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11571 PROVIDENCIA de 9 de maya de 1995. Recur-
50 de inconstitucionalidad numero 13 13/95, 
promovido por el Presidente del Gobierno con
tra determinados preceptos de la Ley de la 
Comunidad de Madrid 14/1994. de 28 de 
diciembre. 

EI Tribunal Constitucional. por providencia de 9 de 
mayo actual, ha admitido a tramite el recurso de incons
titucionalidad numero 1313/95, promovido por el Pre
sidente del Gobierno contra la Ley de la Comunidad de 
Madrid 14/1995, de 28 de diciembre, por la que se 
regulan los Servicios de Prevenci6n de Incendios y Sal
vamentos de la Comunidad de Madrid, y concretamente, 
contra su articulo 15.1 ,aı, en su inciso final ,da categoria 
de Oficial se clasifica en el grupo A 0 B», y 15.2, en 
su inciso final «0 en posesi6n de 105 estudios que, impar
tidos por la Academia Regional de Estudios de Seguridad 
puedan constituir elemento habilitante para acceso a 
aquəllas»; y contra la disposici6n adicional cuarta, en 
cuanto establece que «ios funcionarios del Cuerpo de 
Bomberos pertenecientes al grupo C, que carezcan. ~e 
titulaci6n correspondiente para el acceso 0 promocıon 
al grupo B, podran suplir la carencia de titulaci6n por 
la superaci6n de cursos especificos impartidos en la Aca
demia Regional de Estudios de Segurıdad. Los funcı~
narios del Cuerpo de Bomberos que ostenten la categorıa 
de Oficial pertenecientes al grupo B podran acceder al 
grupo A, categoria de Oficial. pudiendo suplir la carencıa 
de titulaci6n por la superaci6n de un curso especifıco 
impartido por la Academia Regional de Estudıos de Segu
ridad». Y se hace saber que por el Presidente del Gobier
no se ha invocado el articulo 161.2 de la Constituci6n, 
10 que produce la suspension de la vigencia y aplicaci6n 
de los mencionados preceptos impugnados, desde la 
fecha de presentaci6n de la demanda, 10 de abril de 
1995, para las partes legitimadas en el proceso y desde 
la fecha de publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» 
de la dicha suspensi6n para los terceros. 

Madrid, 9 de maya de 1995.-EI Presidente del Tri
bunal Constitucional. 

RODRIGUEZ BEREIJO. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

11572 TRA TADO sobre la Carta de la Energfa, hecho 
en Lisboa el 17 de diciembre de 1994. Apli
caci6n provisiona/. 

EL TRATADO SOBRE LA CARTA DE LA ENERGIA 

PREAMBULO 

Las Partes Cöntratantes del presente Tratado, 
Vista la Carta de Paris para para una Nueva Europa 

firmada el 21 de noviembre de 1990; 
Vista la Carta Europea de la Energia, aprobada en 

elDocumento Final de la Conferencia de La Haya sobre 
la Carta Europea de la Energia, firmado en esa misma 
ciudad el 17 də diciembrə de 1991; 

Coiısiderando que todos los signatarios del Documen
to Final de la Conferencia de La Haya se compromətieron 
a perseguir los objetivos de la Carta Europea de la Energia 
y a.aplicar sus principios, asi como a ampliar 0 establecer 

la colaboraci6n entre ellos 10 antes posible negociando 
de buena fe del T ratado sobre la Carta de la Energia 
y sus Protocolos y dispuestos a dotar a los c0'!lı:ıromisos 
incluidos en esa Carta de un fundamento Jurıdıco ınter-
nacional firme y vinculante; . 

Deseosas tambiən de crear el marco estructural nece
sario para aplicar los principios enunciados en la Carta 
Europea de la Energia; . . . .' . 

Deseosas de aplicar el concepto basıco de la ınıcıatıva 
de la Carta Europea de la Energia, que consiste en cata
lizar el crecimiento econ6mico mediante medidas de Iıbe
ralizaci6n de la inversi6n y el comercio en energia; 

Afirmando que las Partes Contratantes estiman de 
la mayor importancia la aplicaci6n efectiva y plena del 
trato nacional. y del trato de naci6n mas favorecıda, y 
que estos compromisos se aplicaran a la realizaci6n de 
inversiones segun 10 dispuesto en un tratado comple-
mentario; . 

Considerando el objetivo de liberalizaci6n progresıva 
del comercio internacional y el principio de no dıscrı
minaci6n en este terreno, tal como se expresan en el 
Acuerdo General sobrə Aranceles y Comercio y los ins
trumentos relacionados con əste, y tal como se recogen 
en el presente Tratado;. " 

Decididos a eliminar gradualmente los obstaculos tec
. nicos, administrativos y de cualquier otro tipo al comercıo 

de materias y productos enegəticos, y de equipo, tec
nologias y servicios relacionados con əstos; 

Considerando la posible adhesi6n al Acuerdo General 
sobre Aranceles y Comercio de las Partes Contratantes 
que todavia no son Partes Contratantes de əste y ı:ıre,o
cupados por IIegar a acuerdos comerciales de transıcıon 
que ayuden a dichas Partes Contratantes y no les ımpıdan 
prepararse para esta adhesi6n; .. 

Conscientes de los derechos y oblıgacıones de deter
minadas Partes Contratantes que son tambiən Partes 
en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio y 
en los instrumentos relacionados con əste; 

Considerando las normas de competencia sobre fusio
nes, monopolios, practicas contrarias a la competencia 
y abuso de posic!6n dominante; .. , 

Vistos tambıen el Tratado de No Prolıferacıon de 
Armas Nucleares, las Directrices para los Suministrado
res Nucleares y otras obligaciones y acuerdos interna-
cionales nucleares de no proliferaci6n; .. 

Reconociendo la necesidad de una mayor efıcacıa 
en la exploraci6n, producci6n, conversi6n, almacena
miento, transporte, aistribuci6n y uso de la ene.rgia; . 

Recordando el Convenio Marco de las Nacıones Unı
das sobra el Cambio Climatico, el Convenio sobre la Con
taminaci6n Atmosfərica Transfronteriza a Gran Distancia 
y sus protocolos, y otros acuerdos internacionales de 
medio ambiente relacionados con la energia; 

Reconociendo la cada vez mas acuciante necesidad 
de contar con medidas de protecci6n del media ambien
te, incluidas las nəcesarias para el desmantelamıento 
de instalaciones energeticas y la eliminaci6n de resıduos, 
asi como de objetivos y criterios acordados a nıvel ınter
nacional para estos fines, 

Han convenido en 10 siguiente: 

PARTEI 

Definiciones y objetivo 

Articulo 1. Definiciones. 

A efectos del presente Tratado se entendera por: 

1. «Carta», la Carta Europea de la Energia aprobada 
en el Documento Final de la Conferencia de La Haya 
sobre la Carta Europea de la Energia, firmado en esa 
misma ciudad el 17 de diciembre de 1991; sş consıdera 
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que la firma del Documento Final equivale a la firma 
de la Carta; 

2. «Parte Contratante», un Estado u Organizaci6n 
Regional de Integraci6n Econ6mica que han acordado 
vincularse mediante el presente Tratado y para los cuales 
el Tratado esta en vigor; 

3. «Organizaci6n Regional de Integraci6n Econ6mi
ca», una organizaci6n constituida por Estados a la que 
astos han transferido competencias relativas a determi
nados ambitos, algunos de los cuales estan regulados 
por el presente Tratado, incluida la facultad de tomar 
decisiones vinculantes para dichos Estados con respecto 
a dichos ambitos. 

4. «Materias y Productos Energaticos», basados en 
el Sistema Armonizado del Consejo de Cooperaci6n 
Aduanera y en la Nomenclatura Combinada de las Comu
nidades Europeas, son las partidas incluidas en el anexo 
EM. 

5. «Actividad Econ6mica en el Sector de la Energia», 
se rehere a una actividad econ6mica dedicada a la explo
raci6n, extracci6n, refino, producci6n, almacenamiento, 
transporte por tierra, transmisi6n, distribuci6n, comercio, 
comercializaci6n y venta de materias y productos ener
gaticos, salvo los incluidos en el anexo Ni. 0 relativa 
a la distribuci6n de calor a instalaciones multiples. 

6. «lnversi6n», cualquier tipo de activo, poseido 0 
controlado directa 0 indirectamente por un inversor, y 
que abarque: 

a) Bienes tangibles e intangibles, muebles e inmue
bles, propiedades y cualesquiera derechos de propiedad 
tales como arrendamientos, hiopotecas, gravamen,es y 
prendas; 

b) Una empresa 0 sociedad mercantil, 0 bien accio
nes, titulos u otras formas de participaci6n en una empre
sa 0 sociedad mercantil, 0 bonos y otros titulos de deuda 
de una empresa 0 sociedad mercantil; 

c) Craditos pecuniarios y derechos a prestaciones 
contractuales que tengan un valor econ6mico y estan 
relacionadas con una inversi6n; 

d) Propiedad intelectual; 
e) Rendimientos; 
f) Cualquier derecho conferido por ley 0 contrato, 

o en virtud de cualesquiera licencias 0 permisos otor
gados conforme a las leyes para emprender cualquier 
actividad econ6mica en el sector de la energia. 

Los cambios en los modos de invertir los bienes no 
afectan a su caracter de inversi6n y la palabra «inversi6n» 
incluye todas las inversiones, bien sean ya existentes 
o bien se hagan despuas de la ultima de la fecha de 
entrada en vigor del presente Tratado para la Parte Con
tratante del inversor que efectue la inversi6n y para la 
Parte Contratante e.n el area en la que se haga la inversi6n 
(que en adelante se denominara «fecha efectiva»), siem
pre que el Tratado sea aplicable unicamente a aquellos 

. aspectos que afecten a dichas inversiones depuas de 
la fecha efectiva. 

«lnversi6n» se referira a toda inversi6n relacionada 
con una Actividad Econ6mica en el Sector de la Energia 
y a las inversiones 0 clases de inversi6n designadas por 
una Parte Contratante en su regi6n como «Proyectos 
de eficacia de la Carta», y hayan sido asi notificados 
a la Secretaria. 

7. cclnversor)}. 

a) Con respect6 a una Parte Contratante: 

i) La persona fisica que posea la ciudadanıa 0 nacio
nalidad de dicha Parte Contratante 0 resida permanen
temente en asta, con arreglo a la legislaci6n nacional 
aplicable; 

ii) La empresas u otra organizaci6n constituida con 
arreglo a la legislaci6n aplicable en la Parte Contratante; 

b) Con respecto a un «tercer Estado», la persona 
fisica, empresa u otra organizaci6n que cumpla, «mutatis 
mutandis», las condiciones especificadas en la letra a) 
para una Parte Contratante. 

8. «Realizar inversiones» 0 «realizaci6n de inversio
nəs», efectuar nuevas inversiones, adquirir, en todo 0 
en parte, inversiones ya existentes, 0 bien dedicarse a . 
distintos campos de inversi6n; 

9. «Rendimientos», las cantidades que se deriven 
o tengan relaci6n con una inversi6n, indistintamente de 
la forma en que se paguen astas, incluidos los beneficios, 
dividendos, intereses, ganancias del capital, pago de 
derechos de patente, honorarios de gesti6n, de asisten
cia tacnica 0 por otros conceptos, y pagos en especie. 

10. «Territorio», con respecto a un Estado que sea 
una Parte Contratante: 

a) EI territorio sobre el que asta ejerza su soberania, 
entendiandose por territorio el suelo, las aguas interiores 
y el mar territorial, y 

b) De conformidad con el Derecho Maritimo Inter
nacional, el mar, el lecho marino y su subsuelo, sobre 
los que la Parte Contratante ejerza derechos de soberania 
y jurisdicci6n. 

Con respecto a una Organizaci6n Regional de Inte
graci6n Econ6mica que constituyan Partes Contratantes, 
el tarmino «territorio» abarcara los «territorios» de los 
Estados miembros de dicha organizaci6n, con arreglo 
a 10 dispuesto. en el acuerdo por el que se crea tal 
organizaci6n; 

11. a) «GATI», el «GATI 1947» 0 el «GATI 1994», 
o ambos cuando los dos son aplicables. 

b) «GATI 1947», el Acuerdo General sobre Aran
celes y Comercio celebrado el 30 de octubre de 1947, 
adjunto al Acto Final aprobado en las conclusiones de 
la segunda sesi6n del comita preparatorio de la Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Empleo, en su versi6n rectificada, enmendada 0 modi
ficada posteriormente. 

c) «GA TI 1994», el Acuerdo General sobre Aran
celes y Comercio especificado en el anexo 1 A del Acuer
do por el que se crea la Organizaci6n Mundial del Comer
cio, en su versi6n rectificada, enmendada 0 modificada 
posteriormente. 

Una Parte en el Acuerdo por el que sea crea la Orga
nizaci6n Mundial del Comercio se considera Parte en 
elGATI 1994. 

d) «Instrumentos Relacionados», segun proceda: 

i) Acuerdos, convenios u otros instrumentos juridi
cos, incluidos decisiones, declaraciones y acuerdos cele
brados bajo los auspicios del GATI 1947, en su versi6n 
rectificada, enmendada 0 modificada posteriormente, 0 

ii) EI Acuerdo por el que se crea la Organizaci6n 
Mundial del Comercio, incluidos los anexos 1 (excepto 
el GATI 1994),2,3 y 4; y las decisiones, declaraciones 
y acuerdos referentes a aste, en su versi6n rectificada, 
enmendada 0 modificada posteriormente. 

12. «Propiedad intelectuah>, los derechos de autor 
. y derechos conexos, marcas rəgistradas, indicaciones 
geogrMicas, dibujos y modelos industriales, patentes y 
topografias de circuitos integrados, asi como cualquier 
otro tipo de informaci6n reservada que deba protegerse; 

13. a) «Protocolo de la Carta de la Energia» 0 «Pro
tocolo», un tratado cuya negociaci6n esta autorizada y 
cuyo texto es adoptado por la Conferencia sobre la Carta 
ycelebrado por dos 0 mas Partes Contratantes con el 
fin de completar, aumentar, desarrollar 0 ampliar las dis
posiciones del presente Tratado con respecto a sectores 
especfficos 0 categorias de actividad comprendidas ən 
el ambito del presente Tratado, con inclusi6n de las zonas 
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de cooperaci6n a las que se hace referencia en el tftu-
10 III de la Carta; 

b) «Declaraci6n de la Carta de la Energfa» 0 «De
claraci6n», un instrumento no vinculante cuya negocia
ci6n esta autorizada por la Carta de la Energfa, y cuyo 
texto esta aprobado por əsta, celebrado entre dos 0 mas 
Partes Contratantes con objeto de completar 0 aumentar 
las disposiciones del presente Tratado. 

14. «Moneda Libremente Convertible», una moneda 
con la que se negocia habitualmente en los mercados 
internacionales de cambio y que es ampliamente uti
lizada en las transacciones internacionales. 

Artfculo 2. Objetivo del Tratado. 

EI presente Tratado establece un marco legal para 
fomentar la cooperaci6n a largo plazo en el campo de 
la energfa, basado en la consecuci6n de complemen
tariedades y beneficios mutuos. con arreglo a los obje
tivos y principio expresados en la Carta. 

PARTE ii 

Comercio 

Artfculo 3. Mercados internacionales. 

Las Partes Contratantes haran todo 10 posible para 
facilitar el acceso a los mercados internacionales en las 
condiciones normales del comercio y, en general, para 
conseguir un mercado abierto y competitivo de materias 
y productos energƏticos. 

Artfculo 4. No derogaci6n del GA IT y sus instrumentos 
relacionados. 

Nada de 10 dispuesto en el presente Tratado derogara, 
entre Partes Contratantes que sean partes en el GA TT, 
las disposiciones del GATT y los instrumentos relacio
nados con əste, tal como se aplican er] virtud del mismo 
entre las Partes Contratantes que son miembros del 
GATT. 

Artfculo 5. Medidas en materia de inversJones relacio
nadas con el comercio. 

1. Ninguna Parte Contratante aplicara medidas en 
materia de inversiones relacionadas con el comercio que 
contravengan 10 dispuesto en los artfculos III 0 Xi del 
GA TT; ello se entendera sin perjuicio de los derechos 
y obligaciones de la Parte Contratante derivados de 10 
dispuesto en el GATT e instrumentos relacionados con 
əste, y del artfculo 29 del presente Tratado. 

2. Dichas medidas incluyen toda medida en materia 
de inversiones que sea obligatoria en virtud de leyes 
o resoluciones adminsitrativas nacionales, 0 cuyo cum
plimiento sea necesario para obtener alguna vəntaja, y 
quə exija: 

a) La adquisici6n 0 uso por cualquier empresa də 
productos də origən nacional 0 də un suministrador 
nacional, tanto si se ~spəcifican los productos concrətos, 
como el volumən 0 valor də los productos, 0 la proporci6n 
də volumən 0 valor də su producci6n local. 0 

b) Que la adquisici6n 0 el uso por parte de una 
əmprəsa de productos importados əstən limitados a una 
cantidad relacionada con el volumen 0 el valor de los 
productos locales quə exporte, 0 que restrinja; 

c) La importaci6n por cualquier empresa de produc
tos empleados 0 rəlacionados con su producci6n local. 
en general 0 en una cantidad relacionada con el volumen 
o el valor de la producci6n local que exporte; 

d) La importaci6n por una empresa de productos 
empleados en su producci6n local 0 relacionados con 
əsta, limitando las divisas de que pueda disponer a una 
cantidad relacionada con los ingresos de divisas atri
buibles a dicha empresa, 0 

e) La exportaci6n 0 venta para exportaci6n de pro
ductos por parte de una empresa, tanto si se especifican 
los prod!Jctos concretos, como su volumen 0 valor, 0 
la proporci6n del volumen 0 del valor de su producci6n 
local. 

3. Lo dispuesto en el a;:ıartado 1 no podra inter~ 
pretarse de manera que impida que una Parte .contra
tante aplique las medidas sobre inversiones comerciales 
descritas en las letras a) y c) del apartado 2 como con
dici6n para acceder al fomento de la exportaci6n, la 
obtenci6n de ayuda extranjera, la adjudicaci6n də con
tratos publicos 0 la aplicaci6n de programas de aranceles 
o contingentes preferenciales. 

4. Sin perjuicio de 10 dispuesto ən el apartado 1, 
una Parte Contratante podra seguir manteniendo tem
poralmente medidas en materia de inversiones relacio
nadas con el comercio que tuvieran en vigor ciento 
ochenta dfas antes de la firma del presentə T ratado, 
de conformidad con las disposlciones relativas a la noti-

. ficaci6n y eliminaci6n establecidas en el anexo TRM. 

Artfculo 6. Competencia. 

1. Las Partes Contratantes se esforzaran por dis
minuir las distorsiones del mercado y los obstaculos a 
la competencia en Actividades Econ6micas en el Sector 
de la Energfa. 

2. Las Partes Contratantes garantizaran que dentro 
de su jurisdicci6n exista y se aplique la legislaci6n nece
saria y adecuada para hacer frente a toda conducta anti
competitiva unilateral y concertada en Actividades Eco
n6micas en el Sector de la Energfa. 

3. Las Partes Contratantes con experiencia en la 
aplicaci6n de normas de competencia atenderan ade
cuadamente las solicitudes de asistencia təcnica de otras 
Partes Contratantes en relaci6n con el desarrollo y apli
caci6n de las normas de competencia, a instancia de 
dichas Partes y teniendo en cuenta la disponibilidad de 
recursos. 

4. Las Parte.s Contratantes podran cooperar en la 
aplicaci6n de sus normas de competencia mediante con
sultas e intercambios de informaci6n. 

5. Si una Parte Contratante considera que existe 
una conducta anticompetitiva determinada en el terri
torio de otra Parte Contratante que lesiona intereses 
importantes en relaci6n con los objetivos definidos en 
el presente artfculo, dicha Parte Contratante podra noti
ficarlo a la otra Parte Contratante y solicitar que las auto
ridades de əsta responsables de la competencia tomen 
las medidas oportunas para asegurar el cumplimiento 
de las normas. La Parte Contratante que efectue la noti
ficaci6n incluira en ella informaci6n suficiente para que 
la Parte Contratante que ha recibido la notificaci6n pueda 
determinar cual es la conducta contraria a las normas 
de competencia a la que se refierə la notificaci6n y, ade
mas, la Parte Contratantə quə əfectue la notificaci6n se 
brindara a facilitar toda la informaci6n complementaria 
y toda la cooperaci6n que pueda. La Parte Contratante 
que reciba la notificaci6n 0, en "su caso, las autoridades 
responsables de la competencia podran evacuar con
sultas con las autoridades responsables de la compe
tencia də la Parte que ha efectuado la notificaci6n y 
deberan təner debidamentə ən cuənta la solicitud de 
la Partə Contratante que ha əfəctuado la notificaci6n 
a la hora de decidir si procede tomar mədidas para poner 
fin a .Ia supuesta conducta anticompetitiva mencionada 
en la notificaci6n. La Parte Contratante quə reciba la 
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notificaci6n informara a la Parte Contratante que ha efec
tuado la notificaci6n de su decisi6n 0 de la decisi6n 
de las autoridades responsables de la competencia y 
podra informar, si ası 10 desea, de los motivos en que 
se base. Si se entabla una acci6n para hacer cumplir 
las normas, la Parte Contratante que hava recibido la 
notificaci6n informara a la Parte Contratante que hava 
enviado la notificaci6n del resultado de esta, y en la 
medida de 10 posıble, de su evoluci6n. 

6. Nada de 10 dispuesto en el presente artlculo podra 
obligar a una Parte Contratante a faeilitar informaci6n 
en contrn de 10 dispuesto en su legislaci6n sobre la divul
gaci6n de informaci6n, la confideneialidad 0 el secreto 
comereial. 

7. Los procedimientos establecidos en el apartado 
5 y en el apartado 1 del articulo 27 senln, dentro del 
presente Tratado, los unicos medios de solucionar eual
quier controversia que pudiera surgir acerca de la apli
caci6n 0 interpretaci6n de! present" articulo. 

Articıılo 1 Tran8ltc. 

1. Las Partes Contratantes tomfırt;n las medidas 
necesarias para facilitar el transito de ;naterias y pro
ductos energeticcs con arreglo a! prineipio de libTe tran
sito y ~in establecer distinciones en cuanto al origen, 
destino 0 propiedad de dichas materias y productos ener
geticos, ni discriminaciones en cuanto a precios basadas 
en tales distinciones, y sin imponer demoras: restriccio
nes 0 recargos injustificados. 

2. Las Partes Contratantes fomentaran la coopera
ci6n .de las entidades correspondientes para: 

a) Modernizar las infraestructuras de transporte de 
energia necesarıas para el transito de materias y pro
ductos energeticos. 

b) Desarrollar y explotar las infraestructuras de 
transporte de energıa que se encuentren en el territorio 
de mas de una Parte Contratante. 

c) Adoptar las medidas que disminuyan los efectos 
de la interrupci6n del suministro de materias y productos 
energeticos. . 

d) Faeilitar la interconexi6n de infraestructuras de 
transporte de energia. 

3. Las Partes Contratantes se comprometen a que . 
sus disposiciones relativas al transporte de rnaterias y 
productos energeticos y" al empleo de infraestructuras 
de transporte de energıa trataran las materias y pro
ductos energeticos en transito de forma no menos favo
rable que las materias y productos de este tipo que pro
cedan de 0 esten destinados, en todo 0 en parte, a su 
propio territorio, salvo si un acuerdo internaeional ya 
existente dispone otra cosa. 

4. En caso de que el transito de materias y productos 
energeticos no pueda realizarse en condiciones comer
ciales por medio de las infraestructuras de transporte 
de energıa, las Partes Contratantes no pondran obsta
culos a la creaci6n de nuevas infraestructuras, a no ser 
que se disponga 10 contrario en la legislaci6n aplicable, 
compatible con el apartado 1. 

5. Ninguna Parte Contratante, a traves de cuyo terri
torio transiten materias y productos energeticos, estara 
obligada a: 

a) Permitir la construcci6n 0 modificaei6n de infraes
tructuras de transporte de energia, 0 

b) Permitir un nuevo transito 0 el aumento de este 
a traves de las infraestructras de transporte de energıa . 
existente. 

Siempre que, como debe demostrar ante las demas 
Partes Contratantes afectadas, e!lo ponga en peligro la 

seguridad 0 eficaeia de sus sistemas energeticos, indui
da la seguridad de abastecimiento. 

Con arreglo a los apartados 6 y 7, las Partes Con
tratantes permitiran el transito de flujos ya establecidos 
de materias y productos energeticos desde 0 haeia el 
territorio de otraş Partes Contratantes. 

6. En caso de controversia respecto a cualquier 
cuesti6n relaeionada con el transito, ninguna Parte Con
tratante a travəs de cuyo territorio transiten materias 
y productos energeticos interrumpira ni reducira, ni 
requerira a entidad alguna bajo su jurisdicci6n que 
interrumpa 0 reduzca, el flujo de materias y productos 
energeticos, antes que lIeguen a su termino los procc
dimientos de soluci6n de controversias establecidos en 
el apartado 7, salvo en el caso de que e!lo estə con
templado de manem expresa en contrato 0 acuerdo que 
regule d;cho transito, 0 esta autorizado con arreglo a 
la decisiôn del mediador. 

7. Las siguientes disposiciones se aplicararı a cual
quier iitigıo descrito en el apərtado 6, pera solamente 
una vez se hayan agotado todos los medios de soluei6n 
de controversias, ya sean. contractuales 0 de olro topo, 
que hayan sido acordados previamente por ias Partes 
Contratantes en litigio 0 entre una entidad contemplada 
en el apartado 6 y una entidad de otra Parte Contratante 
que sea parte ən la controversia: 

a) Si e!lo no consigue resolver la controversia, cual
quiera de las Partes en litigio podra recurrir al Secretario 
general mediante una notificaei6n en la que se resuman 
las cuestiones en litigio: el Secretario general comunicara 
a todas las Partes Contratantes dicho recurso. 

b) En un plazo de treinta dias a partir de la recepci6n 
de la citada notificaci6n, el Secretario general, tras efec
tuər consultas con tas Partes en litigio y tas demas Partes 
Contratantes afectadas, designara· un mediador. Dicho 
mediador tendra experieneia en las cuestiones objeto 
de la controversia y no sera naeional, eiudadano ni resi
dente permanente en el territorio en el que tiene lugar 
la controversia 0 en el de una de las otras Partes Con
tratantes afectadas. 

c) EI mediador intentara que ambas Partes alcancen 
un acuerdo que solucione la controversia 0 sobre el pro
cedimiento para alcanzar dicha soluci6n. Si en un plazo 
de noventa dias, despues de su designaci6n, no ha logra
do lIegar a dicho acuerdo, debera recomerıdar una solu
ei6n de la controversia 0 un procedimiento para alcanzar 
dicha soluei6n, y deeidira los aranceles provisionales y 
otros terminos y condieiones que deberan cumplirse para 
el Transito.a partir de una fecha que debera espeeificar 
hasta que se solueione la controversia. 

d) Las Partes Contratantes se comprometen a 
garantizar que las entidades bajo su control 0 jurisdicci6n 
observan la deeisi6n transitoria contemplada en la letra 
c) relativa a aranceles, terminos y condiciones durante 
los doce meses siguientes a la decisi6n del mediador 
o hasta la soluci6n de la controversia, segun 10 que se 
produzca en primer lugar. 

e) Sin perjuicio de 10 dispuesto en la letra b), el 
Secretario general podra optar por no designar un media
dqr si, a su juieio, la controversia afecta a una cuesti6n 
de transito que es 0 ha sido objeto de los procedimientos 
de conciliaci6n establecidos en las letras a) ad), y dichos 
procedimientos no han dada lugar a la soluci6n de la 
controversia. 

f) La Conferencia sobre la Carta tomara las dispo
sieiones habituales relativas al desarro!lo de la conci
liaei6n y las compensaciones a los mediadores. 

