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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Cuario.-Las me;cras de baF..e.s de ootizaeiónqué no resulten
afectadas por lo dis~''l'f'5to en el apartado segundo de esta
Resolución permaneoerán fijas, en la cuanUa que tuvieren el
31 de diciembre de 1964, hasta ..nto aean absorbi~as por las
bases de COtización obl1gatorias que correSpOndan.

Quinto.-Una vez acreditado, conforme a 1M reglas expues
tas-. el carácter Indebido de las ootízacionea por base mejorada.
se estará a 10 dispuesto éD. los articulos 09 a 73, ambos inclUSIve.
de la Orden de 28 de dioiembre de 1988, por la que se dictan
nonnag en materia de cotización y recaud.e.ción en el Régimen
General de la Seguridad Social.

Lo que comuniooa VV. JI.
Madrid. 216 de dIciembre de 1984.-&1 Secretario general, Luis

Ga.rcfa de BIas. .

. Ilmo:>. Sres. Director general de Rtégimen EconómIco y Jurídico
de la Seguridad Socia.l y Directores generales del Instituto
Nacional de la. Seguridad Social. de la Tesorería General de
la Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina.

1206 REAL DECRETO 2371/1984.. de .. de diciembre. por
el que '8 prorroga la calificación de .zonas y po
ltgonos de preferente localw.ción industrial.

El Real Decreto 3566/1983. de' 28 de diciembre, prorrogó has
ta el 31 de dIciembre de 1964 la califIcación como de preferen
te localización Industrial de las zonas y pol1gonos que la po.
seian hasta el :n de diciembre de 1983. ' . . '

La atonía inversora en el sector industrial; las elevadas ta
sas de paro y los desequilibriol regionales que motivaron aque
lla calificación perslsten- en la actualidad. siendo imprescindi
ble contar con instrumentos directos de estímulo a la iniciativa
privada. manteniendo los beneficios vigentes de tal modo que
se fomenten proyectos de inversión empresarial destinados al
desarrollo de la industria en esas zonas y poligonos. a la me
jor ordenación territorial da· la misma y a la creación de. pues
tos de trabajo. "

Por otra parte. en la mayoría de loa casos, l&>, infraestruc
tura existente no ha podido aún ser totalmente aprovechada.
por lo que las Instituciones locale. y autonómicas han 8Ol1cl
teda la mencionada prorroga; considerando. ademas. _que· se
está produciendo un cierto incremento de la inv,ersión en estos
poHgonos y zonas. dentro de la mala: industrial exiltente. lo
que Justifica la continuidad de estos beneficios. Esta prolTOga
es, adamAs. conveniente cOmo periodo transitorio durante el
tiempo que tarde en realizarse la puesta en marcha de un nue
vo sistema de incentivos regtona19l!l que se está elaborando ac-
tualmente.· .

En lo que se ref1ere a la Zona de Preferente Localización In~

dustrial de 9agunto. creada por Real Decreto 2715/1983. de
28 de septiembre. a fin de haoar frente & los problemas de
desempleo de recursos humanos derivados de la reconversión
emprendIda por 1& industria 81derúrgica, que- afecta de una

. manera muy singular al área cI. Sagunto. si bien. en buena
parte, los objetivos de creación de empleos alternativos y con
tenciÓn de la cafda de la actividad lndustrial han. sido &1can
zad08. es neoesario que contin6.e la aplicación de beneficios
durante aels meses :;tú. De esta. forma. le rarantlzará el to
tal cumplimiento de los objetivOl para los que fue creada la
Zona. acogiendo proyectos· de invenión que 'en la actualldad
se encuentran en periodo de estudio y programación y otros
que a corto plazo pueden presentane. .

En atención a 10 expuesto, y de acuerdo con 10 previsto en
la Ley 152/1963. de- 2 de diciembre. ltObre tnduatrlu de inierés
preferente; .y disposIciones que 1& desarrollan. a propuesta. del
Ministro de Industria y Energúl, y previa deliberación d~l Con
sejo da Ministros &n s,u reunión del dfa 2n de diciembre de 1984.

