
Y tipo 2 cumplan los requisitos exigidos en este Regla
mento y sus instrucciones tecnicas complementarias. 

Esta fase debera estar finalizada en un plazo de treinta 
y seis meses desde la entrada en vigor de este Real 
Decreto. 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n normativa. 

Por el Ministro de Industria y Energia, previo informe 
de la Comisi6n Nacional del Sistema Electrico, se dio
taran las instrucciones tecnicas complementarias y 
demas disposiciones precisas para el desarrollo y apli
caci6n de este Reglamento. 

Disposici6n final segunda. Entrada ən vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
EstadoH. 

Dado en Madrid a 26 de diciembre de 1997. 

Ei Ministro de Industria y Energla, 
JOSEP PIQUE I CAMPS 

JUAN CARLOS R. 

28000 REAL DECRETO 2020/1997, de 26 de 
diciəmbre, por el quə sə establecə un regimen 
de ayudas para la minər{a dəl carb6n y əl 
desarrollo altərnativo də las zonas minəras. 

La Decisi6n 3632j93jCECA. de la Comisi6n, de 28 
de diciembre, relativa al Regimen comunitario de las 
intervenciones de los Estados miembros en favor de la 
industria del carb6n, constituye el marco juridico para 
la concesi6n de ayudas a esta industria. Las ayudas 
toman en consideraci6n la concentraci6n geografica de 
la producci6n en determinadas areas, con una elevada 
dependencia econ6mica de esta actividad. 

En Espafia, el carb6n constituye el unico recurso ener
getico aut6ctono relativamente abundante, por 10 que 
en su sostenimiento han de ser empleados los meca
nismos que la normativa europea preve. Dichos meca
nismos se utilizaran con las limitaciones previstas, esto 
es, que las ayudas a la mineria seran regresivas y com
patibles con la liberalizaci6n del mercado y las empresas 
de dificil viabilidad reduciran su producci6n. Estos prin
cipios son los que determinan el contenido de las deno
minadas ayudas al funcionamiento y a la reducci6n de 
actividad de las empresas mineras y las ayudas des
tinadas a cubrir las cargas excepcionales vinculadas a 
planes de modernizaci6n, reestructuraci6n y racionali
zaci6n de la actividad. 

Pero el Real Decreto contempla tambien ayudas diri
gidas a fomentar un desarrollo econ6mico alternativo 
para las zonas mineras, con fuerte dependencia del car
b6n, en su doble vertiente de ayudas a la realizaci6n 
de proyectos de infraestructuras y de proyectos empre
sariales generadores de empleo. Se trata de ayudas que 
quedan fuera del ambito de la Decisi6n CECA mencio
nada por no ir dirigidas directamente a empresas mine
ras. 

EI presente Real Decreto se dicta en virtud de la com
petencia exCıusiva del Estado, articulo 149.1.13." de la 
Constituci6n, en materia de bases y coordinaci6n de la 
planificaci6n general de la actividad econ6mica. Tenien
do en cuenta que las ayudas previstas se concederan 
en un marco global con la finalidad primordial de ayudar 
a la reestructuraci6n de un sector econ6mico en el que 

el Estado tiene competencias derivadas del citado 
articulo para la ejecuci6n de la legislaci6n sobre la mine
ria en parte de su territorio, la gesti6n de aquellas en 
la forma que disefia el presente Real Decreto, resulta 
imprescindible para asegurar su plena efectividad dentro 
de la ordenaci6n basica del sector y para garantizar las 
mismas posibilidades de obtenci6n y disfrute por parte 
de sus potenciales destinatarios. 

Ademas, constituye un objetivo constitucional basico 
segun el articulo 131.1 de la Constituci6n que en el 
ambito de la planificaci6n econ6mica y, mas en concreto, 
en el marco de la politica energetica referida al sector 
de la mineria, se equilibre y armonice el desarrollo regionaL. 

Asimismo, en atenci6n al articulo 40.1 de la Cons
tituci6n que establece que los poderes publicos promo
veran las condiciones favorables para el progreso social 
y econ6mico, con la presente regulaci6n se coordinan 
actuaciones con las Comunidades Aut6nomas en el 
ambito de la planificaci6n de este sector, entendiendose 
que han de insertarse, por su caracter basico y general, 
en las competencias del Estado anteriormente citadas. 

Por ultimo, es preciso tener en cuenta la competencia 
exclusiva atribuida al Estado en virtud del articulo 
149.1.7." de la Constituci6n relativa a la legislaci6n 
laboral. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria 
y Energia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 26 de diciembre de 1997, 

DISPONGO 

CAPfTULO I 

Regimen de las ayudas 

Articulo 1 Ambito də aplicaci6n. 

