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l. Disposiciones generales

, Art. 2.° 1. Los incentivos regionales que podrán concederse en
dicha z<?na ~ ~n detenninado proyecto no podrán sobrepasar el
porcentaje maXlmo del 30 por 100 sobre la inversión aprobada en
!orrelayega, C.amargo y Astillero y del 45 por lOO, igualmente, sobre la
mverslOn,aprobada en los restantes muncipios de la zona.

_ 2. NIngún proyecto que se acoja a los incentivos regionales en
v1rtud .de este Real Decreto podrá recibir otras ayudas financieras,
cualqmera que sea su naturaleza y el órgano o Administración que las
conceda, excepto las que se deduzcan del articulo 16 del Real Decreto
1535/1987, de 11 de diciembre, que, acumuladas a las previstas en la
presen~e normativa, sobrepasen. los límites sobre concurrencia de ayudas
finanCieras a que hace referenCia el artículo 14 del citado Real Decreto
para las zonas de tipo 11 y de tipo 111.

Art.3.0 Los objetivos quc se pretenden conseguir son los siguientes:
a) Paliar los efectos del ajuste industrial.
b) . Co~egir los desequilibrios económicos y sociales producidos por

el dechve mdustnal.
c) Conseguir el desarrollo adecuado de la infraestructura industrial

respetando el medio ambiente.

Art.4.0 El plazo de vigencia de la presente Zona Industriafizada en
Dechv,:, a los efectos de solicitar las ayudas -financieras que se
determinan en este Real Decreto, será de dieciocho meses, contados
d~~ la entrada en ,vi$Or de este Real Decreto y prorropbles. como
max~mo7 por otros du:cl(~ho meses, cuando persistan \as Circunstancias
que JustIficaron su creación.

Art. 5.° Los incentivos regionales que podrán con
presente zona a los solicitantes que realicen proyectos de
cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento aprobado eal
Decre~o . 987, de lI de diciembre, y en el presente Real eto
~e del~~1 , consistirán en subvenciones a fondo perdido sobre la
mversIon aprobada.

Art. 6.° 1. A los efectos previstos en el articulo 7 del Reglamento
aprobado por ~eal Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, serán
sectores promoclOnables los siguientes:

,Industrias extractivas y transformadoras, especialmente las de tecno
lOgIa avanzada.

ServÍci~s con ~special incidencia en el empleo y, particuIarniente los
de apoyo mdustnal. '

ln<!ustrias agro~limentarias y acuicultura, respetando los criterios
sectonales estableCIdos en el Real Decreto 1462/1986, de 13 de junio.

2., Se considerarán sectores excluidos los no citados en
a!lte~or. No obstante, se faculta a los órganos competentes p en
Ci artlcul~P del Reglamento aproba~o por Real Decreto 153 , de -
11 de, diCiembre, para que, excepcIOnalmente y previo informe del
Conse ect\?r, p~edan conceder incentivos regionales a proyectos que,
no. mclUldos en ,los. ~ores anteriormente mencionados,
contnbu~an de una forma slgmficatIva< al logro de los objetivos citados
en el articulo 3.° de este Real Decreto. -

En ~odo caso se tendrán muy en cuenta las normas y criteriOs de la
<;EE vI~ntes para ~'?S sectores textil .y confección, fibras sintéticas,
SId~rgta, construcclOn naval y cualqmer otra que pueda considerarse
senSIble.

3~ Por ac~erdo d.eI C<?nsejo Rector se podrán establecer restriccio
nes so~e aC~Vldadesmclmdas en los sectores promocionables confonne
a las dlrectnces de política económica.

Art. 7.° .\.. Podrán concederse los incentivos regionales. en la
Zona IndustI1altzada en Declive qe Can~bria, a las Empresas solicitan
t<;5 qu,: reabcen proyectos de IDverslÓn de los siguientes tipos y
dllnenslOnes:
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ción de la Zona Industrializada en Declive de Cantabria.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Una vez seI1tadas las bases para la reforma de~ sistema de incentivos
regionales por mLey 50/1985, de 27 de diciembre, y su Reglamento
aprobado por el Real Decretó 1535/1987, de 11 de diciembre, es posible
utilizar la figura de Zona Industrializada en Declive creada por dicho
cuerpo legal.

