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DON JUAN CAllLOS 1, REY DE ESPAAA

A tOdos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo veneo

en sancionar la siguiente Ley:

Artículo primero.

Uno. _ n aquellos sectores industriales de interés general
que atreviesen situaciones de. crisis de especial gravedad, el
Gobierno, con carácter exCepcIOIJaJ, podrá. a propuesta de los
Ministros de Economía y Comercio, Haeienda. Trabajo y Se
guridad Social e Industria y Energía, aplicar,· pbr Real Decre
to, medidas de reconversión de entre las contenidas en 16 pre
sente Ley 7' conforme a lo establecido en loe apartados si
guientes:

· al Laap~icB:ci6n de laa medidas se hará previa la elabora
cIón y negoCiaCIón de un Plan de Reconversión por las Asocia
ciones empresariales, 186 CentraJes sindicales mAs representa
tivas del se(;tor y los órganos competentes de la Administración.

bl El Plan de Reconversión establecerá 'los objetivos a al
canzar, las condiciones de producción, productividad de las
Empresas, rentabilidad, periodos -de duración de la reconver
sión e hipótesis macroe<::onómicas '1 sectoriales, y asimismo la
organización de la investigación aplicada y la innovación tac

. nológica dentro de las Empresas y sectores, con explicitación
de los recursos públicos y privados El. asignar a la investiga..
ción y desarrollo. en el periodo contemplado en el Plan. así
como las condiciones en que- será aplicable el artículo quinto
de la presente disposición. El Real Decreto de reconversión
recogerá las medidas establecidas en el Plan. determinará los
beneficios aplicables e incluirá untt. previsión detallada por con
ceptos y anualidades de los recursos públicos a comprometer
en 811 periodo de reconversión, cuYa efectiva disposlción queda
condicionada a los. límites establecidos en la presente Ley y
a las Tfspectivas Leyes de Presupuestos. . ,

cl Las Empresas de cada. sector podrán acogerse a lo es
tablecido en el Real Decreto de reconversión. a cuyo efecto
deberán elaborar un pr~grama que contenga. como mínimo.
la for~a. y el comprC,mlSO de cumplimiento de los objetivos.
y condlclOnes establecidos. Para disfrutar de los beneficios y
ayudae que se determinen en el Real Decreto de reconversión
s~rá p~ecisa la pre-vi~ ~probación del programa por la Adrni
nlstraClón y el cumplJOllento de 'las condiciones.

~) Cada Real Decreto de reconversión determinará el pro
cedlmiento adecuado para el seguimiento y control de l.a eje
cución del Plan y de los programas correspondientes.

Dos. En aquellos sectores básicos en los que concurran cir
cunstanc.ias especiales la ~drninistración podrá proponer, en
los térmmos del apartado uno, la elaboración Y negociación de
un Plan de reconversión. Si, ~anscurrido un plazo de tres
meses, no ie hubiera elaborarlo Y negociado dicho Plan, el
Gobierno. a propuesta de los Ministros a. que se refiere el
apartado uno, podrá fijar directamente las condiciones de la
reconversión.

Artículo 'segundo.

· U:no. Podrán consti·tuirse SOCiedades y 0trftE¡ formas de aso
cl&<;lón que tengan po~ objeto exclusivo intervenir en las ope
racIOnes de .reconversión de un sector. En el Real Decreto
de .reconverslón se establecerá Su naturalesa, fines y organi
zacIón.

Dos. Los benE;ficios tributarios q{¡e podrá otorgar el Real
l?ec!eto a 1as SOCIedades de reconversión que se hubieran C,ons
tltuIdo al ~mparo de lo esta-blecido en el apartado anterior
serán los slgulentes:

al Bonificación del noventa. y nueve ·por cien:to en la cuota
d~l Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. y Actos Jurí
dICOS Documentados, concepto operaciones societarias, para los
actos y contratos que sean necesarios para la constitución de
dicha'Sociedad. . ,

b) Bonificación del noventa y nueve por cíentode los tri
butos locales que fueran exigibles como consecuencia de la

"cr~ación de la S?ci~dad de reconversión. s.in que el Estado esté
S~l~to al .cu!Dpllmlento de lo establecido en el artículo sete
Clentos vemtlUno de la Ley de Régimen Local, textOlefundido
aprobado. por 'Decreto de veinticuatro de Junio de mil nove-
elentos cmcuenta y cinco. .

