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1. Disposiciones generales 

408 

JEFATURA DEL ESTADO 
INSTRUMENTO de adhesi6n de Espafia al Ter
cer Protocolo Adicional al Acuerdo General 
sobre Privilegios e Inmunidades del Consejo 
de Europa (hecho en Estrasburgo el 6 de mar
zo de 1959) y al Estatuto por el que se modi
fica el Fondo de Desarrol/o Social del COf)sejo 
de Europa. 

JUAN CARLOS 1 

REY DE ESPANA 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el articulo 94.1 de la Constituci6n y. por 
consiguiente. cumplidos los requisitos exigidos por la 
legislaci6n espaiiola. extiendo el presente Instrumento 
de adhesi6n de Espaiia al Tercer Protocolo Adicional 
al Acuerdo General sobre Privilegios e Inmunidades del 
Consejo de Europa(hecho en Estrasburgo el 6 de marzo 
de 1959} y al Estatuto por el que se modifica el Fondo 
de Desarrollo Social del Consejo de Europa que forma 
parte integrante del mismo. para que. mediante su depO
sito y de conformidad con 10 dispuesto en el. articu-
10 17 del protocolo. Espaiia pase a ser parte del mismo. 
con la siguiente reserva: 

«EI Gobierno del Reino de Espaiia. en relaci6n al parra
fo 4. apartado aı. del articulo 7. formula una reserva 
al citado precepto. en el sentido de que no entraiie para 
Espaiia la obligaci6n de conceder la referida exenci6n 
para los intereses de las obligaciones emitidas 0 de los 
emprestitos concertados por el Fondo.» 

Asimismo. el Gobierno del Reino de Espaiia notifica 
que la autoridad competente a efectos de 10 establecido 
en el articulo 3 del protocolo es el Consejo de Ministros. 

En fe de 10 cual firmo el presente Instrumento. debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 28 de noviembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro de Asuntos Exteriores. 

ABEL MATUTES JUAN 

TERCER PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO 
GENERAL SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 

DEL CONSEJO DE EUROPA 

Los Gobiernos signatarios. miembros del Consejo de 
Europa. firmantes del Acuerdo General sobre Privilegios 
e Inmunidades del Consejo de Europa 0 partes en dicho 
Acuerdo y. al mismo tiempo. miembros del Fondo de 
Reinstalaci6n del Consejo de Europa para los refugiados 
nacionales y los excedentes de poblaci6n; 

Visto 10 dispuesto en los articulos 1 y iX g) del Estatuto 
de dicho Fondo; 

Visto el articulo 40 def Estatuto del Consejo de Europa; 

Deseosos de precisar el regimen jurfdico de los bie
nes. activo y operaciones del Fondo de Reinstalaci6n. 
asi como el estatuto juridico de sus. 6rganos y funcio~ 
narios; 

Considerando que. a estos efectos. es necesario faci
litar la realizaci6n de los objetivos estatutarios del Fondo 
mediante una reducci6n 10 mas amplia posible de las 
cargas fiscales que gravan directa 0 indirectamente las 
operaciones del fonda y que recaen. en definitiva. sobre 
los beneficiarios de los prestamos concedidos por el 
Fondo; 

Deseosos de completar en 10 relativo al Fondo de 
Reinstalaci6n las disposiciones del Acuerdo General 
sobre Privilegios e Inmunidades del Consejo de Europa. 

Han convenido 10 siguiente: 

TITULO 1 

Estatuto. personalidad y capacidad 

Artfculo 1. 

EI Estatuto del Fondo de Reinstalaci6n del Consejo 
de Europa. aprobado por la Resoluci6n (56)9 del Comite 
de Ministros. 0 enmendado bien por ese Comite. 0 por 
el Comite de Direcci6n dentro de los limites del articu-
10 iX h) de dicho Estatuto. forma parte integrante del 
presente protocolo. 

EI Fondode Reinstalaci6n del Consejo de Europa ten
dra plena personalidad juridica y en especial para: 

i) Contratar. 
ii) Adquirir derechos y bienes muebles e inmuebles 

y disponer de ellos. 
iii) Litigar. 
iv) Efectuar cualquier operaci6n relacionada con su 

objetivo estatutario. 

Las operaciones. actos y contratos del Fondo de 
Reinstalaci6n se regiran por el presente protocolo. por 
el Estatuto del Fondo y por las disposiciones reglamen
tarias adoptadas conforme a dicho Estatuto. EI fonda 
puede. ademas. consentir expresamente la aplicaci6n 
subsidiaria de una ley nacional. siempre que esa ley no 
se oponga a 10 dispuesto en el presente protocolo y 
en dicho Estatuto. 

TITULO ii 

Jurisdicci6n. bienes. activo. operaciones 

Articulo 2. 

Cualquier tribunal competente de un Estado Miembro 
del Fondo 0 de un Estado en cuyo territorio el Fondo 
hava contratado 0 garantizado prestamos podra conocer 
en litigios en los que el Fondo sea parte demandada. 

No obstante: 

i) Ninguna acci6n podra ser ejercida ante esos tri
bunales. ya sea contra əl Fondo por un Estado Miembro 
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o por personas que actuen por cuenta de ese 'Estado 
Miembro 0 que aduzcan derechos cedidos por este ulti
mo, ya sea por el Fondo contra un Estado Miembro 0 
contra dichas personas. 

ii) Los litigios derivados de contratos de prestamos 
o de garantia de prestamos, concluidos por el Fondo 
con un Estado miembro 0 con cualquier otro prestatario 
aprobado por ese Estado, serən solucionados por un 
procedimiento arbitral que se establecerə en dichos con
tratos. Los Iitigios derivados de contratos de prestamo 
o de garantia firmados por el Fondo serən resueltos por 
un procedimiento arbitral cuyas modalidades se deter
minaran en el Reglamento de Prestamos que se adopte 
en virtud ,de 10 dispuesto en el articulo X, secci6n 1 d), 
del Estatuto del Fondo. 

Articulo 3. 

