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1. Disposiciones generales
JEFATURA DEL 'ESTADO
31672

REAL DECRETO-LEY 8/1983, de 30. de novie'llbre,
de Reconversión y

Rein..austrializac~ón.

Extinguida. la vigencia. de la Ley 21/1982, de 9 de junio, la
subsistencia de los problemas de la reconversión industrial, así
como los objetivos de la política .de reindustri~li:z.a.ci6n e innovación tecnologica hacen necesarIO la aprobacIón de un nuevo

marco jurídico en esta materia.

El presente Real Decreto-ley aborda la deli~itaci~~m de dicho
marco juridico. introduciendo importantes modlficaclOnes en relación con el régimen anteriormente vigente.
En este sentido. y aparte de la adaptación de las medidas
relativas al tratamiento tributario y laboral de las empresas en
reconversión, debe destacarse la articulación· a nivel legal. del
procedimiento para la declaración de un sector en reconversIón,
la introducción de acciones especificas de carácter financiero.
como las relativas a. los créditos participativos, y la previsión
rle medidas activas frente a los efectos negativos derivados
de los procesos de ajuste a traVés de los Fondos de Promoción
de Empleo y de las Zonas de Urgente Reindustrialización,
Por otra parte, el Real Decreto-ley aborda támbién los objc·
tivos básicos en materia de promoción de la innovación tecnológica, a través de medidas especificas de fomento y dotando
al Centro para el Desarrollo TecnológiCO Industrial de una: configuración más adecuada para el cumplimiento de sus funCIOnes.
En su virtud, 'en uso de la autorización contenida en el artículo 88 de la Constitución y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 30 de noviembre de 1983,

DISPONGO,
CAPITULO PRIMERO
Procedimiento para la declarac~ón de un sector en reconversión

Artículo 1,0 La declaración de un sector industrial o. excep·
cionalmente, de un grupo de empresas en reconversión se realizará por el Gobierno, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda, Trabajo y Seguridad Social e Indu~tr.ia y
Energia mediante Real Decreto y conforme al procedImIento
qUe se establece en el presente Real Decreto-ley, cuando dicho
sector o grupo de empresas se encuentre en una situación de
crisis de especial gravedad y la. recuperación del mismo Se con·
sidere de interés general.
La iniciativa del procedimiento de declaración en reconver·
sión corresponde al Ministerio de Industria y Energía; al que,
en su caso, las organizaciones empresariales f sindical"es más
representativas podrán dirigirse -solicitando de modo suficientemente documentado dicha declaración.
Art, 2.° 1. Con carácter previo a la declaración de un sector o grupo de empresas en reconversión, la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos designará un órgano,
integrado par representantes de la Administración, con el único
objeto de elaborar, recabando las opiniones de las representacio·
nes sindicales y empresariales implicadas. y de negociar con
las mismas, dentro del plazo que fije la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos. el correspondienw proyec·
to "de plan de reconversión industrial.
2. El proyecto a qUe se refiere el número anterior deberá
contener, como mínimo, los siguientes datos:
-

Descripción de la situación del sector, con especial refe·
rencia a la demanda y a su previsible evolución.
- Determinación de los objetivos básicos a alcanzar mediante la. reconversión y diseño de la estructura industrial del
sector.
.
- Plan de inversiones,.
- Determinación de la estructura empresarial adecuada y
de los ajustes necesarios para lograr la misma.
- Medidas de carácter industrial, tecnológico, comercial, la·
boral y financiero a desarrollar e instrumentación de las
mismas.
Art. 3.° 1. El proyecto de plan se negociará COn las representaciones empresariales y sindicales, y, si hay acuerdo sobre
el ro'tsmo en el plazo previamente fijado, el órgano de elabora.
ción lo elevará, a través del Ministerio de Industria y Energía,
a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos,

2. Si no se lograse a..."Uerdo sobre el proyecto de plan, el
órgano de elaboración lo remitirá, por el mismo conducto, a
la ComisiÓn Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos,
proponiendo la aprobación del proyecto cuando la reconversión
del sector se estime imprescindible para los Intereses de la
economia nacional.
Art. ".0 1. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos examinará el proyecto remitido y, en caso de
aprobarlo, dará. trasla.do de,l mismo al Ministerio de Industria
y Energía, para la tramitaCIón de la propuesta a qUe se refiere
el articulo 1.0 del presente Real Decreto-ley,
2. El Real Decreto de reconversión regulará. las medidas establecidas en el plan y determinará los beneficios aplicables,
así como las condiciones necesarias para la obtención de los
mismos.

