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9720 ORDEN de 25 de abri.l de 1996 por la que 86 68tableoon 
subvenciones para el desarroUo de nuevos prodııa&os turis
ticos en aplicaci6n del Plan FUTURES 1996-1999. 

En 1992 la Administraci6n General del Estado y las Comunidades AuID
noinu disefiaron y pusieron en marcha e1 plan marco de competitividad 
del turismo espaiıol, Plan FU'Il1RES, con el objetivo de establecet Ias estra
tegias necesarias para que el turlsmo espan.ol consolidara su posiciôn como 
sector econômico con una fuerte capacidad competitiva en los mercados 
intemacionales. 

El Plan FUTIJRES 1992·1995 inici6 una serie de prograrnas de actuaciôn 
estables, que han supuesto un cambio de orientaciön ımportante en el 
anıU.isis, definici6n e instrumentaCt6n de la politica tutfstica. 

A iniciativa de la Secretaria General de Turlsmo se ha efectuad.o una 
evaluaci6n independiente sobre la aplicaci6n efectiV4 del plan y la con
secuci6n de sos objetivos, la cual ha mostrado que aquel ha contribuido 
de fonna significativa a la mejora de la competitividad. de La industria 
turlstlca espaii.ola, introduciendo en el sector una cultura de calidad e 
innovaci6n. 

Adeıruis, et plan se ha convertido en un referente obligado para los 
agentes intervinientes del sector y se ha presentado' como un ~emplo 
pııictico de colaboraci6n y coordinaci6n entre las distintas Administr.a
ciones con competencia en materia de turismo. Es sensible su contribuci6n 
a la diversificaci6n de La oferta turfstica espai\ola mediante el apoyo a 
nuevos productos en especial en ə.reas de menor deSarrollo turistico. 

En la actua1 coyuntur& del sector turfstico espai\oI, se considera que 
la politica turistica debe mantener su enfasis en La definici6n de un nuevo 
modelo que asiente sus criterios de desarrollo en la s08tenibilidad como 
f6nnu1,a İnseparable de la competitividad, manteniendo un equilibrio con 
el respeto al medio ambiente y a 108 recursos naturales y culturales, en 
la diversificJl,Ciôn del producto tunstico espaİioI y la me.jora ,de la calidad 
de los seI'Vİci08 turlstico~, como condiciones indispensables para asegurar 
la 'rentabilidad en el fu:turo de esta industria. 

Por todo eUo y de acuerdo con estos objet1vos se ha elaborado el Plan 
FUTIJRES 1996-1999 quç recoge Unl' serie de programas de 8Ctuaciones 
que, baJO 108 principios de la, correspoıisabilidad, la eoncentraci6n de actua
ciones y la integr&ci6n de las iniciativas empresariales en proyectos comu
nes con las Administraciones', constituyen lasiniciativas b8sieas que deben 
concurrir en el desarroııo del sector turistico espafi.ol y que tiene en cuenta 
las estrategias desarrohadas por las diferentes Comunidades Aut6nomas, 
como responsables de la politica turistlca en sos respectivos territorios. 
En est.e sentido se han recogido las aporta.ciones de dichas Comunidades 
Autônomas. 

El Plan FUTURES 1996-1999 ha sido aprobado por el ConseJo de Minis
tros en su reuni6n de 12 de enero de 1996. Su ejecuci6n supondni la 
adopci6n de un conjunto de medidas administrativas y estfihulos econ6-
micos que se desarrollanin de manera conjunta entre la Administraci6n 
del Estado y laS Comunidades Aut6nomas, de acuerdo con la declaraci6n 
suscrita tras el examen de dicho plan en la Conferencia Sectorial de Turis
mo celebrada el dia 19 de diciembre de 1995. 

La present.e Orden se limit.a por ta.nto a establecer la regulaciôn que 
debe regir los incentivos que sean aplicados por TURESPANA para la 
realizaci6n de proyectos 'de əimbito supracomunita.rio que 8Upongan el dise
no y desarrollo de estrategias para la· potenciac16n de nuevos productos 
turİsticos que integren una oferta turlstica singular de ura a su eomer
cializaci6n en el exterior en aplicaci6n de las medidas contempladas en 
ol Plan FlJTURES 1996-1999. 