8. Nada de 10 dispuesto en el presente articulo podra 
interpretarse de manera que suponga menoscabo de 
los derechos y obligaeiones de las Partes Contratantes 
en virtud de la legislaci6n internacional, acuerdos bila-



14126 Miercoles 17 mayo 1995 BOE nUm. 117 

terales 0 multilaterales existentes. incluidas las normas 
sobre cables y oleoductos submarinos. 

9. EI presente articulo no se interpretara de manera 
que obligue a una Parte Contratante que no posea un 
tipo determinado de infraestructura de transporte de 
energia utilizada para el transito a adoptar medidas. en 
virtud de 10 dispuesto en el presente articulo. en relaci6n 
con dicho tipo de infraestructura de transporte de ener
gia. No obstante. la Parte Contratante esta obligada a 
cumplir 10 dispuesto en el apartado 4. 

10. A efectos del presente artfculo se entendera por: 

a) «Transito»: 

i) EI transporte a traves del territorio de una Parte 
Contratante. 0 hacia 0 desde instalaciones portuarias 
de su territorio para la carga y descarga. de materias 
y productos energeticos originarios del territorio de otro 
Estado y con destino al territorio de un tercer Estado. 
siempre que este segundo 0 tercer Estado sea Parte 
Contratante; 

ii) EI transporte a traves del territorio de una Parte 
Contratante de materias y productos energeticos origi
narios del territorio de otra Parte Contratante y desti
nados al territorio de esta segunda Parte Contratante. 
a menos q:.ıe las dos Partes Contratantes en cuesti6n 
decidan otra cosa y hagan constar su decisi6n mediante 
una declaraci6n conjunta en el anexo N. La dos Partes 
Contratantes pueden excluirse del anexo N si asi 10 noti
fican conjuntamente. por escrito. a la Secretarfa. la cual. 
a su vez. 10 notificara a las demas Partes Contratantes. 
Esta exclusi6n surtira efecto a las cuatro semanas de 
la primera notificaci6n. 

b) «Infraestructuras de transporte de energfa». gaso
ductos de transporte a alta presi6n. redes y Ifneas de 
transporte de electricidad a alta tensi6n. oleoductos de 
transporte de crudo. canalizaciones para lodos de car
b6n. oleoductos de transporte de derivados del petr61eo 
y otras instalaciones fijas especificamente dedicadas al 
transporte de materias y productos energeticos. 

Articulo 8. Transferencia de tecno/ogfa. 

1. Las Partes Contratantes acuerdan fomentar el 
acceso a las tecnologias energeticas y la transferencia 
de las mismas segun criterios comerciales y no discri
minatorios para contribuir a la eficacia del comercio de 
materias y productos energeticos y la invesi6n yalcanzar 
105 objetivos de la Carta de conformidad con las leyes 
y normativas de las mismas. dentro del respeto a la pro
tecci6n de los derechos de propiedad intelectual. 

2. Por ello. en la medida necesaria para que surta 
efecto el apartado 1. las Partes Contratantes eliminaran 
los obstaculos existentes y no crearan otros que afecten 
a la transferencia de tecnologfa en el campo de las mate
rias y productos energeticos y 105 equipos y servicios 
correspondientes. con sujeci6n a las obligaciones de no 
proliferaci6n y a otras obligaciones internacionales. . 

Artfculo 9. Acceso al capital. 
• • 1. Las Partes Contratantes reconocen la importan-

cia de la apertura de los mercados de capitales para 
atraer capitales hacia la financiaci6n del comercio de 
materias y productos energeticos y realizar 0 contribuir 
a realizar inversiones en Actividades Econ6micas en el 
Sector de la Energfa en 105 territorios de otras Partes 
Contratantes. en especial de aquellas cuyas economfas 
estan en transici6n. Por consiguiente. las P;ırtes Con
tratantes. con el fin de financiar el comercio de materias 
y productos energeticos y favorecer la inversi6n en Acti
vidades Econ6micas en el Sector de la Energfa en el 
territorio de esas Partes Contratantes. en condiciones 

no menos favorables que las de' sus propias empresas 
y ciudadanos en circunstancias similares 0 que las de 
empresas y ciudadanos de cualquier otra Parıe Contra
tante 0 un tercer pais. siendo de aplicaci6n las que sean 
mas favorables. 

2. Toda Parte Contratante podra adoptar y mante
ner programas que proporcionen acceso a prestamos 
publicos. subvenciones. garantfas 0 seguros para fomen
tar el comercio 0 la inversi6n en el extranjero. La Parte 
Contratante facilitara el acceso a estos instrumentos para 
efectuar inversiones en Actividades Econ6micas en el 
Sector de la Energfa de otras Partes Contratantes 0 para 
financiar el comercio en materias y productos energe
ticos con otras Partes Contratantes. de acuerdo con cua
həsquiera objetivos. condiciones 0 criterios de estos pro
gramas (incluidos cualesquiera objetivos. condiciones 0 
criterios relativos al lugar en el que lIeve a cabo sus 
actividades el solicitante de estas ayudas 0 el lugar de 
entrega de los bienes y servicios suministrados gracias 
a ellas). 

3. Las Partes Contratantes procuraran. segun pro
ceda. fomentar las actividades y aprovechar plenamente 
la experiencia de las instituciones financieras interna
cionales pertinentəs. a la hora de poner en practica pro
gramas en Actividadəs Econ6micas en el Sector de la 
Energfa para mejorar la estabilidad econ6mica y el clima 
de inversi6n də las Partes Contratantes. 

4. Lo dispuesto en el presente artfculo no impedira 
ən modo afguno: . 

a) A las instituciones financieras que apliquen sus 
propias practicas ən materia de prestamos 0 suscripci6n 
de seguros səgun criterios comerciales y consideracio
nes prudenciales; 0 

b) A las Partes Contratantes que adopten medidas: 

i) Por razones de prudencia. incluida la protecci6n 
de los inversores. consumidores. depositantes. titulares 
de p61izas de seguros 0 personas respecto a las cuales 
tenga obligaciones fiduciarias una entidad de servicios 
financieros; 0 

ii) Para garantizar el mantenimiento de la integridad 
y estabilidad del sistema financiəro y 105 mercados de 
capitales. 

PARTE III 

Promoci6n y protecci6n de las inversiones 

Artfculo 10. Promoci6n. protecci6n y trato de las in ver
siones. 

1 . De conformidad con las disposiciones del pre
·sente Tratado.las Partes Contratantes fomentaran y crea
rən condiciones estables. equitativas. favorables y trans
parentes para que 105 inversores de otras Partes Con
tratantes realicen inversiones en su territorio. Entre 
dichas condiciones se contara el compromiso de con
ceder. en todo momento. a las "inversiones de 105 inver
sores de otras Partes Contratantes un trato justo y equi
tativo. Estas inversiones gozaran. asimismo. de una pro
tecci6n y seguridad completas y ninguna Parte Contra
tante perjudicara. en modo alguno. mediante medidas 
exorbitantes 0 discriminatorias. la gesti6n. mantenimien
to. uso. disfrute 0 liquidaci6n de las mismas. En ningun 
caso podrə concederse a estas inversiones un trato 
menos favorable que el exigido por el derecho inter
nacional. incluidas las obligaciones en virtud de 105 tra
tados. Toda Parte Contratante cumplira las obligaciones 
que hava contrafdo con 105 irwersores 0 con las inver
siones de 105 inversores de cualquier otra Parte Con
tratante. 

2. Cada una de las Partes Contratantes procurariı 
conceder a 105 invərsores de otras Partes Contratantes 
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el trato descrito en el apartado 3 en cuanto ·haga refe
rencıa a la realizaci6n de inversiones en su territorio. 

3. A efectos del presente artfculo. se entendera por 
«trato» eltrato concedido por una Parte Contratante que 
no es menos favorable que el concedido a sus propios 
inversores 0 a los inversores de otra Parte Contratante 
o tercer Estado. siendo de aplicaci6n la situaci6n mas 
favorable. 

4. En virtud de un tratado complementario futuro. 
toda Parte Contratante signataria de aste estara obligada. 
con arreglo a las condiciones que en dicho tratado se 
establezcan. a conceder a los inversores de otras Partes 
que hagan inversiones en su territorio el trato descrito 
en el apartado 3. Ese tratado complementario estara 
abıerto a la fırma de los Estados y Organizaciones Regia
nales de Integraci6n Econ6mica que hayan firmado 0 
se hayan adherıdo al presente T ratado. las negociacio
nes del tratado complementario empezaran antes del 
1 de enero de 1995. para coneluirlo antes del 1 de 
enero de 1998. 

5. Toda Parte Contratante se esforzara. en 10 que se 
refiere a la realizaci6n de inversiones en su territorio. a: 

a) limitar al mfnimo las excepciones al trato descrito 
en el apartado 3. 

, b) Disminuir gradualmente las restricciones que limi-
ten a los inversores de otras Partes Contratarıtes. 

6. a) En 10 que se refiere a la realizaci6n de inver
siones en su territorio. cualquier Parte Contratante podra 
en cualquier momento. deelarar voluntariamente a i~ 
Conferencia sobre la Carta. a travas de la Secretarfa. 
su intenci6n de no introducir nuevas excepciones al trato 
descrito en el apartado 3. 

b) Ademas. cualquier Parte Contratante podra adop
tar. en cualquier momento. voluntariamente. el compra
miso de conceder a los inversores de las demas Partes 
Contratantes. en cuanto a la realizaci6n de inversiones 
en alguna ô en todas las Actividades Econ6micas en 
el Sector de la Energfa de su territorio. el trato descrito 
en el apartado 3. Dicho compromiso debera comunicarse 
ala Secretarfa e incluirse en el anexo VC y sera vinculante 
en virtud del presente Tratado. 

7. Cada una de las Partes Contratantes concedera 
en su territorio a las inversiones de los inversores de 
otras Partes Contratantes. asf como a las actividades 
relacionadas con las mismas. como las de gesti6n. man
tenımıento. uso. disfrute 0 liquidaci6n. un trato no menos 
favorable que el que conceda a las inversiones. y a su 
gesti6n. mantenimiento. uso. disfrute 0 liquidaci6n. de 
sus propıos ınversores 0 de los de cualquier otra Parte 
Contratante 0 tercer Estado. siendo de aplicaci6n la situa
ci6n mas favorable. 

8. Las condiciones' de aplicaci6n del apartado 7 a 
los programas por los que una Parte Contratante con
cede subvenciones u otro tipo de ayuda financiera 0 
firma contratos de investigaci6n y desarroHo de tecno
logfas energaticas. se reservaran al tratado complemen
tario mencionado en el apartado 4. Las Partes Contra
tantes informaran a la Conferenda sobre la Carta. a tra
vas de la Secretarfa. de las condiciones de ejecuci6n 
de los programas descritos en el presente apartado. 

9. Cada Estado u Organizaci6n Regional de Integra
ci6n Econ6mica que sea signatario 0 se adhiera al pre
sente T ratado. en la fecha de la firma del T ratado 0 
de dep6sito de su instrumento de adhesi6n. debera pre
sentar a la Secretarfa un informe en el que se resuma 
toda "la legislaci6n. disposiciones y demas medidas rela
tıvas a: 

a) las excepcienes al apartado 2. 0 
b) los programas a que se hace referencia en el 

apartado 8. 

Cada Parte Contratante mantendra actualizado su 
informe presentando puntualmente a la Secretarfa las 
modificaciones introducidas. la Conferencia sobre la Car
ta revisara peri6dicamente dichos informes. 

Con respecto a la letra aı. el informe podra designar 
partes del sector de la energfa en las que la Parte Con
tratante conceda a 105 inversores de otraS Partes Con
tratantes el trato descrito en el apartado 3. 

En cuanto a la letra b). la revisi6n efectuada por la 
" Conferencia sobre la Carta podra tomar en consideraci6n 
las consecuencias que puedan tener los citados progra
mas en la competencia y las inversiones. 

10 Sin perjuicio de otras di6posiciones del presente 
artfculo. el trato descrito en 105 apartados 3 y 7 no se 
aplicara a la protecci6n de la propiedad intelectual. sino 
que. por el contrario. se aplicara el trato especificado 
en las correspondientes disposiciones de los acuerdos 
internacionales vigentes relativos a la protecci6n de 105 
derechos de propiedad intelectual en 105 cuales son par
tes las respectivas Partes Contratantes.-

11. Para 105 fines del artfculo 26. la aplicaci6n por 
una Parte Contratante de una medida de inversi6n rela
tiva al comercio. tal como se describe en 105 apartados 
1 y 2 del artfculo 5. a una inversi6n realizada por un 
inversor de otra Parte Contratante existente en el 
momento de dicha aplicaci6n. se considerara. de acuer
do con los apartados 3 y 4 del artfculo 5, un incum
plimiento de la obligaci6n de la primera Parte Contra
tante con arreglo a esta Parte. 

12. las Partes Contratantes se aseguraran de que 
su derecho nacional proporciona meaios eficaces para 
la tratnitaci6n de demandas y el ejercicio de derechos 
en relaci6n con inversiones. acuerdos"de"inversi6n yauta
rizaciones de inversi6n. 

Artfculo 11. PersonaJ con cargos de responsabilidad. 

1. Toda Parte Contratante examinan\ de buena fe. 
con arre910 a las leyes y disposiciones sobre entrada, " 
estancia y trabajo de personas fisicas. las solicitudes 
presentadas por los inversores de otra Parte Contratante 
y por personas con cargos de responsabilidad empleadas 
por dichos inversores 0 en inversiones de los mismos 
con objeto de entrar y permanecer temporalmente en 
su territorio para Hevar a eabo actividades relacionadas 
con la realizaci6n de inversiones 0 el desarroHo, gesti6n, 
mantenimiento, utilizaei6n, disfrute 0 liquidaci6n de 
astas. ineluida la prestaci6n de servicios de asesoraı:nien
to 0 de servicios təcnicos elave. 

2. Cualquier Parte Contratante permitira a los inver
söres de las demas Partes Contratantes que tengan inver
siones en su territorio, y a las inversiones de tales inver
sores, emplear a cualquier persona en un cargo de res
ponsabilidad, a elecci6n de 105 inversores 0 de la inver
si6n, independientemente de su nacionalidad, siempre 
y cuando la persona empleada hava sido autorizada a 
entrar. perm;ınecf!r y trabajar en el territorio de la primera 
Parte Contratante y siempre que el empleo en cuesti6n 
se ajuste a los tarminos, condiciones y plazos del permiso 
concedido a dicha persona. 

Articulo 1 2. Responsabilidad por perdidas. 

1. Excepto en 10 que concierne al ambito de apli
caci6n del articulo 13, 105 inversores de una Parte Con
tratante cuyas inversiones en el territorio de otra Parte 
sufran pərdidas debidas a un eonflicto armado 0 guerra, 
estado de excepci6n, disturbio u otro acontecimiento 
similar en dicho territorio, recibiran de otra Parte Con
tratante el trato mas favorable que əsta aplique a cual
quier inversor, ya seapropio, 0 inversor de otra Parte 
Contratante, 0 de cualquier tereer Estado, en 10 relativo 
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ə la restituci6n. indemnizaci6n 0 cualquier otra forma 
de reparaci6n. 

2. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado 1, 
a 105 inversores de una Parte Contratante que, en alguna 
de las situaciones mencionadas en dicho apartado, 
sufran pərdidas en el territorio de otra Parte Cantratante 
que se deriven de: 

a) La requisa de su inversi6n 0 de parte de əsta 
por las fuerzas armadas 0 autoridades de la segunda 
Parte Contratante, 0 

b) La destrucci6n de su inversi6n 0 de parte de .§sta 
por las fuerzas armadas 0 autoridades de la segunda 
Parte Contratante, cuando no venga exigida por la situa
ci6n. 

Se les concedera la correspondiente restituci6n 0 
indemnizaci6n, que sera, en cualquiera de los dos ca sos, 
rapida, adecuada y efectiva. 

Artfculo 13. Expropiaci6n. 

1. Las inversiones de lôs inversores de una Parte 
Contratante en el territorio de otra Parte Contratante 
no seran objeto de nacionalizaci6n, expropiaci6n 0 medi
da 0 medidas de efecto equivalente a la nacionalizaci6n 
o a la expropiaci6n (a las cuales se aludira en 10 sucesivo 
como «expropiaci6n»). excepto si dicha expropiaci6n se 
lIeva a cabo: 

a) 
b) 

Por un motivo de interəs publico; 
De manera no discriminatoria; 

c) Con arreglo al debido procedimiento legal. y 
d) Mediante el pago de una indemnizaci6n rapida, 

adecuada y efectiva. 

EI importe de la indemnizaci6n equivaldra al justo 
valor de mercado de la inversi6n expropiada inmedia
tamente antes de que el anuncio de la expropiaci6n 0 
de la intenci6n de lIevar a cabo la expropiaci6n hubiese 
afectado al valor de la inversi6n (en 10 sucesivo deno
minado «fecha de valoraci6n»). 

Este justo valor de mercado se expresara, a elecci6n 
del inversor, en una divisa libremente convertible, basan
dose en el tipo de cambio existente en el mercado para 
esta divisa en la fecha de valoraci6n. La indemnizaci6n 
incluira intereses segun un tipo comercial fijado con arre
glo'a criterios de mercado, desde la fecha de la expro
piaci6n hasta la del pago. 

2. Con arreglo a la legislaci6n de la Parte Contra
tante que realice la expropiaci6n, el inversor afectado 
tendra derecho a que un tribunal u otra autoridad com
petente e independiente de dicha parte, revise con pron
titud su caso, el pago de la indemnizaci6n y la valoraci6n 
de su inversi6n, de acuerdo con los principios enunciados 
en el apartado 1. 

3. En aras de una mayor claridad, se considerara 
un acto de expropiaci6n la situaci6n en la que una Parte 
Contratante expropie 105 bienes de una sociedad 0 
empresa de su territorio en la cual hayan invertido los 
inversores de cualquier otra Parte Contratante, incluso 
cuandQ se hava hecho mediante una participaci6n en 
el capital. 

Artfculo 14. Transferencia de pagos relacionados con 
inversiones. 

1. Las Partes Contratantes garantizaran, con respec
to a las inversiones realizadas en su territorio por inver
sores de cualquier otra Parte Contratante, la libertad de 
las transferencias a su territorio y fuera de əl. incluidas 
las transferencias: 

a) Del capital inicial mas el capital adicional para 
el mantenimiento y desarrollo de una inversi6n; 

b) De los rendimientos; 
c) De los pagos resultantes de un contrato, con 

inclu~i6n de la amortizaci6n del principal y el pago de 
intereses devengados en virtud de un acuerdo de prəs
tamo; 

d) De 105 ingresos no gastados y otras remunera
ciones del personal contratado en el extranjero en rela
ci6n con dicha inversi6n; 

e) Del producto obtenido de la venta 0 liquidaci6n 
de la totalidad 0 parte de una inversi6n; 

f) De los pagos derivados de la soluci6n de una' 
controversia; 

g) De los pagos de indemnizaciones con arreglo a 
los artfculos 12 y 13. 

2. Las transferencias efectuadas en virtud del apar
tado 1 se realizaran sin demoras y (excepto en el caso 
de un rendimiento en especie) en una divisa libremente 
convertible. 

3. Las transferencias se haran al tipo de cambio 
que se aplique, en la fecha en que se realicen dichas 
transferencias, a las transacciones al contado en la mone
da correspondiente. Cuando no exista un mercado de 
moneda extranjera, el tipo de c'ambio sera 0 bien el mas 

. reciente que se aplique a la inversi6n interior 0 bien 
el mas reciente que se emplee para la conve(si6n de 
monedas en derechos especiales de giro, aplicandose 
siempre el mas favorable para el inversor. 

4. No obstante lö dispuesto en 105 apartados 1 a 
3, las Partes Contratantes podran proteger los derechos 
de los acreedores, 0 asegurar la observancia de las leyes 
sobre emisi6n y transacci6n de valores y el cumplimiento 
de sentencias en procesos civiles, administrativos y pena
les, mediante la aplicaci6n de sus leyes y reglamentos 
de forma .equitativa, no discriminatoria y de buena fe. 

5. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado 2, 
las Partes Contratantes que hayan sido partes consti
tuyerites de la antigua Uni6n' de Republicas Socialistas 
Soviəticas podran establecer acuerdos que permitan rea
lizar las transferencias de pagos en la divisa de dichas 
Partes Contratantes, siempre que tales acuerdos no den 
lugar a un tratamiento a 105 inversores de otras Partes 
Contratantes que sea menos favorable que el que se 
concede a 105 inversores de las Partes Contratantes que 
hayan celebrado tal acuerdo 0 a los inversores de cual
quier tercer Estado. 

6. Sin perjuicio de 10 dispuesto en la letra b) del 
apartado 1, una Parte Contratante podra restringir la 
transferencia de rendimientos en especie, en circuns
tancias en las que se permite a la Parte Contratante 
en virtud de la letra a) del apartado 2 del artfculo 29, 
o en virtud del GATT e instrumentos relacionados con 
əste, con el fin de limitar 0 prohibir la exportaci6n, 0 
la venta para exportaci6n, del producto que constituye 
el rendimiento en especie; siempre que la Parte Con
tratante permita efectuar transferencias de rendimientos 
en especie con arreglo a 10 especificado 0 autorizado 
en un acuerdo 0 autorizaci6n de inversi6n, 0 en otro 
acuerdo escrito entre la Parte Contratante y otro inversor 
de otra Parte Contratante 0 su inversi6n. 

Artlculo 15. Subrogaci6n. 

1. Cuando una Parte Contratante 0 el organismo 
por ella designado (en 10 sucesivo denominados la «Parte 
Indemnizadora») realice un pago como indemnizaci6n 
o garantfa con respecto a una inversi6n de un inversor 
(en 10 sucesivo denominado la «Parte Indemnizada») en 
el territorio de otra Parte Contratal'lte (en 10 sucesivo 
denominada la «Parte Anfitriona»), la Parte Anfitriona 
reconocera: 
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a) La cesi6n a la Parte Indemnizadara de tadas los 
derechos y creditos derivados de dicha inversi6n, y 

b) Que la Parte Indemnizadora esta facultada para 
ejercer dichos derechos y redamar dichos creditos por 
subrogaci6n. 

2. La Parte Indemnizadora tendra, en toda circuns
tancia, derecho a: 

a) EI mismo trato con respecto a los derechos y 
creditos adquiridos en virtud de la cesi6n a la que se 
hace referencia en el apartado 1, y 

b) Los mismos pagos derivados de los derechos y 
creditos mencionados, a que tenia derecho la Parte 
Indemnizada, en virtud del presente Tratado, en relaci6n 
con la inversi6n correspondiente. 

3. En cualquier procedimiento en virtud del articulo 
26, la Parte Contratante no esgrimira como defensa, 
reconvenci6n, derecho de compensaci6n ni ningun otro 
motivo, que la indemnizaci6n u otra compensaci6n por 
todo 0 parte de los daiiosalegados se hava recibido 
o debe recibirse en virtud de un contrato de seguros 
o de garantia. 

Articulo 16. Relaci6n con otros acuerdos. 

Cuando dos 0 mas Partes Contratantes sean signa
tarias de un acuerdo internacional anterior, 0 firmen un 
acuerdo internacional posterior, cuyas condiciones afec
ten, en cualquiera de los dos casos, a las cuestiones 

- reguladas en las Partes III 0 V del presente Tratado: 

1. Nada de 10 dispuesto en las Partes III 0 V del 
presente Tratado se interpretara de manera que deje 
sin efecto ninguna disposici6n del otro acuerdo, 0 del 
derecho de exigir una soluci6n de la controversia relativa 
a ello con arreglo a dicho acuerdo, y 

2. Nada de 10 dispuesto en el otro acuerdo se inter
pretara de manera que deje sin efecto ninguna dispo
sici6n de las Partes iii 0 V del presente Tratado 0 del 
derecho de exigir una soluci6n de controversia relativa 
a ello con arreglo al presente Tratado. 

En la medida en que tales disposiciones sean mas 
favorables para los inversores 0 la inversi6n. 

Articulo 17. No aplicaci6n de la Parte 11/ en .determi
nadas circunstancias. 

Cada Parte Contratante se reserva el derecho de dene
gar los beneficios de la presente Parte a: 

1. Cualquier entidad juridica cuando ciudadanos 0 
nacionales de un tercer pais posean 0 controlen dicha 
entidad y cuando esta no lIeve acabo actividades empre
sariales importantes en el territorio de la Parte Contra
tante en la que este establecida, 0 

2. A una inversi6n, cuando la Parte Contratante que 
decida dicha denegaci6n establezca que se trata de la 
inversi6n de un inversor de un tercer Estado con el cual, 
la Parte Contratante que decide la denegaci6n: 

a) No ri1antenga relaciones diplomaticas, 0 

b) Adopte 0 mantenga disposiciones que: 

i) Prohiban las transacciones con los inversores de 
dicho Estado, 0 

ii) Puedan resultar infringidas 0 soslayadas de con
. cederse las ventajas de la presente Parte a los inversores 
de dicho Estado 0 a sus inversores. 

PARTE iV 

Disposiciones diversas 

Articulo 18. Soberanfa sobre los recursos energeticos. 

1. Las Partes Contratantes reconocen la soberania 
estatal y los derechos soberanos sobre los recursos ener
geticos y, asimismo, reiteran que tales derechos se deben 
ejercer con arreglo a las disposiciones del Derecho Inter
nacional. y con sujeci6n a las mismas. . 

