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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
23055 INSTRUMENTO da Ratificaci6n dal Convanio 

sobra avaluaci6n dal impacto an al madio 
ambianta an un contaxto transfrontarizo, 
hacho an Espoo (Finlandia) al 25 da fabraro 
da 1991. 

JUAN CARLOS I 

REY DE ESPANA 

Por cuanto el dfa 26 de febrero de 1991, el PLe
nipotenciario de Espaiia, nombrado en buena y debida 
forma al efecto, firm6 «ad refarendum» en Espoo (Fin
landia) el Convenio sobre evaluaci6n del impacto en el 
medio ambiente an un contexto transfronterizo. hecho 
en Espoo (Finlandia) el 25 de febrero de 1991, 

Vistos y axaminados el Preambulo, 105 veinte artfculos 
y siete apendices de dicho Convenio, 

Concadida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el artfculo 94.1 de la Constituci6n, 

Vango an aprobar y ratificar cuanto en el se dispone, 
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico. pro
metiendo cumplirlo. observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas sus partes. a cuyo 
fin. para su mayor validaci6n y firmeza, mando expedir 
este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mr. debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 1 de septiembre de 1992. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores. 
JAVIER SOLANA MADARIAGA 

JUAN CARLOS R. 

CONVENIO SOBRE EVALUACIÖN DEL IMPACTO 
EN EL MEDIO AMBIENTE EN UN CONTEXTO . 

TRANSFRONTERIZO 

Hecho en Espoo (Finlandia) el 25 de febrero de 1991 

Las Partes del presente Convenio. 
Conscientes de la incidencia reciproca de las acti

vidades econ6micasy de sus consecuencias en el medio 
ambiente. 

Afirmando la necesidad de asegurar un desarrollo 
ecol6gicamente racional y sostenible. 

Resueltas a intensificar la cooperaci6n internacional 
en el campo de la evaluaci6n del impacto sobre el medio 
ambiente. especialmente en un contexto transfronterizo. 

Conscientes de la necesidad y de la importancia de 
elaborar polfticas previsoras y de prevenir. atenuar y vigi
lar cualquier impacto importante perjudicial para el 
medio ambiente en general Y. de manera particular. en 
un contexto transfronterizo, 

Recordando las disposicicines pertinentes de la Carta 
de las Naciones Uni das, la Declaraci6n de la Conferencia 
de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano. el Acta 
Final de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperaci6n 

en Europa (CSCE) y los documentos conclusivos de las 
Reuniones de Madrid Y'Viena de los representantes de 
los Estados participantes en la CSCE. 

. Elogiando las actividades Que estan desarrollando los 
Estados para procurar que, a traves de sus leyes y regla
mentos administrativos y de su polftica nacional. se rea
lice la evaluaci6n del impacto sobre el medio ambiente. 

Conscientes de la necesidad de tener en cuenta. de 
forma expresa. factores medioambientales al comienzo 
del proceso de toma de decisiones. mediante el recurso 
a la evaluaci6n del impacto sobre el medio ambiente. 
en todos los niveles administrativos oportunos. como 
instrumento necesario para mejorar la calidad de la infor
maci6n suministrada a los responsables, de manera que 
estos puedan tomar unas decisiones ecol6gicamente 
racionales atendiendo diligentemente a reducir al mini
mo posible el impacto perjudicial importante de las acti
vidades. especialmente en un contexto transfronterizo. 

Teniendo presentes los esfuerzos realizados por las 
organizaciones internacionales para promover la practica 
de la evaluaci6n del impacto sobre el medio ambiente. 
tanto a niveles nacionales como internacionales. y tenien
do en cuenta 105 trabajos efectuados al respecto bajo 
los auspicios de la Comisi6n Econ6mica de las Naciones 
Unidas para Europa. especialmente los resultados del 
Seminario sobre Evaluaci6n del Impacto sobre el Medio 
Ambiente (septiembre de 1987. Varsovia. Polonia); y 
tomando nota de los Objetivos y Principios de la eva
luaci6n del impacto sobre el medio ambiente aprobados 
per el Consejo de Administraci6n del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y de la Decla
raci6n Ministerial sobre el Desarrollo Sostenible (ma
yo 1990. Bergen. Noruega). 

Convienen en 10 siguiente: 

. Artfculo 1. Definicionas. 

A efectos del presente Convenio. 

i) Por «Partes» se entenderan. salvo indicaci6n en 
contrario. las Partes contratantes del presente Convenio. 

ii) Por «Parte originante» se entendera(n) la (0 las) 
Parte(s) contratante(s) del presente Convenio bajo 
cuya(s) jurisdicci6n(es) se preve la realizaci6n de una 
actividad propuesta. 

iii) Por "Parte afectada» se entendera(n) la (0 las) 
Parte(s) contratante(s) del presente Convenio que pro
bablemente resultara(n) afectada(s) por el impacto trans
fronterizo de la actividad propuesta. 

iv) Por "Partes interesadas» se entenderan la Parte 
originante y la Parte afectada de una evaluaci6n del 
impacto sobre el medio ambiente en aplicaci6n del pre
sente Convenio. 

v) Por «Actividad propuesta» se entendera cualquier 
actividad 0 cualquier cambio importante de actividad 
que dependan de una decisi6n de una autoridad conı
petente de acuerdo con un procedimiento nacional apli
cable. 

vi) Por "Evaluaci6n del impacto sobre el medio 
ambiente» se entendera un procedimiento nacional para 
evaluar el impacto probable de una actividad propuesta 
sobre el medio ambiente. 
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vii) Por <dmpacto» se entendera cualquier efecto 
causado por una actividad propuesta sobre el medio 
ambiente y, especialmente, sobre la salud y seguridad 
hurnanas, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, 
el clima, el paisaje y los monumentos hist6ricos u otras 
estructuras fisicas, 0 la interacci6n entre dichos factores; 
comprende tambien los efectos sobre el patrimonio cul
tural 0 las condiciones socioecon6micas que resulten 
de las modificaciones de dichos factores. 

viii) Por «Impacto transfronterizo» se entendera cual
quier impacto, no exclusivamente de caracter mundial, 
dentro de una zona correspondiente a la jurisdicci6n de 
una Parte, causado por una actividad propuesta cuyo 
origen fisico se encuentre total 0 parcialmente en una 
zona correspondiente a la jurisdicci6n de otra Parte. 

ix) Por «Autoridad competente» se entendera(n) la 
(0 las) autoridad(es) nacional(es) designada(s) por una 
Parte para realizar las tareas contempladas en el presente 
Convenio y/o la (0 las) autoridad(es) facultada(s) por una 
Parte para ejercer los poderes de decisi6n relativos a 
una actividad propuesta. 

x) Por «publico» se entenderan una 0 varias per
sonas fisicas 0 morales. 

Articulo 2. Disposiciones generales. 

1. Las Partes, individual 0 conjuntamente, tomaran 
todas las medidas adecuadas y eficaces para prevenir, 
reducir y combatir el impacto transfronterizo perjudicial 
importante que las actividades propuestas pueden tener 
sobre el medio ambiente. 

2. Cada Parte tomara las medidas juridicas, admi
nistrativas 0 de otro tipo que sean necesarias para aplicar 
las disposiciones del presente Convenio, incluido, en 10 
relativo a las actividades propuestas enumeradas en el 
apendice 1 que puedan tener un impacto transfronterizo 
perjudicial importante, el E!stablecimiento de un proce
dimiento de evaluaci6n del impacto sobre el medio 
ambiente que permita la participaci6n del publico y la 
preparaci6n de la documentaci6n de evaluaci6n del 
impacto sobre el medio ambiente descrita en el apen
dice II. 

