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supuestos Generales del Estado para 1995. prorrogada 
para 1996. 

No obstante. el Real Decreto-Iey 1/1996. de 19 de 
enero. en su artfculo 8. modific6 el mencionado artfculo 1 2. 
tres. de la Ley 41/1994. fijando una reducei6n de 
167.844 millones de pesetas en el citado prestamo al 
establecer que «unicamente se podn\ disponer hasta la 
cantidad de 276.500 millones de pesetas» del prestamo 
cuyo importe asciende a 444.344 millones de pesetas. 
reducci6n que plantea dificultades para la financiaci6n 
de las obligaciones de la Seguridad Social y que es nece
sario suprimir. 

Por todo ello. en uso de la autorizaci6n concedida 
por el articulo 86 de la Constituci6n. a propuesta de 
los Ministros de Economia y Hacienda y de Trabajo y 
Asuntos Sociales y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 22 de noviembre 
de 1996. 

DISPONGO: 

Artfculo unico. 

1. Queda derogado el articulo 8 del Real Decreto-Iey 
1/1996. de 19 de enero. por el que se modificaba el 
artfculo 12. tres. de la Ley 41/1994. 

2. Como consecuencia de 10 anterior. se podra dis
poner. en su totalidad. del credito consignado en el Pre
supuesto prorrogado de la Secci6n 19. Trabajo y Segu
ridad Social. aplicaci6n 19.01.311 A.822. que asciende 
a 444.344 millones de pesetas. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza a los Ministros de Economfa y Hacienda 
y de Trabajo y Asuntos Sociales. en el ambito de sus 
competencias. a realizar las modificaciones presupues
tarias necesarias para dar cumplimiento a 10 dispuesto 
en el presente Real Decreto-Iey. 

Disposici6n final segunda. 

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

Dado en Madrid a 22 de noviembre de 1996. 

EI Presidente del Gobierno, 

JOSE MARfA AZNAR LOPEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

26154 REAL DECRETO 2346/1996. de 8 de noviem
bre. por el que se establece un regimen de 
ayudas y se regula su sistema de gesti6n. en 
aplicaci6n del Plan Marco de Competitividad 
del Turismo EspaiioI1996-1999. 

EI Plan Marco de Competitividad del Turismo Espafiol 
se puso en marcha en 1992 como resultado de la coo
peraci6n entre el Estado y las Comunidades Aut6nomas 
con el fin de establecer una estrategia para el sector 

turfstico espafiol que le permitiese consolidar y mejorar 
su posici6n competitiva en los mercados. 

Finalizado el periodo de vigencia para el que fue apro
bado dicho Plan. el 19 de diciembre de 1995. el Estado 
y las Comunidades Aut6nomas aprobaron conjuntamen
te los objetivos globales y las lineas de actuaci6n reco
gidas en el segundo Plan Marco de Competitividad del 
Turismo Espafiol (1996-1999) en la Conferencia Sec
torial de Turismo. alcanzando el acuerdo de continuar 
trabajando en el desarrollo de la estrategia definida en 
este segundo Plan para la mejora de la competitividad 
del sector. 

En cumplimiento de los compromisos alcanzados en 
dicha Conferencia Sectorial exige continuar desarrollan
do el conjunto de medidas administrativas y estimulos 
econ6micos que deben aplicar el Estado y las Comu
nidades Aut6nomas para el desarrollo del segundo Plan 
Marco de Competitividad del Turismo Espafiol. 

Dentro de ese conjunto de medidas se encuentran 
las ayudas que regula el presente Real Decreto y que 
responden a un esquema horizontal. al actuar sobre los 
distintos factores de competitividad del sector. tales 
como la formaci6n de recursos humanos. la innovaci6n 
tecnol6gica y el desarrollo de nuevos productos turfs
ticos. Estas ayudas se aprueban en el marco de las Direc
trices comunitarias sobre ayudas a las pequefias y media
nas empresas. aprobados por la Comisi6n el 20 de mayo 
de 1992. recogiendo la definici6n que sobre pyme con
tiene la reciente Recomendaci6n 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 el pasado 24 de enero de 1996. 

