1.

Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ECONOMfA YHACIENDA

la Secretarfa de Estado de Comercio, Turismo y de la
Pequena y Mediana Empresa. Su composici6n, organizaci6n y funciones se determinan en el presente Real
Decreto.
Artfculo 2.

27604

REAL DECRETO 1873/1997, de 12 de
diciembre, por el qLle se crea el Observatorio
de la PeqLlefia y Mediana Empresa.

La polftica de impulso y fomento de la pequena y
mediana empresa adoptada por el Gobierno y que se
ha concretado en diversas medidas de ambito fiscal,
laboral y financiero, asf como la experiencia favorable
obtenida con el Observatorio de la Distribuci6n Comercial, aconsejan la creaci6n del Observatorio de la Pequena y Mediana Empresa (PYME), con el fin de realizar
un adecuado seguimiento de la evoluci6n de este coleotivo empresarial en Espana, asf como para evaluar la
informaci6n existente, elaborar nuevos estudios y conocer en profundidad su problematica con objeto de proponer las soluciones mas convenientes para el mismo.
Este Observatorio nace, pues, como complemento de
las medidas que ya se han tomado en favor de las PYME
y de las que se tomaran en el futuro, como son las
propuestas formuladas por la Comisi6n Interministerial
para el estudio de la fiscalidad de las PYME, aprobada
su creaci6n por Acuerdo del Consejo de Ministros del 21
de junio de 1996, y las que eleve el Grupo de Trabajo
de Polftica de la PYME, creado en el seno de la Comisi6n
Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos por
Acuerdo de 28 de noviembre de 1996.
Por otra parte, el Observatorio representa un forD de
intercomunicaci6n permanente de la Administraci6n con
las pequenas y medianas empresas a traves de sus organizaciones y formaran parte del mismo, ademas, las
Comunidades Aut6nomas, asf como expertos de reconocido prestigio y experiencia profesional en las materias
mas sustanciales a los fines del Observatorio, persiguiendo con ello que el mismo pueda lIegar a ser accesible
a este amplfsimo entramado empresarial existente en
nuestro pafs.
En su virtud, de conformidad con las Comunidades
Aut6nomas, a propuesta del Ministro de Economfa y
Hacienda, previa aprobaci6n del Ministro de Administraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de
Ministros en su reuni6n del dfa 12 de diciembre de 1997,
DISPONGO
Artfculo 1.

Objeto.

Se crea en el Ministerio de Economfa y Hacienda
el Observatorio de la Pequena y Mediana Empresa como
6rgano colegiado consultivo, asesor y de colaboraci6n
en las materias que afectan a las pequenas y medianas
empresas para favorecer y facilitar la creaci6n, desarrollo
y posibilidades competitivas de las mismas, adscrito a

Composici6n.

EI Pleno del Observatorio de la Pequena y Mediana
Empresa estara integrado por los siguientes miembros:
1. Presidente: EI Secretario de Estado de Comercio,
Turismo y de la Pequena y Mediana Empresa.
2. Vicepresidente: EI Director general de Polftica de
la Pequena y Mediana Empresa.
EI Presidente del Pleno del Observatorio sera sustituido por el Vicepresidente en ca sos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal.
3. Vocales: Diez vocales, en representaci6n de la
Administraci6n General del Estado y sus organismos
aut6nomos, con categorfa, al menos, de Director general,
que corresponderan:
a) Tres al Ministerio de Economfa y Hacienda.
b) Uno al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
c) Uno al Ministerio de Industria y Energfa.
d) Uno al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n.
e) Uno al Ministerio de Fomento.
f) Uno al Ministerio de Medio Ambiente.
g) Uno al Ministerio de Administraciones publicas.
h) Uno allnstituto Nacional de Estadfstica.
i) Doce vocales, en representaci6n de las Comunidades Aut6nomas, de los cuales cinco tendran el caracter de miembros permanentes y el resto 10 seran en
regimen de alternancia, para posibilitar la participaci6n
en el mismo de todas aquellas, y cuya designaci6n se
efectuara por la Mesa de Directores generales de la
Pequena y Mediana Empresa.
il Siete vocales, en representaci6n de las organizaciones empresariales de ambito estatal e intersectorial
mas representativas.
k) Seis expertos designados entre personas con
especial preparaci6n tecnica y reconocida experiencia
profesional en temas de pequenas y medianas empresas.
Ademas, existira un Secretario que sera el Subdirector
general de Polftica de Fomento de la PYME, perteneciente a la Direcci6n General de Polftica de la Pequena
y Mediana Empresa, con voz pero sin voto.
Artfculo 3.

Nombramiento y mandato.

1. EI nombramiento de vocales del Observatorio de
la Pequena y Mediana Empresa se realizara por el Ministro de Economfa y Hacienda, a propuesta de los correspondientes 6rganos de la Administraci6n General del
Estado, de las Administraciones de las Comunidades
Aut6nomas y de las organizaciones representadas en
el mismo, y de la Direcci6n General de Polftica de la
PYME en el caso de los expertos.

