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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

3360 REAL DECRETO-LEY 2/1997, de 14 de febre
ro, por elque se adoptan medidas urgentes 
para reparar 105 dafios causados por las mun
daciones y temporales acaecıdos en la Comu
nidad Aut6noma de Cantəbriə. 

Durante los dias 5, 6 y 7 de diciembre se registraron 
en numerosos puntos de Cantabria inundaciones yarras
tre de tierras que afectaron a las redes nacional y regional 
de carreteras, a las infraestructuras e instalaciones de 
diversos municipios y a numerosas viviendas de par
ticulares e instalaciones industriales y comercıales, en 
particular, en las zonas costeras. Est~ situacion se ?Wavo 
al coincidir con un temporal de nıeve, que deJo ınco
municadas a diversas localidades de la zona montafiosa. 

La magnitud de las precipitaciones exige, de~de el 
principio constitucional de solıdarıdad, una acc~on de 
los poderes publicos, tendente a reparar los danos en 
las diversas infraestructuras de la zona, a fın de que 
se recupere la normalidad en la actividad de la Region 
y se prevenga, en la medida de 10 po~ible, la ocurren.~ıa 
de efectos desastrosos por acumulacıon de precıpıtacıon 
y fuertes ~Iuvias. . '. 

EI Real Decreto-Iey incorpora un elenco de medıdas 
para conseguir el objetivo antes descrito. AsL se con
templan varios ambitos de actuacl6n~ como los .referıdos 
a los servicios publicos 0 a la actıvıdad economıca en 
la zonaafectada. 

De igual modo, se establecen mecanismos 'p~ra c~9r
dinar las actuaciones entre organos de la Admınıstracıon 
General del Estado, de la Administraci6n de Cantabrıa 
y de las Administraci~nes locales afectadas. , 

En su virtud, segun 10 dıspuesto en el artıculo 85 
de la Constitucion, a propuesta del Vıcepresıdente 
Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencıa, del 
Vicepresidente Segundo del Gob)e.rno y Ministro de Eco
nomra y Hacienda, y de los Mınıstros del Interıor; de 
Fomento; de Trabajo y Asuntos Sociales; de Industrıa 
y Energia; de A,gri.cultura, Pesca y Alimentacion; de Admi
nistraciones Publıcas, y de Meıd10 Ambıente, de acuerdo 
con el Consejo de Estado, y previa deliberacion del Con
sejo de Ministros en su reunioF1 del dia 14 de febrero 
de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. Las medidas establecidas en el presente Real 
Decreto-Iey para la reparaci6n de los dafios causados 

por las inundaciones y el temporal de nieve acaecidos 
los dias 5. 6 Y 7 de diciembre de 1996 en Cantabrıa 
se aplicaran ıın los municipios recogidos en el anexo 
de esta norma. 

2. A los efectos de dichas actuaciones reparadoras. 
se entenderan tambiem incluidos aquellos otros nucleos 
de poblaci6n 0 terminos. municipales en los cıue, para 
la correcta ejecucion de las obras necesarıas, sean 
imprescindibles las actuaciones de los Departamentos 
ministeriales competentes. 

3. A los proyectos que ejecuten las Entidades loca" 
les, en los terminos municipales a que se refiere el an exo, 
relativos a las obras de reparacion 0 restituci6n de las 
infraestructuras, equipamientos 0 instalaciones y servi
cios contemplados en el articulo 26 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Regimen Local. 
se les aplicara el tramite de urgencia,. pudiı:ndo con
cederseles por el EstadQ una subvencıon maxıma del 
50 por 100 de su coste. 

Articulo 2. 

Se declaran inhabiles, a efectos administrativos. los 
dias 7 a 14 de diciembre de 1996. Los dias mencionados 
seran descontados en el computo de los plazos esta
blecidos para cada caso, debiendose lI~var a efecto los 
actos y diligencias que en ellos no pudıeran tener lugar 
en los ocho dias habiles siguientes al de la publicacion 
del presente Real Decreto-Iey, ~~n perjuicio de la validez 
delas actuaciones y de las dılıgencıas practıcadas en 
dichos dias inhabiles si se hubieran realizado con todos 
los requisitos legales necesarios. 

