
dido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo. 

b) La disposici6n adicional sexta de la Ley 13/1996, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Soeial, 
en 10 relativo a los apartados uno y dos del articulo 44 
de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y de Orden Social, salvo en 10 relativo a trabajadores 
minusvalidos. 

c) EI ultimo parrafo del apartado uno del articu-
10 144 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legisla
tivo 1/1994, de 20 de junio, sin perjuicio de su aplicaci6n 
a los contratos de aprendizaje celebrados antes de la 
entrada en vigor del Real Decreto-Iey 8/1997, de 16 
de mayo, asi como a los nuevos contratos para la for
maci6n hasta la fecha en que, de conformidad con 10 
dispuesto en la disposici6n transitoria cuarta, surta efec
tas la incorporaci6n de la prestaci6n econ6mica por inca
pacidad temporal al n:\gimen de protecci6n social de 
los mismos. 

d) Los articulos 1, parrafo dı, 5 y 6, en 10 relativo 
al contrato por lanzamiento de nueva actividad, del Real 
Decreto 2546/1994, de 29 de dieiembre, por el que 
se desarrolla el articulo 15 del Estatuto de los Traba
jadores en materia de contrataci6n. 

e) EI Real Decreto-Iey 8/1997, de 16 de mayo, de 
Medidas Urgentes para la Mejora del Mercado de Tra
bajo y el Fomento de la Contrataci6n Indefinida. 

Disposici6n final primera. Disposiciones de desarrollo. 

EI Gobierno dictara las disposiciones que sean pre
cisas para el desarrollo de esta Ley. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

Esta Ley entrara en vigor el dia de su publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto, 
Mando a todos los espaı'ioles, particulares y auto

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. 

Madrid, 26 de diciembre de 1997. 

EI Presidente del Gobierno, 

JOSE MARIA AZNAR LÖPEZ 

JUAN CARLOS R. 

27990 LEY 64/1997, de 26 de diciembre, porla que 
se regulan incentivos en materia de Seguridad 
Social y de caracter fiscal para el fomento 
de la contrataci6n indefinida y la estabilidad 
en el empleo. 

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 conjunto de medidas orientadas a mejorar el fun
cionamiento del mercado de trabajo, propuesto de 
comun acuerdo por los agentes sociales en virtud del 
Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad del Empleo, 
responde a una amplia demanda social que considera 

necesario corregir la alta tasa de desempleo, la preca
rizaci6n y la intensa rotaei6n de los contratos. 

La utilizaci6n excesiva de las modalidades temporales 
de contrataci6n contrasta con los escenarios de rela
ciones laborales de la Uni6n Europea. 

La necesidad de articular normativamente el conjunto 
de medidas contempladas en el Acuerdo recientemente 
suscrito y la urgencia en lograr su aplicaci6n aconsejaron 
la aprobaci6n del Real Decreto-Iey 9/1997, de 16 de 
mayo, que fue sometido a debate y votaci6n de totalidad 
por el Congreso de los Diputados en su sesi6n del dia 5 
de junio de 1997, en la que se acord6 su convalidaci6n, 
asi como su tramitaci6n como Proyecto de Ley. A ello 
responde la presente Ley, en la que se recogen los con
tenidos del Real Decreto-Iey convalidado con las adap
taciones formales necesarias para mantener en el nuevo 
texto legalla identidad de las medidas inCıuidas en aquel, 
especialmente en relaci6n con los periodos de vigencia 
de las mismas. 

La presente norma regula los incentivos fiscales y 
de Seguridad Social a la contrataci6n indefinida y a la 
transformaci6n en indefinidos de los contratos de dura
ei6n determinada 0 temporal. 

La incentivaci6n, que se extiende tanto a la contra
taci6n indefinida ordinaria 0 tradicional como al nuevo 
contrato de fomento de la contrataci6n indefinida, se 
completa con normas especificas que tienen en cuenta 
circunstancias personales concurrentes en determinados 
colectivos de trabajadores con especiales dificultades 
de acceso al empleo. 

La normativa incentivadora responde en su configu
raci6n al principio de flexibilidad para evitar innecesarios 
requerimientos burocraticos que pudieran hacer menos 
atractiva su utilizaci6n. 

La incentivaci6n se concreta en importantes bonifi
caciones en las cuotas empresariales a la Seguridad 
Social, debidamente graduadas, que se financiaran con 
cargo a las correspondientes partidas presupuestarias 
del Instituta Nacional de Empleo. Ello permite que no 
se vean afectados negativamente los ingresos del 
sistema de Seguridad Soeial ni tampoco los recursos 
destinados a politicas activas. 

