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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
8873 LEY 9/1997, de 24 de abri/, por la que se 

autoriza IfJ participaci6n de Espaiia en el Fon
do para el Medio Ambiente Mundial Reestruc
tura do y la contribuci6n correspondiente a la 
primera reposici6n de recursos. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo 

vengo en sancionar la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI 14 de maya de 1991, los Directores ejecutivos 
del Banco Intemacional de Reconstrucci6n y Desarro-
110 (BIRD) aprobaron la Resoluci6n 91-5, por la que se 
cre6 la fase experimental del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM), incluidos el Fondo Fiducia
rio para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo Fiduciario 
para Proyectos de Defensa de la Capa de Ozono. 

Posteriormente, el 16 de marzo de 1994, represen
tantes de 73 Estados miembros, entre los que se encon
traba Espana, aprobaron el «Instrumento constitutivo del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial Reestructurado». 
que ha sido, asimismo. aprobado por los tres organismos 
encargados de la gesti6n del FMAM -el Banco Inter
nacional de Reconstrucci6n y Desarrollo (BIRD), el Pro
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA)-. aprobaci6n que constitufa requi
sito necesario para su entrada en vigor. 

EI FMAM Reestructurado nace con el objetivo de 
constituir uno de los principales mecanismos de finan
ciaci6n de cuestiones relativas al medio ambientemun
dial. asegurar una administraci6n transparente y demo
cratica y promover la participaci6n de todos los pafses 
del mundo en el Fondo. 

Los recursos del nuevo FMAM podran emplearse para 
financiar proyectos y actividades que tengan por objeto 
reducir las emisiones de gases que provocan el cambio. 
climatico, preservar la diversidad biol6gica, detener la 
contaminaci6n de las aguas y proteger la capa de ozono. 
Tambian se podran financiar proyectos destinados a miti
gar la degradaci6n de tierras. fundamentalmente deser
tificaci6n y deforestaci6n, siempre que estan relaciona
das con las cuatro esferas de actividades del Fondo. 

Este nuevo Fondo Reestructurado (Fondo Fiduciario 
del FMAM) fue dotado. en la primera reposici6n de recur
sos. con 2.022,52 millones de d6lares, aportados por 
los pafses desarrollados y los pafses en desarrollo que 
participan en aL. Espana se comprometi6 a aportar 12,36 
millones de derechos especiales de giro al nuevo Fondo 
Fiduciario del FMAM. 

La poHtica general de mantenimiento de la presencia 
de Espana en este tipo de instituciones financieras mul-

tilaterales, asf. como la creciente preocupaci6n por los 
problemas medioambientales, aconsejan la participaci6n 
de Espana en el nuevo Fondo Fiduciario del FMAM. 

EI objeto de la presente Ley es la autorizaci6n para 
la participaci6n de Espana en el Fondo Fiduciario 
del FMAM con arreglo a 10 anteriormente expuesto. 

Artfculo 1. Participaci6n. 

Se autoriza al Gobierno a adoptar las medidas necə
sarias para que Espana participe en el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial Reestructurado mediante con
tribuci6n al Fondo Fiduciario del mismo, en los tarminos 
de la Resoluci6n 94-2 del Directorio Ejecutivo del Banco 
Internacional de Reconstrucci6n y Desarrollo, cuyo texto 
se publica como anexo a la presente Ley. 

Artfculo 2. Contribuci6n. 

De conformidad con la Resoluci6n citada en el artfculo 
anterior. se autoriza la realizaci6n por Espana de una 
contribuci6n al Fondo Fiduciario del FMAM por un impor
te de 12.36 millones de derechos especiales de giro, 
correspondiente al perfodo 1 de julio de 1994-30 de 
juniode 1997. 

Artfculo 3. Pago de la contribuci6n. 

Uno. EI. pago porEspana del importe de la contri
buci6n se realizara en las condiciones previstas en la 
Resoluci6n 94-2 citada en el artfculo 1. 