2. Sin que ello afecte al objetivo de fOmentar el 
acceso a los recursos energeticos y la prospecci6n y 
explotaci6n de estos en condiciones comerciales, el Tra
tado no supondra, en modo alguno, menoscabo de las 
disposiciones de las Partes Contratantes que regulan el 
regimen de propiedad de los recursos energeticos. 

3. Los Estados conservan en particular el derecho 
a determinar, dentro de su territorio, las zonas geogra
ficas que han de ser destinadas a la prospecci6n yexplo
taci6n de recursos energeticos, a optimizar su extracci6n, 
a decidir cUal ha de ser el ritmo de extracci6n 0 explo
taci6n de 105 mismos, a establecer y recaudar las exac
ciones, canones u otros impuestos devengados en virtud 
de dicha prospecci6n 0 explotaci6n, y a reguJar los aspec
tos ambientales y de seguridad de dicha prospecci6n, 
desarrollo y recuperaci6n dentro de su territorio, y a par
ticipar en dicha prospecci6n y explotaci6n mediante, 
entre otras cosas, la participaci6n directa del gobierno 
o la participaci6n de empresas estatales. 

4. Las Partes Contratantes facilitaran el acceso a 
los recursos energəticos concediendo, de forma no dis
criminatoria y basandose en criterios publicos, autori
zaciones, licencias, concesiones y contratos de prospec
ci6n y exploraci6n para explotar 0 extraer recursos ener
geticos. 

Articulo 19. Aspectos medioambientales. 

1. Con vistas a un desarrollo sostenible y teniendo . 
en cuenta las obligaciones derivadas de los acuerdos 
internacionales sobre medio ambiente de los que son 
Parte, las Partes Contratantes haran cuanto estə en su 
mano para minimizar, de forma eficaz desde el punto 
de vista econ6mico, los efectos perniciosos sobre el 
medio ambiente que se den tanto dentro como fuera 
de su territorio, como consecuencia de cualesquiera acti
vidades relacionadas con el ciclo de la energia en su 
territorio, teniendo debidamente en cuenta la seguridad. 
Las Partes Contratantes procuraran que su actuaci6n 
sea rentable. En la formulaci6n de sus politicas y en 
sus actuaciones concretas, las Partes Contratantes pon
dran todo su empeiio en adoptar medidas precautorias 
para evitar 0 reducir al minimo el deterioro del medio 
ambiente. Las Partes Contratantes acuerdan, asimismo, 
que el que contamine en los territorios de las Partes 
Contratantes debe pagar, en principio, el coste de la 
contaminaci6n, incluida la contaminaci6n transfronteri
za, teniendQ en cuenta el interes publico y sin distorsionar 
la inversi6n en el cido de la energra ni el comercio inter
nacional. Por 10 tanto, las Partes Contratantes: 

a) Tendran en cuenta las consideraciones medioam
bientales cuando formulen y apliquen sus politicas ener
geticas; 

b) Fomentaran la formaci6n de precios segun cri
terios de mercado y propiciaran una reflexi6n mas a 
fonda respecto a los costes y beneficios medioambien
tales a 10 largo de todo el ciclo de la energia; 

c) Teniendo en cuenta el apartado 4 del articulo 
34, fomentaran la cooperaci6n para alcanzar los obj& 
tivos medioambientales de la Carta, asi como la co
operaci6n en el campo de las normas internacionales 
de medio ambiente relativas al cido de la energia, tenien-
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do en cuenta las diferentes circunstancias de las Partes 
Contratantes en cuanto a los efectos negativos y red uc
ci6n de los costes; 

d) Pondran especial empei\o en aumentar el ren
dimiento energetico, desarrollar y utilizar fuentes de ener
gia renovables, fomentar el uso de combustibles menos 
contaminantes y aplicar tecnologias y medios tecnol6-
gicos para reducir la contaminaci6n; 

. e)Fomentaran la recogida y difusi6n entre todas 
las Partes Contratantes de informaci6n relativa a polfticas 
energeticas seguras para el medio ambiente y eficaces 
desde el punto de vista econ6mico, y de practicas y 
tecnologias rentables; 

f) Promoveran la sensibilizaci6n del publico acerca 
de las repercusiones sobre el medio ambiente de los 
sistemas energeticos, acerca de las posibilidades de evi
tar 0 reducir sus efectos negativos sobre el medio 
ambiente. y acerca de 105 costes de las diversas medidas 
de prevenci6n 0 reducci6n; 

g) Promoveran y cooperaran en la investigaci6n, 
desarrollo y aplicaci6n de tecnologias. practicas y pro
cesos energeticamente eficaces y seguros para el medio 
ambiente. que minimizaran las repercusiones negativas 
para el medio ambiente de todos los aspectos del ciclo 
de la energia. de manera eficaz desde el punto de vista 
econ6mico; 

h) Fomentaran condiciones favorables para la trans
ferencia y divulgaci6n de tecnologias. asegurando, al mis
mo tiempo. una protecci6n adecuada y eficaz de los 
derechos de propiedad intelectual; 

iL Fomentaran la evaluaci6n transparente. en una 
primera fase y previa a la decisi6n, y el ulterior control. 
de las repercusiones medioambientales de 105 proyectos 
de inversi6n en elsector de la energia que puedan afectar 
al medio ambiente; 

jL Fomentaran la sensibilizaci6n interriacional y el 
intercambio de informaci6n sobrə los programas y nor
mas medioambientales pertinentes de las Partes Con
tratantes y sobre la aplicaci6n de tales programas y 
normas; 

k) Participaran. si asi se les solicita. y dentro de sus 
posibilidades. en et desarrollo y aplicaci6n de programas 
medioambientales en las Partes Contratantes. 

, 
2. A petici6n de una 0 mas 'Partes Contratantes. 

las controversias relativas a la aplicaci6n 0 interpretaci6n 
de las diaposiciones del presente articulo saran exami
nadas por la Conferencia sobre la Carta. con el fin de 
hallar una soluci6n, siempre que no existan procedimien
tos para tratar tales controversias en otros foros iriter-
nacionales. . 

3. A efectos del presente articulo. se entiende por: 

a) "Ciclo energeticoıı: La totalidad de la cadena ener
getica, con inclusi6n de las actividades relacionadas con 
la prospecci6n. exploraci6n. producci6n. conversi6n. 
almacenamiento. transporte. distribuci6n y consumo de 
las distintas formas de eıiergia. asi como el tratamiento 
y la eliminaci6n de residuos. y el desmantelamiento. 
interrupci6n y finalizaci6n de estas actividades. minimi
zando las repercusiones medioambientales adversas; 

b) «Repercusiones medioambientalesıı: Los efectos 
provocados por una actividad determinada sobre el 
medio ambiente. con inclusi6n de la salud y la seguridad 
humanas. la flora, la fauna. el suelo, el aire. el agua, 
el clima. el paisaje y los monumentos hist6ricos u otras 
estructuras fisicas. 0 las interacciones entre estos fac
tores; tambien se incluyen los efectos sobre el patrimonio 
cultural 0 las condiciones socioecon6micas derivadas de 
la alteraci6n de los mencionados factores; 

c) «Mejorar la eficiencia energeticaıı: Producir la mis
ma cantidad de bienes 0 prestar los mismos servicios 

" 
sin reducir la calidad 0 el rendimiento y disminuyendo 
la cantidad de energia necesaria para ello; 

di «Medidas econ6micaslı: Las que permiten alcan
zar un objetivo definido con el minimo coste. 0 alcanzar 
las maximas ventajas a un coste dado. 

Articulo 20. Transparencia. 

1. Las leyes, reglamentos. resoluciones judiciales y 
administrativas de aplicaci6n general que afectan al 
comercio de materias y productos energeticos estaran. 
con arreglo a la letra a) del apartado 2 del articulo 29. 
entre las medidas sometidas a las normas sobre trans
parencia del GAlT y los instrumentos pertinentes rela
cionados con este. 

2. Se haran publicas con prontitud las leyes. regla
mentos. resoluciones judiciales y administrativas de apli
caci6n general promulgadas por una Parte Contratante. 
y los acuerdos en vigor entre las Partes Contratantes. 
que tengan relaci6n con otros aspectos a los que se 
aplique el presente Tratado. de forma tal que otras Partes 
Contratantes e inversores puedan estar al corriente de 
ellos. Las disposiciones del presente apartado no obli
garan a ninguna Parte Contratante a revelar informaci6n 
confidencial-de manera que se entorpezca la aplicaci6n 
de la ley, se actue contraviniendo el interes publico. 0 
se cause perjuicio a intereses comerciales legitimos de 
cualquier inversor. 

3. Las Partes Contratantes designaran uno 0 varios 
servicios de informaci6n al que se podran dirigir con
sultas sobre las citadas leyes. reglamentos y resoluciones 
judiciales y administrativas. y comunicaran con pronti
tudd dicha designaci6n a la Secretaria, que la facilitara 
cuando asi se le solicite. 

Artfculo 21. Tributaciôn. 

1 . A no ser que se disponga 10 contrario en el pre
sentə articulo. no existe disposici6n alguna en el presente 
Tratado que establezca derechos 0 imponga obligacio
nes con respecto a las medidas impositivas de las Partes 
Contratantes. En caso de que hubiese incompatibilidad 
entre el presente articulo y cualquier otra disposici6n 
del Tratado. prevalecera 10 dispuesto en el presente ar
ticulo en la medida en qu.e hava incompatibilidad. 

2. EI apartado 3 del articulo 7 se aplicara a las medidas 
impositivas distintas de los impuestos sobre la renta 0 el 
capital. excepto que dicha disposici6n no se aplicara a: 

a) Una ventaja concedida por una Parte Contratante 
con arreglo a las disposiciones sobre fiscalidad de cual
quier convenio. acuerdo 0 arreglo descrito en el inciso 
ii) de la letra a) del apartado 7. 0 

b) Cualquier medida impositiva destinada a asegu
rar una recaudaci6n efectiva de impuestos. salvo cuando 
tal medida de una Parte Contratante discrimine arbitra
riamente a materias y productos energeticos originarios 
de 0 destinados al territorio de otra Parte Contratante 
o restrinja arbitrariamente beneficios concedidos decon
formidad con el apartado 3 del articulo 7. 

3. Los apartados 2 y 7 del articulo 10 se aplicaran 
a las medidas impositivas de las Partes Contratantes 
distintas de los impuestos sobre la renta 0 el capital. 
con la salvedad de que dichas disposiciones: 

a) No se aplicaran de manera que impöngan obli
gaciones de naci6n mas favorecida en relaci6n con las 
ventajas concedidas por una Parte Contratante en virtud 
de las disposıciones sobre impuestos de cualquier con
venio, acuerdo 0 arreglo descrito en el inciso ii) de la 
letra a) del apartado 7. 0 que se deriven de su pertenencia 
·a una Organizaci6n regional de integraci6n econ6mica; 
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b) Ni se aplicaran a cualquier medida impositiva des
tinada a asegurar una recaudaci6n efectiva de impues
tos, excepto cuando la medida discrimine arbitrariamen
te a inversores de otra Parte Contratante 0 restrinja arbı
trariamente beneficios concedidos en virtud de las dis
posiciones sobre inversi6n del presente Tratado. 

4. Los apartados 2 a 6 del artfculo 29 se aplicaran 
a las medidas impositivas distintas de los impuestos 
sobre la renta 0 el capital. 

5. a) EI artfculo 13 se aplicara a los impuestos. 
b) Siempre que surja un conflicto en relaci6n con 

10 dispuesto en el articulo 13 en el sentido de si un 
impuesto determinado constituye una expropiaci6n 0 si 
un impuesto que se alega constituye una expropiaci6n 
es discriminatorio, se aplicaran las siguientes disposi
ciones: 

i) EI inversor de la Parte Contratante que alegue 
se trata de una expropiaci6n sometera la cuesti6n de 
si el impuesto es una expropiaei6n 0 si es discriminatorio 
a las autoridades fiscales competentes; de no mediar 
dicho recurso por parte del inversor 0 de la Parte Con
tratante, 105 organismos a 105 que se recurra para resolver 
controversias de conformidad con la letra c) del apartado 
2 del articulo 26 0 el apartado 2 del articulo 27 some
teran la cuesti6n a la autoridad fiscal competente. 

ii) En un plazo de seis meses a partir de la pre
sentaei6n del recurso, la autoridad fiscal competente pro
curara resolver la cuesti6n que se le hava sometido. 
Cuando se trate de cuestiones de no discriminaci6n, la 
autoridad fiscal competente aplicara las disposieiones 
sobre no discriminaci6n del convenio fiscal correspon
diente 0, cuando no existan disposiciones sobre no dis
criminaei6n en el convenio fiscal correspondiente apli
cable a dicho impuesto 0 no exista convenio fiscal alguno 
en vigor entre las Partes Contratantes en cuesti6n, apli
cara 105 principios sobrə no discriminaeion del Convenio 
Modelo sobre la Doble Imposici6n de 105 Ingresos y del 
Capital de la Organizaei6n para la Cooperaei6n y el 
Desarrollo Econ6mico. 

iii) Los organismos a 105 que se recurra para resolver 
controversias de conformidad con la letra c) del apartado 
2 del articulo 26 0 el apartado 2 del articulo 27 podran 
tener en cuenta las conclusiones a las que hayan lIegado 
las autoridades fiscales competentes respecto a si el. 
impuesto en cuesti6n constituye una expropiaci6n. 
Dichos organismos tendran en cuenta las conclusiones 
a las que hayan lIegado las autoridades fiscales com
petentes dentro del plazo de seis meses indicado 'en 
el ineiso ii) de la letra b) respecto a si el impuesto es 
discriminatorio. Estos organismos podran tambian tener 
en cuenta las conclusiones a las que hayan lIegado las 
autoridades fiscales competentes una vez finalizado el 
plazo de seis meses. 

iv) En ningun caso la intervenci6n de las autoridades 
fiscales competentes, mas alla del plazo de seis meses 
meneionado en el inciso ii) de la letra b), podra justificar 
'una demora en 105 procedimientos que establecen 105 
artfculos 26 y 27. 

6. Para evitar dudas, el artfculo 14 no limitara el 
derecho de las Partes Coritratantes a imponer 0 recaudar 
un impuesto reteniandolo 0 por otros medios. 

7. A efectos del presente artfculo: 

a) EI tarmino «medida impositiva» incluye: 

i) Las disposieiones sobre impuestos de la legisla
ei6n nııcional de la Parte Contratante, 0 de una sub
divisi6n polftica de la misma 0 de una autoridad local 
dentro de asta; y 

ii) Las disposiciones sobre impuestos de cualquier 
convenio para evitar la doble imposiei6n y de cualquier 

acuerdo 0 arre910 internacional al que est" vinculada 
la Parte Contratante. 

b) Se considerara impuesto sobre la renta 0 el capi
tal cualquier impuesto sobre la totalidad de la renta, 
la totalidad del capital 0 partes de la renta 0 del capital, 
incluidos los' impuestos sobre gananeias derivadas de 
la enajenaci6n de bienes, los impuestos sobre la pro
piedad inmobiliaria. las hereneias 0 donaciones u otros 
impuestos semejantes, los impuestos sobre el total de 
las remuneraciones 0 salarios pagados por las empresas, 
y 105 impuestos sobre las plusvalfas del capital. 

c) Por «autoridad fiscal competente» se entiende la 
autoridad competente en virtud de un acuerdo de doble 
Imposiei6n en vigor entre las Partes Contratantes o. cuan
do no estlı en vigor ningun acuerdo de este tipo, el Minis
tro 0 el Ministerioencargado de 105 impuestos 0 sus 
representantes autorizados. 

d) Para evitar dudas, los tarminos «disposiciones fis
cales» e «impuestos» no incluyen los aranceles. 

'-. 

Articulo 22. Entidades estatales y privilegiadas. 

1. Las Partes Contratantes garantizaran que toda 
empresa estatal que creen 0 mantengan lIevara a cabo 
sus actividades, en relaci6n con la venta 0 suministro 
de bienes y servieios en sus territorios respectivos, de 
forma que se ajuste a las obligaciones de la Parte Con
tratante en virtud de la Parıe III del presente Tratado. 

2. Ninguna Parte Contratante alentara a sus empre
sas estatales a que lIeven a cabo sus actividades en 
el territorio de dicha Partede forma contraria a las obli
gaciones de la Parte Contratante en virtud de 10 dispuesto 
en este Tratado, ni les exigira que 10 hagan. 

3. Las Partes Contratantes se comprometen a 
garantizar que, en caso deque creen 0 mantengan una 
entidad estatal a la que colıfieran poderes de tipo regu
lador, administrativo 0 de otro tipo, əsta ejercera esa 
autoridad de forma que se ajuste a las obligaciones de 
las Partes Contratantes en virtud del presente Tratado. 

4. ·Ninguna Parte Contratante alentara 0 exigira a 
cualquier entidad a la que conceda privilegios exCıusivos 
o especiales a lIevar a cabo sus actividades en el territorio 
de asta de forma que contravenga las obligaeiones de 
la Parte Contratante en vi~tud del presente Tratado. 

5 .. A efectos del presente artfculo, por «entidad» se 
entiende cualquier empresa. organismo 0 cualquier otra 
organizaci6n 0 individuo. 

Articulo 23. Observancia por parte de las autoridades 
de rango inferior al nacional. 

1. En virtud del presente Tratado, las Partes Con
tratantes son plenamente responsables de la observan
cia de todas las disposieiones del mismo, y tomaran 
todas las medidas pertinentes que estan a su alcance 
para garantizar la observancia de las disposiciones del 
presente Tratado por parte de los gobiernos y autori
dades regionales y locales de su territorio. 

2. Las disposiciones de las partes II, iV Y V del pre
sente Tratado relativas a la soluci6n de controversias 
podran ser invocadas con relaei6n a medidas que afecten 
la observancia del Tratado por una Parte Contratante, 
adoptadas por gobiernos 0 autoridades regionales oloca
les del territorio de la Parte Contratante. 

Artfculo 24. Excepciones. 

1. EI presente artfculo no se aplicara a los artfculos 
12, 13 Y 29. 
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2. Ninguna disposici6n del presente T ratrıdo di51inta de: 

a) Las enumeradas en el apartado 1. y 
b) Las relativas aı inciso iL de la Parte III del Tratado. 

impedira a ninguna Parte Contratante adoptar 0 aplicar 
medidas: 

i) Necesarias para proteger la vida 0 la saiud huma
nas. animales 0 vegetales. 

ii) Esenciales para la adquisici6n 0 distribuci6n de 
materias y productos energaticos en situaciones de esca
sez local motivadas por causas no controladas por dicha 
Parte Contratante. siempre que tales medidas se ajusten 
al principio de que: 

A) Todas las Partes Contratantes tienen derecho a 
gozar de una parte equitativa de las existencias inter
nacionales de dichas materias y productos energeticos. 

B) Cualquier medida que no se aJuste al presente 
Tratado se interrumpa tan pronto como dejen de existir 
las condiciones que las originaron. 

iii) Destinadas a beneficiar a inversores. 0 a sus 
inversiones. que sean poblaciones aborfgenes 0 indivi
duos 0 grupos en inferioridad de condiciones econ6mi
cas 0 sociales. notificados como tales a la Secretarfa. 
siempre que dichas medidas: 

A) No tengan efectos significativos en la economıa 
de las Partes Contratantes. y 

B) No constituyan una discriminaci6n para 105 inver
sores de cııalquiera de las demas Partes Contratantes 
ni para los inversores de esa Parte Contratante no inelui
dos entre aquallos a los que esta destinada la medida. 
a condici6n de que ninguna de dichas medidas cons
tituya una .restrincci6n encubierta a Actividades Econ6-
micas en el Sector de la Energla. ni discriminaciones 
arbitrarias 0 injustificadas entre Partes Contratantes 0 
entre inversores u otras personas interesadas de las mis
mas; dichas ıııedidas estaran debidamente motivadas 
y no anularan ni afectaran a otros beneficios que las 
Partes Contratantes puedan obtener razonablemente en 
virtud del presente Tratado. en mayor medida de 10 qııe 
es estrictamente necesario para alcanzar el fin perse
guido. 

3. Ninguna disposici6n del presente Tratado distinta 
de las mencionadas en el apartado 1 podra interpretarse 
de manera que impida a una Parte Contratante tomar 
las medidas que considere necesarias: 

a) Para la protecci6n de sus intereses esenciales 
de seguridad. ineluidas: 

i) Las relacionadas con el suministro de materias 
y productos energaticos a estabıedmientos militares; 0 

ii) Las tomadas en tiempo de guerra. conflicto arma
do 0 cualqııier otra situaci6n de emergencia en las rela
ciones internacionales; 

. b) Relacionadas con la aplicaci6n de su politica 
nacional sobre no proliferaci6n de armas nueleares 0 
cualesquiera otros artefactos explosivos nueleares. 0 
cualquier medida que sea necesaria para dar cumpli
miento a las obligaciones contraıdas en virtud del Tra
tado de No Proliferaci6n de Armas Nueleares. las Direc
trices para los Suministradores NlIeleares. y otros com
promisos y acuerdos internacionales sobre no prolıfe
raci6n nucLear; 0 

c) Para el mantenimiento del orden publico. 

Tal medida no debe constituir una restricci6n encu
biertadel transito. 

4. Las dısposiciones del presente Tratado que con
ceden el trato de naci6n mas favorecida no obligaran 
a ninguna Parte Contratante a que haga extensivo a 
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105 inversores de oıra Parte Contratante cualquier trato 
preferente: 

a) Fruto de su pertenencia a una zona de libre 
comercio 0 a una uni6n aduanera; 

b) Obtenido por un acuerdo bilateral 0 multilateraJ 
de cooperaci6n econ6mica entre Estados que hayan 51do 
partes constituyentes de la antigua Uni6n de Republicas 
Socialistas Soviaticas hasta el establecimiento de rela
ciones econ6micas entre 105 mismos con caracter defi
nitivo. 

Artıculo 25 Acuerdos de integraci6n econ6mica. 

1. Lo dispuesto en el presente Acuerdo no podra 
interpretarse de manera que obligue a ninguna Parte 
Contratante que sea Parte en un Acuerdo de Integraci6n 
Econ6mica (en adelante denominado «AIEi.). a que haga 
extensivas. mediante el trato de naci6n mas favorecida. 
a otra Parte Contratante que no sea Parte en dicho AIE 
las ventajas de cualquier tipo de trato preferente apli
cable entre las Partes por ser Partes en dicho 
Acuerdo. 

2. A 105 efectos del apartado 1. se entendera por 
«AIEn un acuerdo que liberalice sustancialmente. entre 
otras cosas; el comercio y la inversi6n estableciehdo la 
ausencia 0 eliminando toda discriminaci6n entre .Ias Par
tes en el acuerdo mediante la supresi6n de las medidas 
discriminatorias axistentes 0 la prohibici6n de nuevas 
medidas discriminatorias. ya sea en el momento de la 
entrada en vigor del acuerdo 0 dentro de un plazo razo
nable. 

3. EI presante artıculo no tendra efectos en la apli
caci6n dal GA IT y los instrumentos relacionados con 
aste. con arreglo al artfculo 29. 

PARTE V 

Soluci6n de controversias 

Artıculo 26. Soluci6n de controversias entre un in ver
sor y una Parte Contratante. 

1. En la medida da 10 posible. se rasolveran ami
gablementa las, controversias entre una Parte Contra
tante y un invarsor de otra Parte. Contratante respecto 
al supuesto incumplimiento por parte de aquaUa de· una 
obligaci6n derivada de la Parte III relatıva a una Inversı6n 
de' aste ən al territorio de la primera. 

2. Si dichas controversias no pueden rasolvarse con 
arreglo a 10 dispuesto en el apartado 1 en un plazo de 
tres mesas a partir de la fecha en la qua cualquıera 
de las partes en conflicto hubiera solicitado una soluci6n 
amigable. el inversor afectado podra optar por someter 
una controversia para su soluci6n: 

a) Ante los Tribunales ordinarios 0 administrativos 
de la Parte Contratante implicada en la controversıa. 0 

b) De acuerdo con un procedimiento da solud6n 
de controversias previamente acordado. 0 

c) De acuerdo con los sigııientes apartados del pra
senta artfculo. 

3. a) Salvo 10 establecido en las letras b) y cı. las 
Partes Contratantes consienten incondicionalmente en 
someter sus controversias a arbitraje 0 conciliaci6n inter
nacional. de conformidad con 10 dispuesto en el presente 
artlculo. 

b) i) Las Partes Contratantes ineluidas en el anexo 
lD no daran su consantimiento incondicional en el caso 
de que el inversor hava recurrido previamente a 105 pro
cedimientos indicados en las letras a) 0 b) del aparta
do 2. 



~B~O~E~n~u~m~.~1~1~7~ ________________________ ~M~ie~r~c~0~le~s~1~7~m~a~yo~~19~9~5~ ______________________________ 1~4133 

ii) En aras de una mayor transparencia. las Partes 
Contratantes incluidas en el anexo 10 deben especificar 
por escrito a la Secretaria. no mas tarde de la fecha 
en que se deposite su instrumento tle ratificaci6n. acep
taci6n 0 aprobaci6n con arreglo al articulo 39, sus poH
ticas, practicas y condiciones que se apliquen al respecto 
o depositara su instrumento de adhesi6n con arreglo 
al articulo 41. 

c) Las Partes Contratantes incluidas en el anexo lA 
no daran su consentimiento incondicional con respecto 
a una controversia suscitada en torno a la ultima frase 
del apartado 1 del artfculo 10. 