Esta figura de incentivos regionales tiene en cuenta la situación
económica y social de una zona, y, muy especialmente, las graves
repercusiones que, sobre el nivel de actividad y de empleo en la
industria, han tenido los procesos d . ste industrial.

Por considerar que se cumplen 1 uisitos establecidos en el Real
Decreto 1535/1987, para una Zona trializada en Declive en el área
geográfica que se delimita en esta disposición, se ha estimado necesario
crear na Industria\ízada en Declive de Cantabria, aplicando así el
nuev ma de incentivos regionales a una zona con fuertes desequili-
brios económicos y socíales. consecuencia de un proceso de desindus
trialización que se ha ido acelerando en los últimos tiempos.

Con esta medida se pretende paliar los efectos negativos del ajuste
industrial que se han producido, contribuyendo a aliviar los costes
socíales y económicos que una prolongada situación de crisis \leva
aparejados. Se trata, pues, de potenciar las inversiones que permitan
absorber, en la medida de lo posible, las pérdidas de empleo, facilitando
de este modo un mejor y ID;.5 equilibrado desarrollo económico
regional.

El carácter temporal del sis,ema de incentivos regionales que se
establece para una duración de dieciocho meses prorrogables por igual
plazo, y la urge' e promover inversiones susceptibles de crear
puestos de trabaj tivos, aconsejan que se suba el límite máximo
de subvención apli a un determinado proyecto hasta un 45 por 100
y un 30 por 100 sobre la inversión aprobada para zonas de tipo 11 Y tipo
I1I, respectivamente., todo ello sin sobrepasar, obvio es decirlo, los topes
máximos aceptados por la CEE para los casos de concurrencia de ayudas
y respetaIído lo establecido al respecto en el Reglamento aprobado por
Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre.

En todo caso, la calificación del tipo de zona podrá variar si ésta se
modifica por la Comunidad .mica

Por otra parte, se intr con la lantación de esta Zona
'alizada en Declive, una presencia mucho más activa de la

unidad Autónoma basada en la configuración del Estado de las
utonomías y en las previsiones de y 50/19 27 de diciembre.

Por último, con el nuevo sistem incentiv onales y a través,
en este caso, de la figura de Zona In 'alízada en Declive. se pretende

<establecer un procedimiento más . o con los demás
in tos de ka de o que se facilite
el de 1 'bles i os previstos y se
sumen todos I os para over la mejOra de la situación
eco 'ca y SOC1 en la zona, pa\ los desequilibrios y disfunciones

, es.
.rtud de todo ello,

tón

D1SPONGO:

Articulo \.0 Con arreglo
153511987, de 1J de diciem
la Ley 50/1985, de 27 de di .
Declive de .
municiP@les de
Suso,Roiasde
Santiurde de
Torrelave2li..

o en el Real Decreto
se aprueba el Reglamento de

la Zona Industrializada en
n comprende los términos

0,. Hermandad de Campoo de
Reinosa, San Miguel de Aguayo,

rado del Río, Valderredíble,

. a) Proyectos de creación de nuevos establecimientos, tal como se
definen en el articulo 8.2 del Reglamento. con una inversión aprobada
superior.a 15 millones de pesetas, siempre que generen nuevos puestos
de trabaJo.

b) Proyectos de ampliación, tal como se definen en el artículo 8.3
del Reglamento, con una inversión aprobada cuya cuantía sea sígnifica~

tiva en rela~ón con el ~vo fijo material net~,deJa Emprefa Y. en todo
~so, supenor a 15 ~Inones de ~s, SIempre que supongan un
mcre~entode la capaCIdad de prodUCCIón y generen nuevos puestos de
trabaJo.
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12611 REAL DECRETO 48411988. de 6 de mayo. de delimita
ción de la Zona Industrializada en Declive de Asturias.

Una vez sentadas las bases para la reforma del sistema de incentivos
regionales por la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, y su Reglamento
aprobado por el Real Decreto 1535/1987, de I l de diciembre, es posible
utilizar la figura de Zona Industrializada en Declive creada por dicho
cuerpo legal.

Esta figura de incentivos regionales tiene en cuenta la situación
económica y social de una zona y muy especialmente las graves
repercusiones que. sobre el nivel de actividad y de empleo en la
industria, han tenido los procesos de ajuste industrial.