Los bienes y activo del Fondo, dondequiera que se 
encuentren y quienquiera quefuere su poseedor, goza
ran de inmunidad respecto a toda forma de incautaci6n, 
embargo 0 ejecuci6n, antes de que se hava dictado con
tra el Fondo una sentencia ejecutoria que no sea sus
ceptible de ser impugnada por via de recursos ordinarios. 

La ejecuci6n en el territorio de los Estados Miembros 
del Fondo, de sentencias dictadas en un procedimiento 
arbitral conforme a 10 dispuesto en el pərrafo 3.° del 
articulo 2, se efectuarə siguiendo los cauces jurfdicos 
prescritos en ca da uno de dichos Estados y despues 
de haber sido refrendada -sin məs comprobaci6n que 
la verificaci6n de la autenticidad de dichas sentencias, 
de su conformidad con las normas de competencia y 
de procedimiento establecidas por el Reglamento de 
Prestamos del Fondo, ası como de la inexistencia_de 
contradicci6n entre dichas sentencias y cualquier otra 
sentencia definitiva dictada en el paıs interesado- con 
la f6rmula ejecutiva utilizada en el Estado en cuyo terri
torio hava de ser ejecutada la sentencia. Cada signatario 
notificarə, al efectuar el dep6sito de su instrumento de 
ratificaci6n, alos restantes signatarios, por conducto del 
Secretario general del Consejo de Europa, cual es la 
autoridad competente, segun la legislaci6n de su paıs, 
para efectuar dicha formalidad. 

Artfculo 4. 

Los bienes y el activo del Fondo, dondequiera que 
se encuentren y quienquiera que fuere su poseedor, esta
rən exentos de registros, requisas, confiscaciones, expro
piaciones 0 de cualquier otra forma de coacci6n orde
nada por el poder ejecutivo 0 por el poder legislativo. 

Los edificios y locales utilizados para el funcionamien
to de los servieios del Fondo, ası como sus archivos, 
serən inviolables. 

Articulo 5. 

En la medida necesaria para el cumplimiento del obje
tivo de sus estatutos, el Fondo de Reinstalaci6n podrə: 

a) . Poseer divisas de cualquier clase y ser titular de 
cuentas en cualquier moneda. 

b) Transferir libremente por via bancaria sus fondos 
de un paıs a otro 0 dentro de un paıs cualquiera, y con

. vertir todas las divisas que tenga en su posesi6n, en 
cualquier otra moneda. 

En el ejercicio de los derechos previstos por este articu-
10, el Fondo de Reinstalaci6n tendraen cuenta toda 
observaci6n formulada por el Gobierno de cualquier Esta
do miembro. 

Articulo 6. 

Los bienes y activo del Fondo estarən exentos de 
restricciones, reglamentaciones, controles y moratorias 
de cualquier naturaleza. 

Articulo 7. 

EI Fondo de Reinstalaci6n, su activo, ingresos y otros 
bienes estanın exentos de todos tos impuestos directos. 

EI Fondo de Reinstalaci6n estara exento en los Esta
dos miembros del Fondo de todos los impuestos sobre 
las transacciones y operaciones relativas a los empres
titos contratados por el Fondo para afectar su producto, 
de conformidad con su objeto, a las necesidades de los 
refugiados y de los excedentes de poblaci6n 0 relativas 
a los prestarpos que conceda 0 garantice de conformidad 
con sus disposiciones estatutarias. 

No se aplicara al Fondo ninguna exenci6n cuando 
se trate de impuestos, tasas y derechos que s610 cons
tituyan el pago de servicios publicos utilizados. 

Los Gobiernos de los Estados miembros adoptarən, 
en 10 posible, las disposiciones adecuadas para: 

a) La exenci6n de los impuestos sobre las canti
dades correspondientes a los intereses de las obliga
ciones emitidas 0 de los emprestitos concertados por 
el Fondo. 

b) La exoneraci6n 0 reembolso del importe de los 
derechos indirectos y de las tasas incluidos en los precios 
de los bienes muebles 0 inmuebles 0 en los pagos por 
prestaciones de servicios, cuando el Fondo, para su uso 
oficial, efectue compras importantes 0 haga uso de servi
cios en cuyo precio se incluyan derechos y tasas de 
esa naturaleza. 

No se percibirə ningun impuesto de ninguna clase 
, por los valores u obligaciones emitidos 0 garantizados 

por el Fondo(incluidos todos los dividendos 0 intereses 
de los mismos), quienquiera que sea su poseedor: 

a) Si este impuesto constituye una medida discri
minatoria contra tal valor U obligaci6n por el solo hecho 
de que hava si do emitido 0 garantizado por el Fondo. 

b) Si la unica base juridica de tal impuesto es 8'1 
lugar 0 la divisa en que se hava emitido 0 garantizado, 
o en que sea pagadero 0 se hava pagado, el valor 0 
la obligaci6n 0 el emplazamiento de la sede 0 de cual
quier oficina b centro de operaciones del Fondo. 

Articulo 8. 

EI Fondo estarə exento de todos lo's derechos adua
neros, prohibiciones y restricciones de importaci6n y de 
exportaci6n respecto de los artıculos destinados a su 
uso oficial, a menos que çlichas prohibiciones 0 restric
ciones hayan sido impuestas por razones de orden publi
co, de seguridad publica y de salud publica. Na obstante, 
los artfculos importados con franquicia no serən cedidos 
en forma alguna, dentro del territorio del pais en el que 
hayan sido introducidos, salvo en las condiciones acor
dadas por el Gobierno de este pals. 

Articulo 9. 

TITULO iii 

6rganos 

Los 6rganos mencionados en el artıculo Viii del Esta
tuta del Fondo gozarən en sus comunicaciones oficiales, 
en el territorio de ca da Estado miembro, de un trato 
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al menos tan favorable que el que conceda ese Estado 
miembro a las misiones diplomaticas de cualquier otro 
Gobierno. La correspondencia oficial y las demas comu
nicaciones oficiales de los 6rganos del Fondo no podran 
ser censuradas. 

Artfculo 10. 

