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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 1380/1984. de ao de junto. por el
qu .6 cteclaru m reconverBWn al grupo de Empre
"" ITT E_M (.Stondard EMetrico. S. A .•, y
.Marconi Españolo. S. A .•).

Como consecuenciá del Lmportante cambio tecnológico origi
nado en la fabricación. de centrales y centralitas telefónicas, a
partir de la segunda mltad de la década de los setenta. viene
siendo un grave problema para todos los fabricantes mundiales
de estob equipos. el exceso de empleo directo. el cual venía te
niendo su utilización en la fabricación de multitud de elementos
y subconjuntos que requerían un gran aporte de mano de obra
para completar la fabricación de las anteriores 'centrales y ceD·
tralitas 'para telefonfa.

Las Compañías fabricantes de estos equipos de telecomuni
cación se encuentran frente a un doble problema: de una p!lr
te, la adquisición de nuevos equipos para el cont1"?1 y venfi
cación de sus nuevos fabricados, con la lIlcorporaclón en una
gran parte de electrónica de alta integración, y de otra parte,
con un alto índice de empleo que difícilmente puede ser re
adaptado en su formación, para cubrir las demandas muy tn
feriores de personal en la fabricación de las nuevas genera
ciones de centrales y centralitas.·

Las consecuencias de este problema, unido a un descenso
en la demanda interna del mercado nacional, y por supuesto
de la demanda tradicional de otros mercados exteriores, de los
productos que fabricaba el grupo de Empresas .Standard Eléc
trica. S. A.-••Citesa_ y .Marconi Española, S. A.-, hace nece
sario el abordar un plan de reconversión industrial. para tra.
tar de recuperar las cuotas de mercado en los nuevos produc
tos de tecnología de conmutación electrónica y asegurar la
mayor parte posible de puestos de trabajo.

Para solucionar los problemas anteriores al amparo de 10
dispuesto en el Real Decreto-Iey 8/1980. se efectuaron las corres
pondientes negociaciones entre las partes implicadas qUe tras
la consecución de unos acuerdos han cristalizado en el Plan de
Reconversión del grupo de Empresas.

En su virtud, y de conformidad con 10 dispuesto en el a,r..
Uculo •.0 del Real Decreto-ley 8/1983. de 30 de noviembre, a
propuesta de lOS" Ministros de Economia V Hacienda. de Traba10
y de Seguridad Social y de Industria y Energía, y previa delibe
ración del Consejo de Ministros en su rauo ión del día 20 de
junio de 1984,

DISPONGO,

CAPITULO PRIMERO

Objetivos del Plan de Reconversión

Art1culo 1.0 Contorme al Plan aprobado pOr la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en su reunión
del día 4 de Junio de 1984. se declara en reconversión al grupo
de Empresas de ITI en España. integrado por .Standard Eléc-
trica, S. A._, -Y ..Marconl Española, S. A.-. .

Art. 2.0 Las medidas contenidas en el presente Real Decre
to estarán en vigor hasta el d1a 30 de 1unlo de 1987, excepto
&quenas que por su propia naturaleza tengan un plazo distin
to de duración.

Art. 3.° La reconverslón del grupO de Empresas a que se
refIere este Real Decreto tiene como objetivo garantizar la via
bilidad de las mismas desde el punto de vista industrial y
financiero. a cuyo fin el grupo en el marco de las medidas
establecidas en el Plan de Reconversión Industrial que se com
promete a cumplir adquiere entre otras las siguientes obliga
ciones:

al Mejorar las condiciones de competitividad mediante la
puesta en marcha de un plan de reordenación que en sus as.
pectos técnicos va a suponer:

La introducción de nuevas tecnoJog{aa.
La reahzacló"l de nuevas inversiones. por un valor total.

como mínimo. de 4.900 millones de pesetas en 1984. de 4.600
millones de peeetas en 1985, de 4.200 mlllonea de pesetas en
1988, de acuerdo con el Plan de Reconversión Industrial de
noviembre de 1983.

y en SUB aspf'Ct08 sociales !!le ooncretará la generación de
los siguL:mtes nuevos empleos -independientes de los genera-

dos por la demanda adicional procedente de CfNE-: 350 er
1984. 1.050 en 1985, 1.750 en 1988 y 350 en 1987, de acuerd<
con el Plan de Reconversión Industrial de noviembre de 1983.

b) Fabri'..:ar nuevos productos destinados fundamei::ltalmen
te a la exportación con el fin de crear puestos de trabaj<
alternativos y mejorar la balanza comercial española.

