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productivo gallego, promoviendo actividades que contribuyan a la crea
dó~ .de empleo en Galicia y a un desarrollo económico armónico,
eq~ll.lbrado y justo. basado en un tejido industrial moderno y coro·
petltlVO.

Su acción incidirá tanto en el sistema productivo como en la mejora
de los procesos de producción. gestión y comercialización.

LEY 5/1992, de lO de junio, de creación del Instituto I Articulo 4.
Gallego de Promoción Económica.

El Estatuto de Econorrúa de Galicia recoge, como competencia
exclusiva de la Comunidad Autónoma, el fomento y planificación de
su actividad económica En ese marco y para el logro del desarrollo
econ6m.ico y social de Galicia se considera necesario el mejor apro
vechamIento de recursos económicos de la región. para favorecer la
modernización de la econorrúa. potenciar el desarrollo tecnológico y
contribuir a la generación de empleo y a elevar el bienestar de la
sociedad gallega.

La Comunidad Autónoma de Galicia tiene reconocida. asimismo,
la competencia para la creación y gestión de un sector público regional,
Para su consecución eficaz, en la actualidad se requieren fónnulas
como la que ahora se establece. que combinen la necesaria agilidad
y rapidez exigidas por la dinámica económica: y social con los criterios
de rigor, responsabilidad y control exigibles a la autoridad pUblica.

Gallda ha conocido en los últimos años una apreciable transfor
mación de sus estructuras económicas y sociales que puso de relieve
su capacidad para afrontar circunstancias adversas. y también la nece
sidad de dotar a la Comunidad Autónoma de un instrumento que
permita el maximo desarrollo de la actividad económica.

Por ello se considera conveniente la creación del Instituto Gallego
de Promoción Económica (IGAPE), como ente de derecho público
que, concretando la iniciativa y los programas de promoción y fomento
d~1 d~sarrolloregional, y en coo~raci6ncon las administraciones comu
nnana. central del Estado. autonomíca y local Ycon otros entes püblicos
de promoción. contribuya a la dinamización de la economía de Gallcia,
imp~lsando la capacidad de innovación. la explotación de las ventajas
proptas y de los factores endógenos, la atracción de inversiones, la
competitividad de la economia y el conjunto de actuaciones de ase
soramien~o•.promoción. información y apoyo que exija el cumplimiento
de sus obJetivos.

Por t.ado lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de
confonntdad con el articulo 13.Q

• 2. del Estatuto de Galicía y con
el articulo 24 de la Ley 1/19&3, de 23 de febrero. reguladora de la
Xunta y de su Presidente, promulgo. en nombre del Rey, la Ley de
creación del Instituto Gallego de Promoción Económica.

TITULO PRIMERO

Naturaleza, fines y funciones

Articulo 1.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia y al amparo
'. de su Estatuto de autonomía. se crea el Instituto Gallego de Promoción

EconómJca (lOAPE), como ente de derecho público ron personalidad
jurídica y patrimonio 'Propios. En los casos en que así proceda, su
ac:t.i~dad esta~,sujeta a la Ley de. Gestión Económica y Financiera
Púbhca de Gallcla y demás normas de aplicación.

En sus ,;elaciones externas, en la administración patrimonial y en
la contr.ltaClón, el IGAPE estará. sujeto al derecho privado.

Articulo 2.

El JGAPE se adscribe a la Con$tjeria de Economía y Hacienda
de la Xunta de GaUela.

Articulo 3.

El lGAPE se crea como un instrumento básico de actuación de
la Xunta de Gdlicia, para impulsar el desarrollo competitivo del sistema

Son funciones dellGAPE:

a) Potenciar las actividades económicas que favorezcan el desarro-
llo equilibrado e integrado de las distintas comarcas. .

b) Promover la creación de Empresas en los distintos sectores
de la actividad económica que tengan mayor impacto y ventajas com
parativas para el desarrollo de la economia gallega.

c) Promover actividades creadoras de empleo y que utilicen mas
racionalmente recursos internos.

ch) Favorecer ·la modernizadón e innovación- tecnológíca y orga
nizativa de las Empresas gallegas. en particular de las pequeñas y
medianas.

d) Fomentar la prestación de servicios a Empresas especialmente
a las pequeñas y medianas. promoviendo Sociedades de servícios.

e) Fomentar el desarrollo de la relación científica y tecnológica
entre los Centros universitarios, tecnicos de investigación y las Empresas
productivas. Potenciar el desarrollo de parques tacnológicos que mate·
rialicen esta relación.

f) Promover acciones de divulgación de los instrumentos y fondos
de que disponen las administraciones públicas españolas y la Comisión
de las Comunidades Europeas para apoyo a las actividades económicas.

g) Proporcionar información sobre los mercados y favorecer el
desarrolló de las exportaciones y acuerdos con Empresas extranjeras.

h) Impulsar la realización de estudios que promuevan el desarrollo
económico de Galicia.

i) Divulgar los fmes y las actividades que justifican su creación
entre los distintos sectores económicos y agentes sociales.

