
BOE num. 165 Viernes 11 julio 1997 21351 

de los 6rganos tecnicos de asesoramiento e inspecci6n 
del Cuartel General del Ejercito citados en el aparta-. 
do 1 de la Orden 21/1991. de 12 de marzo. por la 
que se desarrolla la estructura del Cuartel General. la 
fuerza y apoyo a la fuerza en el Ejercito de Tierra. 

Noveno. 

aL A los efectos previstos en la disposici6n adicional 
primera del Real Decreto 287/1997. de 28 de febrero. 
la Direcci6n de Enseıianza y la Escuela Superior del Ejer
cito pasaran a integrarse en el MADOC. transfiriendose 
las competencias en materia de enseıianza del mando 
de personal al MADOC en los terminos que establezcan 
las disposiciones de desarrollo de esta Orden. 

bL A estos efectos las unidades organicas que com
ponen las Subdirecciones de Formaci6n y de Perfeccio
namiento de la Direcci6n de Enseıianza. constituidas de 
acuerdo con 10 establecido en el apartado 17.2 de la 
Orden 21/1991. de 1-2 de marzo. se integraran en la 
Subdirecci6n de Enseıianza del MADOC. quedando supri
midas las dos Subdirecciones anteriormente citadas. 

Decimo.-A los efectos previstos en la disposici6n 
transitoria del Real Decreto 1207/1989. de 6 de octu
bre. por el que se desarrolla la estructura basica de los 
ejercitos. la Direcci6n de Sanidad del Mando de Apoyo 
Logıstico del Ejercito de Tierra pasara a depender del 
Mando de Personal del Ejercito de Tierra. transfiriendose 
las competencias en materia sanidad del Mando de Apo
yo Logıstico al Mando de Personal en la citada fecha 
y en los terminos que establezcan las disposiciones de 
desarrollo de esta Orden. . 

Undecimo.-Quedan derogadas las disposiciones de 
igual 0 inferior rango en todo 10 que oponga a la presente 
Orden. 

Duodecimo.-EI Jefe del Estado Mayor del Ejercito 
de Tierra dictara las instrucciones de organizaci6n per
tinentes para la aplicaci6n progresiva de la presente 
Orden. cuyas previsiones deberan lIevarse a cabo antes 
del 1 de septiembre de 1997. 

Decimotercero.-La presente Orden entrara en vigor 
el dıa siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial 
del Estado». 

Madrid. 3 de julio de 1997. 

SERRA REXACH 

15505 ORDEN 137/1997. de 3 de julia. par la que 
se madifica la Orden 22/1991. de 12 de mar
za. par la que se desarralla la estructura del 
Cuartel General. la fuerza yel apaya a la fuerza 
en la Armədə. 

EI mayor esfuerzo tecnico que se requiere para lIevar 
a cabo los estudios de viabilidad. ası como para com
pletar la definici6n y desarrollo de los proyectos. hace 
necesaria una reorganizaci6n de la Jefatura de Apoyo 
Logıstico de la Armada. encaminada a conseguir un 
mejor aprovechamiento de los recursos humanos dis
ponibles. mediante una organizaci6n matricial que per
mita participar a los ramos tecnico-industriales en varios 
proyectos 0 programas de las distintas direcciones de 
la referida Jefatura. 

En su virtud. dispongo: 

Primero.-Se modifica el punto 2 del apartado 20. 
«Jefatura de Apoyo Logıstico» y el punto 2 del apartado 
21. «Direcci6n de Construcciones Navales». de la Orden 
22/1991. de 12 de marzo. que quedan redactados de 
la siguiente forma: 

«20. Jefatura de Apoyo Loglstico. 

2. La Jefatura de Apoyo Logıstico de la Armada se 
estructura en: 

Organo Auxiliar de Jefatura. 
Jefatura de los Ramos Tecnicos-Industriales. 
Direcci6n de Construcciones Navales. 
Direcci6n de Infraestructuras. 
Direcci6n de Aprovisionamiento y Transportes. 
Organos Subordinados Perifericos.» 

«21. Direcci6n de Construcciones Navales. 
2. Se compone de los siguientes 6rganos: 

Organo Auxiliar de Direcci6n. 
Subdirecci6n de Construcciones Navales. 
Subdirecci6n de Mantenimiento. 

Asimismo. dispone de los grupos de proyectos que 
se constituyan.» 

Segundo.-Se adiciona un nuevo apartado a la Orden 
22/1991. de 12 de marzo. con la siguiente redacci6n: 

«20 bis. Jefatura de los Ramos Tecnico-Industriales. 

1. Es el 6rgano que ejerce la funci6n tecnica. en 
el ambito de la Jefatura de Apoyo Logıstico de la Armada. 
para el desarrollo y obtenci6n de las unidades navales 
y de sus sistemas y equipos. 

2. Se estructura en los siguientes 6rganos: 

Ramo de Casco y Maquinas. 
Ramo de Electricidad y Electr6nica. 
Ramo de Armamento y Munici6n. 
Ramo de Sistemas de Mando y Control.» 

Tercero.-La presente Orden entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Madrid. 3 de julio de 1997. 

SERRA REXACH 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

15506 REAL DECRETO 937/1997. de 20 de junia. 
par el que se estəblecen el regimen de əyudəs 
y el sistemə de gesti6n de lə iniciətivə PYME 
de desərralla empresəriəl. 

La experiencia alcanzada con las acciones ya rea
lizadas durante los aıios 1995 y 1996. reguladas por 
la Orden de 8 de mayo de 1995. por la que se desarro
lIaban las bases y procedimientos para la concesi6n de 
ayudas y acciones de fomento para las pequeıias y 
medianas empresas industriales. y el carəcter horizontal 
de la Direcci6n General de PoHtica de la Pequeıia y Media
na Empresa. permite abordar con mayor garantıa la 
ampliaci6n de las ayudas previstas para las empresas. 
una məs eficaz gesti6n de las mismas y. sobre todo. 
hacer extensivas las ayudas a todas las PYME con inde
pendencia del sector en el que desarrollen su actividad. 
De ahı que el conjunto de actuaciones previstas en este 
Real Decreto se denomine iniciativa PYME de desarrollo 
empresarial. 
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En virtud del Real Decreto 2492/1996, de 5 
de diciembre, de supresi6n del Instituto de la Pequeiia 
y Mediana Empresa Industrial. la Direcci6n General de 
Polltica de la Pequeiia y Mediana Empresa asume las 
competencias del organismo suprimido y, entre ellas, 
la de continuar gestionando la iniciativa PYME, excepto 
en materias de diseiio industrial y de innovaci6n tec
nol6gica industria1. asi como las acciones para la par
ticipaci6n de pequeiias y medianas empresas industria
les en el Programa Marco de I+D de la Uni6n Europea, 
que seguiran siendo ejercidas por el Ministerio de Indus
tria y Energia. La iniciativa PYME de desarrollo empre
sarial que regula este Real Decreto contempla, por tanto, 
unicamente las acciones de apoyo cuya competencia 
es del Ministerio de Economia y Hacienda. 

La iniciativa PYME de desarrollo empresarial. apro
bada por unanimidad en la Conferencia Sectorial de 
la 'PYME, celebrada el 14 de mayo de 19.97, pretende 
dirigir la aplicaci6n de los recursos presupuestarios hacia 
las empresas respetandose los principios de integraci6n 
de las actuaciones, cooperaci6n entre las administracio
nes publica~ promotoras y eficacia en el gasto. 

Las diferentes modalidades de ayudas aquf contem
pladas se basan en la utilizaci6n de aquellos instrumen
tos para la promoci6n de las PYME y de los procedi
mientos de gesti6n validos y contrastados por la expe
riencia de diversas acciones promovidas por la Uni6n 
Europea y la propia experiencia espaiiola. 

