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7698 REAL DECRETD-LEY 6/1997, de 9 de abri/, 
por el que se aprueba el Programa PREVER 
para la modernizaci6n del parque de vehfculos 
autom6viles, el incremento de la seguridad 
vial y la defensa y protecci6n del medio 
ambiente. 

La experiencia acumulada en los ultimos anos ha 
demostrado el interəs y eficacia de las medidas adop
tadas, con el objeto de impulsar la renovaci6n del parque 
espanol de vehfculos, como medio adecuado y necesario 
para favorecer la mejora de la seguridad activa y pasiva 
media del citado parque automovilfstico, asf como para 
reducir las emisiones contaminantes en un contexto de 
utilizaci6n de las polfticas industriales activas destinadas 
a compatibilizar el impulso industrial y la mejora de nues
tro entorno, que se ha concretado en el Programa PRE
VER para la renovaci6n del parque nacional de vehfculos. 

EI presente Real Decreto-Iey, al aprobar y poner en 
practica el mencionado Programa PREVER, se situa en 
la Ifnea expuesta y pretende, en definitiva, reducir la 
accidentabilidad y mejorar activamente el medio ambien
te, al haberse constatado que el mayor ritmo de reno
vaci6n del parque de vehfculos produce los siguientes 
beneficios medioambientales: 

En primer lugar, una reducci6n de las emisiones de 
plomo, ya que los nuevos vehfculos cuya adquisici6n 
se favorece por la aplicaci6n del presente Real Decrə
to-Iey, van equipados con catalizador. 

En segundo lugar, se reduciran las emisiones de azu
fre a la atm6sfera, al ser əste menor en la gasolina sin 
plomo. 

En tercer lugar, se mejoraran los ratios de consumo 
de carburante/l 00 kil6metros y, consecuentemente, se 
reduciran las emisiones de NOx Y CO2 , Y 

En cuarto lugar, se incrementara el grado de reci
clabilidad del parque de vehfculos. 

Para la consecuci6n de los objetivos enunciados se 
recogen, en el texto del presente Real Decreto-Iey, tres 
tipos de medidas. En primer lugar, la concesi6n de ven
tajas fiscales a la adquisici6n de vehfculos de turismo, 
previa justificaci6n de la baja de otro vehfculo de turismo 
con una antigüedad determinada. En segundo lugar, se 
incluye una medida especffica de apoyo a la renovaci6n 
del parque de vehfculos industriales 0 comerciales de 
menos de 6 toneladas mətricas de peso maximo auto
rizado. 

Esta medida se justifica por la escasa eficacia que, 
en relaci6n con esos vehfculos, han tenido las medidas 
concertadas con el Instituto de Crədito Oficial y que se 
prevə ampliar a los tractores agrfcolas, con independen
cia de su peso maximo autorizado. Por ultimo, se amplfa 
la no sujeci6n al Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte a las motocicletas de 125 a 250 
centfmetros cubicos que, hasta el momento, estan sujə
tas al mismo con un tipo impositivo del 1 2 por 100, 
esto es, igual al que se aplica a los vehfculos de turismo 
de mayor cilindrada, aun cuando son claramente difə
rentes. 

Las previsibles alteraciones que se producirfan en el 
mercado y los efectos que ello podrfa ocasionar sobre 
la producci6n y el empleo en la industria fabricante de 
los vehfculos objeto de la presente norma, si se siguiera 
una tramitaci6n parlamentaria ordinaria, han determina
do la utilizaci6n de la figura del Real Decreto-Iey, enten
diendo plenamente aplicable 10 prevenido en el artrcu-
10 86 de la Constituci6n. Ello, no obstante, y siendo cons
cientes de que la eficaciade las medidas adoptadas 
es.ta ligada ineludiblemente a su permanencia y no a 
su caracter coyuntural. aconsejan que, una vez cumpli-

dos los tramites preceptivos, el presente Real Decreto-Iey 
sea tramitado como proyecto de Ley. 