el Bonificación del noventa y nueve por éí'6nto de le. cuota
. ~el Impuesto sobre Sociedades, excepto por la parte de cuota

Imputable a los incrementos de patrimonio que se pongan de
manifiesto al extinguirse aquélla. '

· A la Sociedad de recom"ersión no le será aplicable el Té
gImen de transparencia. fiscal.

d) Bonüicación del noventa. y nueve por ciento del Impuesto
General sobre el Tráfico de las Empresas que grave las ope
raciones que se produzcan entre la Sociedad de reconversión
y las Empresas socios. siempre qu'-.! sean estricta consecuencia
de los fines que conetituyeIl el objeto sOCial de aqué1l6.

Tres. La parte de las súbvenciones 'que reciba la Sociedad
d.E" reconversión y transfiera a las Sociedades o Empresas aco
gldas al proceso de reconversión no se considerará ingreso
oompu,table en aquélla. pero sí en éstas.
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. Tampoco 8e considerarán, en su caso. aplicables las normas
que, sobre operaciones vinculadaa. se contieneJ]. en el articulo
dieciséis de la Ley sesenta y uno/mil novecientos setenta y
ocho. de veintisiete de diciembre. exce-pto para las transferen~

cías que se deriven de las operaciones de liquidación que sean
consecuencia de la extinción de la Sociedad de reconversión.

Arttculo wroero
Uno:. El Real Decreto podré. otorgar _a las - Empresas que

se e.cO¡aD al proceso de reconversión industrial los siguienws
beneficios tributarios:

a) Bonificación del noventa y nueve por ciento del Impues
to sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu
me~tados que grave los préstamos. empréstitos y aumentos de
cap¡ta~, cuando su importe se destine a la realización de las
inverslo~~s en activos fijos nuevos de ·carácter industrial que
sean eJQgldas por el proceso de reconversión,

. b) 'Bonificación del noventa· y nueve por ciento del Impuesto
General sobre el Tráfico· de las Empresas y. recargo provincial
derechos fJ,.tancelarios e Impuesto de· Compensación de Gravá~
menes Interiores que graven las importacionee de bienes de
equipo y utillaje de primera instalación que no se fabriquen
en España" realizados por las Sociedadea o Empresas que se
hallen acogidas al Plan de Reconversión.

c) La- elaboración de Planes especiales, a que se refieren
los artículos diecinueve. segundo, d). de la Ley cuarenta- y
cuatro/mil novecientos setenta y ocho, y trece. f}, dos, de la
Ley sesenta, y "~no/mi1 novecientos setenta y, ocho, podrá com
prender la libertad -de~ amortiza.ción, referida a los elementos
de! activo, en cuanto qJle estén afectos a la actividad incluida
en el se<:tor objeto de reconversión en las condiciones que rei'la-
mentariamente se determinen. _:

d) Las subvenciones de capital recibidas podrán computarse
como. ingresos ~en el plazo máximo señalarlo por el articulo
veintiséis, seis, de la Ley cuarenta y cuatro/mil novecientos
setenta y ocho, de ocho de septiembre. o por el artículo vein
tidós, seis, de la Ley sesenta y 'uno/mil novecientos setenta
y ocho. de veintisiete de diciembre, sin necesidad de atender
a los criterios de amortización expresamente señalados en di-
chos preceptos. -

el Las inversiones, en activos fij06 nuevos, las cantidades
destinadas a llevar a cabo programas de investigación o de-sa
rrollo de nUevos productos o procedimientos industriales. así
como aquellos que tengan como fin organiZar y potenciar la
estructura de la investigación y desarrollo en la Empresa o
sector. con creación de nuevos puestos de traba.jo en dicha
activ¡dad y las de fomento de las actividades exportadOf"as,
previstas ~n el artículo veintiséis de la Ley sesenta y uno/
mil novecleIftos se"cmta y ocho, de veintisiete de diciembre
que realicen las Empresas para la consecución de los fines
establecidos en el Plan de reconversión. se deducirán. -en todo
caso, al tipo del quince por ciento. .