EI presente Real Decreto desarrolla el ragimen de 
ayudas a las actuaciones que se incluyen en los pro
gramas que a cdntinuaci6n se indican,- asi como el sis
tema de gesti6n por las Comunidades Aut6nomas: 

aı Cooperaci6n empresarial. 
bl Promoci6n de Servicios de Informaci6n empre-

sarial. 
ci Diseiio. 
dı Financiaci6n. 
el Redes de Organismos Intermedios de Apoyo a 

la Innovaci6n. 
fl Apoyo al Sistema de Garantias Reciprocas. 
gl Redes de Organismos Intermedios de Caracter 

Financiero. 

Tales programas, y las acciones que contienen, son 
sustancialmente coincidentes con los recogidos en la 
iniciativa PYME de desarrollo industrial, aprobada por 
la Conferencia Sectorial de Industria, de 13 de abril 
de 1994, si se exceptuan las acciones que son de com
petencia del Ministerio de Industria y Energia, y los con
templados en el Programa Operativo para Espaiia en 
el marco de la iniciativa Comunitaria PYME, aprobado 
por la Decisi6n de la Comisi6n de las Comunidades Euro
peas, de 26 de julio de 1996. La financiaci6n europea 
de dicho programa se hace con cargo a fondos estruc
turales y se destina a subvencionar proyectos que en 
el marco de los programas establecidos, se realicen en 
las regiones objetivo .1, 2 6 5b. EI mencionado programa 
compromete, asimismo, a la Administraci6n General del 
Estado a participar en la cofinanciaci6n del mismo en 
la proporci6n y distribuci6n establecidas. 

Se consideran proyectos subvencionables prioritarios, 
los recogidos en el referido Programa Operativo, a fin 
de garantizar el cumplimiento de los compromisos finan
cieros asumidos en el mismo por la Administraci6n Gene
ral del Estado y conseguir, en consecuencia, la totalidad 
de la aportaci6n comprometida por la Uni6n Europea 
en dicho Programa. 

En aplicaci6n de la previsi6n contenida en el articu-
10 153 de la Ley General Presupuestaria, modificado por 
la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fis
cales, Administrativas y del Orden Social, la Conferencia 
Sectorial correspondiente ha acordado, para el ejercicio 

de 1997, los criterios objetivos de distribuci6n y la dis
tribuci6n resultante entre Comunidades Aut6nomas, de 
las aportaciones de la Administraci6n General del Estado 
y de la Uni6n Europea, asi como el establecimiento de 
una reserva de cradito no distribuida en el origen .. 

La gesti6n de las ayudas previstas en el' presente 
Real Decreto, corresponde a las Comunidades Aut6no
mas. 

EI presente Real Decreto se dicta en virtud de la com
petencia estatal, en materia de bases, y coordinaci6n 
de la planificaci6n general de la actividad econ6mica 
prevista en el articulo 149.1.13." de la Constituci6n. 

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo 
del Gobierno y Ministro de Economia y Hacienda, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia de 20 
de junio de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Objeto y beneficiarios. 

Al Objeto. EI presente Real Decreto regula el ragi
men de ayudas previstas en la iniciativa PYME de 
desarrollo empresarial y en el Programa Operativo para 
Espaiia en el marco de la iniciativa Comunitaria PYME 
aprobado por decisi6n de la Comisi6n de las Comuni
dades Europeas el 26 de julio de 1996 para los siguien
tes programas: 

1. Cooperaci6n empresarial. 
2. Promoci6n de los Servicios de Informaci6n 

empresarial. 
3. Diseiio. 
4. Financiaci6n. 
5. Redes de Organismos Intermedios de apoyo a 

la Innovaci6n. 
6. Apoyo al Sistema de Garantias Reciprocas. 
7. Redes de Organismos Intermedios de Caracter 

Financiero. 

Podran ser objeto de ayuda mediante la concesi6n 
de subvenciones 105 proyectos y actuaciones que cum
plan las condiciones y requisitos recogidos en el 
anexo 1 de este Real Decreto. 

Bl Beneficiarios. Podran acogerse a estas ayudas, 
con caracter general. las pequeiias y medianas empresas 
y los organismos intermedios. 

1.° A los efectos de este Real Decreto se con si
derara pequeiia y mediana empresa (PYMEI, segun la 
Recomendaci6n de la Comisi6n de la Uni6n Europea 
de 3 de abril de 1996, la unidad econ6mica con per
sonalidad, fisica 0 juridica, que en el momento de la 
solicitud, reuna los siguientes requisitos: 

al Que empleen a menos de 250 trabajadores. 
bl Que tenga ·un volumen de negocios anual no 

superior a 40.000.000 de ecus 0 bien un balance general 
no superior a 27.000.000 de ecus. EI valor del ecu sera 
el del primer dia del mes en que se presenta la solicitud. 

ci Que no esta participada en un 25 por 100 0 mas 
de su capital 0 de sus derechos de voto por otras que 
no reunan los requisitos anteriores, salvo que sean socie
dades publicas de participaci6n, sociedades de capital 
riesgo, 0 inversores institucionales, siempre que astos 
no ejerzan, individual 0 conjuntamente, ningun control 
sobre la empresa. -

2.° A los efectos del presente Real Decreto se con
sideraran organismos intermedios: 

aı Las organizaciones publicas, semipublicas 0 pri
vadas, cualquiera que sea su estatuto fundacional, con 
personalidad juridica propia, que sin animo de lucro y 
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con caracter habitual, presten servicios de apoyo a las 
pequefias y medianas empresas, mediante la realizaci6n 
de programas comunes de asistencia 0 la oferta de 
servicios, que contribuyan a la promoci6n y mejora de 
la gesti6n de las PYME. 

b) Las organizaciones que, con animo de lucro y 
mayoria de capital de titularidad publica, cumplan las 
finalidades del parrafo anterior. 

c) Las entidades financieras, excluidas las de cre
dito, que desarrollen actuaciones contempladas en los 
programas de apoyo financiero establecidos en el pre
sente Real Decreto, asi como las entidades cuyo objeto 
social contemple la concesi6n de prestamos participa
tivos a las PYME y/o la toma de participaci6n en capital 
riesgo /capital inversi6n, bien con sus propios recursos, 
bien con recursos ajenos gestionados por ellas. 

Articulo 2. Ambito material. 

EI presente Real Decreto s610 sera de aplicaci6n a 
aquellos proyectos incluidos en los programas del anexo 1 
relativos a aquellas materias que sean competencia de 
la Direcci6n General dePolitica de la Pequefia y Mediana 
Empresa, dependiente de la Secretaria de Estado de 
Comercio, Turismo y de la Pequefia y Mediana Empresa 
del Ministerio de Economia y Hacienda. 

Quedan expresamente exCıuidos los proyectos sub
vencionables relativos a las materias de disefio industrial 
y de innovaci6n tecnol6gica industrial, asi como las accio
nes para la participaci6n de pequefias y medianas empre
sas industriales en el Programa Marco de I+D de la Uni6n 
Europea, cuya competencia corresponde al Ministerio 
de Industria y Energia. 

Seran prioritarios los proyectos considerados subven
cionables dentro del Programa Operativo para Espafia 
en el Marco de la Iniciativa Comunitaria PYME, aprobado 
por Decisi6n de la Comisi6n de la Uni6n Europea de 26 
de julio de 1996. 

Articulo 3. Ambito temporal. 

Las normas reguladoras del presente Real Decreto 
regiran durante el periodo 1997-1999. 

Articulo 4. Financiaci6n de las subvenciones. 

Los proyectos de los programas incluidos en el Pro
grama Operativo PYME para Espafia seran financiados 
globalmente por la Uni6n Europea y la Administraci6n 
General del Estado en la proporci6n prevista en el mismo. 
Las restantes subvenciones .seran financiadas por la 
Administraci6n General del Estado (Ministerio de Eco
nomia y Hacienda) y, cuando asi se establezca en un 
convenio de colaboraci6n, por la COmunidad Aut6noma 
correspondiente. 

