
Convenio de Asociacion Estrategica 
en materia de Desarrollo y de 

Cooperacion Cultural, Educativa y Deportiva 
entre el Reino de Espaiia y el Reino de Marruecos 

El Reino de Espana y el Reino de Marruecos, en to sucesivo "las Partes": 

En aplicacion de to dispuesto en el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperacion entre 
el Reino de Espana y el Reino de Marruecos, firmado en Rabat el 4 de julio de 1991; teniendo 
presente en particular los principios generales que presiden las relaciones entre ambos Reinos, 
en especial la legalidad internacional, la igualdad soberana y la independencia, la no 
injerencia, la solucion pacifica de controversias y la prohibicion del recurso a la fuerza, la 
cooperacion para el desarrollo, el respeto de los derechos humanos, y el dialog() y la 
comprension entre culturas; 

Considerando la voluntad de seguir desarrollando las relaciones entre las Partes en todos los 
ambitos, de reforzar los profundos vinculos historicos y culturales que unen a los dos paises y 
la tradicional amistad entre ambos pueblos; 

Convencidos de que el entendimiento mutuo y la cooperacion para la paz y la estabilidad en 
sus regiones constituyen la via apropiada para alcanzar los objetivos de progreso y de 
desarrollo de sus pueblos; 

Recordando los compromisos de la comunidad internacional encaminados a promover el 
desarrollo humano sostenible y la promoci6n de los derechos humanos universalmente 
reconocidos como tales; 

Convencidos de la necesidad de profundizar el conocimiento, la comprension y el 
entendimiento entre ambos pueblos, espariol y marroqui, por medio de la difusion de sus 
respectivas lenguas y patrimonio culturales, que poseen una proyecci6n internacional y cuyas 
raices se unen en el decurso de su historia comiln; 

Convencidos de la pertinencia de los principios de responsabilidad compartida, asunciOn y 
armonizacion de las acciones promovidas en el marco de su cooperacion, conforme a las 
orientaciones de sus politicas nacionales; 

Congratulandose por los resultados alcanzados en virtud del Convenio de Cooperacion 
Cientifica y Tecnica y del Convenio de CooperaciOn Cultural firmados por el Gobierno del 
Reino de Espana y el Gobierno del Reino de Marruecos en Madrid el dia 8 de noviembre de 
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1979 y en Rabat el dia 14 de octubre de 1980 respectivamente, asi como el Protocolo de 
aplicacion firmado en Madrid el 2 de julio de 1990; 

Deseando dar a su cooperacion un marco juridico renovado, adaptado a las necesidades 
culturales, sociales y economicas que ambos paises comparten, para establecer una 
AsociaciOn Estrategica en materia de Desarrollo y de CooperaciOn Cultural, Educativa y 
Deportiva, 

Han convenido en lo siguiente: 

TITULO I 
PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS DE LA COOPERACION PARA EL 

DESARROLLO 

Articulo 1 

En virtud del presente Convenio, las Partes crearan un marco general y estrategico de 
asociacion para el desarrollo y la promocion de la cooperacion cultural, educativa, cientifica y 
deportiva. 

Articulo 2 

1. Las Partes, en el marco de la asociacion de que trata el presente Convenio, respetando 
las reglas y principios definidos en la Carta de las Naciones Unidas y por el Derecho 
Internacional, velaran por la aplicacion de los tratados internacionales, asi como por la 
promocion de un desarrollo humano global, participativo, equitativo y sostenible, a traves 
del apoyo a las distintas politicas publicas de desarrollo. 

2. La consideracion de la cooperacion internacional como un medio adecuado para 
completar los procesos de desarrollo de ambas naciones. 

3. La busqueda de la eficacia y de la eficiencia para que las acciones de cooperaciOn sean 
mutuamente beneficiosas, fomentando para ello la participacion activa de las sociedades 
civiles de ambos paises a favor de la promociOn y valoracion de la solidaridad entre 
ambas comunidades. 

Articulo 3 

1. 	Las Partes coordinaran sus acciones de cooperacion con arreglo a las prioridades 
establecidas por sus politicas nacionales de desarrollo. 
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2. Las Partes coordinaran sus acciones de cooperacion con arreglo a sus compromisos 
internacionales y de acuerdo con los mecanismos de integraciOn regionales e 
internacionales (el sistema de las Naciones Unidas, la Union del Magreb Arabe y la Union 
Europea) de que son Partes. 

