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La Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo,
reunida en sesión plenaria en Roma (Italia), en su cuarta reunión,
ha adoptado por unanimidad en el día de hoy la resolución siguiente, por la que se propone a la aprobación de los Estados Miembros
una modificación del párrafo 13 de las Reglas de Financiación anejas a los Estatutos :
"La Asamblea General,
Considerando el Artículo 33 de los Estatutos de la organización,
,Consciente de la preocupación que en varias ocasiones ha expresado el Consejo Ejecutivo con respecto a los numerosos casos de demora registrados en el pago de sus contribuciones
por los Miembros al presupuesto de la Organización,
Enterada de la propuesta del Consejo Ejecutivo tendente a reforzar en consecuencia el párrafo 13 de las Reglas de Financiación anejas a los Estatutos de la Organización,
Adopta la enmienda del párrafo 13 de las Reglas de Financiación propuesta por el Consejo, con algunas modificaciones,
quedando el texto final de la enmienda redactado como sigue :
'13 . a) Un Miembro que esté en demora de
en el pago de sus cuotas financieras para
la Organización no podrá formar parte del
tivo ni ejercer función alguna en el seno
de la Asamblea General .

un año o más
los gastos de
consejo Ejecude los órganos

b) Al Miembro que esté en demora de un año o más
en el pago de sus cuotas financieras para los gastos de
la Organización, sin haber podido explicar la naturaleza de las circunstancias que le impiden proceder a ese
pago ni haber indicado las medidas que adoptará para liquidar sus atrasos, deberá pagar estos últimos con un
ecargo compensatorio que ascenderá al dos por ciento
e dichos atrasos .
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c) Al Miembro que esté en demora en el pago de sus
cuotas financieras para los gastos de la Organización se
le retirará el privilegio del cual se benefician los Miembros, en forma de servicios y del derecho de voto en la
Asamblea y en el Consejo, cuando la suma adeudada sea
igual o superior a la contribución debida por él referente a los dos años financieros anteriores . A petición del
Consejo, la Asamblea podrá, no obstante, autorizar a este
Miembro a participar en el voto y a beneficiarse de los
servicios de la Organización, si llegara a la conclusión
de que la demora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad de dicho Miembro .'
Rueqa al Presidente de la cuarta reunión de la Asamblea General y al Secretario General de la Organización que firmen dos
ejemplares de la presente resolución, uno para ser transmitido
al Gobierno español en su calidad de depositario de los Estatutos, y otro para ser conservado en los archivos de la Organización .
Recuerda que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo
33, párrafo 3, de los Estatutos, la enmienda indicada entrará
en vigor cuando dos tercios de los Estados Miembros hayan notificado al Gobierno depositario su aprobación de dicha enmienda ."
En fe de lo cual firmamos de nuestro puño y letra el presente
documento en dos ejemplares, ambos igualmente auténticos, de cada
uno de los textos español, francés, inglés y ruso, para su custodia
en los archivos de la Organización Mundial del Turismo y en los del
Gobierno de España, depositario de los Estatutos de la Organización .
Hecho en Roma a veinticinco de septiembre de mil novecientos
ochenta y uno .

El Presidente de la cuarta
Asamblea General de la
Organización mundial del Turismo

El Secretario General de la
Organización mundial del Turismo