DISPONGO,

Articulo 1.. Se proITOga baIt& el 30 de Junio de 1985 el
plazo para. 1& solicitud de beneficl.08 en 1& Zona de Preferente
localización industrial de Sagunto. filado hasta el S1 de dl
ciembre de 198f por el articulo 10 del BeaJ Decreto 2715/1983.
de ~ión de la Zona.

Art. 2.- Se ¡S'r01TOga hasta el 31 de. dicIembre de 1985 la ca
lificación como de preferente localización Industrial. loe po
ligonos y zonas 81gu.ientes:

POLIGONOS BaÜ!Clr.,

A tal efecto S8 e:z:iafa. conforme a lo previsto en la Orden de
25 de marzo de 1ge9. la propuesta y Dotlftca&tón previas. de las
bases mejoradas y de las caracterlstlC88 salariales y personales
de 108 trabajadores afectados. Tales bases eran absorbibles sin
perjuicio de que, lógicamente.. al producirse tal absorción la
Empresa SOlicitase nueva autorización con la consiguiente pro
puesta &l respecto.

La dlsposic:ión transitoria ~roera. número 7, de la Ley Gene
ral antes citada relacionaba 1& subsistencia de este tipo de mejo
ras con el sistema transitorio de cotización actes citad.. nubsiS
tanela que parece 16~CO referir, dada la naturaleza de las dis
posiciones transitorias, a las bases mejoradas existentes hasta. ese
momento. Habida cuenta de que el apartado el d'dl arCculo 4."
de la Orden de 30 de Junio de 1m. por la que ....tabl""" la
eaca1& de normalización· de la! bMe8 de cotización a la- Segu
ridad Soc1al. prevala él .establecimiento de bases mejoradas a
partir de la base. complementarla individual; durante el periodo
comPrendido entre elIde Julio de 1972 y el 31 de marzo de 1973
vinieron produciéndose nuevas autorizaciones. _-

.Ah.on.. bien, trae 1& finalización del periodo transitorio de
cotizacI.On de referencia. en Virtud del Real Decreto 82/1979. de
18 de enero, debe concluirse la imposibilidad de establecer. aun
excepCionalmente. nuevos regímenes de mejora de bases de
cotización. tanto pOI' la propia literalidad. de la disposición
tr&n8itorla de l"éferenc1a vincu,leda a UD régimen transitorio de
oot1zac16n que desaparece. como por la evidencia de la incom·
patlbllidad del réglmen jurídica: de las mejoras voluntarias de
cotización con el nuevo sistema de cotización que se estableoe.

No obstante. se da la circunstAncia de que determinadas
..utor1Zacion~, existentes con anterioridad a 1 de enero de 1979.
perm1U&n que 188 Empresas cotizasen por nuevas bases mejor&-
daI por la. trabajadores que se fuesen incorporando a las mismas
o lncreinéntasen las bases ya exi8tentee. oonforme aumentasen
loe -.Iar1os reaJ.es -abonados por las- mismas o el tope general
de oot1zac1ón a la Seguridad Social. sin ptro requisito que 18
presentación previa ante las ~ntidades gestoras de la propuesta
wh&apondient8 a los efectos de su comprobación y homologa
alón. En -otros casos. esta cotización por bases mejoradas ha
eepido realizándose en virtud de lo acordado en un _Convenio
COlectivo. .

Dada la inexistencia de l1Da disposición expresa que mani·
teetue la congelación de lea bases mejoradas existentes oon
uterl.oridad a 1 de enero de 1979. Indicando la no procedencia
de Incorporar nUeVas mejoras o incrementar las ya existentea.
.. put1r de dicha fecha deben reputarse como indebidas las
cotlz&c1onel ClOIT6Spond~entes a tales incrementos o nueV8B me
Joras. 11 Iaa mIsmas estuvieron amparadas por una autorizaclón
ad.min1atr&ti:va Inicial o un Con'vento Colectivo. aun cuando es
0bt10 que tal autorización no uime de la nec:ealdad de que el
deeenvolvimiento de la misma se &Juste y cumpla en todo mo-'
mento el régimen furfdico 86tablecido por 101 artículos 1?t. 190
., 181 ele la Ley General de la Ségurldad Social. _asl como de
na Ordenee de aplicación y des&1TOllo a qUe se ha hecho ref&--En In virtud, y de acuerdo con 10 expuesto, esta secretaría
Gener8l1 ha tenido a bien resolver:

Prlmero.-No procederá la aprobación u homologec1ón de
Iluevaa mejOr&.l de 186 bases de cotización, ni el incremento de
Iu '" ulBtenle8.