Articulo 5. Distribuci6n territorial de las aportaciones. 

La distribuci6n territorial de los creditos consignados 
al efecto en los Presupuestos Generales del Estado, a 
cargo de la Direcci6n General de Politica de la Pequefia 
y Mediana Empresa, se realizara de acuerdo con el ar
ticulo 153 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1091/1988,·de 23 de septiembre, en la redacci6n dada 
al mismo por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
Con iguales criterios se distribuiran las aportaciones de 
la Uni6n Europea. 

Por tanto, las resoluciones estimatorias de solicitudes 
de ayudas que dicte el 6rgano competente de la Comu
nidad Aut6noma correspondiente na podran superar el 

limite financiable que le corresponda como consecuen
cia de tal distribuci6n. 

La Conferencia Sectorialde la Pequefia y Mediana 
Empresa establecera anualmente los criterios de distri
buci6n territorial entre las Comunidades Aut6nomas y 
la distribuci6n final resultante de los creditos existentes 
en la iniciativa PYME de desarrollo empresarial, teniendo 
en cuenta como criterio prioritario para la parte del pre
supuesto ligada al Programa Operativo que los proyectos 
se adecuen a las exigencias de los compromisos del 
Estado Espafiol en dicho Programa Operativo. 

En virtud del citado articulo, se establecera una reser
va legal de credito no distribuido en el origen con el 
fin de cubrir necesidades 0 demandas imprevistas a 10 
largo de la ejecuci6n del presupuesto. 

Articulo 6. Promulgaci6n de las bases reguladoras de 
las ayudas. 

Cada Comunidad Aut6noma debera dictar en su ambi
to geogrMico las bases reguladoras de las subvenciones 
de acuerdo con este Real Decreto y realizar las con
vocatorias de las mismas dentro del primer trimestre 
de cada afio. En el presente afio la convocatoria se rea
lizara antes del 15 de octubre. 

Articulo 7. Gesti6n de las subvenciones. 

Las Comwıidades Aut6nomas seran competentes 
para tramitar y resolver las solicitudes de subvenciones 
que se les dirijan y para el pago de las mismas, en los 
terminos recogidos en este Real Decreto. 

Las Comunidades Aut6nomas realizaran asimismo el 
control y seguimiento de los proyectos aprobados, sin 
perjuicio del control que respecto a los proyectos finan
ciados con fondos europeos corresponda ala Uni6n Euro" 
pea y a los 6rganos de la Administraci6n General del 
Estado que se establecen en la propia Decisi6n de la 
Comisi6n Europea mencionada y en los Reglamentos 
Comunitarios aplicables. 

Articulo 8. Informaci6n y control. 

Finalizado el ejercicio econ6mico, las Comunidades 
Aut6nomas deberan remitir, al Ministerio de Economia 
y Hacienda, un estado comprensivo de las obligaciones 
reconocidas y los pagos realizados hasta el cierre del 
ejercicio econ6mico por la subvenci6n 0 subvenciones 
gestionadas. 

Igualmente, remitiran certificaci6n emitida por el6rga
no competente sobre el cumplimiento de las condiciones 
previstas en el presente Real Decreto, en la aplicaci6n 
de los fondos transferidos. 

Las Comunidades Aut6nomas no podran certificar los 
pagos realizados con cargo a la financiaci6n' prevista 
en el presente Real Decreto para la obtenci6n de fondos 
europeos destinados a programas u otras formas de 
intervenci6n de la Uni6n Europea. 

Ademas, con el objeto de presentar las certificaciones 
para la obtenci6n de los. recursos europeos, se remiti 
ran trimestralmente los datos que se incluyen en el 
anexo II, respecto a todas las operaciones subvencio
nadas al amparo de este Real Decreto. 

A fin de cumplimentar la normativa comunitaria y 
estatal sobre seguimiento, evaluaci6n y control de ayu
das financieras, en su caso, se podra solicitar de las 
Comunidades Aut6nomas la remisi6n de la informaci6n 
complementaria requerida en la normativa correspon
diente. Las Comunidades Aut6nomas seran depositarias 
en origen de la informaci6n necesaria del cumplimiento 
de tales obligaciones con las instituciones comunitarias. 

Articulo 9. Convenios de colaboraci6n. 

Con el fin de asegurar una mayor eficacia en la apli
caci6n de las ayudas previstas en el presente Real Decre-
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to. garantizar que la ayuda comprometida por la Admi
nistraci6n General del Estado en el Programa Operativo 
para Espana se destinara a los programas y acciones 
contenidas en el mismo. y en el marco de la cooperaci6n 
entre la Administraci6n General del Estado y las Comu
nidades Aut6nomas. se suscribiran con estas convenios 
de colaboraci6n. incluyendo los siguientes contenidos: 

a) Compromisos presupuestarios que asume cada 
Administraci6n con sus respectivos porcentajes de par
ticipaci6n en la financiaci6n global de las ayudas .. 

b) Compromisos en materia de gesti6n de las ayu
das a que se refiere este Real Decreto y. especificamente. 
los medios y medidas que se compromete a adoptar 
cada Administraci6n para el correcto desarrollo del mis
mo. 6rganos administrativos responsables e informaci6n 
de la que deben disponer ambas Administraciones. 

c) Constituci6n. composici6n y funcionamiento de . 
una Comisi6n Mixta paritaria de seguimiento para selec
cionar los proyectos para la concesi6n de las ayudas 
de la iniciativa PYME de desıı.rrollo empresarial en el 
ambito de la Comunidad Aut6noma correspondiente. 

Entre las funciones de dicha Gomisi6n Mixta se inclu
ye necesariamente la de seleccionar los proyectos sus
ceptibles de ser inCıuidos en el Programa Operativo 
PYME para Espana. con la distribuci6n por objetivos y 
programas que el mismo establece. asi como la coor
dinaci6n de los proyectos de ambito suprarregional. 

d) Compromiso de informaci6n a los beneficiarios 
de las fuentes de financiaci6n de la subvenci6n. 

e) Procedimiento de control y coordinaci6n que 
garanticen el conjunto de los objetivos de este Real 
Decreto. 

Disposici6n adicional unica. Competencia normativa. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo del ar
ticulo 149.1.13." de la Constituci6n. que atribuye al Esta
do la competencia para dictar las bases y de coordinaci6n 
de la planificaci6n general de la actividad econ6mica. 

Disposici6n transitoria primera. Regimen ((de minimisJJ. 

Hasta que la Comisi6n de las Comunidades Europeas 
otorgue su consentimiento al regimen de subvenciones 
contempladas en el presente Real Decreto. estara vigen
te el regimen «de minimis» establecido en las directrices 
comunitarias. 

Disposici6n transitoria segunda. Solicitudes ya presen
tadas. 

Las solicitudes presentadas durante el ano 1996. al 
amparo de 10 establecido en la Orden de 8 de maya 
de 1995. por la que se desarrollan las bases y los pro
cedimientos para la concesi6n de ayudas y acciones de 
fomento previstas por la iniciativa PYME de desarrollo 
industrial. que cumplan los requisitos de elegibilidad pre
vistos en el Programa Operativo de la Iniciativa Comu
nitaria. seran tramitadas de acuerdo con 10 previsto en 
el presente Real Decreto. 

A las solicitudes presentadas durante el ejerci
cio 1997 hasta la promulgaci6n de este Real Decreto. 
les sera tambien de aplicaci6n 10 estipulado en el mismo. 

