicha circunstancia puede motivar la nulidad de todo el documento de planeamiento,
debiendo motivar tan solo la rectificación parcial del catálogo en ese punto, para actualizarlo a la nueva
situación fáctica resultante de la demolición, eliminando la referencia a ese inmueble, no siendo eso lo que
se pide en la demanda.

TERCERO: Sobre la ausencia de informe de impacto de género.

En cuanto a la ausencia de informe de impacto de género, procede reproducir las consideraciones efectuadas
en la sentencia de esta Sala y Sección de 11/11/2019 , nº de Resolución: 555/2019, dictada en el
procedimiento ordinario4354/2017, que resolvió este mismo alegato en relación con el mismo PXOM:

"    SEXTO .- Sobre la falta de un informe acerca del impacto de género .

En el presente caso tanto la Xunta de Galicia como el Ayuntamiento de Caldas admiten que la aprobación del
Plan no vino precedida del previo informe sobre el impacto de género defendiendo que no resulta exigible al ser
la norma neutra desde el punto de vista de impacto de género por lo que no resultaba exigible con arreglo a lo
que dispone el Art. 8 del Decreto legislativo 2/2015 .

La respuesta que hemos de dar a esta cuestión viene enteramente condicionada por lo que resolvió el T.S. en la
St. de 10 de diciembre de 2018 (dictada en el recurso de casación 3781/2017 ) por la que casó la St. del TSJ de
Madrid en la que había anulado el PGOM de Boadilla por carecer de ese informe estimándolo la Sala preceptivo
por aplicación supletoria de la Ley del Gobierno que lo exige en todos los casos de aprobación de disposiciones
generales. Aunque resulta sobradamente conocido para las partes hemos de transcribir parcialmente la St. del
T.S. :

"DECIMOQUINTO: Consecuentemente y con independencia de los procedimientos específicos de elaboración de
los planes de urbanismo en cada una de las Leyes autonómicas, las cuales pueden o no incorporar tramites
específicos en materia de género, es lo cierto que el principio de igualdad de trato es un principio inspirador
de la nueva concepción del desarrollo urbano, que exige una ordenación adecuada y dirigida, entre otros fines,
a lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, esto es, no es necesario el sometimiento del plan a un
trámite específico para que esa perspectiva sea tenida en cuenta y para que, en otro caso, el citado plan pueda
ser impugnado y el control judicial alcanzar a dichos extremos.

En definitiva, si bien no es exigible al plan impugnado la incorporación del Informe de impacto de género, tal y
como sostiene la Sala de instancia, ello no es óbice para que puedan discutirse a través de la impugnación del
Plan, los concretos y específicos aspectos que pueden incidir en una ordenación de naturaleza discriminatoria.
Lo que ocurre es que, en el presente caso, al haberse quedado el análisis en la existencia o no del citado Informe,
la cuestión de fondo no ha sido abordada, esto es, desconocemos, porque no se han puesto de relieve, qué
concretos aspectos del plan pueden resultar, a juicio de los recurrentes, contrarios al principio de igualdad de
género, por lo que el plan no puede ser objeto de una declaración genérica de nulidad, con base en la infracción
de un trámite formal que, como hemos razonado, no le era exigible.

DECIMOSEXTO: De acuerdo con todo lo expuesto consideramos que procede declarar como doctrina
jurisprudencial que, si bien la cláusula de aplicación supletoria del derecho estatal no permite sostener la
exigencia a las Comunidades Autónomas de un requisito, como es el informe de impacto de género, en materia
de ordenación urbanística, que no figura previsto en su propia legislación, el principio de igualdad de trato es un
principio inspirador de la nueva concepción del desarrollo urbano, que exige una ordenación adecuada y dirigida,
entre otros fines, a lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, esto es, no es necesario el sometimiento
del plan a un trámite específico para que esa perspectiva sea tenida en cuenta y para que, en otro caso, el citado
plan pueda ser impugnado y el control judicial alcanzar a dichos extremos."

Pues bien, con tan claro y razonado precedente hemos de concluir que en el presente caso dicho informe
no resultaba preceptivo al no imponer la legislación autonómica en materia urbanística (que venía dada
fundamentalmente por el Art.85 de la LOUGA) recabar dicho informe con carácter previo y preceptivo.

En el presente caso el recurrente fundamentaba la demanda en la exigibilidad del informe que, como vimos,
por aplicación de la legislación autonómica en el presente caso no resulta de aplicación, lo que determina la
desestimación de este motivo de impugnación.

No obstante, en el escrito de conclusiones, como hizo con el anterior motivo, pretendió concretar aspectos
concretos que habrían de determinar la nulidad del Plan por falta de previsión en sus determinaciones del impacto
de género, tales como a) la falta de consideración de que la atención a la maternidad se ubique fuera del Centro
de Salud, en concreto señala que la matrona atiende a las mujeres en la Escuela Taller; b) falta de guarderías y
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centros de día; c) no se contempla la insuficiencia del centro de salud para acoger la atención odontológica o de
fisioterapia; y d) no se prevén equipamientos específicos para las mujeres.

Es evidente que el recurrente pretende aprovechar la doctrina sentada por el T.S. en la referida sentencia para
aducir consecuencias concretas de la falta de previsión del impacto de género en el Plan que se aprueba lo que,
por un lado, supone un reconocimiento implícito de que el motivo formal aducido en la demanda no puede ser
acogido y, por otro, trata una vez más -ya lo señalamos en el anterior fundamento- de pervertir a finalidad del
escrito de conclusiones al introducir motivos de impugnación que no esgrimió en la demanda, lo que impide el
Art. 65 de la LRJCA , por lo que también este motivo de impugnación ha de decaer."