Los miembros del Comite de Direcci6n. del Consejo 
de Administraci6n y del Comita de Supervisi6n gozaran 
de inmunidad de jurisdicci6n por los actos que realicen. 
incluyendo sus manifestaciones hechas oralmente 0 por 
escrito. con caracter oficial y dentro de los Ifmites de 
sus atribuciones. Continuaran disfrutando de esta inmu
nidad una vez expirado su mandato. Gozaran ademas. 
en 10 que respecta a las restricciones de inmigraci6n. 
registro de extranjeros. disposiciones sobre cambio de 
moneda y facilidades de viajes. del mismo trato que los 
Estados miembros concedan a los representantes de los 
demas Gobiernos del Fondo de garantfa equivalente. Las 
cantidades que perciban por gastos de representaci6n 
u otros gastos inherentes al ejercicio de sus funciones 
estaran exentas de todo gravamen fiscal. 

Artfculo 11. 

Las inmunidades y privilegios no se conceden a las 
personas mencionadas en el artfculo 10 para su beneficio 
personal, sino con el fin de garantizar una total inde
pendencia en el ejercicio de sus funciones. Por consi
guiente, cada miembro tiene no s610 el derecho sino 
el deber de renunciar a la inmunidad de su representante 
en todos los casos en que, a su juicio, la inmunidad 
impida la actuaci6n judicial, y cuando pueda renunciarse 
a ella sin perjuicio de la finalidad para la que fue con
cedida. 

Artıculo 12. 

a) Las disposiciones de los artfculos 10 y 11 no 
podran ser aducidas por una persona frente a las auto
ridades del Estado del que sea 0 hava si do representante. 

b) Los artfculos 10, 11 y 12 a) se aplicaran asimismo 
a los representantes adjuntos, asesores, expertos tac
nicos y secretarios de las delegaciones. 

TiTULO iV 

Funcionarios 

Artıculo 13. 

EI Gobernador del Fondo y los funcionarios del Fondo 
-gozaran de los privilegios e inmunidades especificados 
en el artıculo 18 del Acuerdo General sobre Privilegios 
e Inmunidades del Consejo de Europa. 

EI Gobernador determinara las categorfas de los fun
cionarios a los que se aplicaran, total 0 parcialmente, 
las disposiciones de dicho artlculo. 

Las comunicaciones mencionadas en el artfculo 17 
del Acuerdo General sobre Privilegios e Inmunidades de 
Europa seran hechas por el Secretario general del Con
sejo en 10 que se refiere al Gobernador y a los funcio
narios mencionados en el parrafo precedente. 

EI Secretario general. despues de consultar con el 
Gobernador.puede y debe renunciar ala inmunidad con
cedida a un funciohario en todos los casos en que estime 
que esa inmunidad impida la normal actuaci6n judicial 
y cuando pueda renunciarse a ella sin que esta medida 

perjudique el buen funcionamiento del Fondo. En el caso 
del Gobernador sera el Comite de Direcci6n del Fondo, 
el cual estara facultado para levantar su inmunidad. 

TiTULO V 

. Aplicaci6n del Acuerdo 

Artfculo 14. 

Los Gobiernos de los Estados miembros del Fondo se 
comprometen a solicitar las autorizaciones constitucionales 
que pudieren ser necesarias para cumplir las obligaciones 
estatutarias que estos Estados asuman respecto al Fondo 
de Reinstalaci6n. Se comprometen asimismo a solicitar con 
tiempo suficiente dichas autorizaciones para poder cumplir 
los compromisos que hubieran contrafdo como prestatario 
o garantes, de conformidad con 10 dispuesto en la secci6n 
3 del artfculo Vi del Estatuto del Fondo de Reinstalaci6n. 

Artfculo 1 5. 

EI Fondo podra concertər con cualquier Estado miem
bro acuerdos especiales para precisar las modalidades 
de aplicaci6n de las disposiciones del presente protocolo, 
para completar dichas disposiciones 0 para derogar las 
del artfculo 13 del mismo. Podra igualmente concluir 
acuerdos con cualquier Estado que no sea miembro del 
Fondo de Reinstalaci6n para modificar respecto a tal 
Estado la aplicaci6n de las disposiciones de este pro
tocolo. -

TiTULO Vi 

Disposiciones finales 

Artfculo 16. 

EI presente protocolo sera ratificado y los instrumen
tos de ratificaci6n depositados ante el Secretario general 
del Consejo de Europa. Entrara en vigor despues de que 
tres signatarios que representen, por 10 menos, un tercio 
de los tftulos del Fondo hayan depositado sus instru
mentos de ratificaci6n. Para los demas miembros del 
Fondo entrara en vigor en la fecha de dep6sito de sus 
instrumentos de ratificaci6n respectivos. 

No obstante, hasta que entre en vigor el protocolo 
en las condiciones establecidas en el parrafo precedente, 
los signatarios acuerdan a fin de evitar toda demora 
en el buen funcionamiento del Fondo de Reinstalaci6n, 
aplicarlo provisionalmente a partir del 1 de septiembre 
de 1958 0, a mas tardar, desde la fecha de su firma, 
en la medida que sea compatible con sus respectivas 
normas constitucionales. 

Artfculo 17. 

Todo Gobierno que, posteriormente a la fecha de la 
firma del presente protocolo, lIegue a ser miembro del 
Fondo de Reinstalaci6n, podra adherirse al-presente pro
tocolo mediante el deposito de un instrumento de adhe
sion ante el Secretario general del Consejo de Europa. 
Esta adhesi6n surtira efecto en la fecha de dicho dep6sito 
si ha tenido lugar despues de la entrada en vigor del 
protocolo, 0 en el dfa de su entrada en vigor si la adhesi6n 
es anterior a esa fecha. 

Todo Gobierno que hava depositado un instrumento 
de adhesi6n antes de la entrada en vigor del protocolo, 
10 aplicara inmediatamente con caracter provisional. ən 
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la medida que sea compatible con sus normas cons
titucionales. 

En fe de 10 cual, los plenipotenciarios abajo firmantes 
han firmado el presente protocolo. 

Hecho en Estrasburgo, el 6 de marzo de 1959, en 
frances y en ingles, siendo ambos textos igualmente 
autenticos, en un solo ejemplar que sera depositado en 
los archivos del Consejo de Europa. EI Secretario general 
remitira copias certificadas a cada uno de los signatarios 
o adheridos. 

