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ACUERDO MARCO GENERAL DE COLABORACIÓN EN
MATERIA TURÍSTICA ENTRE EL MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE DE LA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, LA CONSEJERÍ¡, nn TURTSMOY TRABAJO DEL
GOVERN DE LES ILLES BALEARS Y LA TJNIVERSITATDE LES ILLES BALEARS

Madrid, 2l de Enerode 2011

REUNIDOS
De unaparte,la SeñoraLiliam Kechichi¿án
Subsecretaría
de Turismodel Ministeriode Turismoy Deporte
de la RepúblicaOrientaldel Uruguay.
De la otra,JOANA M. BARCELÓ UanfÍ, Consejerade Turismoy Trabajode la ComunidadAutónoma
de las Illes Balears,nombradapor Decreto1912010,
de 4 dejunio, del presidente
de las Illes Balears,por
el que sedisponeel cesey el nombramiento
de miembrosdel Gobiernode las Illes Balears,actuandoen el
ejerciciode las facultadesque le atribuyenel artículo80 de la Ley 3/2003,de 26 de marzo,de régimen
jwídico dela Administración
dela Comunidad
AutónomadelesIllesBalears,y el Decreto2512003,
de24
noviembre
presidente
por
que
de
del
de las Illes Balears el
se delegaen los titularesde las consejeríasla
firma de conveniosde colaboracióni acuerdosde cooperación.
Y de otra, la Rectorade la Universidadde les Illes Balears(I-IIB), MagníficaSeñoraMontserratCasas
Ametller, en virfud del nombramientoefectuadopor el Decreto 5512007,de 20 de abril, como
representante
de ésta,segúnestablecen
el artículo20.I de la Ley Orgánica61200I,de 21 de diciembre,de
Universidades,
modificadapor laLey Orgrínica412007,de 12 de abril, y el artículo38.1.b) de los
Estatutosde dichaUniversidadaprobados
por el Decreto6412010,
de 14de mayo.
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A partir de ahoracitadoscomolasPartes.
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EXPONEN
La República Oriental del Uruguay y Ia Comunidad Autónoma de las Illes Balears unidas desde tiempo
,'.'"]trás por lazos de confraternidadestablecidasgraciasa las corrientesmigratorias que se han dado en uno y
..t gtto sentido que se han plasmado en la presencia de artistas, escritores, empresariosy trabajadores en
gadauno de estospaíses, han decidido unir sus esfuerzospara lograr una amplia colaboración en materia
;
i
furística que redunde en beneficio de ambascomunidades.
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Los firmantes de este acuerdomarco generalcoinciden en considerarel turismo como un fenómeno social
que forma parte, y cada la vez la tendrá mayor, en el desarrollo económico, social y personal de los
miembros de las comunidadesrespectivas.
Las Partes con la aceptación y debido respeto a las respectivas legislaciones en materia turística, de
catácter internacional, nacional y autonómico expresan su deseo de firmar el presente acuerdo de
colaboraciónque incluya apartadosespecíficosde colaboraciónen las siguientesentidadesy conceptos:
colaboración entre los gobiernos, coiaboración entre las empresas, colaboración en el c¿rmpo de la
formación y la investigaciónturística.

ACUERDAN

1 . Las Partesfirmantes de esteacuerdogeneralse comprometena manteneruna estrecharelación de
colaboración sobremateria turística e invitan a participar en el mismo a las diversas instituciones
y orgarúzacionesde las regionesrespectivas.

2 . Las Partesdentro de las posibilidadesque concedenlas legislacionespropias y los compromisos
adquiridos en acuerdosy legislaciones internacionalesse otorgarán recíprocamentelas máximas
facilidades para lograr una colaboraciónefectiva.
a
J.

El presente acuerdo recoge pactos sobre turismo en materia de información, asesoramiento,
promoción, relaciones entre empresasy acciones de formación e investigación, asumiendo la
actividad turística como un mecanismosestratégicopara mejorar la calidad de vida y la riqueza de
las sociedadesmedianteproyectosrespetuososcon el medio ambiente,la no discriminacióny la
igualdad de oportunidadesentre las personas,empresas,instifuciones.

4.

Las Partes fomentarán el establecimiento de contactos e intercambio entre sus respectivas
organizacionesde turismo, empresasturísticas, empresastecnológicas y de servicios al turismo,
operadores turísticos y centros de formación e investigación. Este contacto será de tipo
informativo y de estímulo alarealización de accionesconjuntas.

\

Las Partes favorecer¿án
los intercambios de expertos en los diversos campos de actividad en los
que se considerenmás necesariosy oportunos
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6 . Las Partes promoverán el intercambio turístico directo entre Uruguay y las Islas Baleares
favoreciendotodas aquellasiniciativas que sirvan a tal fin.
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Las Partes firmantes acuerdanmantener un activo proceso de reciprocidad de informaciones que
afecten de maneraesoecial
o
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Comunicacióngeneralsobreprocesosturísticos.
Legislación y normativa que regula la actividad turística en cada país.
Estadísticasturísticas
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Sobre-planes
específicosde desanolloturísticoaplicablesa las comunidades
objeto de este
acuerdo.
Experienciasen gestión de estabrecimientosturísticos.
sobre empresasespeciarizadasen actividad turística
Nuevas tecnologíasal servicio del turismo.
Intercambio en materia de formación e investigación.
Intercambio sobremedios de comunicaciónespecializadosen
turismo
Relacionescomercialesy empresariales
Intercambiosy cooperacióncultural
Edicionesy publicaciones

8'

Los organismo.s-oficialesde uruguay y de las Islas Baleares podrián
se
asesorarmutuamente en
materia de legislación y normativa turística.