3. La Parte originante se encargara de que, con arre
glo a las disposiciones del presente Convenio, se proceda 
a una evaluaci6n del impacto sobre el medio ambiente 
antes de tomar la decisi6n de autorizar 0 de emprender 
una actividad propuesta que figure incluida en el apen
dice 1 y que pueda probablemente tener un impacto 
transfronterizo perjudicial importante. 

4. La Parte originante de encargara, de acuerdo con 
las disposiciones del presente Convenio, de que cual
quier actividad propuesta que figure incluida en el apen
dice 1 y que pueda probablemente tener un impacto 
transfronterizo perjudicial importante, sea notificada a 
las Partes afectadas. 

5. Las Partes interesadas, a iniciativa de una cual
quiera de ellas, mantendran conversaciones para deter
minar si una 0 varias actividades propuestas, no incluidas 
en el apendice 1. podran probablemente tener un impacto 
transfronterizo perjudicial importante y deban, por 10 tan
to, ser tratadas como si estuvieran incluidas en dicha 
lista. Si las Partes convienen en reconocer que asi es, 
la 0 las actividades en cuesti6n seran tratadas de la 
manera correspondiente. En el apendice III se enuncian 
unas directrices generales que seiialan 105 criterios apli
cables para determinar si existe un impacto perjudicial 
importante. 

6. De acuerdo con las· disposiciones del presente 
Convenio, la Parte originante ofrecera al publico de las 
zonas susceptibles de resultar afectadas, la posibilidad 
de participar en 105 procedimientos pertinentes de eva
luaci6n del impacto sobre el ambiente en relaci6n con 

las actividades propuestas, cuidando de que la posibi
lidad ofrecida al publico de la Parte afectada sea equi
valente a la que sera ofrecida a su propio publico. 

7. Las evaluaciones del impacto sobre el medio 
ambiente exigidas por el presente Convenio seran efec
tuadas, por 10 menos, en la fase de proyecto de la acti
vidad propuesta. Las Partes se esforzaran por aplicar, 
en su debida medida, los principios de evaluaci6n del 
impacto sobre el medio ambiente en sus politicas, planes 
y programas. 

8. Las disposiciones del presente Convenio no afec
taran al derecho de las Partes de aplicar leyes, regla
mentos y disposiciones administrativas nacionales, y 
prəcticas juridicas aceptadas, que protejan una informa
ci6n cuya divulgaci6n seria perjudicial para el secreto 
industrial y comercial 0 para la seguridad naciona!. 

9. Lo dispuesto en el presente Convenio no afectara 
al derecho de cada Parte de aplicar, si procede, en virtud 
de un acuerdo bilateral 0 multilateral. unas medidas məs 
estrictas que las previstas por el presente Convenio. 

10. Lo dispuesto en el presente Convenio no obsta 
a las obligaciones de las Partes en virtud del derecho 
internacional en 10 relativo a actividades que tengan 0 
puedan tener un impacto transfronterizo. 

Articulo 3. Notificaci6n. 

1. Si una actividad propuesta que figura en el apen
dice 1 puede tener un impacto transfronterizo perjudicial 
importante, la Parte originante, con vistas a proceder 
a consultas suficientes y eficaces como preve el articu-
10 5, informara de dicha actividad a todas las Partes 
que, segun ella, puedan resultar afectadas y 10 hara 10 
antes posible 0 como muy tarde cuando informe a su 
propio publico. 

2. La notificaci6n incluira, entre otras cosas: 
a) Informaci6n acerca de la actividad propuesta, 

incluido cualquier dato disponible sobre su posible 
impacto transfronterizo. 

b) Informaci6n sobre la naturaleza de la decisi6n 
que podrə ser adoptada, y 
. ci La indicaci6n de un plazo razonable dentro del 

cual se exige una respuesta en virtud del parrafo 3 del 
presente articulo, teniendo en cuenta la naturaleza de 
la actividad propuesta. 

Tambien podran incluirse los datos mencionados en 
el pərrafo 5 del presente articulo. 

3. La Parte afectada respondera a la Parte originante 
en el plazo especificado en la notificaci6n, acusando reci
bo de esta ultima, e indicarə si tiene la intenci6n de 
participar en el procedimiento de evaluaci6n del impacto 
sobre el medio ambiente. 

4. Si la Parte afectada senalara que no tiene la inten
ci6n de participar en el procedimiento de evaluaci6n del . 
impacto sobre el medio ambiente, 0 si no respondiera 
en el plazo especificado en la notificaci6n, no se aplicaran 
las disposiciones de los pərrafos 5, 6, 7 y 8 del presente 
articulo, ni las de los articulos 4 a 7. En tales casos, 
no sufrira menoscabo el derecho de la Parte originante 
de determinar si debe proceder a una evaluaci6n sobre 
el medio ambiente sobre la base de su legislaci6n y 
practica nacionales. 

5. Al recibir respuesta de la Parte afectada en la 
que asta manifiesta su deseo de participar en el pro
cedimiento de evaluaci6n dal impacto sobre el medio 
ambiente, la Parte originante comunicarə a la Parte afec
tada, si todavia no 10 ha hecho: 

a) Los datos pertinentes relativos al procedimiento 
de evaluaci6n del impacto sobre el medio ambiente con 
indicaci6n de los plazos para la comunicaci6n de obser
vaciones. 



BOEnum.261 Viernes 31 octubre 1997 31437 

b) Los datos pertinentes sobre la actividad propues
ta y sobre el impacto transfronterizo perjudicial que 
pudiera tener. 

6. La Parte afectada transmitira a la Parte originante. 
a petici6n de esta. la informaci6n que razonablemente 
pueda obtenerse con respecto al medio ambiente que 
pudiera resultar afectado dentro de la jurisdicci6n de 
aquella en caso de que dicha informaci6n fuera necesaria 
para preparar la documentaci6n de la evaluaci6n del 
impacto sobre el medio ambiente. La informaci6n sera 
comunicada con prontitud y. si procede. por mediaci6n 
de un 6rgano comun en caso de que exista. 

7. Si una de las Partes considerara que una actividad 
propuesta que figura en el apendice 1 tendra un impacto 
transfronterizo perjudicial importante para ella. y si no 
ha recibido notificaci6n al respecto en aplicaci6n de las 
disposiciones del parrafo 1 del presente articulo. las Par
tes interesadas intercambiaran. a petici6n de la Parte 
afectada. informaci6n suficiente con el fin de iniciar con
versaciones para determinar la probabilidad de un impac
to transfronterizo perjudicial importante. Si las Partes. 
conviniesen en reconocer la probabilidad de un impacto 
transfronterizo perjudicial importante. se aplicaran las 
disposiciones del presente Convenio. Si las Partes no 
consiguen ponerse de acuerdo en cuanto a determinar 
la probabilidad de un impacto transfronterizo perjudicial 
importante. podran. una y otra. someter el asunto a una 
comisi6n de investigaci6n de acuerdo con las disposi
ciones del apendice iV. para que esta de su parecer 
sobre la probabilidad de un impacto transfronterizo per
judicial importante. a menos que decidan recurrir a otro 
metodo para resolver el asunto. 

8. Las Partes intereSadas cuidaran de que el publico 
de la Parte afectada. en las zonas susceptibles de resultar 
afectadas. sea informado de la actividad propuesta y 
tenga la posibilidad de formular sus observaciones y obje
ciones al respecto. y de que dichas observaciones u obje
ciones sean transmitidas a la autoridad competente de 
la Parte originante. bien directamente. bien. siprocede. 
por mediaci6n de la Parte originante. 

Articulo 4. Preparaci6n de documentaci6n sobre eva
luaci6n del impacto ambiental. 
1. La documentaci6n de evaluaci6n del impacto 

sobre el medio ambiente que sera sometida a la auta
ridad competente de la Parte originante incluira. por 10 
menos. los datos indicados en el apendice II. 