Esta argumentación es trasladable íntegramente al presente caso, en el que la demanda se basa
exclusivamente en la ausencia de informe de impacto de género por considerarlo preceptivo, mientras que
en sede de conclusiones pretendió modificar ese planteamiento, al pretender discutir concretos y específicos
aspectos que pueden incidir en una ordenación de naturaleza discriminatoria.

Por lo demás, las opiniones subjetivas acerca de la carencia o ubicación de determinadas infraestructuras
que prestan servicios a toda la ciudadanía, con independencia de su género, no son expresivas de una
ordenación urbanística discriminatoria -propiamente la implantación de algunas de esas infraestructuras, de
competencia de la Administración sanitaria, no responden a una decisión del planificador urbanístico-y no
amparan la infundada imputación realizada en sede de conclusiones al Plan General de no respetar el género
y "vulnerar de forma manifiesta y grosera el principio de igualdad." Tal y como alega el Letrado de la Xunta, los
preceptos legales en materia de género son generales y no imponen soluciones concretas, ni predeterminan
los instrumentos que deban seguirse necesariamente.

La argumentación de la parte recurrente en sede de conclusiones se desvía del motivo de impugnación
articulado en la demanda, basado en el carácter preceptivo del informe de impacto de género en el
procedimiento de elaboración del plan general de ordenación municipal por imperativo de la Ley gallega
7/2004, de 16 de julio, para la igualdad de hombres y mujeres. Este argumento de la demanda no puede ser
acogido, ya que tal y como decíamos en la sentencia de esta Sala y Sección de 2 de diciembre de 2019, dictada
en el procedimiento ordinario 4233/2016 -en relación a otro PXOM, en concreto el de Carballo-:

"1ª La legislación autonómica gallega aplicable al caso no imponía como requisito en la elaboración y aprobación
de un plan general de ordenación municipal la incorporación de un informe específico de impacto de género. Los
preceptos citados por la actora, en sede de conclusiones, no son aplicables al procedimiento de elaboración de
un plan general de ordenación municipal, el cual se disciplinaba, en lo que concierne al PXOM impugnado en esta
litis, por la LOUGA 9/2002. Los preceptos citados se refieren a disposiciones reglamentarias elaboradas por la
Administración autonómica, esto es, por la Xunta de Galicia, lo que no es el caso del plan general de ordenación
municipal, que aunque es una disposición general de rango reglamentario, tiene un procedimiento específico de
elaboración en el que el protagonismo recae en la Administración municipal, encargada de las primeras fases de
aprobación inicial y provisional, limitándose la Administración autonómica a una fiscalización final para otorgar
la aprobación definitiva.

2ª. Así las cosas, no cabe entender exigible, desde el punto de vista formal, el informe de impacto de género
en función de una normativa estatal, que habría que aplicar a título supletorio, ya que, conforme a la doctrina
fijada por el Tribunal Supremo, la cláusula de aplicación supletoria del derecho estatal no permite sostener la
exigencia a las Comunidades Autónomas de un requisito, como es el informe de impacto de género, en materia
de ordenación urbanística, que no figura previsto en su propia legislación."

En la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 18/05/2020, nº recurso 5919/2017 , nº de
Resolución: 426/2020 se mantiene el criterio de que la cláusula de supletoriedad del derecho estatal que
se invocaba para aplicar el artículo 24 de la Ley de Gobierno y, por lo tanto, exigir el informe de impacto de
género a un plan general de ordenación urbana no tiene soporte en la actual jurisprudencia que analiza la
cláusula de supletoriedad. Concluye que no resulta exigible formalmente un informe específico de impacto
de género, que no está incorporado como tal en la legislación, lo que no es óbice para que la igualdad de
trato haya de ser tomada en consideración en el planeamiento; y por tanto para que puedan discutirse a través
de la impugnación del Plan, los concretos y específicos aspectos que pueden incidir en una ordenación de
naturaleza discriminatoria.

Por otra parte, y en relación a las alegaciones en sede de conclusiones sobre la vulneración del principio de
igualdad, debemos recordar que el artículo 65 de la LJCA 29/1998 establece que en el escrito de conclusiones
no podrán plantearse cuestiones que no hayan sido suscitadas en los escritos de demanda y contestación,
y tales extremos, sobre los que nada decía la demanda, no pueden valorarse, ya que en la demanda no se
cuestionaba la vulneración del principio de igualdad de trato de mujeres y hombres por aspectos concretos de
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la ordenación urbanística, sino la mera ausencia de un informe, el cual, según ya ha quedado expuesto no era
preceptivo, en contra de lo que afirmaba la demanda.

CUARTO: Sobre la falta de respuesta a las alegaciones presentadas durante el período de información pública
y la inmediatez del pleno para aprobar las modificaciones.

Estos motivos de impugnación deben ser desestimados por lo que se decía en el fundamento de derecho
octavo de la sentencia de esta Sala y Sección de 11/11/2019 , nº de Resolución: 555/2019, que resolvió el
procedimiento ordinario 4354/2017:

" OCTAVO  .- Falta de respuesta a las alegaciones formuladas por el recurrente y la inmediatez del pleno para
aprobar las modificaciones .

Por lo que se refiere a este motivo de impugnación resulta del expediente que el recurrente formuló las
alegaciones 579 a 582 (así resulta del Tomo 6 y la página 27 de su índice) y las mismas fueron informadas
en sentido desestimatorio, excepto la 581 que se estimó parcialmente (así resulta del folio 114 del Informe
obrante en la carpeta 7.9.T1) por lo que hemos de concluir que también este motivo de impugnación ha de ser
desestimado al cumplimentarse el trámite preceptivo cuya omisión denunciaba el recurrente.