Ademas. y en aplicaci6n de la previsi6n contenida 
en los artfculos 16 de la Ley de 30 de diciembre de 
1994. de Presupuestos del Estado para 1995. y 153 
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 
aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988. de 
23 de septiembre; de conformidad con la interpretaci6n 
establecida por la Sentencia 68/1996. de 18 de abril. 
del Tribunal Constitucional. y en cumplimiento de los 
acuerdos alcanzados al efecto y documentados en las 
Actas de la Conferencia Sectorial de Turismo. de 25 
de junio y 3 de julio de 1996. se establece la gesti6n 
de las ayudas reguladas en el presente Real Decreto 
por las Comunidades Aut6nomas que han asumido en 
su totalidad la competencia en materia de ordenaci6n 
y promoci6n del turismo en su ambito territorial. 

Por ultimo. el presente Real Decreto se dicta en virtud 
de la competencia estatal en materia de bases y coor
dinaci6n de la planificaci6n general de la actividad eco
n6mica prevista en el artfculo 149.1.13.· de la Cons
tituci6n. En su virtud. a propuesta del Vicepresidente 
Segundo del Gobierno y Ministro de Economia y Hacien
da y previa delibe.-aci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dfa 8 de noviembre de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo 1. Objeto yambito temporal. 

EI presente Real Decreto establece el regimen de ayu
das para la mejora de la competitividad del Sector Turfs
tico Espafiol y su sistema de gesti6n por las Comunidades 
Aut6nomas en aplicaci6n del Plan Marco de Compe
titividad del Turismo Espafiol (1996-1999). 

EI ambito temporal de dicho regimen de ayudas se 
circunscribe a los ejercicios presupuestarios de 1996 
a 1999. ambos inclusive. 

Podran ser objeto de ayudas mediante la concesi6n 
de subvenciones los proyectos y actuaciones que cum
plan las condiciones y requisitos recogidos en los planes 
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y programas del Plan Marco de Competitividad del Turis
mo Espafiol (Plan Futures 1996-1999) descritos en el 
anexo 1 a este Real Decreto. 

Articulo 2. Beneficiarios. 

1. Con caracter general. podran acogerse a las ayu
das 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 actuaci6n a que se refiere 
el objeto de la subvenci6n. 

Se considera pequefia y mediana empresa, con arre
glo a la definici6n de la Uni6n Europea, aquella que cum
ple los siguientes requisitos: 

a) No superar los 250 empleados, y 
- 0 bien contar un volumen de negocio que no sobre

pase los 6.240.000.000 de pesetas; 
- 0 bien que su activo en balance no sobrepase 

4.212.000.000 de pesetas, 

b) No estar participada en cuantia superior al 25 
por 100 por otras grandes empresas, con la excepci6n 
de corporaciones ptlblicas de inversi6n, sociedades de 
capital riesgo 0, en el caso de que no se ejerza control, 
inversores institucionales. 

2. Tambien podran ser beneficiarios de las ayudas 
reguladas en el presente Real Decreto las empresas que 
no retlnan las caracteristicas sefialadas en el apartado 
anterior, si bien la cuantia maxima de subvenci6n otor
gable sera la prevista en el apartado 2 del articulo 3. 

Articulo 3. Cuantra maxima de tas subvenciones. 

1. La cuantia de las subvenciones se sometera de 
acuerdo con la normativa comunitaria a alguno de los 
siguientes limites: 

a) No ser superior al 7,5 por 100 de la inversi6n. 
b) No ser superior a 468.000 pesetas por rruevo 

puesto de trabajo creado por la inversi6n. 
c) No ser superior a 31.200.000 de pesetas. 

2. La cuantfa de la subvenci6n sera de un importe 
maximo total de 15.200.000 pesetas durante un periodo 
de tres afios a partir de la concesi6n de la primera ayuda, 
cuando el beneficiario no pueda ser considerado peque
fia 0 mediana empresa, con arreglo a la definici6n con
tenida en el apartado 1 del articulo 2. 

Articulo 4. Tramitaci6n y pago de tas ayudas. 

Las Comunidades Aut6nomas anualmente tramita
ran, resolveran y pagaran las ayudas que se establezcan 
en el marco de este Real Decreto. 

Articulo 5. Financiaci6n de tas ayudas. 

