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en esta Orden. podran ser convocados a las reuniones 
del Pleno 0 del Comite ejecutivo para que expliquen 
y expongan los asuntos de su responsabilidad. a petici6n • 
de cualquier miembro de la Comision. En este caso. tales 
coordinadores de informatica careceran de voto en el 
Pleno y en el Comite ejecutivo de la Comisi6n. 

Noveno.-Peticion de datos e informes: la Comision 
Ministerial de Informatica podra recabar de todos los 
organos y entidades autonomas del Departamento cuan
tos datos e informes considere necesarios para el cum
plimiento de sus fines. 

Decimo.-Normas de funcionamient-o: la Comision 
Ministerial de Informatica se regira por 10 establecido 
en materia de organos colegiados por laley 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Hegin:ı.en Jurfdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Undecimo.-Instruceiones de ejecuclôn: Por el Sub
secretario del Departamento se dictaran las instruccio
nes necesarias para el mejor cump.lirniento de esta 
Orden. 

Duodecimo.-Entrada en vigor: Esta Orden entrara en 
vigor el d[a siguiente al de su publicacion en el «Boletın 
Oficial del Estado». 

Madrid. 12 de febrero de 19.97. 

TOCINO BISCAROLASAGA 

COMISION NACIONAL 
OEL MERCADO DE VALORES 

3699 CIRCULAR 2/1997, de 12 de febrero,de la 
Comisi6n Nacional del Mercado de Valores, 
por la que se modifica la Circular 6/1992, 
de 30 de didembr:e sobre exigencias de recur
sos propios de Sociedades y Agencias de 
Valores LI sus !fII.lPOS <;O;:ısalirfables en relaci6n 
con el riesgo ile côntraparte de tas instrumen
tos derivaC10s sQ/Jre tipos de interes y tipos 
de cambio. 

la Çircular 6/ 19B2. d&i ,. 'qttıisionNracional del Mer-
cado de Valores. sobre e . . de recursos propios 
de· Sociedades y Ager:ıçi~ş d, çıres y Sus grupos con-
solidables, determina enti'elQt . cueStfönes la forma de 
caıcul.o de las posiciones inclÖidas enla, cartera de nego
ciacion. asr como las exigencias de recursos propios para 
las citadas posiciones. Entre los riesgos considerados. 
se incluyen los ligados al riesgo de contraparte inherente 
a las cuentas de riesgo y compromiso relacionadas con 
instrumentos derivados sobre tipos de interes yde cam
bio no negociados en mercados secundarios organiza-
dos. .. 

los criteri.os geı:ıerales;uəı.\.g~·ÔQS por. la citada Cir
cular 6/1992 para el calCl.ılo de:ıa.s p-osicrones de riesgo 
(en desarrollo de las habi.litaciones concedidas por el 
articulo 45.1 del Real D~creto 1'343/1992. de 6 de 
noviembre. de desarrollo de la Lev 13/1992, de 1 de 
junio. de recursos propio$ Y su,~ervision en b,ase con
solıdada de las entftlades fınapcueraı,? y el artıculo 8. l' 
de la Orden de 29 de diciembre de 1992. sobre recursos 
propios y supervision en base cOQsolidada de Sociedades 

." y Agencias de VaJoresJ sorı. eQ.tre otros. la valoracion 

de las posiciones a precio de mercado yel calculo de 
las exigencias de recursos propios sobre las posiciones 
netas para cada clase de valor 0 instrumento derivado. 