2. La Parte originante presentara a la Parte afectada. 
por mediaci6n. si procede. de un 6rgano comun en caso 
de que exista. la documentaci6n de evaluaci6n del impac
to sobre el medio ambiente. Las Partes interesadas se 
ocuparan de que dicho documento sea distribuido a las 
autoridades y al publico de la parte afectada en las zonas 
susceptibles de ser afectadas y de quelas observaciones 
formuladas sean transmitidas a la autoridad competente 
de la Parte originante. bien directamente. bien. si pra
cede. por mediaci6n de la Parte originante. en un plazo 
razonable antes de que se tome una decis.i6n definitiva 
con respecto a la actividad propuesta. 

Artfculo 5. Consultas sobre la base de la documenta
ei6n de evaluaci6n del impacto sobre el medio 
ambiente. 
Una vez terminada la documentaci6n de evaluaci6n 

del impacto sobre el medio ambiente. la Parte originante. 
sin excesiva dilaci6n. mantendra consultas con la Parte 
afectada acerca. fundarnentalmente. del impacto trans
fronterizo que la actividad propuesta podria tener y de 
las medidas adecuadas que permitirian reducir 0 eliminar 
dicho impacto. Las consultas podran referirse a: 

a) Las posibles soluciones de reemplazo. incluida 
la opci6n «cero». asi como a las medidas que podrian 

tomarse para atenuar cualquier impacto transfronterizo 
importante. y al procedimiento que podria seguirse para 
vigilar 105 efectos de dichas medidas con gastos a cargo 
de la Parte originante. 

b) Otras formas de posible asistencia mutua para 
reducir cualquier impacto transfronterizo perjudicial 
importante de la actividad propuesta. 

c) Cualquier otra cuesti6n pertinente. relacionada 
con la actividad propuesta. 

Las Partes convendran. al inicio de las consultas. en 
un plazq razonable sobre la duraci6n del perfodo de con
sultas. Estas podran lIevarse a cabo por mediaci6n de 
un 6rgano comun apropiado. en caso de que exista. 

Artfculo 6. Decisi6n definitiva. 

1. Las Partes se encargaran de que. al tomarse una 
decisi6n definitiva con respecto a la actividad propuesta. 
105 resultados de la evaluaci6n del impacto sobre el 
medio ambiente. incluida la documentaci6n correspon
diente. asf como las observaciones recibidas al respecto 
en aplicaci6n del parrafo 8 del articulo 3 y del parrafo 2 
del articulo 4 y los resultados de las consultas previstas 
en el artfculo 5. sean debidamente tomados en con-
sideraci6n. . 

2. La Parte originante comunicara a la Parte afec
tada la decisi6n definitiva' adoptada con respecto a la 
actividad propuesta. asf como 105 motivos y las con si
deraciones en que se fundamenta. 

3. Si una de las Partes interesadas viniera en cona
cimiento de informaci6n complementaria sobre əl impac
to transfronterizo importante de una actividad propuesta. 
de la que no se disponia al tomarse la decisi6n con 
respecto a esta actividad y que habrfa podido influir sen
siblemente sobre dicha decisi6n. dicha Parte. antes de 
que empiecen 105 trabajos previstos de esta actividad. 
informara inmediatamente a la (Ias) otra(s) Parte(s) inte
resada(s). Si una de las Partes interesadas 10 solicitara. 
se mantendran consultas para determinar si la decisi6n 
debe ser revisada. . 

Articulo 7. Analisis "a posteriori". 

1. Las Partes interesadas determinaran. a petici6n 
de una cualquiera de ellas. si debera efectuarse un ana
lisis «a posteriori» y. en caso afirmativo; cual debera ser 
su extensi6n. teniendo en cuenta el impacto transfron
terizo perjudicial importante que la actividad que ha si do 
objeto de la evaluaci6n del impacto sobre el medio 
ambiente. de acuerdo con el presente Convenio. pueda 
tener. Todo analisis realizado «a posteriori» incluira. de 
manera particular. la vigilancia de la actividad y la deter
minaci6n de cualquier impacto transfronterizo perjudi
cial. Esta vigilancia y determinaci6n podran realizarse 
con el prop6sito de alcanzar 105 objetivos enumerados 
en el apendice V. 

2. Si. al terminar el analisis «a posteriori». la Parte 
originante 0 la Parte afectada tuviera fundamentos para 
pensar que la actividad propuesta tendra un impacto 
transfronterizo perjudicial importante 0 si se descubrie
ran elementos que podrian desembocar en un impacto 
semejante. dicha Parte avisara inmediatamente a la otra. 
Las Partes interesadas iniciaran entonces consultas acer
ca de lasmedidas que deberan tomarse para reducir 
el impacto 0 eliminarlo. 

Artfculo 8. Cooperaci6n bilateral y multilateral. 

Las Partes podran seguir apıicando 105 acuerdos bila
terales 0 multilaterales 0 demas arreglos vigentes. 0 con
cluir otros nuevos. para cumplir con las obligaciones que 
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les incumben en virtud del presente Convenio. Dichos 
acuerdos u otros arreglos podran basarse en los ele
mentos enumerados en el apendice Vi. 

Artfculo 9. Progrəməs de investigəCi6n. 

Las Partes prestaran especial atenci6n a la implan
taci6n 0 la intensificaci6n de programas de investigaci6n 
especfficos cuya finalidad sea: 

a) Mejorar los metodos cualitativos y cuantitativos 
existentes para evaluar los impactos de las actividades 
propuestas. 

b) Lograr una mejor comprensi6n de las relaciones 
causa-efecto y de su funci6n en la gesti6n integrada 
del medio ambiente. 

c) Analizar y vigilar la aplicaci6n eficaz de las deci
siones que se tomen en relaci6n con las actividades 
propuestas con el fin de prevenir su impacto 0 reducirlo 
al mfnimo. 

d) Desarrollar metodos que estimulen la creatividad 
en la investigaci6n de soluciones de reemplazo de las 
actividades propuestas y de pautas de producci6n y con
sumo ecol6gicamente racionales. 

e) Desarrollar metodologfas para la aplicaci6n de 
los principios de evaluaci6n del impacto sobre el medio 
ambiente a nivel macroecon6mico. 

Los resultados de los programas arriba enumerados 
seran objeto de intercambio entre las Partes. 

Artfculo 10. Condici6n de los əpendices. 

Los apendices que acompanan al presente Convenio 
son parte integrante del mismo. 

Artfculo 11. Reuniones de Iəs Pərtes. 

1. Las Partes se reuniran, en la medida de 10 posible, 
con ocasi6n de las sesiones anuales de los Asesores 
superiores de los gobiernos de los pafses de la CEE sobre 
problemas del medio ambiente y del agua. La primera 
reuni6n de las Partes sera convocada, a mas tardar, un 
ano despues de la fecha de entrada en vigor del presente 
Convenio. Posteriormente, las Partes se reuniran en cual
quier otro momento si, en una de sus reuniones, 10 juzgan 
necesario 0 si una de ellas 10 solicita por escrito, a con
dici6n de que dicha demanda este apoyada por un tercio, 
por 10 menos, de las Partes en los seis meses siguientes 
a la comunicaci6n enviada a las Partes por la Secretarfa. 