CAPITULO 1I
Desarrollo del plan de reconversiÓn

Art. 5.° 1. Las Empresas de cada sector podrán acogerse a
lo establecido en el Real Decreto de reconversión; a cuyo efec·
to, deberán elaborar un programa que determine y concrete,
en el ámbito de la Empresa, el cumplimiento de las condiciones
establecidas en el plan de reconversién.
2, La solicitud de Incorporación. al plan, acompañada del pro·
grama previsto en el número anterior, se presentará por la
Empresa ante el Ministerio de Industria y Energía, para su
aprobación conjunta por este Ministerio y los tle Economía y
Hacienda y Trabajo y Seguridad Social, previo informe de la
Comisión de Control y Seguimiento contemplada en el ar·
ticulo 6.°
.
Art. 6.° 1. El Real Decreto de reconversión establecerá una
Comisión de Control y Seguimiento, en la que estarán repre·
sentadas la Administra.ción del f:stad.o y las Organizaciones
empresariales- y sindicales qUe hayan expresado su acuerdo
al plan.
2. El Real Decreto de reconversión determinará el sistema
de seguimiento y control qUe 1& Comisión deba realizar, asi
como la información que deberán proporcionarle las empresas
y los órganos de gestión sectorial, al objeto de conocer la adecuación por parte de las empresas a las medidas del plan,.""¡;n
todo caso, la Comisión de Control y Seguimiento deberá informar, con carácter previo a su aprobación, los programas de
las empresas" a que se refiere el articulo 5. 0
Art. 7. D 1. Para la ejecución y el desarrollo operativo de
los aspectos empresariales y técnicos del plan, el Real Decreto
d~ reconversiÓn podrá establecer, para las empresas acogidas
a aquél,.la obligación de formar parte de una sociedad de re~
conversión o, en su caso, de otra modalidad de agrupación de
empresas en las condiciones que reglamentariamente se determinen.
Con carácter alternativo, el Real Decreto de reconversiÓn
podrá establecer, como órgano técnico del Plan, una Gerencia,
qlle gozará de personalidad jurídica publica, pudiendo contra·
tar en régimen de Derecho privado y financiáJIdose con los
recursos que establezca dicho Real Decreto.
2. Las sociedades de rec.:onversión, a que se refiere el párrafo 1 del numero anterior, limitarán su objeto social al cumplimiento de los fines que les asigne el plan de reconversión, se
constituirán como sociedades anónimas y se les aplicarán las
normas correspondientes a dichas sociedades, cOn las siguientes
especialidades:
Primera.-En la denominación de la sociedad deberé, figu·
rar, en todo caso, la expresión ..Sociedad de reconversión...
Segunda.-La condición de socio queda limitada a las sociedades o empresas acogidas a la reconyersión.
Tercera.-EI Estado estará representado en todos los órganos
de la sociedad. Toda decisión social qlie afecte a las previsiones del plan de reconversión deberá contar con la conformidad
de la representación del Estado.
Cuarta.-Para la constitución de la sociedad, se requerirá
que los Estatutos Cuenten con la aprobación del Ministerio de
Ind ustria y Energía.
3. Los beneficios tributarios que podrá otorgar el Real
Decreto a las agrupaciones de empresas o sociedades de reCOnversión que se hubieren constituido al amparo de lo establecido en el número anterior, est como a las filiales de l,as
mismas que se creen para el cumplimiento de objetivos preVIStos en la reconversión, serán los siguientes:
a) Bonificación del 99 por 100 de la cuota del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen·

tados. concepto operaciones societarias, para los actos y contratos que sean necesarios para su constitución y disoll.lcióD.
b) Bonificación del 99 por 100 de los tributes locales que
fueran exigibles como consecuencia de la creación de la ,>ociedad o agrupación de reconversión cuando así se acuerde por
la Entidad local afectada, sin que el Estado esté sujeto al
cumplimiento de lo-establecido en el artículo 721 de la Ley de
Régimen Local, texto refundido aprobado por Decreto de ~4 de
junio de 1954.
el Bonificación del 99 por 100 de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedad.es.
d)
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Bonificación del 99 por 100 del Impuesto General sobre

el Tráfico de las Empresas que grave las operaciones que se
produzcan entre la sociedad o agrupación de reconvel'~ión. las
empresas miembros y las empresas filiales que se creen por
aquélla, siempre que sean estricta consecuencia de los fines
Que constituyen el objeto social de aquélla.
4. La parte de las subvenciones que reciba 'la socipdad o
agrupación de reconversión y transfiera. a las sociedades o
empresas acogidas al proceso de reconversión, no se considerará Ingreso computable en aquélla pero si en éstas.
5, Tampoco se consideraran, en su caso, aplicables las normas que sobre operaciones vinculadas,se contienen~n el
articulo 16 de la Ley 61/1978. de 27 de diciembre, las operaciones
realizadas entre las empresas en reconversión y la sociedad o
agrupación de empresas de reconversión.
8. La sociedad o agrupación de empresas de reconversión
no estará sujeta al régimen de transparencia fiscaL