Estatuto por el que se modifica el fonda de Desarrollo 
Social del Consejo de Europa ( 1 ) 

Articulo 1. Constituci6n del Fondo. 

Se crea el Fondo de Desarrollo Social del Consejo 
də Europa (lIamado en 10 sucesivo «el Fondo»). 

Este Fondo queda adscrito al Consejo de Europa y, 
como tal. sometido a la alta autoridad de este. 

Articulo Ii. ObJetivos. 

a) Objetivo prioritario del Fondo es ayudar a resolver 
los problemas sociales que plantee -0 pueda plantear
a los paises europeos la presencia de refugiados, per
sonas desplazadas 0 emigrantes como consecuencia de 
movimientos de refugiados u otros desplazamientos for
zosos de poblaciones, asi como de la presencia de vfc
timas de catastrofes naturales 0 ecol6gicas. 

Los proyectos de inversi6n a los que concurra el Fon
do podra mirar ayudar a las personas en los paises que 
se encuentren, posibilitar su retorno al pais de origen 
cuando se den las condiciones para tal retorno 0, en 
su caso, facilitar su instalaci6n en otro pais .de acogida. 
Tales proyectos deberan estar avalados por un miembro 
del rondo. 

b) EI Fondo podra concurrir tambien a la realizaci6n 
de proyectos de inversiones, avalados por un miembro 
del Fondo, que permitan crear empleo en regiones des
fçıvorecidas, alojar a poblaciones de bajos ingresos 0 
realizar infraestructuras sociales. 

Artrculo LLL. Afiliaci6n al Fondo. 

. a) Cualquier Estado miembro del Consejo de Europa 
podra convertirse en miembro del Fondo dirigiendo una 
deCıaraci6n al Secretario general. La declaraci6n con
tendra la aceptaci6n del presente Estatuto por parte del 
Gobierno de ese Estado y la suscripci6n por el mismo 
del numero de trtulos de participaci6n fijado de acuerdo 
con el Consejo de Direcci6n, de conformidad con el artrcu-
10 iX, secci6n 3, numero 1, letra a), del Estatuto. 

b) Un Estado europeo no miembro del Consejo de 
Europa podra: 

i) Ser admitido como miembro del Fondo, en las 
condiciones especiales que el Fondo seriale para ca da 
caso, deacuerdo con las disposiciones del articulo iX, 
secci6n 3, numero 1, letra b). EI Estado que hava si do 
objeto de tal decisi6n de admisi6n podra convertirse en 
miembro del Fondo depositando en la Secretarfa General 
del Consejo de Europa un instrumento en el que se haga 
constar que acepta el presente Estatuto, que suscribe 
el numero de tıtulos de participaci6n establecido de 
acuerdo con el Consejo de Direcci6n, que ha adoptado 
las medidas necesarias para hallarse en situaci6n de 

( 1 ) Aprobado por el Comite de Direcci6n del Fondo en virtud de sus 
Resoluciones 247 y 248 (1993). 

cumplir todas las obligaciones que deriven del Estatuto 
y que ha cumplido todos los requisitos de admisi6n esta
blecidos por el Consejo de Direcci6n. 

ii) 0 concertar con el Fondo un acuerdo de aso
ciaci6n en condiciones especiales, que el Fondo esta
blecera para ca da caso. 

c) En las condiciones establecidas por el Consejo 
de Direcci6n, cualquier instituci6n internacional de voca
ci6n europea podra igualmente hacerse miembro del 
Fondo 0 concluir un acuerdo de asociaci6n al mismo. 

d) Todo Estado que pase a ser miembro del Fondo 
confirmara, en su declaraci6n 0 instrumento de acep
taci6n del Estatuto, su intenci6n de: 

i) Adherirse cuanto antes al Tercer Protocolo adi
cional al Acuerdo General sobre Privilegios e Inmuni
dades del Consejo de Europa. 

ii) Otorgar -en espera de su adhesi6n- el regimen 
juridico que de tal protocolo se desprende a los bienes, 
haberes y operaciones del Fondo, ası como el estatuto 
jurıdico resultante de dicho texto en beneficio de los 
6rganos y agentes del Fondo. 

Artıculo ıv. Obligaciones de los miembros. 

SECCIÖN 1.8 TiTULOS DE PARTICIPAcı6N 

EI Fondo emite titulosde participaci6n, denominados 
en ECUs, que suscribiran sus miembros. Cada trtulo tiene 
un mismo valor nominal: 1.000 ECUs. Los miembros 
cumpliran su suscripci6n pagandolos en ECUs. 

SECCIÖN 2.8 REPARTO Y PAGO DE LOS TiTULOS DE PARTICIPACIÖN 

a) En cuadro anexo al presente Estatuto se establece 
el porcentaje de reparto de los trtulos de participaci6n 
ofrecido a cada uno de los miembros del Fondo para 
su suscripci6n. 

b) EI numero de los titulos de participaci6n de los 
nuevos miembros del Fondo se establecera de acuerdo 
con el Consejo de Direcci6n, segun 10 dispuesto en el 
artrculo iX, secci6n 3, numero 1, letras a) y b), del pre
sente Estatuto. 

c) EI tipo mınimo de liquidaci6n de los titulos de 
participaci6n suscritos, asr como los respectivos ven
cimientos de los pagos, loş establece el Consejo de 
Direcci6n. 

d) En los aumentos de capital, el Consejo de Direc
ci6n fija el tipo de Iiquidaci6n y los correspondientes 
vencimientos, en condiciones iguales para todos los 
miembros. 

SECCIÖN 3.8 UMITE DE LAS OBLlGACIONES 

Ningun miembro se vera obligado ante tercero por 
. una obligaci6n asumida por el Fondo. 

Articulo V. Operaciones de prestamo yayudas finan
cieras. 

Para emplearlos de acuerdo con sus objetivos, el Fon
do podra contraer emprestitos. Tambien podra efectuar 
cualesquiera otras operaciones financieras utiles para 
la consecuci6n de sus objetivos, en condiciones que esta
blezca el Consejo de Administraci6n. 