3. Las actividades de cooperacion para el desarrollo, realizadas en virtud de las 
disposiciones del presente Convenio, podran incluirse, de coman acuerdo, en planes 
regionales de cooperacion en que participen ambas Partes. 

4. Las Partes podran requerir el apoyo de organismos internacionales para financiar y/o 
ejecutar programas y proyectos derivados de las modalidades de cooperaciOn para el 
desarrollo estipuladas en el presente Convenio. 

Articulo 4 

Las Partes estimularan en virtud del presente Convenio, la realizacion de proyectos conjuntos 
de desarrollo en el marco de una cooperacion descentralizada. 

Articulo 5 

Las Partes acuerdan iniciar acciones de cooperacion con terceros paises con los que tengan 
intereses comunes, en el marco de una cooperacion tripartita, regional, gubernamental o no 
gubernamental, segan modalidades que se deberan definir de mutuo acuerdo. 

Articulo 6 

	

1. 	La cooperacion entre las Partes se llevara a cabo principalmente a traves de la ayuda 
oficial al desarrollo, desplegando los siguientes instrumentos: 

a) Subvenciones para la ejecucion de los programas y proyectos de desarrollo en 
apoyo de las politicas pitblicas; 

b) Asistencia tecnica; 

c) Cooperacion financiera; 

d) Apoyo presupuestario directo o sectorial; 

e) Subvenciones a las asociaciones e instituciones de la sociedad civil. 

	

2. 	Los eventuates gastos que pudieran derivarse de la utilizacion de los citados 
instrumentos se cubriran con cargo a los creditos previstos en el presupuesto ordinario de 
cada Ministerio afectado en razon de la materia, sin que ello suponga gasto adicional que 
no este recogido en los citados presupuestos anuales. 
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3. La ejecuci6n de la cooperaci6n, prevista por este Convenio, se llevara a cabo segfin las 
normas vigentes relativas a la gesti6n de la cooperacion internacional en ambos paises. 
Las Partes emprenderan cualquier otra actividad que consideren util cuyo objetivo sea el 
refuerzo de la cooperaci6n para el desarrollo. 

4. La Agencia Espanola de Cooperacion Internacional para el Desarrollo (AECID) es la 
instituci6n responsable de la ejecucion de la cooperaci6n internacional para el desarrollo 
en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de CooperaciOn espariol. En cuanto a Marruecos, 
la Agencia Marroqui de Cooperacion Internacional (AMCI) es la instituci6n responsable 
de la cooperaci6n con terceros paises. 

TITULO II 
ACTORES DE LA COOPERACION PARA EL DESARROLLO 

Articulo 7 

Teniendo en cuenta la pluralidad de los actores de la cooperacion, las Partes se comprometen 
a garantizar la coherencia, la transparencia y la coordinacion de las intervenciones de todos 
los socios para lograr una mayor conjunciOn de sus esfuerzos y mayor eficacia. 

1. Las Partes reconocen la pertinencia y la contribucion en la realizacion de su 
asociacion de actores institucionales, colectividades territoriales (regiones y municipios), 
instituciones culturales, universitarias y de investigacion, actores economicos, asi como 
de asociaciones e instituciones de la sociedad civil. 

2. Las Partes se comprometen a tomar las medidas adecuadas para facilitar la libre 
circulacion entre ambos paises, de los actores de su asociacion. 

Articulo 8 

1. Las Partes reconocen el impacto positivo de la implicacion de las asociaciones e 
instituciones de la sociedad civil en las acciones de cooperacion para el desarrollo, 
teniendo en cuenta la proximidad de dichos actores a los ciudadanos y los espacios 
territoriales afectados por la cooperaciOn. 

2. El estatuto y las actividades de las asociaciones e instituciones de la sociedad civil que 
desemperien su actividad en el territorio de una u otra Parte y que actuen en el marco de 
los programas conjuntos de cooperacion se regiran por las respectivas legislaciones de 
ambas Partes y gozaran del trato mas favorable concedido en dicho marco por las 
mencionadas legislaciones como asociaciones extranjeras. 
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Articulo 9 

Las Partes hacen constar el importante papel que desemperia la comunidad espariola residente 
en el Reino de Marruecos y la comunidad marroqui residente en el Reino de Espana, y se 
comprometen a valorar las capacidades de esas comunidades en su asociacion. 

