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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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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: 
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Na sec superior al 7,5 pur 100 de la İnversiôn. 
Nu ser superior a <168.000 pesetas pur nuevo puesto de trabajo creado 

pur La İnversİôn. 
Na sec superior a 31.200.000 pesetas. 

b) La cuantia de la subvenciôn serə. de un importe maximo total 
de 15.200.000 pesetas durante un periodo de tres afios a partir de la con
cesiôn de la primera ayuda, cuando et beneficiario no pueda ser consİ
derado pequefta 0 mediana empresa con arreglo a la defınici6n contenida 
en et apartado a) de la disposiciôn segunda. 

Cuarto. Procedimiento de concesiôn de las ayudas.~La concesİôn 
de las subvenciones se realizani mediante un regimen de concurrencia 
competitiva. 

1. Iniciaci6n.-Las solicitudes para la obtencİôn de estas ayudas se 
dirigir.ıin al Presidente de Turespafıa. 

El plazo y forma de presentaciôn de solicitudes se determinani en 
la convocatoria que anualmente se realice mediante Resoluci6n del Pre-
sidente de Turespafia. . 

2. Instrucciôn.-La instrucci6n del expediente se realizani de la fonna 
siguiente: 

La Direcciôn General de Estrategia Turistica elevara, en el p1~o de 
un mes contado a partir de la tenninaci6n del plazo de presentaciôn de 
solicitudes aı ilustrisİmo sefıor Secretario General de Turismo-Presidente 
de Turespafıa propuesta de resolud6n, con cargo a los presupuestos del 
ejercicio correspondiente. Dicho plazo de un mes se entendeni interrum
pido en el caso de que se requiera por los servicios correspondientes 
documentaciôn 0 informaciôn complementaria de! expediente. 

Para determinar La cuantia de las subvenciones a conceder se obser
varan en todo caso las reglas de acumulaciôn de ayudas establecidas en 
La Uni6n Europea. 

EI importe de la ayuda no podra aisladarnente, 0 en concurrencia con 
ayudas 0 subvenciones de otras Administraciones Pı1blicas 0 entes privados 
o pı1blicos, nacionales 0 internacionales, superar el coste de la actividad 
a desarrollar por el benefıciario. 

EI tramite de audiencia se evacuara de conformidad con 10 previsto 
en el articulo 84 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. La ini
ciaci6n- del tramite se notifıcara a los interesados, concedi{~ndoseles un 
plazo de quince dias para que formulen las alegaciones y presenten los 
documentos y justificantes pertinentes. 

3. Resoluciôn.-La concesi6n de la subvencion serə. acordada con arre
glo a las dispo1)ibilidades presupuestarias existentes, segun 10 establecido 
en el articulo 81.6 y siguientes del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria, aprobada por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de 
septiembre. 

Dicha concesi6n estani condicionada al cumplimiento por los peticio
narios de sus obligaciones fıscales y para con la Seguridad Social, en los 
termin~s establecidos en las Ordenes de 28 de abrif de 1986 del Minİsterio 
de Economia y Hacienda y en la Orden de 25 de noviembre de 1987. 

La acreditaci6n del cumplimiento de tales obligaciones debera realj
zarse para la concesiôn de las ayudas. 

Previa tramitaci6n y autorizaci6n del expediente de gasto, se dictani 
b correspondiente resoluci6n de otorgamiento de la subvenci6n. Esta reso
luci6n corresponde al ilustrisimo sefior Secretario General de Turismo--Pre
sidente de Turespafia. 

En la resoluci6n que se dice se hara constar el importe de la actividad 
que se subvenciona y la cuantia de la subvenci6n concedida, el plazo de 
realizaci6n de la actuaci6n asİ como, la obligaci6n por parte de los per
ceptores de subvenciones, de utilizar en todas las manifestaciones externas 
del proyecto la leyenda Plan Futures que debera ajustarse a tas normas 
de utilizad6n de la marca registrada, asi como indicar su financiaci6n 
cargo al Presupuesto de gastos de Turespafıa. A tal efecto Turespafıa faci
lit.ara a los beneficiarios Ias normas de utihzaci6n de la marca Plan Futures. 

La res01uci6n de otorgamiento podra establecer condiciones tecnica'i 
o econômicas de observancia obligatoria para la realizaci6n del proyecto 
o actuacion subvencionable, ası como la exigencia de la presentaci6n de 
una memoria sohre los logros obtenidos 0 cualquier otra informaci6n. 

La resoluci6n de! procedimiento sera motivada y se notificarə. al inte
resado conforme a 10 establecido en los articulos 58 y siguientes de ıh 
Ley 30/1992 de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del 
Procedimiento Administrativo Comı1n. 

En tödas las comunicaciones con el beneficiario de las subvenciones 
aprobadas debera indicarse la procedencia de los fondos del PLan Futures 
y su financiaci6n con cargo a los presupuestos de Turespafia. 

