
1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL EST ADO 
14580 REAL DECRETO-LEY 7/1998, de 19 de junio, 

por el que se modifica la Ley 19/1994, de 
6 de julio, de modificaci6n del regimen eco
n6mico y fiscal de Canarias. 

Las medidas fiscales establecidas por la 
Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificaciôn del regimen 
econômico y fiscal de Canarias, integrantes de la espe
cialidad fiscal vigente en el archipielago, se han visto 
sometidas a un largo proceso de adaptaciôn al orde
namiento comunitario, cuya necesidad quedô definiti
vamente reflejada en el Real Decreto-Iey 3/1996, 
de 26 de enero. 

Ese proceso ha culminado con la Decisiôn de la Comi
siôn Europea de 16 de diciembre de 1997, notificada 
al Reino de Espana el 23 de enera de 1998, estable
ciendose en la misma los terminos en los que las medidas 
fiscales de referencia, contenidas en los artıculos 25, 
26 y 27, en las disposiciones adicionales cuarta y quinta 
y en la disposiciôn transitoria cuarta de la cıtada 
Ley 19/1994, quedaban plenamente adecuadas al orde
namiento comunitario. 

Ahora bien, los principios que informan la ordenaciôn 
de los tributos en el derecho interno espanol demandan 
la incorporaciôn a la correspondiente no~ma de los pro
nunciamientos contenıdos en la Decısıon comunıtarıa 
que impliquen la modificaciôn del actual regimen legal 
de las medidas fiscales afectadas. 

En particular dichas modificaciones sôlo resultan 
necesarias en relaciôn a la intensidad y vigencia de la 
exenciôn que opera en el ambito de la modalidad ~{ope
raciones societariasH del Impuesto sobre Transmısıones 
Patrimoniales y Actos Jurıdicos Documentados; en rela
ciôn a la intensidad y vigencia del regimen especial de 
las empresas productoras de bienes corporales; y en 
relaciôn al tratamiento de los denominados sectores 
industriales sensibles: 

a) Por 10 que se refiere a la primera de las tres cues
tiones resenadas, el artıculo 1 del presente Real Decre
to-Iey adapta la exenciôn del Impuesto sobre Transmi
siones Patrimoniales y Actos Jurıdicos Documentados, 
modalidad {{operaciones societariasH, establecida en el 
artıculo 25 de la Ley 19/1994, a la concepciôn comu
nitaria de la misma como benefıcıo propıo del funcıo
namiento empresarial. A tal fin, se concreta la intensidad 
del beneficio, ası como su perıodo de vigencia. 

b) En cuanto a la segunda de las cuestiones antes 
planteadas, el artıculo 2 del presente Real Decreto-Iey 
concreta, conforme a la Decisiôn de 16 de dıcıembre 
de 1997, el caracter temporal de la bonificaciôn de la 
cuota del Impuesto sobre Sociedades ya asumido por 
el Real Decreto-Iey 3/1996, ala vez que fija .Ia intensid~d 
del beneficio durante ese plazo de vıgencıa, actuacıon 
esta que tambien quedô apuntada en el citado Real 
Decreto-Iey, pero que estaba pendiente de ser ııevac;ıa 
a cabo, 10 que ahora se hace a la luz de la Decısıon 
de la Comisiôn. 

c) Por ultimo, el artıculo 3 del presente Real Decre
to-Iey establece la inaplicaciôn de los benefıcıos fıscales 
contenidos en los artlculos 25, 26 y 27 de la Ley 
19/1994 a las actividades encuadradas en los sectores 
de la construcciôn naval, fibras sinteticas, industria del 
automôvil, siderurgia e industria del carbôn, ası como 
a los rendimientos 0 beneficios derivados del desarrollo 
en Canarias de dichas actividades. 

Con estas tres medidas se agota la adaptaciôn del 
regimen legal de los beneficios fiscales del regimen eco
nômico y fiscal de Canarias antes enumerados, de forma 
tal que la Decisiôn de la Comisiôn Europea que sırve 
de fundamento a esa adaptaciôn na tiene ninguna otra 
trascendencia cara a los contribuyentes. 

