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MINISTERIO
DE JNFORMACION y TURISMO

DECRBT0J248111974. de 9 de agósto, sóbre ordena ..
ci6n d~ Centros d(J Iniciativas Turísticas.

La planifÚ:ación, desarroI+o y ordenación de: los múltiples y
complejos aspectos q'-!e el fenómeno. hífIstico comporta y la
promoción en meJ;cados' extranjeros e interiores de las diversas
Zonas requieren una estrecha colabOJ;ación, entre las acciones
de la Administración ay las que llevan acabo, a través ,de En·
tidades públicas o privadas o de m~oindividual, lqsparticu-
lares. '

Una d~ ll;l-s fomias ·más eficaces de esta colaboración- ha,. sido
hasta ahora la'que los CentrQs de -Iniciativas· Turísticas, desde
las distint~ áreas locales, comarcales o regionales, lian venido
prestando desde su creaci6n a la acción del Ministerio de, Iofor·
mación y Turismo en la acción de fomento y promoción turísW;:a
llevada a 9-Qobo por- éste. ' _

Parece por ello conveniente estimular la actividad de Íos

Centros de Iniciativas Turistjcas, fomentar la creacJon de-- otros
nuevos y coordinar su acción con. la de la Adrtllnistradón, dAn·
doles, dentro de la f1~x,ibilida~ indispensable que exIge su :qatu
raleza, una regu'Iación acorde l;:on la& necesidades actuales' de
nuestro turismo. .

En su virtud, a propuesta' del Ministro de IIliQrmacJón y Tu
rismo y prev~a deliberación del' Consejo. de .~inistros en su
reunión del día nueve de agosto de mil nqvecieptos, setenta. y
cuatro, ..

_DISPONGO_,

Artículo primero.-Uno. Los Centrós 'de IniCiativas Turísti~

cas son Entidades sin fin!'ls deJucro, promovidas por-los particu··
lares para fomento del turismo en un ámbito' territorial previa-
mente determinado.· .

Dos. Los Centros de IniCiativas Turísticas se rige'u por sus
propios estatutos de constitución 'Y podrán adoptar cualqui<er
d,enomfna~ión específica, pero deberá fig\lrar como genérica la
de .centro de Iniciativas Turísticas de. ..•. ...

Artículo segundo.-Los fines generales que persigan' los Cep
'tros ~e Inic~tivasTurísticas serán progranlados en coordinación__



ro septiembre 1974·

~¡ Ministro de Información y Turismo,
PIQ CABANILLASGALLA,S.

La Ley cuarenta y ocho/mil novecientos &esenta. y. tr~, de"
ocho de julio, atribuyó al Ministerio de Información y- Turismo
la ord~nación y vigilancia de toda clase de actividades turíst.i-·
cas,. la ordenación y coordinación del turilimo y la~ ordenación
y vigilancia de las Ern.presas de c!l.rácter turístico.

La actual coyuntura. exig~ue se actuenel haz de cornp~

tenciás ordenadoras enunciado para dar, entre otras, cumph~.

miento a la directriz de. la política de desarrollo coñtlJnida en
el vig€mte IU .Plan de acomodar la 'expansión de la oferte.
cuantitativa, cualitatwa' y especialmente El. .la demanda 'y -f.o
mentar la eJqllotación de -las nuevas. zonas" que tengan las
cpndiciones más aptas para su desarrolla tudstico, '

•

-.

DECRETO 2482/1974, de 9 de agosto, .sobJ-:e medidas
. de ordenación de la oferta turístíca..
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al . Las.cuotas de los asociados.
b) Las aportaciones-o subvenciones q'Ue,. genéricamente o

de manera espeCifica para determinados. fines,· con:cedan his Cor·
poraciones locale~.

c) Las a.yudas que conceda el Ministerio de Informacion
y Tur!smo para el desarrollo de finalidades concretas.

d) Los beneficios que se 'obtengan en festivales; certámenes,
representaciones. tefltraJes, cinematográficas o competiciones de-o .
portivas con fines de promoción túrística. .' .

e) Los ingresos que por prestación q concesión de servicios
autori~dospudieran obtenerse. .

f) - Las donaciones, aportQ.cion:es, eréditos, herencias, legados
.y, en general,¿;ualesqu1erá otro ingres,O de origen publico ci pri·
vado que' se ([estine· a la consecución de los fines estatutarios.