Sin embargo, para el caso de las cuentas de riesgo 
y compromiso mencionadas en el primer parrafo se pre
ven algunas excepciones a los criterios generales men
cionados. Asf. para la determinaci6n de los coeficientes 
reductores del riesgo de contraparte relativo a las citadas 
cuentas [determinados por la Comision Nacional del Mer
cado de Valoresen desarrollo de la habilitaci6n con
cedida por los artıculos 51 del Real Decreto 1343/1992 

. Y 13.2 y 12.2 b) de la Ordende 29 de diciembre de 1992] 
se recoge como unico metodo. el de calculo de riesgo 
en funcion del plazo de vencimiento original del ins
trumento (no conterripıandose. por tanto. əl metodo de 
valoracion apreciosde mercado previsto en la Direc
tiva 89/647 sobre el coeficiente de solvenQia de l'as 
entidades de credito, que es tambien de apkcacion a 
las Sociedades y Agencias de Valores). Igualmente. tam
poco se contempla para estas cuentas, la posibilidad 
de que en el caso de existencia de operaciones ligadas 
entre si por un contrato de compensacion bilateral. su 
riesgo de contraparte sea, a efectos de la determ.inacion 
de las exigencias de recursos propios, el riesgo neto 
resultante por ca da contrəparte. 

Por otra parte. la. Directiva 96/10/CE del Par(amento 
Europeo y del Consejo. de 21 de marzo. ha m.oı;lificado 
la Directiva 89/647 /CEE estableciendo criterios estric
tos para que las entidades calculen sus exigencias de 
recursos propios para la cobertura del riesgo de con
traparte de los instrumentos no negociados en mercados 
organizados sobre tipos de interes y tipos de cambio. 
sobre la base de importes netos. siempre que existan 
acuerdos jurıdicamente vinculantes que gəranticen que 
el riesgo de credito se limita al importe neto resultante 
de las operaciones objeto del acuerdo y se justifique 
suficientemente ante las autoridades supervisoras com
petentes que los mencionados acuerdos son un factor 
de reducci6n del riesgo. .. 

En consecuencia. haciendo uso de las habilitaciones 
mencionadas, asr como las concedidas por las dispo
siciones finales segunda y cuarta del Real Decre
to 1343/92. de 6 de noviembre y la disposici6n final 
segunda de la Orden de 29 de diciembre de 1992. de 
desarrollo de aqueı. se modifica la Circular 6/199Q. en 
10 referente al tratamiento de las cuentas de ri.esgo y 
compromiso relacionadas con tipos de interes y tipos 
de cambio. introduciendo la posibilidad de qu~, a efectos 
de .Ia determinacion de las exigencias de recursoS pro
pios. sea tenida en cuenta la compensaci6n contractuat 
mencionada anteriormente. ası como la opci6o.par-a qlJe 
las entidades den coberıura a su ries(Jo de contraparte 
utilizando el sistema de valoraci6n a precios de mercado. 
con el fin de adaptar las exigencias de recursOS propios 
de los riesgos derivados de .Ia cartera de negociacl6n 
a la tendencıa predomınante ınternacıonalmenfe. . 

Dado que el contenido de la presente Circular hace 
referencia a los compromisos asumidos medianteins
trumentos no cotizados en mercados secundarios orga
nizados, actividad no permitida a las Agencias de Valores, 
10 dispuesto en ella sera de aplicacion unicamente a 
las Sociedades de Valores y grupos consolidables de 
Sociedades y Agencias de Valores que incluyan alguna 
otra entidad cuya naturaleza le permita aSumir este tipo 
de riesgos. estableciendose. "'8demas. restricciones adi
cionales a Iəs entidades a las que resulte de aplicaci6n 
la posibilidad de reducir sus posiciones de riesgo en 
virtud de acuerdos bilaterales de compensaci6n. 

En su virtud. vistos los informes preceptivos y de 
acuerdo con el Consejo de Estado, el Consejo de la Comi
sion Nacional del Mercado de Valores. en su reuni6n 
de 12 de febrero de 1997. ha dispuesto: 
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Norma unica. 

