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1. Disposiciones generales
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JEFATURA DEL ESTADO
REAL DECRETO-LEY 3/1992. de 22 de mayo, por el que
se adoptan medidas urge/llCs· para reparar los ef<'Etos
producidos por la sequ{a..

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

La situación actual existente en gran parte del campo español. como
consecuencia de la prolongadn sequía que las condiciones climatológicas
adversas han provocado. hace urgente y nc~csaria la adopción de u.o
conjunto de medidas para ayudar a los agncultorcs y ganaderos mas
afectados. - .

. Dichas medidas consisten en moratorias y condonaciones fisc~lcs y
de las cuotas de la Seguridad Social A~;raria, así como subvenCiones
directas y bonificaciones de los tipos de Interés en los préstamos que se
conocdan a los ~fcctados por la sequía. .

Las reservas hidráulicas y su necesaria ordenación van' a tener ,una
rcpercusión inmeqiata en la agricultura de regadío, cuyas expectativas
económicas se-reducirán tanto más cuanto más intensas sean las
reslriccíónes que se cstablezcan en cada caso.

Asimismo, la ganaderia extensiva. al no disponer de sistemas de
protección específicos contra este tipo .de ~ituaciones, ~e está y}endo
obligada a realizar desembo,lsos extraordlOa~los para la ahmenta~lOn del
ganado, at:lte la carencia .d~ pastos y fO,rrajes, Que ponen en nesgo el
manteninllento de su actiVidad productiva. .

Por otro lado. la situacíón estd afeclando de manera espectal a
determinados colectivos de agricultores cerealistas que, habIéndose
acogido al sistema de protección de los Seguros Agrarios. no han
aJcanzado, por causa .de la intensa seql!ía, las ~ondicíones. ,:"ínimas
necesarias para poder opta~ a los beneficIOS de dicha, prolecclOn: .

Asimismo, se hace precIso atemperar las repercusIOnes economl~as

de las medidas. restrictivas que hayan de implantarse sobre los usua~lOs
agrarios, mediante la concesión de moratonas en el pago de las tanfas
por la utilización del agua. .

El Gobierno.conscientc de la necesidad de atender, en la medida de
lo posible. mediante el Presupuesto de Gastos. a la. reparación ~e .I~s
daí'los producidos por la sequía, establece. como medida de financlaclon
de' las subvenciones. un crédito extraordinario al Que se otorga la
naturaleza de ampliable, así como un suplemento de crédito para la
financiación de los dispositiyos y obras de ¡nteres general más nece-
sar¡os. ,.

Las medidas de financiación se eomplcmentan con las preVISIOnes
establecidas en el artículo 91 de la vigente Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1992, que preve la compensación a favor de
los Ayuntamientos como consecuencia de los beneficios que se otorguen
en ¡'e1ación con cl Impuesto sobre Bicnes Inmueblcs. ,

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el articulo S6
de la Constitución y prev¡a deliberación del Conscjo de Ministros en su
reunión del día 22 de mayo de I~92,

DISPONGO:

Artículo l. Finalidad.l' ohjetiro.-EI prcsente Real Decreto-ley tiene
por objeto la conces¡ón de ayudas a determinados titulares de explota·
ciones agrarias. que reúnan las condicioncs que ~I Gobierno ~st:'lblezca
v esten 'situadas en las provincias. comarcas o zonas que se fijcn por el
rnisll1Q. consistentes .en moratorias y condonaciones de obligaciones
tributarias y de las cuotas de la Seguridad Social Agraria, así como
subvenciones directas y bonificaciones dc los tipos de ¡nteres de los
préstamos que se concedan y moratorias en el pago de la tarifa por

,utilización del agua. . .
Artículo 2. Aforatorias.-Se concede, en los términos y condiCIones

que más adelante se señalan. IIna moratoria de un año en el pago de las
cuotas y recargos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de las cuotas
por jornadas tcóricas de:la Segurid:'ld Social Agraria. correspondientes al
<tclual ejl'rcicio de 1992,1 en los siguientcs casos:

a) Explotaciones agrarias de rcgadio que hayan sufrido una reduc
ción cn los caudales de agua h'lbitualmentc disponiblcs super¡or al 50
~I'IOO '

b) Explotaciones agrarias sembradas de eereules de invierno en
secano. cuando los dai'los supong~lIl una pádida superior al 50 por 100
de la producción normal.

c) ExplotaCIones gánaderas extensIvas de bOVinO, OVinO Ycapn.no,
cuando los daños superen el SO por 100 de los recursos pastables mediOS.