Articulo 3. 

1. Los dafios directos ocasionados por inundacio
nes lIuvia torrencial, ııuvia persistente. arrastre de tıerras, 
vie~tos huracanados 0 nevadas sobre producciones agra
rias. aseguradas en polizas en vigor del Seguro Agrario 
Combinado, regulado por la Ley 87/1978, de 28 de 
diciembre. cuando dichos riesgos no esten incluıdos en 
las Ördenes· reguladoras de las condiciones de asegu
ramiento. seran objeto de indemnizaci6n con cargo al 
credito extraordinario previsto en el articulo 10 del pre
sente Real Decreto-Iey. 

2. Se faculta al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentacion para declarar la zona de actuaci6n especial 
en el area afectada. con objeto de que dıcho Depar
tamento 0 sus organismos autonomos puedan restaurar. 
en 10 posible, la situaci6n anterior a la catastrofe. apli
cando los beneficios establecidos en la Ley de Reforma 
y Desarrollo Agrario. y para introducir en la clasificaci6n 
de las obras preyistas en el tftulo ii de su libro III las 
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modificaciones impuestas por las peculiares caracteris
ticas de los dafios sufridos. 

A tales efectos, se declaran de emergencia las obras 
de reposici6n de infraestructuras agrarias y rurales de 
uso colectivo, que sea necesario ejecutar por el Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, en el ambito 
de sus competencias. 

Articulo 4. 

Se faculta al Ministerio de Medio Ambiente para 
declarar zona de actuaci6n especial las areas afectadas, 
con objeto de que los organismos dependiE;mtes de dicho 
Departamento, en el ambito de sus atribuciones, puedan· 
restaurar en 10 posible los dafios sufridos. 

A los efectos indicados, se declaran de emergencia 
las obras destinadas a reparar los dafios causados en 
infraestructuras hidraulicas, en costas·y las de restau
raci6n hidrol6gico-forestal y de conservaci6n de suelos 
en las cuencas hidrograficas afectadas. 

Articulo 5. 

Se concede mQratoria para las obligaciones de pago 
siguientes: 

1. Los creditos hipotecarios y pignoraticios, sus 
amortizaciones e intereses vencidos 0 que venzan en 
el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 1996 
yel 15 de abril de 1997, ambos inclusive, cuando los 
bienes gravados· con hipoteca 0 constituidos en prenda 
hayan sufrido dafios, como consecuencia de la catas
trofe, y esten situados en los terminos municipales a 
que se refiere el articulo 1 de este Real Decreto-Iey. 

2. Los creditos de todas clases vencidos, 0 que ven
zan en el periodo antes indicado: 

a) Contra personas residentes 0 entidades domici
liadas en los terminos municipales a que se refiere el 
articulo 1 y en ellos posean fincas rusticas 0 urbanas, 
instalaciones 0 explotaciones industriales 0 comerciales, 
siempre que hayan sufrido dafios en las mismas 0 que 
su capacidad de pago se vea disminuida como conse
cuencia de los siniestros producidos por las lIuvias, tem
porales e iriundaciones. 

b) Contra personas 0 entidades que, aunque residan 
o estən domiciliadas fuera de 105 terminos municipales 
aludidos, posean en ellos fincas rusticas 0 urbanas, ins
talaciones 0 explotaciones industriales 0 comerciales y 
hayan sufrido dafios de consideraci6n en ellas. 

3. Esta moratoria no sera aplicable cuando el deudor 
sea un establecimiento bancario 0 de credito. 

4. A partir del 15 de abril de 1997, fecha en que 
concluye el periodo de duraci6n de la moratoria esta
blecida en 105 apartados anteriores, los creditos antes 
citados seran exigibles por 105 acreedore~en 105 terminos 
pactados. EI protesto de letras de cambio y efectos de 
comercio impagados podra efectuarse en cualquiera de 
105 ocho dias habiles siguientes al de vencimiento de 
la moratoria. 