Se introducen las siguientes modificaciones en la Cir
cular 6/1992, de 30 de diciembre, sobre exigencias de 
recursos propios de Sociedades y Agencias de Valores 
y sus grupos consolidables: 

1,° Se da la siguiente redacci6n al numero 5 
de la Norma 11: 

«5, En operaciones sobre instrumentos deriva
dos no negociados en merc'ldos secundarios ofi
ciales u organizados, las e.xigencıas de recursos pro
pios seran el 8 por 100 del importe que resulte 
en aplicaci6n de la Norma 12 bis posterior. Las 
opciones adquiridas sobre acciones recibiran un tra
to simi lar al de los instrumentos sobre tipos de 
cambio.n 

2,° Se suprime el numero 4 de la Norma 12. 
3.° Se afiade una nueva Norma 12 bis: 

Norma 12 bis. Ponderaci6n de tas cuentas de ries
go y compromiso re/acionadas con tipos de cam
bio y de interes e instrumentos simi/ares. 

1. Para ponderar las cuentas de riesgo y com
promiso relacionadas con riesgo de tipo de interes 
o tipo de cambio que se enumeran en el numero 2 
siguiente, excluyendo los contratos negociables en 
mercados secundarios oficiales u organizados que 
sujeten a limites diarios las posiciones abiertas, las 
Sociedades de Valores y los grupos consolidables 
de Sociedades y Agencias de Valores podran optar 
por el sistema de valoraci6n a precios de mercado, 
recogido en el numero 3 de esta Norma, 0 por 
el sistema de riesgo original, recogido en el nume
ro 4 de la misma, 

Sin perjuicio de la obligaci6n general de man
tener sistemas de control de riesgos adecuados 
a sus posiciones de cartera, las Sociedades de Valo
res y los grupos consolidables de Sociedades y 
Agencias de Valores que opten por el sistema de 
valoraci6n a precios de mercado, deberan disponer 
de sistemas adicionales de valoraci6n de instrumen
tos no negociables en mercados organizados y 
acreditarlo suficientemente a requerimiento de la 
Comisi6n Nacional del Mercado de Valores. 

Las Sociedades de Valores 0 19s grupos con
solidables de Sociedades y Agencias de Valores 

. que hayan optado por el sistema de valoraci6n a 
precios de mercado, s610 excepcionalmente podran 
volller a utilizar el sistema de riesgo originai. previa 
acreditaci6n ante la Comisi6n Nacional del Mer
cado de Valores de la asistencia de motivos que 
justifiquen la razonabilidad o· necesidad de dicho 
cambio de sistema. 

2, Relaci6n de operaciones sujetas, 
Contratos sobre tipos de interes: 

Permutas financieras sobre tipos de interes en 
una sola divisa, 

Permutas financieras sobre tipos de interes varia-
ble, 

Convenios sobre tipos de interes futuros, 
Operaciones a futuro sobre tipos de interes, 
Opciones adquiridas sobre tipos de interes. 
Otros contratos de naturaleza analoga. 
Contratos sobre tipos de cambio: 

Permutas financieras sobre tipos de interes en 
divisas distintas. 

Operaciones a plazo sobre divisas. 
Operaciones a futuro sobre divisas. 
Opciones adquiridas de divisas. 
Otros contratos de naturaleza analoga. 

3, Sistemas de valoraci6n a precios de mer
cado, 

Para la utilizaci6n de este metodo se procedera 
de la siguiente forma: 

a) En primer lugar, atribuyendo a 105 contratos 
un precio de mercado, se obtendra el coste de repo
sici6n de todos los contratos con valor positivo. 

b) En segundo lugar, a fin de obtener el importe 
del riesgo de credito potencial futuro, se multipli
caran icrs importes te6ricos (0 nocionales) del prin
cipal 0 los valores subyacentes de todos los ins
trumentos (con valor positivo 0 negativo), por los 
porcentajes siguientes: 

Vencimiento residual 

Un afio 0 menos ..... .. 
Mas de un afio ........ . 

