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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

5491 REAL DECRETO 289/1997, de 28 de febrero, 
por el que se regula el Consejo Promotor del 
Turismo. 

EI Consejo Promotor del Turismo fue creado por el 
Real Decreto 328/1995, de 3 de marzo. a propuesta 
del. entonces Ministro de Comercio y Turismo y oıdas 
las Comunidades Aut6nomas en Conferencia Sectorial. 

La creaci6n del Consejo Promotor del Turismo cons
tituy6 la respuesta. necesaria.a una, situaci6n carac~e
rizada por una crecıente dıversıfıcacıon de la oferta turıs
tica y segmentaci6n de los mercadas, realıdades que 
exigen un alto grado de informaci6n y coordinaci.6~ entre 
las iniciativas publicas y privadas, a fın de optımızar la 
eficacia de las acciones de desarrollo y promoci6n del 
turismo y la rentabilidad de la asignaci6n de recursos 
pub.licos y privados en el sector turistico. En este sentido, 
constituye principio general. de aplicaci6n inexcusable, 
para lograr la viabilidad y eficacia de la definici6n de 
una estrategia nacional. ~n materia de turismo,. la cı:ıl,a
boraci6n y la coordınacıon actıvas de la Admınıstracıon 
General del Estado con las Comunidades Aut6nomas, 
con los entes locales y con el propio sector turistico. 

A estos efectos. el Consejo Promotor del Turismo 
permite la participaci6n, en las funciones y actividades 
de la Administraci6n tUrlstica del Estado, de represen
tantes de las Administraciones publicas competentes en 
materia turistica y de representantes de determinados 
agentes del sector turistico privado. Cı:ın su. cr~aci6n S~ 
completaba el orden basico de la mas amplıa partıcı
paci6n posible en la fo~ryıulaci6n d~ la polıtica n~9ional 
turlstica. cuya articulacıon se ınıcıo con la creacıon de 
la Comisi6n Interministerial de Turismo, por Real Decreto 
6/1994, de 14 de enero, y la ihstitucionalizaci6n de 
la Conferencia Sectorial de Turismo mediante el Acuerdo 
de 29 de noviembre de 1994. adoptado por la Admi
nistraci6n General del Estado y las Comunidades Aut6-
nomas. 

Con posterioridad a las iniciativas citadas, el Real 
Decreto 765/1996, de 7 de mayo, por el que se esta
blece la estructura organica del Ministerio de Economıa 
y Hacienda, crea la Secretarla de Estado de Comercıo. 
Turismo y de la Pequeiia y Mediana ~mpresa, en la que 
se integra la Direcci6n General de Tur!smo, estando ads
crito el Instıtuto de Turısmo de Espana al Mınısterıo de 
Economia y Hacienda, a traves de la cit,!da Sec~etarla 
de Estado. Asimismo, de acuerdo con la dısposıcıon adı
cional unica del citado Real Decreto, el Secretario de 
Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeiia y Mediana 
Empresa asume la presidencia del Instituto de Turismo 

de Espaiia. Finalmente, el Real Decreto 1376/1996, 
de 7 de junio, modifica la estructura organica dellnstituto 
de Turismo de Espaiia; el Real Decreto 1185/1996, 
de 2 de agosto. establece la estructura organica y las 
competencias de los centros directivos del Ministerio 
de Economia y Hacienda. y el Real Decreto 2615/1996. 
de 20 de diciembre. de estructura organica y funciones 
dellnstituto de Turismo de Espaiia. 

Estas reestructuraciones y la nueva organizaci6n de 
la Administraci6n tUrlstica del Estado hacen necesario 
procedet a las oportunas adaptaciones en la regulaci6n 
que establece el Real Decreto 328/1995. de 3 de marzo, 
por el que se cre6 el Consejo Promotor del Turısmo, 
teniendo en cuenta especialmente que funciones antes 
atribuidas al Instituto de Turismo de Espaiia han si do 
asignadas a la Direcci6n General de Turismo. 