Artículo 3. CondonaáolU:'J.-Se condona el pago, paTa el ejercic.io de
1992. de las cuotas y recargos devengados del Impuesto s~bre Blen.es
Inmuebles y de las cuotas por jornadas teóricas de la Segun.dad SOCial
Agraria en los supuestos siguientes:

a) En las explotaciones agrarias de regadío. cuando la reducción de
los rccursos hídricos suministrados supere el 70 por 100 de los caudales
habituales disponibles. . ..

b) En lascx.plotaciones agrarias sembradas de cereales de inVierno
en secano, cuando los daños sean superiores al 90 por 100 de la
producción normal. .. .

e) En las explotaciones ganaderas extensivas de bOVinO, OVillO Y
caprino, cuando los daños sean superiores al 90 por 100 de los recursos
pastables medios. '

Artícúlo 4. Bonificaciones de los tipos de interés de los créditos.-Se
conceden bonificaciones de cinco puntos de interes de los préstamos
destinados a la adquisición de alimentos para el ganad,o que conccdan
las Entidades de crédito a los titulares de explotaCIOnes gan~deras

extensivas de bovino. ovino y caprino, en el marco de los eO~1V.el1los. ~a
suscritos o que se suscriban por dichas Entidades con la Ad~lntstra~l,on
del Estado, a traves del Ministerio de Agricultura, Pesca y AllmentaClOn.

Esta bonificación de intereses podrá ser complementada por las
Comunidades Autónomas correspondientes. . .

Artículo S.. SII/H'(,/7ciones.-Los titulares de explotaCIOnes agrafias
.sembradas de cereales de invierno en. secano. que. hayan suscrito el
Seguro Integral de Cereales eorrespon.dienlc y que te!lgan en sus
cxplotaciones parcelas que queden exc!Uldas de .las garanuas del seguro
por la deficiente o ineXistente nascencla de la Siembra, de acue.r~o con
lo previsto en el contrato de seguro, tendrán derecho a pcre.lblr u~a
sllbvenóón cuyo importe máximo scrá el SO por 190 de la diferenCia
entre la indemnizaCIón que les hubiera correspondido para el seguro
intregral en caso de nascencia adecuada y las cantidades que realmente
perciban de acuerdo con las con~~eiones ~el, seguro.

No tendrán derecho a subvenclOn las perdidas de cosecha en aquellas
parcelas que. aun estando excluidas de la indeminzación de! seguro por.
naseencia anormal se encuentren sembradas con otro CUltiVO.

Artículo 6. M~"alOriaseil el pago dc la rarifa por I/fi/iza.c!·ón .d.el
(l°/l((.-Se concede una moratoria en cl pago de la tan fa por utlilzaelOn
d~1 agua, a favor de los titulares de explotaci.ones. a'grarias de regadío,
cuando la dotación que se suministre resulte mfeflor en un 50 por 100
a 1.. dotación normal de agun. El pago de dicha tarifa se fraccionará en
dos partes iguales a abonar durante 1992 y 1993.

En el supuesto de que la dotaéión de agua suministrada r~sulte
inferior en un 70 por 100 :.i la dotación normal. el pago de la taflfa se
fraccionará en dos partes iguales a abonar en 1993 yen 1994" '

Artículo 7. Crédito extraordinario y sllplemell10 de credllo',-Se
concede un crédito extraordinario inicialmente dotado con I.S00 millo
nes de pesetas. con el cartictcr de ampliable. 'en el vigente Presupucsto
de Gastos del Estado. Sección 11, «Ministerio de Agric~ltura, Pes.c~ y
A.I¡mentacióO)): Servicio 01, «Ministerio. Subsecretafla y SerVICIOS
Generales»; Programa SOOX. «Transfcrencia entrc ~ubsectorcs)): c~m
cepto 431 (N). «Transferencia's:iENESA:' Su.~venclOnes,por se'bu¡a)).
para las atencioncs derivadas de la apllcaclon del artIculo 5. del
presente Real Dccrclo·lcy.· '.' ..