Por lo que respecta a la falta de tiempo material para el estudio de las modificaciones introducidas hemos de
advertir que resulta del expediente que en la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el 11 de marzo de
2016 (folio 1276) uno de los concejales intervinientes solicitó se retrasara el pleno al menos 24 horas. En la
misma reunión el Alcalde lo consultó con Secretaría y convinieron en que se celebrara el día 16, dando de este
modo satisfacción a la petición del concejal, por lo que resultando que efectivamente se celebró ese día, con el
resultado de 7 votos a favor y 6 abstenciones, sin que en el pleno se registrara ninguna intervención (folio 1280)
hemos de concluir que ninguna vulneración se produjo en relación con la inmediatez de sometimiento al pleno de
las modificaciones, por lo que también este motivo del recurso ha de decaer y con él la totalidad de la demanda".

Por lo que se refiere específicamente al presente caso, hay que indicar que sí aparece en el expediente
un apartado específico dedicado a la contestación a las alegaciones (apartado 7.9. T.1 de la Memoria de
Ordenación, Anexo T.1.7 del informe propuesta de resolución individualizada de alegaciones), en el que a
lo largo de 120 páginas se da respuesta motivada a las 601 alegaciones formuladas durante la exposición
pública, y específicamente aparece la respuesta a la alegación formulada por D.  Obdulio  en la página 62,
identificada como alegación 332.

El recurrente alude en su demanda a la ausencia de respuesta a las alegaciones 579 a 582. Sin embargo,
constan documentadas esas alegaciones, formuladas por D.  Benedicto  y otros, y la respuesta individualizada,
motivando su desestimación y en algún caso la estimación parcial.

La ausencia de notificación individual al recurrente de esa contestación no tiene trascendencia invalidante,
ya que el resultado de la estimación/desestimación de cada una de las alegaciones tiene su reflejo en el
documento definitivamente aprobado y publicado, contra el cual se dirige la parte actora con su recurso, y
además cualquier interesado tiene acceso al expediente para comprobar el sentido de la respuesta específica
a su alegación.

En consecuencia, ni la urgencia de la sesión plenaria es motivo de nulidad, ni puede decirse que las alegaciones
se hubieran dejado de contestar, tal y como consta documentado en el expediente.

QUINTO: Sobre el carácter sustancial de las modificaciones y la necesidad de un nuevo trámite de
información pública.

En la sentencia de esta Sala y Secciónde 11/11/2019 , nº de Resolución: 555/2019, que resolvió el
procedimiento ordinario 4354/2017 se desestimó este motivo de impugnación en relación con el mismo
PXOM, con la siguiente argumentación, que es íntegramente aplicable al presente caso para justificar la
desestimación de este alegato:

"SÉPTIMO .- Sobre la necesidad de un nuevo trámite de información pública .

En relación con esta cuestión nos limitaremos a reiterar lo que venimos repetidamente manteniendo de que
dicha exigencia viene condicionada a que entre la aprobación inicial y la definitiva se introdujeran lo que ha dado
en llamarse modificaciones sustanciales, respecto de lo que el T.S. tiene señalado en su St. de 17 de febrero de
2017 (Recaída en el Recurso 1125/2016 ) lo siguiente:

El motivo no puede prosperar. Dejando al margen la dudosa superposición de la norma estatal invocada (130 del
RPU) respecto de la autonómica (85.8 de la LOUGA), no podemos modificar la conclusión alcanzada por la Sala
de instancia en relación con la concurrencia de "modificaciones substanciales" en el PGOU.
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En nuestra reciente STS de 26 de noviembre de 2015 (RC 69/2014 ) hemos intentado sintetizar la ya larga doctrina
en relación con este concepto, ciertamente difícil de determinar en su consideración genérica, sin particularizar
el caso concreto. Así, con cita de la STS de 6 de noviembre de 2003 (RC 6193/2000 ), expresamos:

"Pues bien, ese concepto de modificaciones substanciales, puede ser concretado a modo de resumen en las
sentencias de esta Sala de 27 de febrero y 23 de abril de 1996 , en las que se entiende que tales modificaciones
implican que los cambios supongan alteración del modelo de planeamiento elegido, al extremo de hacerlo
distinto no solamente diferente en aspectos puntuales y accesorios, habiendo de significar una alteración de
la estructura fundamental del planeamiento elaborado, un nuevo esquema del mismo, que altere de manera
importante y esencial sus líneas y criterios básicos y su propia estructura, no cuando las modificaciones afecten
a aspectos concretos del Plan, y no quede afectado el modelo territorial dibujado".

Igualmente citábamos la STS de 24 de abril de 2004 (RC 10814/2004 ), en la que, en relación con el caso concreto,
decíamos:

En definitiva, se ha producido una variación en la estructura del planeamiento por la modificación de los criterios
básicos sobre los que se asienta el modelo territorial establecido provisionalmente, lo que debió dar lugar a un
nuevo trámite de información pública".

También citábamos la STS de 23 de febrero de 2010 expresando que en la misma:

"... hemos hecho referencia a la relatividad del concepto que nos ocupa, señalando que "las citadas conclusiones
surgen en el marco de la relatividad del concepto de modificación substancial que se contiene en el artículo 130
del Reglamento de Planeamiento Urbanístico , aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio (RPU), y
que la jurisprudencia ha reproducido con reiteración".