CAPITULO III
Medidas de carácter tributario

Art, 8.° 1. El Real Decreto de reconversión podrá otorgar
a las empresas Que se acojan al proceso de reconversión Indus~
trial los siguientes beneficios tributarios respecto a la re'ilización de inversiones, operaciones y actos jurídicos exigidos por
el proceso de reconversión:
al Bonificación del 99 por 100 de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y AcOOs Jurídicos ~cumentados, frAfieo
de Empresas y recargo provincial que graven préstamos, créditos
participativos, empréstitos y aumentos de capital.
bJ Bonificación del 99 por 100 del Impuesto General svbre
Tráfico de Empresas y recargo provincial, derechos aranceLarios
e Impuestos de Compensación de Gravámenes Interiores que
graven las importaciones de bienes de equipo y utillaje de
primera instalación cuando no se fabriquen en Espatl.a o resulten manifiestamente inadecuados para los objetivos del progyama de reconversión, realizadas por las sociedades o empresas
que se hallen acogidas al plan de reconversióI;l.
Este beneficio podrá hacerse extensivo a los materiales y
productos que no produciéndose en España se importen para su
incorporación a bienes de equipo 'Que se fabriquen en España.
cl La elaboración de planes especiales, a que se refieren
los articulas 19, 2,C, d), de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre,
y 13, f1, 2, de la Ley 61/1978, de 2:l tie diciembre, podrá comprender la libertad de amortización referida a los elementos
del activo, en cuanto estén afectos a la actividad incluida en
el sector ob.jeto de reconversión, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.
d) Las subvenciones de capital recibidas podrán computarse
como ingresos en cualquier ejercicio Que se estime convenIente
por la empresa, dentro del plazo máximo señalado por el
articulo 22.6 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, sin necesidad
de atender a los criterios de amortización expresaqJente señalados en dicho precepto.
e) Las inversiones previstas en el plan y las de fomento de
actividades exportadoras a Que se refiere el artículo 26 de la
Ley 61/1978, de 27 de diciembre, Que realicen las empresas para
la consecución de los fines establecÍdos en el plan de reconversión se deducirán, en todo Caso, al tipo máximo autorizado en
el artículo 26 de la Ley 61/1978, de 2:l de diciembre, o en las
Leyes de Presupuestos a estos efectos.
La deducción por inversiones, a Que se refiere el pacrafo
anterior, tendrá el límite del 40 por 100 de la cuota del Impuesto
sobre Sociedades.
•
Cuando la cuantía de la deducción exceda de dicho limite,
el exceso podrá deducirse sucesivamente de las cuotas corres·
pondientes a los cuatro ejercicios siguientes, computados éstos
en la forma prevista en el apartado siguiente.
f~ Los plazos aplicables para la compensación de bases imPOnibles negativas de sociedades cuya actividad única o preponderante esté incluida en el plan de reconversión, asi romo
los Que también sean de aplicación a la deducción por InVersiones, se contarán a partir del primer ejercicio que a-roie
r?sultados positivos de aquellas actividades deIltro de la vigenCIa de dicho plan.
.
g) En la deducción por inversiones no se computaré. como
redu 7ci6n de plantilla la Que se derive de la aplicación de la
polítIca laboral contenida en el plan de reconversión.
hl Los expedientes de fusiones y segregaciones contemplad?s . en el plan de reconversión se tramitarén por el procedlmlento que el Ministerio de Economía y Hacienda establezca,
con los beneficios contenidos en la Ley 7611980, de 26 de diciembre, sobre régimen fiscal de las fusiones de empresas.
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Los porcentajes de bohificaciones a qne se re.fiere dicha Ley
se fijarán en los Reales Decretos de reconversIón.
2. Sin perjuicio de la aplicación de los articulas 26 de la
Ley 44/1978, de 8 de septiembre, y 22 de la Ley 6111978, de 'J:T
de diciembre, las empresas o sociedades acogidas al plan de
reconversión podrán considerar como partida deducible 'Jn el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fís:cas o en el Imouesto sobre Sociedades, conforme a un plan libremente formulado por arJuéllas, el valor neto contable de las insta~ddones
sllstituidas que no sean obieto de enajenación.
Cuando ésta se produzca, se computarán las vartacion~'l en
el valor del patrimonio que pudiera derivarse, a tenor
lo
disflUesto en la legislRción reguladora de aquellos tributo"
3. El C,..,bierno podrá, en el Real DecrE'lto de reconve,~ión,
establecer un régImen y condiciones especiales para el" frac·
c:onamiento o aplazamient.o de las deudas tributarias y de las
contra idas con la Seguridad Social.

"'e

CAPITULO IV
Medidas de carácter financiero

Art. 9." 1. El Real Decreto de reconversión podrá prever
el otorgamiento de los siguientes beneficios de carácter fJIlan:'
ciero a las Empresas Que se acojan al mismo:
al

En relación con las pbUgaciones pendientes:

Inclusión de la deuda que las empresa., del s,petor tengan
contraldas ron las Entidades oficiales de crédito en la renego·
cÍación do toda 1"a deuda contralda con otros acreedores, con~
cediéndosr" una especial atención a las pequeñas y medianas
empresas industriales.
b) En relación con las nuevas inversiones y el saneamiento
financiero previsto en el plan:
1. a Acceso preferente al crédito oficial para financiar actuaciones previstas en el plan.
2.- Aval de la In!'ltitución oficial de crédito que detf'rmme
el Instit.uto de Crédito Oficial, Que podrá Incluir la garantia
de la aportación de las empresas para financiar las medidas labor~les previstas en el capítulo VI del pre~nte Real Decreto-ley.
El Tesoro Público responderá con carácter subsidiario y hasta el límite esta blerido pare. cada año en los Presupuee¡tos Ce·
oerules del Estado, de los quebrantos que, por el conjunto de
las operaciones de crédito y aval concf!rtadas con' las erllpresas
acogidas a reconversi.ón, se originen al Instituto de Crédito Ofi·
cialo Entida.des oficiales de crédito.
3.- SubvencioRes para la bonificación del tipo de interés
de los créditos no· oficiales que financien las diversas actuaciones previstas en el plan.
4.- Subvenciones a las empresas acogidas a los planes de
reconversión; bien, directamente, o a través de las sociedades
de reconversión o de otras entidades previstas al efecto.
5.- Subvenciones a las empresas Bt:ogidas a los planes de
reconversi6n. que comenzarán a reintegrarse a partir Je la
existencia de beneficios de la empresa y condicionando. total
o parcialmente. la distribución de ésto~ al reintegro.

2. Para la percepción d~ subvenciones no ligadas especfficamente a la financiación de nuevas inversiones por parte de
las empresas en reconversión, podrá exigirse la previa cesión
a la sQCiedad de reconversión u órgano de gestión análogo.
por el tiempo que dure la misma, de derechos de voto en la
misma proporción qUe las subvenciones percibidas guarden con
r31ación a la cifra de capital social.

