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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
15576 REAL DECRETO-LEY 11/1997, de 11 dejulio, 

por el que se adoptan medidas urgentes para 
reparar 105 danos causados por las inunda
ciones acaecidas en Guipuzcoa. 

Durante la madrugada y manana del pasado dfa 1 
de junio se produjeron en determinadas comarcas de 
Guipuzcoa muy fuertes precipitaciones de Iluvia de carac
ter tormentoso que en algunas localidades ·revistieron 
una intensidad extraordinaria, provocando inundaciones 
y cuantiosos danos y perdidas de diversa naturaleza en 
las infraestructuras, servicios publicos, industrias, agri
cultura, comercios, oficinas y despachos profesionales, 
viviendas y vehfculos. 

La magnitud de las precipitaciones en las localidades 
afectadas, asf como de los danos producidos, requiere, 
desd!l el principio constitucional de solidaridad, una 
acci6n decidida de los poderes publicos tendente a la 
adopci6n de medias paliativas y reparadoras adecuadas 
a la situaci6n creada, estableciendose, a su vez, los pra
cedimientos que garanticen, con la necesaria rapidez 
y flexibi~dad, ta financiaci6n de los gastos que se deriven 
de la reparaci6n de los danos producidos y de la repa
sici6n de Ios servicios publicos afectados. 

Es objeto de esta norma aprobar un amp~o catalogo 
de medidas que afectan a varios Departamentos minis
teriales abarcando diferentes aspectos. Algunas de 
dichas medidas se dirigen a la concesi6n de creditos 
privilegiados y ayudas a las Corporaciones Locales y par
ticulares, intentando coadyuvar a la reparaci6n de los 
danos ocasionados y a paliar su impacto en las eca
nomfas publicas y en las empresas y particulares afec
tados. 

Debe ser resaltado, por otra parte, el alto grado de 
colaboraci6n interinstitucional y social puesto de mani
fiesto desde los momentos iniciales de estas IIuvias 
torrenciales, cafdas sobre Guipuzcoa en la manana del 

. dfa 1 de junio. 
En su virtud, en uso de la autorizaci6n contenida en 

el articulo 86 de la Constituci6n, a propuesta del Vice
presidente Primero ~el Gobierno y Ministro de la Pre
sidencia, del Vicepresidente Segundo del Gobierno y 
Ministro de Economia y Hacienda, y de los Ministros 
del Interior, de Fomento, de Trabajo y Asuntos Sociales, 
de Industria y Energfa, de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n, de Administraciones Publicas, y de Medio 
Ambiente, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n el Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dfa 11 de julio de 1997, 

DI SPON G 0: 

Artfculo 1. Ambito de aplicaci6n. 

1. Las medidas establecidas en el presente Real 
Decreto-Iey para la reparaci6n de los danos causados 
por las inundaciones producidas por las IIuvias torren-

ciales cafdas en la manana del dfa 1 de junio de 1997 
en Guipuzcoa se aplicaran a los municipios que figuraı;ı 
resenados en el anexo de esta norma. 

2. A los efectos de dichas actuaciones reparadoras, 
se entenderan tambien incluidos aquellos otros nucleos 
de poblaci6n 0 terminos mUf1icipales en los que, para 
la correcta ejecuci6n de las obras necesarias, sean 
imprescindibles las actuaciones de los Departamentos 
ministeriales competentes. -

Articulo 2. Dias inhBbiles. 

Se declaran inhabiles en el ambito territorial citado 
a toda clase de efectos civiles, notariales, mercantiles, 
administrativos y judiciales los dias 2, 3 y 4 de junio 
de 1997. Los dfas mencionados seran descontados en 
el c6mputo de los plazos establecidos para cada caso, 
debiendose IIevar a efecto los actos y diligencias que 
en ellos no pudieran tener lugar en los ocho dias habiles 
siguientes al de la publicaci6n del presente Real Decre
to-Iey, sin perjuicio de la validez de las actuaciones y 
de las diligencias practicadas en dichos dfas inhƏbiles 
si se hubieran realizado con todos los requisitos legales 
necesarios. 

Articulo 3. Danos en la producci6n agraria. 