Especialmente significativa era la cita de la STS de 11 de noviembre de 2004 (RC 2504/2002 ), en la que, se decía:

"... hemos tomado en consideración el principio de proporcionalidad atendiendo al carácter cuantitativo y
cualitativo de las modificaciones introducidas en el planeamiento, señalando al respecto que "Como antes
hemos expresado la sentencia de instancia llega a la conclusión de la existencia de una modificación sustancial
(acreedora de un nuevo trámite de información pública) con base en dos afirmaciones:

a) La "entidad" de la proporción de incremento de suelo urbanizable entre la aprobación inicial y la definitiva.

b) La "naturaleza" de los cambios introducidos en el suelo urbano".

A la vista de todo lo anterior, obvio es que dadas las modificaciones introducidas, que acabamos de sintetizar,
y examinadas las peculiares características del pequeño municipio que nos ocupa, esto es, su relatividad, obvio
es que las citadas modificaciones ---en relación con las características del municipio--- deben de calificarse de
substanciales y que, en resumen, con las determinaciones urbanísticas introducidas en las Normas Subsidiarias
se ha producido una "reconsideración integral o total del planeamiento anterior".

En la misma STS de 11 de noviembre de 2004 (RC 2504/2002 ) decíamos:

"Debemos añadir que la alteración producida ---entre el momento de la aprobación inicial y la definitiva--- ha
contado con un carácter generalizado, tanto desde una perspectiva cuantitativa (con la importante afectación al
número de manzanas) como cualitativa (con la igualmente importante alteración de la ordenanza de aplicación,
edificabilidad, aprovechamiento, etc.), lo cual conduce a considerarla, por la "naturaleza" y entidad de los cambios
producidos como substancial;... Entre lo inicialmente diseñado para la ciudad de... y lo definitivamente aprobado
se han producido unas transformaciones que, por su entidad, relevancia y características, han desnaturalizado
el modelo inicialmente previsto, e implica, sin duda, un considerable incremento poblacional para la ciudad en
modo alguno tomado en consideración en el momento de la aprobación inicial".

Trasladadas estas consideraciones al supuesto que nos ocupa, hemos de concluir que la sentencia impugnada
ha procedido correctamente al entender que los cambios introducidos en el planeamiento urbanístico tienen
la consideración de sustanciales, en tanto que han venido a alterar el modelo de ordenación configurado
inicialmente para el desarrollo del municipio.

A partir de la reducción generalizada en la edificabilidad en todos los ámbitos de clasificación del suelo y demás
datos puestos de manifiesto por el perito, en efecto, es fácil deducir que el plan termina alejándose de un modelo
expansivo inicial y acudiendo a otro en su lugar de signo eminentemente más restrictivo, como resulta de las
propias magnitudes expuestas en el informe pericial, consecuencia de lo cual hubo además que incorporar al
PGOU nuevos informes y planos de ordenación, como la sentencia impugnada también destaca.

Se produce, por tanto, una reconsideración general de los criterios de ordenación establecidos por el plan, que
obliga a la práctica de una nueva información pública , en los términos prevenidos por nuestro ordenamiento
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jurídico que la sentencia impugnada aplica con toda corrección, así que, tampoco este segundo motivo, lo mismo
que el primero, puede ser estimado".

Por otra parte, en nuestra STS de 27 de febrero de 2014 (RC 5116/2011) hemos acogido el extracto que de la
jurisprudencia de esta Sala , sobre el expresado concepto, realizó la Sala de lo Contencioso administrativo del
TSJ de Castilla la Mancha en su STSCM de 26 de julio de 2011 (RCA 556/2007 ) ---con remisión a su anterior
STSCM de 18 de julio de 2011, RCA 516/2007)--- en relación con el Plan General de Ordenación Urbana de Toledo:

"Llegados a este punto, resta determinar si las modificaciones realizadas son sustanciales a los efectos de
un nuevo trámite de información pública como señala la parte actora, para lo cual debemos atender a la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, respecto el concepto de modificación sustancial, que partiendo del artículo
130 del Reglamento de Planeamiento aprobado por Real Decreto 2159/1978 (EDL 1978/2744) ha señalado en
sentencia de 11 de mayo de 2009, recurso 4814/2006 (Ponente Sr. Yagüe Gil) que: "Partiendo de lo anterior, la
fundamentación jurídica de la sentencia impugnada no contradice la jurisprudencia de esta Sala interpretativa
del artículo 130 RPU -de contenido análogo al  artículo 52.5 Ley 5/1999, de 8 de abril , de Urbanismo y de Castilla
y León (EDL 1999/61722)-. Así, hemos señalado, entre otras muchas, en nuestras sentencias de 9 de febrero de
2009 (casación 6714/2004 ), 9 de diciembre de 2008 (casación 7459/2004 ), 15 de diciembre de 2005 (casación
7376/2002 ) y 19 de abril de 2005 (casación 7293/2001 ), que, conforme a lo dispuesto en dicho precepto, en
la tramitación de los Planes urbanísticos debe reiterarse la fase de información pública siempre que tras su
aprobación inicial se modifique su ordenación de una manera sustancial, entendiéndose por tal la alteración
global del Plan, en sus aspectos esenciales, afectándose a sus elementos estructurales y, como consecuencia
de ello, al propio modelo de Planeamiento elegido".

