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ANEXom 

Documentacl6n que se ha de acompaiiar con la soUcltud a la oferta 
pdblica de servfci08 para la m.tüora de la competlt1viclad en apl1cacl6n 
de! plan Mareo de competiUvldad del tUrısmo espaj\ol (plan FUTUB.l'!S 

19911-1999) 

1. Memoria redactada con arreglo a 10 establecido en lai instnıcciones 
para la fonnalizaci6n de solicitudes. 

2. Fotocopia de la tarjeta de personas jurfdicas y entidades en general 
establecidas en aplica.ciôn del Real Decreto 2423/1995. de 25 de septiembre. 

3. Fotocopia de la tarjeta de identificaci6n fiscal establecida en apli
caci6n del Real Decreto 1338/1990, de 9 de marzo, si eI solicitante es 
,persona fİsica. _ 

4. Declaraci6n de encontrarse al corriente de sus obligaciones tri- _ 
butarias y frente.a la Seguridad Social, asi como el-cumplimiento de la 
normativa turfstica que le sea de aplicaci6n. 

5. Declaraci6n de las subvenciones obtenidas 0 solicitadas ante cua}· 
quier Administraci6n 0 ente pllblico nacional 0 internacional, relativas 
al misrno proyecoo. 

9718 ORDEN M 25 M abril M 1996 por la que se estable
cen subvenciones para la tecni/icaciÔ1ı e innovacWn 
tecno16gica de la industria turistica en aplicaci6n ~L 
Plan FUTURES 1996-1999. 

En 1992 La Administraciön General del Estado y las Comunidades Aut6-
nomas d.iseftai-on y pusieron en marcha el plan marco de competitividad 
del turismo espafioI, Plan FUTURES, con eI objetivo de establecer las estra
tegias necesarİas p~ que el turismo espafıol consolidara su posici6n como 
sector econ6mico con una fuerte capacidad competitiva en 108 mercados 
intemacionales. 

Ei Plan FUTURES 1992-19Q5·inici6 unaserie'de prograntas de actuaciön 
estables, que hdn supuesto un cambio de orientaci6n importante 'en el 
analisis, definiciön e instrumentaci6n de la politica turiStiCB. . 

A iniciativa de la Secretarfa General de Turismo se ha efectuado una 
evaluaci6n independiente sobre la aplicaci6n efectiva del plan y la con
secuci6n de sus objetivos, la cual ha mostrado que aquel ha contribuido 
de forma significativa a la mt;jora de la competitividad de la industria 
turistica espaiıola, introduciendo en el sector una cultura de calidad e 
innovaci6n. • 

Ademıis, eI plan se ha convertido en un referente obligado para los 
agentes intervinientes del sector y se ha preirenta.do como un ejemplo 
pnictico de colaboraci6n y coordinaci6n entre las distintas Administra
ciones con competencia en materia de turismo. Es sensibıe su contribuci6n 
a la diversificaci6n de la oferta tupstica espaftola mediante el apoyo a 
nuevos productos en especial en areas de menor desarroUo turistico. 

En la actual coyuntura del sector turistico espai\ol, se considera que 
la polftica. tUn:stica debe mantener su enfasis en la definici6n de un nuevo 
modelo, que B;Siente sus criteri08 de desarroUo .en la sostenibilidad como 
f6nnula inseparable de la competitividad, manteniendo un equilibrio con 
el respeto al medio arnbiente y a 108 recursos naturales y culturales, en 
La d.iversificaci6n del producto turistico espaiıol y la mejora de la calidad 
d~_Ios servicios turisticos, como con,diciones ind.ispensables para asegurar 
la rentabilidad en el futuro de esta industria. 

Por todo eUo y de acuerdo con estos objetivos se ha elaborado el Plan 
FUTURES 1996-1999 que recoge una serie de prograrnas de actuaciones 
que, bajo 108 principios de la corresponsabilidad,la concentraci6n de actua
ciones y la integraciôn de las iniciativas empresaria1es eo proyeetos comu- ' 
nes con tas Administraciones, constituyen las iniciativas bıisicas que deben 
concurrir eo eI desarroUo del sector turistico espafiol y que tiene en cuenta 
las estrategias desarroUadas por las diferentes Comunidades Aut6nomas, 
como responsables de la po1itica furistica en sus respectivos territorios. 
En este sentido se han reeogido la.q aportaciones de dichas Comunidades 
Aut6nomas. 