Segundo.-Be reputarán oomo indebidas las cotizaciones ya
reaI1z&daa por bases mejoradea cuando se dé alguna o algunas
de 1...igutentea olrcunst&nciul

eJ Que DO haya exiStido ..ab lnIti~ Convenio Colectivo. o
reeoluet6n &dm1nistrativa que 1&8 justifique. o bien. aun cue.ndo
:Juatificac1ón eXistiera. li, ·en 1&s meJorae sucesivu, no 18.

1110 la o¡>orluna preeentaolón prevl& ante la Entldad .estora
de .. nuefte bases mejoradas por laa que se pretend1e. cotizar.
.... aomo de lu circunstancIas salarlaJes y personales de 101
trabaJadorea afectados. o bien la Empresa no se atuvo .. loe
términos de 1& autorización.

b) Que 168 nuevas mejoras o incrementos de las yA exIsten
te. no afectuen a la totalidad de loe tz6bajadores de 1& Empresa
o de loe traba.J8doree 'f EmpresM inoluidos en .1 Ambito del .
Convenio ColectIvo. salvo qUe los traba.jadores no afectadoa
cotlzaran por 1& totalldád de sus salar10e en vi.rtud de 1&1 baseI
de oo\i2lBClón obligatorias. -

el Que lee mejoras' hayan supuesto manifiesta antiseleco16n
dentro del colectivo mejorado, o q~ sue incrementos DO hayan
guardado la debida proporcionalidad. entre los afectados.

dJ Que las. as1mlle.ciones a loe grupos de 1& tarifa de oot1z&..
dOn no hayan sido correctas, debiendo reputarse como indebiciu
las bases voluntarias: de mejoru en cuanto hubieron debido
quedar absorbidas pOr l. ·oblIgatoria que corresponda. sIn per..
Jwolo de 1&s respOnsabilidadei y llquidaciones por diferencia
en la cotización a que hubiera }uaar-.

Tercero.-Laa bases mejoradae que estén afectadas por 10
dispuesto en el apartado segundo de esta Resolución, ~ OOn
currir en ellas con PQSteriorld8d a IU implantación. lnic1al.
alguna de lea c1rcunslanciaa a que M refiere dicho apartado,
deben considerarse ooPl'eladas en 1& cuantf6 que tuvieran reoo
DOc1da &l sobrevenir la cIrcunstancia de que le trate, hasta w
absorción definitiva por 1.. beeea de cot1Zac1ón que, (lQD cario-
ter obUgatorio y en cada momento. hayan estado vigentes desde
entonces.

Elda.
Orihuela.

Allc<lnt. Can Rublal-<:an carbonell de
Marrat.U (Mallorca).

La Trootxa (Menorcal.
CIudadela CMenorcal.
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Art. 3.° Las Empresas"respecto de las que recaiga ~l corres
pondiente acuerdo de concesión· de beneficios, percibirán un
suplemento de subvención del 6 por 100 de la inversión en ca
pital fijo subvencionable cuando ejecuten el proyecto en los
municipios relacion~dos en el anexo 1 de este Real Decreto.

ArL 4.° -Cuando la actividad a .que se refiere el proyecto
aprobado esté oomprendida entre las que se relacionan en el

El Minll.tro de Industria yEAergla.
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

Rus,ca

S:abifui.nigO.
Industrial de Huasca.

"'Murcia
Oeste. :
Lorca.
Caravac;:a.
Canagena.

Teruel

Las Horc~.

La Paz.

VlIlencta.

Requena-Utiel.

ZClragoza

Málpica.
La: Charluca.
VaIdeferr1n.
Tanzona.
Zuera.
Fuentes de Ebro.

ZONAS

VaBe del Cinca.
Islas Canarias.

anexo n de esta disposición, conforme • los grupos oorrespon~

dientes a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
que 8e contienen en el anexo ID, las Empresas percibirán un
suplemento 8.dicionaJ del 5 por 100 de la invenian en capital
fijo subvencionable.