Por otra parte. la positiva experiencia acumulada en 
el perlodo de funcionamiento del Consejo Promotor del 
Turismo aconseja la ampliaci6n de las funciones que 
le corresponden, asi como aumentar la representaci6n 
de los empresarios del sector turistico. Con estas modi
ficaciones se pretende alcanzar mas ampliamente el 
objetivo de participaci6n y cooperaci6n entre las Admi
nistraciones publicas competentes en materia tUrlstica 
y con el sector turistico privado. 

Por 10 que se refiere a las fUDciones. la presente dis
posici6n establece como preceptivos los iQformes del 
Consejo sobre los criterios basicos y las lineas generales 
de los planes y programas dirigidos al fomento del sector 
tUrlstico y a la promoci6n y comercializaci6n exterior 
del turismo espaiiol. ., 

En cuanto a la composici6n. 'se amplia de siete a 
diez el numero de representantes de los empresarios 
del sector tUrlstico, con el fin de conseguir una mayor 
representativid~d y participaci6n de un sector caracte
rizado por su amplia diversidad. 

Las modificaciones y adaptaciones que ahora se rea
lizan no afectan a .la representaci6n de las Comunidades 
Aut6nomas, oidas en Conferencia SectoriaL y con cuyo 
acuerdo se determin6 la forma de designaci6n de sus 
representantes, ni tampoco a la representaci6n de los 
Ayuntamientos. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Economıa 
y Hacienda, previa aprobaci6n del Ministro de Adminis
traciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 28 de febrero de 1997. 

DISPONGO: 

Artıculo 1. Objeto yadscripci6n. 

Se crea el Consejo Promotor del Turismo como 6rga
no colegiado, adscrito a efectos administrativos al Ins
tituto de Turismo de Espaiia. cuyd objeto es favorecer 
ra participaci6n.de determinados agentes del sector 
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turistico y de las Administraciones ptlblicas competentes 
en dicho sector, en las funciones y actividades que 
corresponden al Instituta de Turismo de Espaıia y a la 
Direcci6n General de Turismo, se regulara por 10 esta
blecido en el presente Real Decreto. 

Artfculo 2. Funciones. 

EI Consejo Promotor del Turismo tendra las siguientes 
funciones: 

1. Emitir informe preceptivo sobre los criterios basi
cos y lineas generales de los planes y programas de 
ambito estata!. dirigidos al fomento del sector turıstico 
nacional. 

2. Emitir informe preceptivo sobre los criterios basi
cos y lineas generales de los proyectos de planes y pro
gramas de promoci6n y comercializaci6n exterior del 
turismo espaıiol y de las empresas turısticas, ası como 
de sus productos y servicios. 

3. En el mismo ambito al que se refiere el apartado 2 
anterior, proponer iniciativas y medidas para la promo
ci6n exterior del turismo y para la mayor eficiencia y 
optimizaci6n de la cooperaci6n de las Administraciones 
publicas y del sector privado. 

4. Asesorar a la Secretaria de Estado de Comercio, 
Turismo y de la Pequeıia y Mediana Empresa sobre los 
ambitos y materias hacia los que, a su juicio, deban 
dirigirse prioritariamente los planes y programas de pro
moci6n, la prestaci6n deservicios y las actuaciones del 
Instituta de Turismo de Espaıia y de la Direcci6n General 
de Turismo, proponiendo las medidas que entienda 
deben adoptar, siempre desde una consideraci6n global 
e integral del sector. 

5. Impulsar la coordinaciôn entre la iniciativa publica 
y privada en materia de turismo. 

6. Informar sobre cualquier otro asunto que le some
ta su Presidente. 

Artfculo 3. Composici6n. 

1. EI Pleno del Consejo Promotor del Turismo estara 
integrado por los siguientes miembros: 

a) Actuara como Presidente el Secretario de Estado 
de Comercio, Turismo y de la Pequeıia y Mediana Empre
sa, Presidente dellnstituto de Turismo de Espaıia. 

b) Actuara como Vicepresidente primero el Director 
general del Instituto de Turismo de Espaiia, y como Vice
presidente segundo, el Director general de Turismo. 

c) Actuaran como Vocales: 

1.° Seis representantes de la Administraciôn gene
ral del Estado, con experiencia en materia de turismo 
por razôn de la funciôn desempeiiada y de sus activi
dades 0 conocimientos en dicho campo. 