Asimismo. podran acogerse a 105 beneficios del pre
sente Real Decreto. todos los proyectos iniciados en el 
presente ano y que cumplan los requisitos exigibles. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

En las materias a que se refiere este Real Decreto. 
queda derogada la Orden del Ministerio de Industria y 
Energia de 8 de mayo de 1995 por la que se desarrollan 

las bases y procedimientos para la concesi6n de las ayu
das y acciones de fomento previstas por la iniciativa 
PYME de desarrollo industrial y cuantas disposiciones 
de igual 0 menor rango se opongana este Real Decreto. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se faculta al Ministro de Economia y Hacienda. en 
el ambito de sus competencias. para dictar las normas 
y adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento 
y aplicaci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 20 de junio de 1997. 

EI Vicepresidente Segundo de! Gobierno 
y Ministro de Economfa y Hacienda. 

. RODRIGO DE RA TO Y FIGAREDO 

AN EXO I 

JUAN CARLOS R. 

Programas subvencionables. condiciones. beneficia
rios. cuantfas. caracteristicas y criterios para la con

cesi6n de las ayudas 

Podran ser objeto de subvenci6n las actuaciones que 
se engloben en 105 programas de la iniciativa PYME de 
desarrollo empresarial. 

Para la concesi6n de las ayudas presentes en este 
Real Decreto las Comunidades Aut6nomas elaboraran 
sus disposiciones normativas que contendran al menos 
las condiciones. beneficiarios. cuantfas. caracteristicas 
y criterios para la concesi6n de las ayudas que en ade
lante se enumeran. 

1. Programa de Cooperaci6n Empresarial 

A 105 efectos del presente Real Decreto. se entiende 
por cooperaci6n entre empresas el desarrollo de pro
yectos empresariales de caracter productivo. comercial. 
tecnol6gico 0 de inversi6n conjunta en capital. entre dos 
o mas empresas. econ6mica y juridicamente indepen
dientes que. movidas por la reciprocidad de ventajas 
y la busqueda de sinergias que puedan contribuir a incre
mentar su competitividad. deciden colaborar estrecha
mente para de esta forma reducir riesgos Y/o compartir 
costes. 

A) Beneficiarios. Las pequenas y medianas empre
sas. asi como 105 organismos intermedios contemplados 
en el articulo 1. apartados 1.B). 1.° y 1.B).2.0 de este Real 
Decreto. que proyecten realizar actividades de coope
raci6n empresarial tanto en el ambito nacional como 
internacional. 

B) Objeto de las ayudas: 

1.° Las ayudas publicas estaran destinadas a finan
ciar 105 gastos realizados por 105 socios nacionales para 
la suscripci6n de acuerdos de cooperaci6n. ası como 
105 correspondientes a actuaciones integradas en planes 
qe sensibilizaci6n. promoci6n y dinamizaci6n de la coo
peraci6n. que mejoren la competitividad de las empresas. 

Las actuaciones consideradas no deben conducir a 
practicas restrictivas de la competencia. ofreceran garan
tias de permanencia y estabilidad y estaran orientadas 
a la promoci6n y apoyo de la cooperaci6n empresarial. 

2.° Podran subvencionarse las actividades requeridas 
para el cumplimiento de las diversas etapas del proceso 
de cooperaci6n Y. especificamente. las siguientes: 
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a) Las relativas a la promoci6n de la cooperaci6n. 
que induyen la sensibilizaci6n y dinamizaci6n de 
proyectos concretos; diagn6stico de las capacidades 
empresariales conjuntas y diseiio de las estrategias de 
cooperaci6n. y actuaciones de difusi6n de la coopera
ei6n. 

b) Busqueda e identificaci6n de socios. de oportu
nidades de negocio y analisis de factibilidad de la idea 
de proyecto de cooperaci6n. 

c) Las relativas a la firma de acuerdos de coope
raci6n. entre las que se contemplan el analisis de 
viabilidad del proyecto; el estudio de las diversas alter
nativas y posibilidades de asoeiaei6n empresarial; la 
negociaei6n y formalizaci6n del acuerdo de cooperaei6n. 

d) Excepcionalmente. las relativas a la puesta en 
marcha de 105 acuerdos que requieran la prestaci6n de 
servieios especializados. entre ellos la formaei6n. que 
se consideren impreseindibles y de dificil acceso para 
105 soeios nacionales con sus propios recursos. 

e) Apoyo a la creaci6n. constituei6n 0 integraci6n 
de organismos intermedios en organizaciones suprana
eionales. 

f) Acciones de promoci6n orientadas a favorecer 
la agrupaei6n de las empresas para acceder a unos 
servicios que mejoren la competitividad de las mismas. 

cı Cuantia de la subvenci6n. Hasta un maximo 
del 50 por 100 de los gastos subvencionables de~ pro
yecto cuando el solieitante sea una pequeiia 0 mediana 
empresa y hasta el 75 por 100 en 105 proyectos pro
movidos por organismos intermedios. 

0) Criterios para la concesi6n de las ayudas. Los 
criterios que se consideraran para la concesi6n de las 
subvenciones. seran 105 siguientes: 

a) EI grado de maduraci6n y definici6n del proyecto. 
b) Los efectos y ventajas derivados del proyecto de 

cooperaci6n. 
c) Las garantias de estabilidad. 
d) EI numero de participantes. 
e) EI grado de viabilidad təcnico-econ6mica del pro-

yecto. 
f) Los recursos humanos y təcnicos utilizados. 
g) La experieneia de 105 promotores. 
h) EI interəs del proyecto. su impacto previsible. asi 

como el ambito sectorial y geogrƏfico de actuaci6n. 
i) Las acciones de dinamizaci6n dirigidas a la coo

peraei6n entre empresas de reducida dimensi6n. 
il Previsi6n de incremento de empleo derivado del 

acuerdo de cooperaci6n 
k) EI volumen de ayudas publicas concurrentes en 

el potencial beneficiario. 
1) Seran prioritarios los proyectos presentados por 

organizaciones empresariales. 

E) Gastos subvencionables: 

1.° Se consideraran subvencionables: 

a) Los gastos externos de consultoria (tƏcnica. eco
n6mica 0 juriı;lica). formaci6n ligada al desarrollo del 
acuerdo. y otros servicios relacionados con el proyecto 
de cooperaei6n. 

b) Los gastos notariales y registrales. 
c) Los viajes (desplazamientos interurbanos -avi6n. 

tren. coche propio- y alojamiento). 
d) Los gastos en materiales. muestras. ensayos. con 

fines demostrativos. necesarios para la formalizaci6n del 
acuerdo. 

e) Los gastos de difusi6n. documentaci6n. edici6n. 
en proyectos de sensibilizaci6n. promoci6n y dinamiza
ei6n de la eooperaei6n. 

2.° No seran subvencionables: 

a) Los gastos de funcionamiento. 
b) Las inversiones en activos fijos. 
c) Los gastos de desarrollo de la actividad resultante 

del acuerdo de cooperaei6n. . 
d) Los gastos de personal. 
e) EIIVA satisfecho por adquisiei6n de bienes 0 ser

vieios. excepto cuando se trate de entidades acogidas 
al rəgimen de exenci6n de dicho impuesto. 

f) Los gastos financieros. 

2. Programa de Promoci6n de Servicios de fnformaci6n 

A) Beneficiarios. Seran benefieiarios de estas ayu
das los organismos intermedios contemplados en el ar
ticulo 1. apartado 1.8).2.°. del presente Real Oecreto 
que presten habitualmente servicios de informaci6n Y/o 
asesoramiento a las empresas. 

B) Objeto de las ayudas. Las ayudas se otorgaran 
para facilitar las actuaciones que. apoyandose en redes 
telematicas. promuevan y potencien la prestaci6n de ser
vicios avanzados de informaci6n empresarial. EI importe 
de la subvenci6n debera redueir sensiblemente el coste 
para la PYME de 105 productos Y/o servieios de infor
maci6n generados por el proyecto. 