Contratos Sübrə Contratos sobrı:t 
tipos de interes tlpoS de cambio 

Porcentaje 

o 
0,5 

Porcentajə 

1 
5 

c) En tercer lugar, la su ma del coste de repo
sici6n y' del importe del riesgo de credito potencial 
futuro se multiplicara por las ponderaciones del ries
go atribuido a las correspondientes contrapartes 
segun el articulo 13 de la Orden de 29 de diciembre 
de 1992, sobre recursos propios y supervisi6n en 
base consolidada de Sociedades y Agencias de 
Valores, salvo la ponderaci6n del 100 per 100 que 
se reducira al 50 per 100, 

d) En el caso de permutas financieras en las 
que se intercambian tipos de interes variable en 
una misma divisa, s610 se calculara el coste de 
reposici6n descrito en la letra a) anterior, ponde
randose este de acuerdo con 10 establecido en la 
letra c) anterior. 

4. Sistema de riesgo original. 
Para la utilizaci6n de este metodo se procedera 

de la siguiente forma: 

a) En primer lugar, los importes te6ricos (0 
nocionales) del principal 0 los valores subyacentes 
de cada instrumente, se multiplicaran por los por
centajes que se detallan a continuaci6n, en funci6n 
del plazo de vencimiento original de ca da instru
mento: 

Vencimiento original 

Un afio 0 menos , ...... 
Entre uno y dos afios .. 
Por cada afio adicional . 

Contratos sübrə Contratos Sübrə 
tipos de interes tipos de cambio 

Porcentaje 

0,5 
1 
1 

Porcentaje 

2 
5 
3 

b) En segundo lugar, los importes calculados 
de acuerdo con el parrafo anterior se multiplicaran 
por las ponderaciones atribuidas a las contrapartes 
correspondientes, segun el articulo 13 de la Orden 
de 29 de diciembre de 1992, salvo la ponderacı6n 
del 100 por 100 que se reducira al 50 por 100. 

5. Lo dispuesto en los numeros siguientes sera 
de aplicaci6n a las Sociedades de Valores y las 
entidades que perteneciendo a un grupo conso
lidable de Sociedades y Agencias de Valores cum
plan alguno de los requisitos siguientes: 

Sean entidades de credito espofiolas. 
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Sean entidades de credito 0 empresas de inver
si6n radicadas en otros Estados, debidamente auto
rizadas .para mantener posiciones propias de car
tera de negociaci6n que, bien a nivel individual 0 
a nivel consolidado en el caso de que se integren 
en un grupo, esten sometidas a normas de sol
vencia oexigencias .de recursos propios equivalen
tes a las exigidas en Espaıia a este tipo de enti
dades. 

6. Se podra utilizar como factor de reducci6n 
del riesgo en el calculo de las exigencias de recur
sos propios a nivel individual 0 a nivel consolidado 
en el casode grupos de Sociedades y Agencias
de Valores, 105 acuerdos bilaterales de compensa
ci6n suscritos entre las entidades meneionadas en 
el numero anterior y su contraparte que cumplan 
las siguientes condiciones: ' 

aL Que el 'acuerdo de compensaci6n contrac
tual cree una unica obligaei6n jurfdica que abarque 
todas las transacciones incluidas, en virtud de la 
cual, en el caso de que una de las partes incurra 
en una situaci6n de impago, la entidad, incluida 
entre las citadas en el numero 5 anterior, tenga 
el derecho de recibir 0 la obligaci6n de pagar,con
forme·a la legislaci6n aplicable, unicamente la suma 
neta de 105 valores positivos y negativos, valorados 
a precio de mercado de tas distintas transacciones 
incluidas. EI acuerdo debera contemplar como cau
sasdel impago: EI incumplimiento,'ıa declaraci6n 
de quiebra, de suspensi6n de pagos, la liquidaci6n, 
u otra circunstancia slmilar. 

b) Que la entidad que hava suscrito el acuerdo 
0, en su caso, la entidad obligada de sugrupo'con
solidable, hava puesto a disposici6n de la Comisi6n 
Nacional del Mercado de Valores, de acuerdo con 
10 estableeido en el numero 8 de esta Norma, dic
tamenes ju[fdicos fundamentados.y por escrito, que 
permitan concluir. en caso de procedimiento. que 
105 tribunales y autoridades administrativas com
petentes consideraran. en 105 supuestos descritos 
enlaletra aL. y de conformidad con 10 allf expuesto, 
que los derechos y obligaeiones de la entidad se 
limitan a la su ma neta, en virtud de: 

