
Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

EI Ministro de Economla y Hacienda y el Ministro 
de Trabajo y Asuntos Sociales realizaran las modifica
ciones de credito necesarias para el cumplimiento de 
la presente norma. 

Disposici6n final tercera. Perfodo de vigencia. 

1. La presente Ley estara en vigor durante el perlodo 
comprendido entre el mismo dla de su publicaci6n en 
el «Boletln Oficial del Estado» y el 16 de mayo de 1999. 

2. La incentivaci6n fiscal regulada en la presente 
Ley tendra un perlodo de vigencia de dos anos. EI disfrute 
del citado incentivo tendra lugar durante dos anos. 

3. No obstante 10 establecido en el apartado 1, la 
duraci6n de las bonificaciones de cuotas a la Seguridad 
Social sera la regulada para cada supuesto en el ar
tlculo 3. 

Disposici6n final cuarta. 

EI Gobierno, en el plazo de un ana desde la entrada 
en vigor de esta Ley, procedera a la actualizaci6n de 
las ayudas e incentivos contenidos en el Real Decre
to 1451/1983, de 11 de mayo, por el que se regula 
el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo 
de trabajadores minusvalidos. 

Por tanto, 
Mando a todos los espanoles, particulares y auto

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 26 de diciembre de 1997. 

EI Presidente del Gobierno, 

Josı:: MARIA AZNAR LÖPEZ 

JUAN CARLOS R. 

CORTES GENERALES 

27991 RESOLUCı6N de 22 de diciembre de 1997, 
del Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicaciôn del Acuerdo de Con
validaciôn del Real Decreto-Iey 29/1997, de 
19 de diciembre, por el que se adoptan medi
das urgentes para reparar los danos causados 
por las inundaciones y temporales acaecidos 
durante los ıJltimos dias del mes de septiem
bre y primeros del mes de octubre. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artlculo 86.2 
de la Constituci6n, el Congreso de los Diputados, en 
su sesi6n del dla de hoy, acord6 convalidar el Real Decre
to-Iey 29/1997, de 19 de diciembre, por el que se adop
tan medidas urgentes para reparar los danos causados 
por las inundaciones y temporales acaecidos durante 
los ultimos dias del mes de septiembre y primeros del 
mes de octubre, publicado en el «Boletln Oficial del Esta
do» numero 304, de 20 de diciembre de 1997. 

Se ordena la publicaci6n para general conocimiento. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre 
de 1997.-EI Presidente del Congreso de los Diputados, 

TRILLO-FIGUEROA MARTfNEZ-CONDE 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

27992 REAL DECRETO 2014/1997, de 26 de 
diciembre, por el que se aprueba el Plan de 
Contabilidad de las entidades aseguradoras 
y normas para la formulaciôn de las cuentas 
de los grupos de entidades aseguradoras. 

La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n 
y Supervisi6n de los Seguros Privados, no s610 ha supues
to la adaptaci6n de la legislaci6n espafiola en materia 
de control de la actividad aseguradora a 10 dispuesto 
en las denominadas terceras Directivas, sino la de otra 
norma comunitaria, la Directiva 91/674/CEE, del Con
sejo, de 19 de diciembre, de importancia fundamental, 
tambien a la hora de armonizar esta actividad en el ambi
to del Espacio Econ6mico Europeo. 

La disposici6n final segunda de dicha Ley 30/1995, 
habilita al Gobierno, a propuesta del Ministro de Eco
nomla y Hacienda y previa audiencia de la Junta Con
sultiva de Seguros, a desarrollar la citada Ley en aquellas 
materias que se atribuyen expresamente a la potestad 
reglamentaria. 

En el ambito contable, esta potestad reglamentaria 
viene expresamente recogida en el artlculo 20 del texto 
legal, en donde se exige, ademas, informe previo del 
Instituto de Contabilidad y Auditorla de Cuentas para 
su ejercicio. 

Por todo 10 anterior puede decirse que este Plan de 
Contabilidad, que ahora se aprueba y que sustituye al 
aprobado por Orden de 30 de julio de 1981, incorpora 
a la legislaci6n nacional la normativa contable recogida 
en la Directiva 91/674/CEE, del Consejo, de 19 de 
diciembre, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas 
consolidadas de las empresas de seguros, y supone la 
regulaci6n en materia contable de la actividad de las 
entidades aseguradoras en aquellos aspectos que le 
resultan propios, ajustandose en 10 demas al desarrollo 
establecido por el Plan General de Contabilidad. 

EI presente Plan se estructura, al igual que el Plan 
General de Contabilidad, en cinco partes y una Intro
ducci6n, que explica y justifica la necesidad de un Plan 
de Contabilidad especffico para las entidades asegura
doras y sus principales diferencias con el Plan de 1981, 
asl como con el Plan General de Contabilidad, diferencias 
impuestas en ocasiones por la propia Directiva 
91/674/CEE. En este sentido, con el fin de conseguir 
una mayor armonizaci6n y homogeneizaci6n en la con
tabilidad del sector asegurador y atendiendo a su carac
ter de actividad supervisada, el presente Plan de Con
tabilidad, a diferencia del Plan General, se configura con 
caracter obligatorio en todas sus partes, si bien, en 10 
relativo a las cuentas contenidas en la parte segunda 
y a las definiciones y relaciones de la tercera, se deja 
como voluntaria la utilizaci6n del desarrollo en subcuen
tas que se recoge 0 que, en su caso, y dada el caracter 
abierto del texto, pueda habilitar la entidad para recoger 
operaciones 0 movimientos no previstos en las mismas. 

La primera parte, Principios Contables, practicamente 
coincide con la del Plan General de Contabilidad, si bien 
se aprecian matices en alguno de ellos en atenci6n a 
las caracterlsticas propias del sector asegurador. 

La segunda parte, Cuadro de Cuentas, contiene los 
grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas necesarios 
para reflejar contablemente las operaciones. Para ello, 
se ha habilitado un nuevo grupo 8, cuya finalidad es 
reclasificar los gastos por destino; se han modificado 