EI presente Real Decreto regula la concesi6n de las 
siguientes ayudas: 

a) Ayudas al funcionamiento y a la reducci6n de 
actividad de las empresas mineras. 

b) Ayudas destinadas a cubrir las cargas excepcio
nales vinculadas a planes de modernizaci6n, reestruc
turaci6n y racionalizaci6n de la actividad de las empresas 
mineras. 

c) Ayudas dirigidas a la realizaci6n de proyectos de 
infraestructuras que promuevan el desarrollo alternativo 
de las zonas mineras. 

d) Ayudas dirigidas a proyectos empresariales gene
radores de empleo que promuevan el desarrollo alter
nativo de las zonas mineras. 

Articulo 2. Gesti6n də las ayudas. 

1. EI Ministerio de Industria y Energia lIevara a cabo 
la gesti6n de las ayudas a que se refiere el articulo 1 
del presente Real Decreto, con cargo a los creditos con
signados anualmente al efecto en los Presupuestos 
Generales del Estado, condicionandose a la existencia 
de las correspondientes partidas presupuestarias en 
cuantia suficiente. 

2. De acuerdo con la normativa vigente, el Minis
terio de Industria y Energia podra realizar cuantas actua
ciones se consideren necesarias para comprobar la apli
caci6n de los fondos de las ayudas a que se refiere 
el presente Real Decreto a los fines para los que fueran 
concedidas. 



CAPfTULO ii 

Ayudas al funcionamiento y a la reducci6n de actividad 
de las empresas mineras 

Artfculo 3. Objeto. 

Son ayudas al funeionamiento y a la reducei6n de 
actividad de las empresas mineras las destinadas a redu
eir la difereneia entre los costes de explotaei6n y los 
ingresos por ventas de carb6n termico. Estas ayudas 
no superaran, al referirse a cada tonelada producida por 
cada empresa 0 unidad de producci6n, la diferencia entre 
el coste de producei6n y el ingreso por ventas. 

Artfculo 4. Beneficiarios. 

Seran beneficiarios de las ayudas a que se refiere 
el artfculo 3 del presente Real Decreto, las empresas 
mineras que suscriban con los sujetos productores de 
energfa electrica contratos de suministros de carb6n y 
que en 1997 hayan reeibido ayudas a la cobertura de 
costes de explotaei6n de acuerdo con la relaei6n que 
figura en el anexo I de este Real Decreto. 

Las concesiones origen de los suministros objeto de 
los contratos antes eitados, y durante la vigeneia de este 
Real Decreto, deben ser para cada empresa las con
sideradas en la determinaci6n de la ayuda para 1997. 

Artfculo 5. Requisitos. 

1. Para ser beneficiarias de las ayudas, a que se 
refiere el artfculo 3 del presente Real Decreto, las empre
sas mineras deberan ajustarse a un plan de moderni
zaci6n, reestructuraci6n y racionalizaci6n, que implique 
reducci6n tendencial de costes, 0 a un plan de reducci6n 
de actividad en que se fijen los objetivos finales. Los 
eitados planes habran de contar con Dictamen favorable 
de la Comisi6n de la Uni6n Europea, dentro del marco 
de la Decisi6n 3632j93jCECA. 

2. Las empresas mineras a que se refiere el apartado 
anterior deberan acreditar, ademas, ante el Ministerio 
de Industria y Energfa: 

a) Tener la titularidad 0 los derechos de arrenda
miento de las concesiones mineras vigentes en 1997 
y consideradas en la determinaci6n de las ayudas de 
ese ejereieio econ6mico, que deberan acreditarse antes 
del 31 de marzo de 1998. 

b) Tener suscrito validamente contrato de suminis
tro de carb6n con alguna 0 algunas centrales termicas, 
instaladas en el territorio peninsular, que debera faei
litarse al Ministerio de Industria y Energfa antes del 31 
de marzo de 1998 y, sucesivamente, al mes siguiente 
de producirse alguna modificaci6n. 

c) Contar con estados contable-financieros debida
mente auditados. En dichos estados debera figurar como 
ingreso diferenciado del volumen de negocios el importe 
efectivamente recibido como ayuda. 

EI Ministerio de Industria y Energfa podra solieitar 
auditorfas complementarias realizadas por un auditor 
designado al efecto por el Ministerio. 

3. Previamente al cobro de las ayudas a que se refie
re el artfculo 3 de este Real Decreto, los beneficiarios 
habran de acreditar que se encuentran al corriente de 
sus obligaeiones tributarias y frente a la Seguridad Soeial, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 81.7 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1091 j 1988, de 23 de sep
tiembre. Asimismo, deberan acreditar que sus trabaja
dores estan inscritos en el Regimen Especial de la Mine
rfa del Carb6n de la Seguridad SociaL 

Artfculo 6. Cuantificaciôn. 

