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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

25577 ACUERDO de Cooperaci6n Turistica entre el 
Reino de Espaiia y los Estados Unidos Mexi
canos, firmado "ad referendum" en Madrid 
el 25 de enera de 1996. 

ACUERDO DE COOPERACION TURisTICA ENTRE EL 
REINO DE ESPANA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXI

CANOS 

EI Reino de Espana y los Estados Unidos Mexicanos, 
en adelante denominados Las Partes, 

Considerando los vfnculos de amistad ya existentes 
entre ellos; 

Convencidos de la importancia que el desarrollo de 
las relaciones turfsticas puede tener, no solamente en 
favor de las respectivas economfas, sino tambien para 
fomentar un profundo conocimiento entre ambos pue
blos; 

Conscientes de que el turismo, en raz6n de su dina
mica sociocultural y econ6mica es un excelente instru
mento para promover el desarrollo econ6mico, el enten
dimiento, la buena voluntad y estrechar las relaciones 
entre los pueblos; 

Deseando emprender una estrecha colaboraci6n eh 
el campo del turismo y propiciar que la misma redunde 
en el mayor beneficio posible; 

Han convenido 10 siguiente: 

Artfculo 1. 

Ambas partes dedicaran una atenci6n especial al 
desarrollo y ampliaci6n de las relaciones turfsticas actual
mente existentes y al incremento del turismo entre Espa
na y Mexico, como medio para que sus pueblos puedan 
mejorar el conocimiento recfproco de sus respectivas 
historias, modos de vida y culturas, asf como para facilitar 
la cooperaci6n interempresarial en materia turfstica. 

Artfculo 2. 

De conformidad con la legislaci6n aplicable de Las 
Partes, cada una de ellas sostendra y fortalecera sus 
oficinas de representaci6n turfstica en el territorio de 
la otra Parte, para promover el intercambio turfstico, sin 
facultades para ejercer ninguna actividad de caracter 
comercial. 

Las Partes otorgaran las facilidades a su alcance, para 
la debida operaci6n y el funcionamiento de dichas ofi
cfnas. 

Artfculo 3. 

Las Partes, sujetandose a la legislaci6n aplicable a 
cada una de ellas, facilitaran y alentaran las actividades 
de prestadores de servicios turfsticos como son cadenas 
hoteleras,. agencias de viajes y operadores turfsticos, 
comercıalızadoras, aerolfneas, ferrocarriles, operadores 
de autobuses y companias navieras, generando turismo 
recfproco entre ambos paises. 

Articulo 4. 

Las Partes, a traves de sus organismos oficiales, inter
cambiaran funcionarios y expertos en turismo, a fin de 
obtener una mayor comprensi6n de la infraestructura 
turfstica de cada pais y estar en posibilidad de definir 
claramente los campos en que sea benƏfico recibir ase
sorfa y transferencia de tecnologia. 

Articulo 5. 

1. Dentro del marco de su legislaci6n aplicable, Las 
Partes se concederan recfprocamente todas las facili
dades para intensificar y estimular el flujo turistico sim
plıfıcando y elımınando, en la medida de 10 posible, reque
rimientos de procedimiento y documentales. 

Asimismo, Las Partes se otorgaran las facilidades a 
su alcance para la exportaci6n e importaci6n de docu
mentaci6n y material publicitario de naturaleza turfstica. 

2. Ambas Partes promoveran y facilitaran, de acuer
do con sus posibilidades, las inversiones de capitales 
mexicanos, espanoles 0 conjuntos, en sus respectivos 
sectores turfsticos. 

Artfculo 6. 

Las Partes adoptaran iniciativas de promoci6n turis
tica con el fin de Incrementar el intercambio y dar a 
conocer la ımagen de sus respectivos paises participando 
en manifestaciones turisticas, culturales' y deportivas, 
organizaci6n de seminarios, conferencias y ferias. 

Se prestara una especial atenci6n a los proyectos 
para el diseno, la promoci6n y la comercializaci6n de 
rutas y productos turisticos basados en el patrimonio 
hist6rico y en ellegado cultural comun. 

Articulo 7. 

1 . Las Partes alentaran a sus respectivos expertos 
y centros de formaci6n e investigaci6n para intercambiar 
especialistas, informaci6n tecnica y/o documentaci6n en 
los siguientes campos: 

aL Sistemas y metodos para la formaci6n de docen
tes, investigadores y capacitadores sobre asuntos tec
nicos relacionados con todos los ambitos de desarrollo 
del turismo. 



BOE num. 278 Lunes 18 noviembre 1996 34851 

b) Sistemas y metodos de investigaci6n del fen6-
meno turfstico. 

c) Sistemas y metodos de formaci6n en la practica 
y de vinculaci6n entre centros de enseiianza y empresas 
turfsticas. 

d) Currfcula y programas de enseiianza en todos 
los niveles educativos. 

e) Becas para docentes. investigadores. capacitado
res y estudiantes. 

f) Cualquier otra que las Partes pudieran acordar. 

2. Las Partes exhortaran a sus respectivos docentes. 
investigadores. capacitadores y estudiantes para bene-' 
ficiarse del presente Acuerdo. establecer programas de 
desarrollo bilaterales y acrecentar la cooperaci6n entre 
centros de enseiianza e investigaci6n y entre profesio
nales y expertos de ambos pafses. a fin de elevar la 
calidad y el nivel tecnico y profesional de los servicios 
turfsticos de ambas Partes. 