Na obstante, sı conviene dejar constancia expresa 
de que es firme propôsito de las autoridades espafiolas 
que el conjunto acumulado de los benefıcıos fıscales 
incentivadores de la inversiôn, establecidos en los pre
ceptos legales objeto de la Decisiôn de la Comisiôn, na 
exceda de los IImites de intesidad correspondıentes. A 
tal fin se realizaran con caracter anual los estudios y 
evaluaciones pertinentes. 

Asimismo, debe hacerse constar que la regulaciôn 
de la Reserva para Inversiones en Canarias contenida 
en el artıculo 27 de la Ley 19/1994 permanece inal
terada, sin perjuicio de las actuaciones que proceda rea
lizar en el futuro para el mantenımıento de su estabılıdad 
temporal. 

La obligaciôn derivada para el Reino de Espana del 
Tratado de la Uniôn Europea de incorporar, sin dilaciôn 
alguna, a su ordenamiento interno las medidas, que resul
ten necesarias en orden al cumplimiento de la Decisiôn 
de la Comisiôn, justifica plenamente el caracter extraor
dinario y urgente de las disposiciones contenidas en el 
presente Real Decreto-Iey. .. . . 

En su virtud, en uso de la autorızacıon contenıda en 
el artıculo 86 de la Constituciôn Espafiola, a propuesta 
del Ministro de Economıa y Hacienda y previa delibe
raciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del 
dıa 19 de junio de 1998, 

DI S PO NGO: 

Artfculo primero.-Incentivos a la inversi6n. 

Se modifica el parrafo segundo del apartado 1 del 
artıculo 25 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modi
ficaciôn del regimen econômico y fiscal de Canarias, en 
la redacciôn dada al citado artıculo 25 por el artıcu-
1060 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medi
das fiscales, administrativas y del orden social, y se anade 
un parrafo tercero al mismo apartado, todo ello con la 
siguiente redacciôn: 

{{A los efectos de 10 establecido en el parrafo 
anterior, el concepto de bien de inversiôn sera el 
contenido en la normativa del Impuesto General 
Indirecto Canario. 

La exenciôn del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurıdicos Documentados, 



que proceda aplicar en la modalidad "operaciones 
societarias", V que corresponda ala parte del capital 
resultante de la constituci6n 0 ampliaci6n que no 
se destine a las inversiones previstas en este 
artfculo, se aplicara al 100 por 100 del importe 
de la cuota resultante hasta el 31 de diciembre 
del afio 2001. Durante el afio 2002 dicha exenci6n 
se aplicara al 75 por 100 del importe de la cuota 
resultante, V durante el ana 2003 al 50 por 100 
del importe de la cuota resultante.}) 

Artlculo segundo.-Regimen especial de las empresas 
productoras de bienes corporales. 

Se modifica el apartado 1 del artfculo 26 de la 
Lev 19/1994, de 6 de julio, de modificaci6n del regimen 
econ6mico V fiscal de Canarias, en su redacci6n dada 
por el apartado dos del artfculo unico del Real Decreto
lev 3/1996, de 26 de enero, de reforma parcial de la 
Lev 19/1994, de 6 de julio, de modificaci6n del regimen 
econ6mico V fiscal de Canarias, que queda redactado 
en los terminos siguientes: 

«1 Los sujetos pasivos del Impuesto sobre 
Sociedades gozaran de una bonificaci6n de la cuota 
correspondiente a los rendimientos derivados de 
la venta de bienes corporales producidos en Cana
rias por ellos mismos, propios de actividades agrf
colas, ganaderas, industriales V pesqueras, siempre 
que, en este ı:ıltimo caso, la pesca de altura se 
desembarque en los puertos canarios V se manipule 
o transforme en el archipielago. Se podran bene
ficiar de esta bonificaci6n las personas 0 entidades 
domiciliadas en Canarias 0 en otros territorios que 
se dediquen a la producci6n de tales bienes en 
el archipielago, mediante sucursal 0 establecimien
to permanente. 

Con efectos desde el 1 de enero de 1998 V 
hasta el 31 de diciembre del ana 2001, la boni
ficaci6n establecida en este apartado sera del 50 
por 100. Durante el afio 2002 dicha bonificaci6n 
sera del 40 por 100 V durante el ano 2003 del 
30 por 100.}) 

Artfculo tercero.-lnaplicaci6n de beneficios fiscales a 
determinados sectores industriales. 

