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MINISTERIO DE COMERCIO 

YTURISMO 

REAL DECRETO 295/1995, de 24 de febrero, 
por el que se erea la Comisi6n interministerial 
para las negoeiaeiones en la Organizaei6n 
Mundial de Comereio. 

Por acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de febrero 
de 1975 se cre6 ima Comisi6n interministerial para las 
negocıacıones multılaterales en el GATI, con ocasi6n 
de la Ronda Tokio. Dicha Comisi6n ha continuado reu
niendose durante la siguiente ronda de negociaci6n mul
tilateral, entre septiembre de 1986 y abril de 1994, cono
cida como Ronda Uruguay, en la que se aprob6 el Acuer
do por el que se establece la Organizaci6n Mundial de 
Comercio (OMC) y los Acuerdos multilaterales y pluri
laterales anejos. 

Tras ocho a;;os de negociaciones comerciales mul
tilaterales en el seno del GATI, que han sido las mas 
ambiciosas tanto en su cobertura de temas como en 
la especificidad de 105 compromisos alcanzados, la 
estructura del sistema multilateral de comercio ha que
dado sustancialmente modificada respecto al GA TI 
negociado en 1947. 

Esas negociaciones han cristalizado en el ambito ins
titucional de manəra que əl GATI, que hasta ahora no 
əra una instituci6ıi, sino un məro Acuərdo multilatəral. 
se convierte en la Organizaci6n Mundial de Comercio 
(OMC), instituciôn paralela al Fondo Monetario Interna
cional en əl ambito financiero, quedando articulada en 
torno a dos temas basicos: comercio internacional de 
mercancias y comercio internacional de servicios. 

. EI Acuerdo por el que se establece la OMC, y que 
ya ha sido ratificado pör las Cortes, ha entrado en vigor 
el 1 de enero de 1995. 

Sin perjuicio de la competencia de la Secretaria de 
Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio 
y Turismo, ese nuevo ambito aconseja facilitar la ela
boraci6n de la posiciôn espa;;ola ən las muy diversas 
cuestiones que seran objeto de estudioen la nueva OMC, 
mediante la creaci6n, a ese efecto, de una Comisi6n 
interministerial presidida por el Secretario de Estado de 
Comercio Exterior y compuesta por miembros de todos 
105 Ministerios implicados. 

En consecuencia, a propuesta del Ministro de Comer
cio y Turismo, previa aprobaci6n del Ministro para las 
Administraciones Publicas y previa deliberaciôn del Con
seio de Ministros en su reuni6n del dia 24 de febrəro 
de 1995, 

DISPONGO 

Articulo 1. Objəto. 

. Se crea la Comisi6n interministerial para las nego
cıacıones en la Orgahizaci6n Mundial de Comercio 
(CIOMC), quə tendra como finalidad coordinar 105 puntos 

de vista de 105 diferentes Ministerios impficados en 
105 aspectos que se refieran a sus respectivas compe
tencias para facilitar la elaboraci6n de una posici6n espa
;;ola en las negociaciones que tengan lugar en la OMC. 

Articulo 2. Funciones. 

Para el cumplimiento del objetivo indicado en el ar
ticulo anterior, la CIOMC ejercera las siguientes funcio
nes: 

a) Seguimiento del cumpfimiento de 105 Acuerdos 
que se hayan alcanzado enel seno de la OMC. 

b) Coordinaci6n de la posici6h espa;;ola de cara a 
las negociaciones que se desarrollen en la OMC. 

Articulo 3. Composiei6n. 

1. La Comisi6n interministerial para las negociacio
nes en la Organizaci6n Mundial de Comercio tendra la 
siguiente composiciôn: 

1.°· Actuara como Presidente el Secretario de Estado 
de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio y Turis
mo. 

2.° Actuara como Vicepresidente el Subsecretario 
del Ministerio de Comercio y Turismo, que sustituira al 
Presidente en 105supuestos de vacante, ausencia, enfer
medad u otra causa legal. 