Dos. Los desembolsos necesarios para el pago de 
la citada contribuci6n se realizaran con cargo a las dota
ciones presupuestarias que a e~te efecto hayan sido con
signadas en las correspondientes Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado, de acuerdo con el calendario de 
pagos establecido. 

Disposici6n final primı;ıra. Autorizaci6n a los Ministros 
de Asuntos Exteriores y de Economfa y Hacienda. 

Se autoriza al Ministro de Asuntos Exteriores y al 
Ministro de Economia y Hacienda para adoptar, en el 
marco de sus respectıvas competencias, cuantas medi
das sean precisas para la ejecuci6n de 10 que dispone 
esta Ley. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

Esta Ley entrara en vigor al dfa siguiente de su publi
caci6n en .el «Boletin .Oficial del Estado». 

Portanto, 
Mando a todos los espanoles, particulares y auto

ridades, que guarden V hagan guardar esta Ley. 

Madrid. 24 de abril de 1997. 

EI Presidente del Gobierno. 

JOSE MARiA AZNAR LÖPEZ 

JUAN CARLOS R. 
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ANEXO 

BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION 
Y FOMENTO 

Re50luci6n numero 94-2 de 105 Directore5 ejecutiv05 

FON DO FIDUCIARIO DEL FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL 

Reestructuraci6n y primera reposici6fl de los recursos 
def Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

Considerando: 
A) Que el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(el FMAM 0 el Fondo) se creô en el Banco Internacional 
de Reconstrucciôn y Fomento (Banco Mundial) como 
programa experimental con el objeto de contribuir a pro
teger el medio ambiente mundial y promover de esa 
manera un desarrollo econ6mico ecol6gicamente sos
tenible y racional, mediante Resoluci6n numero 91-5 
del 14 de marzo de 1991. de los Directorəs ejecutivos 
del Banco Munclial y acuerdos conexos de cooperaci6n 
entre el Programa de las Naciones Unidas para el 
Dəsarrollo (PNUD), əl Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente. (PNUMA) y el Banco Mundial 
que entraron en vigor el 28 de octubrə de 1991; 

B) Que en abril de 1992, los participantes en 
el FMAM convinieron en que la estructura y modalidades 
del Fondo debian modificarse. Que posteriormente, en 
el Programa 21 (el plan de acci6n de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente yel. 
Desarrollo celebrada en 1992), la Convenciôn Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico y 
el Convenio sobre la Diversidad Biol6gica se propugn6 
la reestructuraciôn del Fondo; • 

C) Que en la reuni6n que celebraron en Ginebra 
(Suiza), entre el 14 y el 16 de marzo de 1994, repre
sentantes de los 73 Estados participantes en la fase 
experimental delFMAM 0 que deseaban participar en 
el Fondo reestructurado han aceptado el Instrumento 
Constitutivo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
Reestructurado (el Instrumento), que consta en el apen
dice A. «a fin de tener en cuenta 10 acontecido, con 
el objeto de constituir al FMAM como uno de los prin
cipales mecanismos de financiamiento para cuestiones 
relativas al medio ambiente mundial, asegurar una admi
nistraciôn de naturaleza transparente y democratica, pro
mover la participaci6n de todos los paises del mundo 
en el Fondo y proveer a una relaciôn plena de cooperaciôn 
para su puesta en practica entre el PNUD, el PNUMA 
y el Banco Mundial..., y sacar provecho de la evaluaci6n 
de la experiencia recogida con el funcionamientodel 
Fondo desde su creaci6n»; . 

0) . Que resulta necesario reponer los recursos para 
tales fines en el marco de un Fondoreestructurado sobre 
la base de este Instrümento, que preve el establecimiento 
de un Fondo Fiduciario del nuevo Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (Fondo Fiduciario del FMAM); 

E) Que resulta conveniente que el actual Fondo Fidu
ciario para el Medio Ambiente Mundial deje de existir 
y que se transfieran todos los fondos, ingresos. activos 
y pasivos en su poder al Fondo Fiduciario del FMAM; 