Se subvencionaran proyectos dirigidos a: 

a) Fomentar y crear redes de informaci6n que faci
liten el acceso de la PYME a la informaei6n electr6nica. 

b) Renovar y ampliar la oferta informativa mediante 
la indusi6n de productos y servicios de interəs para la 
PYME. que puedan ser incorporados y distribuidos a tra
vəs de los sistemas de informaei6n de la Oirecei6n Gene
ral de Politica de la PYME. 

c) Promover la formaci6n en tecnologias de la infor
maci6n y su utilizaci6n en las PYME. 

d) Potenciar la calidad de 105 servicios de informa
ei6n prestados a las PYME. 

cı Cuantia de la subvenei6n. La cuantia de la sub
venei6n sera como maximo el 75 por 100 de los gastos. 

0) Criterios para la concesi6n de las ayudas. Los 
criterios que se consideran para la concesi6n de las sub
venciones. seran los siguientes: 

a) Oisponer de soportes informaticos y de comu
nicaciones adaptados a las consultas a bancos de datos 
y a la difusi6n de la informaci6n. 

b) Que los contenidos informativos sean relevantes 
para las empresas. tengan adecuado nivel de actuali
zaci6n e instrumenten 105 necesarios controles de cali
dad. 

c) Que 105 proyectos sean təcnicamente factibles. 
se basen y utilicen tecnologias ya implantadas en el mer
cado (no 1+0) y puedan ser distribuidos a travəs las pla
taformas «Hard .. y «Soft .. disponibles en el sistema de 
informaci6n de la Oirecei6n General de Politica de 
la PYME. . 

d) Que 105 productos/servieios resuelvan necesida
des reales de las PYME. y tengan amplia demanda. 

e) Que la solvencia finaneiera de 105 solieitantes sea 
acorde con la envergadura del proyeeto. 

f) Que suponga para las PYME la adquisici6n de 
tecnologias de informaci6n y/o una disminuei6n de las 
barreras tecnol6gicas de aeceso a las grandes redes de 
informaci6n. 

g) Que ofrezcan un efecto multiplicador y conlleve 
una prestaci6n conjunta de servicios de informaei6n. 

h) EI volumen de ayudas publicas concurrentes en 
el poteneial beneficiario. 

i) La previsi6n de ineremento de empleo derivado 
del proyecto. 
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j) Seran prioritarios los proyectos presentados por 
organizaciones empresariales. 

E) Gastos subvencionables: 

a) Equipamiento permanente (<<hardware». «softwa
re» y desarrollo de aplicaciones especfficas en sistemas 
abiertos y segun estandares del mercado): 

1.° Porcentaje de subvenci6n: hasta el 50 por 100. 
2.° Subvenci6n maxima: hasta 5.000.000 de pese

tas. 

b) Adquisici6n y tratamiento de la informaci6n (10-
calizaci6n. captura y tratamiento de la informaci6n. sus
cripci6n a revistas. boletines. bases de datos. «mailing» 
-versi6n en castellano. garantia de «copyright.)-): 

1.° Porcentaje de subvenci6n: hasta el 80 por 100. 
2.° Subvenci6n maxima: hasta 36.000.000 de pese

tas. 

c) Comunicaciones (Redes publicas -RDSI. RTC. 
Iberpac. etc.-. Internet Infovia): 

1.° Porcentaje de subvenci6n: hasta 50 por 100. 
2.° Subvenci6n maxima: hasta 1.000.000 de pese

tas. 

d) Consumibles (material informatico. material de 
oficina): 

1.° Porcentaje de subvenci6n: hasta el 50 por 100. 
2.° Subvenci6n maxima: hasta 5.000.000 de pese-

tas. 

e) Servicios externos: 

1.° Porcentaje de subvenci6n: hasta el 80 por 100 .. 
2.° Subvenci6n maxima: hasta 26.000.000 de pese-

tas. 

f) Viajes (desplazamientos interurbanos -avi6n 
turista. tren. coche propio- y alojamiento): 

1.° Porcentaje de subvenci6n: hasta el 50 por 1 bo. 
2.° Subvenci6n maxima: hasta 1.500.000 pesetas. 

F) No seran subvencionables: 

a) Los gastos de personal. 
b) EI IVA satisfecho por adquisici6n de bienes 0 

servicios. excepto cuando se trate de entidades acogidas 
al regimen de exenci6n de dicho impuesto. 

. c) Los gastos financieros. 

3. Programa de Diseno 

A) Beneficiarios. Los contemplados en' el articu-
10 1. apartados 1.B).1.0 y 1.B).2.0 del presente Real Decre
to que realicen las actividades previstas en el presente 
apartado. 

B) Objeto de las ayiıdas. Podran ser objeto de ayu
da. 108 proyectos que tengan como fin la incorporaci6n. 
asimilaci6n 0 aplicaci6n de tecnicas innovadoras Y/o de 
diseiio en la PYME para mejorar su competitividad. se 
excluyen los proyectos de diseiio industrial. 

Los proyectos deberan ser planteados comO medidas 
globales para su aplicaci6n a la empresa. e ir asociados 
a una estrategia de innovaci6n claramente definida. 

Las ayudas iran destinadas a financiar proyectos 
orientados a: 

a) Incorporar los servicios de diseiio orientados a 
la comunicaci6n del producto Y/o la empresa en el 
desarrollo de proyectos empresariales. 

b) Integrar tecnicas y metodologfas de diseiio en 
proyectos de desarrollo local 0 zonal. 

c) Aplicar el diseiio y la innovaci6n a la implantaci6n 
de franquicias u otros metodos especializados de comer
cializaci6n. 

d) En general. apoyar proyectos de diseiio que ten
gan como fin la mejora y comercializaci6n de productos 
y servicios nuevos 0 preexistentes. envases. embalajes. 
elementos de comunicaci6n comercial. diseiio del punto 
de venta. identidad corporativa. generaci6n de marca. 
auditorias de diseiio. U otras similares. 

e) Apoyar la incorporaci6n de tecnicas y procedi
mientos de innovaci6n en los procesos de distribuci6n 
y comercializaci6n de productos y servicios. asi como 
la aplicaci6n de metodos innovadores de gesti6n. al obje
to de mejorar la competitividad de las pequeiias y media-
nas empresas. . 

f) La realizaci6n de acciones de formaci6n cuyo fin 
sea favorecer la innovaci6n empresarial a traves de las 
metodologia de diseiio y comercializaci6n de productos 
y servicios. dirigidas al personal de las empresas y de 
los organismos intermedios. 

g) EI desarrollo de proyectos dirigidos a difundir. 
promocionar y sensibilizar a empresarios y consumidores 
sobre la importancia del diseiio y la innovaci6n para 
mejorar la competitividad empresarial y de adaptaci6n 
a las exigencias cambiantes de los mercados. 

cı Cuantia de la subvenci6n. Los Ifmites maximos 
de ayuda que pueden concederse son los siguientes: 

1.° Para los proyectos desarrollados por las peque
iias y medianas empresas hasta el 50 por 100 de la 
base subvencionable. sin' que pueda superar la cifra 
de 30.000.000 de pesetas. 

2.° Para los proyectos desarrollados por organismos 
intermedios. hasta el' 75 por 100 de la base subven
cionable. 

D) Criterios para la concesi6n de las ayudas. Las 
solicitudes presentadas seran evaluadas teniendo en 
cuenta. basicamente. los siguientes criterios: 

a) EI grado de maduraci6n y definici6n del proyecto. 
b) La viabilidad tecnico-econ6mica del proyecto. 
c) EI caracter innovador del proyecto. 
d) La adquisici6n e incorporaci6n de servicios y per

sonal de diseiio. 
e) La estructura empresarial del solicitante. tamaiio. 

recursos. productos. red comercial. etc. 
f) EI interes y el impacto previsible del proyecto en 

el entorno empresarial. sectorial 0 de mercado. 
g) Adaptaci6n a normativas legales en materias de: 

seguridad industrial. calidad. medioambientales. etc .. tan
to referidos al producto. como al envase y embalaje. 
etiquetado. etc. 

h) Relaci6n del proyecto con la estrategia de la 
empresa. 

i) EI numero de empresas participantes en el pro
yecto. 

il Colaboraciones externas en las fases de diseiio. 
k) EI numero de proyectos presentados a las diver

sas Ifneas de apoyo reguladas en el presente Real Decre-
to. . 

