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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DECRETO 264/2009, de 2 de junio, por el que se 
autoriza la puesta en circulación de una o varias emi-
siones de Deuda Pública de la Junta de Andalucía, o 
la concertación de operaciones de endeudamiento, 
cualquiera que sea la forma en la que se documenten, 
tanto en operaciones en el interior como en el exterior, 
por un importe máximo equivalente a mil doscientos 
dieciséis millones de euros.

El artículo 34.1.a) de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
el año 2009, autoriza al Consejo de Gobierno, previa propuesta 
de la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda, 
a emitir Deuda Pública amortizable, fijando sus característi-
cas, o concertar operaciones de crédito, cualquiera que sea 
la forma en la que se documenten, tanto en operaciones en 
el interior como en el exterior, hasta el límite de dos mil cua-
trocientos dieciséis millones doscientos trece mil novecientos 
ochenta y siete euros (2.416.213.987 €), previstos en el estado 
de ingresos del Presupuesto, con destino a la financiación de 
inversiones. Esta cifra de emisión de deuda se corresponde 
con un endeudamiento neto de 1.616.000.000 de euros y unas 
amortizaciones inicialmente previstas de 800.213.987 euros.

Respecto a este límite de endeudamiento, el apartado 3 
del artículo 34 de la Ley 3/2008, citada, establece que, con 
carácter excepcional durante el ejercicio 2009, para garanti-
zar que el endeudamiento neto se mantenga en las cuantías 
fijadas en esta Ley, se podrá incrementar el límite previsto 
en la letra a) del apartado 1, por el importe necesario para 
satisfacer la totalidad de las amortizaciones del principal de 
deuda emitida por la Junta de Andalucía u operaciones de cré-
dito concertadas. Dichas amortizaciones quedaron finalmente 
fijadas para el presente ejercicio en 875.213.987 euros, por 
lo que el volumen total de endeudamiento a autorizar para el 
ejercicio, incluyendo la previsión del apartado 3 del artículo 34 
alcanza la cifra de 2.491.213.987 euros. 

La situación actual de los mercados financieros interna-
cionales exige dotar de la mayor flexibilidad posible al proceso 
de toma de decisiones en materia de endeudamiento. En con-
secuencia, resulta necesario dejar la determinación de la mo-
dalidad de la deuda, así como la fijación de sus condiciones 
financieras, al momento en que la coyuntura de los mercados 
permita su concreción.

Por todo ello, en virtud de la autorización presupuestaria, 
a propuesta de la Consejera de Economía y Hacienda, y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 2 
de junio de 2009,

D I S P O N G O

Artículo 1. Operaciones de endeudamiento.
Se acuerda la realización por parte de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía de una o varias emisiones de Deuda 
Pública, o la concertación de cualquier otra operación de en-
deudamiento, cualquiera que sea la forma en la que se do-
cumenten, tanto en operaciones en el interior como en el 
exterior, por un importe máximo equivalente a mil doscientos 
dieciséis millones (1.216.000.000) de euros, en uso de la au-
torización concedida al Consejo de Gobierno en el artículo 34, 
apartados 1.a) y 3, de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2009. 

Artículo 2. Características de las operaciones de endeu-
damiento.

Las operaciones de endeudamiento que autoriza el pre-
sente Decreto tendrán las siguientes características:

1. Importe máximo equivalente a: 1.216.000.000 de euros.
2. Moneda: Euro o cualquier otra divisa.
3. Tipo de interés: Fijo o variable.
4. Plazo: Hasta un máximo de 30 años.
5. Modalidades de emisión: Las emisiones se podrán realizar:

- Mediante la ampliación del Programa de Emisión de Bo-
nos y Obligaciones de Junta de Andalucía, utilizándose los pro-
cedimientos previstos en la normativa reguladora del propio 
Programa.

- A través de emisiones de Deuda Pública que supongan 
la puesta en circulación de valores de rendimiento explícito 
o implícito, en euros o en cualquier otra divisa, y realizadas 
bajo cualquier formato y estructura, incluyendo, sin carácter 
limitativo, las que se realicen al amparo del Programa EMTN 
(Euro Medium Term Notes) establecido conforme al Decreto 
79/2009, de 14 de abril, y la posibilidad de emitir a tipo flo-
tante ligado a cualquier índice o indicador, incluida inflación, 
con o sin opciones implícitas de cualquier tipo.