Los danos directos causados por las IIuvias torren
ciales 0 inundaciones sobre producciones agrarias ase
guradas en p61izas en vigor del Seguro Agrario Com
binado regulado per la Ley 87/1978, de 28 de diciem
bre, seran objeto de indemnizaci6n con cargo al credito 
extraordinario previsto en el presente Real Decreta-Iey, 
cuando no se encuentren cubiertos por las Ordenes regu
ladoras de las condiciones de aseguramiento. 

Articulo 4. Danos en infraestructuras. 

1. Se faculta al titular del Ministerio de Medio 
Ambiente para declarar la zona de actuaci6n especial 
en el area afectada, con objeto de que los organismos 
dependientes de dicho Departamento puedan restaurar, 
en 10 posible, la situaci6n anterior a las IIuvias torrenciales 
e inundaciones. A los efectos indicados se declaran de 
emergencia las obras de restauraci6n hidroI6gica-fores
tal y de conservaci6n "de suelos, asf como las de repa
raci6n de caminos y pistas forestales deterioradas que 
sea necesario ejecutar en los territorios afectados. 

2. Asimismo, se faculta al titular del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n para declarar zona de 
actuaci6n especial el area afectada con el objeto de que 
dicho Departamento 0 sus organismos aut6nomos pue
dan restaurar, en 10 pesible, la situaci6n anterior a las 
IIuvias torrenciales e inundaciones. A tales efectos, se 
declaran de emergencia las obras de reposici6n de 
infraestructuras agrarias y rurales de uso colectivo .. 

3. Tambien queda facultado el titular del Ministerio 
de Fomento para declarar zona de actuaci6n especial 
el area afectada al objeto de que dicho Departamento 
o sus organismos aut6nomos puedan restaurar, en 10 
posible, la situaci6n anterior a las IIuvias torrenciales e 
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inundaciones. A tal efecto, se declaran de emergencia 
las obras de reposici6n de danos en las carreteras, vfas 
ferreas e infraestructuras danadas. 

Artfculo 5. Moratorias de pago. 

Se concede moratoria para las obligaciones de pago 
siguientes: 

1. los creditos hipotecarios 0 pignoraticios, sus 
amortizaciones e intereses vencidos 0 que venzan en 
el perfodo comprendido entre el 1 de junio y el 31 de 
agosto de 1997, ambos inclusive, cuando los bienes 
gravados con hipoteca 0 constituidos en prenda hayan 
sufrido danos como consecuencia de las lIuvias e inun
daciones y esten situados en el ambito a que se refiere 
el artfculo 1 de este Real Decreto-Iey. 

2. los creditos de todas clases, vencidos 0 que ven
zan en el perfodo antes indicado: 

aL Contra personas residentes 0 entidades domici
liadas en el mismo ambito territorial y que posean en 
el fincas rusticas 0 urbanas, instalaciones 0 explotaciones 
industriales 0 comerciales, siempre que hayan sufrido 
danos en las mismas 0 que su capacidad de pago se 
vea disminuida como consecuencia de 10 siniestros pro
ducidos por las recientes lIuvias torrenciales e inunda-
ciones. . 

b L Contra personas 0 entidades que, aunque residan 
o esten domiciliadas fuera del ambito territorial men
cionado en el artfculo 1, posean en el fincas rusticas 
o urbanas, e instalaciones 0 explotaciones industriales 
o comerciales y hayan sufrido danos de consideraci6n 
ocasionados por la misma causa. 

3. Esta moratoria no sera aplicable cuando el deudor· 
sea un establecimiento bancario 0 de credito. 

4. A partir del dfa 31 de ag05to de 1997, fecha 
en que concluye el periodo de duraci6n de la moratoria 
establecida en los apartados anteriores, los creditos 
antes citados seran exigibles por los acreedores en los 
terminos pactados. EI protesto de letras de cambio y 
efectos de comercio impagados que hubieriın vencido 
durante el perfodo de moratoria, podra efectuarse en 
cualquiera de los ocho dfas habiles siguientes al del ter
mino de la misma. 

5. Ouedan a salvo los pactos y convenios que esti
pulen libremente las pərtes interesadas con posterioridad 
a la publicaci6n de este Real Decreto-Iey, que no sera 
de aplicaci6n a los creditos nacidos y a los renovados 
despues de la misma fecha. 