1) Promover, fomentar y potenciar actividades económicas que
favorezcan el desarrollo equilibrado e integrado tanto en terminos sec·
toriales COmo territoriales.

11) Creación de un fondo de documentación básica para la pro
moción ecónómica.

m) En general, apoyar y promover eua1quier tipo de actividades
que -contribuyan a la mejora del sistema productivo de Gallcia, espe
cialmente las de mayor impórtancia estratégica..

Articulo 5.

A fm. de apoyar y promover las acciones que favorezcan el desarrollo
eCOnÓffi!CO de Galicia, elIGAPE podrá realizar toda clase de actividades
económicas y. ~c:ieras. sin más limitación que lo dispuesto en esta
Ley y en las dtsposlclones que sean de aplicación.

En particular. podre constituir Sociedades mercantiles o participar
en SOCIedades ya constituidas, o en fundaciones que· contribuyan al
~ogro de los fmes del IGAPE. siendo preceptivo en estos casos el
mforme del Consejo Asesor a que se refiere· el articulo 13 de esta
Ley.

!~mbien podrá obtener subvenciones y garantías de la Xunta de
Gallela ~ de otras Entidades e Instituciones comunitarias, estatales,
autonómicas y locales.

Asimismo. ~rá prom0.ver .Y establecer acuerdos de todo tipo con
Empresas: 0:samsmos, InstituCiones. Asociaciones y expertos que pue
dan contnbwr al logro de sus flnes Vfunciones.

Articulo 6.

El IGAPE podrá. participar en Sociedades establecidas fuera del
territorio de Galicia cuando respondan a procesos de expansión de
las Empresas gallegas. En este caso la decisión de la participación
deberá contar con el acuerdo del Consel1o de la Xunta.

•



BOEnúm.247 Miércoles 14 octubre 1992 34615

TITULO n

Organización

Artículo 7.

Los órganos de gobierno del IGAPE serán el Consejo de Dirección,
el Presidente y el Director.

Además. el IGAPE contará con un Consejo Asesor.

Artículo g

El Consejo de Dirección. órgano colegiado de gobierno. estará for
mado por un mínimo de cinco. miembros y un má:<imo de nueve.
Corresponde al Consello de la Xunta. a propuesta del Consejero de
Economía y Hacienda. su nombramiento y destitución.

El Consejo de Dirección estará compunto por miembros del Gobier
no y Administración autonómica, siendo presidido por el Presidente
del IGAPE o persona en quien delegue.

El Consejo de Dirección nombrara un Secretario. que actuará con
voz pero sin voto.

Se determinará reglamentariamente la estructura de dicho órgano.

Articulo 9.

Corresponde al Consello de Dirección ejercer, sin más limitaciones
que las establecidas por las leyes. todas las facultades y funciones que
sean precisas para alcanzar los fines dell<;J-APE. En especial:

a) Orientar la actuación del IGAPE, dentro de las líneas marcadas
por la Xunta de Galicia.

b) Decidir sobre todas las cuestiones relacionadas con la orga
nización, funcionamiento y operaciones que tiene que realizar el IGAPE.
sin perjuicio de las facultades y funciones delegadas y atribuidas por
esta Ley al Director.

e) Aprobar el anteproyecto de presupuesto. que será remitido a
la Consejeria de Economia y Hacienda para ser incluido en el proyecto
de presupuesto general de la Comunidad Autónoma.

ch) Acordar la celebración de contratos y convenios que concierte
el Instituto.

d) Decidir sobre los asuntos que le someta el Presidente.
e) Aprobar la Memoria anual. el Balance y la Cuenta de Pérdidas

y Ganancias, que seran remitidos al Consejo de Cuentas.

Articulo 10.

1. El Consejo de Dirección se reunirá. como mínimo, cuatro veces
al año.

2. El Consejo de Dirección podra delegar en el Presidente cualquier
función específica.

Articulo 11.

El Presidente del IGAPE será, por razón de su cargo, el Consejero
de Economía y Hacienda.