EI Plan FUTURES 1996-1999 ha sido aprobado por eI Consejo de Minİs
tros en' su reuni6n de 12 de enero de 1996. Su ejecuciôn.supondn\ la 
adopciön-de un conjunto de medidas administrativas y estimulos econ6-
mioos que se desarroIlanin de manera conjunta. entre la Administraci6n 
del Estado ylas Comunidades Aut6nomas, de acuerdo conJa declaraci6n 
suscrita tras eI examen de dicho plan en la Conferencia Sectorial de Turis
mo celebrada eI dia 19,de diciembre de 1995. 

Dentrb de dichas medidas, la presente Orden se limita a estable
cer la tegulaci6n que debe regir los incentivos que sean aplicad.os por 
TURESPANA.para la realizaci6n de proyectos de arnbito supraauton6mico 

dirigidos a aumentar la capacidad tecnol6gica del sector turistlco, la par
ticipaciön de las empresas y otras instituciones del sector en La generaci6n 
y difusi6n de 1 + D turistico y la incorporaci6n al mismo de la innovaci6n 
tecnol6gica, en aplicaciön de la estrategia defi.nida en el Plan FUTURES 
1996-1999, para la mejora de la competitividad del sector. 

Asi se estab\ecen las bases para la concesi6n' de las citadas ayudas 
en virtud de 10 previsto en eI artiCUıo 81.6 del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria, que se convocanin anualmente mediante Resl)
luci6ri una vez cumplido eI,procedimiento establecido im eI articulo 93 
del Tratado de la Uni6n Europea. En este sentido La presente Orden se 
dicta en el ıİıarCO de las directrices comunitarias sobre ayudas estatales 
a las pequefias y medianas empresas de "20 de mayo de 1992, recogiendo 
la defi.nici6n que sobre PYME contiene la reciente recomendaci6n de la 
Comisi6n de 3 de abril de 1996. Asimismo, se inebrpora la regla que para 
ayudas _de minimis» fue aprobada por la Comisi6n Europea el pasado 
24 de enero de 1996. 

La presente Orden se dicta en ~ercicio de la competencia exclusiva 
del Estado en materia de bases y coordina~i6n general de la planificaci6n 
general de la actividad econ6mica del articulo 149.1.13 de la Constituciön, 
asf como de la relativa al.fomento y coordinaciön general de la investigaCi6n 
cientffıca y tecniea recogida en eL articulo 149.1.15 de la citada Nonna 
Fundamental, siendo ademas de aplicaci6n' en 108 supuestos que reguIa 
la previsi6n contenida en. ~ı articulo 16 segundo parrafo de la Ley de 
Pre~upuestos Generales del Estado para 1995 (Ley 41/1994, de 30 de 
diciembre), p~r cuanto eI objetivo perseguido por estas ayudas es la rea
lizaci6n de proyectos que por su ambito supraauton6mico' y su cani.cter 
integrador no'JlOdrlan gestionarse a nivel auton6mico. 

Por todo 10 expuesto anteriormente dispongo: 

Primero. Objeto de tas ayudas.-Podran ser objeto de ayudas mediante 
la concesi6n de subvenciones los proyectos de 8.mbito nacional 0 que 'afec
ten al territorio de mıis de una Comunidad Aut6noma que tengan por 
objeto la tecniflcaciôn 0 introducciön de innovaciones tecnol6gicas que 
incidan en la m~ora de la competitividad empresarial, ya sean proyectos 
de I + D turistic08 0 que supongan incorporaci6n de nuevas tecnologias 
a productos existentes para la mejora en la efi.ciencia y racionalizaci6n 
de la.gesti6n interna 0 ex.terna de las empresas turisticas. 

Dlehos proyectos deberan plantearse, en todo caso, como sistemas inte
grales 0 globales para su aplicaci6n en las empresas 0 con canicter general 
en eı sector, no susceptibles' de realizaci6n de Jonna indepfmdlente en 
distintas localizaciones, bien sea por ra.zones de coherencia derivadas del 
aporte organizacional 0 de sistema del proyecto, por razones de eficiencia 
inherentes al mismo 0 por plantearse un objetivo asociado a la promoci6n 
y comerclıilizaci6n del conjunto de los productos 0 servicios de la empresıı. 
en el exterior. 