De otra parte, en funci6n de 10 previsto en el Acuerdo 
Interconfederal antes citado, previos los estudios per
tinentes, el Gobierno promovera medidas especificas 
sobre el trabajo fijo discontinuo. 

La presente Ley deroga los actuales programas de 
fomento a la contrataci6n, sin perjuicio de salvaguardar 
las situaciones y solicitudes de beneficios nacidos a su 
amparo y de preservar determinadas medidas en favor 
de trabajadores minusvalidos y de mujeres subrepresen
tadas en determinados sectores. 

Articulo 1. Fomento de la contrataci6n indefinida. 

1. La presente Ley regula los incentivos a la con
trataci6n indefinida de los trabajadores por cuenta ajena 
a que se refiere el articulo 2. 

2. Los contratos por tiempo indefinido objeto de 
las ayudas establecidas en esta norma deberan cele
brarse a tiempo completo y formalizarse por escrito en 
el modelo que se disponga por el Instituta Nacional de 
Empleo. 

Articulo 2. Ambito de aplicaci6n. 

1. Podran acogerse a los beneficios establecidos en 
esta Ley las empresas, cualquiera que sea su forma juri
dica, que contraten indefinidamente a trabajadores 
desempleados incluidos en alguno de los colectivos 
siguientes: 



a) J6venes desempleados menores de treinta anos. 
b) Desempleados inscritos en la Oficina de Empleo 

por un perfodo de, al menos, doce meses. 
c) Desempleados mayores de cuarenta y cinco anos. 

2. Igualmente se incentivara la transformaci6n en 
indefinidos de los contratos de duraci6n determinada 
o temporal, cualquiera que sea la modalidad contractual 
objeto de transformaci6n, vigente en el momento de 
entrada en vigor del Real Decreto-Iey 9/1997, de 16 
de maya. Asimismo, se incentivara la transformaci6n en 
indefinidos de los contratos en practicas y para la for
maci6n, de relevo y de sustituci6n por anticipaci6n de 
la edad de jubilaci6n, cualquiera que sea la fecha de 
su celebraci6n. 

Articulo 3. Incəntivos. 

1. Los contratos concertados inicialmente como 
indefinidos, de acuerdo con la presente norma, daran 
derecho durante su vigencia a las siguientes bonifica
ciones de la cuota empresarial a la Seguridad Social, 
por contingencias comunes en funci6n de los colectivos 
afectados: 

a) J6venes desempleados, inscritos en la Oficina de 
Empleo, menores de treinta anos: 40 por 100 durante 
un periodo de veinticuatro meses siguientes a la con
trataci6n. 

b) Desempleados, inscritos en la Oficina de Empleo, 
por un periodo de, al menos, doce meses: 40 por 100 
durante un periodo de veinticuatro meses siguientes a 
la contrataci6n. 

Cuando dicha contrataci6n afecte a mujeres para 
prestar servicios en profesiones u oficios en los que el 
colectivo femenino se hallare subrepresentado: 60 
por 100 durante el periodo de veinticuatro meses 
siguientes a su contrataci6n. 

c) Desempleados, inscritos en la Oficina de Empleo, 
mayores de cuarenta y cinco anos: 60 por 100 durante 
los dos primeros anos del contrato y 50 por 100 durante 
el resto de la vigencia del mismo. 

2. La transformaci6n en indefinidos de contratos 
temporales y de duraci6n determinada dara derecho, 
durante su vigencia, a las siguientes bonificaciones de 
la cuota empresarial a la Seguridad Social por contin
gencias comunes: 

a) Contratos temporales y de duraci6n determinada 
vigentes el 17 de maya de 1997, asi como los de relevo 
y de sustituci6n por anticipaci6n de la edad de jubilaci6n, 
cualquiera que sea la fecha de su celebraci6n: 50 
por 100 durante un periodo de veinticuatro meses 
siguientes a su transformaci6n. 

Cuando la transformaci6n afecte a mujeres que pres
tan servicios en actividades u oficios en los que se hallan 
subrepresentadas 0 cuyos contratos se transformen en 
indefinidos para prestar servicios en dichas actividades 
u oficios: 60 por 100 durante veinticuatro meses siguien
tes a la transformaci6n. 

b) Contratos de aprendizaje, formaci6n y practicas, 
cualquiera que sea la fecha de su celebraci6n, que hayan 
agotado el periodo minimo legal de duraci6n: 50 por 100 
durante los veinticuatro meses siguientes a su transfor
maci6n. 

c) Transformaci6n en indefinidos de contratos tem
porales y de duraci6n determinada que afecten a tra
bajadores mayores de cuarenta y cinco anos: 60 por 100 
durante los veinticuatro meses siguientes a la transfor
maci6n y 50 por 100 el resto de vigencia del contrato. 