- Mediante cualquier otra tipología de operación de prés-
tamo o crédito. 

Artículo 3. Finalidad.
Los recursos derivados de las operaciones de endeuda-

miento, autorizadas por este Decreto, se destinarán a la finan-
ciación de inversiones.

Artículo 4. Beneficios.
De conformidad con el artículo 187 del Estatuto de Auto-

nomía para Andalucía y el apartado 5 del artículo 14 de la Ley 
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de 
las Comunidades Autónomas, la emisión que se autoriza ten-
drá los mismos beneficios y condiciones que la Deuda Pública 
del Estado.

Artículo 5. Autorización previa del Consejo de Ministros.
No podrán llevarse a cabo las emisiones de Deuda Pú-

blica o la concertación de las operaciones de endeudamiento 
contempladas por este decreto, sin la previa obtención de la 
autorización del Consejo de Ministros en aquellos casos en 
que sea preceptiva de conformidad con lo establecido en el 
artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, 
de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Disposición adicional primera. Autorización para la ejecución.
Se autoriza a la persona titular de la Dirección General de 

Tesorería y Deuda Pública, de conformidad con las condicio-
nes y características establecidas en el presente Decreto y en 
la restante normativa que le sea de aplicación, a determinar 
el instrumento y modalidad concreta para canalizar las emi-
siones de deuda aprobadas en el presente Decreto, así como 
para concretar sus condiciones financieras.

Disposición adicional segunda. Autorización para fijación 
de comisiones.

Se autoriza a la persona titular de la Dirección General de 
Tesorería y Deuda Pública a fijar una comisión anual a favor de 
las Entidades Financieras en función de su participación en las 
subastas que se realicen dentro del Programa de Emisión de 
Bonos y Obligaciones. La cuantía de dicha comisión no podrá 
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exceder del 0,10% del saldo nominal de Bonos y Obligaciones 
que le haya sido adjudicado a cada Entidad en las subastas 
que se lleven a cabo dentro de cada ejercicio presupuestario.

Disposición final primera. Habilitación.
Se autoriza a la persona titular de la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda para la firma de los contratos y demás do-
cumentos anexos y complementarios que sean precisos para 
llevar a cabo las operaciones de endeudamiento que contem-
pla el presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de junio de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Economía y Hacienda 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

DECRETO 254/2009, de 26 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento por el que se determina la 
clasificación y se regula el procedimiento para la acre-
ditación y el Registro Electrónico de Agentes del Siste-
ma Andaluz del Conocimiento. 

El artículo 54 del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
reconoce la competencia exclusiva autonómica en materia 
de investigación, desarrollo e innovación, sin perjuicio de las 
facultades de fomento y coordinación general que el artículo 
149.1.15 de la Constitución atribuye al Estado. De la misma 
manera, los artículos 46.1.ª y 47.1.1.ª reconocen la competen-
cia de la Comunidad Autónoma de Andalucía para establecer 
fórmulas de autoorganización y regular los procedimientos 
derivados de la misma para la ejecución de funciones de su 
competencia.

Asimismo, el mencionado Estatuto de Autonomía, en su 
artículo 10.3.11.º y 12.º, establece como objetivos básicos de 
la Comunidad Autónoma el desarrollo industrial y tecnológico 
basado en la innovación, la investigación científica, las iniciati-
vas emprendedoras públicas y privadas, la suficiencia energé-
tica y la evaluación de la calidad, como fundamento del creci-
miento armónico de Andalucía, y la incorporación del pueblo 
andaluz a la sociedad del conocimiento. Más adelante, en el 
artículo 37.1.13.º y 15.º, establece el fomento de la capacidad 
emprendedora, la investigación y la innovación como princi-
pios rectores de las políticas públicas así como el acceso a la 
sociedad del conocimiento con el impulso de la información y 
el fomento de la utilización de infraestructuras tecnológicas. 

En virtud de todo ello, el Parlamento de Andalucía ha 
aprobado la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la 
Ciencia y el Conocimiento, que constituye el marco norma-
tivo sobre el que se pretende conformar un Sistema de I+D+I 
concebido como Sistema del Conocimiento, que favorezca la 
interacción entre instituciones científicas de investigación y en-
señanza, empresas, industrias y organismos gubernamentales 
para alcanzar una eficacia que redunde en beneficio de la ciu-
dadanía, la sociedad y el desarrollo económico.