El Presdiente desempeñará la representación del IGAfE en ):oda
clase de actos y negocios: juridicos y ejercerá en su nombre acciones
y recursos. ~

Correspondente ademas al Presidente:

a) Ordenar la convocatoria del Consejo, fijar el orden del día
y presidir las sesiones del mismo.

b) Velar por el cumplimiento de las directrices de actuación mar
cadas por la Xunta de Galicia.

c) Proponer la adopción de las disposicíones reglamentarias nece
sarias para la organización y funcionamiento del IGAPE.

El Presidente podrá delegar en el Director cualquier función
especifica.

Articulo 12.

El Director del IGAPE sera nombrado y. en su caso, destituido
por el Consejo de Dirección, a propuesta de su Presidente, siendo
su cargo incompatible con cualquier actividad publica o privada, en
los ténninos previstos en la legislación vigente.

Corresponde al Director:

a) Dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo de Dirección.
b) Proponer las lineas estratégicas de actuación del IGAPE. el

programa anual de actividades y el anteproyecto de presupuestos.
c) Gestionar el IGAPE y rendir cuentas de la gestión ante el

Consejo de Dirección y elaborar la Memoria anual, el Balance y la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

ch) Ejercer la dirección administrativa y de personal.
d) Coordinar. inspeccionar y controlar el funcionamiento de los

servicios y ..:Iependencias.
e) Representar al Instituto en la Sociedades participadas por el

mismo.
f) Las funciones que le sean delegadas por el Presidente o Consejo

de Dirección.

Artículo 13.

Para el mejor ejercicio de las competencias de los órganos a que
se refieren los articulos anteriores. se crea el Consejo Asesor como
órgano de consulta y asesoramiento, que se reunirá como minimo una
vez cada semestre.

Tendrá a su cargo las siguientes funciones:

a) Asesorar al Consejo de Dirección en la elaboración del plan
trianual. antes de su aprobación por los órganos rectores del Instituto.

b) Promover e impulsar todas las actividades que faciliten el cum
plimiento de los fmes: deIIGAPE.

c) Infonnar y asesorar al Consejo de Dirección de todos cuantos
asuntos le encomienden.

El Consejo Asesor estará compuesto por representantes de la Admi:
nistración de la Comunidad Autónoma. de las· organizaciones empre
sariales y sindicales., de las Universidades y de los Centros de inves·
tigación. y de otras institutciones y personalidades destacadas por su
actividad económica o profesional.

El número de miembros y su funcionamiento se determinarán
reglamentariamente.

TITULO III

Recursos, régimen económico, personal y control

Artículo 14.

Los recursos del lGAFE estarán foonados por:

l. Las consignaciones presupuestarias que le sean asignadas en
los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galida.

2 Los ingresos que pueda percibir por la prestación de los servicios.
3. Las subvenciones o aportaciones voluntarias de Entidades e

instituciones: públicas o privadas. asi como de particulares.
4. Las rentas y productos que generen los bienes y valores que

constituyen el patrimonio del IGAPE.
5. Los créditos, préstamos y demás operaciones fmancieras que

concierte.
6. Cualquier otro recurso que se le pudiese atribuir.

Artículo 15.

El IGAPE elaborara anualmente un programa de actividades en
el que figuren los objetivos anuales. las acciones económicas y de pre
moción, las inversiones previstas y su evaluación económica.

Este programa se inscribirá en otro trianual en el que se reflejen
las directrices estratégicas del IGAPE.

Articulo 16.

El régimen fmanciero. contable y presupuestario se ajustará a bs
normas que para Sociedades y Entidades de capital público se contienen
en !a Ley de Gestión Económica y Financiem pública de Galicia

Articulo 1 A.

El personal del IGAPE podrá ser.

Contratado en régimen de derecho laboral. respetando los principíos
de publicidad. igualdad. mérito y capacidad.

Funcionario al servicio de la Admministración de la Xunta de Gallóa,
adscrito a esta Entidad.

Bajo la diret:;cíón y supervisión del Director y del Presidente se
definirá su estructura y se dotará del personal suficiente.

Pertenecer al Consejo de Dirección o al Consejo Asesor no generará
en ningún caso.derechos laborales.

Artículo 18.

El control de eficacia será ejercido por la Conselleria de Economía
y Hacienda. basandose en la comprobación del cumplírrúento de los
objetivos fijados en el plan extratégico trianual y en los respectívos
planes anuales.