5. Quedan a salvo 105 pactos y Convenios que esti
pulen libremente las partes interesadas con posterioridad 
a la publicaci6n de este Real Decreto-Iey, que no sera 
de aplicaci6n a 105 creditos nacidos y a los no renovados 
despues de la misma fecha. 

Articulo 6. 

1. Se concede la e>«ınci6n de las cuotas del Impues
to sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rustica corres
pondientes al ejercicio de 1997, que afecten a explo
taciones agrarias situadas en los municipios a que se 

refiere el articulo 1, en las que se hubieran 'producido 
destrozos e.n cosechas, ganados 0 bienes que consti
tuyan siniestros no cubiertos por ninguna f6rmula de 
aseguramiento publico 0 privado. 

2. Igualmente, y para el mismo ejercicio econ6mico, 
se concede la exenci6n de las cuotas dellmpuesto sobre 
Bienes Inmuebles de naturaleza urbana que afecten a 
viviendas, establecimientos industriales y mercantiles, 
locales de trabajo y similares daiiados como consecuen
cia directa de las recientes lIuvias y temporales, en que 
tanto las personas como los bienes en ellos ubicados 
hayan tenido que ser objeto de realojamiento en otras 
viviendas 0 locales diferentes hasta la reparaci6n de los 
dafios sufridos. 

3. Se concede una reducci6n en el Impu'esto sobre 
Actividades Econ6micas para el ejercicio de 1997 a las 
industrias y establecimientos mercantiles y profesiona
les, cuyos locales de negocios 0 bienes afectos a esa 
actividad hayan sido daiiados como consecuencia direc
ta de las recientes Iluvias y temporales, siempre que 
hubieran tenido que ser objeto de realojamiento 0 se 
hayan producido daiios que obliguen al cierre de la acti
vidad. La indicada reducci6n sera proporcional al tiempo 
en que se hava producido el cese de la actividad 0, 
en su caso, se estime, previa valoraci6n al efecto, del 
tiempo necesario para reiniciarla en condiciones de nor
malidad, ya sea en 105 mismos locales 0 en otros habi
litados al efecto, sin perjuicio de considerar, cuando la 
gravedad de los daiios producidos de origen a ello, el 
supuesto de cese en el ejercicio de la misma, que surtira 
sus efectosdesde el dia 3.1 de diciembre de 1996. 

4. Las exenciones y reducciones de cuotas de 105 
tributosseiialados en 105 parrafos anteriores compren
deran la de 105 recargos legalmente autorizados sobre 
los mismos. 

5. Los contribuyentes que, teniendo derecho a las 
exenciones establecidas en 105 apartados anteriores, 
hubieran satisfecho los recibos correspondientes a dicho 
ejercicio fiscal, podran pedir la devoluci6n de lasc.an
tidades ingresadas. 

6. EI pfazo de ingreso de las deudas tributarias resul
tantes de liquidaciones practicadas por la Administra
ci6n, excepto las practicadas como consecuencia de ope
raciones de comercio exterior, que se encuentren tanto 
en periodo voluntario de ingreso como apremiadas, y 
cuyo vencimiento estuviese comprendido entre el 1 de 
diciembre de 1996 y el 15 de abril de 1997, se prorroga 
hasta esta ultima fecha. 

Asimismo, el periodo de presentaci6n y de ingreso 
de autoliquidaciones y declaraciones-liquidaciones prac
ticadas por el obligado tributario y demas declaraciones 
que sean consecuencia del cumplimiento de obligacio
nes formales, que no hayan sido objeto de requerimiento 
individual. cuyo plazo habil finalizase entre el 1 de diciem
bre de 1996 y el 15 de abril de 1997, queda prorrogado 
hasta esta ultima fecha. 

Lo dispuesto en 105 parrafos anteriores de este apar
tado sera aplicable a 105 obligados tributarios que tengan 
el domicilio fiscal en 105 terminos municipales a que 
se refiere el articulo 1 de este Real Decreto-Iey y se 
extendera, asimismo, a las obligaciones de presentaci6n 
o ingreso derivadas de actividades empresariales 0 pro
fesionales realizadas desde domicilios de la actividad 
localizados en dichos terminos municipales. 