3. A efectos de determinar el rendimiento neto de 
las actividades a las que resulte aplicable y por las que 

na se hava renunciado a la modalidad de signos, indices 
o m6dulos del metodo de estimaci6n objetiva dellmpues
ta sobre la Renta de las Personas Fisicas, na se com
putaran como personas asalariadas, durante los vein
ticuatro meses siguientes a su contrataci6n, los traba
jadores desempleados incluidos en el apartado 1 del 
articulo 2 anterior que sean contratados por tiempo inde
finido durante los veinticuatro meses siguientes a la 
fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Iey 9/1997, 
de 16 de maya. 

La aplicaci6n de 10 dispuesto en el parrafo anterior 
exigira que el numero de personas asalariadas al termino 
de cada perfodo impositivo, 0 al dia de cese en el ejercicio 
de la actividad, si fuese anterior, sea superior al numero 
de las existentes a la fecha de entrada en vigor del Real 
Decreto-Iey 9/1997, de 16 de maya. A estos efectos, 
se computaran como personas asalariadas las que pres
ten sus servicios al empresario en todas las actividades 
que desarrolle, con independencia del metodo 0 moda
lidad de determinaci6n del rendimiento neto de cada 
una de ellas. 

4. Igualmente, a efectos de determinar el rendimien
ta neto de las actividades a las que resulte aplicable 
y por las que na se hava renunciado a la modalidad 
de signos, indices 0 m6dulos del metodo de estimaci6n 
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas, los trabajadores incluidos en el apartado 2 del 
articulo 2 anterior, cuyo contrato sea transformado en 
indefinido en los veinticuatro meses siguientes a la entra
da en vigor del Real Decreto-Iey 9/1997, de 16 de maya, 
na se computaran como personas asalariadas, durante 
los veinticuatro meses siguientes a la citada transfor
maci6n. 

Articulo 4. Exclusionəs. 

Las ayudas e incentivos previstos en esta Ley na se 
aplicaran en los siguientes supuestos: 

a) Relaciones laborales de caracter especial previs
tas en el articulo 2.1 de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislati
va 1/1995, de 24 de marzo, 0 en otras disposiciones 
legales. 

b) Contrataciones que afecten al c6nyuge, ascen
dientes, descendientes y demas parientes, por consan
guinidad 0 afinidad, hasta el segundo grado inclusive, 
del empresario 0 de quienes ostenten cargos de direc
ci6n 0 sean miembros de los 6rganos de administraci6n 
de las empresas que revistan la forma juridica de socie
dad, asi como las que se produzcan con estos ultimos. 

c) Contrataciones realizadas con trabajadores que, 
en los veinticuatro meses anteriores a la fecha de la 
contrataci6n, hubiesen prestado servicios en la misma 
empresa 0 grupo de empresas mediante un contrato 
por tiempo indefinido. 

La dispuesto en el parrafo precedente sera tambien 
de aplicaci6n en el supuesto de vinculaci6n laboral ante
rior del trabajador con empresas a las que la solicitante 
de los beneficios hava sucedido en virtud de 10 esta
blecido en el articulo 44 del Real Decreto legislati
va 1/1995, de 24 de marzo. 

d) Trabajadores que hayan finalizado su relaci6n 
laboral de caracter indefinido en un plazo de tres meses 
previos a la formaci6n del contrato. 

Articulo 5. Rəquisitos də los bənəficiarios. 

Los beneficiarios de las ayudas previstas en esta nor
ma deberan reunir los siguientes requisitos: 

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 



b) No haber si do excluidos del acceso a los bene
ficios derivados de la aplicaci6n de los programas de 
empleo por la comisi6n de infracciones no prescritas 
graves 0 muy graves, todo ello de conformidad con 10 
previsto en el articulo 45.2 de la Ley 8/1988, de 7 
de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
SociaL 

Articulo 6. Incompatibilidades 

1. Los beneficios establecidos en esta Ley no 
podran, en concurrencia con otras ayudas publicas para 
la misma finalidad, superar el 60 por 100 del coste sala
rial anual correspondiente al contrato que se bonifica. 

2. En ningun caso las ayudas establecidas para cada 
colectivo en esta Ley seran acumulables entre si. 

Articulo 7. Reintegro de los beneficios. 

1. En los supuestos de obtenci6n de las ayudas sin 
reunir los requisitos exigidos para su concesi6n, proce
dera la devoluci6n de las cantidades dejadas de ingresar 
por bonificaci6n de cuotas a la Seguridad Social con 
el recargo correspondiente. 