De manera especi:fica sera subvencionable, siempre que cumplan las 
caractt!isticas citadas anteriormente: 

EI disei'i,o y aplicaci6n de productos y sistemas infomuiticos y tecno-
16giços novedosOs, asi como la adaptaci6n a 108 mismos de los ya existentes 
en la empresa. ' 

EI diseno e implantaci6n de innovaciones tecnol6gicas en la empresa 
que m~oren la gesti6n interna y la calid,ad del producto ofertado 0 su 
comercializaci6n, y particularmente en aspectos tales como: Seguridad, 
conservaci6n de recursos productivos, sistema de logistica y efi.ciencia 
en .Ios aprovisionamientoş, sistemas de comercializaciôn coı\junta de carac
ter innovador en eI sector, 0 sistemas de adaptaci6n a 108 requerimientos 
de gru.pos sociales con disfunciona1idades, ete. 

Proyectos de İnnovaciön tecnol6gica que supongan una mejora de la 
competitividad de la empresa especia1mente en los aspectOs medioarn
bientales: Ahorro energetico, gesti6n del agua, recuperaci6n medioarnbiEm
tal y depuraci6fı de residuOs, etcetera. 

Proyectos de disei\o y aplicaciôn de nuevas tec~oıogias para la con
figuraci6n de herrarnientas de fonnaci6n turlstica que contribuyen a mejo
rar la calidad de la docencia y eI perfeccionamiento de la cualificaci6n 
de 108 profesionales del sector'. 

La: asistenc1a tecnica dirigida a (acilitar la elecci6n mas adecuada de 
Ias inversiones en tecnologia para 188 empresas, la dotaci6n de prograrnas 
infonnaticos y de los correspondientes equipos para su funcionamiento, 

Para La selecci6n de 108 proyectos se tendm en cuenta eI Ca.r8.cteT prio
ritario de aquellas inversiones que responden a un proyecto' global de 
actuaci6n en·la ejecuci6nde 108 Planes de FUTURES 1996-1990, 

El arnbito temporal de dicho ~men de ayudas se circunscribe a los 
cuatrQ ejercici08 presupuestarlos de 1996 a 1999. Anualmente se celebrani 
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la_ ,convoc_atoria, de ,las subvenciones que se otorgar6n en c~ ejeı:clcio 
presup~estario:' ,'" ' . , , ..... , ... -'. 

Segundo. Bene.ficiıı,rios. 

a) Con carıicter general podnin acogeme a Iu a.yndas a que se"reflere 
eI artieulo anterior las pequenas y mediaa.r 8Mpres8S turuticas, -tas agru· 
paciones- de las ·mismas, personas ıısicas -e -institnCtones, ~ ac:tividad' 
se encuadre en 108 ıimbitos de actuaci6i:t a que se reftere eı- objeto de 
la subvenci6n,' ~ ,-'. 

. Se ronsidera pequeİi.8 y medift.M,. empre-s3j'-roD arreglo a la deftriiciôn 
de la Unlôn Eur.tJpe3,. aquella que cumple.los siguientes'requisitos: 

Na sup,eraı: 1~~50 empleadoş y, . '.' __ ~ , __ 
. Q bien conta,ı;.u.n-volumen de neg9~que no.ş:~re.IJı86C 1os'6.2.40.0()().oOO 

de pesetas; 
o bjen que su activQ en balance na sobrepase 4.21~.OOO.OOO de pe8etas. 
Na e~taı· partic;;-Wada en ~uantia superioral ~5,ı.ıor 100 por otras grandes 

empresas cop l,a t?'~epç,l6ıl de cQrpora,cioııeş pılblicas ~e mversiôn, • .socie
dades de çş.pita1 desgo 0, en eL ,ç~ de,qQ.e n() se ejerza con~ol, i~versore8 
institucioi~~s.. ' 

b) Tambien podra,n' ser benefi~i~rirs de ias aYudas regulı\das en' la 
presente Oı::den las ,eI(lpresas que no n~ı.'ı.nan !as caxactedsticas s,e.fialadas ' 
en eI apartado anterior, si pien La cuantia,n.ui.xim,a de,subveılci6h l?tQ~ga.ble 
seni La previşta en eI apartado b) çle la disposi<.:'i6n tercera. 

Tercero. Cuantia md:.tima de tas sl1bııenC'iones. 

a) L:1 ('uantfa de 1as subveudones se ~ometerR a alguno de los-siguien-
tes limites: . 