2. Las Partes mantendran en constante examen la 
aplicaci6n del presente Convenio y, teniendo presente 
este objetivo: . 

a) Examinaran sus polfticas y sus sistemas meto
dol6gicos en el campo de la evaluaci6n del impacto sobre 
el medio ambiente con vistas a mejorar los procedimien
tos de evaluaci6n de dicho impacto en un contexto 
transfronterizo. 

b) Intercambiaran informaci6n sobre la experiencia 
adquirida en la conclusi6n y aplicaci6n de acuerdos bila
terales y multilaterales 0 demas arreglos relacionados 
con la evaluaci6n del impacto sobre el medio ambiente 
en un contexto transfronterizo, de los que una 0 varias 
de ellas formen parte. 

c) Recabaran, si procede, los servicios de 6rganos 
y comites cientificos internacionales competentes para 
los aspectos metodol6gicos y tecnicos relacionados con 
la consecucf6n de los objetivos del presente Coiwenio. 

d) En su primera reuni6n, estudiaran y adoptaran 
por consenso el reglamento interior de sus reuniones. 

e) Examinaran y, si procede, adoptaran propuestas 
de enmienda al presente Convenio. 

f) Examinaran y emprenderan cualquier otra acci6n 
que pueda resultar necesaria para los fines del presente 
Convenio. 

Artfculo 1 2. Derecho ə voto. 

1. Las Partes del presente Convenio tendran, cada 
una, un voto. 

2. Salvo 10 previsto en el parrafo 1 del presente 
artfculo, las organizacfones regionales de integraci6n 
econ6mica, en materias que son de su competencia, 
dispondran, para ejercer su voto, de un numero de votos 
igual al numero de sus Estados miembros que forman 
parte del presente Convenio. Estas organizaciones no 
ejerceran su derecho a voto si sus Estados miembros 
ejercen el suyo, y viceversa. 

Artfculo 13. Secretərfə. 

EI Secretario ejecutivo de la Comisi6n Econ6mica para 
Europa ejercera las siguientes funciones de secretarfa: 

a) Convocara y preparara las reuniones de las Par
tes. 

b) Transmitira a las Partes los informes y demas 
informaci6n recibida en aplicaci6n de las disposiciones 
del presente Convenio. 

c) Realizara las demas funciones que puedan estar 
previstas en el presente Convenio 0 que las Partes deci
dan. 

Artfculo 14. Enmiendas al Convenio. 

1. Cualquiera de las Partes podra proponer enmien
das al presente Convenio. 

2. Las propuestas de enmienda seran presentadas 
por escrito a la Secretarfa, quien las transmitira a todas 
las Partes. Seran examinadas por las Partes en su reuni6n 
siguiente, a condici6n de que la Secretarfa las hava dis
tribuido a las Partes por 10 menos noventa dfas antes. 

3. Las Partes haran todo 10 posible por lograr un 
acuerdo por consenso sobre cualquier enmienda al pre
sente Convenio que hubiera sido propuesta. Si todos 
los esfuerzos en ese sentido resultaran vanos y no se 
lIegase a ningun acuerdo, la enmienda sera adoptada 
en ultima instancia por votaci6n por una mayorfa de 
las tres cuartas Partes presentes y votantes. 

4. Las enmiendas al presente Convenio adoptadas 
de acuerdo con el parrafo 3 del presente artfculo seran 
sometidas por el Depositario a todas las Partes para 
su ratificaci6n, aprobaci6n 0 aceptaci6n. Entraran en 
vigor, con respecto a las Partes que las hayan ratificado, 
aprobado 0 aceptado, el nonagesimo dfa despues de 
la recepci6n por el Depositario de la notificaci6n de su 
ratificaci6n, aprobaci6n 0 aceptaci6n por las tres cuartas 
partes por 10 menos de las Partes. Posteriormente, las 
enmiendas entraran en vigor, con respecto a cualquier 
otra Parte, el nonagesimo dfa despues de la presentaci6n 
por dicha parte de su instrumento de ratificaci6n, apro
baci6n 0 aceptaci6n de las enmiendas. 

5. A efectos del presente artfculo, por "Partes pre
sentes y votantes» se entienden las Partes presentes 
en la reuni6n que hayan emitido un voto afirmativo 0 
negativo. 

6. Se considera que el procedimiento de voto descrito 
en el parrafo 3 del presente artfculo no sienta precedente 
para los acuerdos que seran negociados en el futuro en 
el marco de la Comisi6n Econ6mica para Europa. 

Artfculo 1 5. Soluci6n de controversias. 

1. Si surgiese un desacuerdo entre dos 0 mas Partes 
en cuanto a la interpretaci6n 0 a la aplicaci6n del pre-
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sente Convenio. las Partes buscaran una soluci6n por 
vfa de negociaci6n 0 cualquier forma de soluci6n de 
controversias que consideren aceptable. 

2. En el momento de la firma. ratificaci6n. acep
taci6n 0 aprobaci6n del presente Convenio 0 en cualquier 
momento posterior. las Partes podran declarar por escri
to al Depositario que. con respecto a una controversia 
no resuelta de conformidad con el parrafo 1 del presente. 
artfculo. aceptaran como obligatorias una de las dos 0 
las dos formas de soluci6n siguientes en sus relaciones 
con cualquier Parte que acepte la misma obligaci6n: 

a) Sumisi6n de la controversia a la Corte Interna
cional de Justicia. 

b) Arbitraje de acuerdo con el procedimiento esta
ble.cido en el apendice Vii. 

3. Si las Partes en la controversia aceptaran las dos 
formas de suluci6n de controversias a que se refiere 
el parrafo 2 del presente artfculo. la controversia s610 
podra ser sometida a la Corte Internacional de Justicia 
salvo que las Partes convengan 10 contrario. 

Artfculo 16. Firma. 

. EI presente Convenio quedara abierto a la firma de 
los Estados miembros de la Comisi6n Econ6mica para 
Europa. de los Estados que gozan de estatuto consultivo 
ante la Comisi6n Econ6mica para Europa en virtud del 
parrafo 8 de la resoluci6n 36 (IV) del Consejo Econ6mico 
y Social de 28 de marıo de 1947. y de las organiıaciones 
regionales de integraci6n econ6mica constituidas por 
Estados soberanos miembros de la Comisi6n Econ6mica 
para Europa. que les han transferido competencias para 
los asuntos tratados por el presente Convenio. incluida 
la competencia de firmar tratados relativos a estos asun
tos. en Espoo (Finlandia) desde eı"25 de febrero hasta 
el 1 de marıo de 1991 y en la Sede de la Organizaci6n 
de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 2 de 
septiembre de 1991. 

Artfculo 17. Ratificaci6n. aceptaci6n. aprobaci6n y 
adhesi6n. 

1. EI presente Convenio estara sujeto a ratificaci6n. 
aceptaci6n 0 aprobaci6n por los Estados y organizacio
nes regionales de integraci6n econ6mica signatarios. 

2. EI presente Convenio quedara abierto a la adhe
si6n de 105 Estados y organizaciones contemplados en 
el artfculo 16. a partir del 3 de septiembre de 1991. 

3. Los instrumentos de ratificaci6n. aceptaci6n. 
aprobaci6n 0 adhesi6n se depositaran en la Secretarfa 
General de la Organizaci6n de las Naciones Unidas. que 
ejercera las funciones de Depositario. 
. 4. Toda organizaci6n a que se refiere el artfcu-

10 16 que se convierta en Parte del presente Convenio. 
no siendolo ninguno de sus Estados miembros. quedara 
vinculada por todas las obligaciones que se deriven del 
presente Convenio. Si uno 0 varios de sus Estados miern
bros son Partes del presente Convenio. dicha organi
ıaci6n y sus Estados miembros decidiran sobre sus res
pectivas responsabilidades para el cumplimiento de las . 
obligaciones contraidas en virtud del presente Convenio. 
En este caso. la organiıaci6n y los Estados miembros 
no estaran facultados para ejercer simultaneamente los 
derechos derivados del presente Convenio. 