Se anade una disposici6n adicional undecima a la 
Lev 19/1994, de 6 de julio, de modificaci6n del regimen 
econ6mico V fiscal de Canarias, con la siguiente redac
ci6n: 

«Disposici6n adicional undecima. Inaplicaci6n 
de los beneficios fiscales contenidos en los artıculos 
25, 26 y 27 a determinados sectores industriales. 

1. Desde la fecha de entrada en vigor del pre
sente apartado las exenciones establecidas en el 
artfculo 25 de la Lev 19/1994, de 6 de julio, no 
seran de aplicaci6n cuando se trate de incentivar 
actividades encuadradas en los sectores de la cons
trucci6n naval, fibras sinteticas, industria del auto
m6vil, siderurgia e industria del carb6n. 

2. Con efectos desde el 1 de enero de 1998, 
V para los perfodos impositivos que comiencen des
de esa fecha, la bonificaci6n regulada en el artfcu-
10 26 de la Lev 19/1994, de 6 de julio, no sera 
de aplicaci6n a los rendimientos derivados de la 
venta de bienes corporales producidos en Canarias, 
propios de actividades de construcci6n naval, fibras 
sinteticas, industria del autom6vil, siderurgia e 
industria del carb6n. 

3. Con efectos desde el 1 de enero de 1998, 
V para los perfodos impositivos que comiencen des
de esa fecha, no podra acogerse al regimen de 
la Reserva para Inversiones en Canarias establecido 
en el artfculo 27 de la Lev 19/1994, de 6 de julio, 
la parte del beneficio obtenido en el ejercicio de 
actividades propias de la construcci6n naval, fibras 
sinteticas, industria del autom6vil, siderurgia e 
industria del carb6n.}) 

Disposici6n derogatoria unica.-Regimen derogatorio. 

A partir de la entrada en vigor del presente Real Decre
to-Iev quedan derogadas la disposici6n adicional unica 
V la disposici6n transitoria unica del Real Decreto
lev 3/1996, de 26 de enero, de reforma parcial de la 
Lev 19/1994, de 6 de julio, de modificaci6n del regimen 
econ6mico V fiscal de Canarias. 

Disposici6n final unica.-Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto-Iev entrara en vigor el mismo 
dfa de su publicaci6n en el «Soletin Oficial del Estado}). 

Dado en Madrid a 19 de junio de 1998. 

Ei Presidente del Gobierno, 

JOSE MARiA AZNAR LOPEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

14581 ORDEN de ı 7 de junio de ı 998 por la que 
se completa la Orden de 23 de marzo de ı 998 
por la que se dictan disposiciones para el 
desarrollo del Real Decreto-Iey 24/1997, de 
12 de diciembre, por el que se adoptan medi
das urgentes para reparar los danos causados 
por las inundaciones y temporales de viento 
acaecidos los dıas 5 y 6 de noviembre de 
1997. 

Por el Real Decreto-Iev 24/1997, de 24 de diciembre, 
se adoptaron medidas urgentes para reparar los danos 
causados por las inundaciones V temporales de viento 
acaecidos los dias 5 V 6 de noviembre de 1997. 

Mediante Orden del Ministerio del Interior, de 23 de 
enera de 1998, se fij6 la relaci6n de municipios V nucleos 
de poblaci6n incluidos en el ambito de aplicaci6n del 
Real Decreto-Iev 24/1997. 

La Orden de 23 de marzo de 1998, del Ministerio 
de Agricultura, Pesca V Alimentaci6n, establecfa las nor
mas, a tener en cuenta por los agricultores que se habian 
visto afectados, para solicitar las indemnizaciones corres
pondientes a las parcelas afectadas situadas en el ambito 
geogrƏfico senalado en la Orden del Ministerio del Inte
rior, de 23 de enero de 1998, fijando un plazo de veinte 
dias para la presentaci6n de la solicitud. 

Con posterioridad, el Ministerio del Interior, mediante 
Orden de 2 de abril de 1998, ampli6 el anexo de la 
Orden de 23 de enero de 1998, en la parte referida 
a la provincia de Sadajoz, por 10 que resulta necesario 
completar la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca 
V Alimentaci6n, de 23 de marzo de 1998, con el fin 