1 Para calcular el importe de estas ayudas para 
el ana 1998, se tomaran como referencia las ayudas 
correspondientes ala cobertura de costes de explotaci6n 
en el ana 1997. Para las empresas que hubieran estado 
sujetas a un plan de reestructuraei6n especffico se 
computaran, ademas, las ayudas percibidas por ese moti
vo en el ana 1996. 

En el caso de que la empresa se hubiera acogido 
a un plan de reducci6n de producci6n durante 1997, 
el importe de la ayuda de 1998, se calculara sobre las 
ayudas al funcionamiento de 1997, deduciendo un 70 
por 100 del importe que de dichas ayudas corresponde 
a las toneladas afectadas por la reducci6n de actividad. 

2. Fijado el importe de referencia de forma indivi
dual para cada empresa, calculada como la suma de 
la ayuda pereibida en 1997, mas la prima de disponi
bilidad del 10 por 100, teniendo en cuenta el contenido 
del apartado anterior, las ayudas para el ana 1998 se 
estableceran reduciendo dicho importe en un 5 por 100 
para el carb6n subterraneo y en un 10 por 100 para 
el carb6n de eielo abierto, y se abonara a las empresas 
por dozavas partes. En todo caso el nivel global de ayuda 
en 1998 se reducira como maximo en un 6 por 100 
con respecto al de 1997, una vez incorporada la prima 
de disponibilidad. 

Las empresas deberan presentar antes del 31 de mar
zo de 1998, una previsi6n de su actividad para el afio 
1998 que podra referirse, tambien, parcial 0 globalmen
te, al perfodo 1999-2005. En el caso de que no se faci
litara dicha previsi6n al Ministerio de Industria y Energfa 
en el plazo indicado, las ayudas calculadas en el parrafo 
anterior se reduciran un 10 por 100 anuaL Esta misma 
reducci6n de ayudas se aplicara a aquellas empresas 
en que dicha previsi6n de actividad para 1998 no con
templen acogerse a las ayudas previstas en el artfculo 
9.a) del Real Decreto ni contemplen los nuevos ingresos 
necesarios para adecuar su capacidad tecnica. 

3. Para calcular las ayudas desde el ana 1999 hasta 
el ano 2005, se tomaran como refereneia las del ano 
anterior con los siguientes ajustes: 

a) Minerfa de cielo abierto. Las ayudas se ajustaran 
individualmente actualizando las percibidas en el ana 
anterior por el valor del IPC previsto con un maximo 
del 2 por 100, aplicando a esta actualizaci6n una red uc
ei6n anual del 6 por 100. En el caso de empresas aco
gidas a las ayudas definidas en el artfculo 9.b) de este 
Real Decreto, dicha actualizaei6n se realizara una vez 
aplicada la reducei6n en los terminos definidos en el 
artfculo 7.c). 

Las ayudas individuales a la minerfa de cielo abierto 
asf calculadas se ajustaran en el caso de que se pro
duzcan, en cualquiera de los anos sucesivos de aplica
ei6n, variaeiones superiores al 5 por 100 sobre el precio 
anual medio en pesetas del carb6n internacional del ana 
anterior. 

En todo caso, la su ma total anual de las ayudas no 
podra superar el 96 por 100 del importe de la ayuda 
global del afio anterior. 

b) Minerfa subterranea. Las ayudas se ajustaran indi
vidualmente actualizando la percibida el afio anterior por 
el valor del IPC previsto con un maximo del 2 por 100. 
En el caso de empresas acogidas a las ayudas definidas 
en el artfculo 9.b) de este Real Decreto, dicha actua
lizaci6n se realizara una vez aplicada la reducci6n en 
los terminos definidos en el artfculo 7.c). 

1 0 La su ma de las ayudas individuales una vez actua
lizadas, debera ser para cada ejercicio al menos un 4 
por 100 inferior a las ayudas al funcionamiento apro
badas en el ejercicio anterior. Para el calculo de esta 



su ma se deduciran de la misma las ayudas al funcio
namiento concedidas a aquellas empresas que hubieran 
procedido a la reducci6n total de actividad y el 70 
por 100 de las ayudas al funeionamiento correspondien
te a las reducciones de actividad que se hayan producido 
en el ejercicio anterior. 

En el caso de que la su ma de las ayudas individuales 
de cada afio fuera superior al 96 por 100 de la ayuda 
global del afio anterior, se ajustaran las ayudas indivi
duales, sustituyendo la actualizaci6n de hasta el 2 
por 100 por una reducci6n del 4 por 100, iniciandose 
la revisi6n por las empresas de mayor coste de pro
ducci6n, de acuerdo con 10 establecido en el anexo ii 
del presente Real Decreto. 