TITULO III 
COOPERACION EDUCATIVA 

Articulo 10 

Las Partes reforzaran su cooperacion en el ambito de la enserianza primaria, secundaria y de 
formacion profesional segan las modalidades acordadas a dichos efectos, e intercambiaran 
visitas de responsables educativos para facilitar el conocimiento de sus respectivos sistemas 
educativos y la transferencia de experiencias exitosas. 

Articulo 11 

1. Cada Parte reconoce la importancia de la presencia en su territorio de centros 
escolares y de formacion profesional de la otra Parte, en los cuales se impartird la 
enserianza conforme a su sistema educativo. 

2. Cada Parte permitird acceder a sus institutos, centros de enserianza primaria, 
secundaria y universitaria y de formacion profesional, a los hijos de los nacionales de la 
otra Parte residentes en su territorio, en las mismas condiciones que sus propios 
nacionales. En cuanto a los centros de enserianza superior, las universidades podran 
contemplar el acceso de nacionales de la otra Parte en las condiciones legales mas 
favorables en vigor, de conformidad con sus legislaciones y competencias respectivas. 

3. Sin perjuicio de los centros pablicos de enserianza primaria, secundaria y de formacion 
profesional ya existentes, que figuran en el anexo 1 del presente Convenio, toda creacion 
posterior de un centro similar sera objeto de un acuerdo previo en forma de canje de 
cartas por conducto diplomatic°. 

4. Dichos centros serail gestionados e inspeccionados por las autoridades de su pais de 
origen. 

5. La evaluacion pedagOgica, de la que se haran cargo conjuntamente los inspectores de 
ambas Partes, se centrara en la enserianza de la lengua y civilizacion y en el personal 
encargado de dicha enserianza puesto a su disposicion por la otra Parte. 
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6. El regimen de vacaciones escolares de dichos centros se fijard teniendo en cuenta el 
calendario de las mismas del pais de acogida y del pais de origen. 

7. Sin perjuicio de las disposiciones previstas en los acuerdos especificos relativos a dichos 
centros, el cierre de cada uno de ellos sera objeto de una declaracion previa que permita a 
la Parte del pais de acogida formular sus observaciones y sugerencias para garantizar el 
interes de los menores escolarizados. 

Articulo 12 

1. Cada Parte fomentara la ensenanza y la difusiOn de la lengua, la historia y la civilizacion 
del pais de la otra Parte en sus programas educativos oficiales, con el fin de reforzar la 
presencia de su lengua en los estudios escolares de cada Parte, la preparacion de 
docentes, y la elaboracion de material didactico. 

2. Las Partes intercambiaran informacion y conocimientos sobre los manuales utilizados en 
la materia. 

3. Las Partes apoyaran los programas dirigidos a la formaci6n y a la formacion continua de 
profesores de lenguas arabe y espaliola, segun las posibilidades y necesidades de cada 
uno de dos los paises. 

Articulo 13 

Las Partes cooperaran a traves de programas de cooperacion que decidan desarrollar en 
aplicacion del presente Convenio, en apoyo de la decision del Gobiemo del Reino de 
Marruecos, para que se ofrezca la lengua espatiola como asignatura optativa para los alumnos 
de los centros de ensenanza primaria y secundaria en las regiones de Marruecos en que mas se 
practica, asi como para su extension progresiva a todo el sistema educativo marroqui. 

Articulo 14 

Las Partes apoyaran el programa de ensenanza de lengua arabe y cultura marroqui (LACM) 
en Espafia a traves de: 

a) la facilitacion por la Parte espaiibla de la ensenanza de dicho programa a los alumnos 
marroquies escolarizados en sus centros de educacion primaria y secundaria, asi como 
a los alumnos espaiibles interesados; 

b) la habilitacion, por las autoridades espariolas competentes, de las aulas necesarias para 
los profesores marroquies encargados de impartir dicha ensenanza; 
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c) la supervisiOn de la Parte marroqui de los profesores correspondientes, eventualmente 
con la ayuda de las autoridades espariolas. 