7. Se minorara en 165.000 pesetas la cuota tribu
taria correspondiente al Impuesto Especial sobre Deter
minados Medios de Transporte, regulado por la 
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Espe
ciales, por la primera matriculaci6n definitiva que se pro
duzca en Espaiia de vehiculos nuevos 0 usados, como 
consecuencia de la adquisici6n de autom6viles efectua-
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da para sustituir a otros que hubieran padecido siniestro 
total como consecuencia de las inundaciones y el tel11-
pora!. siempre que se justifique la baja de 105 mismos 
por tal motivo en la Jefatura de TrƏfico correspondiente. 
y que dicha adquisici6n se realice en el plazo de un 
ano a partir de la fecha de publicaci6n del presente Real 
Decreto-Iey. En ningun caso. la deducci6n aplicable en 
la cuota podra superar el importe de la misma. 

Asimismo. la tramitaci6n de las bajas de vehfculos 
solicitadas como consecuencia de 105 danos sufridos por 
las inundaciones y el temporal y la expedici6n de dupli
cados de permisos de circulaci6n 0 de conducci6n des
truidos 0 extraviados por dichas causas no devı:ıngaran 
las tasas correspondientes a 105 respectivos servicios 
de la Jefatura Central de TrƏfico. 

8. La disminuci6n de ingresos que las normas de 
este artfculo produzcan en los Ayuntamientos y Dipu
taci6n Regional sera compensada mediante la imputa
ci6n especifica de su importe con cargo a ·Ios recursos 
derivados del articulo 77 de la Ley 12/1996. de 30 
de diciembre. de Presupuestos Generales del Estado 
para 1997. 

Articulo 7. 

1. Los expedientes de regulaci6n de empleo que 
tengan su causa en los danos producidos por las inun
daciones y el temporal tendran la consideraci6n de pro
venientes de una situaci6n de fuerza mayor. con las con
secuencias que se derivan de los articulos 47 y 51 del 
texto refundido .de la Ley del Estatuto de los Trabaja
dores. aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995. 
de 24 de marzo. La autoridad laboral podra exonerar 
al empresario del abono de las cuotas a la Seguridad 
Social en el primer supuesto. mientras dure el periodo 
de suspensi6n. manteniendose la condici6n de dicho 
periodo como efectivamente cotizado por el trabajador. 
En los casos en que se produzca extinci6n del contrato. 
las indemnizaciones de los trabajadores correran a cargo 
del Fondo de Garantia Salarial. con los limites legalmente 
establecidos. 

En 105 expedientes en que se resuelva favorablemente 
la suspensi6n de contratos 0 reducci6n temporal de la 
jornada de trabajo en base a circunstancias excepcio
nales. la autoridad laboral podra autorizar que el tiempo 
en que se perciban las prestaciones por desempleo. regu
ladas en el titulo III del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Socia!. aprobado por Real Decreto Legis
lativo 1/1994. de 20 de junio. que traigan su causa 
inmediata en las lIuvias. inundaciones y temporales. no 
se compute a efectos de con su mir los periodos maximos 
de percepci6n establecidos. Igualmente. podra autorizar 
que reciban prestaciones por desempleo aquellos tra
bajadores incluidos en dichos expedientes que carezcan 
de los periodos de cotizaci6n necesarios para tener dere
chos a las mismas. 

2. Las empresas y los trabajadores por cuenta pro
pia. no incluidos en el Regimen Especial Agrario de la 
Seguridad Socia!. podran solicitar y obtener. previa jus
tificaci6n de los danos sufridos. una moratoria de un 
ano sin interes en el pago de sus cotizaciones a la Segu
ridad Social correspondientes a losmeses de diciembre 
de 1996 a abril de 1997. ambos inclusive. 