La deducción por inversigpes, a que se refiere el párrafo
anterior, tendrá. el limite del cuarenta por ciento de la cuota
del Impuesto sobre Sociedades.

Cuando la cuantía de la deducción exceda de dicho limite,
el exceso -podrá deducirse sucesivamente de las cuotas corres
pondientes a los cuatro ejerCicios siguientes, computados éstos
en la forma prevista en el apartado siguiente.

f} Los plazos aplicables para la compensación de bases
imponibles negativas, si proceden de :ás actividade, incluidas
en el Plan de Reconversión. así como los que también sean
de aplicación a la deducción por inversiones. se contarán a
partir del primer ejercicio que arrOje resultados positivos de
aquellas aqtividades dentro de la vigencia de dicho Plan.

g). En la deducción por inversiones no se computará 'como
reducción de plantilla la que se derive de la aplicación de la
política laboral contenida en el Plan de Reconversión.

hl Los '3xpedientes de fusiones contemplados en el Plan ae
Reconversión se tramitarán, por el procedimiento abreviado que
el Ministerio de Hacienda _establezca. con los beneficios conte
nidos en la Ley setenta y seis/mil novecientos ochenta, de
veintiséis de diciembre, sobre rég,imen fiscal de las fusiones.
de Empresas. "-

Los porcentajes de bonificaciones a que se refiere dicha Ley
se fijarán en el Real Decreto .al tiempo que se señalen los
sectores objeto de reconversión.

Dos. Sin perjuicio de la aplicación de los articulos dieci
nueve, de la Ley cuarenta y cuatro/mil novecientos setenta y
ocho y trece de la Ley sesenta y uno/mil novecientos -setenta

y ocho, las Empresas o Sociooades acogidas al Plan de Recon
versión podrán considerar como partida deducible en el Im
puesto sobre la Renta de .1áB Personas Fisicas o en el Impuesto
sobre Socied'ades, conforme a un plan libremente formulado por
aquéllas, el valor de adquisición de las instalaciones sustituidas
que no sean objeto de enajenación. _

Cuando ésta. se produzca. se computarAn las. variaciones en
el valor del patrimonio que pudiera.n derivarse, a tenor de lo
dispuesto en la -legIslación reguladora de aquellos tributos.

Tres. El Gobierno podrá. en el Real Decreto de reconver
sión. establecer un régimen y condiciones especiales para el
fraccionamiento o a,plazamicnto de las deudas tributarias y de
las contraidas con la Seguridad Social, cuyo plazo de ingreso
en el período voluntario haya, finalizado con anterioridad al
uno de marzo de -mil nove<:ientos ocbenta y uno. Para poder
aplicar dicho régimen y condiciones especia:les. las Empresas
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REAL DECR.ETO 1278/19fJt, de- lB de junto, por el
que B6 complementan.1it8 ayudas a JoB afectadoB
por el Btndrome tóxico.

La evaluación de los resultados de la aplicación de las me
didas económicas y. sociales en favor de 105 afectadol¡! por el

Por tanto,
Mando a todos los españoles particulares y autoridades que

guarden y hagan guarda.r esta Ley.

Palacio de la zarzuela.. Madrid, a nueve de Junio de mil
novecientos ochenta y dos.

El Presidente del Gobierno,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO y BUST~LO
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medidas de 'regulación de empleo que hayan dado lugar a que
la· plantilla haya agotado. las prestaciones de desempleo, el
Real Decreto de reconversión podrá. establecer un periodo ex
traordinario de ampliación de la prestación. que en ningún
caso será superior a seiS meses y por un importe del setenta
por ciento de la base reguladora. '

Segunda.-Las medidas establecidas en la presente Ley son
asimismo aplicables a los sectores declarádos, en reconversión
con anterioridad a su entrada en vigor.

D}SPOSrCIONES ADICIONALES

Primera..-Las Comunidades Autónom<UJ. con el lin de maD
\tener las relaciones que permitan una adecuada colaboración.
recibirán de la Administración del Estado información sobre
la elaboración y negociación de los Planee ,de Rewnversi.ón
Industrial siempre que en el territorio de la Comuniqad ~u
tÓrioms. estén asentadas industrias del sector en reconverSIón
de que se trate que representen. al menos, el ~iez pór c;:iento
del cr.•pleo del' sector. Asimismo, cuando se den. l~ mismas
circunstancias. las Comunidades Autónomas sumlDIstrarAn. al
Estado las oportunas previsiones acerca de la. problemática,
objetivos y medios relativcs a los sectores declarados en recon·

- versión por la Administración del Estado.