5. En sus instrumentos de ratificaci6n. aceptaci6n. 
aprobaci6n 0 adhesi6n. las organizaciones regionales de 
integraci6n .econ6mica a que se refiere el artfculo 16 

indicaran la extensi6n de sus competencias con respecto 
a los asuntos regulados por el presente Convenio. Estas 
organizaciones inforrnaran. ademas. al Depositario de 
cualquier modificaci6n pertinente relacionada con la 
amplitud de sus competencias. . 

Artfculo 18. Entrada en vigor. 

. 1. EI presente Convenio entrara en vigor el nona
gesimo dfa despues de la fecha de dep6sito del deci
mosexto instrumento de ratificaci6n. aceptaci6n. apro
baci6n 0 adhesi6n; 

2. A efectos del parrafo 1 del presente artfculo. el 
instrumento depositado por una organizaci6n regional 
de integraci6n econ6mica no se considerara anadido a 
aquellos presentados por los Estados miembros de dicha 
organizaci6n. . 

3. Con respecto a cada Estado u organizaci6n con
templada en el artfculo 16 que ratifique. acepte 0 aprue
be el presente Convenio. 0 se adhiera despues del depO
sito del decimosexto instrumento de ratificaci6n. acep
taci6n. aprobaci6n 0 adhesi6n. este Convenio entrara 
en vigor el nonagesimo dfa despues de la fecha del depO
sito por dicho Estado 0 por dicha organizaci6n de su 
instrumento de ratificaci6n. aceptaci6n. aprobaci6n 0 
adhesi6n . 

Artfculo 19. Retirada. 

En todo momento. transcurridos cuatro anos a partir 
de la fecha en que el presente Convenio entre en vigor 
con relaci6n a una Parte. esta podra retirarse del presente 
Convenio por notificaci6n escrita enviada al Depositario. 
La retirada entrara en vigor el nonagesimo dfa despues 
de la fecha de su recepci6n por el Depositario. Esta reti
rada no afectara a la aplicaci6n de los artfculos 3 a 6 
del presente Convenio a una actividad propuesta que 
hubiera si do objeto de una notificaci6n en aplicaci6n 
del parrafo 1 del artfculo 3 0 de una solicitud que se 
hava hecho en virtud del parrafo 7 del articulo 3 antes 
de que la retirada tenga efecto. 

Artfculo 20. Textosautenticos. 

EI original del presente Convenio. cuyos textos en 
frances. ingles y ruso son igualmente autenticos. que
daran depositados en la Secretarfa General de la Orga
nizaci6n de las Naciones Unidas. 

En fe de 10 cual. los abajo firmantes. debidamente 
autorizados. firman el presente Convenio. 

Hecho en Espoo (Finlandia). a 25 de febrero de 1991. 

APENDICEI 

Lista de actividades 

1. Refinerias de petr61eo (salvo las empresas que 
s610 fabrican lubrificantes a partir de petr61eo bruto) e 
instalaciones para la gasificaci6n y la licuefacci6n de 
por 10 menos 500 toneladas diarias de carb6n 0 de 
esquisto bituminoso. 

2. Centrales termicas y demas instalaciones de com
busti6n cuya producci6n termica sea igual 0 superior 
a 300 megawatios. y centrales nucleares y otros reac
tores nucleares (salvo las instalaciones de investigaci6n 
para la producci6n y la conversi6n de materias fisiona
bles y de materias fertiles cuya potencia maxima no 
sobrepase un kilowatio de carga termica continua). 

3. Instalaciones destinadas exclusivamente a la pro
ducci6n 0 al enriquecimiento de combustibles nucleares. 
al tratamiento de combustibles nucleares irradiados 0 
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at atmacenamiento, eliminaciôn'y tratamiento de los resi
duos radiactivos. 

4. Grandes instalaciones para la elaboraciôn prima
ria de hierro fundido y de acero, y para la producciôn 
de metales no ferrosos. 

5. Instalaciones para la extracciôn de amianto y para 
el tratamiento y la transformaciôn de amianto y de pro
ductos que contengan amianto: Para los productos de 
cemento de amianto, instalaciones con una producciôn 
de mas de 20.000 toneladas de producto acabado por 
ana; para los materiales de fricciôn, instalaciones con 
una producciôn de mas de 50 toneladas de producto 
acabado por ano, y para las demas utilizaciones de 
amianto, instalaciones que utilicen mas de 200 tone
ladas de amianto por ano. 

6. Instalaciones quimicas integriıdas. 
7. Construcciôn de autopistas, de autovias cı y de 

lineas de ferrocarril para el trƏfico ferroviario de larga 
distancia, asi como aeropuertos cuya pista principal ten
ga una longitud igual 0 superior a 2.100 metros. 

8. Oleoductos y gasoductos de gran secciôn. 
9. Puertos comercialesasi como vias de agua inte

riores y puertos fluviales que permitan el paso de barcos 
de mas de 1.350 toneladas. 

10. Instalaciones de eliminaciôn de residuos: Inci
neraciôn, tratamiento quimico 0 descarga de residuos 
tôxicos y peligrosos. 

11. Grandes presas y depôsitos. 
12. T rabajos de captaciôn de aguas subterraneas 

si el volumen anual de agua alcanza 0 sobrepasa 
los 10.000.000 de metros c(ıbicos. 

13. Instalaciones para la fabricaciôn de papel y de 
pasta de papel con una producciôn diaria minima de 200 
toneladas metricas secadas al aire. 

14. Explotaciôn minera a gran escala, extracciôn y 
tratamiento en la propia explotaciôn de minerales meta
licos 0 de carbôn. 

15. Productos de hidrocarburos en el mar. 
16. Grandes instalaciones de almacenamiento de 

productos petroliferos, petroquimicos y quimicos. 
17. Tala de grandes superficies. 

APENDICE ii 

Contenido de la documentaciôn de evaluaciôn 
del impacto sobre el medio ambiente 

Datos minimos que deberan figurar en la documen
taciôn de evatuaciôn del impacto sobre el medio ambien
te, en virtud det articulo 4: 

a) Descripciôn de la actividad propuesta y de su 
objetivo. 

b) Descripciôn, si procede, de las soluciones de 
reemplazo (por ejemplo, en 10 relativo al lugar de la 

(~) A efectos del presente Convenio: 

- Por nautopista» se entiende una vfa especialmente disenada y cons
truida para la circulaci6n automovilistica. que no tiene comunicaci6n con 
las propiedades vecinas v que: 

a) Salvo ən puntos concretos 0 de manefa temporal, əsta dotada. para 
105 das sentidos de circulaci6n. de calzadas distintas separadas una de otra 
por media de una franja de tel1'eoo no destinada a la circulaci6n o. de forma 
excepcionaL por otros medios. 

b) Na cruza a nivel ol rutas. ni vias de ferrocarril 0 də tranvfa. oi caminos 
para la circulaci6n peatonal. 

c} Estə especialmente seıializada como autopistə. 

- POr «əutovia» se entiende una rutə reservəda a la circulaci6n auto
movilistica, accesible s6Jo desde accesos 0 cruces reglamentados y ən la 
que esta especialmente prohibido detenerse 0 estaciooar ən la calzada. 

implantaciôn 0 a la tecnologia) que de manera razonable 
pueden ser previstas sin omitir la opciôn «cero». 

c) Descripciôn del medio ambiente en el que la acti
vidad propuesta y las soluciones de reemplazo sean sus
ceptibles de tener un impacto importante. 

d) Descripciôn del impacto que la actividad propues
ta y las soluciones de reemplazo pueden tener sobre 
el medio ambiente y evaluaciôn de su importancia. 

e) Descripciôn de las medidas correctivas que tien
den a reducir todo 10 posible el impacto perjudicial sobre 
el medio ambiente. 

f) Indicaciôn expresa de los metodos de previsiôn 
y de las hipôtesis basicas consideradas, asi como de 
los datos medioambientales pertinentes utilizados. 

g) Inventario de las lagunas en los conocimientos 
y de las incertidumbres surgidas al recopilar los datos 
requeridos. 

h) Esquema, si procede, de 105 programas de vigi
lancia y gestiôn y de los eventuales planes para el analisis 
(Ca posteriorin. 

i) Resumen no tecnico con presentaciôn visual en 
caso necesario (mapas, grƏficos, etc.). 