F) Que resulta conveniente que se celebren acuer
dos de cooperaciôn, con arreglo a 10 dispuesto en la 
Secciôn 2 b) v) del articulo V del Convenio Constitutivo 
del Banco Mundial. entre el PNUD, el PNUMA y el Banco 
Mundial. asi como con los ôrganos de gobierno de la 
convenciôn y el convenio mencionados relativos al medio 
ambiente mundial y con otras organizaciones interna
cionales a fin de promover la consecuci6n .de los 'obje
tivos del Banco Mundial y el Fondo, y que los Directores 
ejecutivos del Banco Mundial recomiendan que la Junta 
de Gobernadores adopte una resoluciôn a fin de que 

se disponga 10 necesario para que se establezca dicha 
relaciôn de cooperaciôn; 

Por tanto, con sujeciôn a la adopciôn por parte de 
la Junta de Gobernadores del proyecto de resoluciôn 
que se menciona en el parrafo F) precedente. por la 
present~ se resuelve: 

1. Que el Banco Mundial aprueba el Instrumento 
y conviene, de conformidad con 10 dispuesto en su Con
venio Constitutivo, en aceptar y cumplir con las obli
gaciones a su cargo en virtud del Instrumento en su 
calidad de Depositario del Fondo Fiduciario del FMAM, 
de conformidad con 10 dispuesto en el parrafo 8 y en 
los anexos B y C del Instrumento. y de organismo de 
ejecuciôn de acuerdo con 10 previsto en el parrafo 22 
del anexo 0 dellnstrumento. 

2. Que por la presente resoluci6n se crea el Fondo . 
Fiduciario del FMAM, que entrara en funcionamiento de 
acuerdo con 10 dispuesto en el parrafo 6 a) del anexo C 
del Instrumento. EI Fondo Fiduciario para el Medio 
Ambiente Mundial. creado mediante Resoluciôn nume
ro 91-5 de los Directores ejecutivos del Banco Mundial, 
dejara de existir en la fecha ~fectiva del establecimiento 
del Fondo Fiduciario del FMAM del conformidad con 
10 estipulado en el parrafo 32 del Instrumento, estipu
landose que, con sujeci6n a que el Consejo acepte esta 
rəsponsabilidad, hasta tanto deje de existir, la referencia 
a «Ios Participantes» que consta en el parrafo 7 de esa 
Resoluciôn, queda modificado de modo que su tenor 
sea el siguiente: «el Consejo. segun 10 previsto en el 
parrafo 33 del Instrumento Constitutivo del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial Reestructurado.» 

3. EI Banco Mundial conviene en proporcionar los 
servicios de apoyo administrativo de la Secretaria 
del FMAM de conformidad con 10 dispuesto en el parra
fo 21 y las disposiciones del anexo B del Instrumento. 

4. Los Directores ejecutivos recomiendan que la 
Junta de Gobernadores adopte el proyecto de resoluci6n 
que se adjunta como apendice B en el anexo 3 de este 
informe, con arreglo a 10 dispuesto en la Secci6n 2 b) v) 
del articulo V del Convenio Constitutivo del Banco Mun
dial. a fin de que se celebren acuerdos de cooperaci6n 
con el PNUD y el PNUMA de conformidad con 10 previsto 
en el parrafo 22 y el anexo D del Instrumento; con las 
Conferencias de las partes de la Convenci6n Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico y del 
Convenio sobre la Diversidad Biol6gica, segun 10 esta
blecido en los parrafos 6 y 27 dellnstrumento y el parra
fo 7 de su anexo B; y con toda otra organizaciôn 
internacional que corresponda a fin de promover la con
secuciôn de los objetivos del FMAM, de conformidad 
con 10 previsto en el parrafo 28 del Instrumento. 

8874 LEY 10/1997, de 24 de abril. sobre derechos 
de informaci6n y consulta de los trabajadores 
en las empresas y grupos de empresas de 
dimensi6n comunitaria. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPAılıA 

A todos los que la' presente vieren y entend.ieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Vo 

vengo en sancionar la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1 

La mejora de los instrumentos de participaciôn de 
los trabajadorəs ən la əmpresa ha constituido, desde 


