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Informe del Secretario General 
 

Parte II: Asuntos administrativos y estatutarios 
 

g) Convenio de Sede entre España y la Organización Mundial del Turismo 

I.  Introducción  

1. El 22 de mayo de 1975 la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT)  
decidió establecer su sede en Madrid (España) (A/DEC/11(I)) para lo cual se firmó el 10 de noviembre 
de 1975 el correspondiente Convenio de Sede con España con el fin de regular el estatus jurídico y las 
condiciones aplicables a la Organización y a sus trabajadores en España. Dicho Convenio se aplicó 
provisionalmente desde el 1 de enero de 1976 y, una vez ratificado y aprobado por España y por la 
OMT en la resolución A/RES/29(II), entró en vigor con carácter definitivo el 2 de junio de 1977. 

2. El 23 de diciembre de 2003 la OMT cambió su estatus jurídico por el de un organismo 
especializado de las Naciones Unidas a través de un acuerdo con las Naciones Unidas aprobado por la 
resolución A/RES/58/232 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y por la resolución 
A/RES/453(XV) de la Asamblea General de la OMT, celebrada en Pekín en octubre de 2003. No 
obstante, la OMT continuó establecida en España con su anterior Convenio de Sede pese a que este 
acuerdo no se ajustaba del todo al nuevo marco jurídico de la Organización. 

3. En el marco del Comité Mixto de Sede, se creó en el año 2012 un grupo de trabajo entre España 
y la Secretaría de la Organización Mundial del Turismo, con el fin de revisar el Convenio de Sede y 
adaptarlo al nuevo estatuto jurídico de la OMT como organismo especializado de las Naciones Unidas y 
a las necesidades de la Secretaría. De la misma manera, resultaba necesario equiparar las condiciones 
de la OMT en España con las concedidas a otras oficinas de organismos de las Naciones Unidas 
establecidos en España, máxime cuando la OMT es el único organismo especializado  de las Naciones 
Unidas con sede en España. 

4. A partir de este momento, el departamento jurídico de la OMT inició un análisis exhaustivo del 
Convenio de Sede de 1975, de otros convenios de sede firmados entre España y otros organismos 
internacionales (especialmente aquellos que pertenecen al sistema de Naciones Unidas), así como de 
la práctica predominante en otros países que acogen sedes de organismos de las Naciones Unidas, 
con el fin de preparar una propuesta para un nuevo Convenio de Sede. 
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5. De esta forma, la Secretaría presentó en julio de 2013 una propuesta inicial al Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, sobre la cual ambas partes han estado trabajando 
durante los últimos tres años y que ha culminado finalmente en un texto consensuado y satisfactorio 
para ambas partes. 

6. El 29 de mayo de 2015 el Consejo de Ministros de España autorizó la firma y la aplicación 
provisional del nuevo Convenio de Sede de la OMT. 

7. El 25 de junio de 2015 fue firmado el nuevo Convenio de Sede por el Secretario General, Dr. 
Taleb Rifai, y por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación español, D. José Manuel García-
Margallo y Marfil. Dicho acuerdo entró en vigor de forma provisional desde el momento de su firma, en 
espera de su ratificación por parte de la Asamblea General de la OMT, que se espera pueda tener 
lugar en su vigésima primera reunión en Medellín (Colombia) en septiembre de 2015, y por parte de las 
Cortes Generales de España, cuando corresponda. 

8. El nuevo Convenio entrará en vigor definitivamente en la fecha en que se intercambien los 
instrumentos acreditativos del cumplimiento de los trámites y formalidades exigidas por las respectivas 
leyes y disposiciones constitutivas de cada una de las partes.  

II. Principales novedades 

9. El punto de partida de las negociaciones se basó en la premisa de mantener inalterado el 
anterior Convenio de Sede (1975) e incorporar, por un lado, los acuerdos complementarios que tenía 
en vigor la Organización con España (con el fin de unificarlos en un único texto); y por otro lado, 
incorporar las cláusulas más favorables recogidas en otros convenios de sede y condiciones ya 
reconocidas a otros organismos de las Naciones Unidas y a sus trabajadores en España. 