APENDICE ın 

Criterios generales.que ayudan a determinar 
la importancia del impacto sobre el medio ambiente 

de actividades que no figuran en el apendice 1 

1. Cuando las Partes interesadas analicen activida
des propuestas a las que se aplique el parrafo 5 del 
articulo 2, podran estudiar si la actividad proyectada pue
de tener un impacto transfronterizo perjudicial impor
tante, especialmente con arreglo a uno 0 varios de los 
siguientes criterios: 

a) Extensi6n: Actividades que, teniendo en cuenta 
su naturaleza, son de gran extensiôn. 

b) Emplazamiento: Actividades cuya instalaciôn esta 
prevista en una zona cerca de una zona particularmente 
sensible 0 importante desde el punto de vista ecolôgico 
(por ejemplo, los humedales senalados en la Convenciôn 
de Ramsar, parques nacionales, reservas naturales, luga
res de especial interes cientifico 0 lugares importantes 
desde el punto de vista arqueolôgico, cultural 0 histôrico) 
o en lugares en los que las caracteristicas del proyecto 
previsto son susceptibles de tener efectos importantes 
sobre la poblaciôn. 

c) Efectos: Activid;ıdes propuestas cuyos efectos 
son especialmente complejos y pueden ser perjudiciales, 
incluidas las actividades que tiene efectos graves en el 
hombre 0 en las especies u organismos a los que se 
concede un valor especial. actividades que comprometen 
la utilizaciôn actual 0 potencial de una zona afectada, 
y las actividades que imponen una carga suplementaria 
que el medio no tiene capacidad para soportar. 

2. Las Partes interesadas analizaran con ese fin tan
to las actividades propuestas cuyo emplazamiento se 
encuentre cerca de una frontera internacional como 
aquellas cuyo emplazamiento este mas alejado, pero que 
podrian tener efectos transfronterizos importantes a gran 
distancia. 

APENDICEIV 

Procedimiento de investigaciôn 

1. La (0 las) Parte(s) requirente(s) notifıcara(n) a la 
Secretaria que sometera(n) a una comisiôn de investi
gaciôn, constituida de acuerdo con las disposiciones del 
presente apendice, la cuestiôn de determinar si una acti
vidad propuesta, incluida en el apendice 1, es probable 
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que tenga un impacto perjudicial transfronterizo impor
tante. EI asunto de la investigaci6n estara indicado en 
la notificaci6n. la Secretaria notificara inmediatamente 
la cuesti6n que le ha sido sometida a todas las Partes 
del presente Convenio. 

2. la comisi6n de investigaci6n estara compuesta 
por tres miembros .. la parte requirente y la otra parte 
del procedimiento de investigaci6n nombraran, cada 
una, a un experto cientifico 0 tecnico y estos dos expertos 
nombrados designaran, de comun acuerdo, a un tercer 
experto, que sera el presidente de la comisi6n de inves
tigaci6n. Este ultimo no debera ser nacional de una de 
las Partes del procedimiento de investigaci6n ni tener 
su residencia habitual en el territorio de una de dichas 
Partes, ni estar al servicio de ninguna de ellas, ni haberse 
ocupado previamente del asunto bajo cualquier otro 
concepto. 

3. Si en los dos meses si\luientes al nombramiento 
del segundo experto, el presıdente de la comisi6n de 
investigaci6n no hubiera sido designado, el Secretario 
ejecutivo de la Comisi6n Econ6mica para Europa pro
cedera, a petici6n de una de las partes, a su designaci6n 
en un nuevo plazo de dos meses. 

4. Si, en el plazo de un mes a partir de la recepci6n 
de la notificaci6n enviada por la Secretaria, una de la 
Partes del procedimiento de investigaci6n no nombrara 
un experto, la otra Parte podra informar de ello al Secre
tario ejecutivo de la Comisi6n Econ6mica para Europa, 
quien nombrara al presidente de la comisi6n de inves
tigaci6n en un nuevo plazo de dos meses. En cuanto 
sea designado, el presidente de la comisi6n de inves
tigaci6n pedira a la Parte que no ha nombrado a su 
experto que 10 haga en el plazo de un mes. Transcurrido 
dicho plazo, el presidente informara de ello al Secretario 
ejecutivo de la Comisi6n Econ6mica para Europa, quien 
procedera a dicho nombramiento en un nuevo plazo de 
dosmeses. 

5. la comisi6n de investigaci6n establecera su 
reglamento interno. 

6. la comisi6n de investigaciôn podra tomar tOOas 
las medidas necesarias para ejercer sus funciones. 

7. las partes del procedimiento de investigaciôn 
facilitaran la tarea de la comisiôn de investigaciôn y, 
en particular, poniendo todos 105 medios posibles a su 
disposici6n: 

a) le proporcionaran todos 105 documentos, medios 
e informaciôn pertinentes. 

b) le permitiran, en caso necesario, citar y otr a 
testigos 0 a expertos y recibir su testimonio. 

8. las partes y 105 expertos proteııeran el secreto 
de cualquier informaciôn que reciban a tıtulo confidencial 
durante 105 trabajos de la comisiôn de inliestigaciôn. 

9. Si una de las partes del procedimiento de inves
tigaciôn no compareciera ante la comisiôn de investi
gaciôn 0 se abstuviera de exponer su causa, la otra parte 
podra peıjir a la comisiôn de investigaciôn que prosiga 
el procedimiento y finalice los trabajos.EI hecho de que 
una parte no cornparezca ante la comisi6n 0 no exponga 
su causa no sera obstaculo para la prosecuciôn y ter
minaci6n de los trabajos de la comisi6n de investigaciôn. 

10. Salvo que .Ia comisi6n de investigaciôn decida 
otra cosa en razôn de las circunstancias particulares del 
asunto, 105 gastos de dicha comisi6n, incluida la remu
neraciôn de sus miembros, correran, a partes iguales, 
a cargo de las partes del procedimiento de investigaci6n. 
la comisiôn de investigaci6n lIevara la relaci6n de tOOos 
sus gastos y presentara un estado final de 105 mismos 
a las partes. 

11. T oda parte que, en relaci6n con el objeto del 
procedimiento de investigaci6n, tenga un interes de 
orden material susceptible de resultar afectado por el 

dictamen adoptado por la comisi6n de investigaci6n, 
pOOra intervenir en el procedimiento con el consenti
miento de la comisi6n de investigaci6n. 

12. las decisiones de la comisi6n de investigaci6n 
sobte asuntos de procedimiento seran adoptadas por 
mayoria de votos de sus miembros. EI dictamen definitivo 
de la comisi6n reflejara la opini6n de la mayoria de sus 
miembros e incluira, en su caso, cualquier opini6n disi
dente. 

13. la comisi6n de investigaci6n pronunciara su dic
tamen definitivo dentrode los dos rı:ıeses siguientes a 
la fecha en que fue constituida, salvo que considere nece
sario prorrogar dicho plazo por un periodo que no deberia 
exceder de dos meses. 

14. EI dictamen definitivo de lacomisi6n de inves
tigaci6n se basara en principios cientificamente acep
tados. la comisi6n de investigaci6n comunicara su dic
tamen definitivo a las partes del procedimiento de inves
tigaci6n y a la Secretarta. 

APENDICEV 

Analisis «a postəriori» 

Sus objetivos son: 
a) Seguir de cerca. el cumplimiento de las condi

ciones enunciadas en 105 textos que autorizan 0 aprue
ban la actividad y si las medidas correctivas son eficaces. 

b) Examinar cualquier impacto que pueda afectar 
a la buena gesti6n y para disipar las incertidumbres. 

c) Verificar la exactitud de las previsiones anteriores 
con el fin de que sirva de experiencia para actividades 
del mismo tipo en el futuro. 

APENDICEVI 

Elementos de la cooperaci6n bilateral y multilateral 

1. las Partes interesadas podran establecer, si pro
cede. arreglos institucionales 0 ampliar el mandato de 
105 arreglos existentes en el marco de acuerdos bila
terales y multilaterales con el fin de que el presente 
Convenio tenga pleno efecto. 

2. los acuerdos bilaterales 0 multilaterales u otros 
arreglos podran prever: 

a) Cualquier requisito suplementario con vistas a la 
aplicaci6n del presente Convenio, teniendo en cuenta 
la situaci6n particular de la subregi6n interesada. 

b) Arreglos institucionales, administrativos y otros 
que deberan concluirse sobn:ı una bilse de reciprocidad 
yequivalencia. 

c) la armonizaciôn de sus politicas y medidas de 
protecci6n del medio ambiente con el fin de que las 
normas y los metodos relativos a la aplicaci6n de la 
evaluaciôn del impacto sobre el medio ambiente sean 
10 mas uniformes posible. 

d) EI desarrollo, la mejora Y/o la armonizaci6n de 
los metOOos de determinaci6n, medici6n, previsi6n yeva
luaci6n de los impactos y de los metodos de analisis 
«8 posteriorin. 

e) EI desarrollo Y/o la mejora de metodos y pro
gramas para la recogida, analisis, almacenamiento y difu
si6n, a su debido tiempo, de datos comparables sobre 
la calidad del medio ambiente, en concepto de contri
buci6n a la evaluaci6n del impacto sobre el medio 
ambiente. 

f) la deterrninaci6n de umbrales ycriterios mas pre
cisos para definir la importancia de 105 impactos trans
fronterizos en funci6n del lugar, de la naturaleza y de 
la extensi6n de las actividades propuestas que van a 
ser objeto de una evaluaci6n del impacto sobre el medio 
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ambiente en aplicaci6n de las disposiciones del presente 
Convenio, y la determinaci6n de cargas criticas de con
taminaci6n transfronteriza. 

g) la realizaci6n en comun, si procede, de la eva
luaci6n del impacto sobre el medio ambiente, la puesta 
a punto de programas de vigilancia comunes, la veri
fıcaci6n comparativa de los dispositivos de vigilancia y 
la armonizaci6n de los matodos con el fin de asegurar 
la compatibilidad de la informaci6n y de los datos con
seguidos. 

APENDICE Vii 

Arbitraje 

1. la (0 las) Parte(s) demandante(s) notificara(n) a 
la Secretaria que las Partes han convenido en someter 
la controversia a arbitraje en virtud del parrafo 2 del 
articulo 1 5 del presente Convenio. La notificaci6n expon
dra el objeto del arbitraje e indicara especialmente los 
articulos del presente Convenio cuya interpretaci6n 0 
aplicaci6n son cuestionados. la Secretaria transmitira 
las informaciones recibidas a todas las Partes del pre
sente Convenio. 

2. EI tribunal arbitral estara formado por tres miem
bros. la (0 las) Parte(s) demandante(s) y la(s) otra(s) Par
te(s) de la controversia nombraran cada una a un arbitro 
y los dos arbitros nombrados designaran, de comun 
acuerdo, a un tercer arbitro que sera el presidente del 
tribunal arbitral. Este ultimo no debera ser nacional de 
una de las Partes en litigio ni tener su residencia habitual 
en el territorio de una de dichas partes, ni estar al servicio 
de ninguna de ellas, ni haberse ocupado previamente 
del asunto bajo cualquier otro concepto que sea. 

3. Si, en los dos meses siguientes al nombramiento 
del segundo arbitro, el presidente del tribunal arbitral 
no hubiera sido nombrado, el Secretario ejecutivo de 
la Comisi6n Econ6mica para Europa procedera a su nom
bramiento a petici6n de una de las partes de la con
troversia, en un nuevo plazo de dos meses. 

4. Si en el plazo de dos meses a partir de la recep
ci6n de la demanda, una de las partes en litigio no pro
cediera al nombramiento de su arbitro,la otra parte podra 
informar de ello al Secretario ejecutivo de la Comisi6n 
Econ6mica para Europa, quien designara al presidente 
del tribunal arbitral en un nuevo plazo de dos meses. 
En cuanto sea designado, el presidente del tribunal arbi
tral pedira a la parte que no ha nombrado a su arbitro 
que 10 haga en el plazo de dos meses. Transcurrido dicho 
plazo, el presidente informara de ello al Secretario eje
cutivo de la Comisi6n Econ6mica para Europa, quien 
procedera a dicho nombramiento en un plazo de dos 
meses. 

5. EI tribunal dictara el laudo arbitral de acuerdo 
con el derecho internacional y con las disposiciones del 
presente Convenio. 

6. Todo tribunal arbitral constituido en aplicaci6n 
de las presentes disposiciones elaborara su propio regla
mento interno. 

7. las decisiones del tribunal arbitral. tanto en cues
tiones de procedimiento como en cuestiones de fondo, 
seran adoptadas por mayoria de sus miembros. 

8. Ei tribunal podra tomar todas las medidas nece
sərias para establecer 105 hechos. 

9. las partes en litigio facilitaran la tarea del tribunal 
arbitral y, poniendo en particular todos 105 medios posi
bles a su disposici6n: 

a) Le proporcionaran todos 105 documentos, medios 
e informaci6n pertinentes. 

b) Le permitiran, en caso necesario, citar y oir a 
testigos 0 a expertos y recibi(su testimonio. 

10. Las partes y los arbitros protegeran el secreto 
de cualquier informaci6n que reciban a titulo confidencial 
durante el procedimiento de arbitraje. 

11. EI tribunal. a petici6n de una de las partes, podra 
recomendar la adopci6n de medidas cautelares provi
sionales. 

12. Si una de las partes en litigio no compareciera 
ante el tribunal arbitral 0 no defendiese su causa, la 
otra parte podra pedir al tribunal que prosiga el pro
cedimiento y dicte su decisi6n definitiva. EI hecho de 
que una parte no comparezca 0 no defienda su causa 
no sera obstaculo para el desarrollo del procedimiento. 
Antes de dictar su decisi6n definitiva, el tribunal debera 
asegurarse de que la demanda esta bien fundada de 
hecho y de derecho. 

13. EI tribunal arbitral podra conocer y decidir de 
las reconvenciones directamente relacionadas con el 
objeto de la controversia. 

14. Salvo que el tribunal de arbitraje decida otra 
cosa en raz6n de las circunstancias particulares del asun
to, los gastos del tribunal. incluida la remuneraci6n de 
sus miembros, correran, a partes iguales, a cargo de 
las partes en litigio. EI tribunalllevara la relaci6n de todos 
sus gastos y presentara un estado final de los mismos 
a las partes. 

15. Toda Parte del presente Convenio que, en rela
ci6n con el objeto del litigio, tenga un interes de orden 
juridico susceptible de resultar afectado por la decisi6n 
adoptada, podra intervenir en la actuaci6n con el con
sentimiento del tribunal. 