4. En el caso de que un inversor opte por someter 
la controversia para su soluci6n con arreglo a la letra c) 
del apartado 2. dicho inversor debera, asimismo. pre
sentar su consentimiento por escrito de que la contro
versia se someta: 

a) i) Al Centro Internacional para el Arreglo de Dife
rencias relativas a Inversiones. creado en virtud del Con
venio sobre el Arreglo de Diferencias relativas a Inver
siones entre Estados y Nacionales de otros Estados, 
abierto a la firma en Washington. el 18 de marzo de 
1965 (en adelante'denominado «Convenio CIADI>'), en 
caso de que tanto la Parte Contratante dellnversor como 
la Parte Contratante en litigio sean Parte en el Convenio 
CIADI;o 

ii) Al Centro Internacional para el Arreglo de Dife
rencias relativas a Inversiones, creado en virtud del Con
venio mencionado en el inciso i) de la letra al, de acuerdo 
con las normas por lasque se rige el mecanismo adi
cional de aplicaci6n de procedimientos por la Secretaria 
del Centro (en adelante denominadas «Normas sobre 
el Mecanismo Adicional>,), en caso de que 0 la Parte 
Contratante dellnversor 0 la Parte Contratante en litigio, 
pero no ambas. sean Parte en el Convenio CIADI. 

b) Un unico arbitro internacional 0 tribunal de arbi
traje «ad hoc» establecidos en virtud del Reglamento 
de Arbitraje de la Comisi6n de las Naciones Unidas para 
el Derecho Mercantil Internacional (en adelante deno
minado «CNUDMI»), 0 

c) Un procedimiento de arbitraje por parte del Ins
tituto de Arbitraje de la Camara de Comercio de Esto
colmo; 

5. a) EI consentimiento dado con arreglo al apar
tado 3, junto con el consentimiənto escrito del inversor 
en relaci6n con əl apartado 4, se considerara que cumple 
10 prescrito para: 

i) Ei consentimiento escrito de las Partes en una 
controversia, segun el capitulo ii del Convenio del CIADI 
y se9un las Normas del Mecanismo Adicional; 

ii) EI «acuerdo por .escrito», segun 10 dispuesto en 
el articulo ii del Convenio de las Naciones Unidas sobre 
Reconocimiento y Ejecuci6n de Sentencias Extranjeras 
de Arbitraje, hecho en Nueva York, el 10 de junio de 
1958 (en adelante denominado «Convenio de Nueva 
York»); y 

iii) «Que las Parte en un contrato hayan acordado 
por escrito» para los fines del articulo 1 del Reglamento 
de Arbitraje de la CNUDMI; 

b) Cualquier arbitraje que se lIeve a cabo con arreglo 
al presente articulo tendra lugar, a petici6n de cualquiera 
de las partes en la controversia, en un Estado que sea 
Parte en el Convenio de Nueva York. Se considerara 
que las demandas que se presenten a arbitraje con arre
glo a este articulo se derivan de una relaci6n 0 tran
sacci6n comercial, conforme a 10 dispuesto en el artfcu-
10 1 de dicho Convenio. 

6. En virtud del apartado 4 se creara un Tribunal 
que decidira las cuestiones en litigio con arreglo al pre-

sente Tratado y a las normas del Derecho Internacional 
aplicables. 

7. Cualquier inversor que no sea persona ffsica. que 
tenga la nacionalidad de una Parte Contratante que sea 
parte en la controversia en la fecha del consentimiento 
por escrito mencionado ən əl apartado 4 y que, antes 
de que se plantee una controversia entre aste y dicha 
Parte Contratante, əsta controlado por inversores de otra 
Parte Contratante, sera tratado, a los əfectos de la letra 
b) del apartado 2 del articulo 25 del Convenio del CIADI. 
como «ciudadano nacional de otro Estado Contratante». 
y como «ciudadano de otro Estado» para los fines del 
apartado 6 del articulo 1 de las Normas del Mecanismo 
Adicional. 

8. Los laudos arbitrales, q'ue pueden incluir laudos 
de intereses. seran firmes y vinculantes para las partes 
en litigio. Los laudos arbitrales relativos a una medida 
de un gobierno 0 autoridad de rango inferior de la Parte 
Contratante litigante deberan dar a la Parte Contratante 
la opci6n de indemnizar pecuniariamente en lugar de 
cualquier otra reparaci6n. Las Partes Contratantes debe
ran ejecutar sin demora los laudos. y adoptar las medidas 
necesarias para que se imponga el efectivo cumplimiento 
de astos en su territorio. 

Articulo 27. $oluci6n de controversias entre las Partes 
Contratantes. 

1. Las Partes Contratantes procuraran dirimir las 
controversias acerca de la interpretaci6n 0 aplicaci6n 
del presente Tratado a travas de los conductos diplo
maticos. 

2. Cuando una controversia no' se hava resuelto 
səgun 10 dispuesto en el apartado 1 dentro de un plazo 
razonable, siempre y cuando no exista disposici6n en 
contra en el presente Tratado ni las Partes Contratarıtes 
hayan acordado otra cosa por escrito, y excepto en 10 
que se derive de la aplicaci6rı 0 interpretaci6n de los 
articulos 6 6 19 0, en el caso de una de las Partes 
Contratantes enumeradas en el anexo lA. de la ultima 
frase del apartado 1 del articulo 10, cualquiera de las 
Partes en litigio podra. tras notificarlo por escrito a la 
otra parte en litigio, someter la cuesti6n a un tribunal 
arbitral «ad hoc» con arreglo al presente articulo. 

3. Dicho tribunal se constituira del modo siguiente: 

a) La Parte Contratante que incoe el procedimiento 
designara a un miembro del tribunal e informara a la 
otra Parte Contratante de esa designaci6n, dentro de 
un. plazo de treinta dias a partir de la recepci6n por 
la otra Parte Contratante de la notificaci6n mencionada 
en el apartado 2. 

b) En un plazo de sesenta dias a partir de la recep
ci6n de la notificaci6n por escrito mencionada en el apar
tado 2. la otra Parte Contratanteen litigio designara, 
a su vez. a un miembro. Si la designaci6n no se realiza 
en el plazo prescrito, la Parte Contratante que hava incoa
do el procedimiento podra, en un plazo de noventa dias 
a partir de la recepci6n de la notificaci6n escrita men
cionada en el apartado 2, solicitar que se efectue la 
designaci6n con arreglo a 10 dispuesto en la letra d) 
del presente apartado. 

c) Las Partes Contratantes en litigio designaran a 
un tercer miembro, que no podra ser nacional ni ciu
dadano de ninguna de ellas. Dicho miembro sera el Pre
sidente del Tribunal. Si, en un plazo de ciento cincuenta 
dias a partir de la recepci6n de la notificaci6n mencio
nada en el apartado 2, las Partes Contratantes no pueden 
lIegar a un acuerdo sobre la designaci6n del tercer miem
bro, dicha designaci6n se lIevara a cabo. con arreglo 
a la letra d) del presente apartado, a solicitud de cual
quiera de las Partes Contratantes. presentada en un plazo 
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de eiento oehenta dias a partir de la reeepei6n de la 
eitada notifieaci6n. 

d) Las designaciones con arreglo a este apartado 
seran realizadas por el Seeretario general del Tribunal 
Permanente de Arbitraje Internacional. en un plazo de 
treinta dias a partir de la. reeepci6n de la solieitud. Si 
el Seeretario general no pudiera lIevar a eabo esta tarea. 
los nombramientos seran efeetuados por el Primer Seere· 
tario de la Ofieina. En easo de que tampoeo este ultimo. 
pudiera desempefiar este eometido. hara los nombra
mientos el funcionario de mayor rango. 

e) Al realizar las designaciones con arreglo a las 
letras de a) a d) del presente apartado. se tendran en 
euenta la eualifieaci6n y expo;ırieneia de las personas que 
yayan a designarse. especialmente en relaei6n con los 
asuntos a los que se apliea el presente Tratado. 

f) A menos que las Partes Contratantes dispongan 
otra cosa. regira el Reglamento de Arbitraje de la Comi
si6n de las Naciones Unidas para el Dereeho Mercantil 
Internaeional (CNUDMI). salvo ıın los aspeetos modifi
cados por las Partes Contratantes en litigio 0 los arbitros. 
EI tribunal tomara sus decisiones por mayoria de los 
miembros que 10 componen. 

g) EI tribunal resolvera la eontroversia con arreglo 
al presente Tratado y las normas y prineipios aplicables 
del Derecho Internacional. 

h) EI laudo arbitral sera firme y vinculante para las 
Partes Contratantes en litigio. 

i) Cuando. al adoptar un laudo. el tribunal considere 
que una medida de un gobierno regional 0 loeal del 
territorio de una Parte Contratante incluida en la Parte 1 
del anexo P no sea conforme con el presente Tratado. 
cualquiera de las partes en litigio podra invocar 10 dis
puesto en la Parte il del anexo P. 

j) Las costas del Tribunal. con inclusi6n de la remu
neraei6n de sus miembros. correran a cargo de las Partes 
Contratantes en litigio. a partes iguales. Sin embargo. 
el Tribunal. segun su criterio. podra fallar que corres
ponde a una de las Partes Contratantes en litigio pagar 
una proporci6n mayor de las costas. 

k) A menos que las partes Contratantes en litigio 
acuerden otra eosa. el Tribunal que se reunira en La 
Haya y utilizara las instalaciones'y servicios del Tribunal 
Permanente de Arbitraje. 

1) Se depositara una copia dellaudo en la Secretaria. 
que se encargara de darle difusi6n. 

Articulo 28. No aplicaci6n del artfculo 27 a determi
nadas controversias. 

Una controversia entre Partes Contratantes en rela
ei6n con la aplicaei6n 0 interpretaci6n de los artieu
los 5 0 29 no podra resolverse con arreglo a 10 dispuesto 
en el artfculo 27 a menos que las partes en litigio asi 
10 acuerden. 

PARTEVI 

Disposiciones transitorias 

Artfeulo 29. Disposiciones transitorias sobre cuestio
nes comerciales. , 

1. Las disposiciones del presente artfculo se apli
caran al comereio de materias y productos energətieos 
cuando alguna de las Partes Contratantes no sea Parte 
en el GA TT y los instrumentos relaeionados con Əste. 

2. a) EI eomercio de materias y produetos ener
gəticos entre Partes Contratantes cuando alguna de ellas 
no sea Parte en el GATT 0 los instrumentos relacionados 
con Əste. se regira. dependiendo de las letras b) y c) 
y de las excepciones y normas establecidas en el anexo 
G. por las disposiciones del GA TT 1947 y los instru-

mentos relacionados con Əste. como han sido aplicadas 
hasta el 1 de marzo de 1994. aplicadas a las materias 
y productos energəticos por las partes en el GA TT 1 947 
entre ellas mismas cbmo si todas las Partes Contratantes 
fueran parte del GA IT' 1947 y los instrumentos rela
cionados con Əste. 

b) EI comereio de ese tipo realizado por una Parte 
Contratante que formara parte de la antigua Uni6n de 
Repılblicas Socialistas Soviətieas podra regirse. depen
diendo de las disposiciones del anexo TFU. por un acuer
do entre dos 0 mas de esos Estados hasta el 1 de diciem
bre de 1999 0 hasta la admisi6n en el GATT de esa 
Parte Contratante. la fecha mas temprana de las dos. 

c) En 10 que se refiere al comercio entre dos Partes 
en el GA IT. no se aplicara la letra a) a ninguna de esa 
dos Partes si una de ellas no fuera Parte en el GATT 
1947. 

3. Todo signatario del presente Tratado. y todo Esta
do u Organizaci6n Regional de Integraci6n Econ6mica 
que se adhiera a Əste. entregaran a la Seeretarfa. en 
la fecha de la firma 0 del dep6sito de su instrumento 
de adhesi6n. una lista de todos los aranceles y grava
menes impuestos sobre materias y productos energə
ticos en el momento de la importaci6n a su territorio. 

. en la que se indique su cuantia en la fecha de la firma 
o dep6sito. Debera comunicarse a la Secretaria toda 
modificaci6n de dichos aranceles y gravamenes. la cual 
a su vez la comunicariı a las Partes Contratantes. 

4. Las Partes Contratantes se comprometen a no 
aumentar los aranceles u otros gravamenes aplieados 
en el momento de la importaci6n 0 la exportaci6n: 

a) En el caso de la importaci6n de las materias y 
productos energətieos descritos en la Parte 1 del calen
dario referente a la Parte Contratante meneionada en 
el artfculo ii del GA TT. por encima del nivel establecido 
en ese calendario. cuando la Parte Contratante sea Parte 
en el GATT. 

b) En el caso de la exportaci6n de las materias y 
produetos energƏticos. y de su importaci6n euando la 
Parte Contratante no es Parte en el GATT. por. encima 
del ultimo nivel comunicado a la Secretaria. excepto en 
los ca sos autorizados por las disposiciones aplicables 
segun la letra a) del apartado 2. 

5. Las Partes Contratantes podran aumentar los 
aranceles u otros gravamenes por encima del nivel a 
que se refiere el apartado 4 unicamente si: 

a) En el caso de' un arancel 0 gravamen aplieado 
a la importaci6n. dicha acci6n no es incompatible con 
las disposiciones aplicables del GA TT distintas de las 
disposiciones aplieables del GATT 1.947 y los instrumen
tos relacionados que figuran en el"anexo G y las corres
pondientes disposiciones del GA TT 1994 y los instru
mentos relacionados con əste; 0 

b) Ha notificado a la Secretarfa. hasta el extremo 
que 10 autoricen sus procedimientos legislativos. su inten
ci6n de proceder a tal aumento. ha ofrecido a las demas 
Partes Contratantes interesadas la oportunidad de eon
sultar sobre esa intenci6n y ha tomado en i::onsideraci6n 
las peticiones de esas Partes Contratantes. 

6. Los signatarios se comprometen a iniciar las 
negoeiaeiones antes del 1 de enero de 1995 para poder 
concluir .antes del 1 de enero de 1998 unos textos que. 
habida cuenta de la evoluci6n del sistema del comercio 
mundial. sean apropiados para modificar əl presente Tra
tado y Que. dependiendo de las condiciones 'que en ellos 
se establezcan. obligaran a las Partes Contratantes a 
na aumentar los araneeles ni los gravamenes por encima 
del nivel establecido en esa modifieaci6n. 
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7. EI anexo D se aplicara a las controversias en rela
ci6n con el cumplimiento de las disposiciones aplicables 
al comercio en virtud del presente articulo y, a menos 
que ambas Partes Contratantes acuerden otra cosa, a 
las controversias en relaci6n con el cumplimiento del 
articulo 5 entre Partes Contratantes de las que, por 10 
menos, una no sea Parte en el GATT, si bien el anexo 
D no se aplicara a cualquier diferencia entre las Partes 
Contratantes derivada, en 10 fundamental, de un acuerdo 
que: 

a) Haya sido notificado con arreglo a la letra b) del 
apartado 2 y al anexo TFU y cumpla los demas requisitos 
de estos; 0 

b) Establezca una zona de libre comercio 0 una 
uni6n aduanera tal como se definen en el articulo XXIV 
de,1 GATT. 

Articulo 30. Evoluci6n de los acuerdos de comercio 
internacional. 

A la luz de los resultados de la Ronda Uruguay de 
las Negociaciones Comerciales Multilaterales, recogidos 
principalmente en el Acta Final de asta, redactada en 
Marrakesh el 15 de abril de 1994, las Partes Contra
tantes se comprometen a tOmar en consideraci6n, no 
mas tarde del 1 de julio de 1995, 0 de la fecha de 
entrada en vigor del presente Tratado, si asta se produce 
en fecha posterior, las enmiendas pertinentes al presente 
Tratado con vistas a la adopci6n de tales enmiendas 
por la Conferencia sobre la Carta. 

Articulo 31. Equipo energetico. 

La Conferencia provisional sobre la Carta empezara 
a examinar en su primera reuni6n la inclusi6n de equipos 
energaticos en las disposiciones del Tratado, relativas 
a cuestiones comerciales. 

Articulo 32. Disposiciones transitorias. 

1. Reconociendo que es necesario un plazo para 
adaptarse a·las exigencias de la economia de mercado, 
las Partes Contratantes enumeradas en anexo T, con 
arreglo a las condiciones estipuladas en los apartados 
del 3 al 6 del presente articulo podran suspender tem
poralmente el pleno cumplimiento de las obligaciones. 
derivadas de alguna 0 algunas. de las siguientes dispo
siciones del presente Tratado: 

Apartados 2 y 5 del articulo 6. 
Apartado 4 del articulo 7. 
Apartado 1 .del articulo 9. 
Apartado 7 del articulo 10, mediı:las especificas . 

. Letra·d) del apartado 1 del articulo 14, unicamente 
relacionado con la transferencia de ingresos no desem
bolsados. 

Apartado 3 del articulo 20. 
Apartados 1 y 3 del articulo 22. 

2. Las Partes Contratantes prestaran asistencia a 
cualquiera de ellas que, de acuerdo con el apartado 1, 
hava suspendido el pleno cumplimiento de sus obliga
ciones, a fin de que pueda alcanzar las condiciones que 
le permitan poner fin a dicha suspensi6n. Esta asistencia 
podra prestarse de la forma que las demas Partes Con
tratantes consideren mas adecuada para hacer frente 
a las necesidades que se hayan notificado con arreglo 
a la letra c) del apartado 4 del presente articulo, si pro
cede, mediante acuerdos bilaterales 0 multilaterales. 

3. En el anexo T se incluyen, para cada Parte Con
tratante que solicite un regimen transitorio, las dispo
siciones aplicables, las fases de aplicaci6n de cada una 
de ellas, las medidas que deban tomarse y la fecha, 
0, en casos excepcionales, la circunstancia que 'marca 

el fin de cada fase 0 la adopci6n de cada medida. Cada 
una de las Partes Contratantes citadas debera adoptar 
la medida enumerada en la fecha fijada por la corres
pondiente disposici6n y fase del anexo T. Las Partes 
Contratantes que, con arreglo al apartado 1, hayan sus
pendido temporalmente el pleno cumplimiento de sus 
obligaciones se comprometen a cumplir plenamente sus 
obligaciones antes del 1 de julio del 2001. Cuando, debi
doa circunstancias excepcionales, una Parte Contratante 
considere necesario solicitar que el periodo de suspen
si6n temporal se prorrogue 0 que se apliquen otras sus
pensiones temporales no enumeradas previamente en 
el anexo T, sera la Conferencia sobre la Carta la que 
tome la decisi6n relativa a la solicitud de modificaci6n 
del anexo T. 

4. Las Partes Contratantes que se hayan acogido 
a un regimen transitorio informaran a la Secretaria, como 
minimo cada doce meses, acerca de los siguientes aspec
tos: 

a) La aplicaci6n de todas las medidas incluidas en 
el anexo T y de los avances conseguidos hacia el pleno 
cumplimiento. 

b). Los progresos que espera alcanzar en los pr6xi
mos doce meses hacia el pleno cumplimiento de sus 
obligaciones, 0 de los problemas previstos Y' de sus pro
puestas para tratar dichos problemas. 

c) La necesidad de asistencia tecnica a fin de faci
litar la superaci6n de las fases establecidas en el anexo 
1. con vistas a la plena aplicaci6n del Tratado, 0 bien 
para hacer frente a los problemas comunicados de acuer
do con la letra b), asi como para fomentar otras reformas 
necesarias segun criterios de mercado y facilitar la 
modernizaci6n de su sector energetico; 

d) De cualquier posible necesidad de hacer una soli
citud del tipo mencionado en el apartado 3. 

5. La Secretaria: 

a) Distribuira a todas las Partes Contratantes las 
notificaciones mencionadas en el apartado 4; 

b) Distribuira las demandas y ofertas de asistencia 
tacnica mencionadas en la letra c) del apartado 4 y en 
el apartado 2 y promovera activamente, si proceda, apo
yandose en acuerdos celebrados por otras organizacio
nes internacionales, el acomplamiento de las demandas 
y ofertas de asistencia tacnica mencionadas en el apar
tado 2 y en la letra c) del apartado 4; 

c) Distribuira a todas las Partes Contratantes a fina
les de cada periodo de se is meses un resumen de las 
notificaciones presentadas con arreglo a la letra a) 0 
d) del apartado 4. 

6. La Conferencia sobre la Carta revisara anualmen
te 105 avances realizados por las Partes Contratantes 
respecto a la aplicaci6n de 10 dispuesto en el presente 
articulo y estudiara el acoplamiento de las demandas 
y ofertas de asistencia tecnica mencionadas an el apar
tado 2 y en la letra c) del apartado 4. En el transcurso 
de esta revisi6n podra decidir la adopci6n de medidas 
adecuadas. 

PARTE Vii 

Estructura e instituciones 

Articulo 33. Protocolos y declaraciones de la Carta de 
la Energfa. 

1. La Conferencia sobre la Carta podra autorizar la 
negociaci6n de algunos Protocolos 0 Declaraciones de 
la Carta de la Energiə con el fin de que surtan efecto 
por completo 105 objetivos y principios de la ·Carta. 
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2. En la negociaci6n podra participar cualquier $ig
natario de la Carta. 

3. Ningun E$tado ni Organizaei6n Regional de Intə
graei6n Econ6mica podra ser Parte en ningun Protocolo 
ni DeCıaraci6n, a menO$ que sea signatario de la Carta 
y Parte Contratante en el presente Tratado, 0 adquiera 
dicha condici6n al mismo tiempo. 

4. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el apartado 3 
y en la letra a) del apartado 6, las disposiciones definitivas 
aplicables a un Protocolo se definiran en dicho Protocolo. 

5. Los Protocolos se aplicaran s610 a las Partes Con
tratantes que consientan en vincularse mediante los mis
mos, y no supondran eximente de los derechos y obli
gaciones de las Partes Contratantes que no sean Parte 
en el Protocolo. 

6. a) Los Protocolos podran imponer obligaciones 
a la Conferencia sobre la Carta y funciones a la Secretarfa, 
siempre que dichas obligaeiones procedan de una modi
ficaei6n de un Protocolo y a menos que dicha modi
ficaei6n hava sido aprobada por la Conferencia sobre 
la Carta, aprobaei6n que no estara sujeta a ninguna de 
las disposiciones del Protocolo que estan autorizadas 
por la letra b). 

b) Sin perjuicio de 10 dispuesto en la letra a), los 
Protocolos que establezcan que la Conferencia sobre 
la Carta debe tomar una deeisi6n determinada podran 
exigir respecto a asta: 

i) Normas de votaci6n diferentes de las inCıuidas 
en el artfculo 36; 

ii) Que s610 se consideren Partes Contratantes las 
Partes en el Protocolo para los fines del artfculo 36 0 
para tener derecho a voto, de acuerdo con las normas 
del Protocolo. 

Artfculo 34. Conferencia sobre la Carta de la Energfa. 

1. Las Partes Contratantes se reuniran peri6dica
mente en la Conferencia sobre la Carta de la Energfa 
(aquf denominada "Conferencia sobre la Carta»), en la 
cual cada Parte Contratante tendra derecho a un repre
sentante. Las reuniones ordinarias se celebraran con una 
periodicidad que determinara la Conferencia sobre la 
Carta. 

2. Podran celebrarse reuniones extraordinarias de 
la Confereneia sobre la Carta cuando asf 10 determine 
la Conferencia sobre la Carta 0 mediante solicitud escrita 
de cualquiera de las Partes Contratantes, siempre que, 
en el plazo de seis semanas posterior a la comunicaci6n 
de dicha solicitud por la Secretarfa al resto de las Partes 
Contratante$, la apoyen al menos un tercio de las mis
mas. 

3. La Conferencia sobre la Carta tendra las siguien
tes funciones: 

a) Desempenara las funeiones que le atribuye el pre
sente T ratado y sus Protocolos; 

b) Sometera a revisi6n continua los principios de 
la Carta y las disposiciones del presente Tratado y los 
Protocolos, y facilitaran la aplicaci6n de astos; 

c) Facilitara, con arreglo al Tratado y los Protocolos, 
la coordinaci6n de medidas generales adecuadas para 
la puesta en practica de los principios de la Carta; 

d) Estudiara y adoptara programas de trabajo para 
su ejecuci6n por la Secretarfa; . 

e) Estudiara y aprobara las cuentas y el presupuesto 
anuales de la Secretarfa; 

f) Estudiara y aprobara 0 adoptara las condieiones 
sobre fijaei6n de sede 0 sobre otros acuerdos, inCıuidos 
los privilegios e inmunidades que la Conferencia de la 
Carta y la Secretarfa consideren necesarios; 

g) Fomentara la cooperaci6n para faeilitar y promo
ver reformas segun criterios de mercado, y, asimismo, 

la modernizaci6n del sector de la energfa de 10$ pafses 
de Europa Central y Oriental y la antigua Uni6n de Repu
blica Socialistas Soviaticas que se encuentran en fase 
de transici6n econ6mica; 

h) Autorizara y aprobara el mandato para la nego
eiaei6n de dicho$ Protocolo$ y e$tudiara y aprobara el 
texto de astos y de sus modificaciones; 

i) Autorizara la negociaci6n de deCıaraeiones y apro
bara su estableeimiento; 

j) Decidira sobre las adhesiones al Tratado; 
k) Autorizara la negociaci6n y estudiara y aprobara 

o adoptara Acuerdos de Asociaci6n; 
1) Estudiara y adoptara textos de enmierıda al pre

sente Tratado; 
m) Considerara y aprobara las modificaeiones y los 

cambios tacnicos de los anexos del presente Tratado; 
n) Nombrara al Secretario general y tomara todas 

las decisiones necesarias para .Ia creaei6n y el funcio
namiento de la Secretarfa, espeeialmente en 10 que se 
refiere a su estructura, niveles de personal y condiciones 
de trabajo generales de funcionarios y empleados. 

4. En el desempeno de sus tareas, la Conferencia 
sobre la Carta, a travas de la Secretarfa, y de acuerdo 
con criterios de economfa y eficacia, cooperara con los 
servicios y. programas de otras instituciones y organi
zaci6nes con competencias reconocidas en materias 
relacionadas con los objetivos del Tratado, y utilizara, 
en la mayor medida posible, dichos servieios y progra
mas. 

5. La Confereneia sobre la Carta podra crear los 
organismos auxiliares que considere necesario para el 
desempeno de sus funciones. 

6. La Confereneia sobre la Carta elaborara y apro
bara sus normas de procedimiento y sus normas finan
cieras. 

7. En 1999, y a continuaei6n a intervalos (no supe
riores a cinco anos) que deeidira la Confereneia sobre 
la Carta, asta procedera a una revisi6n a fonda de las 
funciones que le asigna el presente Tratado, teniendo 
en cuenta el grado de aplicaci6n de las disposieiones 
del Tratado y los Protocolos. Al tarmino de cada revisi6n, 
la Conferencia sobre la Carta podra modificar 0 anular 
alguna de las funeiones indicadas en el apartado 3 y, 
ademas, podra disolver la Secretarfa. 

Artfculo 35. Secretaria. 

1. En el desempeno de sus funciones, la Conferencia 
sobre la ·Carta dispondra de una Secretarfa compuesta 
por un Secretario general y el personal mfnimo necesario 
para la realizaei6n eficaz de las mismas. 

2. EI Secretario general sera nombrado por la Con
fereneia sobre la Carta, inicialmente para un perfodo 
maximo de cinco anos. 

3. En el desempeno de sus funciones, la Secretarfa 
sera responsable ante la Conferencia sobre la Carta y 
rendira cuentas a asta. 

4. La Secretarfa pr.oporeionadı a la Conferencia 
sobre la Carta toda la asistencia necesaria para el desem
peno de sus tareas, y lIevara a cabo las misiones que 
10 encomienda el presente Tratado y las que le asigne 
cualquier Protocolo, asf como cualesquiera otras funcio
nes que le encomiende la Conferencia sobre la Carta. 