Por considerar que se cumplen los requisitos establecidos en el Real
Decreto 1535/1987, para una Zona Industrializada en Declive en el área
geográfica que se delimita en esta disposición, se ha estimado necesario
crear la Zona Industrializada en Declive de Asturias, aplicando así el
nuevo sistema de incentivos regionales a una zona con fuertes desequili
brios económicos y sociales, consecuencia de un proceso de desindus
trialización que se ha ido acelerando en los últimos tiempos.

Con esta medida se pretende paliar los efectos negativos del ajuste
industrial que se han producido, contribuyendo a aliviar los costes
sociales y económicos que una prolongada situación de crisis lleva
aparejados. Se trata, pues, de potenciar las inversiones que permitan
absorber, en·la medida de lo posible, las pérdidas de empleo, facilitando
de este modo un mejor y más equilibrado desarrollo económico
regional.

El carácter temporal del sistema de incentivos regionales que se
establece para una duración de dieciocho meses prorrogables por igual
plazo, y la urgencia de promover inversiones susceptibles de crear
puestos de trabajo alternativos, aconsejan que se suba ellírnte máximo
de subvención aplicable a un detcnninado proyecto hasta un 45 por lOO

DISPOSICIONES FINALES

El solicitante deb~rá declarar las ayudas pÚ,b!icas que hay~ solicitado
u obtenido para el mismo proyecto, tanto allDlClarse el expediente como
en cualquier momento procedimental en que ello se produzca.

En los provectos cuya inversión en activos fijos incentivables sea
inferior a 75 millones, el órgano competente de la Comunidad Autó
noma de Cantabria remitirá a la Dirección General de Incentivos
Económicos Regionales, en lugar del documento c) de los indicados, ~n
el artículo 24 del Real Decreto 1535/1987, una propuesta de valoraclOn
del proyecto y de la adecuación del mismo a lo establecido en este Real
Decreto.

La resolución individual de concesión o denegación de incentivos
económicos regionales será notificada al interesado por la Dirección
General de Incentivos Económicos Regionales a través del órgano
competente de la Cqmunidad Autónoma; de Can~bria. ,

El órgano competente de la ComuOldad Autonoma de Cantabna
podrá aceptar modificaciones en las distintas partidas presupuestarias de
la inversión incentivable, siempre que la modificación en más o en
menos no rebase el 10 por 100 de cada partida y que ello no suponga
variación en la cuantía total de la inversión incentivable.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 del ~eal
Decreto 15351 I987. de 11 de diciembre, semestralmente la Comumdad
Autónoma de Cantabria remitirá a la Dirección General de Incentivos
Económicos Regionales un informe sobre el desarrollo de los proyectos,
al objeto de que ésta pueda vigp~r la adecua;da aplica~ión de .I?s
incentivos regionales ya fin de faCIlItar al ConseJo Rector lOformacIOn
periódica sobre las ayudas.

Primera.-Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para
dictar las disposiciones necesarias en desarrollo y ejecución de este Real
Decreto, así como para modificar los límites cuantitativos previstos en
los artículos 7,°, números 1, a), b) y c), y 12 inciso segundo, cuando las
circunstancias lo aconsejen.

Segunda.-El presente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercera.-A partir de la entrada en vigor de este Real Decreto no
podrán acogerse a (as disposiciones que regulan la Gran Area de
Expansión Industrial de Castilla·León nuevos proyectos de inversión
localizados en los terminas municipales incluidos en la delimitación de
la Zona Industrializada en Declive de Cantabria, quedando derogado
para este territorio exclusivamente el Real Decreto 2620/1979, de 11 de
octubre, así como cualquier otra disposición posterior de igualo inferior
rango que se oponga al contenido del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 6 de mayo de 1988.

El Ministro dI: Economía y Hacienda,
CARLOS SOLCHAGA CATALAN

JUAN CARLOS R.
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La cuantía de la subvención guardará relación con la cuantía total de
la inversión aceptada con el número de puestos de trabajo creados y con
la clase de proyecto de que se trate (de primer establecimiento o de
ampliación, modernización o traslado).