A este rc&Pt cto el grupo asume el compromiso concrek
de elevar 'a cifra de sus exportaciones en los años 19M, 19St
y 1986 a IN siguientes valores, respectivamente: 12.000, 18.lXX
Y 28.500 millon(;s de pesetas.

En todo. caso, el cumplimiento de los objetivos anterioref
condicionará la obtención de los beneficios a que se reiierar
los artículos siguientes.

Art. 4.') Para el acogimiento a lo establecido en el pre·
sente Real Dec:.reto. ..Standard Eléctrica. S. A._, y .Marcon
Española, S. A.*, presentarán ante el Ministerio de Industrif
y Energia, pal-a su aprobación conjunta por este MInisterio )
los de Economía y Hacienda y de Trabajo y Seguridad Social el
programa que determine y concrete, en el ámbito de cad~

Empresa, el cumplimiento de las condiciones establecidas.

CAPITULO 11

Medidas apUcabIes

Art. 5.° 1. Los trabajadores que queden en situación le
gal de desempleu. tanto temporal como definitiVamente, com(
consecuencia de la aprobación' de los expedientes de regula
ciÓD de en=.pleo prev}SOOS en el Plan como medida previa a la
de jubila:::ión o de recolocaci6n, tendrán derecho a la percep
ci6n de prestaciones de desempleo reglamentarias por el pe
riodo _máximo legal por una sola vez, cuaiquiera que ha1l
sido el pe:.10do de prestaciones percibido hasta esa fecha ~

con inde,Pó3ndencia de las cotizaciones previamente realiZadas
2. El coste adicional de las ampliaciones del perfodo dt

percepción de las prestaciones de desempleo resultante de II
aplicación de este articulo se financiará con cargo a los re
cursos que a estos efectos se establezcan

Art. 6.° Cuando dentro del marco del Plan de Reconver·
sión ap~bJl:lo se suspendan las relaciones de trabajo come
medida PNvia a las de jubilación o de reooloca.dón. las Em
presas a que St! refiere este Real Decreto podrán quedar ex·
ceptuadas del pago de cuotas de la Seguridad Social. con·
forme a lo previsto en el articulo 19 del Real Decreto-ley 81
1983. de 30 de noviembre.

Art. 7.° Las Empresas acogidas al ámbito de este Real De
creto podrán efectuar cotizaciones a la Seguridad Social adicio
nales a aquellas que efectúe el Instituto Nacional de Emplee
durante los periodos de percepción de prestaciones por desem·
pleo para los trabajadores afectados por el programa de pre.
jubilaciones con cincuenta y cinco años cumplidos. en los tér·
minos y condiciones que fije el Minl':iterlo de Trabe.lo y Seguri·
dad Social, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables

Art. 8.° -Standard Eléctrica, S. A.-, y .Marconi Españo
la, S. A._, podrán disfrutar de los siguientes beneficios fisca
les respecto a la realización de inven;irmes, operaciones y actos
jurldlcos contemplada en el Plan de Reconversi6n o ~ns.
cuencla del cumplimiento de e6~

al Bonificación del 99 por 100 de loe Impuestos sobre Trans
misiones Patrimoniales y Actos Jurtdicos Documentados. que
graven préstamos, Crédítos participativos. empréstitos y aumen·
to de capital.

b) Bonlncación del 99 por 100 de 101 derechos arancelarios
e impuestos de compensación de gravámenes interiores que gra
ven las importaciones de bienes de equipo y utlllaje de primera
instalación cuando no se fabriquen en Espa:f\a o resulten mani
fIestamenté Inadecuados para 108 obletivos del programa de
reconversión.

c) Los expedienteo de fusiones y segregaciones oontempla
dos en el Plan de Reconversión se tramitarán por el procedi
miento establecido por el Ministerio de Economía y Hacienda
para los beneficios contenidos en la Ley 7611980. de 2e de di·
clembre, sobre régimen fiscal de las fusiones de Empresas.