La STSJCM recoge las ya citadas antes SSTS de 6 de noviembre de 2003 (RC 6193/2000 ) y 24 de abril de 2009
(RC 10814/2004 ), y añade:

"Ciertamente, como antes adelantamos y reiteradamente venimos declarando, el concepto de modificación
"sustancial" es un concepto jurídico indeterminado que ha de acotarse en cada supuesto concreto. Debiendo
entender por variación sustancial del planeamiento aquélla que implica una modificación sustancial del modelo
territorial concebido por el Plan. La modificación "sustancial" ha de contemplarse, desde la perspectiva que
suministra examinar el Plan en su conjunto. Ello comporta, por regla general, que las modificaciones concretas
y específicas del planeamiento, por muy importantes y "sustanciales" que resulten para los propietarios de los
terrenos afectados, son irrelevantes desde la perspectiva del Plan, considerado en su conjunto ( STS 12 de febrero
de 1996 recurso de casación 5736 /1991 ).

En este sentido los numerosos cambios que tuvieron lugar después de la aprobación provisional, antes
señalados, y valorados --no cuantitativamente por el número de preceptos modificados como señala la
recurrente-- sino en atención a su contenido --por la incidencia que producen en el modelo de planeamiento
elegido entre una y otra aprobación--, determina que las modificaciones alcancen el carácter de sustancial, al
rebasar el contenido de una mera modificación accesoria. En definitiva, se ha producido una variación en la
estructura del planeamiento por la modificación de los criterios básicos sobre los que se asienta el modelo
territorial establecido provisionalmente, lo que debió dar lugar a un nuevo trámite de información pública .

Razones que nos llevan, en consecuencia, a la estimación de este motivo primero lo que comporta la declaración
de haber lugar a la casación, y a la estimación del recurso contencioso administrativo, declarando la nulidad
del acuerdo de aprobación definitiva impugnado, y, en fin, debiendo someterse a nuevo trámite de información
pública ".

Para la resolución de nuestro pleito, resulta relevante por su calificación de las modificaciones realizadas como
sustanciales, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 25 de marzo de 2010, recurso de casación 1385/2006
,... donde refiere que: "Es clásica y tradicional la interpretación que la jurisprudencia de este Tribunal Supremo
viene realizando del expresado concepto de "modificación substancial", señalando, por todas, la STS de 10 de
marzo de 1992 que los expresados trámites de nueva información pública y audiencia "únicamente es exigitiva
cuando las modificaciones a introducir en la aprobación provisional supongan un cambio sustancial en los
criterios y soluciones inicialmente aprobados, sustancialidad que ha de entenderse en el sentido de que los
cambios supongan una alteración del modelo de planeamiento elegido y aprobado inicialmente, al extremo de
hacerlo distinto y no diferente en aspectos puntuales y accesorios, y a esto no llega el que una determinada
superficie de suelo, clasificada inicialmente como suelo urbanizable, sea después objeto de clasificación como
suelo no urbanizable, puesto que con ello el modelo de planeamiento permanece intangible; y por otra parte,
en la clasificación del suelo como urbanizable o no urbanizable, al contrario que en lo que se refiere al suelo
urbano, en que ha de partirse de la situación existente y que debe respetarse, goza el planificador de una potestad
discrecional, dependiendo de su voluntad y del modelo territorial que desee obtener, señalar qué terrenos hayan
de urbanizarse en el futuro y cuáles hayan de preservarse de toda urbanización, no cabiendo por ello combatir su
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criterio más que con la prueba de una desviación de poder o de una irracionalidad o arbitrariedad de la solución
adoptada, extremos estos que no han sido acreditados por la recurrente...".

Pues bien, la decisión adoptada por la sentencia de instancia en el marco de la anterior jurisprudencia, pues ni el
incremento de suelo urbanizable que se cita, ni el aumento del suelo rural, ni las alteraciones en la delimitación
y categorización del suelo urbano, de una parte, ni la introducción del denominado "Planeamiento incorporado"
---procedente del planeamiento anterior---, ni los cambios en la estrategia en el Estudio Económico Financiero,
por otra, pueden tener, ni cuantitativa ni cualitativamente, entidad suficiente para elevar tales modificaciones a la
categoría de sustanciales, bien los examinemos de forma individual, o colectiva. Lo más significativo es que de su
examen no se detecta un cambio ni en las líneas y criterios básicos contenidos en el texto inicialmente aprobado
del Plan General de Ordenación Urbana, ni, tampoco, de la estructura del mismo; y, desde una perspectiva
estrictamente cuantitativa, el ámbito de tales modificaciones, en el contexto de todo el ámbito del Plan General de
Ordenación Urbana, en modo alguno pueden ser expresivas de un cambio generalizado, sino, más bien puntual.

Por nuestra parte ya tuvimos ocasión de enjuiciar esta alegación en relación con el PGOM de Ribadeo en la St. de
27 de octubre de 2017 (Recurso 4065/2015 ) y en la que recordando lo declarado en la St. de 22 de septiembre
de 2015 dijimos:

En cuanto a la fundamentación jurídica de la demanda, se alega, en primer lugar, la nulidad de la Orden
de aprobación definitiva: alteraciones sustanciales entre la aprobación inicial y la provisional y ausencia de
información pública - artículo 85.8 de la Ley 9/2002 -. Se refiere a los nuevos criterios de clasificación o
calificación del suelo y a la estructura general y orgánica del territorio y a que se ha eliminado una unidad de suelo
urbanizable y se ha clasificado como suelo rústico de protección agropecuaria sin nuevo trámite de información
pública; defiende que la nulidad es predicable en cuanto a la supresión del SUD R1 o alteración del SUD R5.