Na ser supenor al 7,5_por 100 de la inversi6ri, 
N(\ ser superlor it 468,000 pesetas pör ıı'uevö puesto de trabajo creado 

por la inversİôn. ' , 
No ser superior a 31.200.000 pesetas. 

b) , La cuantfa d-e La subvend6n s",r~ de 'uh irnporte ml1xim6 total 'de 
115.200.000 pesetas durante un perfodo de trf"S afiös-'3.'p'al"tir de la_concesi6n 
de la primera ayuda ,cuando eI beneneiari6' rı6 '-'p'Ueda 's~r c6nsid:ejado 
pequena 0 m~dtaha empresn con arreglo a la definicIôn contenİda en eI 
apartado~ de La disposicIôn segunda. ' . ' j '.", < 

L .- • • 

Cuarto, Prod(/cılmıe;üo il€ concesı(-jn: de 'laS ,~Yl1da$.~'i.a 'conc'e;i6n' 
de tas 'subvEmcf~njs -se realİ7.ani mcdiante up reginie~ de con~,Urrencia 
{'ompetitiva. . ' , . " - " .'",;' 

1, 1n.kiaciôn: 1,,1,'; sc,ii~'itud{'.-; ;:>,Il''l La obtctlci6n (1e estas- ayu.də.s·,se 
dirİr,ini.n al,Presidente de TURESPANA 

:':1 i)lü.zf) ,V f()rnw ,1e ')r(':'(:nt~'_{'i(ın de solicitudcs- se determti;lri,-en 
la. {'onvocat'orja que anualn(":f'(.(: .~.e ,'calice ~nedi;:ınte Resoluciôn dd Pre
.~id-=nte de TURESPA.ı'\ıA. 

2. Jn;tn.ıeciôn: La ins1.rucdün dd e>;.pe~!iente'6e realizara de la forma 
8iguier' le: 

. ~ 

ta Direcdôn' General cie F.strategia' '!'urısÜca. dl'V3.ra, en eI plazo d(~ 
:m mes contado :ı partir de la terminaci6n del plazo de presentaci6n de 
soHCitudes al ilustrfsinı.o senor ';Sf>c.ret.arlo gene'ral de Turi.sin~Preside'rite 
{ie Tt.JRBSPANA propüesta de resoluciôn, con ('argo it lm:ı: presupuestos 
del ejerckio correspondiente. Dichopla"7.o dc tin :mes se eritenderainterrum
pido e.n et caso de qul'! se requiera por los sei-v:ic1os correspondieİ1te's 
documentaciôn 0 ir.formadan coınplementa:ria del expediente. 

Para deten,ninar'la cuanti~ de h:is subvenciope,s a co~ce~er se obser
yaran en toda ('4s0 las reglas de acumulaciôn 'de ayudas estab1ecidas en 
la Unİôn Europea. - , 

Et .impo:rte de la ayuda no podni aİsladamerite, O~ en con'CWl'encia con 
ayudas 0 subvenciones de otras Administtaciones Pı1blicas 0 entes privados 
o pı1blicos, nacloı'iales 0 intemacionales, superar cı coste de. la actividad 

. a desa:rrollar por eI beneficiario. 
El tramite de audiencia s~ evacuara' de confonnl~ con 10 previstb 

en el .rtfculo 84 de La Ley 30/1992, de ııeglmen Jurldico delas Admi
nistra(;iones Ptiblicas- y de} Procedimiel1to Administrativo Coımin. La inl
cİaciôh del tntmite se' notifiC;ari a 10$, intereSados, concedi.mdoaeles. Un 
plazo dı'> qUlnce dias para que fonnulen las a1egacİoİ1es y _presenten 108 
dOC\Uti~ ... ıto8 y j~tificantes pertinentes. 

3. a2s01usi6n:-La concesi6n de la: sutJvencl6n ~,acordada çori arre
g\o a las dispo!)lbiliclades presupuestarias. exist<mıes, segıiıı 10 eatableclılo 
.en ol ~81.61' sigulentes ~ _ ~ cıe 1aiAt' ~ pie-

supuestaria, aprobada por Real Decreto Legislativo 1091/1988 •• de 23 de 
8eptlembre. . 