9'

Los organismosoficiales se podran asesorarrecíprocamenterespecto
de la preparación de planes
de desa:rollo, de control de calidad o de innovuóion turística y
otru, iniciativas que redunden en
beneficio del desarrolloturístico mutuo.
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10' Las Partes, a través de los organismos oficiales de turismo, propiciarán
el desarrollo de las
relacionesentre sus empresasprivadas dedicadasdirecta o indireótarnente
al turismo y fomentarán
la colaboracióny la elaboraciónde programasconjuntos.
11' Las Partes,en.la medida de sus posibilidades,procuraránla
creación de empresasde capitales
mixtos para el establecimiento de proyectos dé desarrollo turístico
mediantÉ la promocior, ¿"
relacionesentre sus inversoresy empresariosprivados.
12' La Partes estimulariín el contacto e intercambio entre los centros
de formación e investigación
respectivos con el objetivo de contribuir a la instrucción de recursos
humanos profesionales
espectalrzaoos.
13' Las Partesfacilitar¿ínen el ma¡co de las legislacionesparticulares
el establecimientode cursos de
formación y proyectos de investigación que reduná"n
el desarrollo económico y social
respectivo.
"r,
14' Las Partes,en la medida de sus rbcwsos financieros y técnicos,
organizariánprogramas de becas
para el intercambio de estudiantesy profesor"r
la finaliáad ?r r.gt i. cursos técnicos de
perfeccionamientoturístico en los diversosniveles "on
de enseñanza
15' Las Partes desarrollariín un programa especial de pasantías
con el objetivo de facilitar la
formación ptáctica necesariaa los estudiantésdurante ia rcalización
de sus estudiosprofesionales
o recrucos.
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16. Las Partes confiarán la orgatización, gestión y evaluación de los programas relacionados con
formación y educacióna sus centrosacadémicos.En el caso de Islas Balearessu gestión será
confiadaa la Universitatde les Illes Balearsy ala Escuelade Hoteleríade les Illes Balears.En el
casode Uruguay el Ministerio decidirá en cadacaso el centro que mejor garanticela consecución
de los objetivosestablecidos.
17. Las Partes fomentarán la promoción y la publicidad turística, las actividades informativas y de
propaganda,el intercambio de materialesinformativos con el objetivo de mantener informadas a
las poblacionesrespectivasde las posibilidadesturísticas de ambaszonas geográficas.
18. El presente acuerdo no contempla ningún compromiso específico de las Partes en materia
económica. Cadaproyecto concreto que se realice al amparo de este acuerdo marco general será
objeto de la redacción de un convenio específicofirmado por las partes directamenteimplicadas y
en él figurarránobjetivos, metodología, calendarioy sistemade financiación.
19. Las Partes acuerdan que para la difusión de los programas, convocatorias y resultados de este
convenio se usará de preferencia, además de los canales habituales, la red sobre turismo
Xarxibertur de la Fundació CátedraIberoamericanaa la Universitat de les Illes Balears de la que
forman parte todos los organismoscitados en este acuerdo.
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20. Las Partes deciden la formación de una comisión mixta que será Ia responsablede velar y llevar
adelantelos compromisosque se establezcancomo consecuenciade la firma del presenteacuerdo.
Esta comisión estará formada por seis miembros, tres por cada parte firmante. Esta comisión
mixta será coordinada por un miembro designadopor el Ministerio de Turismo del Uruguay y,
otro, de la Fundació CátedraIberoamericanaa la UIB
21. Este acuerdo entrará en vigor cuando cada una de las partes haya rcalizado los trámites
administrativos necesarios para ello. La duración del mismo es de cuatro años, prorrogables
automáticamente,si no hay denuncia por alguna de las partes. En caso de que se decida resolver
este acuerdo,las Partes,se comprometena terminar todos los proyectos que estuvieran en marcha
en las mismas condicionesque se hubieren establecido
-/\
,.

, i

jt
l

l

:'..::{t-¡-'
',Irl{:
-'i,ir¡

UruguayNatural

Llnir,crsitulde krs
llles ilaleürs

Governde[es!ftesSafiears
Ministerio
deTurismo
y Deporte

conselleria
deTurrsme
i Trec¿ll

Y en prueba de conformidad con lo que antecede,se suscribe, en el lugar y fecha indicados, el presente
Acuerdo, redactado en tres ejemplares,quedando un ejemplar del mismo en poder de cada urru d" lu,
partes.

Por el Ministeriode Turismoy Deportede la
RepúblicaOrientaldel Uruguay

Porla Consejería
deTurismoy Trabajode la
Comunidafigutónomade les
Ilies'Balears
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Srá-LiliamKechi
Subsecretaria
de T
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JoanaM. B¿rcelóMartí
Consejerade.Tü?i-imo
y Trabajo
:
Por la Universitat de les Illes Balears

Montserrat CasasAmetller
Rectora
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