Art. 10. 1. Las aportaciones financieras de nuevos fondos
con destino a empresas en reconversión se oonsid('rarán computables en el coeficie:1te de inversión obligatoria de las entidades de depósito en la forma que reglamentariamente se determine.
2. En el caso de ampliación de capital de sociedades que
coticen en Bolsa, las nuevas acciones emitidas por las sociedades en rE'lconversión podran tener un valor nominal inferior
a las emitidas con ~nterioridad.
Las nuevas acciones gozarán de derechos políticos y económicos iguales, en términos absolutos, a las acciones antiguas de máximo nominal.
Los accionistas tendrán, en todo caso, derecho preferente
a la suscripción de estas acciones.
Art. 11. 1. Las Entidades públicas o privadas podran con~
ceder préstamos de carácter participativo en los que, con independencia del pacto de intereses, se acuerde la participación del
acreedor en el beneficio neto del deudor,
2. Los préstamos participattvos tendrán las siguientes características:
al La entidad concedente del préstamo participará en los
beneficios líquidos, con independencia de Que, ademas, se acuer·
de un interés fijo.
.
bl El prestatario no podrá anticipar la amortización dé dl~
chos créditos excepto que esta amortización anticipada se com~
pense con una aportación equivalente de fondos propios, siem-
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. pre y cuando esta amortización DO provenga "'de regularización
de activos. En ningún caso, Ja amortización anticipada del erédito participativo podré. alterar la relación existente entre recursos propios y recursos ajenos.
e) Los préstamos participativos le d8be~ inscribir en una
linea especial del balance del prestamista y del prestatario,' y
tendrán la consideración de fondos propio. para apreciar la
solvenclBt financiera de 1& empreaa deudora; a1 bien. loa inte-

Art. ·18. En los supueatoa de fUlione., I8gregaciones. asociacionea o. agrupaciones de empresu, ,1 plan de reconversión
sectorial·establecerá el régimen unitario o no de las condiciones
de trabajo aplicedJles a loa trabajadores de las empresas afeeladas.
Si ., previeran las transferencias de personal eotre distintas
empresas acogidas al pIan, éste deberá establecer las corres·
pondientea garantiaa juridicas 'i j:lconómicaa.

apartado al. se considerarán partida deducible, & efectos de
1& base imponible del Impuesto sobre Sociedades.
d) Rn orden a. 1& prelación de créditos, los acreedores por
préstamos participativos se sitúan después d3 los acradores
comunes. Loa créditos participativoa son de igual rango.

Art. 19. Cuando como consecuencia de las previsiones del
plan de reconversión, ae adopten medidas consistentes en la
suspensión de relaciones de trabajo o reducciones de jornada,
. las empresas se beneficiarán de la exoneración prevista en el
articulo 20.3 de la Ley 51/1980, de 8 de octubre.

Art. 12. Los valores emitidos por sociedades acogidas a pla"es de reconversión disfrutarAn, por el solo hecho de su in-'
Clusi6n en la cotización oficia.l de las Bolsas, de todas la.s ventajas inherentes a la cotización califioe.da.

Art. 20. Las indemnizaciones por extinción de la relación
laboral que se reconozcan a los trabajadores en los expedientes
de regulación de empleo tocoados para la aplicación de las previsiones del plan de reconversión podrán ser fraccionadas hasta
un máXimo de doce mensualidades sin que en ningún caso el
import¡;t de éstas sea inferior a la cantidad que el trabajador
hubiera percibido en activo.

rusa de los mismos, 88f como 1& participación prevista en el

CAPITUW V

Otras medidas de reconversión tndustrial
Art. 13. En los casos de fusión· de sociedades, acogidas a
planes de reconversión, solamente gozarán de derecho de separación los accionistas disidentes. Este derecho· habrá de ejercitarse en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de 1&
última publicación del acuerdo de fusión.
Los accionistas que se separen de la sociedad obtendrán el
'Nembolso de sus acciones al precio de cotización media del"
último año. Sl las acciones no tienen cotización oficial en BoISR., se subastarán por 18" sociedad, con admisión de licitadores
9xtraOos, por e.uenta. y riesgo del socio disidente, debiendo ser
adquiridas por la Sociedad al tipo de salida en el supuesto de
que no se formule ninguna oferta.
.
Los acreedores de' las sociedades a fusionar que hubieran
sido debidamente citados para que intervengan en 1& formación del balance final, no tendrán derecho a oponerse a la fusión, pero conservarán su preferencia sobre los bienes que
fueron de la respectiva sociedad. deudora, y; además, la sacie·
dad resultante responderá del cumplimiento con todos los demás bienes de su total patrimonio. La cibación a lOs acreedores deberá hacerse, bien personalmente, bien en los anuncios
de fusión. En el balance se contendrá descripci6n suficiente de
los bienes de cada Sociedad, y de tratarse de bienes fungibles,
se precisara. en él la calidad y cantidad de los mismos.·
Art, 14. 1. Quedarán excluidas de la prOhibición contenida

en. el articulo 1 de la Ley 110/1963, de 20 de julio, las prActioas. que, sin dar a los participes la posibilidad de excluir
la competencia en precios, sean necesarlas para la consecución
de los objetivos perseguidos por 1& reconversión que se proyecta, y su duraC'ión no exceda de la fijada para la ejecución
de esta última.
2.. La necesidad de tales prácticas. para la ej,ecución del
plan de reconversión será declarada, en su caso, y previa audiencia d.e los interesados, por los Ministerios de Economía. y
Hacienda e Industria y Energía.
Art. 15. 1: El Real Decreto de reconversión podrA establecer que la instalación, ampliación y traslado de industrias
del sector se someta. al régimen de autoriza.ción administrativa previa.
.
2. Con objeto de garantizar que las solicitudes que se tor·
muleo, de conformidad con lo dispuesto en el número anterior,
se ajusten a lo establecido en el plan de reconversión, Jichas
,solicitudes deberán ser autorizadas por el Ministerio de Industria y Energia.