- ; DIc~ concesiô~ estara eondielon.tl, 'al ~Dlpıırnienİ9 ~r 108 peticiO-: 
n3rtos ~~' $US ob~nes' ft8cales' y pat. 'con 'la_ $egurkt&d SOclaı. en los 
temiin08"establecidÔs en las Ordenes de 28 de abril de 1986 del Minüterio 
de Ecoll(~mı:a y Haci~nda y en La Ordtm de- 25 de noviembre de 1987. 

, U af!editaCi6n del ~~'P;~ljll1#!nto' de t,aJ.es obli~lones debe~ıi reali~ 
zarse par:a la ,cöncesİ6n de 1as' ayudaş. . 

Pİ'~ traınit.acİpn ~ a~tpri~iôn del expeqiente de ~toJ Se dic!Jl-rıi 
la correspon<üı:mte resoluciôn !1~ otol'gamiento de la subvenci6n. Est.a reso-_ 
lUci6n, ~espOnde a,).n~)mo senur Secretario gen.eral de'Turismo-Pre
sidenre <ii' TURESP ANA. 

Eiı ıaresoluc;i6n que.se dicte se hara constar el lmporte: dç la-acti.vidad 
que 'se subvenciona y La c.uantia. de. la subvenciôn concedida, eı plazo de 
realizaciô.n d,e la actuaciôn asi como, la obligaciôn pol- parte de los per
ceptores de subvenciones, de utiJizar eh todas.Ias manifestaciones ex;ternas 
de! proyecto la leyen~a' del Plan FUTUR,ES que debera ~ust.ar8e a la.s 
nor:m3S" rle utiliıaci6:rı de,.la rna,rca rcgistrada, asi CQıno indicar. su 
financiaci6n cargo al presupuesto de gastOs de TURESPAN'A. A ta! efecw 
TURESPANA facilitani a los beııefidarios las norroas de utilizaci6n de' 
la 111arca Plan mI'URES. 

La resoludôn de otorgamıento _podra est.i:l.blerer ('ondiciOlwıs Ü'cnkas 
o econ{ımicas de obı:;enancia obligatoria para la realizaci6n de! proyecto 
o actuaci6n sııtıv~ncionable, asi como la exigencia de la presentaciôn at> 
una Meffilırİ'a i"ohre lo.s logros obtenidos 0 cualq!-lİer otra i1ı!onnaciôn . 

. La resolucİı;n 4el procedimiento serə. motivada'y' se nQtificarə. al' il\t(~
rcsad" r'Doıfnr:ne a In estalılecid<1 en tos articulos f)8- y siguientes dı" la 
Ley 30/1~92 de Regİmen Jundico de las AdnünistracioIJ,eB,Pı1blicl;\8 y del 
Procediınicnto Administrativo Coınun. 

Adernas TURESPANA infonnanl de s6. resoliJciôn al resto de tas Admi
nistraciones impıic~M. 

Eu ti:ıdas La& comunicaciones con eI beneficiario-' de tas subvendones 
a[I[Obadas aebeni indicarse la proced,t:'_ucia de los fonoos del Plan fliJJ.IREt! 
y su fiııaıiciaci6~ con,c~go. a loş p~~s\ı,p\Jf!Stos,de, TURESP ANA. 

Si"el 31 de <liciembre_ de cada eJerdi::10 no hu.biese're;çaipo resoluci6n
expresa/s()bre eI expediente, se enteı~denl desestimada: la cOncesi6n' de 
la -sı.ıbvepçiôn, 80Jicitada. ;4~ ,acuerdo. con 10 establecido _eR ei articulo '6."1-
deı Real De~reto 2225/1995. 

El beneficiario de· la ayuda concedida' debera manifestar su renunC'.İa 
'0 aceptaciôn, en eL plazo de quince ,dias ~iles desde la notificaciôn de 
La Resol~ciôn, a La autoridad,quecla conc:eda. 'Transrnırrido.dicho-.:plad·· 
sm haçerlo 6e ~ııtenğer~ qı:ie se renuncia a.la s.ubvencion. . 

