INCENTIVOS REGIONALES
(LIR)
LEGISLACIÓN
Normativa básica de incentivos regionales
Vínculo

Directrices Comunitarias sobre las ayudas estatales con finalidad regional
2014-2020 (DOUE C209 de fecha 23 de julio de 2013).

Vínculo

Decisión de la Comisión por el que se aprueba el Mapa español de ayudas
regionales 2014-2020 (De fecha 21 de mayo de 2014).

Vínculo

Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de incentivos regionales para la corrección
de los desequilibrios económicos interterritoriales (BOE número 3 de fecha 3
de enero de 1986).

Vínculo

Vínculo

Vínculo

Vínculo

Vínculo

Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre (BOE número 172 de fecha
19 de julio de 2007).
Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
2008. Disposición final segunda: “Modificación de la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales (BOE número 310 de fecha 27 de
diciembre de 2007).
Orden EHA/2874/2009, de 15 de octubre, por la que se aprueban las normas
complementarias para la tramitación y gestión de los incentivos regionales
previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regioanes
(BOE número 261 de fecha 29 de octubre de 2009).
Orden HAP/2444/2013, de 17 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se
prorroga el plazo de vigencia de los reales decretos de delimitación de las
zonas de promoción económica (BOE número 312 de fecha 30 de diciembre de
2013).
Real Decreto 303/2015, de 24 de abril, por el que se modifica el Reglamento
de los incentivos regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, aprobado por el Real Decreto 899/2007, de 6 de julio (BOE número
102 de fecha 29 de abril de 2015).
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Vínculo

Orden HAC/1239/2020, de 21 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se
prorroga el plazo de vigencia de los Reales Decretos de delimitación de las
Zonas de Promoción Económica de la Comunidad Autónoma de Galicia,
Andalucía, Principado de Asturias, Comunidad Autónoma de Cantabria,
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Aragón,
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Canarias, Comunidad Autónoma
de Extremadura, Comunidad de Castilla y León, Comunidad Autónoma de La
Rioja, Comunidad Autónoma de las Illes Balears, Ciudad de Ceuta y Ciudad de
Melilla, a los efectos de solicitar las ayudas de incentivos regionales.

Reales Decretos de delimitación de la zona de promoción
económica de Asturias. Periodo 2007-2013
Vínculo

Vínculo

Real Decreto 163/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la Zona de
Promoción Económica del Principado de Asturias (BOE número 59 de fecha 08
de marzo de 2008).
Real Decreto 1709/2010, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 163/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la Zona de
Promoción Económica de Asturias (BOE número 307 de fecha 18 de diciembre
de 2010).

Reales Decretos de delimitación de la zona de promoción
económica de Asturias. Periodo 2014-2020
Vínculo

Real Decreto 306/2015, de 24 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
163/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la zona de promoción
económica del Principado de Asturias (BOE número 102 de fecha 29 de abril
de 2015).

Normativa FEDER
Vínculo

Vínculo

REGLAMENTO (CE) Nº 1080/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5
de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (DOUE L
210, de 31 de julio de 2006).
REGLAMENTO (CE) Nº 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el
que se establecen las disposiciones relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión (DOUE L 210, de 31
de julio de 2006).
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Vínculo

Vínculo

Vínculo

REGLAMENTO (CE) 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006,
que fija normas de desarrollo para los Reglamentos (CE) 1080/2006 Y
1083/2006 (DOUE L 45 de 15 de febrero de 2007).
REGLAMENTO (CE) 846/2009, de la Comisión, de 1 de septiembre de 2009,
que modifica el Reglamento (CE) nº 1828/2006, por el que se fijan normas de
desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, por el que se
establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el
Reglamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (DOUE L 250 de 23 de septiembre de
2009).
Versión pública del documento interno de la Comisión por la que se comunica
la “Prórroga del mapa español de ayudas regionales para el período 20142020 hasta el 31 de diciembre de 2021. Ayuda Estatal SA.57997 (2020/N) España

Otra normativa de aplicación a los Incentivos Regionales
Vínculo

Vínculo

Vínculo

Vínculo

Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo
al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria (BOE
número 334 de 23 de diciembre de 2020). Capítulo IV, artículos 16, 17 y 18.
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2021 (BOE número 341 de 31 de diciembre de 2021). Disposición final
décima sexta.
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban
medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE número
341 de 31 de diciembre de 2020). Título IV, Capítulo V, artículo 65.
Orden HAC/114/2021, de 5 de febrero, por la que se modifica la Orden
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre
los gastos subvencionables de los Programas Operativos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional para el período 2014-2020 (BOE número 37 de 12 de
febrero de 2021).
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Acuerdo del Consejo Rector de Incentivos Regionales
Vínculo

Acuerdo del Consejo Rector de Incentivos Regionales sobre ordenación y
funcionamiento del sistema de incentivos regionales para el periodo 2014-2020.

Vínculo

Acuerdo del Consejo Rector de Incentivos Regionales en materia de modificación
de plazos como consecuencia de la crisis sanitaria por el COVID-19.
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