Como señala la STSJG, Contencioso sección 2 del 22 de septiembre de 2015 , Sentencia: 580/2015 Recurso:
4361/2013 , "Conforme dispone el artículo 5 de la Ley 9/2002 , "4. En la formulación, tramitación y gestión del
planeamiento urbanístico las administraciones urbanísticas competentes deberán asegurar la participación de
los interesados y, en particular, los derechos de iniciativa o información por parte de las entidades representativas
de los intereses que resulten afectados y de los ciudadanos"; que también conforme dispone el artículo 76 de
la misma ley ,"Los organismos públicos, los concesionarios de servicios públicos y los particulares prestarán
su concurso a la redacción de los planes de ordenación y, al efecto, facilitarán a los organismos encargados
de su redacción los documentos e informaciones necesarias"; y conforme dispone su artículo 85,"8. En caso de
que pretendan introducirse, en el momento de la aprobación provisional por el pleno municipal, modificaciones
que signifiquen un cambio sustancial del documento inicialmente aprobado, por la adopción de nuevos criterios
respecto a la clasificación y calificación del suelo, o en relación con la estructura general y orgánica del territorio,
se abrirá un nuevo trámite de información pública con anterioridad al referido acuerdo del pleno municipal y de
la remisión de la documentación oportuna a la consejería para resolver sobre su aprobación definitiva". Pero
examinando los motivos de la demanda en base a los cuales se considera infringida esta normativa - variación
del aprovechamiento tipo del área, disminución de las alturas máximas, la configuración de las parcelas, garantía
del remate de la trama urbana y ausencia de previsiones para garantizar el equilibrio de beneficios y cargas
reconocido con anterioridad-, resulta que no nos hallamos ante ninguno de los supuestos ante los que se prevé
esta nueva información pública . En este mismo sentido se pronuncia la sentencia de esta misma Sala y Sección
de fecha 20 de febrero de 2014 dictada en autos de PO 4492/2008 , con relación a la previsión anteriormente
contenida en el artículo 85.6, cuando se dice que "Por lo que se refiere a la introducción de modificaciones
sustanciales al margen del procedimiento y sin nueva exposición pública, según el  artículo 85.6 de la Ley
9/2002 el trámite de información pública se tiene que realizar si se introducen modificaciones que signifiquen un
cambio sustancial del documento en un principio aprobado "por la adopción de nuevos criterios respecto de la
clasificación y calificación del suelo, o en relación con la estructura general y orgánica del territorio". La doctrina
jurisprudencial sobre la necesidad de una nueva información pública en supuestos de introducción de cambios
respecto de la aprobación inicial es ciertamente restrictiva a la hora de considerar cuáles merecen la calificación
de sustanciales: la STS de 19-9-98 exige una alteración fundamental del modelo territorial elegido; la STS de
27-4-99 habla de una alteración esencial de las líneas y criterios básicos del plan y de su propia estructura, y la
STS de 13-10-99 de una alteración del planeamiento que lo haga aparecer como distinto o diferente, criterio que
reiteran las SSTS de 28-12-05 , 20-9-05 , 27-4- 05 , 26-1-05 y 25-10-06 . La modificación del porcentaje de reserva
de suelo para viviendas sujetas a protección pública no altera el carácter residencial que ya tenía, de modo que
ni se produjo una modificación de la clasificación o calificación urbanística del suelo urbano, ni tampoco una
alteración de los usos residenciales o de la edificabilidad prevista inicialmente, o de la tipología constructiva. Este
criterio ha sido confirmado por el Tribunal Supremo en su sentencia de 21-6-13 (recurso de casación 2250/2011
) al desestimar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de esta Sala de 20-1-11 , dictada en el
Procedimiento Ordinario 4476/2008 ". Criterio que aplicado al supuesto aquí analizado conduce igualmente a la
desestimación del motivo impugnatorio".
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(...)

Es evidente que la aplicación del criterio señalado determina la desestimación del motivo por no haber acreditado
el recurrente que entre las previsiones contenidas en el PGOM con ocasión de su aprobación inicial y definitiva
existan modificaciones que pudieran calificarse de sustanciales."

La prueba pericial aportada por la parte actora en el presente caso, confeccionada por el arquitecto Sr.
Demetrio , solo permite concluir que han existido cambios puntuales, no sustanciales, ya que no implican la
modificación de la estructura general del territorio ni del modelo urbanístico, ni se alteran de manera importante
y esencial sus líneas y criterios básicos. Se trata de cambios que han afectado a una superficie de terreno que,
en relación con el conjunto del término municipal, no alcanza el 2% de su territorio, según expresó el Letrado
de la Xunta de Galicia y no negó el perito de la parte actora, que no realizó ese cálculo.

Además, resulta relevante analizar la motivación de los cambios entre la aprobación inicial y la definitiva,
extremo no analizado por el perito, que se limita a una mera comparación cuantitativa de las superficies de las
diferentes clases suelo, sin analizar las razones que en cada caso han motivado esos cambios.

No desvirtúa la pericial de la parte actora, por tanto, que gran parte de los cambios han venido motivados
precisamente por la estimación de las alegaciones realizadas en fase de información pública, que redundaron
en un incremento de los núcleos rurales comunes. Siendo ello así, tales cambios no determinarían la necesidad
de reproducir el trámite de información pública. Lo mismo cabe decir respecto al incremento de superficie de
suelo urbano, que es de naturaleza reglada, respecto del cual lo relevante es la constatación en cada caso de
las condiciones en los terrenos para gozar de esa clasificación, al no existir margen de discrecionalidad para
cuya orientación fuera relevante y esencial reproducir el trámite de información pública.