CAPITULO VI
Medidas laborales

Art. 16. 1. Los planes de reconversión incluirán, como mínimo, dentro de las medidas de carácter laboral, previsiones
.correspondientes a la ,determinación de las plantillas operativas y las acciones de regulación de empleo necesarias para
el ajuste de las mismas .y sus calendarios de aplicación, 1&
determinación de los criterios para la ejecución de las medidas de movilidad geogré.fica y funcional, el desalTOllo de
programas de formación y readaptación p··ofesional y las orientaciones de pol1tica salarial en el sector.
2. Las empresas qu!'. soliciten su acogimiento BIl plan con·
cretarán estas medidas en el programa previsto en el número 1
del articulo 5 del presente Real Decreto·ley, recabando sobre
las mismas, en los tétminos que puedan establecerse por el
Real Decreto de reconversión, el informe del Comité de Empresa o delegados de personal y, ,n su caso, de los delegados sin·
dicales reconocidos en la empresa. que se unirá a 1& solicitud
a que se refier", el citado articulo.
.
Art. 17. La aprobación de un plan de reconversión seré. considerada como causa tecnológica o económica! o, eo su caso, técoica u organizativa, a los efectos de que las empresas acogidas
al mismo puedan modificar, suspender o extinguir las relaciones
laborales y ~licar medidas de movilidad geogrAflca y funcional
de conformidad con 101 obJetivo. y normas de procedimiento
establecidos en el citado plan.

Art. 21. 1. Los trabajadores que queden en situación legal
de desempleo, como consecuencia de la aplicación de medid~
laborales de la reconversión, tendrán derecho a la percepción
de prestaciones de desempleo por el perfodo máximo legal por
una sola vez, con independencia de las cotizaciones previas que
tengan acreaitadas.
2. El coste de las ampliaciones del periodo de percepción
de las prestaciones de desempedo que se produzcan como conse·
cuencia de lo dispuesto en el número anterior se financiará con
cargo a- los ·recursos que a estos efectos se establezcan.
Art. 22. 1. Con la finalidad de mejorar la intensidad de la
protección por desempleo, complementando las prestEl'eiones bá·
sicas y complementarias y &D1pliando su duración, asi como de
colaborar en la recolocación en nuevos empleos de los trabajadores afectados por la reconve·rsión, mediante la incentivación
económica a la creación de empleos de carácter estable y la readaptación profesional de los trabajadores excedentes, 105 Reales
Decretos. de reconversi6n podrán prever la constitución de Fon·
dos de Promoción de Empleo.
2. Los Fondos de Promoción de Empleo se constituirán como
asociaciones sin ánimo de lucro, con personalidad Jurídica pro·
pia y tendrán el carácter· de entidades colaboradoras del Ins·
tituto Nacional de Empleo, actuando bajo 1& inspecci6n del
mismo.
3. El Gobierno regularé.. mediante Real Decreto las nonnas
básicas por las que han de regirse los Fondos de Promoci6n
de Empleo en las que se contendrán:
~) La composición de sus órganos de gobierno.
. bl Los fines de la asociación.
cl Las condiciones de incorporación y permanencia de..-Jos
trabajadores excedentes.
dl Los recursos para Su funcionamiento, su consideración
Juridica y las .exenciones aplicables a las cantidades aportadas.

Art. aJ.. 1. El Real Decreto de reconversión establecerá las
condiciones en que podran concederse ayudas, equivalentes a
la jubilación anticipada del sistema de la Seguridad Social a
aquellos trabajadores con sesenta o más años de edad que, ca·
mo consecuencia de la reconversión, oesen en sus empresas
antes de alCa'llZ&r la edad fijada para la jubilación con plenos
derechos en el Régimen de la Seguridad Social de encuadra·
miento, de acuerdo con los siguientes criterios;
Primero.-L&.s prestaciones equivalentes a la jubilación se
reconocerán por la entidad gestora competente y se calcularAn,
aplicando et la base reguladora correspondiente a la pensión
de jubilación, el porcentaje que se determine en el corraspon·
diente Real Decreto de reconversión, según una escala que
combine la edad de los interesados con los periodos de ocupa·
ción cotizados, en fórmula semejante: a la que opera en la determinación de la pension de jubilación anticipada en el Régimen General de la Seguridad Social.
El coste de estas ayudas equivalentes a la jubilación anticipada se financiaré con cargo a los recursos que el propio Real
Decreto de reoonversión establezca..
Segundo.-El importe 08 la prestación. a que se refiere el
número anterior se complementaré., mediante una ayuda especial, para garantizar al trabajador el 75 por 100 de su remuneración media durante los seis meses anteriores a. su acogimiento a ~te sistema,. siri que la cantidad total a perci bir por
el beneficiario pueda ser superior a la pensión de Jubilación
que se le hubiere reconocido de tener cumplida la edad general
d~ Jubila.ción.
..
Esta ayuda complementlfria dejará de abonarse a partir del
momento en que el trabajador cumpla sesenta y cinco años
de edad.
Tercero.-Durante el ~odo de percepción de esta ayuda
el beneficiario .eré. considerado en situación asimilada al alta
en el correspondJente Régimen de la Seguridad Social, y con·
tinuará cotizándose PQI' él a las 'contingencias de muerte y supervivencia, jubilación e invalidez. A tal efecto, se tomarA
como base de cotizll'Ció'n la remuneración media que haya ser·
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vido para la determlnaaiÓD de 1& cuantía de la ayuda a" que se
refiere el número an~.erior. con el coeficiente de actualización
anual que establezca el Ministerio de TrabaJo y Seguridad
Social de modo que, al cumplir la edad general de jubilación.
el beneficiario pueda acceder a la pensión con plenos derechos.
2. La financia·ción de las medidas previstlftl en" los apartados
segundo y tercero del número anterior se realizará con cargo
a las empresas acogidas al Plan o los Fondos de Promoción
de Empleo, según disponga el Real Decreto de reconversión, el
cual determinará las correspondientes aportaciones, así como
la torma, plazo y condicfonee- en que habrán de efectuarse las
mismas. Estas aportaciones podrán equipararse. a efectos de.
recaudación. a las cuotas de 1ft Seguridad Social.