Artfculo 6. Bonificaciones fiscales. 

la tramitaci6n de las bajas de vehfculos solicitadas 
como consecuencia de los danos sufridos por las lIuvias 
torrenciales e inundaciones y la expedici6n de duplicados 
de permisos de circulaci6n 0 de conducci6n destruidos 
o extraviados por dichas causas, no devengaran las tasas 
correspondientes a los respectivos servicios de la Jefa
tura Provincial de TrƏfico. 

Artfculo 7. Medidas labora/es. 

1. los expedientes de regulaci6n de empleo que 
tengan su causa en los danos producidos por las lIuvias 
torrenciales e inundaciones a que se refiere el presente 
Real Decreto-Iey, tendran la consideraci6n de provenien
tes de una situaci6n de fuerza mayor, con las conse
cuencias que se derivan de los artfculos 47 y 51 del 
texto refundido de la lev del Estatuto de los Trabaja
dores, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo. la autoridad laboral podra exonerar 

al empresario del abono de las cuotas de la seguridad 
social en el primer supuesto, mientras dure el perfodo 
de suspensi6n, manteniendose la consideraci6n de dicho 
perfodo como efectivamente cotizado por el trabajador. 
En los casos en que se produzca extinci6n del contrato, 
las indemnizaciones de los trabajadores correran a cargo 
del Fondo de Garantfa Salarial. con los Ifmites legalmente 
establecidos. 

En los expedientes en que se resuelva favorablemente 
la suspensi6n de contratos 0 la reducci6n temporal de 
la jornada de trabajo por circunstancias excepcionales, 
la autoridad laboral podra autorizar que el tiempo en 
que se perciban las prestaciones por desempleo, regu
lado en el titulo III del texto refundido de la lev General 
de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legis
lativo 1/1994, de 20 de junio, que traigan su causa 
inmediata en las lIuvias torrenciales e inundaciones, no 
se compute a efectos de consumir los perfodos maximos 
de percepci6n establecidos. Igualmente, podra autorizar 
que reciban prestaciones por desempleo aquellos tra
bajadores incluidos en dichos expedientes que carezcan 
de los perfodos de cotizaci6n necesarios para tener dere
cho a las mismas. 

2. las empresas y los trabajadores por cuenta pro
pia no incluidos en el Regimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social podran solicitar y obtener, previa jus
tificaci6n de los danos sufridos, una moratoria de un 
ana sin interes en el pago de sus cotizaciones a la Segu
ridad Social correspondientes a los meses de junio a 
agosto de 1997, todos inclusive. 

los trabajadores por cuenta propia incluidos en el 
RƏgimen Especial Agrario de la Seguridad Social domi
ciliados en la zona afectada por las l1uvias gozaran de 
exenci6n del pago de sus cuotas fijas mensuales corres
pondientes a los mesas da junio, jutio y agosto, todos 
inclusive, con derecho a ·devoluci6n, ensu caso, de las 
ya ingresadas. 

Asimismo, se concede exenci6n en el pago de las 
cuotas del Regimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social por las jornadas reales del mismo correspondien
tes a los meses de junio a agosto de 1997, con derecho 
a devoluci6n, en su caso, de las ya abonadas. 

3. Ellnstituto Nacional de Empleo podra establecer 
conciertos con la Diputaci6n Foral de Guipuzcoa y los 
Ayuntamientos afectados para remediar los danos oca
sionados, asf como para realizar obras de reparaci6n 
de los servicios publicos, mediante trabajo de colabo
raci6n sacial, para los cuales se recabara el concurso 
de las personas desempleadas beneficiarias de presta
ciones por desempleo, segun 10 previsto en el artfcu-
10 213.3 del texto refundido de la lev General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 
1/1994, de 20 de junio. 

Artfculo 8. R6gimen de contrataci6n. 

1. A los efectos establecidos en el artfculo 73 de 
la lev 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Publicas, tendran la consideraci6n de 
obras, servicios, adquisiciones 0 suministros de emer
gencia los de reparaci6n 0 mantenimiento del servicio 
de infraestructuras.y equipamientos, asf como las obras 
de reposici6n de bienes perjudicados por las lIuvias 
torrenciales e inundaciones, cualquiera que sea su 
cuantfa. 