En su virtud, de acuerdo con 10 establecido en el 
artfculo 86 de la Constituci6n y en uso de la autorizaci6n 
que el mismo concede, a propuesta de los Ministros 
de Economfa y Hacienda, de Industria y Energfa, dellnte
nor y de Medıo Ambıente, y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dfa 4 de abril de 1997 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

1. A partir de la entrada en vigor del presente Real 
Decreto-Iey, se introduce en la Ley 38/1992, de 28 de 
diciembre, de Impuestos Especiales, un nuevo artfculo 70 
bis con la siguiente redacci6n: 

{(Artfculo 70 bis. Deducci6n de la cuota. 
1. Los sujetos pasivos que sean titulares de 

un vehfculo autom6vil de turismo usado, que cum
pla las condiciones establecidas en el apartado 2 
siguiente, tendran derecho a practicar en la cuota 
del impuesto exigible con ocasi6n de la primera 
matriculaci6n delinitiva de un vehfculo autom6vil 
de turismo nuevo a su nombre, una deducci6n cuyo 
ımporte, que en ningun caso excedera del de la 
propia cuota, sera de 80.000 pesetas. Para bene
ficiarse de esta deducci6n, los sujetos pasivos debe
nın haber sido titulares de vehfculo autom6vil de 
turismo usado a que se reliere el apartado siguiente 
desde al menos un ano antes de la primera matri
culaci6n definitiva del vehfculo autom6vil de turis
mo nuevo. 

2. EI vehfculo autom6vil de turismo usado al 
que se refiere el apartado anterior debera: 

a) Tener, en el momento en que sea aplicable 
la deducci6n a que se refiere este artfculo, una 
antigüedad igual 0 superior a diez anos. Dicha anti
güedad se contara desde la fecha en que hubiera 
sido objeto de su primera matriculaci6n definitiva 
en Espana. 

b) Haber sido dada de baja definitiva para des
guace y no haber transcurrido mas de seis meses 
desde dicha baja hasta la matriculaci6n del vehfculo 
autom6vil de turismo nuevo. 

3. Los requisitos anteriores se acreditaran en 
el momento de efectuar la primera matriculaci6n 
definitiva del vehfculo autom6vil de turismo nuevo, 
adjuntando al justificante de ingreso del impuesto 
el documento acreditativo de la baja definitiva del 
correspondiente vehfculo autom6vil de turismo usa
do, expedido por la Direcci6n General de Trıifico 
o los correspondientes 6rganos dependientes de 
la misma.» 

2. Lo dispuesto en el artfculo 70 bis de la 
Ley 38/1992, a que se refiere el apartado anterior, s610 
sera aplicable en relaci6n con vehfculos autom6viles de 
turismo usados que, cumpliendo los requisitos estable
cidos en dicho artfculo, hayan sido dados de baja defi
nitiva para desguace a partir de la entrada en vigor del 
presente Real Decreto-Iey. 

Artfculo 2. 

A partir de la entrada en vigor del presente Real Decrə
to-Iey, el artfculo 65.1.a).4.o de la Ley 38/1992, de 28 
de diciembre, quedara redactado como sigue: 

{(4.o Los de dos 0 tres ruedas, cuya cilindrada 
sea igual 0 inferior a 250 centfmetros cubicos.» 
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Articulo 3. 

1. EI fabricante 0 importador del vehiculo nuevo 
adquirido podra deducirse de la cuota integra dellmpues
to sobre Sociedades 0 de la cuota integra del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Ffsicas el importe de 
las bonifıcaciohes otorgadas a los compradores de vehiculos 
industriales de menos de 6 toneladas de peso maximo 
autorizado que justifiquen que han da do de baja para 
el desguace otro vehiculo industrial de menos de 6 tone
ladas de peso maximo autorizado del que hayan sido 
titulares desde, al menos, un afio antes de la matricu
laci6n del vehiculo nuevo, cuando concurran las siguien
tes condiciones: 

-
a) Que el vehiculo para el desguace tenga mas de 

siete afios de antigüedad desde su primera matriculaci6n 
en Espafia. 

b) Que el vehiculo nuevo esta comprendido en los 
apartados 23 y 26 del anexo del Real Decreto Legis
lativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba 
el texto articulado de la Ley sobre TrƏfico, Circulaci6n 
de Vehfculos a Motor y Seguridad Vial. y no esta sujeto 
al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte, regulado en la Ley 38/1992, de 28 de . 
diciembre, de ImpuestosEspeciales. 

2. La deducci6n en la cuota fntegra a que se refiere 
el apartado anterior no sera superior a 80.000 pesetas 
por vehiculo. 

3. La bonificaci6n no sera deducible si han trans
currido mas de seis meses desde la baja del vehiculo 
antiguo hasta la matriculaci6n del nuevo vehiculo. 