2.° Nueve representantes de las Comunidades Aut6-
nomas, de los que cinco seran designados por los ôrga
nos competentes de las Comunidades Aut6nomas de 
Andaluda, Islas Baleares, Canarias, Cataluiia y Valen
ciana, y los otro cuatro, previo acuerdo entre las restantes 
Comunidades Aut6nomas en la Conferencia Sectorial de 
Turismo. 

3.° Diez representantes de los empresarios del sec
tor turıstico, que seran nombrados oıdas las organiza
ciones empresariales. 

4.° Cinco representantes de los Ayuntamientos, que 
seran nombrados a propuesta de la asociaciôn de enti
dades locales de ambito estatal con mayor implantaci6n. 

Actuara como S8'Cretario del Consejo Promotor del 
Turismo, y sera miembro del mismo, el Subdirector gene' 

ral de Comercializaciôn Exterior del Turismo y de las 
Oficinas Espaıiolas de Turismo. 

2. Los Vocales del Consejo Promotor del T urismo 
seran nombrados por el Ministro de Economıa y Hacien
da a propuesta del Secretario de Estado de Comercio, 
Turismo y dela Pequeıia y Mediana Empresa, Presidente 
del Instituta de Turismo de Espana, por un periodo de 
dos anos, pudiendo ser renovado dicho nombramiento 
por perıodos iguales. Se nombrara ademas un suplente 
para cada uno de los Vocales. 

En caso de vacante, ausencia, enfermedad 0 cualquier 
otra causa lega!. el Presidente sera sustituido por el Vice
presidente primero y, en caso de ausencia de aste, por 
el Vicepresidente segundo. 

3. A las reuniones del Pleno del Consejo Promotor 
del Turismo podran asistir, con voz pero sin voto, el per
sonal de las Administraciones publicas y los represen
tantes del sector turıstico que sean invitados por el Pre
sidente, atendiendo a las particularidades de los asuntos 
incluidos en el orden del dıa correspondiente. 

Articulo 4. Regimen de tuncionamiento. 

1. EI Consejo se reunira, al menos, una vez cada 
cuatro meses. 

2. En el seno del Consejo Promotor del Turismo 
podran constituirse grupos de trabajo, a cuyas reuniones 
poara ser convocado personal de las Administraciones 
publicas implicadas, ası como representantes del sector 
turıstico, que actuaran como asesores en las materias 
a tratar. 

3. EI Consejo. elaborara anualmente una memoria 
sobre las actividades desarrolladas en cumplimiento de 
sus funciones, que sera presentada al Ministro de Eco
nomıa y Hacienda. 

4. EI Consejo establecera sus propias normas de 
funcionamiento. En 10 no previsto en el presente Real 
Decreto, y en sus normas de funcionamiento, sera apli
cable 10 establecido en el capıtulo II, tıtulo ii de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurıdico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Disposici6n adicional unica. Medios de tuncionamiento 
de! Consejo Promotor de! T urismo. 

Ellnstituto de Turismo de Espaiia facilitara al Consejo 
Promotor del Turismo los recursos humanos y materiales 
necesarios para su funcionamiento sin que se produzca, 
en ningun caso, aumento del gasto publico. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Queda derogado el Real Decreto 328/1995, de 3 
de marzo, por el que se creô el Consejo Promotor del 
Turismo. 

Disposici6n final primera. Facu!tades de desarrollo. 

1. 'Se faculta al Ministro de Economıa y Hacienda 
para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para 
el desarrollo de 10 establecido en el presente Real Decreto. 

2. Por Orden del Ministro de Economia y Hacienda 
se concretara la referencia a las organizaciones empre
sariales mencionadas en el artıculo 3.1.3.° de este Real 
Decreto. 
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Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de supublicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 28 de febrero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

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

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO 

5492 

MINISTERIO DE FOMENTO 
ORDEN de 7 de marzo de 1997 sobre reduc
ci6n de las tarifas telef6nicas internacionales 
y planes de descuento por trƏfico aplicables 
a dicho servicio. 