Tampoco se ha negado por el perito de la parte actora lo alegado por el Letrado de la Xunta de Galicia, esto
es, que el incremento de suelo urbano consolidado obedece a la transformación del SUNC AP 14-I, DE 12,6 ha,
que recogía el documento de aprobación inicial, que dio paso a UC (API-estudio de detalle Foresa), una vez
que el arquitecto municipal certificó la finalización de la urbanización el 19/5/2014, manifestando desconocer
ese extremo. Por tanto, ese incremento de suelo urbano consolidado no responde a una decisión autónoma
del planificador, sino a la constatación de un cambio en la realidad física que regladamente debe contemplar.

Tampoco se desvirtúa por el perito de la actora que la reducción del suelo de desarrollo deriva del cumplimiento
de informes sectoriales, porque se limitó a comparar magnitudes de diferentes clases de suelo, sin analizar
los motivos de los incrementos o reducciones.

Por otra parte, tampoco las cifras consideradas en el informe pericial del Sr.  Demetrio  pueden ser tomadas
como término de referencia válido, ya que reconoció que comparó las superficies de las distintas clases de
suelo de la aprobación inicial y la aprobación definitiva, sin tener en cuenta que la aprobación definitiva fue solo
parcial, y que la aprobación de determinadas áreas se dejó en suspenso. El informe se confeccionó antes de la
revisión de esas áreas en suspenso, por lo que sus resultados no son válidos, ya que de hacer la comparativa,
tal y como señala el Letrado de la Xunta de Galicia, tendría que hacerse con los resultados finales de la Orden
aprobatoria final del año 2018.

Por todo lo expuesto, no se acreditan más que algunos cambios puntuales y no la modificación de la estructura
general y orgánica del territorio, ni que se hayan alterado de manera importante y esencial las líneas y criterios
básicos del planeamiento, en cuando a la elección del modelo territorial, por lo que este motivo de impugnación
debe ser desestimado.

SEXTO: Sobre la vulneración de los fines que debe perseguir la actividad urbanística, en particular el previsto
en el artículo 4 b) de la Ley 9/2002 , referido a impedir la desigual atribución de los beneficios y cargas del
planeamiento entre los propietarios afectados y que impone la justa distribución de los mismos.

El artículo 4.1 b) de la LOUGA 9/2002 establece como fin propio de la actividad urbanística:

b ) Impedir la desigual atribución de los beneficios y cargas del planeamiento entre los propietarios afectados
e imponer la justa distribución de los mismos.

La demanda considera vulnerada esta finalidad, comparando la clasificación que se le da a los terrenos
propiedad de los demandantes con la dada a otras instalaciones industriales; y en ella se alega que los terrenos
propiedad de los demandantes están clasificados como suelo de núcleo rural de protección forestal, pero en
realidad no es así, ya que como señalan las contestaciones a la demanda de la Xunta de Galicia y del Concello
de Caldas de Reis su clasificación es la de suelo rústico de protección ordinaria.

La parte actora pretende fundamentar su alegación de ausencia de reparto equitativo de beneficios y cargas
comparando la clasificación dada a sus terrenos y la dada a otras instalaciones como demostración de una
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ausencia de trato equitativo. Pero el hecho de que se hayan clasificado como suelo urbanizable los terrenos
ocupados por otras instalaciones, como la de Arcos de la Condesa o de Conservas Clavo, y esa clasificación
no se le otorgue a la recurrente, no evidencia la vulneración de ese principio, ya que la demandante no aporta
ninguna razón específica, referida a sus terrenos, por la cual debieran merecer una clasificación distinta a
la otorgada por el planeamiento, que es la de suelo rústico; y en todo caso cada parcela y ámbito tiene sus
características propias, y no se puede decir que haya identidad en las características de las instalaciones
aportadas por la actora como término de comparación, ni por usos, ni por circunstancias físicas ni jurídicas.

El hecho de que en determinados ámbitos se defina un sector de suelo urbanizable nada dice acerca de la
procedencia de esa definición para los terrenos del demandante. Además, los demandantes tendrían que
probar por qué la clasificación de suelo rústico no es la correcta, en función de las características de sus
terrenos, y por qué es procedente otra clasificación.

Sin embargo, ni hacen ese razonamiento, ni siquiera llegan a articular en el suplico una pretensión de
reconocimiento de situación jurídica individualizada en relación con la clasificación de los mismos, limitándose
a solicitar en la demanda la nulidad total del planeamiento por la opinión subjetiva de una falta de tratamiento
equitativo en la clasificación en comparación con las clasificaciones de otras instalaciones industriales, pero
sin justificar por qué no le corresponde la de suelo rústico y cuál es la que le debiera corresponder.

A este respecto, se aporta un croquis con una delimitación de propuesta de suelo urbanizable, pero se trata
de una propuesta huérfana de motivación, ya que no se motiva la procedencia de esa delimitación -no basta la
mera presencia de dos concesionarios de vehículos erigidos sin título habilitante al margen del planeamiento,
en un entorno sin urbanizar, clasificado ya por las anteriores Normas Subsidiarias como suelo rústico-. Lo que
hace el PXOM es mantener la clasificación que ya tenían anteriormente los terrenos, y la inconsistencia de la
propuesta se evidencia de la ausencia de razonamiento específico sobre la procedencia de esa clasificación de
suelo urbanizable, incompatible con su propuesta en fase de alegaciones en el trámite de información pública,
en la que solicitaba la clasificación como suelo urbano.

No se aporta ninguna prueba pericial que acredite la incorrección de la clasificación como suelo rústico, siendo
a tal efecto irrelevante el interrogatorio como testigo del aparejador municipal, que ni es el técnico competente
para pronunciarse sobre esas cuestiones, ni participó en la elaboración del planeamiento, ni confeccionó
ningún informe sobre clasificación de parcelas.