2. A esos mismos efectos se incluyen, en todo caso, 
entre las infraestructuras, las hidraulicas, las educativas, 
las sanitarias, las agrarias de uso comun, los regadfos, 
las carreteras y el dominio publico marftimo-terrestre en 
la zona afectada. 
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3. Se deCıara la urgente ocupaci6n de 105 bienes 
afectados por las expropiaciones derivadas de la rea
lizaci6n de las obras a que se refiere el presente artfculo, 
a 105 efectos establecidos en el artfculo 52 de la Ley 
de Expropiaci6n Forzosa; de 16 de diciembre de 1954. 

4. En la tramitaci6n de 105 expedientes de contra
taci6n se dispensara del requisito previo de disponibi
lidad de terrenos a que se refieren 105 artfculos 81 y 83 
del Reglamento General de Contrataci6n, aprobado por 
Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, sin perjuicio 
de que su ocupaci6n efe.ctiva nq se haga hasta la for
malizaci6n del acta de ocupaci6n. 

Artfculo 9. Credito extraordinario. 

1. Se concede un credito extraordinario con el 
caracter de ampliable, inicialmente dotado con 
2.000.000.000 de pesetas en el vigente Presupuesto 
de Gastos del Estado, Secci6n 31, «Gastos de diversos 
Ministerios>ı, Servicio 02 «Direcci6n General de Presu
puestos. Gastos de 105 Departamentos ministeriales>ı, 
Programa 633K «Actuaciones de emergencia ante catas
trofes naturales>ı, Concepto 480 «Para atenciones de 
todo orden derivadas del Real Decreto-Iey 11/1997, cua
lesquiera que sean la naturaleza del gasto y el desti-
natario del mismo>ı. . 

EI Ministro de Economfa y Hacienda, a propuesta de 
la Comisi6n a que se refiere el artfculo 13 de este Real 
Decreto-Iey, podra autorizar las transferencias necesarias 
desde el referido credito a 105 Departamentos u orga
nismos que tengan a su cargo las ayudas, subvenciones 
o beneficios, gastos e inversiones y demas atenciones 
relacionadas con la finalidad del mismo. A estas trans
ferencias no les seran de aplicaci6n las limitaciones pre
vistas en el artfculo 70 del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre. 

2. EI credito extraordinario a que se refiere el apar
tado anterior se financiara con deuda publica, de acuerdo 
con 10 establecido en el artfculo 101 del citado texto 
refundido. 

3. EI remanente que presente el indicado credito 
al finalizar el ejercicio 1997 podra incorporarse al Pre-
supuesto del ejercicio siguiente. . 

Artfculo 10. Lineas preferenciales de credito. 

EI Instituto de Credito Oficial propondra un acuerdo 
con las entidades financieras con implantaci6n en el 
ambito territorial a que se refiere el artfculo 1 del presente 
Real Decreto-Iey, por el que dicho Instituto, pondra a 
su disposici6n unas lineas de prestamo por importe total 
de 3.000.000.000 de pesetas, que podra ser ampliado 
por el Ministro de Economfa y Hacienda, en funci6n de 
la evaluaci6n de 105 daiios y de la demanda de prestamos 
consiguiente. 

Estas lineas de prestamo tendran como finalidad anti
cipar la reparaci6n 0 reposici6n de instalaciones indus
triales, explotaciones agrarias y ganaderas, instalaciones 
mercantiles, establecimientos de hostelerfa, comercios, 
oficinas y despachos de profesionales, asf como de cual
quier instalaci6n ligada a una actividad econ6mica que 
se hayan visto inutilizadas como consecuencia de las 
lIuvias torrenciales e inundaciones. 

Tambien podran aplicarse a la reparaci6n 0 reposici6n 
de daiios en viviendas y en autom6viles, siempre y cuan
do no se hava percibido ninguna cantidad en concepto 
de aseguramiento, ni, en el primer caso, se hava recibido 
ayuda alguna con cargo a 10 dispuesto en la Orden del 
Ministerio dellnterior de 18 de marzo de 1993. 