Las ayudas serən financiadas por el Ministerio de Eco
nomia y Hacienda. Asimismo, podran celebrarse con
venios con Comunidades Aut6nomas que tengan por 
objeto la cofinanciaci6n del presente regimen de ayudas. 

La distribuci6n territorial de los creditos consignados 
al efecto en los Presupuestos Generales del Estado a 
cargo del Instituta de Turismo de Espaiia se realizarə 
de acuerdo con el articulo 153 del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decre
to legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y de 
conformidad con la interpretaci6n efectuada por el Tri
bunal Constitucional en la sentencia 68/1996, de 18 
de abri!. 

Por tanto, las resoluciones estimatorias de solicitudes 
de ayudas que dicte el 6rgano competente de la Comu
nidad Aut6noma correspondiente no podran superar el 
IImite financiable por la Administraci6n General del Esta
do. 

De acuerdo con el citado artfculo, podran estable
cerse, en los casos en que ello resulte justificado, reser
yas generales de credito no distribuidos en el origen, 
con el fin de cubrir necesidades 0 demandas imprevistas 
a 10 largo de la ejecuci6n del presupuesto. 

Los creditos que corresponda gestionar a cada Comu
nidad Aut6noma se le librarən y haran efectivos por cuar
tas partes en la segunda quincena natural de cada tri
mestre, sin que deba producirse mas excepci6n a esta 
regla que la del pago correspondiente al primer trimestre, 
que se hara efectivo tan pronto se hava efectuado el 
reparto territorial de los creditos. 

Artfculo 6. tnformaci6n y controt. 

Finalizado el ejercicio econ6mico, las Comunidades 
Aut6nomas deberan remitir 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 el 6rga
no competente sobre el cumplimiento de las condiciones 
previstas en el presente Real Decreto en la aplicaci6n 
de los fondos transferidos. 

A fin de cumplimentar la normativa comunitaria y 
estatal sobre justificaci6n de ayudas financieras, en su 
Caso, se podra solicitar delas Comunidades Aut6nomas 
la remisi6n de la informaci6n complementaria requerida 
en dicha normativa correspondiente. 

Articulo 7. Convenios de cotaboraci6n. 

Con el fin de asegurar una mayor eficacia en la 
aplicaci6n de las ayudas previstas en el presente Real 
Decreto, y en el marco de la cooperaci6n entre la 
Administraci6n General del Estado y las Comunidades 
Aut6nomas, se podran suscribir con estas convenios de 
colaboraci6n, que podran incluir los siguientes conte
nidos: 

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, informaci6n 
de la que deben disponer ambas Administraciones y la 
composici6n y funcionamiento de las comisiones bila
teriales que se establezcan. 

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

Disposici6n adicional tlnica. 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 de coordinaci6n de la planificaci6n 
general de la actividad econ6mica. 



35414 Sabado 23 noviembre 1996 BOE num. 283 

Disposici6n final primera. Faooltad de desarrolJo. 

Se faculta əl Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y 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 entran\ en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 8 de noviembre de 1996. 

EI Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economia y Hacienda. 

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO 

ANEXO I 

JUAN CARLOS R. 

Condiciones de las subvenciones 

Objeto de la subvenci6n 

Podran ser objeto de subvenci6n las actuaciones que 
se engloben en alguno de los siguientes planes y pro
gramas del Plan Marco de Competitividad del Turismo 
Espaıiol (Plan Futures 1996-1999): 

1. Plan de formaci6n. Futı:ıres Formaci6n: 

Programa de apoyo a la potenciaci6n y mejora de 
infraestructuras educativas turisticas. 

Las subvenciones que se contemplen en este apar
tado irən dirigidas a facilitar y apoyar la transici6n de 
los centros privados de enseıianzas turisticas a la nueva 
situaci6n de los estudios superiores de turismo. derivada 
del proceso de integraci6n de los mismos en la univer
sidad. aplicƏndose. entre otras. a las inversiones dirigidas 
a mejorar las instalaciones y equipamientos necesarios 
para la adaptaci6n de los centros de cara a su integraci6n 
en la universidad 0 su conversi6n en centros de for
maci6n profesional. asi como al apoyo de aquellas ottas 
actuaciones que respondan a la fına"dad anteriormente 
descrita. . 