5. La Secretarfa podra concertar todos los acuerdos 
contractuales y administrativos que juzgue necesarios 
para desempenar eficazmente su misi6n. 

Artfculo 36. Votaciones. 

1. Para las decisiones de la Conferencia sobre la 
Carta relativas a los asuntos mencionados a continua
ei6n, senl necesaria la unanimidad de las Partes Con-
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tratantes que estan presentes y voten en la reuni6n de 
la Conferencia sobre la Carta donde corresponda decidir 
tales asuntos: 

a) La adoptaci6n de enmiendas al presente Tratado 
distintas de las referidas a los articulos 34 y 35 y al 
anexo T; 

b) La aprobaci6n de adhesiones al presente Tratado 
con arreglo al artfculo 41 de Estados y Organizaciones 
Regionales de Integraci6n Econ6mica que na sean sig
natarios de la Carta en fecha 15 de junio de 1995; 

c) La autorizaci6n de negociaciones para la cele
braci6n de Acuerdos de Asociaci6n y la aprobaci6n 0 
adopci6n del texto de dichos Acuerdos; 

d) La aprobaci6n de modificaciones de los anexos 
EM, NI, Gy B; 

e) La aprobaci6n de cambios tacnicos en los anexos 
del presente Tratado; y, 

f) La aprobaci6n de nombramientos del Secretario 
general de miembros de los Grupos Especiales con arre
glo al apartado 7 del anexo D. 

Las Partes Contratantes procuraran en la mayor medi
da posible alcanzar acuerdos por consenso en todos los 
demas asuntos que requieran su decisi6n con arreglo 
al presente T ratado. En caso de que na se alcance el 
consenso, se aplicaran los apartados 2 a 5. 

2. Las decisiones relativas a cuestiones presupues
tarias, contempladas en la letra e) del apartado 3 del 
articulo 34, se tomaran [Lar mayoria cualificada, con
sistente en la proporci6n cre las Partes Contratantes que, 
con arreglo al anexo B, represente en total una con
tribuci6n de, al menos, las tres cuartas partes de los 
fondos preceptivos estipulados. 

3. Las decisiones relativas a 10 dispuesto en el apar
ta do 7 del articulo 34 se adoptaran por mayoria de tres 
cuartos de las Partes Contratantes. 

4. Con excepci6n de los ca sos especificados en las 
letras a) a f) del apartado 1, en los apartados 2 y 3, 
y con sujeci6n al apartado 6, las decisiones a las que 
hace referencia el presente Tratado se adoptaran por 
una mayoria de tres cuartos de las Partes Contratantes 
que estan presentes y voten en la reuni6n de la Con
ferencia sobre la Carta en la que corresponda decidir 
tales asuntos. 

5. A efectos del presente articulo, la expresi6n «Ias 
Partes Contratantes que estan presentes y voten» desig
nara a las Partes Contratantes que se hallen presentes 
y que emitan un voto afirmativo 0 negativo, teniendo 
en cuenta que la Conferencia sobre la Carta podra adop
tar unas normas de procedimiento que permitan a las 
Partes Contratantes tomar dichas decisiones por corres
pondencia. 

6. Salvo 10 dispuesto en el apartado 2, ninguna deci
si6n de las contempladas en el presente articulo sera 
valida a menos que cuente con el apoyo de la mayoria 
simple de las Partes Contratantes. 

7. Cuando vote una Organizaci6n Regional de Inte
gracci6n Econ6mica, tendra un numero de votos igual 
al de los estados miembros de asta que sean Partes 
Contratantes del presente Tratado, siempre que la Orga
nizaci6n no ejerza su derecho de voto cuando los estados 
miembros que la forman ejercen el suyo, y viceversa. 

8. En caso de que una Parte Contratante se retrase 
reiteradamente en el cumplimiento de las obligaciones 
financieras cO!1traidas en virtud del presente Tratado, 
la Conferencia sobre la Carta podra suspender total 0 
parcialmente los derechos de voto de dicha Parte Con
tratante. 

Articulo 37. Principios aplicables a la financiaci6n. 

1. Cada Parte Contratante COrrera con sus propios 
gastos de representaci6n en las reuniones de la Con
ferencia sobre ta Carta y de cualquier organismo auxiliar. 

2. Los gastos originados par las reuniones de la Con
ferencia sobre la Carta y de otros organismos auxiliares 
se consideraran gastos de la Secretaria. 

3. Los gastos de la Secretaria seran sufragados por 
las Partes Contratantes mediante una contribuci6n que 
se establecera para cada Parte Contratante, segun su 
capacidad de pago, en la proporci6n fijada en el anexo 
B, contribuci6n que podra ajustarse de conformidad con 
la letra d) del apartada 1 del artfculo 36. 

4. Los Protocolos deberan contener disposiciones 
que especifiquen que los gastos da la Secretaria deri
vados de ese Protocolo correran a cargo de las partes 
en el mismo. 

5. La Conferenda sobre la Carta podra aceptar tam
bian aportaciones voluntarias de una 0 varias Partes Con
tratantes 0 de otros donantes. Los gastos cubiertos por 
estas aportaciones na seran considerados como gastos 
de Secretarfa a los efectos del apartado 3. 

PARTE Vlli 

Disposiciones finales 

Articulo 38. Firma. 

EI presente Tratado estara abierto a la firma de los 
Estados y Organizaciones Regionales de Integrad6n Eco
n6mica que hayan firmado la Carta, en Lisboa a partir 
del 17 de diciembre de 1994 y hasta el 16 de junio 
de 1995. 

Articulo 39. Ratificaci6n aceptaci6n 0 aprobaci6n. 

EI presente Tratado queda sujeto a ratificaci6n, acep
taci6n 0 aprobaci6n por los signatarios. Los instrumentos 
de ratificaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n se entregaran 
al Depositario. 

Articulo 40. Aplicaci6n a territorios. 

1. Cualquier Estado u Organizaci6n Regional de Inte
graci6n Econ6mica podra, en el momento de la firma, 
ratificaci6n, aceptaci6n, aprobaci6n 0 adhesi6n, declarar, 
mediante ·escrito que entregara al Depositario, que el 
Tratado le obligara en relaci6n con todos los territorios 
de cuyas relaciones internacionales sea responsable, 0 
con uno 0 varios de dichos territorios. Dicha declaraciôn 
surtira efecto a partir del momento en que el Tratado 
entre en vigor para la Parte Contratante en cuesti6n. 

2. Cualquiera de las Partes Contratantes pOdra, en 
fecha posterıor, mediante una deCıaraci6n entregada al 
Depositario, comprometerse, de acuerdo cən el presente 
Tratado, en relaci6n con otro territorio especificado en 
la deCıaraci6n. Respecto a dicho territorio, el Tratado 
entrara en vigor a los noventa dias de la recepci6n de 
la declaraci6n por el Depositario. 

3. Cualquier declaraci6n realizada con arreglo alos 
dos apartados anteriores podra retirarse, respecto a cual
quiera de los territorios mencionados en ella, mediante 
notificaci6n al Depositario. La retirada surtira efecto, sin 
perjuicio de 10 dispuesto en el apartado 3 del articu-
1047, al cabo de un aiio de la fecha en que el Depositario 
hava recibido la n.otificaci6n. ' 

4. La definici6n de «territorio» del apartado 10 del 
articulo 1 se interpretara en funci6n de cualquier decla
rad6n depositada en virtud de dicho articulo. 
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Articulo 41. Adhesi6n. 

EI presente Tratado estara abierto, a partir de la fecha 
en que termine el plazo para la firma del Tratado, a 
la adhesi6n de los Estados y de las Organizaciones Regio
nales de Integraci6n Econ6mica que hayan firmado la 
Carta, en las condiciones establecidas por la Conferencia 
sobre la Carta. Los instrumentos de adhesi6n se depo
sitaran ante el Depositario. 

Articulo 42. Enmiendas. 

1. Cualquiera de las Partes Contratantes podra pro
poner enmiendas al presente Tratado. 

2. EI texto de cualquier propuesta de enmienda del 
Tratado sera comunicado a las Partes Contratantes por 
la Secretaria con una antelaci6n minima de tres meses 
a la fecha en la que la Conferencia sobre la Carta pro
ponga su adopci6n. 

3. Las enmiendas del presente Tratado que hayan 
sido aprobadas por la ConferenCia sobre la Carta seran 
comunicadas por la Secretaria al Depositario, que las 
sometera a todas las Partes Contratantes para su rati
ficaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n. 

4. Los instrumentos de ratificaci6n, aceptaci6n 0 
aprobaci6n de las enmiendas del presente Tratado se 
depositaran en el Depositario. Las enmiendas entraran 
en vigor entre las Partes Contratantes que las hayan 
ratificado, aceptado 0 aprobado, transcurridos noventa 
dias desde la recepci6n por el Depositario del dep6sito 
de los instrumentos de ratificaci6n, aceptaci6n 0 apro
baci6n par, como minimo, las tres cuartas partes de las 
Partes Contratantes. Posteriormente, las enmiendas 
entraran en vigor para cualquier otra Parte Contratante, 
transcurridos noventa dias desde el dep6sito del instru
mento de ratificaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n de las 
enmiendas. 

Articulo 43. Acuerdos de asociaci6n. 

1. La Confarencia sobre la Carta podra autorizar la 
negociaci6n de Acuerdos de Asociaci6n con Estados, 
OrganizacionesRegionales de Integraci6n Econ6mica u 
organismos internacionales, con' el fin de avanzar en la 
consecuci6n de los objetivos y principios de la Carta 
y del presente Tratado 0 de uno 0 varios de sus Pro
tocolos. 

2. La relaci6n establecida con un Estado, Organi
zaci6n Regional de Integraci6n Econ6mica u organiza
ci6n internacional y los derechos y obligaciones que a 
dichas entidades confiera la calidad de asociado seran 
las adecuadas a las circunstancias particulares de la aso
ciaci6n y, en cada caso, se estipularan en el Acuerdo 
de Asociaci6n. 

Articulo 44. Entrada en vigor. 

1. EI presente Tratado entrara en vigor transcurridos 
noventa dias desde la fecha de dep6sito del trigəsimo 
instrumento de ratificaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n del 
mismo, 0 de la adhesi6n al mismo, ne un Estado u Orga
nizaci6n Regional de Integraci6n Econ6mica que sea sig
natario de la Carta el 16 de junio de 1995. 

2. Para cada urto de los Estados u Organizaciones 
Regionales de Integraci6n Econ6mica que ratifiquen, 
acepten 0 aprueben el presente Tratado 0 se adhieran 
al mismo tras el dep6sito del trigəsimo instrumento de 
ratificaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n, el Tratado entrara 
en vigor transcurridos noventa dias desde la fecha del 
dep6sito por el Estado u Organizaci6n Regional de Inte
graci6n Econ6mica correspondiente de su instrumento 
de ratificaci6n, aceptaci6n, aprobaci6n 0 adhesi6n. 

3. A efectos del apartado 1 del presente articulo, 
los instrumentos depositados por Orgasıizaciones Regio-

nales de Integraci6n Econ6mica no se consideraran adi
. cionales a los depositados por los Estados miembros 
de dichas Organizaciones. 

Articulo 45. Aplicaci6n provisional. 

1. Los signııtarios convienen en aplicar el presente 
Tratado de manera provisional. a la espera de su entrada 
en vigor con arreglo al articulo 44, siempre y cuando 
dicha aplicaci6n provisiot!Ə1 no estə en contradicci6n con 
su constituci6n, leyes 0 reglamentos. 

2. a) No obstante 10 dispuesto en el apartado 1 
cualquier signatario podra, en el momento de la firma, 
entregar al Depositario una declaraci6n de su imposi
bilidad de aceptar la aplicaci6n provisional. La obligaci6n 
recogida en el apartado 1 no se aplicara al signatario 
que efectıle dicha declaraci6n. Tal signatario podra, en 
cualquier momento, dejar sin efecto la declaraci6n 
mediante notificaci6n por escrito al Depositario. 

b) Ni el signatario que efectıle una declaraci6n con 
arreglo a la letra a) del apartado 2 ni un inversor de 
ese signatario podran acogerse a la aplicaci6n provisio
nal mencionada en el apartado 1. 

c) Sin perjuicio de 10 dispuesto en la letra a) del 
apartado 2, cualquier signatario que efectue la decla
raci6n mencionada en la letra a) del apartado 2 aplicara 

. de manera provisional la Parte Vii, a la espera de la 
entrada en vigor del Tratado para dicho signatario con 
arreglo al articulo 44, siempre y cuando dicha aplicaci6n 
provisional no esta en contradicci6n con sus leyes 0 
reglamentos. 

3. a) Cualquier signatario podra dar por terminada 
la aplicaci6n provisional del presente Tratado mediante 
comunicaci6n por escrito al Depositario en la que mani
fieste su intenci6n de no ser Parte Contratante en el 
Tratado. La terminaci6n de la aplicaci6n provi5ional por 
parte de cualquier signatario surtira efecto transcurridos 
sesenta dias a partir de la fecha en que el Depositario 
reciba la mencionada comunicaci6n. 

b) En el caso que un signatario de por terminada 
su aplicaci6n provisional con arreglo a la letra a) del 
apartado 3, la obligaci6n del signatario en virtud del 
apartado 1 de aplicar las Partes III y V a toda inversi6n 
efectuada en el territorio de dicho 5ignatario por inver
sore5 de otra5 Parte5 Contratantes 0 en los territori05 
de otras Partes Contratantes por inversores de aquella 
Parte Contratante con anterioridad a la fecha en que 
surta efecto la terminaci6n de la aplicaci6n provisional. 
durante un perıodo de veinte anos a partir de dicha fecha, 
salvo disposici6n contraria con arreglo a la letra cı. 

c) La letra b) no sera de. aplicaci6n para los 5ig
natarios que figuren en el anexo PA. Para que un 5ig
natario pueda ser excluidö de la lista del anexo PA, debe
ra presentar la oportuna solicitud al Depositario. 

4. A la espera de la entrada en vigor del presente 
Tratado los signatarios se reuniran peri6dicamente en 
la Conferencia provisional sobre la Carta, cuya primera 
reuni6n sera convocada por la Secretarfa provisional a 
la que se hace referencia en el apartado 5, dentro de 
un plazo de ciento ochenta dias a partir de la fecha 
en que se inicie el plazo para la firma del Tratado, de 
conformidad con 10 dispuesto en el artfculo. 38. 

5. Las funcioneı; de Secretarfa seran desempenadas 
transitoriamente por una Secretarfa provisional hasta la 
entrada en vigor del presente Tratado con arreglo a 10 
dispuesto en el artlculo 44 y el establecimiento de unıı 
Secretaria. 

6. Con arreglo y sujeto a 10 dispuesto en el apartado 
1 0 en la letra c) del apartado 2, segıln corresponda, 
los signatari05 contribuin\n a cubrir 105 costes de la 
Secretaria provisional como si los signatarios fuera~ Par
tes Contratantes, en virtud del apartado 3 del artfcu-
10 37. Toda modificaci6n efectuada al anexo B por los 
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signatarios dəbər" finalizar ən əl momento de la entrada 
en vigor del presente Tratado. 

7. Cualquier Estado u Organizaci6n Regional de Inta
graci6n Econ6mica que, de acuerdo con el articulo 41, 
se adhiera al presente Tratado antes de la entrada en 
vigor de aste, gozara, dependiendo de esa entrada en 
vigor, de los derechos y tendra las obligaciones de un 
signatario en virtud de 10 dispuesto en el presente ar
tıculo. 

Articulo 46. Reservas. 

No podra presentarse ninguna reserva al presente 
Tratado. 

Articulo 47. Denuncia. 

1. Transcurrido un plazo de cinco a;;os desde la 
entrada en vigor del presente Tratado para una Parte 
Contratante, asta podra remitir al Deposıtarıo una notı
ficaci6n escrita en la que manifieste su denuncia del 
Tratado. 

2. Las denuncias del Tratado surtiran efecto trans
currido un a;;o desde la recepci6n de la notificaci6n por 
el Depositario, 0 en cualquier otra fecha posterior que 
se indique en la noficaci6n de la denuncıa. . 

3. Las disposiciones del presente Tratado contınua
ran siendo de aplicaci6n para las inversrones .realızadas 
en el territorio de una Parte Contratante por ınversores 
de otras Partes Contratantes 0 en los territorios de otras 
Partes Contratantes por inversores de aquella Parte Con
tratante durante un periodo de veinte a;;os a partır de 
la fecha en que surta efecto la denuncia por dicha Parte 
del Tratado., . 

4. Todos 105 Protocolos de 105 cuales sea parte una 
Parte Contratante dejaran de estar en vigor para dicha 
Parte Contratante en la fecha en que surta efecto su 
denuncia del presente Tratado. 

Articulo 48. Estatuto de los anexos y decisiones. 

Los anexos del presente Tratado y las Decisiones esta
blet:idas en el anexo 2 del Acta Final de la Conferencia 
sobre la Carta Europea de la Energia firmada en Lisboa 
et 17 de diciembre de 1994 forman parte integrante 
del Tratado. 

Articulo 49. Depositario. 

EI Gobierno de la Republica Portuguesa sera el Depo
sitario del presente Tratado. 

Articulo 50. Textos autenticos. 

En fe de 10 cual, los abajo firmantes, debidamente 
facultados a tal fin, han firmado el presente Tratado en 
sus versiones alemana, espa;;ola, francesa, inglesa, ita
liana y rusa, siendo cada uno de los textos iQualmente 
autantico, en un solo original, que se deposıtara ante 
el Gobierno de la Republica Portuguesa. 

Hecho en Lisboa, el 17 de diciembre de 1 !l94. 

ANEXOS DEL TRATADO SOBRE LA CARTA 
DE LA ENERGIA 
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1. ANEXO EM 

Materias y productos energeticos 

(Con arreglo al apartado 4 del articulo 1) 

Energia nuclear: 

26.12 Minerales de uranio 0 de torio y sus com-
puestos. 

26.12.10 Minerales de uranio y sus compuestos. 
26.12.20 Minerales de tori9 y sus compuestos. 

28.44 Elementos quimicos radiactivos e is6topos 
radiactivos (incluidos 105 elementos quimicos e is6topos 
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fisionables o. fartiles) y sus compuestos; mezclas y resi
duos que contengan estos productos. 

28.44.10 Uranio natural y sus compuestos. 
28.44.20 Uranio enriquecido en U 235 y sus com

puestos; plutonio y sus compuestos. 
28.44.30 Uranio empobrecido en U 235 y sus com

puestos; torio y sus compuestos. 
28.44.40 Elementos e is6topos y compuestos 

radiactivos. excepto los de las subpartidas nume
ros 28.44.10.28.44.20628.44.30. 

28.44.50 Elementos de combustible (cartuchos) 
agotados (irradiados) de reactores nucleares. 

28.45.10 Agua pesada (6xido de deuterio). 

Carb6n. gas natural, petr61eo y productos petroliferos, 
energia elactrica: 

27.01 Hullas. briquetas, ovoides y combustibles 
s6lidos similares, obtenidos de la hulla. 

27.02 Lignitos. incluso aglomerados, con exclusi6n 
del azabache. 

27.03 Turba. incluida la utilizada para ca ma de ani
males y la aglomerada. 

27.04 Coques y semicoques de hulla, de lignito 0 
de turba, incluso aglomerados. carb6n de retorta. 

27.05 Gas de hulla. gas de agua. gas pobre y gases 
similares,excepto el gas de petr61eo y demas hidrocar
buros gaseosos. 

27.06 Alquitranes de hulla, de lignito 0 de turba 
y demas alquitranes minerales. incluidos tos deshidra
tados 0 descabezados. y 105 reconstituidos. 

27.07 Aceites y demas productos de la destilaci6n 
de los alquitranes de hulla de alta temperatura; productos 
analogos en los que los compuestos aromaticos pre
dominen en peso sobre los no aromaticos (por ejemplo. 
benzoles, toluoles, xiloles, naftaleno, las demas mezclas 
de hidrocarburos aromaticos, fenoles, aceites de creo
sota y otros). 

27.08 Brea y coque de brea. de alquitran. de hulla 
o de otros alquitranes minerales. 

27.09 Aceites crudos de pet"r6leo 0 de minerales 
bituminosos. . 

27.10 Aceites de petr61eo 0 de minerales bitumi
nosos, excepto 105 aceites crudos. 

27.11 Gas de petr61eo y demas hidrocarburos 
gaseosos licuados: ' 

Gas natural. 
Propano. 
Butanos. 
Etileno. propileno, butileno y butadieno (27.11.14). 
Otros. 

En estado gaseoso: 

Gas natural. 
Otros. 

27.13 Coque de petr6leo. betun de petr61eo y 
demas residuos de los aceites de petr61eo 0 de minerales 
bituminosos. 

27.14 Betunes y asfaltos naturales, pizarras y are
nas bituminosas. asfaltitas y rocaS asfalticas. 

27.15 Mezclas bituminosas a base de asfalto 0 de 
betun naturales. de betun de petr61eo, de alquitran mine
ral 0 de brea de alquitran mineral (por ejemplo. mastiques 
bituminosos y «cut-backs»). 

2 7.16 Energia eıactrica. 

Otras fuentes de energia: 

44.01.10 Lena de troncos, zoquetes, ramas, haces 
de lena y similares. 

44.02 Carb6n vegetal (incluido el de cascaras 0 hue
sos de frutas). aunque esta aglomerado. 

2. AN EXO NI 

Materias y productos energeticos a los uqe no es 
aplicable la definici6n de «Actividad econ6mica en el 

sector de la energla» 

(Con arreglo al apartado 5 del articulo 1) 

27.07 Aceites y demas productos de la destilaci6n 
de los alquitranes de hulla de alta temperatura. productos 
analogos en los que los compuestos aromaticos pre
dominen en peso sobre los no aromaticos (por ejemplo, 
benzoles, toluoles, xiloles. naftaleno, las demas mezclas 
de hidrocarburos aromaticos, fenoles, aceites de creo
sota y otros). 

44.01.10 Lena de troncos. zoquetes. ramas; haces 
de lena y similares. 

44.02 Carb6n vegetal (incluido elde cascaras 0 hue
sos de frutas), aunque esta aglomerado. 

3. ANEXOTRM 

Notificaci6n y eliminaci6n progresiva (TRIM) 

(Con arreglo al apartado 4 del articulo 5) 

1. Las Partes Contratantes notificaran a la Secretaria 
todas las medidas en materia de inversiones relacionadas 
con el comercio que apliquen y que no se ajusten a 
10 dispuesto en el articuıo 5. en un plazo de: 

a) Noventa dias a partir de la entrada en vigor del 
presente Tratado cuando la Parte Contratante sea parte 
en el GATT; 0 

b) Doce meses a partir de la entrada en vigor del 
presente Tratado cuando la Parte Contratante no sea 
parte en el GATT. 

Dichas medidas en materia de inversiones relacio
nadas con el comercio de .aplicaci6n general y especifica 
habran de notificarse. indicandose sus caracteristicas 
principales. 

2. Cuando se apliquen medidas en materia de inver
siones relacionadas con el comercio de forma discre
cional, se notificara cada aplicaci6n en particular. No 
debe divulgarse informaci6n que pueda perjudicar los 
legitimos intereses comerciales de las empresas. 

3. Las Partes Contratantes suprimiran todas las 
medidas en materia de inversiones relacionadas con el 
comercio que hayan notificado con arreglo al aparta
do 1. en un plazo de: 

a) Dos anos a partir de la entrada en vigor del pre
sente Tratado cuando la Parte Contratante sea parte en 
el GATT, 0 

b) Tres anos a partir de la entrada en vigor del pre
sente Tratado, cuando la Parte Contratante no sea parte 
en el GATT. 

4. Durante los plazos aplicables mencionados en 
el apartado 3. las Partes Contratantes no podran modi
ficar las clausulas de ninguna medida en materia de inver
siones relacionada con el comercio notificada con arreglo 
al apartado 1 que se aplique en la fecha de entrada 
en vigor del presente Tratado. de tal manera que aumen
te la discrepancia con respecto a 10 dispuesto en el ar
ticulo 5 del presente Tratado. 

5. No obstante 10 dispuesto en el apartado 4, para 
no perjudicar a empresas ya establecidas que estan suje
tas a medidas en materia de inversiones relacionadas 
con el comercio notificadas con arreglo al apartado 1, 
las Partes Contratantes podran aplicar la misma medida 
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durante el perfodo de elirninaciôn progresiva a una inver
sion nueVd: 

a) Cuando los productos de estas inversiones sean 
sernejantes a 108 de las empresas ya establecidas; y 

b) Cuando dicha aplicaci6n sea necesaria para evitar 
el falsearniento de la cornpetencia entre la inversi6n nue
va y las ernpresas ya establecidas. 

Cualquier rnedida en materia de inversiones relacio
nada con el comercio aplicada en virtud de 10 anterior 
sera notificada il la Secretaria. Las clausulas de esta medi
da en materia de inversiones relacionada con el comercio 
seran equivalentesen cuanto a efecto competitivo a las 
aplicables a las empresas ya establecidas y quedaran 
anuladas al rnismo tiempo. 

6. En caso de que un Estado 0 una Organizaci6n 
de Integraci6n Econ6mica Regional se adhiera al pre
sente Tratado con posterioridad a la entrada en vigor 
del mismo: 

a) La notificaci6n a que se refieren los apartados 
1 y 2 se efectuara antes de la ultir.ıə fecha aplicable 
en el apartado 1 0 la fecha de dep6sito del instrumento 
de adhesi6n, y 

b) EI perfodo de eliminaci6n p' -gresiva finalizara la 
ultima fecha aplicable en el apartudu 3 0 la fecha de 
entrada en vigor del Tratado par~ dicho Estado u Orga
nizaci6n de Integraci6n Econ6mica RegionaL. 

4. ANEXO N 

Usta de Partes Contratantes que necesi~n un mlnimo 
de tres territorios distintos para participar en un 

transito 

[Con arreglo a la letra a) del apartado 10 del artfculo 7] 

1. Canada y Estados Unidos de America. 

5. ANEXOVC 

Usta de las Partes Contratantes que han adoptado 
voluntariamente compromisos vinculantes con 

respecto al apartado 3 del artlculo 10 

(Con arreglo al apartado 6 del artfculo 10) 

6. AN EXO 10 

Usta de partes contrataiıtes que, con arreglo al artlculo 
26, no permiten que un inversor someta nuevamente 
un mismo litigio al arbitraje internacional en una fase 

posterior 

[Con arreglo al inciso i) de la letra b) del apartado 3 
del artfculo 26] 

1. Australia. 
2. Azerbaiyan. 
3. Bulgaria. 
4. CanadƏ. 
5. Croacia. 
6. Chipre. 
7. Republica Checa. 
8. Comunidades Europeas. 
9. Finlandia. 