DISPO$ICIONES ADICIONALES

Primera-El Parlamento de GuHela deberá autorízar, mediante Ley.
la transformación. modificación. liquidación o extinción del IOAPE.
La Comunidad Autónoma de Galicia se hará cargo en estos casos
del conjunto de derechos y obligaciones derivados del proceso.

Segunda.-La consignación inicial del IGAPE estara constituida por
una dotación de 2.000.000.000 de pesetas.
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(Publicada en el .Diario Ofir:-ia/ de G/./licialf número 122, de 26 de junio dI' 1992)

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA

DISPOSICIONES FINALES

MANUEL FRAGA IRlBARNE,
Presidente

CAPITULO PRIMERO

Objeto y ámbito de la ley

ámbito territorial, y, correspondiente, la facultad para la creación de
un marco legislativo en esta materia.

Por todo lo expuesto. el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de
confonnidad con el artículo 13.2 del Estatuto de Galicia y con el
articulo 24 de la Ley 111983. de 23 de febrero. reguladora de la Xunta
y de su Presidente, promulgo. en nombre del Rey, la Ley de disciplina
turistica.

Articulo 5. inspección de las Empresas turislicos.

l. La comprobación y vigilancia del cumplimiento de las dispo
siciones. legales en materia de turismo serán realizadas por el Servicio
de Inspección de Turismo. _

Son funciones del Servicio de Inspecci6n de Turismo:

a) La comprobación' y control del cumplimiento de las dispo
siciones y normativa vigentes en materia de turismo.

b) .EI asesoramiento a las Empresas turlsticas sobre el cumpli
miento y aplicación de la normativa vigente.

c) La emisión -de los informes técnicos que solicite la Admini&-
tración Turística autonómica. en los siguientes casos:

Apertura de nuevos establecimientos e instalaciones turisticas.
Autorizaciones de funcionamiento de Empresas turísticas.
Autorizaciones para modificaciones de instalaciones y cambios de

actividad.
Clasificación de establecimientos.
Cualesquiera otros que se le soliciten.

2. El personal técnico de los Servicios de Inspección de Turismo
estará dotado de la correspondiente acreditación. Que exhibira en el
ejercicio de sus funciones. teniendo el carácter de agente de autoridad
y disfrutando como tal de la protección y facultades que a éstos les
dispensa la normativa vigente.

De la inspeccion turística

CAPITULO 11

Articulo l. Objeto.

La presente Ley tiene por objeto tipificar las infracciones y sanciones
en materia de turismo. asi como regular la inspección correspondiente
y establecer el procedimiento sanéionador aplicable.

Articulo 2_ AmbilO de aplicación.

La Ley sera de aplicación a las personas fisicas o jurídicas titulares
de establecimientos o instalaciones radicadas en la Comunidad AutO.
noma de GaJicia en donde se realicen actividades turisticas. Esto sin
perjuicio de lo dispuesto en las normativas sectoriales especificas que,
por ser competencia de otros departamentos de la Xunta o del Estado.
quedan dentro de su ámbito de aplicacl6n.

Articulo 3. Sujetos responsables administrativamente.

1. Serán sujetos responsables administrativamente de las infrac~

ciones en materia de turismo las per~onas físicas y jurídicas titulares
de las Empresas o establecimientos. ya ejerzan profesi6n, ya actividad
reglamentada. independientemente de su posesión de licencia o auto
rización administrativa.

2. Los titulares de las Empresas y actividades turísticas serán res·
ponsables administrativamente de las infracciones cometidas por cual
quier persona afecta a la Empresa o establecimiento. sin perjuicio de
las acciones que pudiesen ejercerse en derecho sobre las personas que
hubiesen cometido )a infracción para el resarcimiento Que corresponda.

Articulo 4. Obligaciones de los administradores.

l. . Los representantes o titulares de las Empresas y actividades
turísticas. o. en su defecto. sus empleados debidamente autorizados.
están obligados a facilitar a los funcionarios de los servicios de ins
pección de turismo el acceso a las dependencias e instalaciones y el
examen de documentos. libros y registros que tengan relación con
la actividad turística.

Si no estuviese presente el titular o representante autorizado, dejara
a la persona que esté presente requerimiento. advirtiendo de que en
el plazo de veinticuatro horas se procederá a realizar la inspección.
que habrá de ser facilitada por cualquier persona relacionada con el
establecimiento presente edese momento.

2. Están asimismo obligados a facilitar la obtención de copias
o reproducciones de la documentación a que se hace referencia en
el punto anterior.

3. Si a' requerimiento de la Administración turistica se adjunta
algUn documento. éste. irá flrmado por una persona con facultad para
represeqtar a la Empresa.