Art. 5.· A lo. poUgonos y zonas de preferente localización
industrial, prorrogados en el articulo 2. 0 d'il esta disposición.
les será. de aplicación el &al Decreto 1270/18B4, de 23 d-a mayo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Se faculta al Min1sterlo de Industria y Energia
para dictar cuantas nonnas cOmplementarias exijan el desarro~

Uo y ejecución del prE\Sente Re~ ~to. .

Segunda.-Queda derogado el Real Decreto 2795/1981, de 19
de octubre. .

Tercera.-:EI presente Real Decreto entrará en 'Vigor el· mis
mo dia de su publicación en el -B:oletln Oficial del Estado-.

Dado en Madrid a ·26 de aiciembre de 1984.

J\JAN CARLOS R.
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Gonstrueei6n da IM.quinari... elevecidn y ...,ipulaci6n.
Fl!lbricaci6n de &r"gen05 de tl'W'lwsi6n.
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FabriCtlCi6n de o""~ l' ..,.,.._ do _cta. __ y VWifi-

caeilln 011ct:l'1caa.
Fabr'1cacilln do 1-'- l' _toriol do o1U1111m1da.
Fabricaei601 dio ..torio1 eloctnln1ca (~1I". do....).
Fabricacilln do ..,.,.._ l' equipo do toloc..mcacilln.
Fabriaocilln dO ......_ l' ocui¡ia o1octnln1ca l' do .- /1...,--
y Di..t!ficlc. . .
Fabricaci6n do -.-tIIO y 0QLdIIa 01.._ do~. _

trol Y PhJQi_ cien. . 
FolIrillecilln do " ~ ••_ o1..trllnicco l' oil'CUi_ iutilgl_
FIIIJr1coci6n do _ ..__-o do rogio_ l' Ji" i"" do

._'*' •~. _601 do dl_ y oin_ ~ti .
"lIlIr1aci6n do 1'OlIÍIP- do .-.. Y talavio:Idn l' -.-_ do "tI'D Y npmd'm1"n" -..:LdD.~.
....=mtb ... WI S tM _ s d)- y ......... di.... ••
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OA • Otras, ~tividad",no clasif,icadaa.

1 & Fabricaci6n de -internedio, y prodl.C_ de qu!mice eopecie1i.ede.
2 • FobriCllcilln de valW1,F!. y griferle pere UOOII induetr1el.. Y ....tiCOlI.
3 • Fabricaci6n di! _~inarla para la induatrie CDOHI"VmW. •
4 • Fabricaci6n da aC!uipoa pare riego por aaperaidn y gDt.o.
5 • Febriceci6n "anves.. y .,valajee da plAatico.
6 • Inoostriee da! plAstico. ():l'taroi4n de priJwraa ...teri.. y da ...... -

fonnedoe.
7 • Industrias del marmol.
8 • Fabricaci6n de maQuinaria pi re "'va" y anvale.je.
9 • Fabricación dIJ artfculoa d8 menaje.

10 • Fabricaci6n de enveses, recipi~bI.,y conten8dD~metAlicoa.
11 • CualQuier act~ vided ind...:strial con valorea de l. inverei6n fija StJbVlm 

c100able por puesto de trabajo inferiar • cinco millorw. d8 peseta••
.12 • Febrice.ci5n de_quipos para captar energt. aolar o -.51ice.
13 • Industri.. Que IIpliquen la biDtecnolog!e.

