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curso, respectivamente, cualesquiera que fueran los instrumentos jurídicos de los que
deriven, salvo norma con rango de ley.
Al menos con periodicidad trimestral, y dentro del mes siguiente al que se refiera, las
citadas entidades informarán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del
volumen y porcentajes contratados, medidos de forma acumulada y con indicación de los
proyectos principales.
Cuadragésima segunda.

Garantía del Estado para obras de interés cultural.

Uno. De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de la disposición adicional
novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, durante el
ejercicio 2012, el importe total acumulado, en todo momento, de los compromisos
otorgados por el Estado respecto a todas las obras o conjuntos de obras cedidas
temporalmente para su exhibición en instituciones de competencia exclusiva del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y sus Organismos públicos adscritos, así como del
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional no podrá exceder de 1.848.000 miles
de euros.
El límite máximo de los compromisos específicos que se otorguen por primera vez en
el año 2012 para obras o conjuntos de obras destinadas a su exhibición en una misma
exposición será de 231.000 miles de euros. Una vez devueltas las obras a los cedentes y
acreditado por los responsables de las exposiciones el término de la Garantía otorgada
sin incidencia alguna, las cantidades comprometidas dejarán de estarlo y podrán ser de
nuevo otorgadas a una nueva exposición.
Excepcionalmente este límite máximo podrá elevarse por encima de los 231.000
miles de euros por acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de
Economía y Competitividad, por iniciativa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
en cuyo caso el importe total acumulado, durante el periodo de vigencia de esa exposición,
no podrá exceder de 2.750.000 miles de euros.
El límite máximo de los compromisos específicos que se otorguen a la Fundación
Colección Thyssen-Bornemisza respecto a las obras destinadas a su exhibición en las
sedes de la Fundación ubicadas en España en relación con el «Contrato de Préstamo de
Obras de arte entre, de una parte, la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza y de otra
Omicron Collections Limited, Nautilus Trustees Limited, Coraldale Navigation Incorporated,
Imiberia Anstalt, y la Baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza», para el año 2012 será
de 540.910 miles de euros.
Dos. En el año 2012 será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior a las
exposiciones organizadas por la «Sociedad Estatal para la Acción Cultural, SA», que se
celebren en instituciones dependientes de la Administración General del Estado, así como
a las exposiciones organizadas por la Fundación Lázaro Galdiano en la sede de su Museo.
Financiación de la formación profesional para el empleo.

Uno. Sin perjuicio de otras fuentes de financiación, los fondos provenientes de la
cuota de formación profesional se destinarán a financiar el subsistema de formación
profesional para el empleo regulado por el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo,
incluyendo los programas públicos de empleo y formación establecidos en su artículo 28,
en los términos expuestos en la presente disposición adicional.
En el ejercicio inmediato al que se cierre el presupuesto, se efectuará una liquidación
en razón de las cuotas de formación profesional efectivamente percibidas, cuyo importe
se incorporará al presupuesto del ejercicio siguiente, en caso de existir signo positivo
respecto a las inicialmente previstas para dicho ejercicio.
Dos. El 50 por ciento, como mínimo, de los fondos previstos en el apartado anterior
se destinará inicialmente a la financiación de las siguientes iniciativas y conceptos:
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Cuadragésima tercera.
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– Formación de demanda, que abarca las acciones formativas de las empresas y los
permisos individuales de formación.
– Formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados.
– Acciones de apoyo y acompañamiento a la formación.
– Formación en las Administraciones Públicas.
– Gastos de funcionamiento e inversión de la Fundación Tripartita para la Formación
en el Empleo.

a)
b)
c)
d)

Empresas de 6 a 9 trabajadores: 100 por ciento.
De 10 a 49 trabajadores: 75 por ciento.
De 50 a 249 trabajadores: 60 por ciento.
De 250 o más trabajadores: 50 por ciento.

