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18397 REAL DECRETO 1665/1930, de 6 de junio, por el 
que se declaran de interés preferente determinados 
sectores industriales de producción de fracciones 
petrolíferas ligeras y de fabricación de productos 
químicos derivados de hidrocarburos.

Determinados sectores de la industria química, tales como 
la petroquímica y la fabricación de amoníaco, dependen en muy 
alto grado del petróleo y del gas natural, ya que dichas energías 
son las materias primas, por ahora prácticamente insustituibles, 
de las citadas industrias.

Los países con fuerte dependencia del petróleo han iniciado 
una política de diversificación de sus energías que en España 
ha quedado recogida en el Plan Energético Nacional. Pero a 
medida que se sustituye fuel-oil por carbón, gas natural u otros 
recursos energéticos, y a la vez que se modera el aumento del 
consumo global de petróleo, se produce una descompensación de 
la demanda de los distintos productos del petróleo respecto de 
la oferta, lo que en definitiva se traduce en una escasez de 
naftas que afecta de forma sustancial a la industria química.

Por otra parte, la evolución de la crisis energética ha puesto 
de manifiesto que en países con pocos recursos en hidrocarbu
ros, como es el caso de España, la importación de las materias 
primas energéticas se ha convertido en un elemento de la máxi
ma importancia en la balanza de pagos. Resulta del mayor 
interés que la industria química utilice los materias primas más 
baratas, que contiene la energía en la forma más elemental 
(petróleo, gas natural, GLP, etc.) en lugar de importar pro
ductos químicos intermedios más costosos que incorporen la 
energía de forma más evolucionada y además el correspondiente 
valor añadido. Conviene por tanto, que la fabricación de pro- 
productos químicos derivados de los hidrocarburos, se estructure 
en un proceso de integración vertical desde las materias primas 
energéticas hasta los productos de mayor valor añadido.

Por ello, el presente Real Decreto ofrece estímulos a la 
inversión en procesos que conviertan fracciones pesadas del 
crudo en ligeras; que sustituyan naftas por otras materias 
primas en la fabricación de productos químicos, tales como 
amoníaco y metanol; y que favorezcan la integración de las

actividades de fabricación de productos petroquímicos con sus 
materias primas y derivados, de los que se obtengan ventajas 
económicas o de estrategia productiva. Algunos de dichos be
neficios se establecen por un término limitado en función de la 
previsible integración en la Comunidad Económica Europea.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Ener
gía, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día seis de junio de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero.—Se declaran de Interés preferente, a los 
efectos señalados en la Ley ciento cincuenta y dos/mil novecien
tos sesenta y tres, de dos de diciembre, los sectores industriales 
de producción de fracciones petrolíferas ligeras y de fabricación 
de productos químicos derivados de hidrocarburos, siempre que 
cumpla alguno de los objetivos señalados en el artículo segundo.

Artículo segundo.—Los objetivos que el sector debe alcanzar 
son los siguientes:

Uno. Aumentar la proporción de fracciones ligeras en refi
nerías de crudos de petróleo.

Dos. Lograr una óptima utilización de los hidrocarburos en 
la fabricación de productos químicos, principalmente mediante 
la sustitución de las naftas por otras materias primas.

Tres. Mejorar el grado de integración de los productos petro- 
químicos con sus materias primas y con sus derivados.

Artículo tercero.—Para gozar de los beneficios de la declara
ción de interés preferente, las Empresas deberán cumplir las 
siguientes condiciones técnicas, económicas y sociales:

Primera.—Disponer previamente de un programa de inver
siones aprobado por el Ministerio de Industria y Energía, que 
asegure que las inversiones que permitan alcanzar los objetivos 
señalados en el artículo segundo se realizarán antes del día 
uno do julio de mil novecientos ochenta y cinco.

Segunda.—En el supuesto del artículo dos punto uno, de las 
inversiones deberá derivarse un incremento de las disponibilida
des de materias primas para la industria química y un mejor 
balance de la relación entre la oferta y la demanda de los 
productos del refino.