Articulo 15 

Las Partes acuerdan reforzar su cooperation en los ambitos de la enserianza superior, la 
formation de personal administrativo y la investigacion cientifica por los medios que 
considere adecuados, en particular a traves de: 

1. El fomento y la creacion de vinculos de cooperation directa entre los centros de 
ensefianza superior, de formaciOn de personal administrativo y de investigacion 
cientifica de ambos paises, asi como el intercambio de profesores investigadores, 
profesores universitarios, estudiantes y doctorandos, personalidades cientificas, 
conferenciantes, investigadores y asistentes, en el marco de programas especificos de 
cooperation. 

2. La facilitation de la creacion y puesta en marcha de catedras y lectorados de lengua y 
cultura del otro pais, encomendando en la medida de lo posible dicha enserianza a 
profesores espanoles en Marruecos y a profesores marroquies en Espana, siendo 
objeto de mutuas consultas entre las autoridades competentes de las Partes las 
modalidades referentes a la misma. 

3. La concesiOn por cada una de las Partes de becas, estancias de investigaciOn y de 
especializaciOn a nacionales de la otra Parte. 

4. El fomento de proyectos de asociacion dirigidos a la creacion y gestion de centros de 
ensefianza superior conforme a las respectivas legislaciones de cada una de las Partes, 
favoreciendo asimismo el intercambio de experiencias en materia de gobernanza, 
ingenieria pedagogica y garantia de calidad y la promotion de programas y proyectos 
de investigacion e innovation cientifica y tecnica en las formations de enserianza 
superior. 

5. Las Partes apoyaran la realizaciOn de programas y proyectos de investigacion 
cientifica y tecnica, asi como en materia de innovation, en tomo a temas de interes 
comun y en que se vean implicados centros o entidades especializados piablicos y 
privados de ambas Partes. Apoyaran igualmente la presentation de proyectos 
conjuntos elegibles del Programa Marco de Investigation de la Union Europea. 

Articulo 16 

Las Partes se intercambiaran la documentation relativa a los programas impartidos en sus 
centros de ensefianza escolar, superior y de formaciOn profesional, para facilitar de este modo 
la homologacion y el reconocimiento de estudios, titulos y grados impartidos por dichos 
centros conforme a la legislation vigente en cada pais. 
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Articulo 17 

Las Partes promoveran el intercambio de documentacion y experiencia en materia de 
formacion de adultos. Asimismo, fomentaran la participacion de nacionales de cada uno de 
los dos paises en los programas de educacion permanente, formacion y promocion 
profesional. 

Articulo 18 

Las Partes reforzaran su cooperacion en los ambitos de la modernizacion de los sectores 
piablicos, en particular a traves del refuerzo de la cooperacion entre los centros de formacion 
y de perfeccionamiento administrativo. 

TITULO IV 
COOPERACION CULTURAL 

Articulo 19 

Las Partes reforzaran su cooperaci6n en los distintos ambitos de la cultura por los medios que 
consideren adecuados, en particular: 

1. La promociOn y la salvaguarda de la diversidad cultural. 

2. La proteccion de la creatividad y de la propiedad intelectual en los ambitos literario, 
artistico y cientifico, y la salvaguarda de los derechos de autor y derechos afines, 
conforme a la normativa vigente a niveles nacional e internacional, y de manera especifica 
en to que concierne la vulneracion de dichos derechos en el ambito de Internet. 

3. La puesta en practica de proyectos de catheter cultural cuyo objetivo sea la promociOn y 
el desarrollo humano sostenible. 

4. La promocion de la lectura y de las bibliotecas pUblicas, el impulso a la cooperacion 
entre entidades responsables de archivos, el intercambio de informacion relativa a libros y 
catalogos tecnicos, literarios, artisticos y cientificos y el fomento de la traduccion, la 
publicacion y la difusion de estos. 

5. La cooperaciOn y el intercambio de experiencias en el ambito de la arqueologia, los 
museos, las artes, la artesania y la accion sociocultural. 

6. La cooperacion en el ambito de la conservacion y la restauracion del patrimonio, 
favoreciendo la proteccion y valorizaciOn del patrimonio cultural mas eminente de ambas 
Partes, en el marco del Convenio de la UNESCO relativo a la proteccion del patrimonio 
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mundial, cultural y natural de 1972, y el Convenio de la UNESCO para la conservacion 
del patrimonio cultural inmaterial de 2003. 