2. La obligaci6n de reintegro establecida en el 
numero anterior se entiende sin perjuicio de 10 previsto 
en la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden SociaL 

Disposici6n adicional primera. Financiaci6n 

1. Los beneficios previstos en la presente norma 
se financiaran con cargo a la correspondiente partida 
presupuestaria dellnstituto Nacional de Empleo. 

2. La Tesoreria General de la Seguridad Social faci
litara mensualmente al Instituta Nacional de Empleo el 
numero de trabajadores objeto de bonificaci6n de cuotas 
a la Seguridad Social, detallados por colectivos, con sus 
respectivas bases de cotizaci6n y las deducciones que 
las empresas apliquen como consecuencia de 10 previsto 
en la presente norma. 

Disposici6n adicional segunda. Derecho transitorio. 

Los incentivos a la contrataci6n indefinida de los tra
bajadores minusvalidos seguiran rigiendose por 10 dis
puesto en el Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, 
por el que, en cumplimiento de 10 previsto en la 
Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo 
y las medidas de fomento del empleo de trabajadores 
minusvalidos, asi como por 10 establecido para estos 
trabajadores en el apartado tres de la disposici6n adi
cional sexta de la Ley 10/1994, de 19 de mayo, sobre 
medidas urgentes de fomento de la ocupaci6n, en el 
apartado tres del articulo 44 de la Ley 42/1994, de 30 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de 
Orden Social, y en la disposici6n adicional quinta del 
Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, sobre 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden SociaL 

Disposici6n adicional tercera. 

En funci6n de la evoluci6n de la contrataci6n y de 
acuerdo con el seguimiento efectuado por el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, el Gobierno previa con
sulta con los interlocutores sociales, podra presentar pro
puestas de modificaci6n de normativa que afecten a los 
colectivos protegidos 0 a las cuantias de las medidas 

incentivadoras, a fin de lograr el maximo impulso yade
cuaci6n del fomento de la contrataci6n indefinida y su 
extensi6n a los colectivos con mayores dificultades en 
el acceso al empleo estable, y con especial consideraci6n 
a las pequefias empresas y a las primeras contrataciones. 

Disposici6n adicional cuarta. Regfmenes forales. 

Esta Ley se aplicara sin perjuicio de los regimenes 
tributarios forales vigentes en los Territorios Hist6ricos 
del Pais Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra. 

Disposici6n transitoria primera. 

Las solicitudes de subvenciones vigentes en el 
momento de la entrada en vigor del Real Decre
to-Iey 9/1997, de 16 de mayo, por contratos realizados 
al amparo de la Ley 22/1992, de 30 de julio, de Medidas 
Urgentes sobre Fomento del Empleo y Protecci6n por 
Desempleo, se regiran por dicha norma, asi como por 
la Orden ministerial de 6 de agosto de 1992, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la concesi6n 
de las ayudas para el fomento de la contrataci6n inde
finida establecidas en la referida Ley 22/1992. 

Disposici6n transitoria segunda. 

En tanto no se proceda por el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales a determinar las profesiones u oficios 
en los que el colectivo femenino se halle subrepresen
tado, seguira en vigor 10 dispuesto en el anexo III de 
la Orden de 6 de agosto de 1992, por la que se esta
blecen las bases reguladoras de concesi6n de las ayudas 
para el fomento de la contrataci6n indefinida establecida 
en la Ley 22/1992, de 30 de julio, de Medidas Urgentes 
sobre Fomento del Empleo y Protecci6n por Desempleo. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 

inferior rango se opongan a 10 establecido en la presente 
Ley, y expresamente: 

1. Ley 22/1992, de 30 de julio, de Medidas Urgen
tes sobre Fomento del Empleo y Protecci6n por Desem
pleo, salvo la disposici6n adicional segunda. 

2. Disposici6n adicional sexta de la Ley 13/1996, 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y de Orden Social, en 10 relativo al apartado tres del 
articulo 44 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, 
excepto en 10 relativo a trabajadores minusvalidos. 

3. Orden de 6 de agosto de 1992 por la que se 
establecen las bases reguladoras de concesi6n de las 
ayudas para el fomento de la contrataci6n indefinida 
establecida en la Ley 22/1992, de 30 de julio, de Medi
das Urgentes sobre Fomento del Empleo y Protecci6n 
por Desempleo, salvo 10 dispuesto en el anexo III. 

4. Real Decreto-Iey 9/1997, de 16 de mayo, por 
el que se regulan incentivos en materia de Seguridad 
Social y de caracter fiscal para el fomento de la con
trataci6n indefinida y la estabilidad en el empleo. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se faculta al Gobierno, y en el ambito de sus res
pectivas competencias, al Ministro de Economia y 
Hacienda y al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para 
la aplicaci6n y desarrollo de la presente Ley. 



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 