EI Fondo esta facultado para recibir. entregas de dine
ro destinadas a fines concretos, acordes con sus obje
tivos. 

Articulo Vi. Inversiones. 

Los recursos de tesoreria, el capital y las reservas 
del Fondo se podran invertir en las condiciones que seria-
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le el Consejo de Administraci6n. respetando siempre los 
principios de una sana gesti6n financiera. 

Articulo Viı' Medios de intervenci6n def Fondo. 

SECCIÖN 1.a PRESTAMOS 

EI Fondo otorgara prestamos en una de las formas 
que siguen: 

a) Prestamos a los miembros del Fondo. 
b) Prestamos avalados por un miembro del Fondo 

y concedidos a cualquier persona juridica aceptada por 
ese miembro. 

c) Prestamos otorgados a cualquier persona juridica 
aceptada por un miembro del Fondo. siempre y cuando 
el Consejo de Administraci6n estime que el prestamo 
solicitado esta provisto de garantias suficientes. 

SECCIÖN 2.a GARANTiAS 

EI Fondo podra dar su garantfa a establecimientos 
financieros aceptados por un miembro para prestamos 
destinados a realizar los objetivos que preve el articulo II. 
en condiciones que fijara. caso por caso. el Consejo de 
Administraci6n. 

SECCIÔN 3.a CUENTA FIDUCIARIA 

EI Fondo podra abrir y administrar cuentas fiduciarias 
destinadas a recibir aportaciones voluntarias de sus 
miembros. del Fondo y del Consejo de Europa. 

SECCIÖN 4. a BONIFICACIÖN DE INTERESES 

Los prestamos podran ir acompaiiados de una boni
ficaci6n total 0 parcial del tipo de interes. 

Una parte de los beneficios obtenidos porel Fondo. 
asi como de las aportaciones voluntarias. se destinara 
ala bonificaci6n de ciertos prestamös. en las condiciones 
que determine el Consejo de Administraci6n. 

SECCIÖN 5.a CONDICIONES PARA LA CONCESIÖN DE PRESTAMOS. 
DATOS QUE SE HABRAN DE APORTAR 

EI Consejo de Administraci6n establecera las condi
ciones generales para la concesi6n de los prestamos. 
y fijara. ademas. la indole de los datos que todo pres
tatario estara obligado a proporcionar en apoyo de su 
solicitud. 

SECCIÖN 6.a FALTA DE PAGO 

Las operaciones del Fondo en beneficio de un miem
bro 0 de una persona jurfdica contemplada en la sec
ci6n 1.a quedaran suspendidas en el caso de que el 
prestatario -0. en su defecto. el garante- incumpla las 
obligaciones de pago derivadas de 105 prestamos 0 las 
garantias que le hava otorgado el Fondo. 

Articulo VLLi. Organizaci6n. administraci6n y controf def 
Fondo. 

De la organizaci6n. administraci6n y control del Fondo 
se ocuparan los 6rganos siguientes: 

EI Consejo de Direcci6n. 
EI Consejo de Administraci6n. 
EI Gobernador. 
EI Comite de Vigilancia. 

De conformidad con 10 dispuesto en los articulos que 
siguen. , 

Articulo iX. Consejo de Direcci6n. 

SECCIÖN 1.a 

EI Consejo de Direcci6n se compone de un presidente 
mas sendos representantes designados por los miem
bros. Cada miembro puede designar a un suplente. EI 
Secretario general del Consejo de Europa puede par
ticipar en las reuniones 0 hacerse representar en ellas. 

SECCIÖN 2.8 

EI Consejo de Direcci6n es el 6rgano supremo del 
Fondo. Todos los poderes del Fondo -salvo el derecho 
de modificar sus objetivos segun se estipulan en el artfcu-
10 ii del Estatuto- competeran al Consejo de Direcci6n. 

SECCIÖN 3.a 

1. EI Consejo de Direcci6n: 

a) Establece las condiciones en Que los Estados 
miembros del Consejo de Europa pasan a ser miembros 
del Fondo. 

b) Autoriza a los Estados europeos no miembros 
del Consejo de Europa. asi como a las instituciones inter
nacionales con vocaci6n europeista. a hacerse miembros 
del Fondo y establece las condiciones de esa autorizaci6n 
y el numero de titulos de participaci6n que habran de 
suscribir esos miembros. 

c) Modifica el reparto de capital entre los miembros 
que Fesulte de la tabla anexa al presente Estatuto. 

d) Incrementa 0 reduce el capital estatutario y seiia
la el tipo y los vencimientos para liquidar las partici
paciones suscritas. 

e) Vela por el respeto de los objetivos estatutarios. 
aprueba la Memoria anual. las cuentas y el Balance gene
ral del Fondo; imparte orientaciones generales sobre la 
actividad de la instituci6n. 

f) Suspende 0 detiene las operaciones del Fondo 
con caracter provisional 0 definitivo y reparte sus haberes 
en caso de liquidaci6n. 

g) Suspende a un miembro. 
h) Modifica el presente Estatuto. pero sin alterar sus 

objetivos. 
i)' Interpreta el presente Estatuto y dirime los recur

sos interpuestos contra las decisiones en materia de 
interpretaci6n 0 aplicaci6n del Estatuto. 

j) Autoriza la conclusi6n de acuerdos generales de 
cooperaci6n con otras organizaciones internacionales. 

k) Elige al Presidente del Consejo de Direcci6n y 
al Presidente del Consejo de Administraci6n. 

1) Nombra al Gobernador. asi como -an la medida 
necesaria y a propuesta del Gobernador- a uno 0 varios 
Vicegobernadores. uno de los cuales sustituira al Gober
nador en caso de que este impedido. los revoca yacepta 
su dimis.i6n. 

m) Nombra a los miembros del Comite de Vigilancia. 
n) Nombra al auditor externo y fija su mandato. 
0) Establece su propio reglamento interno. 
p) . Ejerce cualesquiera otros poderes que el presente 

Estatuto confiere expresamente al Consejo de Direcci6n. 