CAPITULO VII

Zonas de Urgente Reindustrialización
Art. 24. El Gobierno podré. declarar Zona de Urgente Reindustrialización el área. o áreas del territorio nacional que resulten especialmente afectadas por la crisis de un sector ·indus~
tr1al declarado en reconversión.
de

Art. 25.

~rgente

El Real Decreto por el que se declara una Zona
Reindustrialización debf'lrá contener:

1,. Los objetivos que se pretenden conseguir.
2. La delimitación geográfica de la zona.
3. Las actividades económicas cuya, realización pueda dar
lugar a la oonoesiÓfl de beneficios.
4. Los beneficios que puedan concederse de entre los señalados en el artículo siglJiente.
,
5. El plazo durante el cual podrán solicitarse dichos bene·
ficios, que ge fijará de acuerdo con los criterios establecidos
en el articulo 29 y sin perjuicio de que se prorrogue con el
fin de ajustarse a los aludidos criterios.
8, Las condiciones que deben reunir los proyectos para
poder ser obleto de beneficios.
7. Las normas bAsicas de procedimiento para la tramitaCión
de las solicitudes de beneficios.

Art. 26. 1. Los beneficios que podrán concederse a las empmsas que realicen actividades protegibles en las Zonas de
Urgente Reindustrialización serán los siguientes:
1.0 Subvención, cualquiera que sea la torma que adopte o
el concepto por el que se conceda, con cargo a las partidas
presupuestarias correspondientes, y en el porcentaje de la inversión aprobada que se establezca por el Real Decreto de
creación de la Zona de Urgente Reindustrialización.
2.° Preferencia en la obtención de crédito oficial,.
3." Beneficios fiscales:

a) Bonificación de hasta el 99 por ioo del Impuesto General
sobre el TrAfico de Empresas, Derechos Arancelarios e Impues~
te de Compensación de Gravámenes Interiores que graven las
impúrta.ciones de bienes de equipo y utUlaje de primera instalación cuando no se fabriquen en Espa'Óa o resulten manifiestamente inadecuados para los objetivos, de la inversión prevista.
Este beneficio podrá hacerse extensivo a los materiales o
productos que no produciéndose en Españ.a. se importen para
su incorpúra<;lón a bienes de equipo que Se fabriq1.!en en España.
b) Bonificación de hasta el 99 por lOO de éualqqier arbitrio
o tasa de las Corporaciones Locales que graven el establecimiento de las actividades industriales cuando as! se acuerde
por la Entidad Local afectada, sin que el Estado esté sujeto al
cumplimiento de lo establecido en el artículo 721 de la Ley
de Régimen Local. texto refundido aprobado por Decreto de 24 de
junio de 1954.
2. Las empc(>saS' que se instalen en Zonas de Urgente Rein~
dustrialización podrán solicitar en cualquier momento y sin
perjuicio de posteriores rectificaciones, la aprobación de los
planes especiales de amortización a que se refieren los articulas 19. <;p.gundo. dJ, de la Ley 44/1978, Y 13. O. 2, de la Ley 81/1978
adaptados tanto a las circunstancias que concurren en los elementos objeto del plan como a las circunstancias específicas
de su utilización en dichas zonas.
Art, 27. 1. Los beneficios fiscales se concederán por un
plazo de cinco años, P'rorrogable& por otro penado no superior
al 'Primero, cuando las circunstancias económicas y de realización del proyecto así lo aconsejen.
2. El Ministerio de Industria y Energía. un.a vez det9rminadas
las empresas que recibiré.n beneficios por su instalación en la
Zona de Urgente Reindustrialtzación, lo comunicará, en cuanto
a los b~nf1ficios fiscales, al Ministerio de Economía y Hacienda
a efectos de la concesión definitiva por éste de dichos beneficios.
Art. 28. Serán incompatibles los beneficios correspondientes
a una Zona de Urgente Reindustrializaclón con los que pudier!,,-':l concederse a las empresas que Be hayan acogido a 109 benefICIOS establecidos en un Real Decrto de reconversión industrial.
~sí c0!00 con los que pudieran aplicarse por la realización de
~nversl~nes en una zona o polígono de preferente localización
Jndustnal o en una gran área de expansión industrial.
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Art. 29, El plazo máximo para acogerse a 108 beneficios
que se establecen en este capítulo será de tre8 años.
Art. 30. En el Real Decreto de declaración de una Zona de
Urgente Reindustrial;zación se creará· una Comisión Gestora
tdtegrarla por representantes de los Ministerios afectad\')8 así
como de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Esta Comisión estará presidida por el representante del Ministerio de Industria y Energía y de ella formara parte. además,
el Director de una' Oficina Ejecutiva qUe se creará en cada
zona cuyo nombramiento será propuesto al Ministro 1e In·
dustria y Energía por el Presidente de la Comisión Gestora,
oída ésta.
En el Real Decreto de creación de la Zona de Urgente Reindustrialización se establecerá el mecanismo de coordinación entre
los Fondos de Promoción de Empleo y la Comisión Gestora de
la correspondiente zona, de manera que se garantice la part..
cipación sindical en las Zonas de Urgente Reindustrialización,
Art. 31. Las Comisiones Gestoras previstAS en el artículo
anterior tendrán las siguientes funciones:
al Promover la inversión privada de la zona. en conso~
nancia con los objetivos de la política industrial general.
bl Proponer a los Organismos competentes de la Administración la elaboración de planes encaminados a la creación
de la infraestructura necesaria, facilitar a. las empresas el
apoyo asistencial que precisan, tanto desde el punto de vista
de evaluación de proyectos como de innovQeVm tecnológica,
asistencia gerencial y reciclaje y formación de recursos humanos excedentes
..
cJ DetermInar las necesidades financieras globales para la
realización del proyecto y dIstribuir éstas sf'/(ún las modalidades de ¡¡yuda existE"ntes. La instrumentación del crédito oficial
será efectuada por la entidad bancaria oficial correspondIente.
d) Informar los expedientes que se presenten por las empresas en solicitud de 105_ beneficios previstos, a fin de que
pueda ser tramitada la correspondiente Orden ministerial concediendo legalmente los citados beneficios.
e) Promover la participación en el capital social de la.
empresas de sociedades de promoción industrial.
f) Cualquier otra que tienda directa o indiTl'~cta:mente a
paliar los efectos negativos de la crisis del .'ledor df'clarado
en reconversión Y. en especial, su impacto en la pequefta y
mediana empresa industrial.
Art. 32. La Oficina Ejecutiva a que se refiere el artículo 3D
será la encargada de ejecutar las de~isione<; de la Comisión
Gestora de coordinar la aplicación de las distintas medidas
que se adopten. ~d& evaluar y transmitir a la Comisión las necesidades Que se planteen en la zona y de someter a la Comi.
sión las propuestas de calificación de los proyectos que se
presenten para la obtención de beneficios.