7. El apoyo a la formacion de profesionales de la cultura, en particular la de jovenes artistas 
y tecnicos en sectores como la mOsica, la danza, el teatro, el circo, el cine, la creacion 
plastica, el comic, el diseno y las nuevas tecnologias aplicadas a las artes plasticas, asi 
como la gestion y la animacion cultural. 

8. La participacion en festivales y encuentros artisticos organizados en ambos paises y el 
intercambio de visitas de artistas, musicos , compailias de teatro, musicales, de danza, 
circenses y de arte popular. 

9. El intercambio de exposiciones de arte, la organizacion de semanas tematicas y otras 
conmemoraciones culturales. 

10. El fomento de la realizacion conjunta de actividades y talleres en los ambitos de las artes 
y la creatividad. 

11. El fomento de la cooperacion en el sector cinematografico, la aplicacion de los acuerdos 
bilaterales existentes en la materia y el desarrollo de iniciativas a favor de la salvaguarda, 
la digitalizacion y la explotacion del patrimonio audiovisual. 

12. El apoyo a cadenas de radiotelevision como vias de transmision de los contenidos 
culturales de ambas Partes. 

Articulo 20 

1. Las Partes intercambiaran informaci6n acerca de obras literarias, artisticas y 
cientificas pertenecientes al patrimonio de ambos paises, y fomentaran la traduccion y la 
publicacion de las que representen un interes comun. 

2. Facilitaran, en la medida de lo posible, la difusion en sus respectivos territorios de las 
mencionadas obras. 

Articulo 21 

1. 	Cada Parte reconoce la importancia de la presencia de institutos de difusion de la 
lengua y la cultura del otro pais en su territorio, sometidos a la autoridad de sus 
Embajadas, de las que dependen. Para ello, daran las facilidades necesarias, en el ambito 
de las leyes y reglamentos vigentes, sobre una base de reciprocidad. En el ejercicio de su 
actividad, dichos institutos culturales estaran exentos de impuestos y tasas, sobre una base 
de reciprocidad. No obstante, en lo referente al Impuesto sobre el Valor Miadido y a las 
remuneraciones por servicios prestados a los centros culturales, se estard a lo dispuesto en 
la legislacion vigente. 
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2. Las actividades de los centros culturales en cada pais deberan desarrollarse respetando 
las disposiciones pertinentes del derecho internacional, en especial en lo que se refiere a 
los privilegios e inmunidades. 

3. Los directores de los institutor culturales gozaran de los privilegios concedidos al 
personal diplomatic° y consular. El resto del personal que posea la nacionalidad del 
Estado de envio y no sea residente fiscal en el Estado receptor, gozard en el territorio del 
Estado receptor del regimen correspondiente al personal administrativo y tecnico de las 
misiones diplomaticas y consulares, en caso de que el Estado de envio les hubiera 
conferido dicha categoria y siempre sobre la base del principio de reciprocidad. Para esta 
categoria de personal, en lo referente al Impuesto sobre el Valor Ariadido se estard a lo 
dispuesto en la legislacion vigente. 

4. Sin perjuicio de los centros culturales ya existentes y sus dependencias en otras 
ciudades, que figuran en el anexo 2 del presente Convenio, toda creacion posterior de un 
instituto o centro cultural similar sera objeto de un acuerdo previo, en forma de canje de 
cartas por conducto diplomatic°. El cierre, en su caso de dichos centros, asi como la 
creacion o cierre de nuevas dependencias de dichos centros se notificard previamente por 
conducto diplomatic°. 

5. Las Partes reconocen la importancia del Diploma de Espanol como Lengua Extranj era 
(DELE), y se comprometen a dar todas las facilidades para el buen desarrollo de los 
examenes, asi como a reconocer el DELE como certificado official de conocimiento de la 
lengua espariola a todos los efectos. 

Articulo 22 

Las Partes reforzaran su cooperaciOn en el ambito de la juventud y los deportes por los 
medios que consideren adecuados, y eventualmente celebraran acuerdos en dichas materias. 