Lalegislaci6n del Estado en que esten consti
tuidas las partes que celebren el acuerdo de com
pensaci6n y, si intervieneuna sucursal extranjera 
de alguna de etlas, tambien en virtud de la legis-' 
laei6ndel Estado en que estesituada dfcha sucur
sal, 

la legislaci6n aplicabte a las distintas transac
eiones incluidas. y 

la le9islaci6n aplicable a cualquier Gontraİo 0 
acuerdo, necesario para qJ.$ surtə efecto la con:ı
pensaci6ncontractual. 

j).simismo, podran aceptarse 105 dictamenes jurf
dicos referidos a tipos de acuerdos de compen
saei6n contractual. 

c) Que la entidad que hava suscrito el contrato 
o la entidad obligada de su grupo consolidable dis
ponga de procedimientos encaminados a garan
tizar que la validez jurfdica de su con:ıı:>erisaei6n . 
contractual sera revisada a la luz de cualquier posi
ble modificaei6n de las normativas pertinentes. 

7. Los contratos que contengan una disposi
ei6n que permita a una contraparte no morosa rea
lizar s610 pagos limitados oinCıuso la posibilidad 
de AO hacer frente al importe neto que le corres 

pondiera pagar a la parte morosa por las opera
eiones incluidas en el acuerdo, aun siendo el moro
so acreedor neto, no podran ser utilizados como 
factores de reducci6n del riesgo. 

8. Cuando una entidad de las incluidas en el 
numero 5 anterior hava ce'lebrado' un acuerdo de 
compensaci6n contractual, que cumpla con las con
diciones indicadas.an el numero 6 anterior, la pro
pia entidad 0 la entidad obligada de su grupo con
solidable debara təner a disposiei6n de la Comisi6n 
Nacional del Mercado de Valores toda la documen
taci6n relativa al acuerdo 0 acuerdos celebrados, 
asf como el dictanien 0 los dictamenes jurfdicos 
correspondientes. Esta documentaci6n podra ser 
requerida en cualquier momento por la Comisi6n 
Naeional del Mercado de Valores con el fin de asa
gurarse que se cumplen todos 105 requisitos esta
blecidos para su utilizaci6n como façtor de red uc
ci6n del riesgo de contraparte. Asimismo, tambien 
deberan quedar a,disposici6n de la Comisi6n Nacio
nal del Mercado de Valores los resultados de los 
procedimientos a que se refiere la letra c) del nume
ro 6 de esta norma. 

Adicionalmente, con caracter previo a la apli
caci6n de 105 eitados acuerdos para reducir el ries
go de contraparte la entidad 0, en su caso, la enti
dad obiigada de su grupo consolidable, 10 comu
nicara a la Comisi6n Nacior:ıal del Mercado de Valo
res, especificando, al menos, 10 siguiente: 

a) Descripci6n del contenido del acuerdo, 
caracterfsticas de las contrapartes, jurisdicciones 
aplicadas y transacciönes u operaciones incluidas; 

b) fecha de emisi6n del dictamen 0 dictamenes 
juridico positivos e identificaci6n de quien los emite; 

c)declaraci6n de que los requisitos estableei
dos en este numero y an los dcis anteriores se 
cumplen; 

d) deCıaraei6n de que, en su caso, otras auto
ridades competentes que hayan tenido constancia 
del mismo, nayan prestado su conformidad a la 
validez juridica del acuerdo de compensaci6n con
tractual. 

Si las conclusiones de los dictamenes juridicos 
inieiales fueran modificadas negativamerıte con:ıo 
consecuencia de las revisiones de 105 acuerdos que 
se realicen de acuerdo con 10 previsto en la letra c) 
del numero 6 anterior, 105 acuerdos afectados no 
podran utitizarse como ·factor de reducei6n del ries-
go de contraparte. . 