CAPITULO VIII
Información,

infracciones y

sanciones

Art. 33. 1. Las empresas acogidas a planes de reconversión o incorporadas a. una Zona de Urgente Rf'lindustrialización,
sin perjuicio de otras medidas de control que se establezcan
en los correspondientes Reales Decret9S", prE''ientarán anual·
mente a la Administrac'ión del Estado Un informe comprensivo
del estado de cumplimiento de todos los objetivos previstos y
de los compromisos contraídos por las partes. con motivación,
en su caso de las desviaciones producidas.
2. La Administradón del Estado realizará las inspecciones
precisas para comprobar el grado de cumplimip.nto de los objetivos del plan y la exactitud de los datos suministrados por
las empresas.
3. El falseamiento, la inexactitud o la orni'>ión en los datos
suministrados por las empresas podrá dar lugar a la privación
total o parciai de tos beneficios concedidos con cargo a fondos
públicos, con obligación de reintegrar las subvf'nriones. lndem-o
nizacionoo y cuotas de los impuestos no satisfechas, as! -como
tos correspondientes intereses de demora.
Art 34. 1. El incumplimiento de las obligaciones a que
se hayan comprometido las empresas en los planes 'f programas de reconverfOión dará lugar a la pérdida. total o parcial,
de los beneficios obtenidos con la obligación de reintegro prevista en el número 3 del articulo anterior y una multa del
tanto al triplo de ia cuanUa de dichos beneficios. en función
de la gravedad del incumplimlento y sin perjuicio de la aplicación, cuando proceda, de los preceptos sobre delIto fiscal.
2. La Administración podré. efercitar la acción de responsa.bilidad contra los administradores de las empresas Infractoras
por los dail.os ocasionados al Estado.

CAPITULO IX

Promoción de la innovación tecnológica
Art. S5. 1. Los gastos de investigación y desarrollo rea1tza-dos por las empresas podré.n reducir la cuota integra del 1m-
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puesto sobre Sociedades. en el año en qUe se produzcan. en la
cuantía del 15 por 100 de los gastos en intangibles y del 3D por
lOO del valor de la adquisición de los activos fijos aplicados al
proceso de investigación y desarrollo.
2. ExistirA libertad de amortización durante cinco a1\os para
las inversiones en maqui.naria y bienes de equipo destinados a
actividades de investigación y desarrollo. así como las lnvefsiones en intangibles unidas a los programas v proyectos realizados. y durante siete años para los edificios asignados ,8
tales actividades.

Tercera.-La Entidad de Derecho Públ.co creada en el articulo 36 del presente Real Deemto-Iey Se subroga en los derechos
y obligaciones del extingUido Organismo autónomo Cenba p.....-a
el Desarrollo Tecnológico Industrial.
Cuarta.-Quedan derogadas cuantas d:sposiciones se opongan

a lo establecido en el presente Real Decreto-ley.

Quinta.-Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo del pres~nte
Real Decreto+ley.

Art. 36. 1. Para la gestión y desarrollo de la polftica de in·
novación tecnológica del Miilisterio de Industria y Energía, se
transforma el actual Organismo autónomo, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, ad~crito al Mínisterin de Indus+
trial Energía, en una Entidad de Derecho Público, con persona1ida jurfdica, de las previstas en el apartado bl del articulo
6 de la Ley General Presupuestaria y con la misma denominación.
-'
2. Serán funciones del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial:

Dado en Madrid a 30 de noviembre de 1983..
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3. J.a.. organización del Centro de Desarrollo Tecnológico industriar y las facultades y composición de sus órganos rectorAs serán determinadas reglamentariamente.
.
4. Los recursos del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial estarán integrados por los productos y rentas de su patri~onio.}a aportac.ión del Esta~o para gastos de inversión y fun~
clOn~mIento, los mgresos por la· prestación de sus servicios, los
créditos v préstamos y cualquier otra aportl1ci6n que pueda
serIe atribuida.

REAL 'DECRETO 3011/1983. de 18 de noviembre, por
el que se suspenden los derechos a.rancel.arios establecidos en la partida 07.01.A.I b a la import,lc.ón
de pa.tatas de siembra en las i.slas Baleares.