Articulo 23 

Las Partes se comprometen a reforzar su cooperaci6n en el ambito deportivo por los medios 
que consideren adecuados, en particular a traves de: 

a) el apoyo a la politica nacional en materia deportiva de alto nivel; 

b) el perfeccionamiento de los gestores deportivos nacionales; 

c) el refuerzo de los intercambios entre organismos y socios deportivos de ambos 
paises; 

d) el apoyo al deporte de proximidad y a los proyectos asociativos de integracion a 
traves del deporte; 

10 



e) el intercambio de informacion y formacion en materia de medicina deportiva, 
prevencion y lucha contra el dopaje, profesionalizaciOn del deporte, financiaci6n del 
deporte, regulacion de agrupaciones deportivas profesionales, gesti6n de equipamientos, 
mujer y deporte. 

TITULO V 
ORGANOS DE LA ASOCIACION ESTRATEGICA 

Articulo 24 

Las acciones de cooperacion, en virtud del presente Convenio, deberan ajustarse a las 
directrices y prioridades sectoriales definidas por los Gobiernos de las Partes en el marco de 
las Reuniones de Alto Nivel. 

Articulo 25 

1. Las acciones de cooperacion entre las Partes implican la definicion de objetivos, la 
determinaciOn de medios, el establecimiento de calendarios de ejecucion y evaluacion 
para cada una de las acciones, e iran acompariadas de la posibilidad de ajuste a lo largo de 
su realizacion. 

2. Todo proyecto de accion debera responder al principio de reparto de tareas entre las 
Partes. 

3. Cada Parte se esforzard por goner a disposicion de la otra Parte el personal necesario 
para la continuacion de las operaciones de cooperaciOn ya emprendidas y para la 
realizacion de los proyectos o programas. 

Articulo 26 

1. Para garantizar la aplicacion efectiva de las disposiciones del presente Convenio, las 
Partes convienen en la creacion de una Comisi6n Mixta. Se reunird cada cuatro 
altemativamente en cada uno de los dos paises, y en cualquier caso antes de la celebracion 
de las Reuniones bilaterales de Alto Nivel. Asimismo, podra reunirse, a solicitud de una u 
otra Parte, y en virtud de una convocatoria conjunta, siempre que sea necesario. 

2. Para comprobar la aplicacion efectiva de las disposiciones incluidas en el Titulo IV 
del presente Convenio, se reunird periodicamente un Comite Mixto de Educacion. 

3. Se reunira con regularidad un Comite Mixto Interuniversitario hispano-marroqui para 
pilotar los proyectos de investigacion conjuntos y promover la formaciOn por la 
investigacion y apoyar la transferencia de conocimientos, todo ello por medio de la 
aplicacion de redes tematicas en los ambitos que abarca el presente Convenio. 
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Articulo 27 

En su condicion de organ de coordinacion del conjunto de los actores de la cooperacion 
bilateral, la Comision Mixta se hard cargo de: 

a) la elaboracion de programas plurianuales de cooperacion en los ambitos que abarca el 
presente Convenio; 

b) el seguimiento de la puesta en practica de acciones, proyectos y programas de 
cooperacion para el desarrollo; 

c) la revision periodica de los programas en curso; 

d) la elaboracion de recomendaciones con vistas a reforzar y optimizar la cooperacion 
bilateral. 

Articulo 28 

Se levantard Acta de los trabajos de la Comision Mixta, reflejando el balance de las acciones 
llevadas a cabo, las lineas maestras de la cooperacion consideradas y los proyectos que se 
vayan a ejecutar en virtud del programa cuatrienal siguiente. Firmaran dicha Acta los 
respectivos jefes de las delegaciones, debidamente designados a esos efectos, y cuyos 
nombres y cargos serail comunicados oportunamente por conducto diplomatic°. 

Articulo 29 

Las funciones de la Comision Mixta seran completadas por acciones de coordinaciOn, 
seguimiento y evaluacion de catheter permanente llevadas a cabo por los organismos 
responsables de la cooperacion internacional de cada Parte. 

TITULO VI 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 30 

Cada Parte facilitara en su territorio, con arreglo a sus leyes y reglamentos, la entrada y salida 
de personal del Estado o personas juridicas de derecho public° asi como del equipamiento 
apropiado de la otra Parte que participen o se utilicen en los programas, proyectos y acciones 
emprendidos en virtud del presente Convenio. 
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Articulo 31 

El personal a que se refiere el Articulo 30, que ejerza en el territorio de una u otra Parte en 
aplicacion de las disposiciones del presente Convenio se beneficiary del trato mas favorable 
previsto en las legislaciones internas respectivas por to que se refiere a la concesion de 
visados y permisos de residencia. 