10. Las principales novedades del Convenio de Sede ahora firmado son las siguientes: 

a) Reconocimiento y aplicación de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los 
Organismos Especializados de las Naciones Unidas (de ahora en adelante “la Convención”) 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de noviembre de 1947 y por la 
Asamblea General de la OMT en su resolución A/RES/489(XVI) en Dakar, 2005, de conformidad 
con el estatus que ostenta la OMT desde el año 2003; junto con el  reconocimiento y aplicación 
del Anexo XVIII relativo a la Organización Mundial del Turismo, aprobado por la Asamblea 
General de la Organización Mundial del Turismo en Cartagena de Indias, 2007, en su resolución 
A/RES/545(XVII). 

b) Reconocimiento expreso de la aplicación de la Convención y del Anexo XVIII en las 
reuniones celebradas por la Organización en España, no teniendo de esta manera que negociar 
prerrogativas, inmunidades y facilidades en cada uno de los acuerdos que se celebren con 
España para este propósito.  

c) Reconocimiento de la aplicación de la cláusula más favorable, en caso de que España 
concluyese cualquier acuerdo con una organización intergubernamental que contenga términos y 
condiciones más favorables que los otorgados a la OMT. 

d) Aplicación de un régimen fiscal para la OMT de conformidad con lo estipulado en la 
Convención, la práctica internacionalmente reconocida de las Naciones Unidas y el régimen 
fiscal concedido a otros organismos internacionales establecidos España. En particular, exención 
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total de impuestos directos e indirectos en las compras de bienes y prestaciones de servicios 
para el uso oficial de la Organización. 

e) Reconocimiento de las prerrogativas, inmunidades, exenciones y facilidades concedidas a 
los agentes diplomáticos en España para los funcionarios de categoría profesional P-5 o 
superior, independientemente de su nacionalidad. 

f) Reconocimiento de las prerrogativas, inmunidades y facilidades a los funcionarios de la 
OMT con carácter similar a las otorgadas a trabajadores de otros organismos de las Naciones 
Unidas establecidos en España. 

g) Reconocimiento de las prerrogativas, inmunidades y facilidades a  los expertos en misión. 

h) Reconocimiento de las prerrogativas, inmunidades y facilidades a las misiones 
permanentes ante la OMT, los Representantes Permanentes ante la OMT, los Representantes 
ante la OMT y los Representantes en Misión ante la OMT. 

i) Deber de España de coordinación con las autoridades competentes correspondientes para 
la ejecución del Convenio de Sede. 

j) Facilitación de visados de acreditación para las personas que presten servicios para la 
OMT. 

k) Facilitación de la residencia en España a los funcionarios que se jubilen y deseen 
permanecer en España. 

11. Se hace preciso poner de relieve la extraordinaria relevancia que supone la firma de este 
Convenio de Sede y particularmente su contenido en términos de prerrogativas, facilidades e 
inmunidades para la Organización y sus trabajadores, poniendo a la OMT y a España en el punto de 
mira y referencia de otros organismos de las Naciones Unidas. 

12.  Se adjunta a este documento el texto del nuevo Convenio de Sede como Anexo I.  

13. La Secretaría expresa su mayor gratitud y más vivo reconocimiento al Gobierno y a las 
autoridades españolas por su generosa propuesta, el esfuerzo empleado y su incondicional apoyo a la 
Organización desde 1975. En especial, la Secretaría desea expresar que sin la valiosa ayuda y la 
enorme dedicación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, no se hubiera 
podido lograr con éxito la aprobación de este nuevo Convenio de Sede, del que la Secretaría está 
profundamente satisfecha. 

III. Actuaciones propuestas a la Asamblea General  

14. Se invita a la Asamblea General a que: 

a) Agradezca encarecidamente a España su predisposición e interés al facilitar las 
condiciones más favorables para la OMT en España, junto con su generosa propuesta y 
esfuerzos empleados en el éxito alcanzado al concluir un nuevo Convenio de Sede;  

b) Tome nota con satisfacción de las significativas mejoras introducidas en el nuevo 
Convenio de Sede que redundarán, sin lugar a dudas, en unas condiciones más favorables para 
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la Organización y todos sus empleados en España, logrando de esta manera una equiparación 
con las condiciones que se otorgan habitualmente a otros organismos de las Naciones Unidas; 

c) Ratifique el texto propuesto como nuevo Convenio de Sede, requisito para su entrada en 
vigor definitiva; 

d) Solicite a la Secretaría que informe a la Asamblea General de la implementación de este 
nuevo Convenio, así como de cualquier aspecto práctico o iniciativa adicional que pudiera surgir 
en relación con su aplicación; y 

e) Anime a los Estados Miembros a que nombren Representantes Permanentes o 
constituyan una Misión Permanente ante la OMT con el fin de fortalecer las relaciones entre la 
OMT y sus Estados Miembros. 
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