Artículo·tlécimo.-Uno: El Ministerio de Información y. Turis
mo, al que corresponde la autori:t.ación de nuevos Centros de
Iniciativas Turísticas~ podrá en todo momenio,y. a' través de
cualquiera dé sus órganos, cODocerel fuhcjonamientQ y docu
mentaciim,"de ·lo's CentrosprQPoniendo-·la adopci6n de'las me
didas que ,juzgue más idóneas.'pa.ra su mej,.9r y mp's eficaz des;
arrollo, y asimismo podrá establecer ~l oportuno control Boltre
la ejecución de los planes concr:eios 'de pro:ft1oción turística para
los que haya otorgado ayuda eco~6m~ca.

Dos. Todos los Centros deberán env'iar a La Dirección Gemira!
de Ordenación del Turismo, por conducto de .los Delegados pro
vinciales del ,Departamento, sus. Estatuto$. de constitución como
requisito previo para "SU aprobación por el Ministerio, 1, una.
vez autorizados, copié. de las actas dé las sesiones que celebre,
tanto de la Junta Directiva como de··las Asambleas generales,
así "como la Memoria anual de las actividades desarrolladas y. de
las proP4esta;:;para. el 'próximo ejercicio. Para que sean válidos

'os acuerdos r;ieíndole turística que se' adopten, deberán mf)recer
la aprobación de la cita?a Dirección General de Ordenación
del Turismo. .

Tres. La Federación Española de Centros de .IniciativQ.s Tu·
:dsticas(F. E. e L TJ envíará diréctamente a la Dirección Ge
neral de Ordenación del Turismo copia de las actas de las se'

" sion6S de su Consejo DirectivQ y de la Asamblea general; ast
. co1p.o la Memoria anual de sus actividades. - . r .

Cuatro. Los Centros de Iniciativas Turísticas colaborarán
en la labor de las Comisiones Provincia.les ,de Información, Tu
rismo y Educación Popular, de ' las .que formarán parte a través
de' una representaQión. .

Cinco. Igualmente, los Centros de Iniciativa6 Turísticas serán
órganos consultivos de las Asambleas, Congresos y Reuniones
de carácter furístico que tengan 'lugar en la respectiva demar-
cación. ~

~ . -

Artículo undécimo.-Uno.. En la ,Dirección General de Orde- .
nación del Tur,ismo'se lleva,rá"un Registro General de los Centros
de IniciatiVJs Turísticas"actualmente existentes y de)os ,que en
el futuro se creen' en el territorio nacional.

Dos. Los Centros podrán ser dados de baja en el Registro
Genetal. previa la, incoación del op'ortuno expediente, cuando
no cumplan los objetivds sociales ciefiala~os en el presente De~

cretó.

Artículo duodécimo.-Se autoriza al Ministro de Información
y Turismo para dictar las disposiciones complementarias que
sean necesarias para.. el desarrollo del'presellte Decreto.

Así lo dispongo pOI: el presente Decreto. dado en Madrid a.
nueve de agosto ?-e mil novecie'n,tos sete~ta y cuatro.

JUAN CARLOS DE BaRBaN
PRINCIPE DE ,ESPAÑA
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con los propIOs del Ministerio, a tenor de la Ley cuarenta"y
ocho/mil novecientos sesen,ta y tres, de ocho de julio. Específica~

mente esta.rán dirigid'gs 8: .

al Exponer a, .las autoridades y Entidades competentes las
necesidades y sugetencias que se considereR de interés para
contribuir a la mejora de -la planificación turística en la deo'
marcación respectiva. .

bl Conttibllir y atender a la conservación y. defensa del
paisaje y de la arquitectura. local, a la pureza, salubridad y
belleza del medio ambiente. procurando la exaltación de los
particulares valores de cada zona, sector o lugar turístico.,

e) _-Interesar y estimular ,el tumplimiento de las normas ur
banístlcas'y por el respeto.y conservación de los estilos arqui
tectónicos' y conjuntos monumentales correspondientes a cada
ép'o"ca y: h.1gar, creando un clima de oPinión' para "que las
nuevas cOQ-strucdones guarden la. armonia adecuada -, con el
marco. natural y arquitectónico en que ,se encuadren.