2.° Las ayudas individuales ala minerfa subterranea, 
determinadas con arreglo a 10 establecido en los apar
tados anteriores de este artfculo, se ajustaran en el caso 
de que se produzcan, en cualquiera de los afios sucesivos 
de aplicaci6n, variaeiones superiores al 5 por 100, sobre 
el precio anual medio medido en pesetas del carb6n 
internacional del afio anterior. En todo caso, la suma 
total anual de las ayudas no podra superar el 96 por 
100 del importe de la ayuda global del afio anterior. 

c) Adicionalmente, las ayudas se reduciran en un 
10 por 100 anual para aquellas empresas que, antes 
del 30 de septiembre de cada afio y para el ejercicio 
econ6mico siguiente, no hayan solicitado las ayudas pre
vistas en el artfculo 9.a) de este Real Decreto ni con
templen los nuevos ingresos necesarios para adecuar 
su capacidad tecnica. No sera de aplicaci6n este ajuste 
a aquellas empresas en las que en el afio que se trate, 
sus trabajadores no deseen 0 no reunan los requisitos 
que se establezcan en la correspondiente normativa de 
desarrollo para la percepci6n de las ayudas del citado 
artfculo 9.a). 

4. EI incumplimiento por las empresas de los ter
minos de los Planes de reestructuraci6n que hubieran 
presentado al amparo de 10 dispuesto en el capftulo III 
de este Real Decreto dara lugar a una reducci6n de hasta 
el 50 por 100 en las ayudas a partir del 1 de enero 
del afio 2000 y se suprimiran las ayudas a partir del 
1 de enero del afio 2003. 

Artfculo 7. Rəgularizaci6n individual də ayudas. 

Las ayudas individuales, previamente a su actualiza
ei6n aplicando eIIPC, se ajustaran: 

a) En el caso de aquellas empresas que reduzcan 
su suministro mediante modificaci6n de contrato, comu
nicandolo al Ministerio de Industria y Energfa, se le redu
cira el importe de la ayuda en un 70 por 100 del importe 
que de dichas ayudas correspondan a las toneladas redu
cidas y se aplicara en c6mputo mensual a partir del 
mes siguiente de la entrada en vigor de la modificaci6n. 

b) En el supuesto de que durante dos afios con
secutivos las cantidades entregadas en el marco del con
trato de suministro fuesen inferiores a 10 estipulado en 
el contrato, se procedera al ajuste de las ayudas a aplicar 
en el tercer afio, tomando como refereneia el suministro 
medio de esos dos afios, excepto si el incumplimiento 
se produjera por causas de fuerza mayor. 

Las ayudas concedidas en exceso como consecuen
cia del incumplimiento del contrato seran deducidas de 
las ayudas a percibir, a partir del mes siguiente al que 
se efectue el ajuste. 

c) En el caso de aquellas empresas que se hubieran 
acogido a un plan de reestructuraci6n y racionalizaci6n 
que implique reducci6n de suministros de al menos el 
15 por 100 se procedera a la revisi6n de la cuantfa 
de las ayudas al funcionamiento de la empresa. La reduc-

cıon sera del 70 por 100 del importe que de dichas 
ayudas corresponda a las toneladas afectadas por la 
reducci6n de suministros, y se aplicara en c6mputo men
sual, a partir de que dicha reducei6n sea efectiva. 

La reducci6n se hara efectiva al mes siguiente de 
la percepci6n de las ayudas por reducci6n de actividad 
a las que se refiere el capftulo III de este Real Decreto. 

La revisi6n mensualizada de la cuantfa de las ayudas 
para el resto del ejercicio sera aprobada por el Ministerio 
de Industria y Energfa, y comunicada a los interesados. 

d) En el caso de empresas que presenten un plan 
de reducci6n total de suministros se procedera a la supre
si6n de las ayudas al funcionamiento. 

La supresi6n de las ayudas se hara efectiva al mes 
siguiente de la notificaci6n de la concesi6n de las ayudas 
por reducci6n de actividad a la que se refiere el capftulo III 
de este Real Decreto. 

Artfculo 8. Aprobaci6n də las ayudas. 

Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, se asig
naran nominalmente los fondos del credito presupues
tario anual previsto en cada ejercicio para estos fines 
a las empresas mineras beneficiarias de las ayudas de 
funcionamiento a que se refiere el artfculo 3 de este 
Real Decreto y, de acuerdo con los requisitos del artf
culo 5 y los criterios de cuantificaci6n de los artfculos 6 
y 7 del presente Real Decreto, abonandose a las empre
sas por dozavas partes. 

CAPfTULO III 

Ayudas destinadas a cubrir cargas excepcionales vincu
ladas a planes de modernizaci6n, reestructuraci6n y 

racionalizaci6n 

Artfculo 9. Objəto. 