En el actual modelo de desarrollo, el conocimiento, la for-
mación, la tecnología, la creatividad, la capacidad de iniciativa 
y la flexibilidad son los nuevos elementos sobre los que pivota 

la competitividad en la economía. En este contexto, el conoci-
miento pasa a ser considerado la materia prima para el desa-
rrollo de actividades innovadoras, de nuevos servicios y cam-
pos de actuación, por lo que los esfuerzos deben centrarse 
en favorecer la interconexión eficaz y creativa de la ciencia, la 
tecnología y la empresa, configurando así todo un entramado 
de relaciones que ayude a desarrollar una verdadera industria 
del conocimiento.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado 
pasos decididos en esta dirección. Dentro del VI Acuerdo de 
Concertación Social firmado el 22 de enero de 2005, se re-
coge el firme propósito del Gobierno andaluz de desarrollar 
un eficiente Sistema Andaluz del Conocimiento, propiciando 
la difusión y transferencia de tecnología y ampliando las 
infraestructuras y los espacios de innovación.

Por otra parte, por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 7 
de junio de 2005, se aprobó el Plan de Innovación y Moderni-
zación de Andalucía 2005-2010, una de cuyas líneas estratégi-
cas está específicamente dirigida al impulso de la industria del 
conocimiento, potenciando la investigación como ámbito del 
sistema de I+D+I que, con su actividad, genera conocimiento y 
establece cauces que faciliten la transferencia de ese conoci-
miento desde el tejido investigador hasta el tejido productivo.

Asimismo, el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo 
e Innovación 2007-2013 (en adelante PAIDI), aprobado por el 
Decreto 86/2007, de 27 de marzo, establece los principios rec-
tores de las políticas de I+D+I y define, a grandes rasgos, los 
objetivos y principales líneas estratégicas de dichas políticas.

Es de destacar que la Orden de 18 de septiembre de 
2006 ya había establecido la calificación de los agentes del 
Sistema Andaluz del Conocimiento y creaba el Registro Elec-
trónico de Agentes del Conocimiento de Andalucía.

Se trata, en suma, de conformar un Sistema Andaluz 
del Conocimiento que permita transformar los productos y 
servicios tradicionales en nuevos productos con un alto valor 
añadido mediante la aplicación de los resultados científicos y 
tecnológicos, obtenidos mediante la investigación, el desarrollo 
y la innovación. Y, para ello, resultan fundamentales tanto la 
creación de estructuras de coordinación entre los componentes 
de dicho sistema como la homogeneización de la normativa.

La ya citada Ley 16/2007, de 3 de diciembre, ha venido 
a sentar las bases para reforzar y actualizar las iniciativas que 
hasta ahora se habían puesto en marcha, con el objetivo de 
potenciar la calidad del sistema y movilizar con más eficacia 
los recursos disponibles para que contribuyan a la mejora tec-
nológica de las empresas, las Administraciones Públicas y la 
sociedad en su conjunto.

En concreto, la Ley dedica su Título III a la regulación de 
la estructura del Sistema Andaluz del Conocimiento, la orga-
nización básica del Sistema a través de la definición de los 
órganos responsables de las diferentes tareas que implican el 
desarrollo de las políticas de I+D+I, así como la clasificación 
de sus agentes, con especial referencia al reconocimiento y 
registro de los mismos.

Por otra parte, el PAIDI recoge que la incorporación y la 
aportación de la mujer a la economía del conocimiento, ha 
supuesto una mejora sustancial en los resultados de las acti-
vidades de la comunidad científica y de los sectores tecnoló-
gicos. La aportación que desde este ámbito realiza la mujer a 
la vida económica, social y política puede constituir un factor 
importante a tener en cuenta para la corrección de la brecha 
científica; y además de modo transversal se establece como 
principio del plan garantizar la igualdad de oportunidades. 

El presente Decreto consta de un artículo único, que 
aprueba el Reglamento por el que se determina la clasificación 
y se regula el procedimiento para la acreditación y el Registro 
Electrónico de Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, 
tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 
dos disposiciones finales.