Asİ se establecen las bases para la concesi6n de las cit.adas ayudas 
en virtud de 10 previsto en el articulo 81.6 del t.exto refundido de la Ley 
General Presupuestaria, que se convoC&rıin anualmente mediante Reso
luci6n una vez cumplido el procedimiento establecido en el articulo 93 
de} Tratad.o de la Uni6rı: Europea. En este sentido la present.e Orden se 
dicta en el marco de las Directrices, comunitariwf sobre ayudas est.atales 
a las pequefi.as y medianas empresas de 20 de mayo de 1992, recogiendo 
la definici6n que sobre PYME contiene la reciente recomendaci6n de la 
Comisiôn de 3 de abril de 1996. Asimismo, se incorpora la regIa que para 
ayudas _de minimis. fue aprob~da por la Comisi6n Europea el pasad.o 24 
de enero de 1996. 

La presente Orden se dicta en desarrollo de la competencia exclusiva 
del Estado en materia de bases y coordinaci6n de la planificaci6n general 
de la actividad econ6mica del articulo 149.1.13.& de la Constituci6n, siepdo 
ademas de aplicaci6n la precisi6n contenida en el articulo 16, segundo 
pə.rrafo, de La Ley de Presupuestos Generales de! Estado para 1995 
(Ley 41/1994, de 30 de diciembre), en cuanto se trata de incentivar la 
realizaci6n de proyectos supraauton6micos que desde una concepciôn inte
gradora de una oferta turistica singular y dispersa en distintas localiza-

ciones traten de desarroııar un producto turistico basado elW,lllOS atıibutos 
o caracteristicas comunes para su comercia1izaci6n en ei exterior. 

Por todo 10 expuesto anterionnente dispongo: 

Primero. Objeto de las ayudas.-Podr8.n ser objeto de ayudas mediante 
la concesi6n de subvenciones los proyectos de əimbito nacİona! 0 qııe afec
ten al territorio de mM de una Comu~idad. Aut6noma que supongan el 
dise:fıo y desarrollo de un nuevo·producto turistico, basado en la integraci6n 
y potenciaci6n de una oferl.a turİstica que, aun dispersa 0 separada geo
grəificamente reune unos atributos y caract.eristicas comunes que se desean 
pot.enciar y que se concibe de forma int.egrad.a para su comercializaci6n, 
preferentemente en el exterior. 

Los proyectos, con incidencia directa sobre el territorio de mas de 
una Comunidad Autônoma, debel'4.n suponer: 

Bien elevar la adecuaci6n de la oferta turistica tradicional a las ten
dencias de la demanda, promoviendo la aparici6n de oferta complemen
tarla, la segmentaciôn de la oferta y el desarrollo de productos especificos. 

~ien apoyar la estructuraci6n de una oferta de calidad de nuevos pro
ductos turisticos: Turismo de salud, de montaiia, deportivo y de aventur&, 
ecoturismo y agroturismo, turismo cultura1, de congresos, etc: , 

De forma especifica las subvenciones iran dirigidas a fomentar la agru
paci6n de los intereses empresariales 0 institucionales directa.mente impli
cad.os en la puesta en el mercado de un producto turistico, asİ como a 
la potenciaci6n -de sus actuaciones, siempre que tengan una incidencia 
tenitorial supracomunit.aria 0 se dirijan preferentemente a mercados exte
riores. 

En este sentido, se apoyarəin especificamente acciones de: 

EJ inventario y defınici6n de un producto turistiço, cuando el amUisis 
se refiera al ıi.mbito territorial de varias Comunidad.es Autônomas en el 
que el producto p~sente una cierta homogeneidad. 

EI fomento de la cooperaci6n empresarial en ese əimbito supracomu· 
nitario y el apoyo al establecimiento de sus ôrganos de coordinaci6n y 
gestiôn. 

El apoyo a las heIT8.ll\İentas t.ecnicas a utilizar por 108 mencionados 
6rganQS que permitan la puest.a en marcha de una oferta integral. 

La elaboraci6n de 'estrategias de comercializaci6n y promoci6n y el 
" apoyo ·a, La puesta en marcha de sus instrumentos de actuaci6n, prefe
rentemente cuando va~ dirigidos hacia 105 mercad.os exteriores. 