LEY 6/1992. de i5 de junio, de disciplína turística.22921

Como consecuencia de la incorporación de Éspaña a la CEE y
de las transferencias en materia de turismo del Estado a la Comunidad
Autónoma de Galicia, y como, dentro de su ámbito. la CEE comenzó
la elaborctción de disposiciones en forma de recomendaciones (como
la prevención de incendios en hoteles) o de directrices (algunas de
contenido general con efectos en el campo turístico y otras especificas
de éste. corno la propuesta de la Comisión sobre viajes combinados).
se hace imperativo prevenir las consecuencias de gran alcance que
se derivarán del establecimiento del mercado interior europeo a partir
del primero de enero de 1993. de acuerdo con las previsiones del
Acta única europea. como son la lil5re circulación de bienes y capitales
y la libertad de establecimiento de empresas y de contratación de pro
fesionales. lo que obliga a disponer en la Comunidad Autónoma de
Galicia de un marco legal- que facilite el comportamiento con la dis
ciplina que habrán de cumplir las personas y establecimientos en el
desarrollo de actividades turísticas.

Por otra parte, los esfuerzos de promoción para conseguir el turismo
deseable para Galida. que se hacen desde las distintas administraciones
(autonómica y locales) y desde Entidades como las Ciunaras de Comer·
cio, Industria y Navegación, los Patronatos de Turismo. los Centros
de Iniciativas Turisticas y las Asociaciones empresariales, deben obtener
la correspondiente rentabilidad. por 10 que es necesario promulgar una
ley que vele por la calidad de la oferta del producto turístico ga1Iego
y que ampare. simultaneamente. los recursos, los intereses de los empre
sarios. profesionales y trabajadores del sector y los derechos de los
turistas. Al mismo tiempo, que sea un instrumento útil para evitar
las actividades turísticas clandestinas y las competencias desleales.

Se pretende. en defmitiva. potenciar la responsabilidad de todas
las personas, empresarios. directivos y tralx\iadores. del sector turístico
con la fmalidad de que los servicios ofertados sean de )a calidad exigible
hoy en dia. lo que hará mas adecuada la promoción de Galicía y
consecuentemente su competitividad en los mercados. Por ello. y tenien
do en cuenta que unos de los elementos determinantes en la elección
de un destino turistico son el descanso y el bienestar -asi como una
buena relación calidad-precio- Que se pueden ofrecer a la clientela
turistica. se procura en la presente Ley Que las instalaciones de los
establecimientos observen la más alta calidad en cuanto a limpieza.
higiene. conservación. mantenimiento. seguridad e insonorización.

De esta forma, de confonnidad con los articulas 25 y 53 de la
Constitución Española. que establecen el principio de legalidad san
cionadora aplicable. no sólo en el ámbito de los delitos y. faltas. sino
también en el de las infracciones administrativas, y considerando que
sólo por ley podra regularse el ejercicio de los derechos y libertades
reconocidos en el capitulo segundo del título primero. respectivamente.
es conveniente la regulación por ley formal de la materia sancionadora
de turismo en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Asimismo. con arreglo a lo dispuesto·en el articulo 148.18 dc·1a
Constitución Española y en el articulo 27.21 del Estatuto de Autonomia
para Galicia. se atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia
exclusiva en materia de promoción y ordenación del turismo en su

Se autoriza al Consello de la Xunta de Galíciapara que, una
vez constituidos Jos órganos de gobierno y a propuesta del Consejo
de Dirección, a' iniciativa del Consejero de Economía y Hacienda.
apruebe la asignación a las correspondientes cuentas de los estados
presupuestarios de la dotación global de 2.000.000.000 de pesetas a
que se refiere la disposición adicional segunda. conforme a lo pre
ceptuado por la Ley de Gestión Económica y Financiera pública de
Galicia.

Los estados elaborados pasarán a formar parte del conjunto de
presupuestos de Empresas públicas. dentro del presupuesto general
de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio.

De las actuaciones anteriores se dará cuenta a la Comisión de Eco
nomía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento.

Primera.-Se autoriza al Consello de la Xunta de Gallcia, a propuesta
del Consejero de Economía y Hacienda, para que dicte las disposiciones
Que sean necesarias para el desarrollo y apHc::aci6n de esta Ley, dentro
de los seis meses siguientes a su entrada en vigor.

Segunda.-Esla Le}' entrará en vigor al dia siguiente de su publicación
en el .:Diario Oficial de Galicia.. .

Santiago de Compostela, 10 de junio de 1992.