10. Grecia. 
11. Hungrfa. 
12_ Irlanda. 
13. Italia. 
14. Jap6n. 
15. KazajstƏn. 
16. Noruega. 
17. Polonia. 
18. Portugal. 

19. Rumarıia. 
20. federaci6n Rusa. 
21. Eslovenia. 
22. Espafia. 
23. Suecia. 
24. Estados Unidos de America. 

7. ANEXO lA 

Usta de partes contratantes que nopermiten que un 
inversor 0 una parte contratante sometə al arbitraje 
internacional un litigio relativo a· la ultima frase del 

əpartado 1 del ərtlculo 10 

[Con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artfcu-
1026 Y al apartado 2 del artfculo 27] 

1. Australia. 
2. CanadƏ. 
3. Hungria. 
4. Noruega. 

8. ANEXOP 

Procedimiento especial sub-nacional de soluci6n de 
litigios 

[Con arreglo a la letra i) del apartado 3 del artfculo 27] 

Parte 1. 

1. CanədƏ. 
2. Australia. 

Parte ir 

1. Cuando, al adoptar un laudo, el tribunal considere 
que una medida de un gobierno 0 autoridad reııional 
o local del territorio de una Parte Contratante (en 10 
sucesivo denominada la "Parte Infractora») no sea con
forme con el presente Tratado, la Parte Infractora adop
tarə las medidas oportunas que estan en su rnano para 
asegurar la observancia del Tratado en relaci6n con la 
medida en cuesti6n. 

2. Dentro de .ios treinta dfas siguientes a la fecha 
de adopci6n del laudo, la Parte Infractora notificarə por 
escrito a la Secretarfa sus intenciones con respecto a 
la observancia del Tratado en relaci6n con la medida 
en cuesti6n. La Secretarfa presentarə la notificaci6n a 
la Conferencia sobre la Carta en la primera ocasi6n, y 
no məs tarde de la primera reuni6n de la Conferencia 
sobre la Carta celebrada despuas de su recepci6n. Si 
no es poSible asegurar la observancia de manera inma
diata, la Parte Infractora dispondrə del plazo de tiempo 
razonable para hacerlo. Este plazo de tiempo razonable 
serə acordado por las dos partes en litigio. En caso de 
que no se lIegara a tal acuerdo, la Parte Infractora pro
pondra un plazo de tiempo razonable para que sea apro
bado por la Conferencia sobre la Carta. 

3. Cuando la Parte Infractora no garantice la obser
vancia con respecto a la medida dentro de este plazo 
de. ti.empo razonable, a petici6n de la otra Parte Con' 

..tratante en la controversia (en 10 sucesivo denominada 
la "Parte Perjudicadaıı), debera lIegar a un acuerdo con 
la Parte Perjudicada· acerca de la compensaci6n ada
cuada como soluci6n mutuamente aceptada del litigio. 

4. En caso de que no se lIegue a un acuerdo acerca 
de la compensaci6n adecuada dentro de los veinte dias 
siguientes a la petici6n de la Parte Perjudicada, la Parte 
Perjudicada podra, previa autorizaci6n de la Conferencia 
sobre la Carta, suspender sus obligaciones con la Parte 
Infractora con respecto al Tratado, en la medida que 
considere equivalente a las que le son denegadas por 
la medida en cuesti6n, hasta tanto las Partes Contra
tantes alcancen un acuerdo para la soluci6n de su litigio 
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o la medida disconforme se ajuste a .Ias disposieiones 
del Tratado. 

5. En la consideraci6n de las obligaeiones objeto 
de la suspensi6n. la Parte Perjudicada aplicara los 
siguientes prineipios y procedimientos: 

a) La Parte Infractora debera. en primer lugar. tratar 
de suspender las obligaciones relativas a la misma Parte 
del Tratado en la que el tribunal ha detectado una infrac
ei6n, 

b) Si la Parte Perjudicada considera que no es posi
ble 0 efectivo suspender las obligaeiones relativas a la 
misma Parte del Tratado. podra tratar de suspender obli
gaciones correspondientes a otras Partes del Tratado. 
Si la Parte Perjudicada deeide solicitar autorizaci6n para 
suspender obligaeiones con arreglo al presente parrafo. 
expondra sus razones para ello en la solieitud de auto
rizaei6n que debe presentar a la Conferencia sobre la 
Carta. 

6. Mediante solicitud por e§crito de la Parte Infrac
tora. entregada a la Parte Perjudicada y al Presidente 
del tribunal que ha adoptado el ıaudo. el tribunal deter
minara si el nivel de obligaciones suspendidas por la 
Parte Perjudicada es excesivo y. en tal caso. en qua 
medida. Si el tribunal no pudiera volver a constituirse. 
esta determinaci6n sera efectuada por uno 0 mas media
dores designados por el Secretario general. Las deter
minaciones mencionadas en el presente apartado se rea
lizaran dentro de un plazo de sesenta dias a partir de 
la petici6n al tribunal 0 de la designaci6n efectuada por 
el Secretario general. Las obligaciones no seran suspen
didas mientras esta pendiente la determinaei6n. que sera 
firme y vinculante. 

7. Al suspender sus obligaciones con respecto a 
una Parte Infractora. la Parte Perjudicada debera hacer 
cuanto esta en su mano para no afectar adversamente 
los derechos de cualquier otra Parte Contratante en vir
tud del Tratado. 

9. ANEXOG 

Excepciones y normas que rigen la aplicaci6n de las 
disposiciones -elel GATT e instrumentos relacionados 

con aste 

[Con arreglo a la letra a) del apartado 2 del articulo 29] 

1. Las siguientes disposieiones del GAIT 1947 y 105 
instrumentos relacionados con əste no seran aplicables 
en virtud de la letra a) del apartado 2 del articulo 29: 

a) Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio: 

II. Ustas de concesiones (y las listas del Acuerdo 
General sobre Aranceles y Comereio). 

iV. Disposiciones espeeiales relativas a las peliculas 
cinematograficas. 

XV. Disposieiones en materia de cambio. 
XVIII. Ayuda del Estado para favorecer el desarrollo 

econ6mico. 
XXII. Consultas. 
XXIII. Protecci6n de las concesiones y de las ven-

tajas. 
XXV. Acci6n colectiva de las Partes Contratantes. 
XXVI. Aceptaci6n. Entrada en vigor y registro. 
XXVII. Suspensi6n 0 retiro de las concesiones. 
XXVIII. Modificaci6n de las listas. 
XXVIII bis. Negociaciones arancelarias. 
XXIX. Relaei6n del preSente Acuerdo con la Carta 

de La Habana. 
XXX. Enmiendas. 
XXXI. Retirada. 
XXXII. Partes Contratantes. 
XXXIII. Adhesi6n. 

XXXV. No aplicaci6n del Acuerdo entre determina-
das Partes Contratantes. 

XXXVI. Principios y objetivos. 
XXXVII. Compromisos. 
XXXVIII. Actividades conjuntas. 
Anexo H. Relativo al articulo XXVi. 
Anexo 1. Notas y disposiciones adicionales (relacio

nadas con los articulos del GA IT meneionados anterior
mente). 

Medidas de salvaguardia adoptadas por motivos de 
desarrollo: 

Entendimiento relativo a las notificaciones. las con
sultas. la soluei6n de difereneias y la vigilancia. 

b) Instrumentos relacionados: 

i) Acuerdo sobre obstaculos təcnicos al comercio 
(C6digo de Normalizaci6n). 

Preambulo (apartados 1.8. 9). 
1.3 Disposiciones generales. 
2.6.4, (Elaborııci6n. adopci6n y aplicaci6n de regla

mentos təcnicos y normas por instituciones del gobierno 
central). 

10.6 Informəci n sobre reglamentos tecnicos. las 
normas'y los sistemc.s de certificaci6n. 

11. Asistencia tecnica a terceras partes. 
12. Tratarniento especial y diferenciado de los pai-

ses en desarrollo. 
13. EI Comite de obstaculos tecnicos al comercio. 
14. Consultas y soluci6n de diferencias. 
15. Disposiciones finales (excepto 15.5 y 15.13). 
Anexo 2. Grupos de Ei<pertos Tecnicos. 
Anexo 3. Grupos especiales. 

ii) Acuerdo sobre compras del sector publico. 
iii) Acuerdo relativo a la interpretaci6n y aplicaci6n 

de 105 articulos Vi. XVI y XXIII (c6digo sobresubvenciones 
y medidas compensatorias). 

10. Subvenciones a la exportaci6n de ciertos pro
ductos primarios. 

12. Consultas. 
1 3. Conciliaci6n. soluci6n de diferencias y contra

medidas autorizadas. 
14. Paises en desarrollo. 
16. Comitə de Subveneiones y Medidas Compen-

satorias. 
17. Conciliaci6n. 
18. Soluci6n de diferencias. 
19.2 Aceptaci6n yadhesi6n. 
19.4' Entrada en vigor. 
19.5.a) Legislaci6n nacional. 
19.6 Examen. 
19.7 Modificaciones. 
19.8 Denuncia. 
19.9 No aplicaei6n del Acuerdo entre determinados 

signatarios. 
19.11 Secretaria. 
19.12 Dep6sito .. 
19.13 Registro. 

iv) Acuerdo relativo a la aplicaci6n del articulo VII 
(valoraci6n en Aduana): 

1.2.b).iv) Valor de transacci6n. 
11.1 Determinaci6n del valor en aduana. 
14 Aplicaci6n de los anexos (segunda frase). 
18 Instituciones (Comite de Valoracion en Aduana). 
1 9 Consultas. 
20 Soluci6n de difereneias. 
21 Tratamiento especial y diferenciado de los paises 

en desarrollo. 
22 Aceptaci6n yadhesi6n. 
24 Entrada en vigor. 
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25.1 Legislaci6n nacional. 
26 Examen. 
27 Modificaciones. 
28 Denuncia. 
29 Secretaria. 
30 Dep6sito. 
31 Registro. 
Anexo ii Comite Tecnico de Valoraci6n en Aduana. 
Anexo III Grupos especiales 
Protocolo del Acuerdo relativo a la aplicaci6n del ar

t'culo Vii (excepto 1.7 Y 1.8, con el necesario texto 
introductorio). 

v) Acuerdo sobre procedimientos para el tramite de 
licencias de importaci6n: 

1.4 Disposiciones generales (ultima frase). 
2.2 Autorizaci6n automatica de importaciones 

(nota 2). 
4 Instituciones, consultas y solucion de diferencias. 
5 Disposiciones finales (excepto el apartado 2). 

vi) Acuerdo relativo a la aplicaci6n del art'culo VI 
(C6digo Antidumping): 

13 Pa'ses en desarrollo. 
14 Comite de Practicas Antidumping. 
1 5 Consultas, conciliaci6n y soluci6n de diferencias. 
16 Disposiciones fınales (excepto apartados 1 y 3). 

vii) Acuerdo de la came de bovino. 
viii) Acuerdo intemacional de los productos ıacteos. 
ix) Acuerdo sobre el comercio de aeronaves civiles. 
x) Declarac;i6n sobre las medidas comerciales adop-

tadas por motivos de balanza de pagos. 

c) Todas las demas disposiciones del GATT 0 ins
trumentos relacionados con este relativos a: 

i) Asistencia gubemamental al desarrollo econ6mi
co y trato de los pa'ses en desarrollo, excepto 105 apar
tados 1 a 4 de la Decisi6n de 28 de noviembre 
de 1979 (L/4903) relativa a un trato diferenciado y mas 
favorable, reciprocidad y plena participaci6n de los pa'
ses en desarrollo; 

ii) Establecimiento y puesta en marca de comites 
de especialistas y otros organismos auxiliiıres; 

iii) Firma, adhesi6n, entrada en vigor, denuncia, 
dep6sito y registro. 

d) Todos los acuerdos, arreglos, decisiones, inter
pretaciones u otros actos comunes relativos a las dis
posiciones enumeradas en las letras a) ac). 

2. Las Partes Contratantes aplicaran las disposicio
nes de la «Declaraci6n sobre las medidas comerciales 
adoptadas por motivos de balanza de pagos» a las medi
das a~optadas por las Partes Contratantes que no sean 
miembros del GA TT, en la medida practicable en el con
texto de las demas disposiciones del presente Tratado. 

3. Con respecto a las notificaciones exigidas por 
las disposiciones aplicables en virtud de la letra a) del 
apartado 2 del·art'culo 29: 

a) Las Partes Contratantes que no sean partes en 
el GA TT 0 instrumentos relacionados con este dirigiran 
sus notificaciones a la Secretar'a. La Secretar'a distribuira 
la notificaci6n entre todas las Partes Contratantes. La 
notificaci6na la Secretar'a se efectuara en una de las 
lenguas autenticas del presente Tratado. Los demas 
documentos del expediente podran estar redactados uni
camente en la lengua de la Parte Contratante. 

b) Estos requisitos no seran aplicables a las Partes 
Contratantes en el presente Tratado que sean tambien 
partes en el GATT e instrumentos relacionados con este, 
que ya incluyen sus propios requisitos de notificaci6n. 

4. EI comercio de materias nucleares podra estar 
regido por los acuerdos citados en las declaraciones rela
cionadas con el presente apartado, incluidas en ılı Acta 
Final de la Conferencia sobre la Carta Europea de la 
Energ'a. 

10. AN EXO TFU 

Disposiciones relativas a los acuerdos comerciales 
entre Estados que hayan formada parte de la antigua 

Uni6n de Republicas Socialistas Sovieticas 

[Con arreglo a la letra b) del apartado 2 del art'culo 29] 

1. Todos 105 acuerdos a que se hace referencia en 
la letra b) del apartado 2 del art'culo 29 seran notificados 
por escrito a la Secretaria por todas las partes diı dichos 
acuerdos, 0 en nombre de ellas, que firmen 0 se adhieran 
al presente T ratado: 

a) Con respecto a un acuerdo con u'na vigencia de 
tres meses a partir de la fecha en la quela primera 
de dichas partes firma 0 deposita su instrumento de 
adhesi6n al Tratado, a mas tardar seis meses despues 
de dicha fecha de firma 0 dep6sito, y 

b) Con respecto a un acuerdo que entra ən vigor 
en una fecha posterior a la fecha citada en la letra a), 
con la suficiente antelaci6n a su entrada en vigor como 
para que otros Estados u Organizaciones de Integraci6n 
Econ6mica Regional que hayan firmado el Tratado 0 se 
hayan adherido al mismo (denominados en 10 sucesivo 
las «Partes Interesadas») tengan la oportunidad de revi
sar el acuerdo de manera razonable y de həcer decla
raciones a las partes y a la Confereı;ıcia sobre la Carta 
antes de dicha entrada en vigor. 

2. La notificaci6n incluira: 

aL Ejemplares de los textos originales del acuerdo 
en todas las lenguas en las que ha sido firmado: 

b) Una descripci6n, mediante referencia a 105 ar
trculos incluidos en el anexo EM, de las materias y pro
ductos energeticos a los que es aplicable; 

c) Una explicaci6n, independiente para cada una de 
las disposiciones pertinentes del GA TT e instrumentos 
relacicnados aplicables en virtud de la letra a) del apar
tado 2 del articulo 29, de las circunstancias que impi
dieron a las partes en el acuerdo ajustarse plenamente 
a dicha disposici6n; 

d) Las medidas especlficas que debera adoptar cada 
una de las. partes en el acuerdo para abordar las cir
cunstancias mencionadas en la letra cL; y 

eL Una descripci6n de los pro.gramas de las partes 
con miras a una reducci6n progresiva y en ultimo ter
mino, la eliminaci6n de las disposiciones disconforməs 
del acuerdo. 

3. Las partes en un acuerdo notificado de confor
midad con el apartado 1 permitiran a las Partes. Intə
resadas un tiempo razonable para que les consulten en 
relaci6n con dicho acuerdb y tomanln en consideraci6n 
sus declaraciones. A petici6n de cualquiera de las Partes 
Interesadas, el acuerdo sera considerado por la Confe
rencia sobre la Carta, que podra adoptar recomenda
ciones con respecto al mismo. 

4. La Conferencia sobre la Carta examinara peri6-
dicamente la ejecuci6n de los acuerdos· notificados con 
arreglo al apartado 1 y 105 progresos realizados en la 
eliminaci6n de las disposiciones de los mismos que no 
se ajusten a las disposiciones del GA TT e instrumentos 
relacionados aplicables en virtud de la letra a) del apar
tado 2 del articulo 29. A petici6n de cualquier;ı de las 
Partes Interesadas, la Conferencia sobre la Carta podra 
adoptar recomendaciones con respecto a dicho acuerdo. 
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5. En caso de excepcional urgenica, se permitira 
que los acuerdos descritos en la letra b) del aparta
do 2 del articulo 29 entren en vigor sin la notrricaci6n 
y las consultas establecidas en la letra b) del aparta
do 1 y los apartados 2 y 3, siempre que se proceda 
a dicha notificaci6n y a dichas consultas sin demora. 
En tal caso, las partes en el acuerdo notificaran su texto 
de conformidad con la letra a) del apartado 2 tan pronto 
como entre en vigor. 

6. Las Partes Contratantes que sean 0 pasen a ser 
partes en un acuerdo descrito en la letra b) del aparta
do 2 del articulo 29 se comprometen a limitar las dis
conformidades que tal acuerdo presente con las dispo
siciones del GA IT e instrumentos relacionados aplicables 
en virtud de la letra a) del apartado 2 del articulo 29 
a 'Ias imı;ırescindibles en raz6n de las circunstancias par
ticulares, asi como a aplicar dicho acuerdo de manera 
que se produzca la minima discrepancia con tales dis
posiciones. Las Partes Contratantes haran todo 10 posible 
por tamar medidas correctoras a la luz de las protestas 
formuladas por las Partes Interesadas y de las recomen
daciones de la Conferencia sobre la Carta. 

11. ANEXO D 

Disposiciones transitorias para la soluci6n de 
diferencias comerciales 

(Con arreglo al apartado 7 del articulo 29) 

1, a) En sus relaciones entre si, las Partes Con
tratantes se esforzaran, mediante la cooperaci6n y la 
realizaci6n de consultas, por lIegar a una soluci6n mutua
mente satisfactoria de cualquier diferencia sobre la exis
tencia de medidas que pudiesen afectar sensiblemente 
al cumplimiento de .Ias disposiciones aplicables al comer
ı::io en virtud de los articulos 5 6 29, 

b) Cualquier Parte Contratante podra solicitar por 
escrito consultas con otra Parte Contratante en relaci6n 
con cualquier disposici6n en vigor 0 cualquier otra medi
da de esta IJltima que aquella considereque puede afec
tar sensiblemente al cumplimiento de las disposiciones 
aplicables al comercio en virtud de los articulos 5 6 29, 
Toda Parte Contratante que solicite consultas indicariı, 
de la forma mas completa posible, la medida sobre la 
que reclama y especificara las disposiciones de los ar
ticulos 5 6 29 y del GA IT y los instrumentos relacionados 
con aste que considere pertinentes. Las solicitudes para 
efectuar consultas en virtud del presente apartado se 
notificaran a la Secretaria, que informara peri6dicamente 
a las Partes Contratantes de las consultas pendientes 
que se le hayan notificado, 

c) La Parte Contratante receptora de cualquier infor
maci6n de caracter confidencial 0 reservado, especifi
cada como tal y contenida en una solicitud escrita 0 
recibida en respuesta a əsta, 0 bien recibida en el curso 
de consultas, le dara el mismo tratamiento que la Parte 
Contratante que facilite la informaci6n, 

d) Al tratar de resolver asuntos que, a juicio de una 
Parte Contratante, afecten al cumplimiento, con arreglo 
a los articulos 5 6 29, de las disposiciones aplicables 
al cOlT)ercio entre asta y otra Parte Contratante, las dos 
Partcs Contratantes que participen en consultas 0 en 
procedimientos de resoluci6n de controversias haran 
todo 10 posible para evitar una resoluci6n que afecte 
adversamente el comercio de cualquier otra Parte Con-
tratante, . 

2. a) Si, dentro de los sesenta dias siguientes a 
la recepci6n de la solicitud de consultas, mencionada 
en la letra b) del apartado 1, las Partes Contratantes 
no consiguen resolver una controversia 0 acuerdan resol
verla por conciliaci6n, mediaci6n, arbitraje u otro medio, 

cualquiera de las dos Partes podra entregar en la Secre
taria una solicitud por escrito para el establecimiento 
de un Grupo Especial de acuerdo con las letras b) a 
f). La Parte que presente la solicitud debera indicar en 
asta el objeto de la controversia, asi como las dispo
siciones pertinentes de los articulos 5 0 29 y del GAIT 
e instrumentos relacionados con aste. A la mayor bre
vedad, la Secretaria remitira copias de la solicitud a todas 
las Partes Contratantes. 

b) Se tendran en cuenta los intereses de otras Partes 
Contratantes durante la soluci6n de una controversia. 
Cualquier otra Parte Contratante que tenga intereses sus
tanciales en la cuesti6n tendra derecho a ser oida por 
el Grupo Especial y a presentar alegaciones por escrito, 
siempre que tanto las Partes Contratantes en litigio como 
la Secretaria reciban una notificaci6n por escrito en la 
que aquella indique su interas por .Ia cuesti6n en litigio, 
a mas tardar, en la fecha de constituci6n del Grupo Espe
cial·segıln 10 dispuesto en la letra cı, 

c) Se presumira que el Grupo Especial se ha cons
tituido, transcurrido un plazo de cuarenta y cinco dias 
a partir de la fecha de recepci6n de la solicitud escrita 
de la Parte Contratante por la Secretaria con arreglo 
a 10 dispuesto en la letra aı. 

d) EI Grupo Especial estara compuesto por tres 
miembros, que seran elegidos de la lista de soluci6n 
de controversias mencionada en el apartad07. A menos 
que las Partes Contratantes en litigio acuerden otra cosa, 
ningıln miembro del Grupo podra ser ciudadano de pai
ses que sean parte en la co'lıtroversia ni que hayan noti
ficado que estan interesados en ella con arreglo ala 
letra b), ni ciudadanos de estados miembros de Orga
nizaciones Regionales de Integraci6n Econ6mica que 
sean parte en la controversia 0 hayan manifestado su 
interas en ella en virtud de la letra b). 

e) En un plazo de diez dias laborables a partir de 
la designaci6n de los mierhbros del Grupo Especial, las 
Partes Contratantes en litigio daran respuesta a los nom
bramientos y no se opondran a los mismos, salvo por 
motivos de peso, 

f) Los miembros del Grupo Especial actuaran a titulo 
individual y no pediran ni aceptaran instrucciones de 
ningıln gobierno ni de organismo alguno. Las Partes Con
tratantesse comprometen a respetar estos principios 
y a no intentar influir en los miembros del Grupo Especial 
en el desempeıio de su misi6n, La selecci6n de los miem
bros del Grupo Especial se efectuara de modo que quede 
garantizada su independencia, y la diversidad de su pro
cedencia y de su experiencia respectivas, 

g) La Secretaria informara con prontitud a todas las 
Partes Contratantes cuando se constituya un Grupo Espe
cial. 

3, a) La Conferencia sobre la Carta aprobara las 
normas de procedimiento del Grupo Especial de con
formidad con el presente anexo, Las normas de pro
cedimiento seran 10 mas ajustadas posible a las del GAIT 
y los instrumentos relacionados con aste, EI Grupo Espe
cial tendra tambian derecho ıl adoptar normas de pro
cedimiento complementarias que deberan ajustarse a 
las normas de procedimiento aprobadas por la Confe
rencia sobre la Carta y al presente an exo. En un pro
cedimiento de arbitraje por un Grupo Especial, cada una 
de las Partes Contratantes en litigio y cualquier otra Parte 
Contratante que hava comunicado su interas con arreglo 
a la letra b) del apartado 2, tendran derecho, como mini
mo, a una coniparecencia ante el Grupo Especial y a 
presentar una declaraci6n escrita, Las Partes Contratan
tes en litigio tendran tambian derecho a presentar un 
escrito de contestaci6n, B Grupo Especial podra con
ceder acceso a cualquier otra Parte Contratante que hava 
comunicado su interəs con arreglo a la letra b) del apar
tado 2 a cualquier declaraci6n escrita presentada al Gru-
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po, siempre que la Parte Contratante que la hava pre
sentado də su consentimiento. 

Las deliberaciones del Grupo tendran caracter c()n
fidencial. EI Grupo hara una valoraci6n objetiva de los 
asuntos que se le sometan, especialmente de los hechos 
que den origen a la controversia y de la conformidad 
de las medidas con las disposiciones aplicables al comer
CIO en vırtud de los articulos 5 6 29. En el ejercicio 
de sus funcıones, el Grupo Especial consultara a las Par
tes Contratantes en litigio y les dara oportunidad de lIegar 
a una soluci6n mutuamente satisfactoria. A no ser que 
las Partes Contratantes en litigio acuerden otra cosa, 
el Grupo Especial basara su decisi6n en los argumentos 
y declaraciones de las Partes Contratantes en litigio. Los 
Grupos Especiales se guiaran por las interpretaciones 
del GA TT e instrumentos conexos aceptadas dentro del 
GA TT, y no pondran en cuesti6n la compatibilidad con 
los articulos 5 6 29 de las practicas aplicadas por cual
quier Parte Contratante que sea parte en el GA TT a otras 
partes en el GATT, a las que aplica el GATT y que no 
han sido requeridas por otras partes para la soluci6n 
de controversias con arreglo al GA TT. 

A menos que las Partes Contratantes en litigio acuer
den otra cosa, los trabajos en los que intervenga el Grupo 
Especial, incluida la presentaci6n de su informe final, 
deberan finalizar en un plazo de ciento ochenta dias 
a partir de la fecha de constituci6n del Grupo; sin embar
go, el hecho de no haber finalizado los trabajos dentro 
de este plazo no afectara a la validez del informe finaL. 

b) Cada Grupo Especial determinara sus competen
cias; su decisi6n sera firme y vinculante. EI Grupo exa
minara cualquier objeci6n de una Parte Contratante liti
gante en la soluci6n de. una con~versia en el sentido 
de que dıcha controversıa no compete al Grupo, y deci
dira si debe tratar esta objeci6n como una cuesti6n previa 
o como una cuesti6n de fonda de la controversia. 

c) En caso de que se presenten dos 0 mas soli
citudes de constituci6n de un Grupo Especial en relaci6n 
con controversias que sean, en 10 fundamental. seme
jantes, el Secretario general, con el consentimiento de 
todas las Partes Contratantes en litigio, podra designar 
un solo Grupo Especial. 

