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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
22080 REAL DECRETD 1562/1997, de 10 de octu

bre, por el que se modifica el Real Decreto 
442/1994, de 11 de marzo, sobre primas y 
financiaci6n a la construcci6n naval. 

EI Real Decreto 442/1994, de 11 de marzo, sobre 
primas y financiaci6n a la construcci6n nava!, modificado 
en su articulo 11 por el Real Decreto 1395/1995, de 4 
de agosto. regula actualmente las ayudas en sus moda
lidades de primas y financiaci6n a la construcci6n naval 
en Espaiia. 

Dos acontecimientos sobrevenidos obligan a una nue
va modificaci6n parcial del Real Decreto para acomcr 
darlo a la legislaci6n comunitaria y a la del Espacio .Eccr 
n6mico Europeo (EEE). 

Por una parte. las Directrices para el examen de las 
ayudas de Estado en el sector de la pesca y la acuicultura. 
revisadas el 2 de octubre de 1996 por la Comisi6n Eu
ropea. disponen explfcitamente, a diferencia de las Direc
trices en vigor con anterioridad (94/C 260/03),.que no 
podra concederse ayuda alguna a 105 astilleros para la 
construcci6n de buques pesqueros destinados a la flota 
comunitaria. Asl mismo. se considera conveniente el mis
mo tratamiento para las transformaciones de buques 
pesqueros. 

Por otra parte, la incorporaci6n de la Directiva 
90/684/CEE (septima Directiva sobre ayudas a la cons
trucci6n naval) al Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico 
Europeo. aconseja extender la aplicaci6n del sistema de 
financiaci6n regulado por el Real Decreto 442/1994. 
de 11 de marzo. a 105 armadores domiciliados en todo 
el Espacio Econ6mico Europeo. 

AsI mismo, al objeto de que todos 105 prestamos boni
fıcados para la construcci6n 0 transformaci6n de buques 
queden regulados por una norma ünica, se considera 
conveniente aplicar el sistema de financiaci6n regulado 
por el Real Decreto 442/1994 a los armadores domi
ciliados fuera del Espacio Econ6mico Europeo, si bien. 
en este caso. las condiciones de los prestamos se limi
taran a las del acuerdo sobre cr8ditos a la exportaci6n 
de buques de la Organizaci6n para la Cooperaci6n. V 
el Desarrollo Econ6mico (OCDEI. 

En su virtud. a propuesta conjunta de los Ministros 
de Industria y Energfa, de Economla y Hacienda y de 
Fomento y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dla 10de octubre de 1997. 

DISPONGO: 

Artfculo primero. 

Se modifıca el penültimo parrafo del artlculo 9 del 
Real Decreto 442/1994, de 11 de marzo. que tendra 
la siguiente redacci6n: 

«la construcci6n 0 transformaci6n de buques 
pesqueros destinados a la flota comunitaria 5610 
podra beneficiarse de ayudas en el marco de la 
normativa estructural comunitaria para el sector 
pesquero. No podra concederse ayuda alguna de 
funcionamiento a 105 astilleros para la construccı6n 
o transformaci6n de dichos buques.» 

Artfculo segundo. 

Se modifica el artfculo 11 del Real Decreto 
442/1994, de 11 de marzo. en su redacci6n modificada 
por el Real Decreto 1395/1995. de 4 de agosto. que 
tendra la siguiente redacci6n: 

«Artlculo 11. 

las condiciones de financiaci6n contenidas en 
este capitulo se aplicaran a los prestamos que se 
concedan a los armadores nacionales 0 a los domi
ciliados en el Espacio Econ6mico Europeo para las 
construcciones y transformaciones indicadas en los 
articulos 6 y 7 del presente Real Decreto. pudien
dose aplicar tambien a los prestamos para la cons
trucci6n y transformaci6n de buques para arma
dores domiciliados fuera del Espacio Econ6mico 
Europeo siempre que sus condiciones sean las esta
blecidas en el parıafo fIl. del artlculo 12.» 

Disposici6n final ünica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dla 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Ofıcial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 10 de octubre de 1997. 

El Vicepresidente primero de! Gobiemo 
y Ministro de la Prəsidencia. 

FRANCISCOAı.VAREZ.cASCOSFERNANoez 

JUAN CARlOS R. 