Los planes de modernizaci6n, reestructuraci6n y 
racionalizaci6n de la actividad de las empresas mineras 
podran lIevar asociadas alguna 0 algunas de las siguien
tes ayudas: 

a) Ayudas por costes laborales destinadas a finan
eiar los procesos de reducci6n de plantilla de las empre
sas mineras mediante prejubilaciones y, en su caso, bajas 
incentivadas. 

b) Ayudas por planes de modernizaci6n, reestruc
turaci6n y racionalizaci6n de la actividad de las empresas 
mineras destinadas a compensar disminuciones de capa
cidad productiva superiores al 15 por 100, de acuerdo 
con los contratos suscritos con los sujetos productores 
de energfa eıectrica. En el caso de que los eitados planes 
den lugar a bajas incentivadas, las mismas se financiaran, 
en el porcentaje que reglamentariamente se establezca 
con cargo a esta ayuda. 

c) Ayudas, en su caso, por otras cargas excepcio
nales heredadas del pasado, segun la determinaci6n de 
los costes que se deriven de procesos de modernizaci6n, 
reestructuraci6n y racionalizaci6n de acuerdo con el 
anexo de la Decisi6n 3632j93jCECA. 

Artfculo 10. Bənəficiarios. 

Podran ser beneficiarios de estas ayudas aquellas 
empresas que tengan aprobadas ayudas al funciona
miento y a la reducci6n de actividad, segun los terminos 
sefialados en el capftulo ii de este Real Decreto y en 
la forma y condiciones que se establezcan en la nor
mativa de desarrollo. 



Artfculo 11. Requisitos. 

1. Para la solicitud de alguna 0 algunas de las ayu
das previstas en el artfculo 9 de este Real Decreto, las 
empresas deberan presentar ante el Ministerio de Indus
tria y Energfa un plan de modernizaciôn, reestructuraciôn 
y racionalizaciôn. Dicho plan debera estar acordado con 
la representaciôn de los trabajadores en aquellos pro
cesos que lIeven asociadas ayudas por costes laborales. 

2. En todo caso, los beneficiarios de ayudas por 
reestructuraciôn y racionalizaciôn de empresas mineras, 
habran de acreditar para su cobro que se encuentran 
al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
artfculo 81.7 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria, aprobado por Real Decreto-Iegislativo 
1091/1988, de 23 de septiembre. Se entendera cum
plido este requisito mediante la afecciôn del importe 
de la ayuda que le pudiera corresponder al cumplimiento 
de las citadas obligaciones. 

Artfculo 12. Procedimiento. 

EI procedimiento para la tramitaciôn de los planes 
de modernizaciôn, reestructuraciôn y racionalizaciôn se 
establecera en las correspondientes disposiciones de 
desarrollo, con arreglo en todo caso a los siguientes 
tramites: 

a) Las solicitudes de las empresas que deseen aco
gerse a estas ayudas deberan presentarse en el Minis
terio de Industria y Energfa en cualquiera de las formas 
previstas en el artfculo 38.4 de la Ley 30/1992, de Regi
men Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

b) Las solicitudes presentadas seran analizadas por 
la Comisiôn Interministerial creada mediante acuerdo de 
la Comisiôn Delegada para Asuntos Econômicas de 22 
de febrero de 1990, que elevara propuesta de resoluciôn 
al Secretario de Estado de Energfa y Recursos Minerales. 

c) EI Secretario de Estado de Energfa y Recursos 
Minerales resolvera mediante Resoluciôn que sera noti
ficada a los interesados, especificando las ayudas que 
en su caso procedan. 

CAPfTULO iV 

Ayudas dirigidas a proyectos de infraestructuras que pro
muevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras 

Artfculo 13. Objeto. 

Las ayudas a que se refiere el presente capftulo estan 
destinadas a financiar la realizaciôn de proyectos de 
infraestructuras que sirvan para promover el desarrollo 
econômico alternativo de la zonas mineras del carbôn, 
entendiendo por tales, los municipios inCıuidos en la Ini
ciativa Comunitaria RECHAR, y el municipio de Puerto
liana (Ciudad Real). 

Artfculo 14. Selecci6n de proyectos. 

En el marco de la cooperaciôn entre la Administraciôn 
General del Estado y las Comunidades Autônomas, se 
seleccionaran aquellos proyectos de infraestructuras que 
se consideren prioritarias, referidas a transportes y comu
nicaciones, suelo industrial, ordenaciôn del territorio, 
educaciôn, medio ambiente, abastecimiento y sanea
miento de aguas, infraestructuras agrfcolas, ganaderas 
y turfsticas y vivienda y urbanismo. 

Artfculo 1 5. Convenios de colaboraci6n. 

1. Por el Ministerio de Industria y Energfa, a traves 
de la Secretarfa de Estado de Energfa y Recursos Mine
rales, se suscribiran convenios marco de colaboraciôn 
con las Comunidades Autônomas afectadas que espe
cificaran la relaciôn de proyectos a desarrollar en su 
ambito territorial. Posteriormente, se suscribiran conve
nios especificos de ejecuciôn de cada uno de los pro
yectos. En su caso, dichos convenios especfficos inclui
ran a la Administraciôn Local competente para la eje
cuciôn de los mismos, cuando asf fuere necesario. 