Los trabajadores por cuenta propia incluidos en el 
Regimen Especial Agrario de la Seguridad Socia!. domi
ciliados en la zona afectada por las inundaciones y el 
tempora!. gozaran de exenci6n del pago de sus cuotas 
fijas mensuales correspondiente a los meses de diciem
bre de 1996 a abril de 1997. ambos inclusive. con dere
cho a devoluci6n. en su caso. de las ya ingresadas. 

Asimismo. se concede exenci6n en el pago de las 
cuotas del Regimen Especial Agrario de la Seguridad 

Social por las jornadas reales del mismo correspondiente 
a los meses de diciembre de 1996 a abril de 1997. 
con derecho a devoluci6n. en su caso. de las ya ingre
sadas. 

3. Para lIevar a cabo las obras de reparaci6n de 
los danos causados. las Corporaciones locales podran 
solicitar subvenciones al. Instituta Nacional de Empleo. 
al amparo de 10 previsto en la Orden de 2 de marzo 
de 1994. por la que se establecen las bases para la 
concesi6n de subvenciones por este Instituta en el ambi
to de las Corporaciones locales; para la contrataci6n de 
trabajadores desempleados en la realizaci6n de obras 
y servicios de interes general y socia!. 

Por otra parte. para las obras de reparaci6n de 105 
servicios publicos. las Administraciones publicas y enti
dades sin animo de lucro podran solicitar del Instituta 
Nacional de Empleo la adscripci6n de trabajadores per
ceptores de las prestaciones por desempleo para tra
bajos de colaboraci6n socia!. segun 10 previsto en el 
articulo 213.3 del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Socia!. aprobado por Real Decreto Legis
lativo 1/1994. de 20 de junio. 

Articulo 8. 

1. Las ayudas de emergencia y de caracter inme
diato para paliar 105 danos causados por 105 fen6menos 
meteorol6gicos aludidos se regiran por 10 dispuesto en 
la Orden de 18 de marzo de 1993. sobre procedimiento 
para la concesi6n de ayudas en atenci6n a determinadas 
necesidades derivadas de situaciones de emergencia. 
catastrofes y calamidades publicas. y se financiaran con 
cargo al credito extraordinario a que se refiere el articulo 
10 del presente Real Decreto-Iey. 

2. EI valor de las ayudas concedidas en aplicaci6n 
del presente Real Decreto-Iey. en 10 que a danos mate
riales se refiere. no podra superar en ningun caso la 
diferencia entre el valor del dano producido y el importe 
de las ayudas 0 indemnizaciones que. por los mismos 
conceptos. pudieran concederse por otros organismos 
publicos. nacionales 0 internacionales. 0 correspondieran 
en virtud de la existencia de p61izas de aseguramiento. 

Articulo 9. 

1. A 105 efectos prevenidos en el articulo 73 de 
la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones publicas. y concordantes del Regla
mento General de Contrataci6n del Estado. tendran la 
consideraci6n de obras. servicios. adquisiciones 0 sumi
nistros de emergencia las de reparaci6n 0 mantenimien
to del servicio de infraestructuras y equipamientos. asi 
como las obras de reposici6n de bienes perjudicados 
por la catastrofe. cualquiera que sea su cuantia. 

2. A esos mismos efectos se incluye. en todo caso. 
entre las infraestructuras. las hidraulicas. las educativas. 
las sanitarias. las agrarias de uso comun. los regadios. 
las carreteras y el dominio publico maritimo-terrestre en 
la zonaafectada. 

3. Tales obras lIevaran implicita la consideraci6n de 
urgencia a los efectos de aplicaci6n del articulo 52 de 
la Ley de Expropiaci6n Forzosa. 

4. En la tramitaci6n de los expedientes de contra
taci6n se dispensara del requisito previo de disponibi
lidad de terrenos a que se refieren los articulos 81 y 
83 del Reglamento General de Contrataci6n del Estado. 
sin perjuicio de que su ocupaci6n efectiva no se haga 
hasta la formalizaci6n de! acta de ocupaci6n. 
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Articulo 10. 