2. Plan de tecnificaci6n e mnovaci6n. Futures Inno
vaci6n: 

Proyectos de tecnificaoi6n en empresas. 

En este programa seran subvencionables los proyec
tos de tecnificaci6n de empresas que aporten soluciones 
novedosas dentro de las tecnologlas de la informaci6n 
o la ingenieria y mejoras importantes en la gesti6n inter-
na 0 externa de la empresa. . 

Se consideran incluidos en este apartado. entre otros. 
los proyectos de diseıio e implantaci6n de innovaciones 
tecnol6gicas en la empresa en aspectos tales como los 
relativos a la .seguridad. conservaci6n de recursos pro
ductivos. sistemas de loglstica y eficiencia en los apro
visionamientos. sistema de comercializaci6n conjunta. 
sistemas de adaptaci6n a los requerimientos de grupos 
sociales con disfuncionalidades. etc.; el diseıio e implan
taci6n de innovaciones tecnol6gicas en aspectos 
medioamb.ientales como el ahorro .energetico. gesti6n 
del agua. recuperaci6n medioambiental. depuraci6n de 
residuos. etc.; el diseıio y aplicaci6n de nuevas tecno
loglas para la configuraci6n de herramientas de forma
ci6n turlstica que contribuyan a mejorar la calidad de 
la docencia y el perfeccionamiento de la cualificaci6n 

~ 

de los profesionales de! seator. asl como aquellas otras 
actuaciones que respondan a la finalidad antes descrita. 

3. Plan de nuevos productos. Futures Nuevos Pro
ductos: 

Podran sııbvencionarse el diseıio. puesta en marcha. 
gesti6n y «marketing». de oferta turistica singular que 
suponga. bien elevar la adecuaci6n de productos turis
ticos tradicioıiales a las tendencias de la demanda. pro
moviendo la aparici6n de oferta complementaria. la seg
mentaci6n de la oferta y el desarrollo de productos espe
cificos; bien apoyar nuevos productos turlsticos. como 
el turismo de salud. de montaıia. deportivo y de aventura. 
ecoturismo y agroturismo. turismo cultural. de congre
sos. etc. 

Se consideran incluidos en este apartado. entre otros. 
los proyectos de inverSiones en mejoras. adaptaci6n de 
los equipamientos existentes y creaci6n de nuevos esta
blecimientos; la adecuaci6n del entorno y las actuaciones 
de recuperaci6n medioambiental; la recuperaci6n de los 
elementos de arquitectura. la cultura y la sociedad tra
dicional; la cooperaci6n empresarial y el establecimiento 
de 6rganos de coordinaci6n y gesti6n; la elaboraci6n 
de estrategias de comercializaci6n y promoci6n y las 
correspondientes actuaciones para su puesta en marcha. 
asl como aquellas otras actuaciones que respondan a 
las finalidades antes descritas. 

ANEXO ii 

Datos a rəmitir sobre los proyectos aprobados 
y rechazados por !a Comunidad Aut6noma 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Linea con cargo a la que se solicita subvenci6n. 
Nombre del proyecto. 
Objeto del proyecto. 
Localizaci6n. 
Presupuesto de la actuaci6n. 
Subvenci6n solicitada. 
Subvenci6n concedida. ~: Tipo de empresa solicitante: empresario indivi

dual. sociedad an6nima 0 limitada ('indicando si ya esta 
constituida 0 no). asociaci6n empresarial. corporaci6n 
local. otras instituciones. otros. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CUL TURA 

261 55 REAL DECRETO 2347/1996. de 8 de noviem
bre. por el que se modifica el Real Decreto 
1497/1987. de 27 de noviembre. por el que 
se establecen las directrices generales comu
nes de los planes de estudio de los titulos 
universitarios de caracter ofiCial y validez en 
todo el territorio naGional. asi como el Real 
Decreto 1267/1994. de 10 de junio. que 
modific6 el anterior. . 

EI Real Decreto 1497/1987. de 27 de noviembre. 
modificado por el Real Decreto1267 /1994. de 10 de 
junio. por el que se establecen las directrices generales 
comunes de los planes de estudio de los tltulos uni
versitarios de caracter oficial y validez en todo el territorio 
nacional. establece. en su artlculo 11.3. que cuando los 
citados planes de estudio hayan sido modificados. total 