2. En todo caso, los convenios marco incluiran los 
siguientes contenidos: 

a) Compromisos presupuestarios. 
b) Compromisos en materia de gestiôn de las ayudas. 
c) Un procedimiento de control y coordinaciôn. A 

tal efecto, se crearan por las partes firmantes comisiones 
de seguimiento y evaluaciôn del cumplimiento de los 
convenios. 

CAPfTULO V 

Ayudas dirigidas a proyectos empresariales genera
dores de empleo que promuevan el desarrollo alter

nativo de las zonas mineras 

Artfculo 16. Objeto. 

1. Son ayudas dirigidas a apoyar proyectos empre
sariales generadores de empleo para el desarrollo de 
las zonas mineras, entendiendo por tales los municipios 
de la Comarca del Bierzo, de acuerdo con la Ley 1/1991, 
de 14 de marzo, por la que se crea y regula la Comarca 
del Bierzo, de la Junta de Castilla y Leôn, el municipio 
de Puertollano (Ciudad Real), los comprendidos en la 
Iniciativa Comunitaria RECHAR y los limftrofes a estos 
ultimos. 

2. En la aplicaciôn de aquellas se tendran en cuenta 
una serie de criterios para la valoraciôn de los proyectos, 
siendo entre otros, los referidos a la localizaciôn de la 
inversiôn, la capacidad del proyecto para crear empleo 
estable y de calidad y la posibilidad de inducir actividades 
auxiliares 0 efectos multiplicadores dentro del ambito 
territorial de aplicaciôn de estas ayudas. 

Artfculo 17. Beneficiarios y procedimiento. 

Podran ser beneficiarios de las ayudas a que se refiere 
el artfculo 16 del presente Real Decreto aquellas per
sonas ffsicas 0 jurfdicas que presenten su solicitud, con
forme a las convocatorias que por Orden del Ministerio 
de Industria y Energfa se lIeven a cabo, y de acuerdo 
con las bases reguladoras que en las mismas se esta
blezcan, con arreglo, en todo caso, a los siguientes 
tramites: 

a) Las solicitudes de ayudas dirigidas a proyectos 
empresariales deberan presentarse en el Ministerio de 
Industria y Energfa en cualquiera de las formas previstas 
en el artfculo 38.4 de la Ley 30/1992, de Regimen Jurf
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimien
to Administrativo Comun. 

b) EI Secretario de Estado de Energfa y Recursos 
Minerales resolvera mediante Resoluciôn que sera noti
ficada a los interesados. 

Disposiciôn adicional primera. Empresas pıJblicas 
mineras. 

EI procedimiento de ajuste para las ayudas al fun
cionamiento de las empresas mineras previsto en el 



artfculo 6.3.b) 1.0 del presente Real Decreto, na sera de 
aplicaci6n a las empresas publicas mineras siempre que 
la reducci6n de su actividad sea proporcionalmente 
superior a la reducci6n media de la actividad en el 
sector. Tampoco les seran de aplicaci6n las ayudas del 
artfculo 9. 

Disposici6n adicional segunda. Explotaciones mineras 
də lignito pardo. 

Las actuales explotaciones mineras de lignito pardo 
ubicadas en los municipios de Aspontes y Meirana tam
bien podran ser beneficiarias de las ayudas por costes 
laborales del artfculo 9 de este Real Decreto. 

Para poder tener acceso a las ayudas por costes labo
rales los trabajadores deberan estar adscritos al Regimen 
Especial de la Minerfa del Carb6n de la Seguridad Social 
o haber sido adjudicado coeficiente reductor por la Sub
direcci6n General de Asistencia Tecnico-Jurfdica de la 
Seguridad Social, a las categorfas que puedan tener acce
so a las prejubilaciones. 

Disposici6n adicional tercera. Reconocimiento de 
mədidas laboraləs də la minerra del carb6n. 

En las resoluciones de autorizaci6n de los expedientes 
de regulaci6n de empleo correspondientes a los planes 
de modernizaci6n, reestructuraci6n y racionalizaci6n pre
vistos en el capftulo III del presente Real Decreto, la 
autoridad laboral procedera al reconocimiento de las 
prestaciones 0 ayudas que, como medidas laborales para 
los trabajadores de la minerfa del carb6n y en aplicaci6n 
de la disposici6n adicional decimonovena de la Ley 
4/1990, de 29 de junio, puedan proceder. En todo caso, 
los beneficiarios de estas medidas laborales seran aque
lIos trabajadores cuyas indemnizaciones por extinci6n 
de la relaci6n laboral sean financiadas por las ayudas 
previstas en este Real Decreto. 