Estas lineas de prestamo se materializaran en ope
raciones de prestamo, concedidas por dichas entidades 
financieras, cuyas caracterfsticas seran: 

1) Importe: EI del daiio, evaluado por la Subdele
gaci6n del Gobierno en Guipuzcoa 0, en su caso, por 
el Consorcio de Compensaci6n de Seguros. 

2) Plazo: EI establecido por las partes, con un maxi
mo de tres aiios. 

3) Interes: EI ti po de cesi6n por ellCO a las entidades 
financieras sera del 3,5 por 100 TAE y con un margen 
maximo de intermediaci6n del 0,5 por 100 TAE. En con
secuencia, el tipo final maximo parael prestatario sera 
del4 por 100 TAE. 

4) Tramitaci6n: Las solicitudes seran presentadas 
a la entidad financiera mediadora, quien decidira sobre 
la concesi6n del prestamo, siendo a su cargo el riesgo 
de la operaci6n. 

5) EI quebranto que para el ICO suponga el dife
rencial entre el coste de mercado de la obtenci6n de 
105 recursos y el tipo antes citado del 4 por 100 TAE, 
sera cubierto con cargo a 105 Presupuestos Generales 
del Estado. 

Estas lineas de prestamo seran compatibles con sub
venciones de intereses que puedan ser establecidas por 
otras Administraciones publicas. 

Artfculo 11. Ayudas de emergencia. 

1. Las ayudas de emergencia y de caracter inme
diato para paliar los daiios causados por 105 fen6menos 
meteorol6gicos aludidos se regiran por 10 dispuesto en 
ılı Orden del Ministerio del Interior de 18 de marzo 
de 1993, sobre procedimiento para la concesi6n de ayu
das en atenci6n a determinadas necesidades derivadas 
de situaciones de emergencia, catastrofes y calamidades 
publicas, y se financiaran con cargo al credito extraor
dinario a que se refiere el artfculo 9 del presente Real 
Decreto-Iey. 

2. EI valor de las ayudas concedidas en aplicaci6n 
del presente Real Decreto-Iey, en 10 que a daiios mate
riales se refiere, no podra superar en ningun caso la 
diferencia entre el valor del daiio producido y el importe 
de las ayudas 0 indemnizaciones que, por 105 mismos 
conceptos, pudieran concederse por otros organismos 
publicos, 0 correspondieran en virtud de la existencia 
de p61izas de aseguramiento. 

Artfculo 12. Cooperaci6n con las Administraciones 
Locales. 

1. A 105 proyectos que ejecuten las entidades loca
les en el ambito territorial a que se refiere el artfculo 1, 
relativos a las obras de reparaci6n 0 restituci6n de las 
infraestructuras, equipamientos 0 instalaciones y servi
cios afectados por estas lIuvias torrenciales contempla
dos en el artfculo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abrf\. 
reguladora de las Sases de Regimen Loca\. les sera de 
aplicaci6n el tramite de urgencia, pudiendo concederse 
por el Estado una subvenci6n maxima del 50 por 100 
de su coste. 

2. Se faculta al titular del Ministerio de Adminis
traciones Publicas, en el marco de la cooperaci6n eco
n6mica del Estado a las inversiones de las entidades 
locales, y de conformidad con 10 previsto en el artfculo 
siguiente, para proponer al Ministerio de Economfa y 
Hacienda el libramiento de las subvenciones a que se 
refiere el apartado anterior, con cargo al credito espe
cffico cuya transferencia hava autotizado el Ministro de 
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Economia y Hacienda. en virtud del credito extraordinario 
que dota el presente Real Decreta-Iey. 

Las entidades locales ejecutaran las obras aprobadas. 
dando cuenta a fin de cada semestre natural del estado 
de su ejecuci6n al Ministerio de Administraciones Publi
cas. a traves de la Direcci6n General de Regimen Jurıdico 
y Econ6mico Territorial. 

Artıculo 13. Comisi6n interministerial. 