Si el 31-..de diciembre de cada ejercicio no hubiese recaido resolucion 
expresa sobre el exPediente, se entendera desestimada la concesi6n de 
La subvenci6n solicitada. de acuerdo con 10 esta.blecido en eI articulo 6.4 
del Real Decreto 2225/1995. 

El beneficiario de la ayuda concedida debera manifestar su renuncia 
o aceptaci6n, en el plazo de quince dias hıibiles desde la notificaci6n de 
la Resoluci6n, a la autoridad que la conceda. Transcurrido dicho plazo 
sin hacerlo se entendeni que se renuncia a la subvenci6n. 

4. Pago y justificaciôn.-La subvenci6n concedida podra ser abonada 
total 0 parcialmente con anterioridad a la realizaci6n de la actividad, si 
se considera razonable y conveniente para ci logro de las fınalidades pre
tendidas con estas ayudas. En eI caso de que se conceda el pago anticipado 
el benefıciaıio debera presentar eI original del resguardo de dep6sito cons
titııido en la Caja General de Depôsitos, de aval bancario 0 de entidad 
fınanciera sufıciente a juicio de la Administraciôn, por el irnpoı1e de la 
ayuda concedida y anticipada e intereses de demora, desde eI momento 
de la concesi6n del anticipo hasta la fecha de La fina1izaci6n de ejecuci6n 
de la actividad. Se considerara interes de demora el previsto en el articulo 
36 de la Ley General Presupuestaria. EI aval sera liberado cuando tenga 
lugar la acreditaci6n de que se ha realizado la actividad objeto de la ayuda. 

EI pago de la subvenci6n se efectuara por Turespana haciendo constar 
que la ayuda obtenida se ha producido en aplicaciôn del Plan Futures. 

En los casos en que no se conceda el pago aı\ticipado, se exigira, que 
el benefıciario aporte los documentos acreditativos de que la actividad 
objeto de subvenciôn ha sido efectivamente realizada con caracter previo 
al pago. 

El benefıciario de las ayudas contara con el plazo de un afio para 
justificar la ejecuci6n de las actividades prf'sentarlas. Este plazo podra 
ampliarse en casos excepcionales y razonato' es. 

5. Control.-El control de la realizac; ,n de 1as actividades que hayan 
sido objeto de subvenciôn se llevarə. a abo por parte de Turespafia que, 
por sı misma 0 a traves del 6rgano 0 entidad que designe, verifıcara ei 
cumplimiento de La actuaciôn subvencionada y comprobara que eI importe 
de la subvenci6n se aplica a la concreta finalidad para la que fue concedida 
conforme a 10 dispuesto en el articulo 8 del Real Decreto 2225/1993. 

La Administraci6n del Estado podra llevar a cabo acciones de control 
sobre la utilizaci6n de los fondos, de acuerdo con 10 que establece La Ley 
General Presupuestaria. Ademas las actividades quedanin sometidas al 
control financiero que corresponde a la Intervenci6n General de la Admi
nİstraci6n del Estado y a las actuaciones de control previstas por la legis
laci6n del Tribunal de Cuentas. 

El beneficiario de la subvenci6n estara obligado a presentar los docu
mentos que se soliciten en el pla.zo que se le indique y a facilitar las 
comprobaciones encarninadas a garantizar la correcta realizaci6n de la 
actuaci6n subvencionada. Asimismo estarə. obligado a aportar cuanta docu
mentaciôn le sea requerida por el Tribunal de Cuentas. 

6. Incump1imiento.-Toda alteraciôn de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesiôn de las subvenciones, asl como la obtenci6n con
currente de subvenciones 0 ayudas otorgadas por Administraciones 0 entes 
p(ıblicos 0 privados, nacionales 0 internacionales, podra dar lugar a la 
modificaciôn de la resoluci6n de la concesiôn. 

Procedera La revocaci6n de La subvenci6n asi como eI reintegro de 
las cantidades percibidas y la exigencia de1 interes de demora desde el 
momento del pago de la subvenciôn, en los casos y en los terminos previstos 
en eı articulo 81.9 de la Ley General Presupuestaria. 

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

7. Gesti6n.-Para el caso de que las ayudas se gestionen a traves de 
entidades colaboradoras, se estara a·lo dispuesto en el articulo 81.5 del 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Quinto. Normativa.-Las subvencİones a que se refıere la presente 
Orden, ademas de 10 previsto por La misma, se reginin por 10 establecido 
en Ios articulos 81 y 82 de la Ley General Pr~supuestaria, por la Ley 
30/1992, de 26 de'noviembre, de RegimenJuridico de las Administraciones 
Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, y por el Reglarnento 
del procedimiento para la concesi6n de subvenciones pı.iblicas aprobado 
por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

Sexto. DesarrolıO.-EI Secretario General de Turismo como Presidente 
de Turespafta podra dictar las instrucciones necesarias para aplicar la 
presente disposiciôn en el ıimbito de sus competencias. 

Septimo. Entrada en vigor.-La presente Orden entrarə. en vigor eI 
dia siguiente al de su publicaci6n en·eI -Boletin Ofıcial del Estadoı. 

Madrid, 25 de abril de 1996. 

GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE 