A tales efectos, la solicitud de autorizaci6n de extin
ciones de contratos debera ir acompanada de la reso
luci6n de concesi6n de ayudas a planes de moderni
zaci6n, reestructuraci6n y racionalizaci6n prevista en el 
artfculo 12 de este Real Decreto. Esta Resoluci6n con
tendra la relaci6n nominal de trabajadores incluidos en 
los procesos de regulaci6n de empleo. 

Sin perjuicio de 10 anterior, a los trabajadores de las 
empresas publicas de la minerfa del carb6n, les podra 
ser de aplicaci6n 10 previsto en la citada disposici6n adi
cional decimonovena de la Ley 4/1990, de 29 de junio, 
y podran iniciar los expedientes de regulaci6n de empleo 
sin que las empresas sean beneficiarias de las ayudas 
previstas en el presente Real Decreto en su artfculo 9. 

Disposici6n adicional cuarta. Variaciones del precio 
internacional del carb6n. 

Ante variaciones excepcionales en el precio interna
cional del carb6n expresado en pesetas, la Comisi6n 
Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos podra 
autorizar una modificaci6n temporal en la aplicaci6n de 
reducciones en las ayudas a que se refiere el artfcu-
10 6 del presente Real Decreto. 

Disposici6n transitoria unica. Expedientes de regula
ci6n de empleo en 1998. 

Durante el ana 1998, si en la fecha en que se dicte 
la resoluci6n del expediente de regulaci6n de empleo 
na se hubiese incorporado al mismo la Resoluci6n de 
concesi6n de ayudas, la autoridad laboral senalara en 
su resoluci6n que el reconocimiento de las medidas labo-

rales a las que se refiere la disposici6n adicional tercera, 
quedara condicionado a la acreditaci6n de la concesi6n 
de las ayudas a planes de modernizaci6n, reestruc
turaci6n y racionalizaci6n. Cuando se produjese tal 
acreditaci6n, la autoridad laboral procedera, mediante 
resoluci6n complementaria de la del expediente de regu
laci6n de empleo, al reconocimiento de las medidas 
laborales que corresponda, con efectos de la fecha de 
resoluci6n del expediente de regulaci6n de empleo. 

Disposici6n derogatoria unica. Dərogaci6n normativa. 

Se deroga el Real Decreto 2203/1995, de 28 de 
diciembre, sobre costes especfficos derivados de las ayu
das a la minerfa, asf como cuantas disposiciones de igual 
o inferior rango se opongan a este Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se habilita al Ministro de Industria y Energfa para 
que, en el ambito de sus competencias, dicte las normas 
y adopte las medidas necesarias para el cumplimiento 
y aplicaci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dada en Madrid a 26 de diciembre de 1997. 

EI Ministro de Industria y Energia, 
JOSEP PIQUE I CAMPS 

ANEXO I 

JUAN CARLOS R. 

Empresas que percibieron ayudas a la explotaci6n 
en 1997 

Alta Bierzo, Sociedad An6nima. 
AMSA 
Antracitas de Arlanza. 
Antracitas de Brafiuelas. 
Antracitas de Fabero. 
Antracitas de Guill6n. 
Antracitas de La Granja. 
Antracitas de Montebismo. 
Antracitas de Rengos. 
Antracitas de Rodrigatos. 
Antracitas de Tineo. 
Antracitas de Velilla. 
Antracitas del Norte. 
Antracitas La Silva, Sociedad An6nima. 
Antracitas San Claudio. 
Campomanes Hermanos. 
Carbonar. 
Carbones Arlanza. 
Carbones de Linares. 
Carbones de Pedraforca. 
Carbones EI Tunel. 
Carbones San Isidro. 
Carbonffera del Ebro. 
CARLENOR. 
Cfa. General Minera de Teruel. 
Cfa Minera Jove. 
Coto Minero de Narcea. 
Coto Minero del Sil. 
ENCASUR. 
ENDESA 
EXMICSA 



Gonzalez y Diez. 
Hullas de Coto Cortes. 
Hijos de Baldomero, Soeiedad An6nima. 
Hullas de Barruelo. 
Hullas La Mora. 
Hullera Vaseo-Leonesa. 
HUNOSA + Minas de Figaredo. 
1 NCASA. 
INCOMISA. 
Inversiones Terrales. 
Le6n Carbones-C. EI Puerto. 
Malaba, Soeiedad An6nima. 
Mina Adelina. 
Mina Eseobal. 
Mina Goya. 
Mina La Camoeha, Soeiedad An6nima. 
Mina La Sierra. 
Mina Los Compadres, Soeiedad Limitada. 
Mina Mora 1 a bis. 
Mina Santa Leoeadia. 
Minas de Eseueha. 
Minas de Lumajo. 
Minas de Navaleo, Soeiedad An6nima. 
Minas de Sorbeda. 
Minas de Valdeloso. 
Minas del Prineipado. 
Minas y Ferroearril de Utrilla. 
Minera de Bajo Segre. 
Minera de Torre. 
Minera Fontoria. 
Minera Martin Aznar. 
Minera Ordono. 
Minera Penarrosas. 
Minero Siderurgiea de Ponferrada. 
MINEX. 
Munoz Soıe. 
Promotora de Minas de Carb6n. 
Ramiro, Sebastian y Genuario. 
Soeiedad Minera San Luis. 
SAMCA. 
Sociedad Santa Barbara. 
Uni6n Minera Ebro Segre. , 
UTE (Inversiones Terrales-Plaeido Ubeda). 
Viloria Hermanos, Soeiedad An6nima. 
Virgilio Rieseo. 