1. Se concede un credito extraordinario, inicialmen
te dotado con 2.320.000.000 de pesetas, con el caracter 
de ampliable, al vigente Presupuesto de Gastos del Esta
do, Secci6n 31 «Gastos de Diversos Ministerios», 
Servicio 02 «Direcci6n General de Presupuestos. Gastos 
de los Departamentos Ministeriales», Programa 633K 
«Actuaciones de emergencia ante catastrofes naturales», 
Concepto 486 «Para atenciones de todo orden derivadas 
de la aplicaci6n del Real Decreto-!ey 2/1997, de 14 
de febrero, cualesquiera que sean la naturaleza del gasto 
yel destinatario del mismo». 

EI Ministerio de Economia y Hacienda, a propuesta 
de la Comisi6n a que se refiere el artfculo 13 de este 
Real Decreto-Iey, podra autorizar las transferencias nece
sarias desde el referido credito a tos Departamentos u 
organismos que tengan a su cargo las ayudas, subven
ciones 0 beneficios, gastos e inversiones y demas aten
ciones relacionadas con la finalidad de! mismo. A estas 
transferencias no les seran de apJicaci6n las limitaciones 
previstas en el articuJo 70 del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre. 

2. El credito extraordinario a que se refiere el apar
tado anterior se financiara con deuda publica, de acuerdo 
con 10 establecido en el artfculo 101 del texto refundido 
citado. 

3. EI remanente que presente el indicado credito 
al finalizar .əl ejercicio de 1997 podra incorporarse al 
presupuesto del ejercicio siguiente. 

Articulo 11. 

EI Instituta de Credito Oficial (ICO), como agencia 
financiera del Estado, propondra un acuerdə con las enti
dades financieras con implantaci6n en el territorio afec
tado, por el que el ICO pondra a disposici&n de tas m.is
mas lineas de prestamo por importe total maximo de 
1.000.000.000 de pesetas, qU9 podra ser ampliado por 
el Ministerio de Economia y Hacienda, en funci6n de 
la evaluaci6n de los danos y de la demanda consiguiente. 

Estas lineas de prestamo tendrfm como fjnalidad anti
cipar ta reparaci6n 0 reposici6n de insta4aciones fndus
triales y mercantiles, explotaciones ag,rarias y g.anaderas 
ylocales de trabajo de profesionales que se hayan visto 
inutilizados como consecuencia de las lIuvias y el tem
poral. y se materializaran en operacil1lnes €le prestamo 
concedidas por dichas entidades financieras cuyas carac
teristicas seran: 

1. Importe: EI del dano evaluado por la Delegaci6n 
del Gobierno en Cantabria 0, en su caso, por el Consorcio 
de Compensaci6n de Seguros. 

2. Plazo: Ei establecido entre las partes, con un maxi
mo de tres anos. 

3. Interes: EI tipo de cesi6n por ellCO a las entidades 
financieras sera el 3,5 por 100 TAE, con un margen 
maximo de intermediaci6n para las mismas del 1 por 
100. En consecuencia, el tipo final maximo para el pres
tatario sera del 4,5 por 100 TAE. 

4. Tramitaci6n: Las solicitudes seran presentadas a 
la entidad financiera mediadora, quien decidira sobre 
la concesi6n del prestamo, siendo a su cargo el riesgo 
de la operaci6n. 

5. EI quebranto que para el ICO suponga el dife
rencial entre el coste de mercado la obtenci6n de los 
recursos y el tipo antes citado del 3,5 por 100 TAE 

sera cubierto con cargo a los Presupuestos Generales 
del Estado. 

Articulo 12. 

Se faculta al Ministerio de Administraciones Publicas, 
en el marco de la cooperaci6n econ6mica del Estado 
a las inversiones de las Entidades locales, y de confor
midad con 10 previsto en el articulo siguiente, para pro
poner el pago de las subvenciones a que se refiere el 
artfculo 1.3, con cargo al credito especifico cuya trans
ferencia hava autorizado el Ministro de Economia y 
Hacienda, en virtud del credito extraordinario que dota 
al presente Real Decreto-Iey. 