3.° Actuaran como Vocales, en reprəsentaci6n de 
sus respectivos Ministerios: . 

a) EI Subsecretario de Asuntos Exteriores. 
b) EI Subsecretario de Economia y Hacienda. 
c) EI Subsecretario de Obras Publicas, Transportes 

y Medio Ambiente. 
d) EI Subsecretario de Industria y Energia. 
e) EI Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimen-

taci6n. 
f) EI Subsecretario de la Presidencia. 

'g) EI Subsecretario de Cultura. 
h) EI Subsecretario de Sanidad y Consumo. 

Asimismo podran actuar como Vocales, representan-
tes de 105 restantes Departamentos, con rango minimo 
de Subsecretario, que seran convocados unicamente 
cuando en el orden del dia de la reuniôn figuren, asuntos 
de su competencia. 
. Asistira a las' reuniones como Secretario, con voz y 
voto, el Director general de Comercio Exterior del Minis
terio de Comercio y Turismo. 

2. EI Vicepresidente y 105 Vocales de. la Comisiôn 
interministerial para laş negociaciones en la Organiza
ci6n Mundial de Comercio podran delegar su represen
taciônen el Director general de su Departamento que 
corresponda en funci6n del orden del dia de la reuniôn. 

3. EI R.residente podra convocar a las reuniones de' 
la Comisiôn interministerial para las negociaciones en 
la Organizaci6n Mundial de Comercio, en calidad de ase
sores, con voz pero sin voto, a expertos competentes 
en funci6n del orden del dia de la reuniôn. 

Articulo 4. Grupos de trabajo. 

Por acuerdo de la Comisi6n interministerial para las 
. negociaciones en la Organizaciôn Ml,lndial de Comercio 

se podrarı. constituir grupos detrab;;ıjo presididos por 
el Dire.ctor general de Comercio Exterior e integrados 
por 105 Subdirectores generales y, en su caso, por 105 
expertos que se designen, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el apartado tercero del articulo 3, y que. prepararan 
el trabajo de la Comisi6n. 

Articulo 5. Funeionamiento. 

En todo 10 no previsto en el presente Real Decreto 
se aplicaran las normas que sobre funcionamiento 
de ôrganos' c-olegiados .se contienen en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administracionəs Publicas y del Procedimiənto 
Administrativo Comun. 
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Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Ouedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango que se opo"gan a 10 previsto en el presente -
Real Decreto. 

Disposici6n final ılnica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del· 
Estado». 

Dado en Madrid a 24 de febrero de 1995. 

JUAN CARL.OS R. 

Et Ministro de Comercio v Turismo, 

JAVIER GOMEZ-NAVARRO NAVARRETE 

7734 REAL DECRETO 328/1995. de 3 de marzo, 
por el que se ciea el Consejo Promotor del 
Turismo. 

EI Real Decreto 1693/1994, de 22 de julio. de Orga
nizaci6n Turıstica del Estado, configur6 la colaboraci6n 
y la cöı:ırdinaci6n activa de la Administraci6n general 
del Estado con las ComunidadesAut6nomas, con 105 
entes locales y con el propio sector turıstico, como prin
cipios generales de aplicaci6n inexcusable para lograr 
la viabilidad y eficacia de la definici6n de una estrategia 
nacional en materia de turismo. 

En esta Hnea se incardina la Comisi6n Interministerial 
de Turismo creada por Real Decreto 6/1994, de 14 de 
enero, ası como el Acuerdo de 29 de noviembre 
de 1994, adoptad'o por la Admiı:ıistraci6n general del 
Estado y las Comunidades Aut6nomas, para institucio
nalizar la Conferencia Sectorial de Turismo. 

Por otra parte, ·ia creciente diversificaci6n de las ofer
tas turfsticas y la segmentaei6n de 105 mercados y de 
la demanda, estan conduciendo a una permanente reno
vaci6n e innovaci6n de los programas y actuaciones de 
los agentes privados del turismo en las areas de pro
moci6n y comercializaci6n, y demandan un alto grado 
de informaci6n y de coordinaci6n entre las iniciativas 
publicas y privadas, a fin de optimizar la eficacia de las 
acciones y de la asignaci6n de recursos pılblicos it pri-
vapos en el sector turlstico. . 

