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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

26152 REAL DECRETO-LEY 16/1996, de 22 de 
noviembre, por el que se financia el acuerdo 
interprofesional sobre formaci6n continua en 
la Comunidad Aut6noma del Pars Vasco. 

EI 27 de septiembre de 1995 se suscribi6 el acuerdo 
interprofesional sobre formaci6n continua en la Comu
nidad Aut6noma del Pais Vasco, teniendo como ambito 
material la formaci6n continua de trabajadores ocupados. 

Por otra parte, para 1996, la disposici6n adicional 
segunda del Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciem
bre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera, regula la financiaci6n del acuerdo 
nacional de formaci6n continua, introduciendo la salve
dad del importe que la Comisi6n tripartita de seguimiento 
acuerde destinar a la financiaci6n de los acuerdos que 
pudieran producirse al amparo del articulo 84 del Esta
tuto de los Trabajadores. 

No habiendose alcanzado en la Comisi6n tripartita 
de seguimiento el acuerdo que posibilite la efectividad 
de asignaci6n de fondos para la financiaci6n del acuerdo 
interprofesional del Pais Vasco, es preciso garantizar la 
financiaci6n de la formaci6n continua en la Comunidad 
Aut6noma del Pais Vasco. 

Concurriendo, en merito a 10 expuesto, la extraor
dinaria y urgente necesidad de atender la financiaci6n 
del acuerdo interprofesional sobre formaci6n continua 
de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco, de acuerdo 
con la facultad que al Gobierno reconoce el articulo 86 
de la Constituci6n Espafiola, a propuesta de los Ministros 
de Economia y Hacienda y de Trabajo y Asuntos Sociales, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 22 de noviembre de 1996, 

DI SPON GO: 

Articulo unico. 

1. Para el afio 1996, el Estado asume la financiaci6n 
del acuerdo interprofesional sobre formaci6n continua 
en la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco, en el vigente 
marco legal de financiaci6n de la formaci6n continua, 
por importe de 972.500.000 pesetas, que se sufragara 
con cargo al presupuesto de gastos dellnstituto Nacional 
de Empleo. 

2. Para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el nume
ro anterior de este articulo, se concede en el presupuesto 
de gastos, ejercicio de 1996, del Instituto Nacional de 
Empleo, un credito extraordirıario, financiado con cargo 
a remanente de tesoreria, segun detalle. 

Aplicaci6n 
presupuestaria 

Denominaci6n 

Presupuestos de gastos 

19.01.324A.483.07 iN) A Fundaeion Vasca para la 
Fbrmaci6n Continua-Lan
gileen Prestakuntzərako 
Euskal Fundazioa para 
financiar en 1996 el 
acuerdo interprofesional 
sobre formaci6n continua 
en la Comunidad Aut6no-

Importe 

pesetas 

ma del Pais Vasco ....... 972.500.000 

Presupuestos de ingresos 

19.101.870 I Remanente de tesorerfa .... 1972.500.000 

3. EI Instituto Nacional de Empleo, a la entrada en 
vigor de este Real Decreto-Iey, contabilizara en su pre
supuesto el credito extraordinario que se concede, con 
el detalle indicado en el numero anterior. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 22 de noviembre de 1996. 

Ei Presidente de! Gobierno, 

JOSE MARIA AZNAR LOPEZ 

JUAN CARLOS R. 

26153 REAL DECRETO-LEY 17/1996, de 22 de 
noviembre, por el que se d.eroga el artrculo 8 
del Real Decreto-Iey 1/1996, de 19 de enero, 
sobre el cff!ıdito concedido por el Estado para 
la financiaci6n de las obligaciones de la Segu
ridad Social. 

EI Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, 
sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tri
butaria y financiera, regula los terminos en que habra 
de realizarse la pr6rroga presupuestaria, consignando 
en el presupuesto prorrogado de la Secci6n 19, Trabajo 
y Seguridad Socia!, aplicaci6n 19.01.311 A.822, un cre
dito por importe de 444.344 millones de pesetas para 
financiar el prestamo a que se refiere el articulo 12, 
tres, de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Pre-
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supuestos Generales del Estado para 1995. prorrogada 
para 1996. 

No obstante. el Real Decreto-Iey 1/1996. de 19 de 
enero. en su artfculo 8. modific6 el mencionado artfculo 1 2. 
tres. de la Ley 41/1994. fijando una reducei6n de 
167.844 millones de pesetas en el citado prestamo al 
establecer que «unicamente se podn\ disponer hasta la 
cantidad de 276.500 millones de pesetas» del prestamo 
cuyo importe asciende a 444.344 millones de pesetas. 
reducci6n que plantea dificultades para la financiaci6n 
de las obligaciones de la Seguridad Social y que es nece
sario suprimir. 

Por todo ello. en uso de la autorizaci6n concedida 
por el articulo 86 de la Constituci6n. a propuesta de 
los Ministros de Economia y Hacienda y de Trabajo y 
Asuntos Sociales y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 22 de noviembre 
de 1996. 

DISPONGO: 

Artfculo unico. 