4. Pago y justificaciôn: La -subvenci(ın -concedida podra ser abonada 
total 0 parciaImente con anterioridad a La realiıaci6n de la actividad, si 

, se considera razonable Y, comreniente para el logro de las finalidaıi~s prf>-
te?u.tidas~n est:as·ayudas. En eI caso <it" que se conced& el paRo anticipado 
d bp.ne&iario debem, prestmtal' e-l origjnal del resgl,tardo de dep6sito-' cor.s
tituido en la Ca.ja GeMral de ""Derıôsi'oos, de aval mınc4Tİ6 o'de entidad 
fJnancieriit. 8uficiente a.julcio de- -la Admi:tıistraciôn;-'por,~ı mıpoı1;e ae l.l 
;;ıyuda concedirla y anticipada"e_ ihter~(~s de demora, desde e' momt>ntrı 
de La con('esi6n del anticipo hasta la f€{'ha de la-fılUıllıaciôn_ de litiecuei6n 
,le la actividad. Se c.onsidf!rara lııteres de tiemora eI previs-to en et artfculo 
:J6 de la Ley General:'Presupues-iə.rül. El aval seci libl'rado <CuRndo tenga 
iugar la acreditacion;de que ~ M realizado La actividad ohjeto de la ayuda.· 

Bi pago de La subvenci6İ'/ se efectuara'por TURESPANA haciendo cons
'...-'lr que la a.yuda obtRnida ,'3-e ha prorlucldo en 31-'Headôn del'Phm !"UTt1RES, 

gn 'la!! eRSOS en que na se eonced:ı et pago anticipado, se exigini, que 
"'-1 beneftdlario aport!e '108 docurrientos' a:creditat.lTJo!'! de que la actividad 
objeto de- subvenclön ha si(lo efectivamente reaUzada con caricter Ili"evio 
et pııgo. 

Et 'beneficiano ue: las ayudas conta.ra con el plazo de un ano para 
justilicar, la fi>je~üci6n-lae'las _actlvi9ades presentadas: Este ı>lazo pOdni 
'ampUafse en cŞ.Sos ~x~epciorta1es y razonables. " ' 

5. ~'C~ntroı: 'El cofiı,:d de :ta_ realİzaci6n ,d_e" 'tas actividad.es que 'hayan 
sido objeto de suhvencfon 'se Ilevara a cabo por parte de' TURESPANA 
que, por si misma 0 _a- traves del 6rsano 0, E:ntWad, que <kwigne. veriflcara
el Cillııplh:niento de la_~~lôn ,subven$_ılada y comprOb&ra que elimpor
te de la Subyenci6n' ~ 'apllca a"1Ət concreta-.11nalid&d. pani 1&, que fue con
cedida collforn\e a 10 diSl'ueııto en eL artfcuıo 8 del Real Decr.to 2225/1993. 

. LaAjıministraçl6~.,!<-\ !;;s\ado ııo<ir' IIeVar acıoıı.; ~de ."""trol 
"oi>re la~tiliz!ıclı\n. d~ ıııs f~doa. de acuerdo con IO'lDe .~ la !.ey 
General Presul'uestarta. Adema. las acti~ quedı\nln ~. al· 
control Önanciero qpe corresııondl;! & l!' "'~ .G.eIııı>ral.de la Mmi 
~9.n del. Esıado y ,& ~ aotııadoD" de c:oııııoı pmıialap ı>O!" •. la ıp.. 
-~TrilıuııAlde ~ . 
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. El beneficiario de la subvenci6n estani obllgado a present8.r 108 docu
mentos que se soliciten en el plazo que se le indique y a facllitar las 
comprobaciones encam1nad.as a garantizar la correct.8. realizaci6n de la 
actuaciônsubvencionada. Asimismo, estaniobllgado a aportar cuanta doC1,l
mentaci6n le sea requerlda por el Tribunal de Cuentıis. 

6. Incumpllmiento: Toda alteraci6n de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesi6n de las subvenciones, asi' como la obtenci6n con,. 
currente de subvenciones 0 ayudas otorgadas por Adminlstraciones 0 entes 
p1iblicos 0 prlvados, nacionales 0 inte~ionales. podn1 dar lugar a la 
modiflcacl6n de la resoluCı6n de la concesi6n. 

Proceden1 la revocaci6n de la subvenci6n asi corno el reintegro de 
las cantidades percibidas y la -exigencia del interes de demora "desde eI 
momento del pago de la subvenci6n, en 108 casos y en 108 terminos previstos 
en el articulo 81.9 de la Ley General Presupuestarla. 

Tendİıin La consideraciôn de infracci6n y senin sancionables las con
duct8s a que se refiere el artİculo 82 de la Ley General Presupuestaria, 
en ıos terminos estableeidos en el mismo...-

7. Gesti6n: Para el caso de que las ayudas se gestionen a ttaves de 
entidades colaboradoras, se estara a 10 dispuesto en eı articulo 81.5 del 
texto refundida: de La Ley General Presupuestaria. 