d) Promover 18 creació,g, de instalaciones cornplementaris.s,
de carácter turístico.

e) Estimular toda clase de atracciones y actividades 'cultu
rales, artísticas, depOrtivas '1/ Tecrea~iva,s, de acuerdo· conJas
peculiaridades de cáda zona y las característi.cas de 'la poplacióñ
turística, que. permita el acrecimiento de la~ distracción' y dis
.frute del tlempo libre de los vi~itantes.

f) Ser cauce de toda clase de iniciativas privadas. para la
expansión y mejora de los servitÚls turísticos del área de acción
del centro. 4

gol Promover y efectuar una adecuada labor de propaganda
con el fin de dar a conocer los atractivos turísticos de la de~

marcación d,el Centro, mediante la edición de publicaciones y
otros medios propagandisticos y la instal~ción de oficinas de
informaci6n tur1:sti.ca.

hl Gestionar, proponer y' -realizar cualesguiera otras accio
nes que 'pueda.n contl'ibuir al fomento tl,1rístico de la zona, co
marca o localidad a qu.e el <:;entro es'té vihcuJaUo.

Artículo tercero;~Uno. A los efectos prevenidos en este De-'
r:retb, los Centros de Iniciativas Turísticas podrán ser locales,
comarcales, provinciales o zonales.

Dos. La calificación de cada uno de ,los Centr-OS v~ndrá ~de·

terminada por 00 -ámbito terr'torial de su actividad; que que
dará r8gula~a en los correspondientes Estatutos.

Artículo cuarto.-Cuando se trate de realizar a-cciones con~

juntas promocionales qlle cOmprendan áTeas correspondientes a
varios Centros, podrán éstos agruparse con carácter circunstan
~ial para e,l desarrollo concreto de esta labor.

Artículo quinto.-par.a· c~ordinar y planificar toda clase de
actividades turísticas y 'facilitar el intercambio de inforinacíón
y estudios entre laS respectivas zonas" y elevar las sugerencias
"que procedan los' Centros se in,tegr:Wtn en la Federación Es
panola de Centros' de Iniciativas Turísticas, en cuyo Conselo
Directiyp estarán representados ·los Centros de las distintas zonas
turísticas.

A.rtícu~o sexto.-Uno. Podrán ser 'socios de los Centros de
Iniciatfvas Turisticas cuantas personas fa soliciten y sean o!idmi
tidas con arreglo á los propios Estatutos.

.. Dos. Se procurartí que formen parte de los Centros las pero
sanas representativas dé las-. instalaciones deo hosteleríli"y promo
ciones turísticas de la localidad~ comarca o zona respectiva y
euantas de una', u otra forma estén implicadas en el turismo
o desinteresadamente sientan preocupación por el desa.rrollo oro
denado del inismo.

Tres. LQS Centros est.ablecefán relaciones de colaboración con
las Entid'ades municipales, Diputadones, Sociedades y demás
Organismcs, para el mejor cumplimiento de los fines estableci
dos en el artículo segundQ.

Artículo séptimo,-...Los derechos. y deberes de los, socios serán
determinados en los· respectiv,os Estatutos. Sin embargo, se
consideraran crJmo fundamentales la colaboración con los ór
ganos re'ctores del Centro:en Jos· cometidos qqe les fueran enco
mendados y la aportación de cuantas iniciativas estimen conve
niE!.nte,s pat'a el fomento turistico del área de su activid~d.

Artículo Qctavo.-El régimtK1 interno de los Centros de Inicia~
tivas Turísticas, en 'cuanto a la constitución y funcionamiehto
de sus Asambleas generales, designación de órganos y miembros
rectores y delimitación de sus fundones respectivas, nombra
miento de personal retribuido y. demás competeociasanálogas,
se 'desarrollará a tenor de ro que establezcan sus propios Es-
tatutos. .

Artículo noveno.~Parael cumplimiento de sus fines, los Cen
tros de Iniciativas' Turísticas dispondrán de los siguientes re
cursos:


