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I.    Disposiciones generales

CORTES GENERALES
 1520 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2006, del Con-

greso de los Diputados, por la se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto-ley 16/2005, de 30 de diciembre, 
por el que se modifica el régimen transitorio 
de adaptación de las comisiones de control de 
los planes de pensiones de empleo y se regula 
la adaptación de determinados compromisos 
por pensiones vinculados a la jubilación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de 
la Constitución, el Congreso de los Diputados, en su 
sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto-
ley 16/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica el 
régimen transitorio de adaptación de las comisiones de 
control de los planes de pensiones de empleo y se regula 
la adaptación de determinados compromisos por pensio-
nes vinculados a la jubilación.

Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero 

de 2006.–El Presidente del Congreso de los Diputados,

MARÍN GONZÁLEZ 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 1521 ACUERDO Marco entre el Reino de España y el 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), hecho en Nueva York el 13 
de abril de 2005.

ACUERDO MARCO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA 
Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS

PARA EL DESARROLLO (PNUD)

PREÁMBULO

El Reino de España y el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), en adelante denominados 
«Las Partes».

Teniendo en cuenta el interés mutuo en reforzar la 
cooperación internacional para conseguir la erradicación 
de la pobreza, como meta central de sus políticas de 
cooperación al desarrollo, y las ventajas recíprocas que 
resultarán de cooperar conjuntamente en este sentido.

Convencidos de la importancia de establecer mecanis-
mos que contribuyan a lograr este fin.

Teniendo en cuenta que el PNUD se financia total-
mente mediante contribuciones voluntarias y que sus 
recursos básicos le permiten mantener el carácter multi-
lateral de su presencia y su trabajo en los respectivos 
países, concurriendo asimismo a sus objetivos los recur-
sos de otra índole.

Han acordado concluir el siguiente Acuerdo Marco:

Artículo I. Objeto del Acuerdo.

1. El objeto del presente Acuerdo Marco es impul-
sar las relaciones entre España y el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo en todos sus ámbi-
tos, y con este fin colaborar, entre otros, en la ejecu-
ción de programas, proyectos y actividades de coope-
ración.

2. Las Partes se comprometen a estudiar, elaborar y 
realizar, de mutuo acuerdo, programas y actividades en 
asuntos de cooperación al desarrollo de conformidad con 
las condiciones del presente Acuerdo Marco.

3. Las Partes se comprometen a intercambiar regu-
larmente puntos de vista sobre sus políticas de coopera-
ción al desarrollo con el fin de aumentar su efectividad.

4. Las Partes podrán, cuando lo consideren necesa-
rio, establecer acuerdos complementarios de cooperación 
en todos los temas relacionados con la cooperación al 
desarrollo.

5. El presente Acuerdo Marco se refiere a todos los 
programas, proyectos y actividades que el PNUD realice 
con financiación que provenga de la Administración espa-
ñola en su conjunto (central, autonómica o local) en cual-
quiera de los ámbitos mencionados en el Preámbulo que 
antecede, bajo los principios de coordinación, concerta-
ción y colaboración que establece la legislación espa-
ñola.

Artículo II. Comisión Mixta.

1. Ambas Partes acuerdan el establecimiento de una 
Comisión Mixta para desarrollar el cumplimiento de los 
objetivos del presente Acuerdo Marco.

2. La Comisión Mixta asegurará el intercambio de 
información y el debido seguimiento y evaluación de los 
programas, proyectos y actividades en curso.

3. En la Comisión Mixta se deliberará sobre posibles 
nuevas áreas de cooperación y sobre las propuestas que 
presenten ambas partes, con vistas a su eventual aproba-
ción y, en este caso, se determinarían las características 
de las acciones a realizar, la financiación que aportaría 
cada una de las Partes y cuantos extremos de tipo admi-
nistrativo se consideren pertinentes.