*D
311
3Il2
36a

3111
3112

3113

41\
412

413
"14
415
416
417
41B
419
419.2
42ll
421
421.2
423 _

424
425
427
42B

42B.l
429
430
431
432
433

435
436
437

4311
441
442
451
452

453

CIIIIE

llana~ Y mntBje ele _!cul...._U.. y _ .,toree.
llanatlUx:1&1 de CIlrroc:eriaa. JWlIG1quee y val__•
FIIbr1<lc1&1 de equi¡Jo. _ ....ri.. Y p1e_ de ropu..to pe"" vehl -
auloa .._U... - ,-
FIlbr1ae&l1Gn de l.ne__ de ,,",,1e1&1, ...dide y control.
FIlbr1ae&liGn de 1r(lrg1CC y de ..e,.._ ortop.d1 - -_.
FIIbr1<lc1&1 de 1rwt..-ptoa lIpttc.. y _;po fOtogrfftco y c1..-.
togrffico.
Febr10ecidn de _1tB de al1...
FlIbr1celliGn de ",e1_ y gre..e vegetel. y en1mel.. (,""copte ",el
tB de al1"),
BlDrif1c10 de genadD. Prllleracilln y COI1Nl'IItI' ... c.me.
1lWotriaO lle_. -
F_Gn de jugoo Y cono"",.. vegetel...
Febr1CIlciGn de ~'de p"".do Y otros pro<juctae ....rino•.
FIIbr1<lc1Gn de productoa de IIIolirwrle.
FIIbr1<lc1Gn de pa._ lIlt.nttciae y prodl.Ctoa ..Ueceo••
1lWotrieO del pan. boll...le. putelerl. y gelletBo.
Inli.oe_ de le boll...!.. paetelerl. y gelletee.
_traa del ••ucar.
X-triae del c"""". chocol.te y prollJctoa de confttBrl••
ElallllBclOn de 0"''''.!C1:o0 !le Cllllfiter!e.
El 7 ..1&1 de pl'OClJe_ lIl".,.ttci.. diver"!ll!l.

1lWotriaa de l\loOhole. eUttc.. de f."""ntaciGn.
_tria v1n!cal••
FlIIiII1cec1&1 de cerve.e y noalte .....-c.ra.
Induatr1aa di 1.. .tQL88 mineral... aguu gaseo•• 't otras bllbidei'
~1cU.

1'nIpvac1&1 y envuodD de e_e lllinaral.. y natural...
1lWotrie del _.

InóJlItria _tU.-
Inc*Jatria del IIlgod&1 Y sus ...zcl.....
Induatr1. da la 1.... y aua mucl•.
Induetri•• de la ..da ,..tural y &la _zel•• y de las fibra. arti
f1cial. Y ointtt1cae.

FlIbr10eciGn de glneros de punte.
_adD de _tU...
Fabr1.cac1Gn do IIlfombras y taPice. y de teji_ i",rogra_.
O_e induetriae _tilQ.
OJrtición y acabado da cueros y pieles.
Fabrlceci6n de art1:culo5 de cuero y. similares.
Febrieaci6n en lSerie dril celzado (excepto el de ceucho y ,..""daTe).
Fabr1cac;t6n de calzado de artesania y a medida (incluIdo al calzB
do ortop'diCO). 
Confecci6n en sarie de prendas de vestir y complementos del ves 
t1do.
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454

455
455
<160
461

462

463

4&'
465
466
467

46B
473
474
481
4B2
491
661
662
B63
965

Cl'4AE

confecc1&1 e _tia de p_a de _tir Y~__ del .. 
tico.
Confecc1ert de otro. articulo. oan ..ter1al. t8J<W••
Induetrl. de l. peletorle.
Induatrb.a da la medllra, corcho y fllJllblea da IIlI!lderw.
l\eerrado y prep.recilln induetrilll de le _ra (-~. Oab1lla
do, pulido y lavado, etc).
FobrlcaciGn de prodl.Ctoe -.1elabora_ de IIIOelera íhabee. teII1_.
lftlIderas mejorad., atc).
Fobrlcac1lln en ..rie de pie... de cel1lintef!e, pOI'ClUOt y ..__
rae di 1Mldere para la oarwtrueci&1.
Fabricaci& de anvaHa y .nval.j.. da madera.
Fobricacilln de cbjetoe divo...,. de _re (OKCablD lIIJObl_).
Fabl'icaci6n de prodLCtoa 'da col'dlo.
Fabricaci& de art1cul~ da junco y cafte, ceatar1., brvchaa, 0IP1-_
110., ate.
Induetrie del 1llU1Ible de ..........
Tranefo"""ciGn del Pl!Pel y certJdn.
Artes gntficas y actividadea anaKaa.
Tranefomacilln del COl.Cho.
Tranafo.rmaciOn da metlilriall plaaUc.s.
Juyarta y bisutem.
Hotelu y nlOteles, penaiOrllil8, hostal.. , con reataurtlnw.
Hotelea y motel_, pension.., ho&tal.. , sin reeteurante.
'PaFtementoa amutlblados pare turistes.
ln.talacionee y Organi5ll1Oa deportivo~. '
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