Se valorarán especialmente: Los efectos positivos sobre el ajuste
industrial, la utilización de factores productivos de la zona, la tasa de
valor añadido, el incremento de productividad y el carácter dinamizador
del proyecto para la economía de la zona.

Art. 11. Las funciones de la Comunidad Autónoma, a que se refiere
el artículo 23.1 del citado Reglamento, serán ejercidas por los Organos
o Entidades designados por la propia Comunidad Autónoma a este fin.
. A~. 12. ;El procedimiento de administración y gestión de los
IOcentlvos regIOnales será el previsto en los capítulos Va VIII del Real
Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, y en las disposiciones que, con
carácter general, dicte el Ministro de Economía v Hacienda a este efecto
con las siguientes particularidades:' ,

Art, 9.° 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo lO del
Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, podrán considerarse
inversiones incentivables las realizadas dentro de los siguientes con
ceptos:

Adquisición de los terrenos necesarios para la implantación del
proyecto.

Traídas y acometidas de servicios.
Urbanización y obras exteriores adecuadas a las necesidades del

proyecto.
Obra civil en: Oficinas, laboratorios, servicios sociales y sanitarios

del personal, almacenamiento de materias primas, edificios de produc
ción, edificios de servicios industriales, almacenamiento de productos
tcrmin~dos y otras obras vinculadas al proyecto.

Bienes de equipo en: Maquinaria de proceso, servicios de electrici
dad, generadores térmicos, suministro de agua potable, elementos de
transporte interior, vehiculos especiales de transporte exterior. equipos
de medida y control, instalaciones de seguridad, depuración de aguas
residuales, medios de protección del medio ambiente, y otros bienes de
equipo ligados al proyecto.

Trabajos de planificación, ingeniería de proyecto y de dirección
.-.¡ facultativa de los trabajos.

Otras inversiones en activos fijos materiales,
Investigación y desarrollo (1 + D) que realice la propia Empresa,

gastos de formación y otros activos intangibles, en cuantía no superior
al 30 por lOO de la inversión total aprobada para el proyecto.

2. A los efectos del último inciso del apartado 2 del ya citado
articulo 10 del Reglamento, las inversiones que se efectúen mediante
fórmulas de pago aplazado o de arrendamiento financiero (<<Ieasing»),
únicamente podrán ser aprobadas si, en el momento de presentar la
correspondiente solicitud de los incentivos, por parte del solicitante se
asume la obligación de comprar los activos dentro del período de
vigencia de los incentivos regionales, entendido éste como el plazo
establecido para la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las
condiciones que procedan, en la correspondiente resolución individual
de notificación de los beneficios concedidos.

3. En ningún caso se incluirá, entre los conceptos de inversión
sobre los que puedan concederse incentivos regionales, el IVA recupera·
ble.

Art. la. Para la valoración de proyectos que cumplan los requisitos
establecidos en las disposiciones vigentes se utilizarán los siguientes
criterios:

e) Proyectos de modernización cuya inversión aprobada sea signifi
cativa en relación con el activo fijo material neto de la Empresa que
deberá ser, en todo caso, igual o superior ~ 45 millones de "pe~etas,
siempre que supongan un incremento sensIble de la prOduCtivIdad,
impliquen la adquisición de maquinaria tecnológicamente avanzada y se
mantenga el nivel de empleo.

2. También podrán concederse incentivos regionales en los casos
de proyectos de traslado, tal y como se definen ~n el artícul? 8.4 ~el
Reglamento de la Ley 50/1985" siempre que se realicen nuevas.mvers~o

Des que supongan, como mínImo, doblar el valor de los activos fiJos
materiales netos en el momento de la presentación de la solicitud.

Los costes de desmontaje, traslado y montaje de las instalaciones se
considerarán inversiones incentivabies a los efectos del artículo 9 de este

., -; Real Decreto.

Art. 8.° Los proyectos de inversión que pretendan acogerse a los
beneficios previstos en esta Zona Industrializada en Declive habrán de
cumplir los siguientes requisitos:

Ser viables técnica, económica y financieramente.
Autofinanciarse, al menos, en un 30 por 100 de su inversión

aprobada. Dependiendo de cada proyecto podrá exigirse un porcentaje
superior.

No haberse iniciado la inversión antes de solicitar los incentivos
regionales;
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