Quİnto. Normativa.-Las subvenciones a que se refiere la presente 
Orden, ,ademas de 10 previsto por la misma, se regiran por 10 establecido 
en los articulos 81 y 82 de la LeyGeneral Presupuestariapor La Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Admİnİstrativo Comün, y por eı RegIamento del pro-
cedimie.nto para la concesi6n de subvenciones püblicas aprobado por Real 
Deereto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

Sexto. DesarroUo.-EI Secre'.,·.>,rio general de Turismo, como Presidente 
de TURESPANA, podni ·dictar la& instnıcciones necesarias para aplicar 
la presente disposici6n en el ıi.mbito de sus competencias. 

Septimo. Entrada en vigor.-La presente Orden entrara. en vigor el 
dia siguiente al de su publicaci6n en el ıBoletfn Oficial del EstadOI. 

Madrid, 25 de abrü de 1996. 
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GOME~NAVARR~NAVARRETE 

ORDEN de 25 de abrU de 1996 por la que se establ.ecen 
las SUIrOenCi07IeS ılirigit;Ur8 a promover la iııterrı<reWnali· 
zaci6n de la empresa tumtıca espa40la en aplicaci6n del 
1'flın Ji'utures 1996-1999. 

En 1992 la Administraci6n General del Estado y tas Comunidades Aut6-
nomas diseiıaron y pusieron en marcha el Plan Marco de Competitividad 
del Turisırio Espaftol, Plan Futures, con el' objeiivo de establecer-las estra~ 
tegias necesarias para que et tu~o espanol consolidara su posici6n como 
sector econ6mico con una fuerte capacidad competitiva en los mercados 
intemaciona1es. 

E:l Plan Futures (1992-1995) iniciô una serie de programas de actuaciôn 
estables, que han supuesto un cambio de, orientaciôn importante en eI 
an-8lisis, definiciôn e instrumentaciôn de la politica turistica. 

A iniciativa de la Secretaria General de Turismo se ha efectuado una 
evalıiaciôn independiente sobre la aplicaci6n efectiva del Plan y la con
secuciôn de sus objetivos, la cual ha mostrado que aqueI ha· cQntribuido 
de fonna significativa a la mEtiora de la competitividad de la industria 
turistica es~ola, introduciendo en eI sector una cuıbıra de calidad e 
innovaciôn. 

Ademas, eI Plan se ha convertido en un referente obligado para los 
agent.es intervinientes del sector y se ha presen:tado como un ejemplo 
pnietico de colaboraciôn y coordinaciôn entre las distintas Administra
ciones con competencia en materia de turismo. Es sensible su contribucion 
a la diversificaci6n de la oferta turistiea espafıola mediante el apoyo a 
nuevos productos en espedal en are8S de menor desarrollo turistico, 

En la actual coyuntura del sector turıstico espan.ol, se consldera que 
la politica turistica debe mantener su enfasis en la definidôn de un nuevo -
modelo, que aslente sus criterios de desarrollo e.n la sostenibilidad como 
f6nnula inseparable de la competitividad, manteniendo un equilibrio con 
el respeto al medio ambiente y a 108 reeurs08 naturales y culturales, en 
la diversificaci6n del producto turistico espaftol y la mEtiora de la ca1idad 
de los semcios turisticos, como con'diciones indispensables para asegurar 
la rentabilidad en el futuro de esta industria. 

Por todo eUo y de açuerdo con estos objetivos se ha elaborado el Plan 
Futures 1996-1999 que recoge una serie de programas de actuaciones que, 

bajo los principios de ra corresponsabilidad, la concentraciôn de actua
ciones y la integraci6n de las iniciativas empresariales en proyectos comu
nes con las Administraciones, constituyen Ias iniciativas basicas que deben 
concurrir en el desarrollo de} sector turistico espaiiol y que t1ene en cuenta 
las estrategias desarrolladas por tas düerentes Comunidades Aut6nomas, 
como responsables de la polftica turistica en sus respectivos territorios. 
En este sentido se han recogido las aportaciones de dichas Ca:munidades 
Aut6nomas. 