AN EXO ii 

Caleulo del eoste de produeei6n 

a) A efectos de ajuste previsto en el artieulo 6.3.b) 1.°, 
ultimo parrafo, se eonsidera easte de produeei6n, el easte 
ineurrido en la produeei6n por tonelada de suministro de 
carb6n termieo, valorada en TEC (tonelada equivalente de 
carb6n). 

En este sentido se eonsiderara easte de produeci6n 
el eonjunto de los siguientes eoneeptos: 

1.0 Coste de la ma na de obra. 
2.° Coste de los suministros. 
3.° Amortizaeiones direetas. 
4.° Servieio del eapital. 
5.° Otros eostes. 

La suma de estos eoneeptos se dividira por la pro
dueei6n anual valorada en TEC. 

En el supuesto de que la empresa produzea earb6n 
con destino diferente que el suministro a la eentral ter
miea, indieara el tonelaje de earb6n destinado a otros 
usos, para la imputaei6n proporcional del coste incurrido. 

b) A este respeeto las empresas deberan presentar 
antes del 31 de julio de cada ana los estados finaneieros 
auditados de la empresa del ana anterior, que contaran 

en su cuenta de explotaci6n, como minimo, con los con
ceptos de coste senalados en el parrafo aL. explicitando 
eriterios de imputaei6n. 

EI Ministerio de Industria y Energia tendra aceeso 
a toda la informaei6n de las empresas que eonsidere 
necesaria para la comprobaei6n e interpretaei6n de las 
cuentas antes descritas. 

c) Una vez determinados los costes de producci6n 
por empresa, se proeedera a redueir la ayuda del ana 
anterior un 4 por 100, empezando por la empresa de 
mayor easte, continuando la siguiente en mayor easte 
de producci6n hasta que la suma de ayudas individuales 
sea igual al 96 por 100 de la ayuda global por este 
concepto del ana anterior. 

d) Las empresas sujetas a reducci6n por este con
eepto, deberan ser informadas ajustandose al mes 
siguiente la ayuda. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

28001 REAL DECRETO 1838/1997, de 5 de diciem
bre, por el que se regulan el inieio de la aeti
vidad pesquera y los establecimientos y cam
bios de base de buques pesqueros. 

La actividad de los buques pesqueros, aun conside
rando su movilidad y la de los recursos que explotan, 
esta ligada al puerto desde el que operan habitualmente, 
en el que tienen domieilio social sus empresas titulares, 
residen sus tripulaciones, ete. 

La indudable existencia de esta relaci6n entre puerto 
y desarrollo de la pesca hace necesario establecer las 
normas basicas en esta materia, en aras a evitar la satu
raci6n de determinados puertos y el incremento del 
esfuerzo pesquero sobre ciertos caladeros y zonas marf
timas. 

Para evitar la excesiva concentraci6n de buques pes
queros en determinados caladeros, manteniendo en los 
mismos niveles de esfuerzo apropiados, se hace nece
sario que los cambios de base entre caladeros diferen
eiados se subordinen a la posesi6n de las eorrespon
dientes lieencias que habiliten a los buques a ejercer 
la pesca en el ealadero al que perteneee el nuevo puerto 
base. 

Por otra parte, se hace necesario que a los buques 
pesqueros se les otorgue, al comenzar su actividad, un 
doeumento, inherente al buque y de caracter perma
nente, donde constaran, entre otros datos, la modalidad 
pesquera a euyo ejercicio tiene dereeho y el ealadero 
reconoeido. 

La presente norma se dicta en base al articu-
10 149.1.19.8 de la Constituei6n, preeepto que ampara 
tanto los aspeetos relativos a la pesea marftima, eomo 
los aspeetos basieos de ordenaei6n del seetor pesquero. 

En la elaboraci6n del presente Real Deereto han si do 
consultadas las Comunidades Aut6nomas afectadas y 
oido el sector. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, 
Pesea y Alimentaei6n, previa deliberaei6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 5 de dieiembre 
de 1997, 