16. EI tribunal arbitral pronunciara su laudo defi
nitivo en 105 cinco meses siguientes a la fecha en que 
fue constituido, salvo que considere necesario prorrogar 
dicho plazo por un periodo que no deberia exceder de 
cinco meses. 

17. EI laudo del tribunal arbitral ira acompanado 
de una exposici6n de los motivos. Sera definitivo y obli
gatorio para todas las partes en litigio. EI tribunal arbitral 
se 10 comunicara a las partes en litigio y a la Secretaria. 
Esta ultima transmitira la informaci6n recibida a todas 
las Partes del presente Convenio. 

18. Cualquier controversia que surgiere entre las 
Partes con respecto a la interpretaci6n 0 a la ejecuci6n 
del laudo podra ser sometida por una de las partes al 
tribunal arbitral que 10 hava dictado 0, si este ultimo 
no puede encargarse del asunto, a otro tribunal cons
tituido con este fin de la misma manera que el primero. 

Estados Parte 

Fechafirma Fecha dep6sito 
instrumento 

Albania ............. 26-2-1991 (F 4-10-1991 (R 
Alemania ........... 26-2-1991 (F 
Armenia ............ 21- 2-1997 (AD 
Austria ............. 26-2-1991 (F 27- 7-1994 (R 
Belarus 26-2-1991 (F 
Balgica ............. 26-2-1991 (F 
Bulgaria (0) ......... 26-2-1991 (F 12- 5-1995 (R 
Canada ............. 26-2-1991 (F 
Croacia ............. 8- 7-1996 (R 
Dinamarca (1) ..... 26-2-1991 (F 14- 3-1997 (R 
Espana ............. 26-2-1991 (F 10- 9-1992 (R 
Estados Unidos .... 26-2-1991 (F Ac 
Finlandia ........... 26-2-1991 (F 10- 8-1995 (R 
Francia ............. 26-2-1991 (F 
Grecia . ............. 26-2-1991 (F 
Hungria ............ 26-2-1991 (F 11- 7-1997(R 
Irlanda .............. 26-2-1991 (F 



BOEnum.261 Viernes 31 octubre 1997 31443 

Islandia ............. 
ltalia ................ 
Luxemburgo 
Moldova ............ 
Noruega ............ 
Paises Bajos (°l .... 
Polonia ............. 
Portugal ............ 
Reino Unido (°l .... 
Rumania ........... 
Rusia, Fed. de ..... 
Suecia .............. 
Suiza ............... 
Ucrania ............. 
CEE ('1 .............. 

Fechafirma 

26-2-1991 (F 
26-2-1991 (F 
26-2-1991 (F 

25-2-1991 (F 
25-2-1991 (F 
26-2-1991 (F 
26-2-1991 (f' 
26-2-1991 (F 
26-2-1991 (F 

6-6-1991 (F 
26-2-1991 (F 

26-2-1991 (F 
26-2-1991 (F 

Fecha dep6sito 
instrumento 

19-- 1-1995(R 
29- 6-1995 (R 

4- 1-1994(AD 
23- 6-1993 (R 
28- 2-1995 (R 
12- 6-1997 (R 

24- 1-1992 (R 
16- 9--1996AD 

24- 6-1997 AP 

R: Ratificaci6n. AD: Adhesi6n. Ac: Aceptaci6n. AP: Aprobaci6n 

. n Declaraciones y reseıvas. 

(1) Oinamarca se reserva la decisi6n relativa a La aplicaci6n del Convenio a las 
Islas Feroe y a Groenlandiə. 

Comunidad Econ6mica Europea 

En el momento de la firma: 

,,1. La Comunidad declara que firma el presente 
Convenio entendiendo que, en sus relaciones mutuas, 
los Estados miembros de la Comunidad aplicaran el Con
venio de conformidad con las normas internas de la 
Comunidad, incluidas las del Tratado EURATOM, y sin 
perjuicio de las enmiendas pertinentes que se hagan 
de estas normas. 

2. La Comunidad considera que, si se informa al 
publico de la parte originante cuando se dispone de docu
mentaci6n sobre la evaluaci6n del impacto rıiedioam
biental. la Parte originante debera informar simultanea
mente a mas tardar a la Parte afectada. 

La Comunidad considera que el Convenio entraiia 
que cada Parte debera garantizar, en su territorio, que 
se facilite al publico la documentaci6n sobre la evalua
ci6n del impacto medioambiental, que se le informe y 
que se recojan sus observaciones.)} 

Pafses Bajos 

"EI Reino de 105 Paises Bajos declara, de conformidad 
con el parrafo 2 del articulo 15 del Convenio sobre la 
Evaluaci6n del Impacto en el Medio Ambiente en un 
contexto transfronterizo, que acepta como vinculantes 
105 dos medios de soluci6n de controversias mencio
nados en dicho parrafo respecto de cualquier Parte que 
acepte uno 0 105 dos medios de soluci6n de contro
versias.n 

Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda del Norte 

En el momento de la firma: 

"EI Reino Unido considera que· el Convenio esta 
incompleto: EI anexo I del Convenio incluye en la lista 
la producci6n de hidrocarburos en el mar. EI Reino Unido 
considera que no hay motivo para exCıuir del anexo I 
la producci6n de hidrocarburos en tierra, y por consi
guiente tiene .Ia intenci6n de solicitar que se enmiende 
10 antes posible el Convenio para subsanar esta omisi6n.)} 

EI presente Convenio entr6 en vigor de forma general 
y para Espaiia el 10 de septiembre de 1997 de con
formidad con el articulo 18( 1 L del mismo. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 20 de octubre de 1997.-EI Secretario gene

ral tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio . 
Nuiiez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

23056 ACUERDO sobre cooperaci6n ecan6mica e 
industrial entre el Reina de Espaila y la Repu
blica de Kazajstan. firmada en Madrid el 23 
demarzade 1994 . 

fNCJ'J:fR~A~r:;n~ı~~e~'~~2~~6~I~tpJ 
EI Reino de Espaiia y la Republica de Kazajstan, en 

adelante denominadas las Partes Contratantes: 
Conscientes de 105 lazos de amistad existentes entre 

ambos paises y con la intenci6n de fomentar el desarrollo 
de sus relaciones econ6micas e industriales; 

Heconociendo 105 beneficios que se derivaran para 
ambas Partes Contratantes de una cooperaci6n mas 
estrecha en 105 ambitos econ6mico e industrial. 

Han acordado 10 siguiente: 

Articulo 1. 

Las Partes Contratantes fomentaran la cooperaci6n 
bilateral sobre la base de igualdad y el mutuo beneficio 
en 105 ambitos econ6mico e industrial. 

Articulo II. 

Las Partes Contratantes promoveran el desarrollo de 
la cooperaci6n econ6mica e industrial entre 105 dos pai
ses con el objetivo de incrementar y diversificar sus rela
ciones econ6micas. 

Del mismo modo, las Partes Contratantes tomentaran 
y facilitaran la cooperaci6n entre individuos, compaiiias 
y organizaciones entre ambos paises, de conformidad 
con sus respectivas disposiciones legales y reglamen
tarias. 

Las obligaciones asumidas por las Partes Contratan
tes en virtud del presente Tratado no contradiran 105 
acuerdos internacionales que hayan contraido las Partes 
Contratantes y, especialmente, respetaran las compe
tencias de las Comunidades Europeas y las disposiciones 
emanadas de sus instituciones. 

Articulo III. 

Las Partes Contratantes identificaran y definiran aque
lIas areas de coope·raci6n de mutuo interes. Entre otros, 
la cooperaci6n podra dirigirse hacia 105 ambitos siguien
tes: 

Estudio e intensificaci6n de posibilidades de coope
raci6n econ6mica y empresarial en los distintos sectores 
econ6micos, incluyendo la agricultura, la industria y 105 