2. EI Consejo de Direcci6n adopta -a propuesta del 
Consejo de Administraci6n- las decisiones relativas a 
las letras d) y f) y. tratandose de las letras cı. m) y n). 
tras haber oido a este. EI Consejo de Administraci6n 
emite su dictamen sobre cualquier otra decisi6n que 
acarree consecuencias financieras. 

3. Todas las competencias fuera de las enumeradas 
en la secci6n 3.a• numero 1. que antecede quedan dele
gadas en el Consejo de Administraci6n. 

Los poderes que por este Estatuto quedan delegados 
en el Consejo de Administraci6n no se podran recuperar 
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sino en eircunstaneias excepcionales y por un tiempo 
determinado. 

4. EI Consejo de Direcci6n se reune una vez al ano. 
En caso necesario. podra celebrar reuniones suplemen
tarias. 

5. De ser necesario. el Consejo de Direcei6n podra 
invitar a que tomen parte en sus trabajos. sin derecho 
de voto. a representantes de organizaciones internaeio
nales 0 a cualquier otra personalidad interesada. 

SECCI6N4.Ə 

a} En sus reuniones. el Consejo de Direcci6n s610 
resolvera validamente estando presentes dos tercios de 
los representantes de sus miembros. 

Las resoluciones se adoptan por votaci6n. Para cal
cular mayorfas s610 se tendran en cuenta los votos posi
tivos y negativos. 

b} Las resoluciones tambien se podran adoptar por 
escrito. en los intervalos entre reuniones. 

c} Cada miembro del Fondo tendra un voto por cada 
titulo de participaci6n suscrito. 

d} Cuando. dentro del plazo previsto. un miembro 
del Fondo no hubiere desembolsado la parte de capital 
pagadera. no podra ejercer los derechos de voto corres
pondientes al importe debido y no liquidado mientras 
persista la falta de pago. 

e} Se tomaran las decisiones por mayorfa de los 
miembros del Fondo que voten afirmc;ıtiva 0 negativa
mente y que detenten los dos tercios de los votos emi
tidos. 

f} Se adoptaran por mayoria de tres cuartas partes 
de los miembros que voten afirmativa 0 negativamente 
y detenten las tres cuartas partes de los votos emitidos: 

La decisi6n prevista en el presente articulo. sec
ei6n 3.Ə• numero 3. 

Las modificaciones del cuadro de reparto que figura 
en el anexo del presente Estatuto que no resulten del 
ingreso de nuevos miembros y de la aplicaci6n de la 
secci6n 3.Ə• numero 1. letra c}. 

g} Las decisiones a que se refiere la secei6n 3.Ə• 
numero 1. letras f) y h}. se adoptaran por unanimidad 
de los votos emitidos. 

SECCı6N 5.Ə 

Preside el Consejo de Direcci6n un Presidente elegido 
por el Consejo para un mandato de tres anos. 

EI Presidente saliente sera reelegible. por un nuevo 
periodo de tres anos. Todo miembro del Fondo podra 
presentar a un candidato. 

Al Presidente incumben las relaeiones a nivel poHtico 
con los responsables de los Estados. del Consejo de 
Europa y de otras instituciones internacionales. en estre
cha colaboraci6n con el Gobernador. 

EI Presidente informa con regularidad al Comite de 
Ministros y a la Asamblea parlamentaria acerca de las 
actividades del Fondo. En particular. transmite el informe 
del Gobernador al Comite de Ministros y ademas esta
blece cuantos contactos sean precisos con el Consejo 
de Europa. 

Articulo X. Consejo de Administraci6n. 

SECCı6N 1.Ə 

EI Consejo de Administraei6n ejerce todos aquellos 
poderes que en el delega el Consejo de Direcci6n en 
virtud del articulo iX. 

SECCı6N 2.Ə 

a} EI Consejo de Administraci6n consta de un Pre
sidente. designado por el Consejo de Direcci6n para un 
mandato de tres anos. renovable por un segundo periodo 
de tres anos. y por sendos representantes designados 
por cada miembro. Cada miembro puede designar a un 
suplente. EI Secretario general del Consejo de Europa 
podra tomar parte en las sesiones 0 bien hacerse repre
sentar en ellas. 

b} EI Consejo de Administraci6n se reunira cuando 
10 convoque su Presidente. 0 10 soliciten cinco de sus 
miembros. al menos cuatro veces al ano. 

c} EI Consejo de Administraci6n podra. en caso 
necesario. invitar a que participen en sus trabajos. sin 
derecho a voto. representantes de organizaciones inter
nacionales 0 cualesquiera otras personas interesadas. 

SECCı6N 3.Ə 

a) En sus reuniones. el Consejo de Administraci6n 
s610 tomara decisiones validamente estando presentes 
dos tercios de los representantes de sus miembros. 

b} A cada miembro le corresponde un voto por cada 
titulo de participaci6n suscrito. 

Las decisiones se adoptaran mediante votaci6n y por 
mayoria de los votos emitidos. En el calculo dela mayoria 
-0 las mayorias- s610 se tendran en cuenta los votos 
positivos y negativos. 

c) Las decisiones tambien se podran tomar por escri
to en los intervalos entre reuniones. 

d} Cuando. dentro del plazo previsto. un miembro 
no hubiere desembolsado la parte de capital pagadera. 
no podra ejercer los derechos de voto correspondientes 
al importe debido y no liquidado mientras persista la 
falta de pago. 

e) No obstante. el Consejo de Administraci6n adop
tara. por la mayoria de sus miembros que voten afir
mativa 0 negativamente y por la mayoria de los votos 
emitidos. las decisiones siguientes: 

:\ ~;:...:;. -_. __ ._--- - -_._----_.!..-.- ~:.:. ~:..::: - : 
ii Ld:; II;:IdlfVaS a proyt;l{;lu:; uı;: ırıversıon que en eı 

seno del Comite Ejecutivo no hayan obtenido la mayoria 
requerida por el articulo X. secci6n 5.Ə• letra e). del 
Estatuto. 

ii) Propuestas y dictamenes al Consejo de Direcci6n 
de acuerdo con el articulo iX. secci6n 3.Ə• numero 1. 
letras c). d). f). m) y n). 

iii) Adopci6n 0 modificaci6n del Reglamento interno 
del Consejo de Administraci6n. 

iv} Elecei6n de los miembros del Comite Ejecutivo. 

f) EI Consejo de Administraci6n adopta. ademas. las 
decisiones refativas a los proyectos de inversi6n que no 
hayan obtenido el dictamen de admisibilidad a que alude 
el articulo Xlli. letra c). del Estatuto. por la mayoria de 
sus riıiembros que voten afirmativa 0 negativamente y 
que detenten dos tercios de los votos emitidos. 