2. EI mandata de los miembros del Observatorio
sera de dos anos, pudiendo ser renovado dicho nombramiento por un perfodo igual.
3. La condici6n de miembro del Observatorio se perdera por cesar en el cargo que determin6 su nombramiento, por expiraci6n de su mandata 0 por otra causa
legal.
Articulo 4.

Funciones.

EI Observatorio de la Pequena y Mediana Empresa
tendra las siguientes funciones:
a) Elaborar estudios y realizar el seguimiento de las
polfticas desarrolladas por la Administraci6n en favor
de las PYME, asi como la evoluci6n de las mismas, con
objeto de mejorar y ampliar su marco referencial.
b) Elaborar informes y elevar propuestas en los distintos ambitos que incidan en la viabilidad y desarrollo
de las PYME, para 10 que se podran solicitar datos, informes y documentaci6n a otros departamentos 0 entidades y recabar asistencia tecnica especializada.
c) Crear y desarrollar herramientas de gesti6n que
permitan superar las limitaciones y aumentar la eficacia
de las PYME y posibilitar el acceso de estas a las mismas.
d) Proponer medidas que logren la optimizaci6n 0
desarrollo de los sistemas de informaci6n y comunicaci6n de la Direcci6n General de Polftica de la PYME,
de moda que se garantice el acceso de las PYME a
estos instrumentos y medidas.
e) Valorar la evoluci6n de las pequenas y medianas
empresas en nuestro pais y elaborar un informe anual
sobre las PYME, para 10 que se dispondra de la informaci6n estadistica existente.
f) Servir de cauce de participaci6n y dialogo de
todos sus componentes sobre los temas de su competencia.
Articulo 5.

Regimen de

funcionəmiento.

1. EI Pleno del Observatorio de la Pequena y Mediana Empresa se reunira cuando su Presidente 10 convoque
y, al menos, tres veces al afio.
2. En el seno del Observatorio podran constituirse
comisiones de trabajo, a cuyas reuniones podran ser
convocados representantes de las Administraciones
Publicas y de los sectores implicados, actuando como
asesores en las materias a tratar.
3. EI Observatorio establecera sus propias normas
de funcionamiento. En 10 na previsto en el presente Real
Decreto y en sus normas de funcionamiento, sera aplicable 10 dispuesto en el capitulo II, Titulo II, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun.
Disposici6n adicional primera.
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el plazo de treinta dias, contado este a partir de dicha
entrada en vigor.
La convocatoria para la sesi6n constitutiva se realizara
por el Secretario de Estado de Comercio, Turismo y de
la Pequefia y Mediana Empresa.
Disposici6n final unica.

Entrədə

en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del
Estado»
Dada en Madrid a 12 de diciembre de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Vicepresidente Segundo del Gobierno
y Ministro de Economia y Hacienda,

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO

27605 ORDEN de 22 de diciembre de 1997 sobre

fndices de precios de məna de obrə y məte
correspondientes ə los meses de junio,
julio y əgosto de 1997 əplicəbles ə lə revisi6n
de precios de contrətos de iəs Administrəcio
nes Pıiblicəs.
riəles

1. EI Comite Superior de Precios de Contratos del
Estado ha elaborado los fndices de precios de mano
de obra nacional y los de materiales, aplicables a la revisi6n de precios de contratos celebrados por las Administraciones Publicas, correspondientes a los meses de
junio, julio y agosto de 1997, los cuales fueron propuestas para los citados meses.
Aprobados los referidos fndices por la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6micos en su reuni6n del dfa 4 de diciembre de 1997, a tenor de 10
dispuesto en el artfculo 106.2 de la Ley 13/1995,
de 18 de maya, de Contratos de las Administraciones
Publicas,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer su publicaci6n en la forma siguiente:
fNDICE NACIONAL MANO DE OBRA
Bəse

100 julio de 1980

Junio 1997 ........ 273,52
Julio 1997 ........ 273,99
Agosto1997
274,92

fndices de precios de materiales

Empresə.
Peninsula e islas Baleares

EI funcionamiento del Observatorio de la Pequena
y Mediana Empresa na supondra incremento alguno del
gasto publico y sera atendido con los medios materiales y
de personal ya existentes en el Ministerio de Economia
y Hacienda.
Disposici6n adicional segunda.

Constituci6n.

EI Observatorio se constituira dentro de los dos meses
siguientes a la entrada en vigor del presente Real Decreta, debiendo las Administraciones y organizaciones que
componen el mismo proponer a sus representantes en

Junioj97

Islas Canarias

Julio/97 Agosto/97 Junioj97

Basə 100enerodə

Julioj97 Agostoj97

1964

Cemento ...... . 1.219,6 1.219.4 1.230,3
Ceramica ..... . 975,8 975.7 976,0
1.379,5 1.379,6 1.381,7
Maderas .
676,3 684,1 695,1
Acero
Energia
1.540,6 1.546,1 1.598,2
820,8 797,2 754,5
Cobre

1.171.9
1.863,2
1.190,5
1.171,2
2.126,5
820,8

1.171,9
1.863,2
1.190,5
1.171,0
2.216,2
797,2

1.171,9
1.863,2
1.190,5
1.185,0
2.296.7
754,5