La participaciôn en proyectos de əimbito internacional que present.en 
las fmalidades y caracteres antes descrit.os, 'mediante la aportaci6n de 
cofinanciaci6n espafi.ola. 

EI ıi.mbito temporal de dicho regimen de ayudas se circunscribe a los 
cuatro ejercicios presupuestarios de 1996 a 1999. Con canicter anual se 
celebran1 la convocatoria de las subvenciones que se otorga.ni.n en cad.a 
ejercicio presupuestario. 

Segundo. Bemıficiarios. 

a) ·Con C81'ıicter general podnin acogerse a las ayudas a que se refiere 
el articulo anterior las pequeiıas y medianas empresas turisticas, las agnı~ 
paciones de las m1smas, 'personas fIsicas e instituciones, cuya actividad 
se encuadre en los ıi.mbit.os de actuaci6n a que se. refiere el objeto de 
ta subvenci6n. 

Se considera pequefıa y mediana empresa, con arregIo a la definiciôn 
de la Uni6n Europea, aquella que cumple los siguientes requisitos: 

No superar los 250 empleados y, 

o bien contar un volumen de negocio que no s.obrepase 108 6.240.000.000 
de pesetas; 

o bien que su activo en "balance no so~repase 4.212.000.000, de peset.as, 

No estar participada en cuantfa superior al 25 por 100 por otras grandes 
empresas c.on la excepciôn de corporaciones publicas de inversi6n, socie
dades. 

b) Tambien podnin ser beneficlarios de 1as ayudas reguladas en la 
presente Orden las empresa& que no reunan las caracterlsticas se:fıaladas 
en eI apart.ado anterior, si bien la cuantia nui.xima de subvenci6n otorgable 
serə. la prevista en el apartado b) de la disposiciôn tercera. 

Tercero. Cuantia mdxim.a de las sıtbvencUmes. 

a) La cuantfa de las subvenciones se someter8. a alguno de los siguien
tes limites: 

No ser superior al 7,6 por 100 de la inversi6n. 
No ser superior a 468.000 pesetas por nuevo puesto de trabajo creado 

por la inveİ'si6n. 
No ser superior a 3 ı .200.000 peset.as. 
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b) La cuanUa de la subvenci6n sera de un importe nuixirno total 
de 16.200.000 pesetas durante un periodo de tres afıos a partir de la C011-

cesiôn de la primera ayuda cuando cı beneficiarİo na pueda sel' considerado 
pequefia 0 mediana empresa con arreglo a la definici(ın contenida en el 
apartado a) de La disposiciön segunda. 

CuaTto. Procedimiento de concesi6n de uıs ayudas.-La concesi6n 
de subvenciones se efectuani mediante un regimen de concurrenCİa COID

petitiva: 

1. Iniciaci6n: Las solicitudes para la obtenciôn de estas ayudas se 
dirigiran al Presidente de TURESPANA. 

El plazo y fonna de presentaciôn de soIicitudes se ~eterminara en 
la convocatoria que anualmente se realice mediante Resoluci6n del Pre-
sidente de TURESPANA. 

2. Instrucciön: La instrucciön deJ expediente se realizara de la forma 
siguiente: 

La Direcciön General de Estrategia Turistica elevar.i., en el plazo de 
un mes contado a partir de la terminaciön del plazo de presentaciôn de 
solicitudes, al ilustrİsimo sefior Secretario general de Turismo-Presidente 
de TURESP ANA propuesta de resoluci6n, ('on cargo a los presupuestos 
del ejercicio correspondiente. Diclıo plazo de un mes se entendeni interrurn
pido en el caso de que se requiera por los servicios correspondientes 
docurnentaciôn 0 inforrnaciôn·complementaria del expediente. 

Para detennİnar la cuantia de las subvendones a conceder se obser
yaran en todo caso las reglas de aeumulaci6n de ayudas establecidas eu 
La Uni6n Europea. 

EI importe de la ayuda no podni aisladamente, 0 en concurrencia con 
ayuda.<; 0 subvenciont's de otras Administraciones Pt1blicas 0 entes privados 
o pı1blkos, nacionales 0 internacionales. superar el coste de la actividad 
a desarrollar por el beneficiario. 