1) EI volumen de ayudas publicas concurrentes en 
el potenciııl beneficiario. 

m) EI esfuerzo adicional que represente para la enti
dad la realizaci6n del proyecto. 

n) La previsi6n de incremento de empJeo derivado 
del proyecto. 

ii) Seran prioritarios los proyectos presentados por 
organizaciones empresariales. 

E) Gastos subvencionables: 
1.° Se consideran. como subvencionables los 

siguientes conceptos: 
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a) Gastos externos de consultorfa. 
b) Gastos de registro de dibujos. patentes y marcas. 
c) Gastos externos de diseno y maquetas. 
d) Gastos externos y de diseno grƏfico asociados 

al envase y embalaje. identidad corporativa. marcas. eti
quetados. y elementos de comunicaci6n comercial. 

e) Inversiones en equipos y tecnicas asociados al 
proyecto. 

f) Viajes (desplazamientos interurbanos. avi6n turis
ta. tren. coche propio y alojamiento) 

g) Gastos de materiales de difusi6n. promoci6n y 
dinamizaci6n. 

2.° No seran subvencionables: 

a) Los gastos de personal. . 
b) EI IVA satisfecho por la adquisici6n de bienes 

o servicios. excepto cuando se trate de entidades aco
gidas al regimen de exenci6n de dicho impuesto. 

c) Los gastos financieros ocasionados por el 
desarrollo del proyecto. 

4. Programa de Financiaci6n 

A) Beneficiarios del programa. Seran beneficiarios 
del programa las pequenas y medianas empresas y los 
Organismos Intermedios contemplados en los epfgra
fes 1.B). 1.° Y 1.B).2.0 del artfculo 1. 

B) Objeto de las ayudas. EI objeto de la subvenci6n 
es facilitar el acceso de las pequenas y medianas empre
sas a las distintas fuentes de financiaci6n. abaratar su 
coste y mejorar su estructura econ6mico-financiera. 

C) Uneas de ayuda. Las operaciones financieras 
susceptibles de ser bonificadas. se enmarcan en las 
siguientes Ifneas: 

a) Prestamos avalados para inversiones. 
b) Prestamos participativos. 
c) Prestamos de reestructuraci6n financiera. 

Para las dos primeras Hneas. en la memoria descrip
tiva del proyecto. se exigira que el mismo sea con se
cuente con una estrategia empresarial orientada a mejo
rar su competitividad. Los prestamos cuyo interes se 
subvenciona deberan dedicarse a financiar los activos 
inmateriales y materiales derivados de la puesta en mar
cha de esta estrategia. 

1.° Prestamos avalados para inversiones. 

1." Tipo de ayuda. Se subvencionara el tipo de 
interes de los prestamos destinados a la adquisici6n de 
activos fijos. vinculados al plan estrategico empresarial. 
que cumplan las siguientes condiciones: 

a) Debera contar con el aval de una sociedad de 
garantfa recfproca 0 de otra entidad que pueda conceder 
avales. previamente autorizadas por el Ministerio de Eco
nomfa y Hacienda. 

b) Las inversiones se materializaran en activos fijos 
nuevos dirigidos a mejorar la competitividad. En los con
ceptos que se indican a continuaci6n se establecen los 
siguientes Hmites: hasta el 80 por 100 de la inversi6n 
en inmuebles y hasta el 20 por 100 de la inversi6n 
en activos inmateriales. 

2.° Caracterfsticas: 

a) Las subvenciones que se concedan reduciran el 
principal de la deuda y seran abonadas de una sola vez 
para toda la vida del prestamo a traves de las entidades 
prestamistas. 

b) EI plazo de amortizaci6n del prestamo. a elecci6n 
del beneficiario. sera de cinco anos. el primero de los 
cuales sera de carencia de amortizaci6n del principal. 

o de siete anos de los cuales los dos primeros seran 
de carencia de amortizaci6n del principal. 

c) Con independencia de la cuantfa de la inversi6n 
prevista. la base subvencionable no podra superar el 
setenta por ciento de la inversi6n prevista. 

3.° Cuantfa de la subvenci6n. Los apoyos finan
cieros para abaratar el coste de las operaciones de pres
tamos avalados para inversiones. seran como maximo 
de tres puntos porcentuales del tipo de interes anual, 
y se cuantificara en funci6n del grado de cumplimiento 
de los criterios establecidos. 

EI importe de las ayudas concedidas para esta Ifnea 
no reducira los tipos de interes por debajo del fndice 
de precios al consumo. referido al acumulado anual del 
mes anterior a la presentaci6n de la solicitud. 

4." Criterios para la concesi6n de las ayudas: 

a) EI volumen de la inversi6n realizado en activos 
fijos no inmobiliarios. . 

b) La previsi6n de incremento de empleo derivado 
de las inversiones a realizar. 

c) La mejora de la competitividad inducida con la 
inversi6n. 

d) EI tipo de interes mas reducido que se aplique. 
e) EI volumen de ayudas publicas concurrentes en 

el potencial beneficiario. 

2.° Prestamos participativos. 

1." Tipo de ayuda. Se subvencionara el tramo fijo 
del tipo de interes anual de los prestamos participativos 
concedidos para la puesta en marcha de un proyecto 
empresarial dirigido a mejorar la competitividad. En nin
gun caso se subvencionaran los destinados a reestruc
turar el pasivo. 

Para poder acceder a estas ayudas. las sociedades 
que concedan prestamos participativos. habran de sus
cribir un Convenio con el Ministerio de Economfa y 
Hacienda. en el que se establezcan las condiciones exi
gibles para la concesi6n de las mismas. 

2." Caracterfsticas. Tendran' la consideraci6n de 
prestamos participativos ııquellos que reunan las carac
terfsticas y condiciones previstas en el artfculo 20 del 
Real Decreto-Iey 7/1996. de 7 de junio. sobre medidas 
urgentes de caracter fiscal y de fomento y liberalizaci6n 
de la actividad econ6mica. y la modificaci6n efectuada 
en la Ley 10/1996. de 18 de diciembre. que tengan 
un plazo de carencia de amortizaci6n igual 0 superior 
a tres anos. y un plazo de amortizaci6n de cinco anos 
o mas. 

Las subvenciones que se concedan reduciran el prin
cipal de la deuda y seran abonadas de una sola vez 
para toda la vida del prestamo a traves de las entidades 
prestamistas. 

3.° Cuantfa de la subvenci6n. Los apoyos finan
cieros para abaratar el coste del tramo fijo de los pres
tamos participativos seran como maximo de tres puntos 
porcentuales del tipo de interes anual. y se cuantificaran 
en funci6n del grado de cumplimiento de los criterios 
establecidos y de los compromisos adquiridos en los 
respectivos Convenios a los que se refiere el aparta
do 4.C).2.01.a EI importe de las ayudas concedidas en 
este apartado no reducira el tramo fijo de los tipos por 
debajo del fndice de precios al consumo. referido al acu
mulado anual del mes anterior a la presentaci6n de la 
solicitud. 

4." Criterios para la concesi6n de las ayudas: 

a) EI tipo de interes fijo 0 variable mas reducido 
que se aplique. . 

b) EI volumen de ayudas publicas concurrentes en 
el potencial beneficiario. 

c) La previsi6n de incremento de empleo. 
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3.° Prestamos de reestructuraci6n financiera. 