SECCI6N4.Ə 

EI Consejo de Administraci6n podra. en todo momen
to. crear comisiones en su propio seno y delegar en 
ellas poderes. que. en cada caso. se especificaran. 

SECCı6N 5.Ə 

a} EI Consejo de Administraci6n constituira un Comi
te ejecutivo. Este Comite se compondrfa de nueve miem
bros. elegidos por un periodo de dos anos. renovable. 
Para su designaci6n. el Consejo de Administraci6n tendra 
en cuenta que todos los miembros del Fondo deben 
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poder lIegar a formar parte de dicho Comite, teniendo 
igualmente presentes los tftulos de participaci6n suscri
tos y el interes de asegurar una distribuci6n geogrƏfica 
equilibrada. 

Al Comite incumbira concretamente: 

i) Proceder a un primer examen de las solicitudes 
d.e prestamo y de garantfa. 

ii) Seguir de cerca la ejecuci6n de los proyectos de 
inversi6n financiados por el Fondo y tomar las medidas 
necesarias a tal efecto. 

iii) Seguir de cerca la actividad financiera del Fondo, 
en especial por 10 que respecte a sus operaciones finan
cieras, y adoptar las medidas necesarias a ese efecto. 

iv) Emitir dictamenes sobre cualquier otra cuesti6n, 
a solicitud del Consejo de Administraci6n. 

v) Contribuir a preparar las reuniones del Consejo 
de Administraci6n sobre los puntos susodichos. 

b) EI Comite ejecutivo rendira informe a cada una 
de las reuniones del Consejo de Administraci6n sobre 
sus decisiones, trabajos y propuestas. 

c) Todo miembro no representado en el Comite eje
cutivo podra, a solicitud propia, participar en el debate 
de los puntos del programa que interesen especialmente 
a su pals. 

d) EI Comite ejecutivo se reunira cuantas veces sea 
necesario pero, cuando menos, ocho veces al ano. 

En el marco de las orientaciones y dentro de los Ifmites 
establecidos por el Consejo de Administraci6n, el Comite 
ejecutivo adoptara sus decisiones per mayorfa de siete 
de sus miembros. Si no se alcanza esa mayorıa, el asunto 
de la deliberaci6n se remitira al Consejo de Adminis
traci6n. 

Artfculo Xi. EI Gobernador. 

SECCIÖN 1." FUNcloNEs DEL GOBERNADOR 

a) EI Gobernador es el representante legal del Fon
do. Es el jefe de los servicios del Fondo y gestiona los 
negocios erdinarios bajo la direcci6n del Consejo de 
Administraci6n. De acuerdo con los artıculos V y Vii no 
contraera ninguna obligaci6n financiera sin autorizaci6n 
del Consejo de Administraci6n. Bajo el control general 
del Consejo de Administraci6n es el responsable de la 
organizaci6n de los servicios y del nombramiento y la 
revocaci6n de los agentes del Fondo en el marco de 
las reglamentaciones adoptadas por el Consejo de Admi
nistraci6n. 

b) Estara asistido por uno 0 varios Vicegobernado
res y, en caso necesario, sera reemplazado por uno de 
ellos. 

c) En el ejercicio de sus funciones, el Gobernador 
y el personal se consagraran per entero al servicio del 
Fondo, con exclusi6n de cualquier otra actividad. Cada 
miembro respetara el caracter internacional de la misi6n 
del Gobernador y de los agentes del Fondo, y se abs
tendra de cualquier intento de influir en estas personas. 

d) EI Estatuto de los agentes del Consejo de Europa 
sera aplicable a los agentes del Fondo en los asuntos 
no abarcados por una decisi6n especffica del Consejo 
de Administraci6n. 

SECCIÖN 2." INFoRMEs AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÖN 

EI Gobernador dara su parecer al Consejo de Admi
nistraci6n acerca de los aspectos tecnicos y financieros 
de los proyectos de inversi6n presentados al Fondo. 

A intervalos regula'res, el Gobernador presentara al 
Consejo de Administraci6n informes sobre la situaci6n 
del Fondo y sobre las operaciones proyectadas y le pro
porcionara cuantos datos le pidiere. 

EI Gobernador elaborara todos los anos un informe 
completo sobre todas las operaciones del ejercicio, 
adjuntando el balance del Fondo y la cuenta de gesti6n 
de las operaciones financieras, ası como el inferme que 
en base a estos documentos elabore el Coniite de Vigi
lancia. 

SECCIÖN 3." NOMBRAMIENTO Y RETRIBUCIÖN DEL GOBERNADOR 

EI Gobernador ylos Vicegobernadores son nombra
dos cada uno para un mandato de cinco anos,. renovable. 
EI Consejo de Administraci6n fijara la cuantfa de sus 
retribuciones. 

Artıculo XLi. EI Comite de Vigilancia. 

EI Comite de Vigilancia consta de tres miembros, 
nombrados de acuerdo con el artfculo iX, secci6n 3.", 
letra m), por su competencia en materias econ6mica 
~ financiera. Actuan con total ind~pendencia. 

EI Comite de Vigilancia examina las cuentas del Fondo 
y verifica la exactitud de la cuenta de gesti6n y del 
balance. 

En su informe anual. el Comite certificara que el balan
ce y la cuenta de gesti6n concuerdan con los asientos, 
que ambos reflejan exactay fielmente el estado de ope
raciones del Fondo al final de cada ejercicio financiero 
y que tal fonda se administra con arreglo a los principios 
de una sana gesti6n financiera. 