«Telef6nica de Espana. Sociedad An6nima». en escri
tos dirigidos al Delegado del Gobierno en la compania. 
proponela reducci6n de determinadas tarifas del servicio 
telef6nico internacional. incluyendo Inmarsat y la apro
baci6n de 105 programas de descuentos aplicables al 
citado servicio. 

La Delegaci6n del Gobierno. en vase a la propuesta 
presentada. ha elaborado la que con caracter definitivo 
se envio al Gobierno. 

" Las tarifas han sido informadas por la Direcci6n Gene
ral de Politica Econ6mica y Defensa de la Competencia. 
y aprobadas por la Comisi6n Delegada del Gobierno para 
Asuntos Econ6micos. en su reuni6n del dfa 20 de febrero 
de 1997. 

En su virtud. disp"ongo: 

Primero.-Se hacen publicas las tarifas aprobadas por 
la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Eco- ." 
n6micos. incluyendo Inmarsat. ası como los planes de 
descuentos del servicio telef6nico internacional. que se 
relacionan en el anexo a la presente Orden. 

Segundo.-A los importes de estas tarifas. que son 
netos. se les aplicara ellmpuestosobre el Valor Anadido 
(IVA) correspondiente, excepto en Canarias. Ceuta y 
Melilla. 

Tercero.-A los efectos de tarificaci6n de los servicios, 
se consideraran fiestas de caracter nacionallas ası deter
minadas en la correspondiente Resoluci6n de la Direc
ci6n General de Trabajo y Migraciones. 

Cuarto.-La presente Orden entrara en vigor a las cero 
horas del dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Madrid. 7 de marzo de 1997. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

IImo. Sr, Delegado del Gobierno en «Telef6nica de Espa
na, Sociedad An6nima». 

ANEXO 

Primero 

1. Servicio telef6nico internacional 

1.1 Servicio automatico. 

Una unidad de tarificaci6n (5,70 pesetas) 

Por conmutaci6n por cada perfodo en segundos que se indicə 

Zonas de tarificaci6n 
inicial de La 

comunicaci6n Normal Reducida 

- {lunes a sabado. de {Iunes a sabado, de 

Pesetas ocho a veintid6s ~intid6s a ocho Superreducida • 

harası 
horas; domingos 

y festıvos nadonales) 

O. Andorra ..................................................... . 28.5 6,33 7,60 -
lA. Alemania. Francia. Portugal y Reino Unido .............. . 28,5 5.26 5,90 -
18. Resto Uni6n Europea ...................................... . 28,5 5.26 5,90 -
2A. Suiza ......................................................... . 28.5 5,26 5,90 -
28. Islandia y Noruega ......................................... . 28.5 4.82 5,61 -
3A. Rep. Checa, Rep. Eslovaca. Islas Feroe. Hungria, Malta 28.5 3.84 4.56 -

y Polonia .................................................... . 
38. Resto Europa y Magreb .................................... . 28.5 3.45 4,28 -
4A. EE.UU. (zona continental. sin Alaska) ............. -. ...... . 28.5 4,02 4,56 5,26 
4B. Canada, Alaska, Hawai y parte del Caribe ............... . 28.5 3.45 4,02 4,28 
5A. Argentina. Chile. Mejico. Nicaragua. Peru y Venezuela. 28,5 1,95 2,14 -
5B. Resto de America .......................................... . 28,5 1,90 2.74 ~ 

6A. Jap6n. Australia y otros ................................... . 28,5 1.85 2,01 -
6B. Arabia Saudita. China. Pakistan y Senegal .............. . 28,5 1,72 1,91 -

7. Resto del mundo ........................................... . 28.5 1.49 1,91 -
8A. Inmarsat A y Aero .......................................... . 28,5 0,38 0,38 -
8B. Inmarsat B y M ................... "' ........................ .. 28,5 0,53 0,53 -
8C. Inmarsat Mini-M ............................................ . 28,5 0,80 0,80 -

EI 'nivel de tərifə superreducida se aplica exclusivamente para Iəs zonəs 4A y 48. siendo su horario de tres a ocho horas todos los dıas. 