Artfculo 8. 

1. Ambas Partes intercambiaran informaci6n sobre: 

a) Sus recursos turfsticos y los estudios relacionados 
con el turismo. 

b) EI volumen y caracterfsticas del potencial real del 
mercado turfstico de ambos pafses. 

c) La legislaci6n vigente para la reglamentaci6n de 
las actividades turfsticas y para la protecci6n y conser
vaci6n de los recursos naturales y. culturales de interes 
turfstico. 

2. Las Partes haran 10 posible por mejorar la fia
bilidad y compatibilidad de estadfsticas sobre turismo 
en los dos pafses. 

3. Las Partes convienen en' que los parametros a 
nivel internacional para recabar y presentar las estadfs
ticas turfsticas. domesticas e internacionales. seran requi
sitos para dichos fines. 

Artfculo 9. 

Para el seguimiento del desarrollo del presente Acuer
do y la promoci6n y evaluaci6n de sus resultados. Las 
Partes estableceran un Grupo de Trabajo integrado por 
igual numero de representantes de ambas Partes. 

EI Grupo de T rabajo se reunira alternadamente en 
Mexico y Espana. con la frecuencia que determine el 
propio Grupo. con la finalidad de evaluar las actividades 
realizadas al amparo del presente Acuerdo y elevara al 
conocimiento de la Comisi6n Mixta intergubernamental 
el informe correspondiente. 

Artfculo 10. 

Al entrar en vigor el presente Acuerdo. cesaran los 
efectos del Convenio de Cooperaci6n en Materia Turfs
tica. firmado por Las Partes el 14 de octubre de 1977. 

Artfculo 11. 

1. EI presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha 
en que ambas Partes se notifiquen. a traves de la vfa 
diplomatica. el cumplimiento de los requisitos y proce
dimientos exigidos por la legislaci6n aplicable de cada 
una de Las Partes. 

2. La duraci6n de este Acuerdo sera indefinida. a 
menos que cualquiera de Las Partes manifieste su deseo 
de darlo por terminado. mediante notificaci6n escrita 
dirigida a la otra Parte. a traves de la vfa diplomatica. 
con tres meses de antelaci6n. 

3. La terminaci6n del presente Acuerdo no afectara 
a la realizaci6n de los programas y proyectos que hayan 
sido formalizados durante su vigencia. a menos que Las 
Partes acuerden 10 contrario. 

4. Lo dispuesto en el presente Acuerdo se entiende 
sin perjuicio de las obligaciones que resultan para cada 
una de las Partes Contratantes de los Tratados 0 Con
venios internacionales suscritos por sus respectivos paf
ses. 

En fe de 10 cua!. los abajo firmantes. debidamente 
autorizados por sus respectivos Gobiernos. suscriben el 
presente Acuerdo en la ciudad de Madrid. a los vein
ticinco dfas del mes de enero de mil novecientos noventa 
y seis. en dos ejemplares originales en idioma espanol. 
siendo ambos textos igualmente validos. 

Por əl Reino de Esparia. 
IIƏ.LI) 

Miguel G6ngora Benftez 
de Lugo 

Secretario general 
de Turismo 

Por 105 Estados 
Unidos Mexicanos 

Ricardo Ampudia Malacara 

Subsecretario de 
Promoci6n y Fomento 

de la Secretarfa de Turismo 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 25 de octubre 
de 1996. fecha de la ultima notificaci6n cruzada entre 
Las Partes comunicando el cumplimiento de los requi
sitos y procedimientos exigidos por la legislaci6n apli
cable a cada una de ellas. segun se establece en su 
artfculo 11. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 

Madrid. 8 de noviembre de 1996.-EI Secretario gene
ral tecnico. Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

25578 RESOLUCION de 25 de octubre de 1996. de 
la Direcci6n General de Conservaci6n de la 
Naturaleza. por la que se dispone la publica
ci6n del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 13 de septiembre de 1996. por el que 
se autoriza la inclusi6n de la Laguna de Pitillas 
y del Embalse de Las Cafias (Navarra) en la 
lista del Convenio de Ramsar. relativo a hum&
dales de importancia internacional. espe
cialmente como habitat de aves acuaticas 
(Ramsar. 2 de febrero de 1971). 

EI Consejo de Ministros. en fecha 13 de septiembre 
de 1996. adopt6 un acuerdo. a propuesta de la Minis
tra de Medio Ambiente. por el que se autoriza la inclusi6n 
de la Laguna de Pitillas y del Embalse de Las Cafias 
(Navarra) en la lista del Convenio sobre humedales de 
importancia internacional. especialmente como habitat 
de aves acuaticas (Ramsar. 2 de febrero de 1971). 

Para general conocimiento se dispone la publicaci6n 
del citado Acuerdo. ası como de la ficha sintetica des
criptiva y cartograffa correspondiente a ambos hume
dales. como anexo a la presente Resoluci6n. 

Madrid •. 25 de octubre de 1996.-EI Director general. 
Carlos del Alamo Jimenez. 