Lae bonificaciones que prevé dicha Ley serán en este ca·
mAximas.

Art. 0.0 El Ministerio de Industria y Energía concederá
las Empresas .Standard Eléctrica, S. A.-, y .Marcani Espa
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Debe decir:

JUAN CARLOS R.

Página 19041, Anejo ·n, prórrogas, donde dice:

El Ministro de la PresidencIa.
JAVIER MOSCOSO DEL PRADO Y MONOZ

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

16845

DE

Partida Mercancla Dcho. Focha
reducido caducidad

_84.21.B.I.b Máquinas automáticas de
84.17.F.ILal3 proyección para barniza.-

do interior de envases
metálicos tubulares. in·
cluida cámara de polime-
rizadón, para instalacio-
nes de fabricación de en·
vasas comprimibles o de
botes de aerosoles ... ... • 30-6·1985-

CORRECCION de errores del Real Decreto 1248/1984
de 20 de junto. pOr sI que .e amplta, prorroga .¡
modifica la Lis.ta Apéndice de Bienes de Equipo del
Arancel de Aduanas.

Advertidos errores en el texto del citado Real Decreto, inserto
en el _Boletín Oficial del Estado_ número 155, de .fecha 29 de
junio de 1984. se transcriben a continuación las oportunas rectb
ficaciones:

Partida . Mercancfa Dcho. Fecha. reducido caducidad---
-84.21.B.I.b Máquinas automáticas de
84.17.1' .U.al 3 proyección pe.ca barniza,..

do Interior de envases
metálicos tubulares. in·
cluida cámara de polime-
rización, para instalacio-
nes de fabricación de en~

vases comprimibles O de
botes de aerosoles._

las disposiciones necesarias para el desarrollo del presente Real
Decreto, dentro d~1 ~bito de sus respectivas competencias.

SeguOI;ia.-El presente Real Decreto entraré. en vIgor al dfa
siguiente de su publIcación en el -Boletín Oficial del Estado~,

; Dado en Madrid a 20 de junio de 1984.

Página 19041, Anejo n, prórroga.s. P.· A. 84.3Oi 84.17.F.n.a)3~

84.22.B.IV .c); 84.19.B. V. Columna mercancía.
Donde dice: _Máquinas para la fabricación de pastas alimen

ticias secas, cortas o largas, compuestas, ... incluso con equipq,s
de alimentación y amasado; sistemas de secado.... etc_, debe dlJ~
cir: _Máquinas para la fabricación de pastas alimenticias secas,
cortas o largas. compuestas, ... -incluso con_ equipos de alimenta-
clón y amasado, sistema de secado, ... etc-o

Página 19M2, Anejo II Bl. Prórrogas con modificación. Par
tida arancelaria 84.15.B. Nuevo texto.

Donde dice: -Evaporadores automáticos de peso igual o supe~
rior a 2.000 kilogramos para la fabricacIón de hielo en cualquie
ra de las formas sIguientes: tubos, escamas o en placas cortadas-,
debe decir: _Evaporadores automáticos, con una producción dla.
ria de peso' igualo superior a 2.000 kilogramos, para la fabrica.
ción de hielo en c~alquiera de las formas siguientes: tubos. es~

camas o en placas cortadas.-

Página 19043, Anejo II Bl. Prórrogas con modificación. Par..
Uda arancelaria 84.59.E.ll.hl. Nuevo texto.

Donde dice: .Aparatos de evaporación en alto vacio .... dis
posItivo de pulverización y sistema de medida ... ete.-, debe de
cir: _Aparatos ide evaporación en alto vaclo ... dispositivo de pul
verización, .sistemas de medida ... etc.-

Información, infra<:ciones y sanciones

Art. 11. l. Con independencia de la información que pue~

da recabar la Comisión de Control y Seguimiento, ..Stan~
dard Eléctdca, S. A.-. y ..Marooni Espaf.l.ola, S.· A.-, reml~
tirán anu~lmente a 1& Dirección General de Electrónica e
Informática el informe a que se refiere el número 1_ del or~
Uculo 33 del Real Decreto~ley 8/1983. de 30 de noviembre.