4. a) Tras haber examinado los escritos de con
testacion, el Grupo Especial presentara a las Partes Con
tratantes litigantes la parte descriptiva de su proyecto 
de ınforme escrito, incluyendo una exposici6n de los 
hechos y un resumen de los argumentos de las Partes 
Contratantes en litigio. Se dara a todas las Partes Con
tratantes inicialmente en litigio la posibilidad de presen
tar observaciones por escrito sobre la parte descriptiva 
en un plazo que fijara el Grupo Especial. 

Terminado el plazo para la recepci6n de observacia
nes de las Partes Contratantes, el Grupo Especial entre
gara a las Partes Contratantes en litigio un informe escri
to provisional, que incluira la parte descriptiva y las pra
puestas de conclusiones y resoluciones del Grupo. Den
tro de un plazo que fijara el Gtupo, cualquiera de las 
Partes Contratantes podra presentarle una solicitud escri
ta para gue əste revise determinados aspectos del infor' 
me provısıonal antes de emitir el informe definitivo. Antes 
de emitir el informe definitivo, el Grupo Especial podra 
reunirse, a discreci6n de əste, con las Partes Contratantes 
en litigio para examinar las cuestiones planteadas en 
la solicitud. 

EI informe definitivo constara de una parte descriptiva 
(que incluira una exposici6n de los hechos y un resumen 
de 105 argumentos presentados por las Partes Contra
tantes en litigio), las conclusiones y resoluciones del Gru
po, y un analisis de 105 argumentos aducidos en la fase 
de revisi6n del informe. EI informe definitivo hara refe
rencia a todas las cuestiones sustanciales presentadas 

ante el Grupo yespecificara los motivos en 105 que se 
basen las conclusiones a las que hava IIəgado. 

Terminado el informe definitivo, əl Grupo 10 remitira 
rapidamente a la Secretaria y a las Partes Contratantes 
en litigio. La Secretaria distribuira, 10 antes posible, a 
todas las Partes Contratantes dicho informe definitivo, 
junto con las opiniones por escrito que las Partes Con
tratantes en litigio deseen que se adjunten como apən
dice. 

b) Cuando un Grupo lIegue a la conclusi6n de que 
una medida implantada 0 mantenida por una Parte Con
tratante no se ajusta a alguna disposici6n de los articu
los 5 6 29 0 a una disposici6n del GA TT 0 un instrumento 
relacionado con əste, aplicable en virtud del articulo 29, 
podra recomendar en su informe definitivo que la Parte 
Contratante modifique 0 anule la medida 0 actuaci6n 
para dar cumplimiento a dicha disposici6n. 

c) Los informes de 105 Grupos Especiales seran apro
bados por la Conferencia sobre la Carta. Con el fin de 
que la Conferencia sobre la Carta tenga tiempo suficiente 
para estudiar 105 informes de 105 Grupos, əstos 5610 seran 
aprobados por la Conferencia una vez transcurrido un 
plazo minimo de treinta dias despuəs de que la Secretaria 
10 hava entregado a todas las Partes Contratantes. Las 
Partes Contratantes que formulen objeciones a un infor
me de un Grupo Especial presentaran. una justificaci6n 
escrita de dichas objeciones a la Secretaria, al menos 
diez dias antes de la fecha en la que la Conferencia 
sobre la Carta deba examinar el informe para su apra
baci6n, y la Secretaria remitira dicho escrito sin demora 
a todas las Pə-rtes Contratantes. Las Partes Contratantes 
en litigio y las que hayan manifestado su interəs con 
arreglo a la letra b) del apartado 2 tendran derecho a 
participar plenamente en el eXamen que haga la Con
ferencia sobre la Carta de dicho litigio, y sus puntos 
de vista constaran en acta en su todalidad. 

d) Para asegurar la soluci6n de controversias de 
manera eficaz en beneficio de todas las Partes Contra
tantes, es fundamental el cumplimiento inmediato de 
las resoluciones y recomendaciones de 105 informes defi
nitivos de los Grupos Especiales quehayan sido apra
bados por la Conferencia sobre la Carta. Toda Parte Con
tratante afectada por una resoluci6n 0 recomendaci6n 
de un informe definitivo de un Grupo Especial, aprobado 
por la Conferencia sobre la Carta, informara a əsta de 
sus intenciones con respecto al cumplimiento de tal resa
luci6n 0 recomendaci6n. En caso də que el cumplimiento 
inmediato de la resoluci6n 0 recomendaci6n sea imprac
ticable, la Parte Contratante correspondiente explicara 
a la Conferencia sobre la Carta por quə 10 es, y la Con
ferencia, teniendo en cuenta esta explicaci6n, le con
cedera un plazo razonable para darle cumplimiento. La 
finalidad de la soluci6n de controversias es la modifi
caci6n 0 suprəsi6n de medidas incompatibles. 

5: a) Cuando una Parte Contratante no hava dada 
cumplimiento, dentro de un plazo razonable, a una reso
luci6n 0 recomendaci6n de un informe definitivo de un 
Grupo Especial, aprobado por la Conferencia sobre la 
Carta, la Parte Contratante litigante perjudicada por tal 
incumplimiento podra presentar a la Parte Contratante 
infractora una solicitud por escrito de negociaciones, a 
fin de lIegar a un acuerdo sobre una compensaci6n acep
table para ambas Partes. Cuando se le presənte esta 
solicitud, la Parte Contratante infractora iniciara inme
diatemente las negociaciones. 

b) Si la Parte Contratante infractora se niega a nego
ciar, 0 si las Partes Contratantes no lIegan a un acuerdo 
en el plazo de treinta dias a partir de la entrega de la 
solicitud de negociaci6n, la Parte Contratante perjudi
cada podra presentar a la Conferencia sobre la Carta 
una solicitud escrita para que la autorice a suspender 
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las obligaciones contraıdas con la Pərte Contratante 
infractora en virtud de los artfculos 5 6 29. 

c) La Conferencia sobre la Carta, en virtud de los 
articulos 5 6 29 0 de las disposiciones del GATI 0 los 
instrumentos relacionados con aste que sean aplicables 
con arreglo al artıculo 29, podra autorizar a la Parte 
Contratante perjudicada a suspender las obligaciones 
contraidas con la Parte Contratante infractora que la Par
te Contratante perjudicada considere equivalentes segun 
las circunstancias del caso. 

d) La suspensi6n de obligaciones debera ser tem
poral y se aplicara unicamente hasta el momento en 
que se suprima la medida que se hava cansiderado 
incompatible con los artıculos 5 6 29 0 hasta que se 
alcance una soluci6n mutuamente satisfactoria. 

6. aı Antes de suspender tales obligaciones la Par
te Contratante perjudicada informara a la Parte Contra
tante infractöra del caracter y alcance de la suspensi6n 
prapuesta. Si la parte Contratante infractora presenta a 
la Secretarıa General una imputınaci6n por escrito del 
nivel que alcanza la suspensi6n de obligaciones propuesta 
por la Parte Contratante perjudicada, la impugnaci6n sera 
sometida a arbitraje de conformidad con 10 dispuesto 
a continuaci6n. La suspensi6n de obligaciones propuesta 
quedara sin .efecto hasta que hava terminado el arbitraje 
y la resolucı6n del Grupo de Arbitraje sea firme y vin
culante, con arreglo a 10 dispuestö en la letra el. 

b) EI Secretario general constituira un Grupo de Arbi
traje con arreglo a las letras d) a f) del apartado 2, que, 
siempre que sea practicable, sera el mismo Grupo que 
hava dictado la resoluci6n 0 recomeridaci6n mencionada 
en la letra d) dili apartado 4, a fin de examinar el grado 
de importancia de las obligaciones que la Parte Con
tratante perjudicada tiene intenci6n de suspender. A 
menos que la Coferencia decida 10 contrario, las normas 
de procedimiento se adoptaran segun 10 dispuesto en 
la letra al del apartado 3. 

c) EI Grupo de Arbitraje determinara si la importan
cia de las obligaciones que la Parte Contratante per
judicada propone suspender es excesiva en' relaci6n con 
el perjuicio sufrido y, si 10 es, en qua medida. No revisara 
la naturaleza de las obligaciones en suspenso, salvo en 
la medida en que asta sea inseparable de la resoluci6n 
sobre el grado de importacia de las obligaciones sus
pendidas. 

d) EI Grupo de Arbitraje entregara su resoluci6n 
escrita a la Parto Contratante perjudicada, las Partes Con
tratantes infractcras y la Secretaria, en un plazo de sesen
ta dıas contados a partir de la constituci6n del Grupo 
de Arbitraje 0 en un plazo acordado entre la Parte per
judicada y las infractoras. La Secretarıa pre5entara la 
resoluci6n a la Conferencia sobre la Carta 10 antes posible 
y, a mas tardar, en la reuni6n de la Conferencia sobre 
la Carta siguiente a la recepci6n de la resoluci6n. 

e) La resoluci6n del Grupo de Arbitraje sera firme 
y vinculante a los treinta dıas de la fecha de su pre
sentaci6n a la Conferencia sobre la Carta, y cualquier 
suspensi6n de ventajas autorizada por asta podra enton
ces ser aplıcada por la Parte Contratante perjudicada 
en la forma que dicha Parte Contratante considere equi
valente dadas las circunstancias a no ser que, antes de 
la terminaci6n del p4azo de treinta dias, la Conferencia 
sobre la Carta decida otra cosa. 

f) Al suspender las obligaciones con respecto a una 
Parte Contratante infractora. la Parte eontratante per
judicadahara todo 10 posible para no danar los intereses 
comerciales de cualquier otra Parte Contratante. 

7. Cada Parte Contratante podra designar dos per
sonas que, en el caso de Partes Contratantes que sean 
tambian Partes en el GATI, y si əstan dispuestas a formar 
parte de Grupos Especiales con arreglo al presente 
anexo, seran ıtliembras en activo de los Grupos Espe-

ciales de soluci6n dE!'contoversias del GA TI. EI Secretario 
general, con la aprabaci6n de la Conferencia sobre la 
Carta, podra nombrar con este fin un maximo de diez 
personas que tengan la capacidad necesaria y estən dis
puestos a desempenar sus funciones como miembras 
de Grupos Especiales de soluci6n de contraversias con 
arreglo a los apartados 2 a 4. Ademas, la Conferencia 
sobre la Carta podra nombrar con este mismo fin un 
maximo de veinte personas; əstas deberan figurar en 
las listas de mediadores para la soluci6n de controversias 
de otras organismos internacionales y, ademas. tener 
la capacidad necesaria y estar dispuestas a desempenar 
sus funciones. Con todas estas personas ası designadas 
se constituira una lista para la soluci6n de controversias. 
Estas personas seran designadas segun criterios estric
tos de objetividad. seriedad y buen juicio Y. en la mayor 
medida posible. tendran experiencia en comercio inter
nacional y cuestiones energƏticas. especialmente en 10 
que se refiere a las disposiciones aplicables en virtud 
del articulo 29. En el ejercicio de las funciones que les 
corresponden en virtud del presente anexo. las petsonas 
designadas no dependeran ni recibiran instrucciones de 
ninguna Parte Contratante. Los designados ejerceran sus 
funciones durante perfodos renovables de cinco anos 
y hasta el nombramiento de sus sucesores Y. cuando 

. expire su mandato, continuaran ejerciendo las funciones 
para las que hayan sido designados en virtud del pre
sente anexo. En caso de muerte. dimisi6n 0 incapacidad 
de la persona designada. la Parte Contratante 0 el Secre
tario general, el que hava nombrado a dicha persona. 
tendra derecho a designar a otra para que ejerza la mis
ma funci6n durante el resto del mandato de la primera; 
la designaci6n por el Secretario general estara supedi
tada a la aprabaci6n de la Conferencia söbre la Carta. 

. 8. No obstante 10 dispuesto en el presente anexo. 
se insta a las Partes Contratantes a que celebren con
sultas a 10 largo del proceso de soluci6n de controversias, 
a fin de lIegar a un acuerdo que ponga fin al litigio. 

9. La Conferencia sobre la Carta podra nombrar 0 
designar a otras organismos 0 foras para. desempenar 
cualquiera de las funciones que en virtud del presente 
anexo se delegan en la Secretarfa y el Secretario.general. 

12. AN EXO B 

F6rmula para el reparto de 105 gastos entre las Partes 
Contratantes 

(Con arreglo al apartado 3 del articulo 37) 

1. La contribuci6n que deberan aportar las Partes 
Contratantes sera determinada anualmente por la Secre
tarfa en funci6n del porcentaje de las contribuciones esta
blecidas en la ultima versi6n de la Escala de valoraci6n 
del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas (com
plementada con informaci6n acerca de las contribucio
nes te6ricas de otras Partes Contratantes que no sean 
miembros de las Naciones Unidas). 

2. La contribuci6n se ajustara en caso necesario 
para garantizar que el total de las contribuciones de todas 
las Partes Contratantes cubre el 100 por 100. 

13. ANEXO PA 

Usta de 5ignatarios que no aplicaran los requisitos 
para la aplicaci6n provisional de la letra b) del apartado 

3 del artfculo 45 

[Con arreglo a la letra c) del. apartado 3 del artıculo 45] 

1. Republica Checa. 
2. Alemania. 
3. Hungrla. 
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4. Lituania. 
5. Polonia. 
6. Slovakia. 

14. ANEXOT 

Medidas transitorias de las Partes Contratantes 

(Con arreglo al apartado 1 del artfculo 32) 

Lista de Partes Contratantes que pueden acogerse 
a regfmenes transitarios. 

Albania. 
Armenia. 
Azerbaiyan. 
Bielorrusia. 
Bulgaria. 
Craac;a. 
Republica Checa. 
Estonia. 
Georgia. 
Hungrfa. 
Kazajstan. 
Kirguizistan. 
Letonia. 
Lituania. 
Moldavia. 
Polonia. 
Rumania. 
Federaci6n Rusa. 
Eslovaquia. 
Eslovenia. 
Tayikistan. 
Turkmenistan. 
Ucrania. 
Uzbekistan. 

Lista de disposiciones sometidas a regfmenes tran
sitarios. 

Disposici6n Plıgina 

Apartado 2 del artfculo 6 ......................................... 47 
Apartado 5 del artfculo 6 ......................................... 61 
Apartado 4 del artfculo 7 ......................................... 73 
Apartado 1 dei articulo 9 ......................................... 79 
Apartado 7 del artfculo 1'0 ....................................... 84 
Letra d) del apartado 1 del artfculo 14 ................. 86 
Apartado 3 del artfculo 20 ....................................... 89 
Apartado 3 del artfculo 22 ...................... ,................ 99 

Apartado 2 del artfculo 6 . 

«Las Partes Contratantes garantizaran que dentro de 
su jurisdicci6n exista y se aplique la legislaci6n necesaria 
y adecuada para hacer frente a toda conducta anticom
petitiva unilataral y concertada an Actividadas Econ6-
micas en al Sector da la Enargfa.» 

Pafs: Albania 

Sector: Todos los sectores energeticos. 
Nivel de Gobierno: Nacional. 
Descripci6n: No existe ninguna ley que proteja la com

petencia en Albania. La ley numero 7746, de 28 de 
julio de 1993. en materia de hidrocarburos y la ley nume
ro 7796. de 17 de febrero de 1994. sobre minerales 
110 induyen tales disposiciones. No existe legislaci6n 
sübre electricidad, aunque iista esta en fase de elabo
raci6n y se previi que sera presentada al Parlamento 
a finales de 1996. Albania tiene la intanci6n de incluir 

en estas leyes disposiciones sobre actividades anticom
petitivas. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 1 de enero de 1998. 

Pais: Armenia 

Sector: T odos los sectores energiiticos. 
Nivel de Gobierno: Nacional. 
Descripci6n: Actualmente existe el monopolio estatal 

en la mayor parte de sectores energiiticos. No existe 
ninguna ley que proteja la competencia, por 10 que no 
se aplican todavfa las reglas de la competencia. No existe 
legislaci6n sobre la energfa. En 1994 se previi la pre
sentaci6n al Parlamento de los proyectos de ley sobre 
la energfa. La legislaci6n tendra disposiciones sobre las 
actividades·anticompetitivas. armonizadas con la legis
laci6n comunitaria sobre la competencia. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 31 de diciembre 
de 1997. 

Pais: Azerbaiyan 

Sector: T odos los sectores energiiticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: La legislaci6n antimonopolfstica esta en 

fase de elaboraci6n. 
Eliminaci6n pragresiva hasta: 1 de anera de 2000. 

Pais: Bieforrusia 

Sector: Todos los sectores energiiticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: La legislaci6n antimonopoHstica se 

encuentra en fase de elaboraci6n. 
Elimlnaci6n pragresiva hasta: 1 de enero de 2000. 

Pais: Georgia 

Sector: Todos los sectores energiiticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: Habida cuenta de que las leyes sobre 

desmonopolizaci6n se encuentran en fase de elabora
ci6n. por əl momento. el Estado mantiana el monopolio 
sobre practicamente todas las fuentes y recursos ener
geticos, 10 cuallimita las posibilidades de la competencia 
en el complejo de los combustibles y la energfa. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 1 de enerode 1999. 

Pafs: Kazajsttın 

Sector: T odos los sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: Ha sido adoptada la Ley sobre el desarro-

110 de la competencia y la restricci6n de actividades 
monopolfsticas (numero 656, de 11 de junio de 1991), 
aunque tiene un caracter general. Es necesario desarro
lIar la legislaci6n en mayor medida, adoptando las 
enmiendas pertinentes 0 una nueva Iəgislaci6n. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 1 de enera de 1998. 

Pais: Kirguizistlin 

Sector: T odos los sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n:, Ya ha sido adoptada la legislaci6n sobre 

poHticas antimonopolisticas. EI periodo transitorio es 
necesario para adaptar las disposiciones de esta ley al 
sector energetico, que esta ahora estrictamente regla
mentado por el Estado. 

Eliminac;i6n pragresiva hasta: 1 de julio de 2001. 

Pais: Mofdavia. 

Sector: T odos los sectores energiiticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: La Ley sobre la restricci6n de actividades 

monopoli~ticas y el fomanto de la competencia de 29 
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da anaro da 1992, proporciona una base juridica y orga
nizativa para el desarrollo de legislaci6n sobre compe
tencia y de· medidas destinada a impedir, limitar y res
tringir actividades monopolisticas y se orienta hacia el 
establecimiento de condiciones de economia de mer
cado. Sin embargo, la citada ley no aporta medidaş con
cretas sobre actuaciones contrarias a la competencia 
en el sector de la energia, ni se ajusta plenamente a 
los requisitos del artfculo 6. 

En 1995 se presentaran al Parlamento los proyectos 
de una ley sobre la competencia y un Programa Estatal 
para la desmonopolizaci6n de la economia. EI proyecto 
de ley sobre energia, que se presentara tambien al Par
lamento en 1995, tratara sobre la desmonopolizaci6n 
y el desarrollo de la competencia en el sector de la 
energia. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 1 de enero de 1998. 

Pa{s: Rumaniə 

Sector: Todos los sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: Las reglas sobre la competencia no estan 

aun en vigor en Rumania. EI proyecto de ley sobre la 
protecci6n de la competencia ha sido presentado al Par
lamento y se preve su adopci6n en el transcurso 
de 1994. 

EI proyecto de ley contiene disposiciones sobre la 
conducta anticompetitiva y esta armonizada con la legis
laci6n comunitaria sobre la competencia. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 31 de diciembre 
de 1996. 

Pə{s: Federəci6n Rusə 

SEictor: Todos los sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: La Federaci6n. 
Descripci6n: Se ha creado en la Federaci6n Rusa un 

marco completo de legislaci6n antimonopolistica, si bien 
deberan adoptarse otras medidas legislativas y organi
zativas para prevenir, limitar 0 erradicar las practicas 
monopolisticas y la competencia desleal. especialmente 
en el sector energetico. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 1 de julio de 2001. 

Pa{s: Esloveniə 

Sector: Todos los sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: La ley sobre la protecci6n de la com

petencia, adoptada en 1993 y publicada en el «Diario 
Oficial .. numero 18/1993, aborda la conducta anticom
petitiva de manera general. La legislaci6n yigente tam
bien preve condiciones para el establecimiento de auta
ridades en materia de la competencia. En la actualidad, 
la principal autoridad en este ambito es la Oficina de 
Protecci6n de la Competencia del Ministerio de Rela
ciones Econ6micas y Desarrollo. Con respecto a la impor
tancia del sector energetico, se preve una ley especffica 
para este sector, por 10 que esnecesario un perrodo 
de tiempo mas prolongado con miras a un pleno cum
plimiento. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 1 de enero de 1998. 

Pə{s: Təyikistan 

Sector: Todos los sectores energaticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: Tayikistan aprob6 en 1993 la legislaci6n 

sobre desmonopolizaci6n y competencia. Sin embargo, 
dada la diffcil situaci6n econ6mica que atraviesa Tayi-

kistan, se ha suspendido su jurisdicci6n con caracter 
temporal. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 31 de diciembre 
de 1997. 

Pə{s: Turkmenistan 

Sector: Todos 105 sectores energaticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: Por Decreto Presidencial numero 1532, 

de 21 de octubre de 1993, se cre6 el Comite para la 
Restricci6n de Actividades Monopolisticas, que esta 
actualmente en funcionamiento y cuya funci6n es pro· 
teger las empresas y demas entidades de practicas y 
actuaciones monopolfsticas, asr como fomentar. los prın
cipios de la economra de mercado sobre la base de 
desarrollo de la competencia y la iniciativa privada. 

Se precisan nuevas leyes y reglamentos que regulen 
la conducta antimonopolista de las empresas dedıcadas 
a una actividad econ6mica en el sector de la energra. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 1 de julio de 2001. 

Pa{s: Uzbekistan 

Sector: Todos los sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: La ley sobre la restricci6n de las acti

vidades monopolfsticas esta en vigor desde que fue 
adoptada en julio de 1992. No obstante, la ley (tal como 
se especifica en el apartado 3 de su artfculo 1), no abar~a 
las actividades de las empresas del sector de la energıa. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 1 de julio de 2001. 

Apartado 5 dal artlculo 6 

«Si una Parte Contratante considera que existe una 
conducta anticompetitiva determinada en el territorio de 
otra Parte Contratante que lesiona intereses importantes 
en relaci6n con los objetivos dafinidos en el presente 
artfculo, dicha Parte Contratante podra notificarl.o a la 
otra Parte Contratante, y solicitar que las autorıdades 
de asta, responsables de la competencia, tomen las medi
das oportunas para asegurar el cumplimiento de las nor
mas. La Parte Contratante que efectue la notificaci6n 
incluira en ella informaci6n suficiente para que la Parte 
Contratante, que ha recibido la notificaci6n, pueda deter
minar cual es la conducta contraria a las normas de 
competencia a la que se refiere la notificaci6n y, ademas, 
la Parte Contratante que efectue la notificaci6n se brin
dara a facilitar toda la informaci6n complementarıa y 
toda la cooperaci6n que pueda. La Parte Contratante 
que reciba la notificaci6n 0, en su caso, las autorıdades 
responsables de la competencia podran evacuar con
.sultas con las autoridades responsables de la compe
tencia de la Parte que ha efectuado la notificaci6n y 
deberan tener debidamente en cuenta la solicitud de 
la Parte Contratante que ha efectuado la notificaci6n 
a la hora de decidir si procede tomar medidas para poner 
fin a la supuesta conducta anticompetitiva mencıonada 
en la notificaci6n. La Parte Contratante que reciba la 
notificaci6n informara a la Parte Contratante que ha efec
tuado la notificaci6n de su decisi6n 0 de la decisi6n 
de las autoridades responsables de la competencia y 
podra informar, si asr 10 desea, de los motivos en que 
se base. Si se entabla una acci6n para hacer cumplır 
las normas, la Parte Contratante que hava recibido la 
notificaci6n informara a la Parte. Contratante que hava 
enviado la notificaci6n del resultado de asta, y ən la 

. medida de 10 posible, də su evoluci6n.» 
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Pais: A/bania 

Sector: Todos los sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: Naeional. 
Descripci6n: En Albania no existen instituciones res

ponsables de hacer cumplir las normas sobre la com
petencia. La ley sobre la protecci6n de la competencia, 
que se ultimara en 1996, incluira dichas instituciones. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 1 de enero de 1999. 

Pais: Armenia 

Sector: Todos los sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripei6n:. No se han creado en Armenia las ins

titueiones encargadas de hacer cumplir 10 dispuesto en 
el eitado apartado. 

Se preve que la legislaci6n relativa a la energfa y 
la protecei6n de la competeneia incluya disposiciones 
destinadas a la creaci6n de tales instituciones. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 31 de dieiembre de 1997. 

Pais: Azerbaiyan 

Sector: Todos los sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: Las autoridades antimonopolfsticas 

seran creadas tras la adopei6n de la legislaci6n corres
pondiente. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 1 de enero de 2000. 

Pais: Bie/orrusia 

Sector: Todos los sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: Las autoridades antimonopolfsticas 

seran creadas tras la adopci6n de la legislaci6n corres
pondiente. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 1 de enero de 2000. 

Pais: Geargia 

Sector: Todos los sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: Naeional. 
Descripei6n: Habida cuenta de que las leyes sobre 

desmonopolizaci6n se encuentran en fase de elabora
ei6n, por el momento no existen aun autoridades esta
blecidas responsables de la competencia. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 1 de enero de 1999. 

Pais: Kazajstan 

Sector: Todos los sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripei6n: Se ha creado en Kazajstan un Comite 

Antimonopolios, aunque debe mejorarse su funeio
namiento, tanto desde el punto de vista legislativo como 
organizativo, a fin de establecer un mecanismo eficaz 
para tratar las quejas relativas a la conducta antimo
nopolfstica. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 1 de enero de 1998. 

Pais: Kirguizistan 

Sector: Todos los sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: No existen en Kirguizistan ningun meca

nismo de control de la conducta anticompetitiva y de 
la legislaci6n correspondiente. Es necesario crear las 
autoridades antimonopolfsticas pertinentes. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 1 de julio de 2001. 

Pais: Ma/davia 

Sector: Todos los sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripei6n: EI Ministerio de Economfa es el encar

gado del control de la competencia en Moldavia. Se 
han introducido importantes enmiendas a la ley sobre 
el incumplimiento de disposiciones administrativas, que 
contempla penas para la violaei6n de las normas de com
petencia por empresas monopolfsticas. 

EI proyecto de ley sobre la competencia, que se 
encuentra actualmente en fase de elaboraci6n, contiene 
disposiciones sobre el cumplimiento de las normas de 
competencia. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 1 de enəro de 1998. 

Pais: Rumania 

Sector: Todos los sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: No se han establecido en Rumania las 

instituciones encargadas de hacer cumplir las disposi
eiones del citado apartado. 