Asimismo, si a la Comisi6n Nacional del Mercado 
de Valores no le resultare suficientemente justifi
cado que' la Qompensaei6ncontractual es juridi
camente valida en los Estados implicados en los 
acu:erdos suscritos, tras consultar, si procede, a 
otras atı10ridades que resulten competentes, el 
acuerdo de compensaci6n cQfltractual no podra ser 
utilizado Como un factor de reducci6n del .riesgo. 

La entidad 0 la entidad obligada de su grupo 
consolidabıe que hava aplicado la reducci6n del 
riesgo de contrapərte prevista en el nömero.6 anta
rior, adjuntara a losestados reservados de/caracter 
mensual 0 trimesıral, respectivamente,una cuan
tificaei6n del efecto de cada uno de los acuerdos 
sobre sus exigeneias de recursos propios. 

9.. Cuando se cumplan lascondiciones descri
tas en el numero 6 anterior y se ı;ıptique el sistema 
de valoraci6n a preeios de mercado, la utilizaci6n 
del acuerdo de compensaci6n contractual tendra 
los siguientes efectos sobre el procedimiento-gena
ral descrito en el numero 3 anterior: 
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a) EI eoste de reposieiôn de los eontratos inCıui
dos en un aeuerdo de eompensaeiôn podra obte
nerse teniendo en euenta el hipotetieo eoste real 
neto de reposiciôn que resulte del aeuerdo. 

b) A fin de obtener el importe del riesgo de 
eredito poteneial futuro. los importes unieos netos 
sôlo podran tenerse en euenta por 10 que respeeta 
a los eontratos a plazo sobre tipos de eambio y 
otros eontratos similares en los que el importe teô
rieo def prineipal sea equivalente a los flujos de 
tesorerfa, en los easos en que los importes que 
se reCıamen 0 entreguen sean exigibles en la misma 
feeha de valor y en la misma moneda. 

10. Cuando se eumplan las eondiciones des
eritas en el numero 6 anterior y se aplique el sis
tema de riesgo original. la utilfzaciôn del aeuerdo 
de compensaeiôn eontraetual' eomo faetor de 
redueeiôn del riesgo de contraparte tendra los 
siguientes efeetos sobre el proeedimiento general 
deserito en el numero 4 anterior: 

En los contratos a plazo sobre tipos de eambio 
y otros eontratos similares en los que el importe 
teôrieo del principal sea equivalente a los flujos 
de tesorerfa, en los ca sos en los que los importes 
que se reCıamen 0 se entreguen sean exigibles en 
la misma feeha de valor y en la misma moneda, 
el importe teôrico del principal se podra ealeular 
teniendo en euenta el aeuerdo de eompensaeiôn; 
se apliearan 105 porcentajes del euadro incl~ido en 
el numero 4 de esta norma a todos estos eontratos; 
en euanto a 105 demas contratos inCıuidos en un 
aeuerdo de eompensaciôn, 105 porcentaJes aplica
bles serar:ı 105 que se indiean en el siguiente cuadro: 

Vencimiento original 

Un ano 0 rı:ıeI'lOS ..... .. 
Mas de un afio pero no 

mas de' dOs anos .... 
Por cada afio subsi-

guiente .............. . 

Norma finaL. 

Contratos sobre Contratos sobte 
tipos de interes tipos de cambio 

Porcentaje 

0,35 

0,75 

0,75 

. 

Porcentai~ 

1,50 

3.,75 

2,25 .. 

la presente Cireular entrara en vigor a 108 veinte dias 
de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado ... 

ANEXO 

En 105 estados que figuran en el an exo a laCireu
lar 6/92, de 30 de diciembre, sobre exigencias de reeur
sos propios de Sociedades y Agencias de Valores y sus 
grupos consolidablesi'Se introdueen las siguientes modi-
ficaciones: . 

E'stado R16: la f<əferencia de la nota 4 queda 
redactada de la siguiente forma: .. Se ponderara əl 
importe que reşıılte de la aplicaciôn de la Norma 12 
bis de la presente Circular. .. 