Las Entidades locales ejecutaran las obras aprobadas, 
dando cuenta a fin de cada semestre natural del estado 
de su ejecuci6n al Ministerio de Administraciones Publi
cas, a traves dela Direcci6n General de Regimen Jurfdico 
y Econ6mico Territorial. 

Articulo 13. 

1. Se crea una Comisi6n Interministerial para la apli
caci6n de las medidas establecidas en el presente Real 
Decreto-Iey, integrada por representantes de la Presi
dencia del Gobierno y de los Ministerios de Economia 
y Hacienda; del Interior; de Fomento; de Trabajo y Asun
tos Sociales; de Industria y Energia; de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n; de Administraciones Publicas, y de 
Medio Ambiente, asf como por el Delegado del Gobierno 
en Cantabria. 

2. La determinaci6n y evaluaci6n general de las 
necesidades a atender con las medidas previstas en el 
presente Real Decreto-Iey se lIevaran a cabo por la Comi
si6n, a que se refiere el numero anterior, Em coordinaci6n 
con las autoridades de la Comunidad de Cantabria, a 
traves de la Delegaci6n del Gobierno en la misma, y 
con la Comisi6n Provincial de Gobierno de Cantabria. 

Articulo 14. 

1. Sin perjuicio de 10 establecido sobre determina
ci6n y evaluaci6n general de las necesidades a atender, 
el Delegaoo del Gob>iemo en Cantabria podra solicitar 
del Consorcio de Compensaci6n de Seguros, para una 
mas correcta evaluaci6n de los danos, las correspon
dientes valoraciones de k)s mismos, siempre que no afec
ten a bienes de titularidad estatal 0 se hallen entre los 
contemplados en el artfculo relativo a los ocasionados 
en producciones agrarias. 

2. Los gastos generados por las valoraciones, a que 
se refiere el apartado anterior, se atenderan con cargo 
al credito extraordinario establecido en el articulo 10 
del presente Real Decreto-Iey. 

Disposici6n adicional unica. 

Lo establecido en el presente Real Decreto-Iey se 
entiende sin perjuicio de las competencias de la Comu
nidad Aut6noma de Cantabria al amparo de su Estatuto 
de Autonomfa. 

Disposici6n final primera. 

EI Gobierno y los distintos Departamentos ministe
riales, en el ambito de sus competencias, dictaran las 
disposiciones necesarias y estableceran los plazos para 
la ejecuci6n de 10 establecido en el presente Real Decre
to-Iey. 
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Disposiciôn fina! segunda. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaciôn en el "Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

EI Presidente del Gobierno. 
JOSE MARiA AZNAR L6PEZ 

JUAN CARLOS R. 

ANEXO 

Alfoz de Lloredo. 
Ampuero. 
Arenas de Iguna. 
Argonos. 
Arnuero. 
Arredondo. 
Astillero. 
Barcena de Cicero. 
Barcena de Pie de Concha. 
Bareyo. 
Cabezôn de la Sal. 
Cabezôn de Liebana. 
Camaleno. 
Camargo. 
Carte. 
Castaneda. 
Castro Urdiales. 
Cieza. 
Cillorigo de Liebana. 
Colindres. 
Comillas. 
Corrales de Buelna, Los. 
Corvera de Toranzo. 
Entrambasaguas. 
Escalante. 
Guriezo. 
Hazas de Cesto. 
Herrerfas. 
Lamasôn. 
Laredo. 
Liendo. 
Lierganes. 
Luena. 
Marina de Cudeyo. 
Mazcuerras. 
Medio Cudeyo. 
Meruelo. 
Miengo. 
Miera. 
Molledo. 
Noja. 
Penagos. 