2. En todo caso, la Administración del Estado podrá reali·
zar las Inspecciones y comprobaciones que considere oportu·
nas para comprobar e~ grado de cumplimIento de los objetivos
del Plan y la exactitud de los datos facilitados por las Em~
presas.

. Art. 12. Las infracciones y sanciones por falseamiento. In·
exactitud u omisión de los datos suministrados por las Empre·
saa y por Incumplimiento de las obligaciones a que se hayan
comprometido las mismas se regularán por lo dispuesto en el
número 3 del articulo 33 y en el articulo 34 del Real Decreto
ley 8/1983, de 30 de noviembre.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-El Gobierno incluiré. en 108 proyectos de Leyes de
Presupuestos de los ejercicios de 1985, 1986 Y 1987 los créditos
necesarios para la fInanciación de las medidas contenidas en
el Plan de Reconversión del grupo de Empresas de lIT en Es
paf.l.a (_Standard Eléctrica, S. A._, y _Marconi Espaftola, S. A.-).
La efectiva disposición de tales créditos queda condicionada a
lo que dispongan las respectivas Leyes de Presupuestos. .

Segunda.-1. Las medidas contenidas en el presente Real
Decreto seré,n apli08.bles a las actuaciones en curso siempre que
figuren en el Plan,

2. En particular las medidas preVistas en los articulas 5.°,
6.- Y 7.- del mismo serán de aplIcación a las situaciones deri·
vadas de expedientes de regulación temporal de empleo, auto
rlzad,.os a las Empresas éStandard Eléctrica, S. A._, y ..Marconi
Espaf.l.ola. S. A.-. en curso a la entrada en vigor de este Real
Decreto y dentro de la vigencia del Real Decreto~ley 8/1983, de
so de noviembre.

la. S. A.• , subvención de las previstas en el número 1, bl. apar
tado cuarto. del articulo 9.0 del Real Decreto-ley 8/1983, y con
cargo al crédito presupuestario 20.01.771, por un importe de
400 millones de pesetas en 1984. 500 millones de pesetas en 1985,
500 millones de pesetas en 1986 y. 200 millones de pesetas en 1987.
Y 200 millones de pesetas en 1987. , ,

Dichas subvenciones estarán destinadas al cumplimiento de
los programas de investigación y desarrollo previstos en el Plan.

. CAPITULO ID

Control y seguimiento

Art. 10. 1. Se constituye la Comisión de Control y Segui
miento del Plan de Reconversión del grupo de Empresas lIT
en Espafia (_Standard Eléctrica. S. A.. y -Marcon! EspadoIa,
Sociedad Anónima.. ). que estará presidida por el Director gene
ral de Electrónica e Informática del Ministerio de Industria y
Energía; será Vicepresidente el Director general de Empleo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y formarán parte de
la misma un representante del Ministerio de Economía y Ha~
ci~nda; dos por las Empresas del grupo y otros dos por los
Sindicatos que hayan expresado su acuerdo al Plan. Actuará
como Secretario de la Comisión, con voz pero sin voto, el Secre~
tario general de la Dirección General de Electrónica e Infor~

mática.
2. Serán funcione3 de la Comisión de Control y Segul·

miento las siguientes:

al Reca.bar de las Empresas del grupo la documentación
ti informps que estime necesarios para el control del uso ade
cuado de los baneficios concedidos y del cumplimiento de .lOS
compromisos adquiridos.

b} Elevar a través del Ministerio de Industria y Energía
a la Comis~ón Delegada del Gobierno para Asuntos Econó·
micos ln!)rmes anuales sobre el Plan de Reconversión, cum·
plimiento de objetivos, medidas adoptadas- y recursos uti~

lizado'S.
3. Con el fin de que la Comisión de Control y segui~

miento pueda realizar eficazmente los cometidos a que se re·
fiere el número anterior, las Empresas ..Standard Eléctrica,
Sociedad Anónima,.. y ..Marconl Espaf.l.ola, S. A._, deberán
facilitarle, como mínimo. un informe semestral comprensivo
del grado de cumplimIento de los compromisos adquiridos,
evolucion~;s de las ventas. previsiones a corto plazo y activI~

dades realizadas en Investigación y desarrollo.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES FINALES

Primenl..;.."Los Ministerios de Economla y Hacienda, de Tra
bajo y Seguridad Social y de Industria y Energia podran dictar