1." Tipo de ayuda. Se subvencionan\n 105 intere
ses de 105 prestamos concedidos por las entidades de 
credito, destinados a reestructurar el pasivo bancario 
a corto plazo del beneficiario, que reunan tas siguientes 
condiciones: 

a) Deberan contar con el aval de una sociedad de 
garantıa recfproca 0 de otras entidades que puedan con
ceder avales, previamente autorizadas por el Ministerio 
de Economıa y Hacienda. 

b) Debera justificarse que la viabilidad tecnico
econ6mica de la empresa esta condicionada por el coste 
actual de 105 recursos ajenos y por su estructura finan
ciera. 

c) Debera acreditarse que se alargan 105 perıodos 
de amortizaci6n de la financiaci6n con la que contase 
previamente la PYME y.que se logra una disminuci6n 
de su coste. 

2." Caracterısticas: 

a) Las subvenciones que se concedan reduciran el 
principal de la deuda y seran abonədas de una sola vez 
para toda la vida del prestamo, a traves de tas entidades 
prestamistas. 

b) EI plazo de amortizaci6n del prestamo oscilara 
entre cuatro y siete anos, sin perıodo de carencia. 

3." Cuantla. Los apoyos financieros para abaratar 
el coste de 105 prestamos de reestructuraci6n financiera 
seran como maximo de tres puntos porcentuales, y se 
cuantificaran en funei6n del grado de cumplimiento de 
105 criterios establecidos. . 

EI importe de tas ayudas concedidas para esta Iınea 
no reducira 105 tipos de interes por debajo del ındice 
de precios al consumo, referido al acumulado anual del 
mes anterior a la presentaci6n de la solicitud. 

4." Criterios: 

a) Incremento real del plazo de amortizaci6n de 105 ' 
prestamos vigentes. 

b) Reducci6n efectiva del coste de 105 prestamos 
actuales. 

c) Previsi6n de incremento de empleo. 
d) Previsi6n de «cash-flow» generado. 
e) Seran prioritarios 105 proyectos presentados por 

organizaciones empresariales. 

5 .. Programa de Redes de Organismos Intermedios de 
Apoyo a la Innovaci6n 

A) Beneficiarios. Seran beneficiarios 105 organis
mos intermedios contemplados en el artıculo 1, aparta
do 1.B).2.0 del Real Decreto, que presten servicios de 
apoyo en red, entendiendose que prestan dichos ser
vicios cuando compartan entre ellos 0 con tas empresas 
la formulaci6n, ejecuci6n 0 financiaci6n de tas activi
dades previstas en esta disposici6n, exceptuadas tas de 
contenido tecnol6gico-industrial. 

B) Objeto de las ayudas: 

a) Asistencia a empresas para la realizaci6n de pla
nes de acci6n 0 puesta en marcha de proyectos dirigidos 
fundamentalmente a implantar los mecanismos asocia
dos a la gesti6n de la innovaci6n 0 a la mejora de la 
competitividad en la empresa. 

b) Realizaci6n de proyectos piloto de innovaci6n 0 
de demostraci6n en 105 que participen empresas de dis
tintas Comunidades Aut6nomas. 

c) Difusi6n de ideas, experiencias, mejores practi
cas, resultados' y tecnicas reıacionadas con la gesti6n 
de la innovaci6n, incluyendo acciones de formaci6n 
conjunta en este ambito que potencien 105 recursos 

humanos de tas PYME y/o de 105 organismos interme
dios. 

d) Desarrollo de procesos de transferencia externa 
de conocimientos distintos de la difusi6n dirigidos a faci
litar a tas PYME el desarrollo y la comercializaci6n de 
servicios innovadores.' 

e) Estudio y puesta en marcha de sistemas de alerta 
comercial y tecnol6gica en sectores de interes, que ayu
den a la mejor formulaci6n de estrategias y planes comer
ciales y tecnol6gicos de las PYME. 

f) Apoyo para la realizaci6n de estudios de viabilidad 
tecnica y econ6mica de nuevos organismos intermedios, 
ası como estudios destinados a reestructurar, racionalizar 
o reorientar estrategicamente a 105 existentes. 

g) Apoyo para la realizaci6n de estudios con objeto 
de incorporar la innovaci6n en la estrategia de 105 orga
nismos intermedios. 

h) Apoyo a la integraci6n de organismos interme
dias en organizaciones supranacionales. 

cı Cuantfa de la subvenci6n. EI porcentaje de ayu
da previsto sera de hasta un 75 por' 1 00 de 105 gastos 
subvencionables realizados por el promotor y 105 par
ticipantes. 

D) Criterios para la concesi6n de tas ayudas: 

a) Para tas empresas: 

1.° Capacidad tecnica y econ6mica demostrada 
para desarrollar el proyecto. 

2.° Impacto en el entorno empresarial 0 sectorial 
en el que se localice la empresa. 

3.° EI volumen de ayudas publicas concurrentes en 
el potencial beneficiario. 

4.° La previsi6n de incremento de empleo derivado 
del proyecto. 

b) Para 105 organismos intermedios: 

1.° Capacidad tecnica probada. 
2.° Experiencia en realizaci6n de proyectos 

con PYME. 
3.° Grado de especializaci6n en relaci6n con la 

materia objeto del proyecto. 
4.° EI volumen de ayudas publicas concurrentes en 

el potencial beneficiario. 
5.° La previsi6n de incremento de empleo derivado 

del proyecto. 
6.° Seran prioritarios 105 proyectos presentados por 

organizaciones empresariales. 

c) Para el proyecto: 

1.° EI caracter intersectorial del mismo. 
2.° EI numero de participantes y potenciales bene

ficiarios del mismo. 
3.° EI beneficio potencial para tas zonas menos 

desarrolladas. 

E) Gastos subvencionables: 

1.° Se consideran subvencionables: 

a) Los gastos de amortizaci6n de equipamientos y 
105 equipos informaticos, necesarios para la realizaci6n 
del proyecto y proporcionalmente a su dedicaci6n al 
mismo. 

b) Los gastos de colaboraciones externas (consul
torıa, formaci6n, gestorıa, etc.). 

c) Los gastos de viajes (desplazamientos interurba
nos -avi6n turista, tren, coche propio- y alojamiento). 

d) Los gastos de materiales fungibles. 
e) Los gastos de promoci6n y difusi6n relativos al 

proyecto. 
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2.° No seran considerados subvencionables: 

a) EI alquiler de locales. 
b) Las obras de acondicionamiento de locales 0 

instalaciones. 
c) La adquisici6n de 'solares 0 edificios. 
d) EI IVA satisfecho por la adquisici6n de bienes 

o servicios. except6 cuando se trate de entidades aco
gidas al regimen de exenci6n de dicho impuesto. 

e) Los gastos financieros ocasionados por el 
desarrollo del proyecto. 

f) Los gastos de personal. 

6. Programa de Apoyo al Sistema de Garant[as Recf
proeas 

A) Beneficiarios. Las sociedades de reafianza
miento. 

B) Objeto de las ayudas. Abaratar el eoste de las 
operaciones de reafianzamiento solidario. 

cı Cuantfa de la subvenci6n. Los apoyos financie
ros para abaratar el coste de las operaciones de rea
fianzamiento solidario no superaran el 5 por 100 del 
riesgo vivo reafianzado en el momento de presentar la 
solicitud. 

0) Criterios para la concesi6n de las ayudas: 

a) EI mayor numero de empresas beneficiarias de 
la ayuda. 

b) EI volumen de riesgo asumido por la sociedad 
de reafianzamiento a la fecha de la solicitud. 

7. Programa de Redes de Organismos Intermedios 
de Caraeter Finaneiero 

. A) Beneficiarios. Seran beneficiarios 105 organis
mos intermedios contemplados en el artfculo 1. aparta
do 1.B).2.0 del Real Decreto. 