Articulo 32 

	

1. 	Para la aplicacion de las disposiciones del presente Convenio se tendran en cuenta las 
distintas categorias de personal. El personal desplazado al territorio de la otra Parte en 
este contexto, que no se beneficie del estatuto de miembro de las misiones diplomaticas ni 
de las oficinas consulares de las Partes, y que no tenga la nacionalidad del Estado de 
acogida, se denominard "personal de cooperacion". En esta categoria se incluird al 
personal de centros culturales y de ensefianza, y los asistentes tecnicos. 

	

2. 	El personal de cooperaciOn obtendra : 

a) el permiso de residencia valid° por el periodo de duracion de su mision en el 
Estado de acogida; 

b) en un plazo de seis meses a partir de su toma de posesion, la importacion temporal 
de un vehiculo automovil y la admisiOn de sus bienes y efectos personales exentos de 
cualquier gravamen a la importaciOn, en los terminos previstos en la normativa 
aduanera aplicable para cada una de las Partes. 

	

3. 	El personal de cooperacion tendra derecho, despues de la reexportacion definitiva de 
un primer vehiculo admitido temporalmente, debidamente acreditada con arreglo a la 
normativa vigente en cada una de las Partes, a la importacion temporal de un vehiculo de 
sustituciOn. Gozara del mismo derecho en caso de yenta del citado vehiculo a una tercera 
persona, despues de abonar los derechos y tasas exigibles. 

	

4. 	El personal de cooperacion gozard del mismo derecho en el caso de que su primer 
vehiculo haya quedado inservible a raiz de un accidente, previa presentacion de un 
certificado oficial de desguace del vehiculo siniestrado, y despues de abonarse los 
derechos y tasas exigibles conforme a la normativa vigente. 

	

5. 	En materia impositiva, el personal quedard sujeto a las disposiciones del Convenio 
hispano marroqui para evitar la doble imposicion en materia de impuestos sobre la renta y 
sobre el patrimonio de 10 de julio de 1978. 
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Articulo 33 

Cada Parte facilitard, segfin el caso, y conforme a sus leyes y reglamentos, el acceso a las 
administraciones competentes, asi como a los datos necesarios para desempefiar 
adecuadamente las mencionadas actividades. 

Articulo 34 

El nombre y la condicion del personal de cooperacion, asi como la fecha dc llcgada al 
territorio del Estado de acogida serail comunicados por conducto diplomatic°. 

Articulo 35 

Los bienes, mercancias, trabajos y prestacion de servicios destinados a su entrega en concepto 
de donaciOn, en el marco de una accion o proyecto de cooperacion en virtud de este 
Convenio, al Estado, a las colectividades locales, a los centros pitblicos y a las asociaciones 
reconocidas de utilidad publica , estaran exentos de derechos, impuestos y tasas, con arreglo a 
la legislaciOn vigente. 

Articulo 36 

Los bienes, materiales, instrumentos y equipamientos importados al territorio de las Partes en 
el marco de la aplicacion del presente Convenio no podran enajenarse sin la autorizacion 
previa de las autoridades del pais en cuestion, y no podran cederse ni prestarse ni a titulo 
oneroso ni gratuito, salvo acuerdo previo entre ambas Partes, excepto los que dependan de las 
misiones diplomaticas u oficinas consulares de las Partes o los pertenecientes al patrimonio 
del Estado conforme a los convenios internacionales. 

Articulo 37 

1. Ambos Gobiernos acuerdan, en las condiciones que fijen sus legislaciones interims, la 
exencion de derechos para la importacion de material pedagogico, cultural, cientifico, 
tecnico y artistic°, destinado a los centros culturales y centros de enseiianza e 
investigacion cientifica de cada Parte en el territorio de la otra Parte, salvo si dicho 
material fuese objeto de un use comercial. 

2. Los materiales y equipamientos asi como los catalogos destinados a las exposiciones y 
otras actividades en virtud del presente Convenio serail admitidos temporalmente con 
exenciOn de derechos y tasas, siempre que se reexporten al final de la exposiciOn, de 
conformidad con las respectivas legislaciones de las Partes. 