Las instituciones encargadas del control de las reglas 
sobre la competencia estan previstas en el proyecto de 
ley sobre la protecci6n de la competencia, cuya adopei6n 
esta prevista en el transcurso de 1994. 

EI proyecto de ley preve tambien un perfodo de nueve 
meses para su puesta en vigor, que se iniciara con la 
fecha de su publicaci6n. 

En virtud del Acuerdo Europeo por el que se establece 
una asociaci6n entre Rumania y las Comunidades Eu
ropeas, se concedi6 a Rumania un perfodo de cinco anos 
para la aplicaci6n de las reglas sobre la competencia. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 1 de enero de 1998. 

Pais: Tayikistan 

Sector: Todos los sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: Naeional. 
Descripci6n: Tayikistan ha adoptado una serie de 

leyes sobre desmonopolizaei6n y competencia, aunque 
aun se estan creando las instituciones encargadas de 
hacer cumplir las normas sobre la competeneia. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 31 de diciembre de 1997. 

Pais: Uzbekistan 

Sector: Todos los sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: Naeional. 
Descripci6n: La Ley sobre la restricci6n de las acti

vidades monopolfsticas esta en vigor desde que fue 
adoptada en julio de 1992. No obstante, la ley (tal como 
se espeeifica en el apartado 3 de su artfculo 1) no abarca 
las actividades de las empresas del sector de la energfa. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 1 de julio de 2001. 

Apartado 4 del artrculo 7 

((En caso de que el transito de materias y productos 
energeticos no pueda realizarse en condiciones comer
eiales por medio de las infraestructuras de transporte 
de energfa, las Partes Contratantes no pondran obsta
culos a la creaci6n de nuevas infraestruturas, a no ser 
que se disponga 10 contrario en la legislaci6n aplicable, 
compatible con el apartado 1ı>. 

Pais: Azerbaiyan 

Sector: Todos 105 sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: Es preciso adoptar un paquete legislativo 

sobre la energfa, incluidos los procedimientos de con
cesi6n de liceneias que regulan el transito. Durante un 
perlodo de transici6n se preve la construcci6n y moder-
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nizaci6n de Ifneas de alta tensi6n. asf como de las capa
cidades de producci6n de electricidad. con el fin de adap
tar su nivel tecnico a 105 requisitos mundiales y ajustarse 
a las condiciones de la economia de mercado. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 31 de diciembre de 1999. 

Bielorrusia 

Sector: Todos 105 secfores energeticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: Actualmente se esta elaborando legis

laci6n sobre la energfa. la tierra y otros aspectos. y hasta 
tanto no se adopte. sigue habiendo incertidumbre acerca 
de las condiciones para el establecimiento de nuevas 
capacidades de transporte para 105 operadores de trans
porte de energfa en el territorio de Bielorrusia. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 31 de diciembre de 1998. 

Pa(s: Bulgaria 
• Sector: Todos 105 sectores energeticos. 

Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: No existe en Bulgaria ninguna ley que 

regule el transito de materias y productos energeticos 
Se esta lIevando a cabo una reestructuraci6n general 
en el sector de la energfa. que incluye la creaci6n del 
marco institucional. la legislaci6n y la reglamentaci6n. 

Es necesario un perfodo trasitorio de siete anos para 
que la legislaci6n referente al transito de materias y pro
ductos energeticos cumpla plenamente la presente dis
posici6n. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 1 de julio de 2001. 

Pafs: Georgia 

Sector: Todos 105 sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: Es necesario elaborar un paquete 18gis

lativo sobre el tema. Actualmente existen unas condi
ciones sustancialmente distintas en cuanto al transporte 
y transito de diversas fuentes energeticas en Georgia 
(electricidad. gas natural. derivados del petr6leo. carb6n). 

Eliminaci6n progresiva hasta:. 1 de enero de 1999. 

Pa(s: Hungrfa 

Sector: Industria de producci6n de electricidad. 
Nivel de gobierno Nacional. 
Descripci6n: De acuerdo con la actual legislaci6n. el 

establecimiento y gesti6n de alta tensi6n constituyen 
un monopolio del Estado. 

Se encuentra en preparaci6n la creaci6n del nuevo 
marco jurfdico y reglamentario para el establecimiento. 
operaci6n V propiedad de las Ifneas de alta tensi6n. 

EI Ministerio de Comercip e Industria ha tomado ya 
la iniciativa de presentar una nueva Ley sobre la energfa 
eıectrica. que tendra tambien repercusiones en el C6digo 
Civil y en la Ley de Concesiones. EI cumplimiento podra 
alcanzarse tras la entrada en vigor de la nueva Ley sobre 
la electricidad y los Decretos reguladores relacionados 
con ella. . 

Eliminaci6n progresiva hasta: 31 de diciembre de 1996. 

, Pa(s: Polonia 

Sector: Todos los sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: La legislaci6n polaca en materia de ener

gia. que se halla en la fase final de coordinaci6n. preve 
la creaci6n de una nueva reglamentaci6n legal similar 
a la aplicada por 105 pafses de libre mercado (Iicencias 
concedidas a los operadores de transporte de energia 
para la producci6n. transmisi6n. distribuci6n y comercio). 
Es necesaria una suspensi6n temporal de las obligacio-

nes con arreglo al presente apartado hasta su adopci6n 
por el Parlamento. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 31 de diciembre de 1995. 

Apartado 1 del artfculo 9 

«Las Partes Contratantes reconocen la importancia 
de la apertura de los mercados de capitales para atraer 
capitales hacia la financiaci6n del comercio de materias 
y productos energeticos y realizar 0 contribuir a realizar 
inversiones en actividades econ6micas en el sector de 
la energfa en los territorios de otras Partes Contratantes. 
en especial de aquellas cuyas economfas estan en tran
sici6n. Por consiguiente. las Partes Contratantes procu
raran crear condiciones que faciliten el acceso a su mer
cado de capitales a empresas y ciudadanos de otras 
Partes Contratantes. con el fin de financiar el comercio 
de materias y productos energeticos y favorecer la inver
si6n en actividades econ6micas en el sector de la ene,gia 
en el territorio de esas Partes Contratantes. en condi
ciones no menos favorables que las de sus propias 
empresas y ciudadanos en circunstancias similares 0 que 
las de empresas y ciudadanos de cualquier otra Parte 
Contratante 0 un tercer pafs. siendo de aplicaci6n las 
que sean mas favorables.» 

Pa(s: Azerbaiyan 

Sector: Todos los sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: La legislaci6n pertinente se encuentra 

en fase de elaboraci6n. -
Eliminaci6n progresiva hasta: 1 de enero de 2000. 

Pa(s: Bielorrusia 

Sector: Todos los sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: La legislaci6n pertinente se encuentra 

en fase de elaboraci6n. 
Eliminaci6n progresiva hasta: 1 de enero de 2000. 

Pa(s: Georgia 

Sector: Todos los sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: La legislaci6n pertinente se encuentra 

en fase de preparaci6n. 
Eliminaci6n progresiva hasta: 1 de enero de 1997. 

Pa(s: Kazajstan 

Sector: Todos 105 sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: EI proyecto de ley sobre inversiones 

extranjeras se encuentra actualmente en fase de auto
rizaci6n con el fin de que el Parlamento proceda a su 
aprobaci6n en el otono de 1994. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 1 de julio de 2001. 

Pafs: Kirguizistan 
i 

Sector: Todos 105 sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: Se encuentra en preparaci6n la legis-

laci6n correspondiente. 
Eliminaci6n progresiva hasta: 1 de julio de 2001. 

Apartado 7 del ertlculo 10. Medidas especlficas 

«Cada una de las Partes Contratantes concedera a 
las inversiones en su territorio de 105 inversores de otras 
Partes Contratantes. asl como a las actividades relacio
nadas con las mismas. como las de .gesti6n. manteni
miento. uso. disfrute 0 liquidaci6n. un trato no menos 
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favorable que el que conceda a las inversiones, y a su 
gesti6n, mantenimiento, uso, disfrute 0 liquidaci6n, de 
sus propios inversores 0 de 105 de cualquier otra Parte 
Contratante 0 tercer Estado siendo de aplicaci6n la situa
ci6n mas favorable ... 

Pafs: Bu/garia 

Sector: Todos 105 sectores energƏticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: Los ciudadanos extranjeros no pueden 

adquirir derechos de propiedad de la tierra. Las empresas 
con participaci6n de ciudadanos extranjeros superior al 
50 por. 1 00 n0 pueden adquirir derechos de propiedad 
sobre terrenos agricolas. 

Con arreglo a la legislaci6n vigente, 105 ciudadanos 
extranjeros y las personas fisicas extranjeras no pueden 
adquirir derechos de propiedad sobre la tierra salvo por 
herencia. En tal caso, de ben cederlos. 

Los ciudadanos extranjeros pueden adquirir derechos 
de propiedad sobre edificios, pero sin ningun derecho 
de propiedad sobre el suelo. 

Los ciudadanos extranjeros 0 las empresas con par
ticipaci6n mayoritaria de ciudadanos extranjeros debe
ran obtener autorizaci6n antes de emprender las siguien
tes actividades: 

Prospecci6n, explotaci6n y extracci6n de recursos 
naturales de las aguas territoriales, plataforma continen
talo zona econ6mica exCıusiva; 

Adquisici6n de bienes inmuebles en zonas geogra
ficas designadas por el Consejo de Mirtistros; 

Las autorizaciones seran concedidas por el Consejo 
de Ministros 0 por un organismo autorizado por el mismo. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 1 de julio de 2001. 

Letra dı del apartado 1 del artfculo 14 

«Las Partes Contratantes garantizaran, con respecto 
a las inversiones realizadas en su territorio por inver
siones de cualquier otra Parte Contratante, la libertad 
de las transferencias a su territorio y fuera de el. incluidas 
las transferencias de 105 ingresos no gastados y otras 
remuneraciones del personal contratado en el extranjero 
en relaci6n con dicha inversi6n ... 

Pafs: Bu/garia 

Sector: Todos 105 secfores energƏticos. 
Nivel del gobierno: Nacional. 
Descripci6n: Los ciudadanos extranjeros empleados 

por empresas con una participaci6n extranjera superior 
al 50 por 100 0 por una persona extranjera registrada 
como comercio individual 0 una sucursal u oficina de 
representaci6n de una empresa extranjera que reciban 
su salario en moneda bulgara podran adquirir divisas 
hasta un maximo del 70 por 100 de su salario, incluidos 
105 pagos en concepto de Seguridad Social. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 1 de julio de 2001. 

Pafs: Hungrfa 

Sector: Todos 105 sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: De acuerdo con el articulo 33 de la Ley 

relativa a las inversiones de extranjeros en Hungria, los 
Directores generales, Directores ejecutivos, miembros 
del Consejo de Direcci6n y empleados extr.anjeros 
podran transferir sus ingresos hasta un 50 por 100 de 
las ganancias procedentes de la empresa contratante, 
deducidos los impuestos, a traves de un banco de su 
empresa. 

Eliminaci6n progresiva hasta.-La eliminaci6n progre
siva de esta restricci6n determinada depende de 10S pro-

gresos que Hungrfa logre alcanzar en la aplicaci6n del 
programa de liberalizaci6n de divisas extranjeras, pro
grama cuyo objetivo final es la plena convertibilidad del 
forint. Esta restricci6n no crea ningun obstaculo a los 
inversores extranjeros. La eliminaci6n progresiva esta 
basada en las disposiciones del articulo 32: 1 de julio 
de 2001. 

Apartado 3 del artfculo 20 

«Las Partes Contratantes designaran uno 0 varios ser
vicios de informaci6n al que se podran dirigir consultas 
sobre las citadas leyes, reglamentos y resoluciones judi
ciales y administrativas, y comunicaran con prontitud 
dicha designaci6n a la Secretaria, que la facilitara cuando 
ası se le solicite ... 

Pafs: Armenia 

Sector: Todos 105 sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: Hasta la fecha no existen en Armenia 

dependencias oficiales de las que pueda recabarse infor
maci6n relativa a la legislaci6n y otras reglamentaciones. 
Tampoco existe ningun centro de informaci6n, aunque 
existe un plan para instituir dicho centro en 1994-1995. 
Se precisa asistencia tecnica. • 

Eliminaci6n progresiva hasta: 31 de diciembre de 1996. 

Pafs: Azerbaiyan 

Sector: Todos 105 sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: Hasta la fecha no existen en la Republica 

de Azerbaiyan dependencias oficiales de las que pueda 
recabarse informaci6n relativa a la legislaci6n y la regla
mentaci6n. Por el momento, dicha informaci6n se con
centra en diversas organizaciones. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 31 de diciembre de 1997. 

Pa!s: Bie/orrusia 

Sector: Todos 105 sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: Hasta la fecha no existen en Bielorrusia 

dependencias oficiales de las que pueda recabarse infor
maci6n relativa a la legislaci6n, reglamentaciones, deci
siones judiciales y administrativas. En 10 que a las deci
siones judiciales y administrativas respecta, no se acos
tumbra Ə" publicarlas. 

Eliminaci6n progre:;iva hasta: 31 de diciembre de 1998. 

Pafs: Kazajstan 

Sector: Todos 105 sectores energƏticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: Se hainiciado el proceso de estable

cimiento de dependencias oficiales donde pueda reca
barse informaci6n. En 10 referente a las decisiones admi
nistrativas y judiciales, əstas no se publican en Kazajstan 
(salvo algunas decisiones del Tribunal Supremo), ya que 
no se las considera fuentes de legislaci6n. Se necesitara 
un largo periodo transitorio para modificar las practicas 
existentes. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 1 de junio de 2001. 

Pafs: Ma/davia 

Sector: Todos 105 sectares energeticos. 
Nivel de gabierna: Nacional. 
Descripci6n: Es necesaria la creaci6n de centros de 

informaci6n. 
Eliminaci6n progresiva hasta: 31 de diciembre de 1995. 
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1 .. Pais~ Federaci6n Rusa 

Sector: Todos los sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: La Federaci6n V las Repılblicas 

que la constituven. 
Descripci6n: Hasta la fecha no existen en la Fede

raci6n Rusa dependencias oficiales de las que pueda 
recabarse informaci6n relativa a la legislaci6n V otras 
disposiciones reglamentarias. Enlo que se refiere a las 
decisiones judiciales V administrativas, no se las con
sidera fuentes de legislaci6n. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 31 de diciembre de 2000. 

p~is: Eslovenia 

Sector: Todos los sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: No existen en Eslovenia dependencias 

oficiales de las que pueda recabarse informaci6n relativa 
a la legislaci6n V otras disposiciones reglamentarias. En 
la actualidad, dicha informaci6n se puede encontrar en 
diversos ministerios. La lev sobre inve,siones extranjeras, 
que se halla en fase de preparaci6n, preve el estable
cimiento de dichos centros de informaci6n. 

Eliminaci.6n progresiva hasta: 1 de enera de 1998. 
• 

p~is: Tayikistan 

Sector: Todos los sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. 
Descripci6n: Hasta la fecha no existen en Tavikistan 

dependencias oficiales de las que pueda recabarse infor
maci6n relativa a la legislaci6n V otras reglamentaciones, 
aunque ello s610 depende de que se disponga de los 
fondos necesarios. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 31 de diciembre de 1997. 

Pais: Ucrania 

Sector: Todos los sectores energeticos. 
Nivel de gobierno: Nacional. , 
Descripci6n: Es preciso mejorar la actual trasperencia 

de la legislaci6n para adaptarla a la practica interna
cional. Ucrania debera establecer dependencias oficiales 
de las que pueda recabarse informaci6n relativa a la 
legislaci6n, disposiciones reglamentarias, decisiones 
judiciales V administrativas V normas de aplicaci6n gene
raL. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 1 de enero de 1998. 

Apartado 3 del artfculo 22 

«Las Partes Contratantes se comprometen a garan
tizar que, en caso de que creen 0 mantengan una entidad 
estatal a la que confieran poderes de tipo regulador, 
administrativo 0 de otro tipo, esta ejercera esa autoridad 
de forma que se ajuste a las obligaciones de las Partes 
Contratantes en virtud del presente Tratado.» 

Pafı;: Republica Checa 

Sector: Uranio e industrias nucleares. 
Nivel de gobierno: Naeional. 
Descripei6n: A fin de reducir las reservas de uranio 

almacenadas por la Administraei6n de Reservas Mate
riales Estatales, no se autorizaran las importaciones de 
uranio V concentrados de uranio, incluidos los paquetes 
de combustible de uranio que contengan uranio de ori
gen no checo. 

Eliminaci6n progresiva hasta: 1 de julio de 2001. 

CONFERENCIA SOBRE LA CARTA EUROPEA 
DE LA ENERGIA 

ANEXO 2· 

Decisiones con respecto al Tratado sobre la Carta de 
la Energfa 

La Conferencia sobre la Carta Europea de la Energfa 
adopta las siguientes Decisiones: 

1. Con respecto al Tratado en su tota/idad.-En caso 
de conflicto entre el T ratado relativo a Spitsbergen de 9 
de febrero de 1920 (Tratado de Svalbard) V el Tratado 
sobre la Carta de la Energfa, el Tratado relativo a Spits
bergen prevalecera en cuanto afecte al conflicto, sin per
juicio de las posiciones de las Partes Contratantes en 
relaci6n con el Tratado de Svalbard. En caso de que 
se produzca dicho conflicto 0 si se plantea una disputa 
en torno a si existe tal conflicto 0 cual es su alcance, 
dejaran de aplicarse el artfculo 16 V la parte V del Tratado 
sobre la Carta de la Energfa. 

2. Con respecto al apartado 7 del artfculo 10.--La 
Federaci6n Rusa podra exigir que las empresas en las 
que hava partieipaei6n extranjera solieiten autorizaei6n 
jurfdica para alquilar propiedad'es federales, siempre que 
la Federaei6n Rusa garantice, sin .excepciones, que ese 

. requisito no discrimina a inversiones 0 inversores de las 
demas. 

3. Con respecto al artfculo 14: 
1. EI termino «Iibertad de las transfereneias» del 

apartado 1 del artfculo 14 no impide que una Parte Con
tratante (en 10 sucesivo denominada la «Parte limitado
ra»), aplique restricciones a los movimientos de capital 
de sus propios inversores, siempre que: 

a) Tales restricciones no menoscaben los derechos 
otorgados en virtud del apartado 1 del artfculo 14 a 
inversores de otras Partes Contratantes con respecto 
a sus inversiones. 

b) Tales restricciones no afecten a las transacciones 
corrientes V 

c) La Parte Contratante garantice que a las inver
siones de inversores de las demas Partes Contratantes 
en su territorio se les concede, con respecto a las trans
ferencias, un tratamiento no menos favorable que el que 
se concede a las inversiones de inversores de otra Parte 
Contratante 0 de otro tercer Estado, aplicandose la situa
ei6n mas favorable. 

2. La .presente Decisi6n estara sujeta al examen de 
la Confereneia sobre la Carta a los cinco afios de la 
entrada en vigor del Tratado, pero no mas tarde de la 
fecha prevista en el apartado 3 del artfculo 32. 

3. Ninguna Parte Contratante podra acogerse a la 
aplicaei6n de estas restricciones, a menos que hava noti
ficado por escrito a la Secretarfa provisional antes del 1 
de junio de 1995 que opta por acogerse a la aplicaci6n 
de restricciones en virtud de la presente Decisi6n, V siem
pre que dicha Parte Contratante sea un Estado que hava 
formado parte de la antigua Uni6n de Repılblicas Socia
listas Sovieticas. 

4. Con objeto de eliminar toda duda, nada en la 
presente Decisi6n supondra menoscabo de los derechos 
concedidos en virtud del artfculo 16 a una Parte Con
tratante, sus inversores 0 sus inversiones, ni de las obli
gaciones de una Parte Contratante. 

5. A efectos de la presente Decisi6n: 
«Transacciones corrientes» son pagos corrientes rela

cionados con los movimientos de mercancias, servicios 
o personas, efectuados con arreglo a las practicas inter
nacionales corrientes, V no contemplan los procedimientos 
que, de manera sustancial. constituvan una combinaci6n 
de un pago corriente V una transacci6n de capital, como 
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los pagos diferidos y anticipos, que pretendan evitar la 
legislaci6n de la Parte limitadora sobre la cuesti6n. 

4. Con respecto al apartado 2 del artfculo 14.-Sin 
perjuicio delo dispuesto en el artfculo 14 y de sus obli
gaciones internacionales, y durante la transici6n a la pla
na convertibilidad de su divisa nacional, Rumania adop
tara todas las medidas necesarias para mejorar la eficacia 
de los procedimientos que aplica a las transferencias 
de los rendimientos de las inversiones y, en cualquier 
caso, garantizara dichas transferencias en una moneda 
libremente convertible sin restricciones ni demoras supe
riores a los seis meses. Rumania garan,tizara que a las 
inversiones de inversores de las dema!; Partes Contra
tantes en su territorio se les concede, con respecto a 
las transferencias, un tratamiento no menos favorable 
que el que se concede a las inversiones de inversores 
de otra Parte Contratante 0 de otro tercer Estado, apli
candose la situaci6n mas favorable. 

5. Con respecto a la letra a) del apartado 4 del ar
tfculo 24 y al artfculo 25.--Las inversiones contempladas 
en el inciso ii) de la letra a) del apartado 7 del articulo 1, 
de un inversor de una Parte Contratante que no sea 
parte en un AIE ni miembro de una zona de libre comercio 
o uni6n aduanera podrən acogerse al tratamiento con
cedido en virtud de tal AIE, zona de libre cambio 0 uni6n 
aduanera, siempre que la inversi6n: 

a) Tenga su sede social, administraci6n central 0 
principal centro de operaciones en el territorio de una 
parte en dicho AIE 0 miembro de la zona de libre cambio 
o uni6n aduanera, 0 

b) En caso de que s610 tenga su sede social en 
dicho territorio, mantenga una relaci6n eficaz y continua 
con la economia de una de las .partes en dicho AIE 0 
de un miembro de la zona de libre cambio 0 uni6n 
aduanera. 

EI presente Tratado se aplica provisionalmente, de 
forma general y por Espaıia, desde el 17' de diciembre 
de 1994, de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 45 del mismo. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 25 de abril de 1995.-EI Secretario general 

tıknico, Antonio Bellver Manrique. 

11573 CONVENCION sobre la Conservaci6n de las 
Especies Migratorias de Animales Silvestres, 
hecho en Bonn el23 de junio de 1979, texto 
corregido segun acuerdo de la tercera reuni6n 
de la Conferencia de 105 Estados contratantes 
celebrada en Ginebra del 9 al 13 de septiem
brede 1991. 

CONVENCION SOBRE LA CONSERVACION DE LAS 
ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES 

Las Partes contratantes 

Heconociendo que la fauna silvestre en sus nume
rosas formas constituye un elemento irremplazable de 
los sistemas naturales de la Tierra, que tiene que ser 
conservado para el bien de la humanidad; 

Conscientes de que cada generaci6n humana admi
nistra los recursos de la Tierra para las generaciones 
futuras y tiene el deber de que dicho legado se conserve 
y de que cuando esta sujeto a uso se haga con prudencia; 

Conscientes del creciente valor que adquiere la fauna 
silvestre desde los puntos de vista medio-ambiental, eco-
16gico, genatico, cientifico, estatico, recreativo, cultural. 
educativo, social yecon6mico; 

Preocupadas en particular por las especies de ani
males silvestres que en sus migraciones franquean los 

limites de jurisdicciones nacionales 0 cuyas migraciones 
se desarrollan fuera de dichos limites; 

Reconociendo que los Estatos son y deben ser los 
protectores de las especies migratorias de animales sil
vestres que viven dentro de los limites de su jurisdicci6n 
nacional 0 que los franquean; 

Convencidas de que la conservaci6n y el eficaz cui
dado y aprovechamiento de las especies migratorias de 
animales silvestres requieren una acci6n concertada de 
todos los Estatos dentro de cuyos limites de jurisdicci6n 
nacional pasan dichas especies alguna parte de su ciclo 
biol6gico; 

Recordando la Recomendaci6n 32 del Plan de acci6n 
adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el medio ambiente humano (Estocolmo, 1972), 
del que la Asamblea. General de las Naciones Unidas 
tom6 nota con satisfacci6n en su vigasima saptima 
sesi6n; 

Han acordado 10 siguiente: 

Articulo 1. Definiciones. 

1. Para los fines de la presente Convenci6n: 

a) «Especie migratoria» significa el conjunto de la 
poblaci6n. 0 toda parte de ella geogrMicamente aislada, 
de cualquier especie 0 grupo taxon6mico inferior de ani
males silvestre. de los que una parte importante franquea 
ciclicamente y de manera previsible, uno 0 varios limites 
de jurisdicci6n nacional; . 

b) «Estado de conservaci6n de una especie migra
toria» significa el conjunto de las influencias que actuan
do sobre dicha especie migratoria pueden afectar a la 
larga a su distribuci6n y su cifra depoblaci6n; 

c) EI «Estado de conservaci6n;, sera considerado 
como «favorable» cuando: 

(1) Los datos relativos a la dinəmica de las pobla
ciones de la especie migratoria en cuesti6n indiquen. 
que esta especie continuarə constituyendo por largo 
tiempo un elemento viable de los ecosistemas a que 
pertenece; 

(2) La extensi6n del ərea de distribuci6n de esta 
especie migratoria no disminuya ni corra el peligro de 
disminuir a largo plazo; 

(3) Exista y seguirə existiendo en un futuro previ
sible, un hƏbitat suficiente para que la poblaci6n de esta 
especie migratoria se mantenga a largo plazo; y 

(4) La distribuci6n y la poblaci6n de esta especie 
migratoria. se acerquen por su extensi6n y su numero 
a los niveles hist6ricos en la medida en que existan eco
sistemas potencialmente adecuados a dicha especie. y 
ello sea compatible con su prudente cuidado y apro
vechamiento; 

d) EI «estado de conservaci6n» serə considerado 
como «desfavorable» cuando no se cumpla cualquiera 
de las condiciones enunciadas en el subpərrafo cı; 

e) «En peligro» significa, pıv-a una determinada espa
cie migratoria, quə asta esta amenazada de extinci6n 
en toda su ərea de distribuci6n 0 ən una parte importante 
de la misma. 

f) «Area de distribuci6n» significa el conjunto de 
superficies terrestres 0 acuəticas que una especiə migra
toria habita; frecuenta temporalmente. atraviesa 0 sobre
vuela en un momento ı:ualquiera a 10 largo de su iti
nerario habitual de migraci6n; 

g) «Habitat» significa toda zona en əl intərior del 
ərea de distribuci6n de .una especie migratoria que ofrece 
las condiciones də vida necesarias a la especie ən cuəs
ti6n; 

h) «Estado del ərea de distribuci6n» significa, para 
una determinada especie migratoria, todo. Estado [y, 