Estado RC6: la refereflcia de la nota 4Q1ıteda 
redactada de la siguiente fcwma: 

«Se ponderarı3 el irı:ıporte que resulte de la apli
cacian 001 numel'G 4 de la Norma 12 bis de la 
presente Circular .... 

Madrid, 12 de febrero de 1997.-E1 Presidente, Juan 
Fernandez-Armesto Fernandez-Espana .. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

3700 LEY 8/1996, de 26 de diciembre, del Pre
supuesto de la Camunidad Aut6nama de 
Andaluefa para 1997. 

EL PRES10ENTE DE LA JUNTA DE ANDAıucIA 

A todos los que la presente vieren, sabed: 

Oue el Parlamento de Andalucia ha aprobado y yo, 
en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren 
la Constituciôn y el Estatuto de Autonomia, promulgo 
y ordeno la publieaeiôn de la siguiente lev del Presu
puesto de la Comunidad Autônoma de Andalueia 
para 1997:' 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI'Presupuesto de la Comunidad Autônoma andaluza 
para 1997 se enmarca en un contexto que apareee 
earacterizado, en 10 esencial. por las siguientes notas: 
Eldebate sobre la reforma del aetual sistema de finan
ciaciôn autonômica; el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el Tratado de Maastrieht para el acceso 
de Espana a la tereera fase de la Uniôn Econômica y 
Monetaria; la evolueiôn de la eeonomfa y los condieio
nantes derivados de las previsiones que eontiene el 
Proyecto de lev de Presupuestos Generales del Estado 
para 1997. 

En funciôn de este contexta, los objetivos basicos 
del Presupuesto para 1997 son los siguientes: 

Ein primer lugar, eantribuir al sosten'imiento del ere
eimiento econônıico y a La generaeiôn de empleo. Para 
ello. se disei'ia, por una parte, una politica de ingresos 
qu/) no va ıl aumentar la presiôn fiseal en 1997, y, por 
otra. una polltica de 9astos que dota de eontinuidad 
al proceso inversor en Aııdalucia. 

En seguru:lo terınino, compatibilizar el proeeso de eon
vergencia nominal con el mantenimiento de los logros 
sociales, adecuando las respectivas poHticas de manera 
que el eumplimiento de los eriterios establecidos para 
dieha convergencia no interfiera en los niveles de pro
visi6n de bienes soeiales, ni afeete al grado de bienestar 
aleanzado en la Comunidad Autônoma. 

En tercer lugar, ajustar la financiaeiôn proeedente de 
la Administraciôn General del Estado a las exigencias 
del Estatuto qe Autonomia para Andalucia. 

Para el logro de los objetivos sei'ialados, el Presu
puesto para 1997 incorpora una previsiôn ajustada de 
los recursos que conforman su estado de ingresos, y 
un analisis aquilatado y riguroso de cada una de las 
partidas que integran su estado de gastos, con la fina
!idad de lograr La utilizaci6n mas raciona! de 105 fondos 
pubficas, de aeuerdO con las pr~oridades saciales y eco
nôm~as anteııiorm1;!nte cit.adas. 

a escenario d.e. los ingresos pUblicos previstos par-a 
1997 responde a llt> slguientes consideraoiones basicas: 
tlefensa del eştatuto de Autonom(a de Arıdaluda, qı:ıe 
se centM en <los eı.ıestiones concretas: Mantenimiento 
da 109 pOJIOeruajƏ$ de Q8rticipaewn qı:ıe eD 1900 liana 
Andaluc:ia tarıto en 10$ lı:tgres0S ael 6stado como ən los 
foodos de nlvE!lactı!ın, y la hırıJusiôn 00 una partida en 
concəpto de «asign.aciones complemeAtarias excepeio
nales destinadas a garantizar uıı nivel mfnima 00 pres
taci6n de servicios»; en cumplimiento de la disposiciôn 