El Plan Futures 1996-1999 ha !Jido aprobado por eI Consejo de Ministros 
en su reuni6n de 12 de enero de 1996. Su ejecuci6n supondra la adopci6n 
de un coryunto de medidas administrativas y estimulos econömicos que 
se desarrollaran de manera conjunta entre la Administraci6n del Estado 
y tas Comunidades _ Aut6nomas, de acuerdo con La declaraci6n suscrita 
tras eI examen de dicho Plan en la Conferencia Sectoria1 de Turismo cele
brad.a el dfa 19 de diciembre de 1995. 

Dentro de esas medidas la presente Orden se limita a establecer la 
regulaci6n que debe·regir los incentivos que sean aplicados por Turespafıa 
para la realizaciôn de proyectos de internaciona1izaciôn de empresas turis-
ticas previstos en el Plan Futures 1996-1999. EI ejerdcio de esta funcion 
subvencional se basa en la competencia que la Constituciôn Espai'iola reser
va al Estado sobre bases y coordinaciôn de la planifi.caci6n general de 
la actividad econômica en el articulo 149.1.13. 

Asi se establecen tas bases para la concesi6n de las citadas ayudas 
en virtud de 10 previsto·en el articUıo 81.6 del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria, que se convocaran anua1mente mediante Reso
luci6n una vez cumplido el procedimiento establecido en el articulo 93 
del Tratado de la Uni6n Europea. En este sentido la presente Orden se 
dicta eo eI marco de 188 Directrices Gomunitarias sobre ayudas estatales 
a las pequeftas y medianas empresas de 20 de mayo de 1992, recogiendo 
la definici6n que sobre PYME contiene la reciente Recomendaciôn 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 eI paaado 
24 de enero de 1996. 

Por todo 10 ~xpuesto anteriormente dispongo: 

Primero. Objeto de las ayudas.-Podran ser .objeto de ayudas mediante 
la concesiôn de subvenciones los proyectos de intemacionalizaci6n de 
empresas tunsticas que consistan en: -

Instalaciôn de empresas 0 asociaciones de empresas ·turisticas y de 
servİcios turisticos en mercados 'exteriores, tanto" para captar turismo hacia 
Espa.fia como para vender servicios 0 explotar instalaciones. 

El acceso a concursos intemacionales U otras acciones tendentes a 
la internacionalizaci6n de la empresa. 

La subvenci6n se destinani. a cubrir costes de: 

F..studios de viabilidad del proyecto. 
Elaboraciôn de·anteproyectos. 
Gastos de constituci6n y primer establecimiento. 
Inversiones necesarias para la instalaci6n de 'la empresa y gastos de 

funcionamiento durante como mmmo eI primer afio desde esta. 

EI ambito temporal de dicho regimen de ayudas se çircunscribe a 108 
cuatro Etiercicios presupuestarios de 1996 a 1999. Anua1mente se celebrani. 
la convocatoria de las subvenciones que se otorgaran en cada ejercicio. 

Segundo. Benejiciarios.-a) Con caracter general podnin acogerse 
a las ayudas a que se refiere el articulo anterior las pequefias y medianas 
empresas turisticas, las agrupaciones de las mismas, perSonas fisicas e 
instituciones, cuya actividad se encuadre en los ambitos de actuaciôn a 
que se refiere el objeto de la,subvenciôn. 

Se considera pequefia y mediana empresa, con arreglo a la defınici6n 
de la Uni6n Europe~ aqueUa que cumple los siguientes requisitos: 

No superar los 250 empleados'y, 
o bien contar un volumen de negocio que no sobrepase los 6.240.000.000 

de pesetas; 
o bien que su activo en balance no sobrepase 4.212.000.000 de pesetas. 
No estar participada en cuantfa superior al 25 por 100 por otras grandes 

empresas con La excepciôn de corporaciones püblicas de inv~rsi6n, soeie
dades de capital riesgo 0, en eI caso de ,que nO.se ejerza control, inversores 
institucionales. 

b) T~bien podran ser beneficiarios de las ayudas reguladas en la 
presente Orden las empresas que no reunan las caracteristicas sefıaladas 
en el apartado anterior, si bien la cuantia mıixİma de subvenciôn otorgable 
sera la prevista en eI apartado b) de la disposiciôn tercera. 

Tercero. Cuantia mdxima de tas subvenciones.-a) La cuantia de 
las subvenciones se somet.eni a alguno de los siguientes limit.es: 