El remanente que arroje el indicado créd¡to al. fin.al.lzar ~I ~jerclclo de
1992 podrá incorporarse al prcsupuesto de los ejcrClclOS slglllentes. con
el mismo carácler de ampliable. .,

Sc' concede :'lsimismo un suplemento de crédIto en el vIgente
Presupucsto de Gastos del Estado. Sección 17. «Ministerio de Obras
Públicas y Transpones»: Scrvicio 17. «Dirección General de Obras
Hidníulicas)); Programa 512A. «Gestíón e Infraestructl~~a de Rec~rsos

Hidr¡íulicos)~:en el concepto 610. «Inversión de reposiclon; InverSIOnes
en terrenos)). por un importe de 3.045 millones de pcset.as.

El referido suplemento de crédito se destina a finanCIar las obras a
que sereficren. los apnrtados tres y cuatro del al1ículo ~ del Real. ~cret~
531/1992. de 22 de mayo. por el que s~ adopla." ".le~ldas admllllstratt·
vas especiales para la gestión dc los recursos h¡draulLcos, al amparo de
lo d'ispllesto ¡;-n el articulo 56 de la Ley de Aguas.

,Artículo 8. COIIII'CIISaciól/ a los ,-(1'ulltalJlientos por ,bel1~ficios
¡¡sealc.l.-De acuerdo ·con lo prcvisto en el artículo 92 de la vIgente Ley
'31/1991, de 30 de diciembre. de Pt:esupuestos Generales del Estado para
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1992, se compensará alos Ayuntamientos afectados por la aplicación de
las moratorías y condonaciones del Im¡ucsto sobre Bienes Inmuebles,
a que se refieren los articulos 2.° y 3. del presente Real Decreto-ley,
anticipándoles o abonándoles las cantidades correspondientes.

Artículo 9. COllw'lIios COIl ElfIidadesjinancieJ'Qs.-En los convenios
.que sc suscriban por el Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación
con las Entidades financieras se establecerán las cuantías de los
pn;;stamos a conceder a los titulares de explotaciones ganaderas extensi
vas afectadas, en función dcl número de cabezas de cada explotación, de
acuerdo con los baremos que establezca el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, con la participación de las Comunidades Autóno
mas correspondientes.

Asimismo, los préstamos objeto de los convenios se concederán a un
plazo de tres anos, siendo el primer ailo de carencia.

Los convenios podrán también ser suscritos conjuntamente con
las Comunidades Autónomas, cuando ambas Administraciones lo
aCl1l:rden.

Artículo 10. Obras de ill/erés g{'!1eral.-Se declaran de interés
gellerallas obras que se relacionan en el"anexo de este Real Dccreto·ley.

DISPOSICIONES FINALES

Prímera.-Se faculta a los Ministros de Economía y Hacienda; de
Agricultura, Pesca y Alimentación; de Trabajo y Seguridad Social, y de
Obras Públicas y Transportes para dictar, en el ámbito de sus competen
CÜ1S respectivas, las disposiciones complementarias para la ejecución de
lo establecido en este Real Decreto·lcy.

Scgunda.-EI presente Real Decreto-ley entrará en vigor el mismo día
de Sll publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 22 de mayo de 1992.
JUAN CARLOS R.

El 1'1\'sidente del Gobierno.
I:EUl'[ GONZALEZ MARQUEZ
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COl!fedcracióll lIidrográJica del Sur

Reparación y adecuación de los riegos Vega del Adra.
Interconexión de los sistemas de Guadarranque y Charco Redondo.
Túnel de Buitreras.
Regulación del río GlIadalfeo.
Regulación del· río Andarax.

C01(Ii.~d('raciólI Hidrográfica del S{'gllra

Presa de Moratalla y Riscal', en el río Bl.:'namor.
Túnel Talave·Ccnajo.
Sistema de depuración del Mar Menor.