1. Se crea una comisi6n interministerial para la apli
caci6n de las medidas establecidas en el Real Decre
ta-Iey. integrada por representantes de la Presidencia 
del Gobierno y de los Ministerios de Economia y Hacien
da. dellnterior. de Fomento. de Trabajo y Asuntos Socia
les. de Industria y Energla. de Agricultura. Pesca y Ali
mentaci6n. de la Presidencia. de Administraciones Publi
cas y de Medio Ambiente. asi como por el Delegado 
del Gobierno en el Pais Vasco y el Subdelegado del 
Gobierno en Guipuzcoa. . 

2. La determinaci6n y evaluaci6n general de las 
necesidades a atender con las medidas previstas en el 
presente Real Decreta-Iey. se lIevaran a cabo por la comi
si6n a que se refiere el apartado anterior. en coordinaci6n 
con las autoridades de la Comunidad Aut6noma del Paıs 
Vasco y de la Diputaci6n Foral de Guipuzcoa. a traves 
de la Delegaci6n del Gobierno y de la Comisi6n Provincial 
de Gobierno de Guipuzcoa. 

Articulo 14. Convenios con otras Administraciones 
publicas. 

La Administraci6n General del Estado. el Gobierno 
Vasco y la Diputaci6n Foral podran celebrar los opor
tunos convenios de colaboraci6n que exija la aplicaci6n 
del presente Real Decreta-Iey. 

Articulo 15. Valoraciones de daiios. 

1. Sin perjuicio de 10 establecido sobre determina
ci6n y evaluaci6n general de las necesidades a atender. 
el Delegado del Gobierno en el Paıs Vascopodra solicitar 
del Consorcio de Compensaci6n de Seguros. para una 
mas correcta evaluaci6n de los da;;os. las correspon
dientes valoraciones de los mismos. siempre que no afec
ten a bienes de titularidad estatal 0 se hallen entre los 
contempla.dos en el artıculo relativo a los ocasionados 
en producciones agrarias. 

2. Los gastos generados por las valoraciones a que 
se refiere elapartado anterior se atenderan con cargo 
al credito extraordinario establecido en el presente Real 
Decreta-Iey. 

Disposici6n adicional primera. Competencias. 

Lo establecido en el presente Real Decreto-Iey se 
entiende sin perjuicio de las competencias de la Comu
nidad Aut6noma del Pais Vasco al amparo de su Estatuto 
de Autonomia y de la Diputacion Foral como 6rgano 
representativo del Territorio Hist6rico de Guipuzcoa. 

Disposici6n adicional segunda. Plazos. 

EI plazo previsto en la Orden del Ministerio dellnterior 
de 18 de marzo de 1993. para la solicitud de ayudas 
conforme a 10 previsto en la misma. empezara a contarse 
a partir del dıa siguiente al de la publicaci6n del presente 
Real Decreto-Iey. 

Disposici6n final primera. 

EI Gobierno y los distintos Departamentos ministe
riales. en el ambito de sus competencias. dictaran las 
disposiciones necesarias y determinaran los plazos para 
la ejecuci6n de 10 establecido en el presente Real Decre
to-Iey. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

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

Dado en Madrid a 11 de julio de 1997. 

Ei Presidentə de! Gobierno. 

JOSE MARIA AZNAR L6PEZ 

AN EXO 

Municipios 

Donostia-San Sebastian. 
Aduna. 
Aia. 
Altzo. 
Andoain. 
Anoeta. 
Asteasu. 
Astigarraga. 
Belauntza. 
Berastegi. 
Berrobi. 
Elduain. 
Hernani. 
Ibarra. 
Irura. 
Lasarte-Oria. 
Leaburu-Gaztelu. 
Lezo. 
Oiartzun. 
Orendain. 
Orio. 
Pasaia. 
Urnieta. 
Usurbil. 
Villabona. 
Zarautz. 
Zirzurkil. 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

15577 REAL DECRETC 1131/1997. de 11 de julio. 
por el que se crea la Comisi6n de Investigaci6n 
de las Transacciones de Ora procedente del 
Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mun
dial. 

Desde los ultimos meses de 1996 vienen apareciendo 
en los medios de comunicaci6n internacionales y espa
;;oles multiples noticias que replantean el hecho del 
expolio de ora por las autoridades nazis del Tercer Reich 