cve: BOE-A-2012-8745

A la financiación de la formación en las Administraciones Públicas se destinará un 6,85
por 100 de la cuantía indicada en el párrafo primero de este apartado. Esta cuantía,
previamente minorada en el porcentaje correspondiente al índice de imputación utilizado
para el cálculo del cupo de acuerdo con la Ley 12/2002, de 23 de mayo, se incluirá como
dotación diferenciada en el presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal
para su aportación dineraria al Instituto Nacional de Administración Pública, adscrito al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en tres libramientos en los meses de
febrero, abril y junio. En el presupuesto del Instituto Nacional de Administración Pública
figurarán territorializados los fondos correspondientes a las Comunidades Autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla para la financiación de la formación continua de sus
empleados públicos. El abono de dichos fondos se realizará desde el Instituto Nacional
de Administración Pública mediante transferencia nominativa a cada Comunidad y Ciudad
Autónoma, con excepción de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El Servicio Público de Empleo Estatal librará a la Fundación Tripartita para la Formación
en el Empleo los fondos para la financiación de sus gastos de funcionamiento e inversión.
El citado libramiento se efectuará por cuartas partes, en la segunda quincena natural de
cada trimestre. La Fundación deberá presentar anualmente y antes del 30 de abril del
ejercicio siguiente ante el Servicio Público de Empleo Estatal, la justificación contable de
los gastos realizados con cargo a los fondos asignados para su funcionamiento.
El 50 por ciento restante se destinará inicialmente a financiar las acciones formativas
dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados, así como los programas públicos
de empleo formación. No obstante, previo informe del Servicio Público de Empleo
competente, se podrá destinar, con carácter excepcional en el ejercicio 2012, hasta un
máximo del 20 por cien de estos fondos para la realización de acciones de fomento del
empleo siempre que estén incluidas en el Plan Anual de Política de Empleo y que en las
mismas participen personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo.
La financiación de la formación teórica del contrato para la formación y el aprendizaje
se realizará de conformidad con lo que se establezca en la normativa reglamentaria que
regule la impartición y las características de la formación recibida por los trabajadores.
Tres. Las Comunidades Autónomas con competencias estatutariamente asumidas
en materia de políticas activas de empleo recibirán del Servicio Público de Empleo Estatal
las transferencias de fondos para la financiación de las subvenciones en el ámbito de la
formación profesional para el empleo gestionadas por dichas Comunidades, en la cuantía
que resulte de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
Cuatro. Las empresas que cotizan por la contingencia de formación profesional
dispondrán de un crédito para la formación de sus trabajadores de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo II del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se
regula el subsistema de formación profesional para el empleo, que resultará de aplicar a
la cuantía ingresada por la empresa en concepto de formación profesional durante el
año 2011 el porcentaje de bonificación que, en función del tamaño de las empresas, se
establece a continuación:
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Las empresas de 1 a 5 trabajadores dispondrán de un crédito de bonificación por
empresa de 420 euros, en lugar de un porcentaje. Asimismo, podrán beneficiarse de un
crédito de formación, en los términos establecidos en la citada normativa, las empresas
que durante el año 2012 abran nuevos centros de trabajo, así como las empresas de
nueva creación, cuando incorporen a su plantilla nuevos trabajadores. En estos supuestos
las empresas dispondrán de un crédito de bonificaciones cuyo importe resultará de aplicar
al número de trabajadores de nueva incorporación la cuantía de 65 euros.
Las empresas que durante el año 2012 concedan permisos individuales de formación
a sus trabajadores dispondrán de un crédito de bonificaciones para formación adicional al
crédito anual que les correspondería de conformidad con lo establecido en el párrafo
primero de este apartado, por el importe que resulte de aplicar los criterios determinados
por Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El crédito adicional asignado al
conjunto de las empresas que concedan los citados permisos no podrá superar el 5 por
ciento del crédito establecido en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal
para la financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social por
formación profesional para el empleo.
Cuadragésima cuarta.

Suspensión normativa.

Queda sin efecto en 2012 lo previsto en el artículo 2 ter 4 de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero.
Cuadragésima quinta. Préstamos y anticipos concedidos con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado.
Uno. Con la finalidad de atender al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y endeudamiento, la realización de gastos con cargo a los artículos 82 y 83
del capítulo 8 de los Presupuestos Generales del Estado se ajustará, con vigencia
indefinida, a las siguientes normas:
a) Salvo autorización expresa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
no podrán concederse préstamos y anticipos al tipo de interés inferior al de la Deuda
emitida por el Estado en instrumentos con vencimiento similar.
En el supuesto de préstamos y anticipos a conceder a través de procedimientos de
concurrencia competitiva, el citado requisito deberá cumplirse en el momento anterior a la
aprobación de la convocatoria.
La determinación del tipo de interés deberá quedar justificada en el expediente por el
correspondiente órgano gestor. En los supuestos en que no fuera posible una relación
directa con la referencia indicada, se acompañará informe de la Secretaría General de
Tesoro y Política Financiera.
Esta norma no será de aplicación a los siguientes casos:

b) Los beneficiarios de los préstamos o anticipos deberán acreditar que se
encuentran al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualesquiera otros
préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado. Corresponde al centro gestor del gasto comprobar el cumplimiento de tales
condiciones con anterioridad al pago, exigiendo, cuando no pueda acreditarse de otro
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– Anticipos que se concedan al personal.
– Anticipos reembolsables con fondos comunitarios.
– Préstamos o anticipos cuyo tipo de interés se regule en normas de rango legal.
– Préstamos al Consorcio de Compensación de Seguros para el Seguro de Crédito a
la Exportación.