3. Las misiones diplomaticas de cada Parte responderan del respeto de los compromisos 
relativos a los derechos y tasas correspondientes a los materiales y equipamientos 
admitidos en regimen de admision temporal. 
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TITULO VII 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 38 

Este Tratado estard en vigor ocho arios y se prorrogard automaticamente por periodos iguales, 
salvo que una de las Partes se oponga o que las dos acuerden otra cosa. 

Articulo 39 

Considerando la relaciOn de buena vecindad y cooperacion entre ambas Partes, el Gobierno 
del Reino de Esparia velard, en el caso de un aumento de los precios universitarios, por la 
aplicacion a los estudiantes marroquies que ya hayan iniciado sus estudios universitarios 
cuando entre en vigor el presente Convenio, del trato que da la ley a los estudiantes 
comunitarios. 

Articulo 40 

1. Cada Parte podra poner fin al presente Convenio en cualquier momento previo aviso por 
escrito con al menos tres meses de antelacion, remitido por conducto diplomatic° a la otra 
Parte. 

2. En caso de denuncia, continuard la ejecucion de los proyectos y programas, con arreglo a 
las disposiciones del presente Convenio, hasta la finalizacion de dichos proyectos y 
programas. 

Articulo 41 

1. El presente Convenio se podra modificar de mutuo acuerdo a solicitud de cualquiera 
de las dos Partes. 

2. Las modificaciones acordadas entraran en vigor de conformidad con los 
procedimientos previstos en el Articulo 44. 

Articulo 42 

Cualquier controversia relativa a la interpretacion o la aplicacion del presente Convenio se 
resolvers por medio de negociacion diplomatica. 

Articulo 43 

El Presente Convenio no afecta a los instrumentos juridicos vigentes entre el Reino de Esparia 
y el Reino de Marruecos. En particular, el Convenio de CooperaciOn Cientifica y Tecnica 
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Por el Rei aria 

firmado entre el Gobierno del Reino de Espana y el Gobierno del Reino de Marruecos el 8 de 
noviembre de 1979, el Convenio de Cooperacion Cultural firmado entre el Gobierno del 
Reino de Espana y el Gobierno del Reino de Marruecos firmado en Rabat el 14 de octubre de 
1980, asi como el Protocolo de aplicacion de 2 de julio de 1990 seguiran aplicandose en todo 
lo que no se oponga al presente Convenio. 

Articulo 44 

El presente Convenio se aplicard provisionalmente desde la fecha de su firma y entrard en 
vigor la fecha de la ultima de las notas diplomaticas por las que las Partes se hayan informado 
mutuamente del cumplimiento de las formalidades requeridas para ellos por sus respectivas 
legislaciones. 

Hecho y firmado en Rabat, el 3 de octubre de 2012 en dos (2) ejemplares originales en 
espariol y arabe, siendo los dos textos igualmente autenticos. 

Por el Reino d- arruecos 

...■GL4114  

7 
AR 	el Garcia-Margallo y Marfil 	 Saadine El Otmani 

Min 	e Asuntos Exteriores y de 	Ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperacion 	 Cooperacion 
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Anexo 

Centros de enserianza escolar y de formacian profesional espafioles dependientes de la 
Consejeria de Educacion de la Embajada de Espatia en Rabat. 

1- Instituto Espanol "Melchor de Jovellanos" de Alhucemas 
2- Instituto Espariol "Juan Ramon Jimenez" de Casablanca 
3- Colegio Espanol "Luis Vives" de Larache 
4- Instituto Espanol "Lope de Vega" de Nador 
5- Colegio Espanol de Rabat 
6- Colegio Espanol "Ramon y Cajal" de Tanger 
7- Instituto Espanol "Severo Ochoa" de Tanger 
8- Instituto Espariol "Nuestra Seriora del Pilar" de Tetuan 
9- Colegio Espanol "Jacinto Benavente" de Tetuan 
10- Instituto Espanol de Formacion Profesional "Juan de la Cierva" de Tetuan 
11- Colegio "La Paz" de El Aayan. 
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Anexo 2 

Centros y dependencias del Instituto Cervantes sometidos a la autoridad de la Embajada de 
Espana en Rabat 

1. Rabat 
2. Casablanca (y su delegacion en Agadir) 
3. 'ranger 
4. Tetuan (y sus delegaciones en Larache y Xauen) 
5. Fez (y sus delegaciones en Mequinez y Nador) 
6. Marrakech (y su delegacion en Esauira) 
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