El principio de equidistribución de beneficios y cargas no se vulnera por la clasificación del suelo, condicionada
en este caso por la realidad física de los terrenos y la subsunción en la categoría correspondiente definida por
la LOUGA, esto es, la de suelo rústico.

No se aporta ninguna prueba de que a los terrenos que ya antes del PXOM se clasificaban de suelo rústico
le deba corresponder otra clasificación, y la comparación con otras instalaciones, cada una con su ubicación
diferenciada y características propias, no evidencia la vulneración de ese principio. Así, basta reparar en el
hecho alegado por el Concello de que las instalaciones comerciales de la actora surgieron al margen de la
legalidad y ya bajo las anteriores normas subsidiarias de planeamiento se solicitó que se declararan fuera
de ordenación -en el año 2011- y se obtuvo la declaración de fuera de ordenación en el año 2012, mientras
que las instalaciones con las que se compara la demandante cuentan con licencia de obra y actividad, siendo
ejecutadas al amparo de los correspondientes títulos habilitantes.

Por ello, el mero dato fáctico de la presencia del concesionario de vehículos o su antigüedad no desvirtúa la
procedencia de la clasificación de suelo rústico, ya que con esa clasificación se erigieron esas instalaciones
sin título habilitante, al margen de la legalidad urbanística.

Como señala el Letrado de la Xunta de Galicia, la delimitación de un sector de suelo urbanizable depende
de una decisión municipal en cuanto a la orientación del crecimiento municipal, tanto en la determinación de
la implantación de determinados usos en áreas concretas como en la dirección del crecimiento o posición
estratégica de determinados ámbitos. A ello hay que añadir que no basta la mera finalidad de regularizar las
instalaciones preexistentes, sino que la ubicación de estas se debe considerar la idónea para planificar un
determinado sector de suelo urbanizable con uso industrial o comercial. La demandante considera que la
ubicación de los concesionarios responde a un uso racional del suelo, pero esta afirmación de la demanda está
huérfana de soporte probatorio que la avale, y hace supuesto de la cuestión, ya que precisamente lo que se
echa en falta es un análisis pericial de las condiciones de los terrenos, y de la ausencia de los requisitos para su
clasificación como suelo rústico por el PXOM, que era la que ya tenían en las anteriores Normas Subsidiarias.
El PXOM se limita a mantener la clasificación preexistente y se desconoce cuál es la razón por la cual esa
clasificación debiera haber variado y cuál es la norma que obligaba al planificador a cambiarla por la de suelo
urbanizable de uso industrial o comercial.
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Por otra parte, la comparación con las instalaciones de Cristalería Senín y antigua fábrica de muebles de cocina
COGAR parte de una premisa errónea, ya que según la demandante es de suelo de núcleo rural de Reguengo,
cuando el Letrado de la Xunta de Galicia expone en su contestación que ese núcleo de Reguengo es uno de los
no aprobados en la Orden de 22 de diciembre de 2016 de aprobación definitiva parcial del PXOM de Caldas de
Reis. Y además tampoco parece que la pretensión del recurrente sea la de que su parcela se haya clasificado
incorrectamente por no incluirse en algún núcleo rural, pretensión que sería de imposible estimación, ya que
se trata de una parcela aislada, no integrada en ningún entramado edificado propio de un núcleo rural, sino
vinculada por la carretera N550, carretera que le sirve de soporte, según se deduce tanto de la demanda como
de las alegaciones de la contestación del Letrado de la Xunta de Galicia. Todo ello evidencia que no es un
término válido de comparación para demostrar una falta de tratamiento equitativo en la clasificación ni su
carácter discriminatorio o arbitrario.

En conclusión, no queda justificada la vulneración del principio del artículo 4 b) de la LOUGA ni tampoco
se aprecia ningún motivo de nulidad en el planeamiento, sino la mera expresión de la discrepancia de los
demandantes con la clasificación dada a sus terrenos, lo cual es una consideración subjetiva, atinente
exclusivamente a una única parcela, que por sí misma no permite declarar la nulidad de todo el planeamiento,
sino que a lo sumo permitiría analizar la pertinencia de otra clasificación, si se hubiera infringido algún elemento
reglado o principio de inexcusable observancia y así se hubiera alegado y probado, lo cual no es el caso. Ni
siquiera se peticiona en el suplico que se reconozca una determinada clasificación a sus terrenos, sino una
nulidad total del planeamiento, que no es congruente con este alegato realizado en la demanda.

En atención a lo expuesto, procede desestimar la demanda.

SÉPTIMO: Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LRJCA, en la redacción dada por la Ley 37/2011 de 10
de octubre de agilización procesal, se imponen las costas procesales a la parte actora, con el límite máximo
total de 1500 euros por todos los conceptos y partes.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido:

1) DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D.
Obdulio  y D.  Pablo  contra la Orden de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de fecha
22 de diciembre de 2016 que acuerda la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Municipal del
Concello de Caldas de Reis, publicada en el DOG en 27 de abril de 2017.

2) Todo ello con la imposición de las costas procesales a la parte actora, con el límite máximo total de 1.500
euros por todos los conceptos y partes.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra ella puede interponerse recurso
de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo o ante la Sala correspondiente de este Tribunal Superior
de Justicia, siempre que se acredite interés casacional. Dicho recurso habrá de prepararse ante la Sala de
instancia en el plazo de TREINTA días, contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución que
se recurre, en escrito en el que se dé cumplimiento a los requisitos del artículo 89 de la Ley reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa.

Una vez firme, procédase a remitir testimonio de esta sentencia a la Administración demandada, en unión del
expediente administrativo.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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