El Decreto 103411962, de 26 de abril, dispuso la concesión
de franquioia aranoolaria a la importación de un cupo anual de
. 4.000 tonejadas de patatas, con destino al abastecimiento de las
islas Baleares.
Las razones que motivaron dicho Decreto son de aplicación
igualmente a la importación en las citadas islas de patata de
siembra, destinada a obtener patata para consumo; por lo que
es aconsejable que el Gobierno haga uso de la facultad que le
confiere el artículo 6.°, apartado 2, de la vIgente Ley Arancela+
ria:, para suspender temporalmente la aplicación de los ddrechos
arancelarios.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Eeonomia y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 16 de noviembre de 1983,
DISPONGO,
Artículo 1.0 A partir del día· de publicación del presente
Real Decreto en el eBoletin Oficial del Estado_ y hasta el 31 de
diciembre del año actual. ambos inclusive, se suspenrle total·
mente la aplicación de los derechos establecidos a la importación de patata de siembra, en la partida 07,01.A.Lb del Aran¡;al
de Aduanas, con destino 8 las islas B a l e a r e s . "

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-l, Las empresas que en la fecha de entrada en
Vigor del presente Real Decreto-ley Se t.ayan acogido a planes
de repon ersi.ón aprob~d?s de cOlÚormidad can ]a legislación
anterior contmuarán ngIéndose por 10 dispuesto en la misma
y en el plan corrc."'pondieBte.
2. La Comisión Dele,e:ada <lel Gobierno para Asuntos Econó·
micos., a propu~~ta ~el Ministerio de Industria y Energia:, podré.
autorizar la ap.. lcaclón de las medidas previstas en el presente
Real .Decreto-le}' . a las ~mpresas a que se refiere- el párrafo
anterior, a cuyo efect:} habrAn de cumplir las condiciones qua
se determinen por ia Comisión Delegada.
3. Los trabajadores pertenecientes a empresas incursas en
sectores declarados en reconversión conforme a la Ley 21/1982
cuya relación laboral haya sido extinguida en virtud de reso~
luc,ión .administrativa posterior al 1 de septiembre de 1983, en
aplicaCIón de acuerdos adoptados por las ComisiClnes Ejecutivas
u otros órganos de g~bierno anAlogos de los distintos sectores,
podrán acogE'Y',:;e, prev!O acuerdo al efecto de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos a las medidas laborales qua
establec~ el capítulo VI del prese~te Real Decreto-ley.

Art. 2.e Las
tos Especiales y
rán, cada una
necesarias para
Real Decreto.

Direcciones Generales de Aduanas e Impuesde Politica Arancelaria e Importación adoptaen la esfera de su competencia., las meuidas
el exacto cumplimiento de lo dispuesto en este

Dado en Madrid a 16 de noviembre de 1983.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Ecnnornla y Hacienda,
MIGUEL BüYER SALVADOR
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Segunda.-En los planes de reconversión actualmente en vigor que tengan previsto el funcionamient.J de una Gerencia será
de aplicación a la misma lo dispuesto e:1 el párrafo 2.° d~l número 1 del articulo 7 del presente Real- Decreto-ley.

Podrán constituirse con participación del Instituto de la Pe_
que'ña y Mediana Empresa lndu~trial sociedades de empresas
d.e las previstas en el articulo 2.° de la Ley 169/1963, de 28 de diCIembre, que tendrán los beneficios fiscales establecidos para
estas sociedades.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gcblerno.
FELIPE GONZAllZ MAR<,JUEZ

al Identificar áreas tecnológicas prioritarias.
bl Promover la colaboración entre la industria y las lnsti+
tuciones v Organismos de Investigación y desarrollo tel;J;l.ológieo
el Promocionar la explotación industrial de las tecnologías
desarrolladas por iniciativa del propio Centro o por otros Centros públicos y privados, y apoyar la fabricación de preseries y
comercialización de nuevos 'productos y procesos, especialmente
en mercados exteriores.
~) Partic¡par a riesgo y ventura o mediante créditos privilegIados en programas y proyectos de desarrollo tecn,ológico o
•
. de dise'ño industrial.
el Participar en operaciones de capital-riesgo mediante la
toma de acciones minoritarias de nuevas empresas con tecno10g1a emergente.
.
n Encargar y adquirir prototipos de productos y plantas
piloto.
'
gl Désarrollar un programa de gestión de servicios de apoyo
a la innovación tecnológica.
,
.
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·ORDEN de 1 de diciembre de 1983 sobre fihdón

det derecho rnmpensat0no variab~e para la 'mportación de productos se,metidos a este régimen.

Ilustrisimo see.,r:
.

De conformldl:td con el arUculo octavo del Decreto 3221/lif12.
de l3 de nuviembre, y las Ordenes mimsteriales de Hlit'ienrta
de 24 de mayo de 1973 'J de Comercio de 13 de febn~ro de lIn5,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-La cuantfa del derecho compensatorio variable
para. las lmportaclOnes en la Penlnsula e islas Baleares da los
productos que se indican 81 la que a continuación se detalla
para 10B· mismoS:

DISPOSICIONES FINALES
PIi:mera.-El presente .Real Decreto+ley entrará en vigor el
dia SIguiente de su publIcaci6n en el eBoleUn Ofielal 4el Es·
tado-. salvo lo dispuesto en el articulo 36. qua entrará en vigor
elIde enero ~e 1984.
Segunda.-La vigencia de los capitulos I a VIII del presente
el 31 de diciembre de 1986 sin pero
las medidas previstas en los corres+
pondIentes Reales Decretos de reconv.ersión, cuya duración setA
la que en éstos se determine.
Re~ Decreto·ley finalizará
juicl(~ de la subsistencia de

Producto

AtCln blanco (tresco o refrlgeradoJ
.

Posielón estadieUca

Pesetas

rOl

Deta

03.01.23.1
m,01.2J,2

50.'

03.01.l7.1

50. \X)(¡
50.G[tC

03.01.27 .2
03.01.31.1

~V.OOO

óQ.ooo