1. Queda derogado el articulo 8 del Real Decreto-Iey 
1/1996. de 19 de enero. por el que se modificaba el 
artfculo 12. tres. de la Ley 41/1994. 

2. Como consecuencia de 10 anterior. se podra dis
poner. en su totalidad. del credito consignado en el Pre
supuesto prorrogado de la Secci6n 19. Trabajo y Segu
ridad Social. aplicaci6n 19.01.311 A.822. que asciende 
a 444.344 millones de pesetas. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza a los Ministros de Economfa y Hacienda 
y de Trabajo y Asuntos Sociales. en el ambito de sus 
competencias. a realizar las modificaciones presupues
tarias necesarias para dar cumplimiento a 10 dispuesto 
en el presente Real Decreto-Iey. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto-Iey entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 22 de noviembre de 1996. 

EI Presidente del Gobierno, 

JOSE MARfA AZNAR LOPEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

26154 REAL DECRETO 2346/1996. de 8 de noviem
bre. por el que se establece un regimen de 
ayudas y se regula su sistema de gesti6n. en 
aplicaci6n del Plan Marco de Competitividad 
del Turismo EspaiioI1996-1999. 

EI Plan Marco de Competitividad del Turismo Espafiol 
se puso en marcha en 1992 como resultado de la coo
peraci6n entre el Estado y las Comunidades Aut6nomas 
con el fin de establecer una estrategia para el sector 

turfstico espafiol que le permitiese consolidar y mejorar 
su posici6n competitiva en los mercados. 

Finalizado el periodo de vigencia para el que fue apro
bado dicho Plan. el 19 de diciembre de 1995. el Estado 
y las Comunidades Aut6nomas aprobaron conjuntamen
te los objetivos globales y las lineas de actuaci6n reco
gidas en el segundo Plan Marco de Competitividad del 
Turismo Espafiol (1996-1999) en la Conferencia Sec
torial de Turismo. alcanzando el acuerdo de continuar 
trabajando en el desarrollo de la estrategia definida en 
este segundo Plan para la mejora de la competitividad 
del sector. 

En cumplimiento de los compromisos alcanzados en 
dicha Conferencia Sectorial exige continuar desarrollan
do el conjunto de medidas administrativas y estimulos 
econ6micos que deben aplicar el Estado y las Comu
nidades Aut6nomas para el desarrollo del segundo Plan 
Marco de Competitividad del Turismo Espafiol. 

Dentro de ese conjunto de medidas se encuentran 
las ayudas que regula el presente Real Decreto y que 
responden a un esquema horizontal. al actuar sobre los 
distintos factores de competitividad del sector. tales 
como la formaci6n de recursos humanos. la innovaci6n 
tecnol6gica y el desarrollo de nuevos productos turfs
ticos. Estas ayudas se aprueban en el marco de las Direc
trices comunitarias sobre ayudas a las pequefias y media
nas empresas. aprobados por la Comisi6n el 20 de mayo 
de 1992. recogiendo la definici6n que sobre pyme con
tiene la reciente Recomendaci6n de la Comisi6n. de 3 
de abril de 1996. Asimismo. se incorpora la regla que 
para ayudas «de minimis» fue aprobada por la Comisi6n 
Europea el pasado 24 de enero de 1996. 

Ademas. y en aplicaci6n de la previsi6n contenida 
en los artfculos 16 de la Ley de 30 de diciembre de 
1994. de Presupuestos del Estado para 1995. y 153 
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 
aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988. de 
23 de septiembre; de conformidad con la interpretaci6n 
establecida por la Sentencia 68/1996. de 18 de abril. 
del Tribunal Constitucional. y en cumplimiento de los 
acuerdos alcanzados al efecto y documentados en las 
Actas de la Conferencia Sectorial de Turismo. de 25 
de junio y 3 de julio de 1996. se establece la gesti6n 
de las ayudas reguladas en el presente Real Decreto 
por las Comunidades Aut6nomas que han asumido en 
su totalidad la competencia en materia de ordenaci6n 
y promoci6n del turismo en su ambito territorial. 

Por ultimo. el presente Real Decreto se dicta en virtud 
de la competencia estatal en materia de bases y coor
dinaci6n de la planificaci6n general de la actividad eco
n6mica prevista en el artfculo 149.1.13.· de la Cons
tituci6n. En su virtud. a propuesta del Vicepresidente 
Segundo del Gobierno y Ministro de Economia y Hacien
da y previa delibe.-aci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dfa 8 de noviembre de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo 1. Objeto yambito temporal. 

EI presente Real Decreto establece el regimen de ayu
das para la mejora de la competitividad del Sector Turfs
tico Espafiol y su sistema de gesti6n por las Comunidades 
Aut6nomas en aplicaci6n del Plan Marco de Compe
titividad del Turismo Espafiol (1996-1999). 

EI ambito temporal de dicho regimen de ayudas se 
circunscribe a los ejercicios presupuestarios de 1996 
a 1999. ambos inclusive. 

Podran ser objeto de ayudas mediante la concesi6n 
de subvenciones los proyectos y actuaciones que cum
plan las condiciones y requisitos recogidos en los planes 