EI tramite de audiencia se evaeuara de conformidad con 10 previsto 
en el artİculo 84 de La Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones PUblicas y de) Procedirnİento Administrativo Comun. La ini
ciaci6n del tramite se notificara a los interesados, concedit~ndoseles un 
plazo de quince dias para que formulen las alegaciones y presenteu los 
documentos y justificantes pertinentes. 

3. Resoluci6n: La concesi6n de la subvenci6n sera acordada con arre
glo a las disponibilidades presupuestarias existentes, segun 10 establecido 
en el articulo 81.6 y siguientes'deJ texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria, aprobada por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de 
septiembre. 

Dicha concesiön estara condicionada al cumplimiento por los peticio
narios de sus obligaciones fiscales y para con la Seguridad Social, en los 
tenninos establecidos en las Ordenes de 28 de alıril de 1986 del Ministerio 
de Economİa y Hacienda y en la Orden de 25 de noviembre d,e 1987. 

La acreditaci6n de] cuınplimiento de tales obligaciones debera realİ
zarse para la conccsi6n de las ayudas. 

Previa traınitaci6n y autorizaci6n del expediente de gasto, se dictara 
la correspondiente resoluci6n de oıtorgamiento de la subvenci6n. Esta reso· 
luci6n corresponde al ilustrisimo seftor Secretario general de Turismo-Pre
sidente de TIJRESPANA. 

En la reso]uci6n que se dicte se hara constar el importe de la actiVidaö 
que se subvenciona y la cuantİa de la suhvenci6n concedida, eI plazo de 
realizaci6n de la actuaciön asİ como, la obligaci6n por parte de los per
ceptores de subvenciones, de utilizar en toda.'i las manifestaciones externa.s 
del -' proyecto la leyenda del Plan FUTURES que df>beni əjustarse a 
las normas de utilİzaci6n de la marca registrada. asf como indicər su 
finandadôn cargo al presupuesto d:~ gastos de TIJRESPANA A tal efecto 
TURESPANA facilitara a los bcncfi('ülrİ(js la" norma.." d(' utilizaci6n de 
la mərca Plan FlITURES. 

La resoluciön de otorgamiento fJodd ~'stablec('r l~t)ndidones 1.ecnicas 0 

econ6rnİeas de observancia oblıgatoria para La lY.i.Jizad6n del proyecto 
o actuaci6n subvE'ncionable, ƏSL comu la exıgeııcıa dı:, La prpsentaciôn de 
una Memoria sobre los logros obtenidos 0 cualquier atra inforrnaci6n. 

La resoluci6n del procedimienw ser.a motivada y se notificara al inte
resado conforme a 10 establecido eo los articulos 58 y siguientes de Ia
Ley 30/1992 de Regimen Juridico de las Admİnistracıones Pı.iblicas y de! 
Procedirniento Administrativo Comün. 

Ademas TURESPANA informara de su resoluci6n al resto de las Adıni
nistraciones irnplicadas. 

En todas 1as eornunicaciones con el beHeticiario de las subvenciones 
aprobadas df'bera indicarse la procedencia de ]os fondos del Plan FUTURES 
y su financiaci6n con cargo a los presupuestos de TIJRESPANA. 

Si el 3 ı de diciembre de cada ejerd~io no hubif'se recaido resoluci6n 
expreaa sobre el expedientp, se ı:nt0iHlPr:>. dest:'shm:via la conces.iôn de 

la subvenci6n solicitada, de a('uerdo con 10 establecido en el articulo 6.4 
dd Real Decreto 2225/1995. 

EI beneficiario de la ayuda concedida debera manifestar su renuncia 
o aceptaci6n, en el plazo de quince dias habiles desde la notificaci6n de 
la Resoluci6n, a la autoridad que la eonceda. Transcurndo dicho plazo 
sin hacerlo se entend~rıi que se renuncia a la subvenci6n. 

4. Pago y justificaci6n: La subvenci6n concedida podr.i. ser abonada 
total 0 parcialmente con anterioridad a la realizaci6n de la actividad, sİ 
se considera razonable y conveniente para el logro de las finalidades pre
tendidas con estas ayudas. En el caso de que se conceda el pago anticipado 
eL beneficiario debera presentar cı onginal deI resguardo de depösito cons· 
tituido en la Caja General de Dep6sitos, de aval bancario 0 de entidad 
financiera suficiente a juicio de la AdministraciOn, por el importe de la 
ayuda concedida y anticipada e intereses de demora, desde eI momento 
de la concesiôn del anticipo hasta la fecha de la finalizaciôn de ejecuci6n 
de la actividad. Se considerara interes de demora el previsto en eI articu-
10 36 de la Ley General Presupuestaria. Ei aval seni liberado cuando tenga 
lugar la acreditaci6n de que se ha realizado la actividad objet.o de la ayuda. 