4. EI concesionario 0 vendedor final del vehiculo 
aplicara .labonificaci6n en el precio del mismo. pero 

. dicha bonificaci6n no' afectara a la base ni a lacuota 
del Impuesto sobre el Valor Afiadido. EI fabricante 0 
importador reintegrara al concesionario 0 vendedor final 
el importe de la bonificaci6n. con el tope de la cuantia 
de la deducci6n establecida en el numero anterior. y 
aste facilitara a aqual las facturas justificativas de la apli
caci6n de la bonificaci6n y los. certificados de baja de 
los correspondientes vehiculos, a efectos de justificaci6n 
de las deducciones .que astos efectuan en el Impuesto 
sobre Sociedades 0 en el Impuesto sobre la Renta de 
las PersonasHsicas. 

Disposici6n adicional primera. 

Lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 1 y en 
el apartado 1 del artfculo 3 del preısente Real Decreto-Iey. 
en relaci6n con el plazo de un afio, no sera de aplicaci6n 
a los titulares de los respectivos vehiculos a fecha 4 
de abril de 1997. 

Disposici6n adicional segunda. 

La deducci6n contemplada en el articulo 70 bis de 
la Ley 38/1992, de 28 de diciembre. de Impuestos Espe
ciales, es incompatible con las deducciones de la cuota 
del Impuesto Especial sobre Determinados Medios 
de Transporte establecidas en los Reales Decre
tos-Iey 2/1997, de 14 de febrero. y 4/1997, de 14 
de marzo. y con las que pudieran establecerse en relaci6n 
con circunstancias excepcionales como las contempla
das en los referidos Reales Decretos-Iey. 

Disposici6n adicional tercera. 

Hasta tanto se aprueben nuevos modelos de decla
raci6n-liquidaci6n por al Impuesto Especial sobre Deter-

minados Medios de Transporte. la autoliquidaci6n e 
ingreso del Impuesto con aplicaci6n de la deducci6n 
prevista en el articulo 70 bis de la Ley 38/1992, de 28 
de diciembre, de Impuestos Especiales, se efectuara 
mediante el modelo 567 aprobado por Orden del Minis
tro de Economia y Hacienda de 20 de abril de 1994 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 22). 

Disposici6n final primera. 

Se' autoriza al Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economia y Hacienda, y a los Ministros 
de Industria y Energia, Interior y Medio Ambiente para 
que. en el ambito de sus respectivas competencias, dic
ten las normas necesarias para el desarrollo y ejecuci6n 
del presente Real Decreto-Iey. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el misrrro 
dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en la Misi6n Permanente de Espafia en las 
Naciones Unidas. Nueva York, a 9 de abril de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Presidente de' Gobierno. 
JOSE MARiA AZNAR L6PEZ 
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MINISTERIO DE FOMENTO 
ORDEN de 9 abril 1997 por la que se aprueba 
el Reglamento de Regimen Interior de la Comi
sion del Mercado de las Telecomunicaciones. 

Por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre, 
se aprueba el Reglamento de la Comisi6n del Mercado 
de las Telecomunicaciones entidad de derecho publico 
de las comprendidas en el articulo 6.5 de la Ley General 
Presupuestaria. con personalidad juridica y plena capa
cidad publica y privada, Creada por el Real Decreto-Iey 
6/1996, de 7 de junio. de Liberalizaci6n de las Tele
comunicaciones. con el objeto de salvaguardar las con
diciones de competencia efectiva en el mercado de las 
telecomunicaciones, velar por la correcta formaci6n de 
los precios en este mercado y ejercer de 6r.gano arbitral 
en los conflictos que surjan en el sector. 

La disposici6n final urıica del Reglamento de la Comi
si6n del Mercado de icrs Telecomunicaciones establece 
que el Consejo de la Comisi6n elevara al Ministro de 
Fomento una propuesta de Reglamento de ragimen inte
rior, afiadiendo que, una vez aprobado dicho Reglamen
to, las modificaciones que se introduzcan en el mismo 
requeriran la propuesta 0 el informe previo de la Comi
si6n. 

EI Reglamento de ragimen interior. de acuerdo con 
10 dispuesto por el articulo 2.2 del Reglamento de la 
Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones. ha 
de regular el funcionamiento de los 6rganos de asta, 
asi como los servicios tecnicos, juridicos. administrativos 
y econ6micos necesarios para el adecuado funciona
miento de la Comisi6n, y todos los demas lix:tremos exi
gidos por otrospreceptos de aquel. 

EI Consejo de la Comisi6n del Mercado de las Tele
comunicaciones, en su reuni6n celebrada el 16 de enero 
de 1997. ha aprobado una propuesta de Reglamento 
de Regimen Interior de la Comisi6n, la cual. una vez 


