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b) Comite Mixto de Sede

Nota del Secretario General

En este documento, el Secretario General informa a la Asamblea General de los
resultados de la ultima reunion del Comite Mixto de Sede mantenida con las autoridades
espanolas.
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COOPERACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

b) Comite Mixto de Sede

1. EI Comite Mixto de Sede se creo despues de la transformacion de la Organizacion
en organismo especializado para tratar del conjunto de cuestiones juridicas y materiales
relativas a la presencia de la OMT en Espana, emu lando el ejemplo de los organos que
existen para otras organizaciones de las Naciones Unidas en los pafses en que se
encuentran radicadas.

2. EI Comite se constituyo en marzo de 2006. Durante su primera reunion, se habfa
decidido reagrupar los temas que se habian de tratar en dos subgrupos, uno encargado
de los problemas relativos al edificio de la sede y a su seguridad y el otro dedicado a la
situacion de los funcionarios de la OMT en Espana, asf como la de sus familias.

3. La tercera reunion del Comite se celebro el 23 de octubre de 2007 en el Ministerio
espanol de Asuntos Exteriores y de Cooperacion. Asistieron representantes del Ministerio
y de la Secretarfa de Turismo, asf como representantes de la OMT nombrados por el
Secretario General para ese fin.

4. Segun el orden del dia aprobado para la reunion, se abordaron en primer lugar las
cuestiones relativas a la sede de la Organizacion. EI Director de Administraci6n de la
OMT expuso las medidas adoptadas en el ambito de la seguridad, de conformidad con la
resolucion 498(XVI) adoptada durante la ultima reuni6n de la Asamblea General para
aplicar la reglamentacion de las Naciones Unidas en materia de seguridad.

5. Por su parte, el Gobierno espanol tomo las medidas necesarias para garantizar de
forma permanente la seguridad que ofrece la Guardia Civil espanola. Los representantes
espanoles reiteraron su entera dis posicion a reforzar las medidas de seguridad durante
eventos especiales en la sede, como fue el caso en 2006 con ocasion de la reunion de
los Jefes Ejecutivos de organismos de las Naciones Unidas.

6. Por 10 que se refiere al edificio de la sede en sf, los representantes espanoles
indicaron su disposicion a efectuar los arreglos necesarios para modernizar el sistema de
climatizacion y de acceso a una salida de emergencia. En relacion con la capacidad del
edificio, tanto para la celebracion de reuniones como en cuanto al numero de despachos,
los representantes espanoles solicitaron a la Secretaria que les presentara un estudio de
la evolucion de la Organizacion. Con respecto al aparcamiento, la cuestion se trasladara
al Ayuntamiento de Madrid.

7. EI orden del dfa preveia a continuaci6n el exam en de las cuestiones en
suspenso relativas a la situacion de los funcionarios de la OMT en Espana, asi como la
de sus familias. De nuevo, las autoridades espanolas manifestaron su voluntad de
aportar las soluciones precisas dentro de los Ifmites que permite la legislacion
espanola. En este sentido, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperacion
entablara contacto con los Ministerios competentes (Trabajo y Asuntos Sociales e
Interior).
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8. La Secretarfa dio las gracias una vez mas al Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperaci6n por los nuevos documentos de identidad facilitados a los funcionarios y
a sus familias, asf como por la prolongaci6n del limite de edad de los hijos a cargo.

9. Respecto a las cuestiones pendientes, la Secretarfa se encargara de dirigir al
Ministerio las notas verbales correspondientes para que pueda darles seguimiento.
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