Segunda.-Uno. La. aplicación genera.! de las medidas y de
las normas de reconversión industrial se efectuará por una Co·
misión EjecutivK, cuya composición SU determinará en cada
Decreto de reconversión, en la Cual estarán repres~n~jas las
Comunidades Autónomas, siempre que en su ternton,? estén
asentadas industrias que repres'enten; al menOs,: ~ dlez por
ciento del empleo del sector. ' ' .

Dos. Igualmente. en el supuesto de qu~ eX}sta órgano de
seguimiento general del Plan de RecOJlVerS1Ón 'ldustriaJ. a,de
mé.$ de en la Comisión Ejecutiva citada. en el pArrafo ante~Ior.
las Comunidades Autónomas estarán representadas en dICho
órgano cuando en su territorio estén asentadas industrias que
representen, al menos, el diez por ciento de}" empleo del sector.

Tercera.-Las modificaciones que en los Presupuestos' de los
Organismos Autónomos sea preciso introducir como consecuen·
cia de las medidas que se deriv~n de esta L.ey ~ de los Reales
Decretos de reconversión sectorlal se autorIzaran po~ el Go
bierno, a propuesta del Ministro de Hacienda. cualqUIera q~e
sea la cuantía de las mismas.

Cuarta.-A partir de mil novecien~os ochenta y .dos, los Pre
supuestos Generales del Estado refleJarán en seccIón h:~d~pen
diente' los recursos financieros precisos. para el cum.phmlento
de las obngaciones que para el Estado puedan denvarse de
esta Ley en el ejercicio correspondiente.

DISPOSICIONF.S FINALES

Primera.-La pres-ente Ley' entrará en vigor el dia_ de su
. publicación en el ",Bole,tiD Oficial del Estado-.

Segunda.-La vigencia de l,a prese~te Ley finalizará el trei~
ta y uno de diciembre de 'mIl novecI-entos ochenta y ~os. 15m
perjuicio de la duración de 1JLS medidas- que en la mIsma se
instrumenten, que será determinada en los Planes de Recon·
versión de los sectores i9-dustriales.

Tercera_-E1 incumplimiento de las obligaciones a que se
hayan comprometido las Empresas- en los Planes y pro~amas.
de reestructuración daré. lugar. en todo caso, a la pérd;lda de
los beneficios obtenidos y .a. una multa del tanto al tnplo de
la cuantía de dichos beneficios cuando ésta no supere la can
tidad. de· dos millones de pesetas, siempre aplicable, cuando
proceda, los, preceptos sobre delito fisc~l.. '

Cuarta.-Se autoriza al Gobierno a desarrollar por Real
DeQreto las disposiciones contenidas en Ja pres-ente Ley.

))/SPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Para aquenos sectores o Empresas que en 1&
fecha de entrada. en. vigor de la presente Ley tengan adoptadas

deberán estar al corriente en er cumpUmiento de sus obl1ga.~
ciones tributarias con la Hacienda Pública y las que tengan
con la Seguridad Social posteriores a dicha fecha en el mo
mento de solicitar acogerse al correspondiente Real Decreto.

ArttculO cuarto.
Uno. El Gobierno. una vez fijadas las condiciones de la

reconversión en la fotina establecida en la presente disposi·
clón, podrá' acordar la concesión de avales y créditos' a las
Empresas que estén incluidas en dichos Planes de Rec:mveI"6i6n
In¿ustrial. Los 'acuerdos de concesión deberán publicarse en el
.Boletín Oficial del Estado.... La instrumentación de los avales
y del crédito se realizará por la Entidad oficial de crédito
que determine en cada caso el Instituto de Crédito Oficial,
procediéndose a su contabilización separadamente.

Dos. El Tesoro Público responderá, con carActer subsid1ario
y hasta el limite establecido para cada año en los Presúpuestos
Generales' del Estado. de los quebrantos que. por el conjunto
de las operaciones d,e crédito y aval concertados con las Em~

presas acogidas a reconversión, se originen al Instituto de Cré
dito Oficiala Entidades oficiales de crédito.