Pielagos. 
Polaciones. 
Polanco. 
Potes. 
Puente Viesgo. 
Ramales. 
Rasines. 
Reinosa. 
Reodn. 
Ribamontan al Mar. 
Ribamontan al Monte. 
Rionansa. 
Riotuerto. 
Ruente. 
Ruesga. 
Ruiloba. 
San Pedro del Romeral. 
San Roque de Riomiera. 
San Vicente de la Barquera. 
Santa Cruz de Bezana. 
Santa Maria de Cayôn. 
Santander. 
Santillana del Mar. 
Santiurde de Toranzo. 
Santona. 
Sara. 
Selaya. 
Soba. 
Soıôrzano. 
Torrelavega. 
Tudanca. 
Udias. 
Val ae San Vicente. 
Valdaliga. 
Vega de Liebana. 
Vega de Pas. 
Villacarriedo. 
Villaescusa. 
Villafufre. 
Villaverde de Trucios. 
Voto. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

33&1 REAL DECRETO 215/1997, de 14 de febrero, 
sobre revalorizaci6n V complementos de pen
siones de Clases Pasivas para 1997. 

La Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupues
tos Generales del Estado para 1997, establece en su 
Titulo iV las directrices necesarias para determinar el 

[mporte de las pensiones publicas, fijando. conforme al 
Indice de Precios al Consumo (IPC) previsto para 1997, 
la cuantia de la revalorizaciôn de aquellas prestaciones 
que deban incrementarse, asi como el limite maximo 
de percepciôn para dicho ejercicio. 

La propia Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 1997 establece no solo cifras sino incluso las nor
mas basicas que autorizan a efectuar, desde su entrada 
en vigor, la revalorizaciôn procedente de las pensiones 
de Clases Pasivas. No obstante, es preciso establecer 
una serie de reglas procedimentales, mas concretas que 
las ya fijadas en la citada Ley 12/1996, de 30 de diciem
bre, para poder lIevar a efecto su aplicaciôn mas. por-
menorizada. . 

En este sentido, el Capitulo 1 de este Real Decreto 
dedica sus preceptos a regular' el procedimiento que 
debe seguirse para aplicar el incremento previsto en la 
Ley de Presupuestos a aquellas pensiones de Clases Pasi
vas que no estan excluidas de la revalorizaciôn. 

Por su parte, en el Capitulo II. se regula el sistema 
de complementos econômicos para pensiôn minima, a 
fin de garantizar en todo momento un adecuado nivel 
de ingresos para quienes en 1997 no alcancen los impor
tes legalmente establecidos. 

Se da cumplimiento asl. a traves de dichas medidas, 
a uno de los objetivos fijados en la polftica del Gobierno, 
en materia de derecho social. como es el mantenimiento 
del poder adquisitivo de las pensiones publicas. 

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo 
del Gobierno y Ministro de Economia y Hacienda, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 14 de 
febrero de 1997, 

DISPONGO: 

CAPiTULO I 

Normas generales sobre revalorizaci6n de las pensio
nes de clases pasivas para 1997 

Articulo 1. Cuantia del incremento para 1997 de las 
pensiones de Clases Pasivas. 

De conformidad con 10 dispuesto en el apartado uno 
del articul6 36 de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1997, las 
pensiones abonadas por Clases Pasivas se incrementa
ran en un 2,6 por 100 respecto de las cuantias que 
a las mismas hubieran correspondido a 31 de diciembre 
de 1996, salvo las reguladas en el Tftulo Ii del Real 
Decreto 851/1992, de 10 de iulio, que se adaptaran 
a los importes que correspondan conforme a su legis
laciôn propia. 

Articulo 2. Pensiones no revalorizables durante 1997. 

No obstante 10 dispuesto en el articulo anterior, y 
en aplicaciôn de 10 establecido en el apartado uno del 
articulo 37 de la expresada Ley de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1997, no experimentaran incre
mento alguno las siguientes pensiones de Clases Pasivas: 

a) Aquellas cuyo importe integro, sumado, en su 
caso, al importe integro mensual de otras pensiones 
publicas percibidas por su titular, exceda de 284.198 
pesetas fntegras en cômputo mensual cuando dicho titu
lar tenga derecho a percibir 14 mensualidades al ano 
0, en otro supuesto, de 3.978.772 pesetas en computo 
anual. 

b) Las reconocidas a favor de los Camineros del 
Estado y causadas con anterioridad a 1 de enero de 