B) Objeto de las ayudas. Se podran subvencionar 
total 0 pareialmente las actividades realizadas por orga
nismos intermedios. con el fin de potenciar sus activi
dades de apoyo a la PYME 0 mejorar su solvencia. siem
pre que dichas entidades y sus actividades esten reco
gidas en convenios firmados por el Ministerio de Eco
nomfa y Hacienda. para la aplicaci6n del presente Real 
Decreto. 

Las ayudas publicas iran destinadas a: 

a) Fomentar las actividades de cooperaci6n en el 
ambito financiero realizadas por las entidades financieras 
o sus asociaciones. siempre que estas yayan dirigidas 
al fomento de la cooperaci6n financiera y a la prestaci6n 
de servicios orientados a mejorar la gesti6n empresarial 
de sus asociados. asf como lapromoci6n y prospecci6n 
de mercado de las entidades 0 sus asociaciones euyo 
objeto social sea la toma de participaci6n en el capital 
a riesgo/capital inversi6rı. 

b) Favorecer la eonstituci6n y desarrollo de fondos 
de inversi6n en PYME. 

c) Mejorar la solveneia de las sociedades de pres
tamos participativos. de las sociedades de reafianzamien
to y de aquellas sociedades de garantfa recfproca de 
ambito nacional. para facilitar el desarrollo de 105 obje
tivos contemplados en este Real Decreto. 

cı Cuantfa de la subvenci6n. Los Hmites maximos 
de ayudas que pueden concederse son los siguientes: 

a) Los apoyos financieros establecidos para ampliar 
las actividades de cooperaci6n podran alcanzar hasta 
un maximo de 75 por 100 del coste de las actuaciones 

subvencionables realizadas por los solicitantes. paro nun
ca superaran la cantidad de 30.000.000 de pesetas. 

b) La cuantfa maxima de la subvenci6n concedida 
para favorecer la constituci6n de fondos de inversi6n 
senı del 50 por 100 del importe total del fonda cons
tituido. 

c) La cuantfa de la subvenci6n a coneeder para dotar 
el Fondo de Provisiones Especfficas para la garantfa de 
prestamos participativos. el Fondo de Provisiones Tec
nicas de las Sociedades de Reafianzamiento y las Socie
dades de Garantfa Recfproca de ambito naeional. con 
el fin de mejorar su solvencia, sera como maximo 
el 8 por 100 del riesgo vivo asumido durante el ejercicio 
anterior al de la solicitud 0 el existente en el ejercicio 
corriente cuando las sociedades se constituyan en el 
mismo. 

0) Criterios para la concesi6n de ayudas. Los 
requisitos exigidos para la concesi6n de las ayudas a 
las aetividades promovidas por estos organismos son: 

a) Para los apoyos orientados al fomento de acti
vidades de cooperaci6rı: 

1.° Las condiciones y contenidos de 105 convenios 
de colaboraci6n que contemplan estas ayudas. 

2.° EI numero de pequeiias y medianas empresas 
beneficiarias. 

3.° La capacidad de crecimiento y expansi6n de las 
actividades de las entidades financieras que la ayuda 
proporcione. 

4.° La previsi6n de incremento de empleo derivado 
del proyecto. 

5.° Seran prioritarios los proyectos presentados por 
organizaciones empresariales. 

b) Para realizar dotaciones a 105 Fondos de Provi
siones Especfficas para la garantfa de prestamos par
ticipativos y a los Fondos de Provisiones Tecnicas de 
las Sociedades de Reafianzamiento y las Sociedades de 
Garantfa Recfproca: 

1.° EI mayor numero de empresas beneficiarias de 
la ayuda. 

2.° EI volumen de riesgo asumido por la sociedad 
beneficiaria en la fecha de la solicitud. 

3.° EI ratio de solvencia, referido al riesgo asumido 
al 31 de diciembre del ejercicio anterior a la feeha de 
la solicitud. 

ANEXO ii 

Informaci6n que debe ser remitida por las Comuni
dades Aut6nomas 

A) Informaci6n individualizada: 

1. Numero de expediente. 
2. Nombre del solicitante 
3. Sector de actividad. 
4. Tipo de empresa solicitante: empresario indivi

dual, organismos intermedios. indieando su personalidad 
jurfdica. 
. 5. Direcci6n. 

6. Zona objetivo (1,2. 5b. Regis. Fuera de objetivo). 
7. Tftulo del proyecto. 
8. Situaci6n del proyecto: aprobado, denegado. 

decafdo. 
9. Programa con cargo al que se solicita subvenci6n. 
10. Inversi6n subvencionable. 
11. Subvenci6n solicitada. 
12. Subvenci6n coneedida. 
1 3. Cuantfa pagada. 
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14. Fecha de pago. 
15. C6digo presupuestado 0 contable. 
16. Empleo afectado. 

Bı Informaci6n agregada: 

Estadfstica en la .que se indique por cada programa 
el numero de proyectos presentados. aprobados y dene-
gados. " 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

15507 REAL DECRETO 943/1997. de 20 de junio. 
por el que se establece el certificado de pro
fesionalidad de la ocupaci6n de instalador de 
equipos y sistemas de comunicaciones. 

EI Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mfni
mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
terfsticas formales y materiales. a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do. su alcance y validez territorial. y. entre otras pre
visiones. las vfas de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar. 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n. los objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En substancia esos objetivos 
podrfan considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva polftica activa de empleo. como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas. como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo. como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa
ci6ny requerimientos del mercado laboral. Y. para. por 
ultimo. propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las ensenanzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada. la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria. de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales. Y. respetando el reparto de compe
tencias. permite la adecuaci6n de los contenidos mfni-" 
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional. sin perjuicio. en cualquier caso. de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naci6n de los certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de 
profesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de ins
talador de equipos y sistemas de comunicaciones. 
perteneciente a. la familia profesional de Montaje e Ins
talaci6n y contiene las menciones configuradoras de la 
referida ocupaci6n. tales como las unidades de com
petencia que conforman su perfil profesional. y los 
contenidos mfnimos de formaci6n id6neos para la adqui-

sici6n de la competencia profesional de la misma ocu
paci6n. junto con las especificaciones necesarias para 
el desarrollo de la acci6n formativa; todo ello de acuerdo 
al Real Decreto 797/1995. varias veces citado. 

En su virtud. en base al artfculo 1. apartado 2 del 
Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional. 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6!1 del dfa 20 de junio de 1997. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de instalador de equipos y 
sistemas de comunicaciones. de la familia profesional 
de. Montaje e Instalaci6n. que tendra caracter oficial y 
validez en todo el territorio nacional. 

Artfculo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil 
profesional figuran en el anexo 1. 

2. EI itinerario formativo. su duraci6n y la relaci6n 
de los m6dulos que 10 integran. asf como las caracte
rfsticas fundamentales de cada uno de los m6dulos figu
ran en el anexo II. apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y los requisitos 
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II. apartado 3. 

4. Los requisitos basicos de instalaciones. equipos 
y maquinaria. herramientas y utillaje. figuran en el 
anexoll. apartado 4. 

Artfculo 3. Acreditaci6n del contrato para la formaci6n. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato para la formaci6n se acreditaran por relaci6n 
a una. varias 0 todas las unidades de competencia que 
conforman el perfil profesional de la ocupaci6n. a las 
que se refiere el presente Real Decreto. segun el ambito 
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto 
del contrato. de conformidad con los artfculos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. 

Disposici6n transitoria unica. Adaptaci6n al Plan Nacio
nal de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

Los centros autorizados para dispensar la formaci6n 
profesional ocupacional a traves del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional. regulado por el Real 
Decreto 631/1993. de 3 de mayo. deberan adecuar 
la impartici6n de las especialidades formativas homo
logadas a los requisitos de instalaciones. materiales y 
equipos. recogidos en el anexo II. apartado 4 de este 
Real Decreto. en el plazo de un ano. comunicandolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. 

Disposici6n final primera. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
desarrollar el presente Real Decreto. 