EI pago de la subvenci6n se efectuara por TURESP ANA haciendo cons
tar que la ayuda obtenida se ha producido en aplicaci6n del Plan FlITURES. 

En los casos en que no se conceda eI pago anticipado, se exigira, que 
el beneficiario aporte los documentos acreditativos de que la actividad 
objeto de subvenci6n ha sido efectivarnente realizada con car8cter previo 
al pago. 

EJ beneficiario de las ayudas cont.ara con el plazo' de un afio para 
justificər La ejecuci6n de Ias actividades presentadas. Este plazo podra 
arnpliarse en casos excepcionales y razonables. 

5. Control: El control de la realizaci6n de las actividades que hayan 
sido objeto de subvenci6n se llevara a cabo por parte de TURESPANA 
que, por si misma 0 a traves del 6rgano 0 entidad que designe, verificara 
el cumplimien(o de la actuaci6n subvencionada y comprobara que el impor
te de la subvenci6n se aplica a la concreta finalidad para la que rue con
cedida conforrne a 10 dispuest.o en eI articulo 8 del Real Decreto 2225/1993. 

La Admiuistraci6n del Estado podra llevar a cabo acciones de control 
sobre la utilizaciün de los fondos, de acuerdo con 10 que establece La Ley 
General Presupuestaria. Ademas las actividades quedanin sometidas al 
control financiero qhe corresponde a la Intervenci6n General de la Admİ
nistraci6n del Estado y a las actuaciones de control previstas por la legis
laci6n del Tribunal de Cuentas. 

EI beneficiario de la subvenci6n estara obligado a presentar los docu
mentos que se solici1en en el plazo que se le indique y a facilitar las 
comprobaciones encaminadas a garantlıar la correcta realizaci6n de la 
actuaci6n subvencionada. Asimisıno, estar.i. obligado a aportar cuanta docu~ 
mentaci6n le sea requerida por el Tribunal de Cuentas. 

6. Incumplimiento: 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 Administraciones 0 entes 
pı1blicos 0 privados, nacionales 0 internacionales, podr.i. dar lugar a la 
modificaci6n de la resoluci6n de la concesi6n. 

Procedeni la revocaci6n de la subvenciôn asi como el reintegro de 
la') cantidades percibidas y la exigencia del interes de demora desde el 
moınento de! pago de la suuvenci6n, en los casos y en los terminos previstos 
en el artfculo 81.9 de la Ley General Presupuestana. 

Tendran la consideraci6n de infracci6n y senin sancionables las con
ductas a que se refiere el articulo 82 de la Ley General Presupuestaria, 
en los terminos establecidos en el mismo. 

7. Gestiön: Para el caso de que las ayudas se gestionen a traves de 
entidadcs colaboradora<;, se ('bt.:ını a 10 dispuesto en el articulo 81.5 del 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Quinto. Normativa.-Las subvenciones a que se refiere la presı:>nte 
Orden, ademas de 10 prl'visto por la misma, se reginin por 10 establecido 
en los articulos 81 y 82 de la Ley General Presupuestaria; por la 
Ley 311.11992, de 26 de nmriernbre, de Regirnen Jurfdico de tas Adminis
traciones Plİbljcas y rlel Procedimiento Adrninistrativo Comun, y por el 
Reglamento del procedimiento para la concesi6n de subvenciones publicəs 
aprobadn por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

. Sexto. DesarroUo.--EJ Secretario general de Turismo como Presidente 
de TURESPANA podra dictar las instruccİones necesarias para aplicar 
la presente disposici6n en eI ıimbito de sus competencias. 

Septimo. Entrada en vigor.-La presente Orden entiara en vigor el 
dia siguiente al de su publicaci6n en eı_Boletin OficiaI del Estado». 

Madrid, 25 de abril de 1996. 

GOMEZ-NA V ARRO NAV ARRETE 