A tales efectos, el Instituto de Crédito Oficial formularé.
semestralmente una liquidación de los quebrantos que se hayan
ei'iginado a la.s Entidades oficiales de crédito por la realización
de las operaciones citadas:, El importe de cada liquidación le
seré. reembolsado por el Tesoro con cargo a una cuenta espe
cial que. bajo la denominación ",Anticipos, a sectores en crisis-,
se abriré. en el Banc. de' España. El saldo de esta cuenta
no se computaré. a efectos de las. limitaciones que en la ape·
lación al Banco de España establezcan las Leyes de Preeu
puestos de cada ai'lo y no dev,engaré. intereses.

Semestralmente se' pondrá en conocimiento de las Cortes
Generales las citadas liquidaciOnes, acompañadas, en su caso,
de los correspondientes proyectos de Ley de concesión' de cré
dito suplementario 'O extraordinario.

Articulo quinto.

Uno. La. declaración de un sector en reconversión serA con
siderada como causa tecnológica o económica o,' en su caso.
técnica u organizativa, a los efectos de que las Empresas que
se acojan al Plan puedan establecer la modificación, suspensión
o extinción de- las relacionas· laborales y la movilidad geográ
fica que se determine .en el Plan correspondiente, de confor
midad con los, objet~vos y normas de procedimiento en él esta
blecidos que se hayan incluido en el Real Decreto de recon-
versión. .

Dos. En los supuestos de fusiones, segregaciones, asociacie>
nes o agrupaciones de Empresas se determinará en el Real
Decreto de reconversión el régimen unitario, o no, de condi
'cio~es de trabajo aplicables a los trabajadores de las Empresas

afectadas. con respeto, en todo caso. a le. antigüedad de cada
trabajador. El Rea.! Decreto de reconversión oodrá establecer
normas especiales con las correspondientes garantías económi~
cas y juridicas sobre transferencias de persona.l entre distintas
Empresas- del sector.

Artículo(} sexto.

Uno. El Real Decreto de reconvers-ión estableCeré. las con
diciones en que podrán concederse: ayudaa, equivalentes a la
Jubilación del sisteJIla de Seguridad Social, a aquellos babaja
dores con sesenta o más' años que, como consecuencia de la
reconversión, c.esen en sus Empresas antes de alcanzar la edad
fijada para la jubilación voluntaria en el régimen de la Segu-
ridad Social de encuadramiento. .

Dos, Las Empresas que se acojan a las disposic1onesdel
Real Decreto de reconversión o todas las Empresas del eector,
segOn lo que se establezca en el mismo, cóntribuirlLn, al menos,
en un cincuenta y cinco por ciento a la financiación del coste
de .. las. ayudas previstas- en el número anterior. mediante una
aportación a su cargo. en la forma, plazo y condiciones que
determine dicho Real Decreto. Estas aportaciones se equipara
rán. a los efectos de su recaudación. a las cuotas de la Segu
ridad Social, sin perjuicio de lo establecido en la disposición
final, tercera de la presente Ley. La aportación del. Estado
dentro del Plan de Inversiones y Protección al Trabajo se
efectuaré. ;¡n¡almente en el plazo y condiciones que se deter-
mine en el Rea.l Decreto de rec<mvenión. ,

Tres. Las indemnizaciones por cese que correspondan a las
Empresas acogida!J al Real Decreto de reconversión como con·
secuencia de rescisiones contractuales derivadas de expedientes
de regulación de empleo, podrán ser fraccionadas en mensua
lidades o anualidades, sin oue en ningún caso el importe de
cada fraccionamiento sea. interior a la cantidad que el traba
jador hubiera percibido en activo en el mismo período de
tiempo.
- Cuatro. La declaración de un sector en reconversión, con
tenida en· el correspondiente Decreto, se consideraré. como fqer-·
za mayor. pudiendo estable-cerse la exoneración prevista en el
artíc~lo veinte. punto tres, de la Ley ch1cuenta y uno/mil
novecl€t;J-tos ochenta, de ocho ue octubre, en los supuestos de
suspenSIón o reducción de .la jornada laboral.