COI/federación lJidrvgráJica del J¡icar

~A,.bastecimiento de las comarcas de Las Marinas y El Alacam.
Presa de Mor::¡ de Rubielos.
Presa de L'Algar.
Aprovechamiento y regulación del acuífero de la comarca deis Ports

y Alt Maestral.
Sistema de dcpur::¡ción de Elda-Petrel.

Confederación Hidrogrdjica del Ebro

Embalse de Montearagón.
Apoi1ación de recursos hidráulicos al Canal de Aragón y Cataluña.
Presa de Itoiz.
Presa de Enciso.
Presa de Arraiz.
Presa de Biscarrués.
Recrecimiento del embalse de Yesa.

Islas Baleares

Abastecimiento de agua a la zona de Palma de Mallorca.
Desaladora en la isla de Ibiza.

~ Desaladora en la isla de Formentera.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de ASUIl!OS Exteriores.
'FRANClSCO FERNANDEZ ORDONEZ

Conexión de los depósitos de San José y de Cola.

Melifla

Estación de tratamiento de agua de. Melilla.

JUAN CARLOS 1

REY OE ESPANA

INSTRUMENTO de ralificGClón del Tralado en/re el
Reino de España y la República Ai-g{'l1tina sobre traslado
de condenados. hecho en Buel/os Aires el 29 de octubre
de 1987.
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islas Callarias

Gran depósíto regulador de Las Palmos.
'Depósito regulador de Los Campitos, de Santa Cruz de Tenerifc·L.a

Laguna.
Embalse de la Vilia, en la isla de La Palma.
Sistema de depuración del árca de Adcjc-Arona (Tenerife):

. Por cuamo el día 29 de octubre de 1987, el Plenipotenciario d~
España firmó en Buenos Aires, juntamente con el Plenipot~nciario de la
República Argentina,· nombrados ambos en buena y debtda forma al
efccto, el Tratado entre la República Argentina y el Reino de España
sobre traslado de condenados,

Vis/os l' {'.mminadvs los dieciocho artículos del Tratado,
Concedida por las Cortes Generales la autorización' prevista en el

artículo 94.Lde la Constitución,
V{'/lgo en aprobar y ratificar cuanto en el se dispone, como en virtud

del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y
hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo
fin, para su mayor validación y firmeza, Mando expedir este instru·
mento de ratificación firmado por Mi, debidamente sellado y refrendado
por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en Madrid a 14 de abril de 1992.

ANEXO

Obras de ¡ntefeS ger.~!'~1

COlljedC!ración Hidrográjica del Norte

Presa de Calcao.
Mejora del abastecimiento de Santander.

Confederación Hidrográfica de! Duero

Adecuación de las infraestructuras hidráulicas primarias en el Bajo
Páramo.

Alud y-transvase Riolobas.
Presa de Irueña.
Regulación del río Bernesga.

Confederación Hidrográfica del Tajo

Conducción almoguera-Mondcjar.
Abastecimiento de las comarcas de La Sagra, Algodor y Tarancón

con recursos de la cuenca del Tajo.
Conducción de la Jarosa a Villalba.
Incremento de la regulación del rio Sorbe.
Incr~mento de la regulación del río Jarama.

Confederación Hidrográfica dd Gtladiana'

Canal del Piedras y balsas de Chanza.
Presa de Jarramar.
Enlace entre el túnel de San Silvestre y el Canal del Piedras.
Recrecimiento de la Presa de la Torre de Abraham.
Presa del Andévalo.
Presa de los Reznos.
Alimentación y recarga de las Tablas de Daimiel y del acuífero 23.
,Regulación y mejora de la calidad de las cuencas de los ríos Tinto y

OdIe!.
Regulación adicional de la margen derecha del río Guadiana.
Regulación del río Guadamatilla.

Confederación !/idrográfica del Guadalquil'ir

Laguna de las Yeguas. Rcgulaeión de caudales de deshielo.
Presa de Víboras.
Presa de Vadomojón.
Presa de Los Melonares.
Presa de Ubcda la Vieja.
Presa del Castillo de MontlzÓn.