A estos efectos, la puesta en funcionamiento de un 
6rgano administrativo colegiado que permita la partici
paci6rı en las .funciones y actividades del Instituto de 
Turismo de Espana, de representantes de las Adminis
traciones pılblicas competentes en materia turfstica y 
de representantes de determinados agentes del sector 
turıstico privado, se considera una medida id6nea y un 
cauce adecuado para conseguir 105 objetivos indicados. 

En consecuencia, el presente Real Decreto, que se 
dicta haciendo uso de la autorizacı6n conferida al Gobier
no en la disposici6n final sexta de la Ley 31/1991, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta
do para 1992, completa el proceso de reestructuraci6n 
de la Administraci6n Turısticd del Estado, medıante la 
creaci6n y regulaci6n del Consejci Promotor del Turismo. 

.En su virtud, oıdas las Comunidades Aut6nomas e~ 
Conferencia sectorial, a propuesta del Ministro de Comer
eio y Turismo; previa aprobaci6n del Minıstro para las 
Administraciones Pılblicas y previa deliberaci6rı del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dıa 3 de marzo. 
de 1995, 

.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 Espana, co'n el objeto de favorecer 
la participaci6n de determinados agentes del sector turıs
tico y de las Administraciones pılblicas competentes en 
dicho sector, en las funciones y actividades que corres-
ponden allnstituto de Turismo de Espana. . 

Artıculo 2. Funciones. 

EIConsejo Promotor del Turismo tendra las siguientes 
funciones: 

1. Emitir informe sobre los planes y programas de 
ambito estatal, dirigidos al fomento del sector turıstico 
nacıonal,·que la Presidəncia del Instituto c4ə Turismo de 
Espana le proponga. 

2. Emitir informe sobre los proyectos de planes y c 
programas de promoci6n y comercializaci6n exterior del 
turisnıo espanol y de Iəs empresas turısticas, ası como • 
de sus productos y' servicios, que la Presidencia del Ins
tituto de Turismo de Espana le proponga. 

3. Er. '" mismo ambito al qlJ9 se refiere el apar
tado 2 anterior, proponer iniciativas y medidas para la 
promoci6n 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 Presidencia dellnstituto de Turismo 
de Espana sobre los ambitos y materias hacia los que, 
a su juicio, deban dirigirse prioritariamente 105 planes 
y programas de promoci6n, la prestaci6n de servicios 
y las actuaciones del Instituto de Turisnio de Espana,' 
proponiendo I'as medidas que entienda deban ser adop
tadas por el Instituto, siempre desde una consideraci6n 
global e integral del sector. 

5. Impulsar la coordinaci6n entre la iniciativa pılblica 
y privada en materia de turismo. 

6. Informar sobre cualquier otro asunto a que la 
Presidencia del Instituto le someta. 

Artıculo 3. Composici6n. 

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

aL Actuara como Presidente, el Presidente del Ins
tituto de Turismo de Espana. 

bL Actuara como Vicepresidente primero, el Director 
general de Promoci6n Turıstica y como Vicepresidente 
segundo, el D.irector general de Estrategia Turlstica. 

cl Actuaran como vocales: 

1.° Seis representantes de la Administraci6n gene
ral del Estado, con experienda en materia de turisnio 
por raz6n de la funci6n desempenada y de sus activi
dades 0 conocimientos en dicho campo, que seran nom
brados a iniciativa de la Secretarıa General de Turismo 
del Ministerio de Comercio y Turismo. 

2.° Nueve representantes de las Comunidades Aut6-
nomas, de los que cinco seran designados por 105 6rga
nos competentes de las.Comunidades Aut6nomas de 
Au.dalucfa, Islas Baleares, Islas Canarias, Cataluna y 
Valencia, y los otrös cuatro, previo acuerdo entre las 
restantes Comunidades Aut6nomas en la Conferencia 
Sectorial de Turismo. 

3.° Siete representantes de los empresarios del ser::
tor turıstico, que seran nombrados oıdas las organiza
ciones empresariales. 

. 4.° Cinco representantes de 105 Ayuntamientos, que 
seran nombrados a propı:ıesta de la asociaci6n de Enti
dades locales de ambito estatal con mayor implantaci6n. 