EI Comite recibira comunicaci6n de cualquier docu
mentaci6n de utilidad para sus trabajos, como son los 
informes de auditorfa externa e interna. A p.etici6n de 
los 6rganos del Fondo, el Comite efectuara cualquier 
otra misi6n relativa al control de la actividad financiera 
....I ..... II: .......... ri'" 
u,,?"i ~ '-'~ ~~,=,. 

Artfculo xııı. EI Consejo de Eurapa. 

a) Con el fin de garantizar las relaciones con el Con
sejo de Europa se informa regularmente al Comite de 
Ministros y a la Asamblea Parlamentaria del Consejo 
de Europa acerca de las actividades del Fondo. EI Consejo 
de Direcci6n se pronuncia sobre las recomendaciones 
y los dictamenes del Comite de Ministros 0 de la Asam
blea Parlamentaria que se le trasmitan. 

b) EI Secretario general del Consejo de Europa par
ticipara -0 podra hacerse representar, sin derecho de 
voto- en las reuniones del Consejo de Direcci6n y del 
Consejo de Administraci6n. 

Llevara a cabo cualquier cometido que se le asigne 
en virtud del presente Estatuto 0 del Tercer Protocolo 
adicional al Acuerdo General sobre los Privilegios e Inmu
nidades del Consejo de Europa. En este contexto pondra 
a disposici6n del Fondo el personaJ que sea necesario. 

Podra asumir cualquier otra cometido que le enco
mienden los 6rganos del Fondo, de acuerdo con las dis
posiciones del Acuerdo parcial del Fondo para el desarro-
110 social. 

c) Las solicitudes de prestamos 0 de garantfa se 
someteran al Consejo de Administraci6n una vez recibido 
del Secretario general el dictamen de admisibilidad sobre 
la conformidad del proyecto con los objetivos polfticos 
y sociales del Consejo de Europa. 
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Artfculo XIV. La sede. 

La sede del Fondo esta en Estrasburgo (Francia); La 
de los servicios de gesti6n se fija en Parfs. y s610 podra 
cambiarse por sendas resolucianes del Consejo de Direc
ci6n y del Consejo de Administraci6n. adoptadas en ter
minos identicos. 

Artfculo XV. Suspensi6n de las operaciones y liquida
ci6n del Fondo. 

SECCIÖN 1. a RETIRADA DE MIEMBROS 

Cualquier miembro podra retirarse del Fondo. en con
diciones establecidas por el Consejo de Direcci6n. con 
preaviso de seis meses antes del final del ano civil en 
curso. 

SECCIÖN 2.a SUSPENSIÖN DE OPERACIONES 

Si el Consejo de Direcci6n decide que se suspendan 
las actividades. el Fondo interrumpira cualquier opera
ci6n de prestamo 0 de garantfa. 

SECCIÖN 3.a LIQUIDACIÖN DEL FONDO 

Si el Consejo de Direcci6n decide el cierre de sus 
operaciones. el Fondo parara inmediatamente toda clase 
de actividades. salvo aquellas que guarden relaci6n con 
la liquidaci6n de sus obligaciones 0 con la realizaci6n. 
conservaci6n y salvaguardia de sus haberes. 

Liquidados todos los compromisos del Fondo -in
cluida la ejecuci6n de los derechos de reparto. suscritos 
por el Fondo con motivo de la aceptaci6n de ayudas 
financieras a tenor del artfculo V. 0 la constituci6n de 
reservas con vistas a dicha liquidaci6n-. los miembros 
del Fondo acordaran un plan de reparto de haberes fun
dada en los principios que siguen: 

a) Ningun miembro del Fondo que se halle en posi
ci6n de deudor con respecto al Fondo podra ser admitido 
a participar en el reparto sin antes haber regularizado 
su situaci6n. 

b) EI activo neto del Fondo se utilizara prioritaria
mente para reembolsarles a los miembros las cantidades 
que hayan desembolsado a tenor del artfculo iV y en 
proporci6n con los tftulos. satisfechos. 

Cualquier activo neto del Fondo que subsista una vez 
distribuidas esas partes sera repartido entre todos los 
miembros del Fondo en proporci6n al numero de tftulos 
de participaci6n que cada uno posea. 

c) En caso de pasivo neto. este se repartira entre 
los miembros del Fondo en proporci6n al numero de 
tftulos de participaci6n detentado por cada uno. Se soli
citara de cada miembro que abone al Fondo su parte •. 
previa deducci6n de los tftulos satisfechos y dentro del 
IImite de los tftulos suscritos. 

Artfculo XVı. Interpretaci6n del presente Estatuto. 

Cualquier decisi6n del Consejo de Administraci6n que 
suponga la interpretaci6n del presente Estatuto podra 
ser lIevada ante el Consejo de Direcci6n a instancias 
de un miembro del Fondo. Hasta tanto el Consejo de 
Direcci6n se pronuncie. el Fondo podra. en la medida 
en que 10 considere necesario. actuar basandose en la 
decisi6n del Consejo de Administraci6n. 

Artfculo XVii. Notificaciones. 

EI Secretario general del Consejo de Europa notificara 
a los miembros del Fondo y al Gobernador: 

a) EI dep6sito de cualquier declaraci6n 0 instrumen
to de aceptaci6n del presente Estatuto. 

b) Cualquier acta por la que se modifique el presente 
Estatuto. 

EI Secretario general del Consejo de Europa comu
nicara copia certificada conforme del presente Estatuto 
a todo Estado miembro del Consejo de Europa y a cual
quier otro miembro del Fondo. 

Cuadroı anexo al Estatutoı en que figura el porcentaje 
de reparto entre los miembros del Fondo de los tftulos 
de participaci6n en el capital puestos a su disposici6n 

Estados miembros Porcentaje 

Alemania ......................................... 18.62 
Belgica ........................................... 3.34 
Chipre ............................................ 0.40 
Dinamarca ....................................... 1.82 
Espana ........................................... 12.14 
Finlandia ......................................... 1.42 
Francia ........................................... 18.62 
Grecia ............................................ 3.34 
Islandia ........................................... 0.21 
Italia .............................................. 18.62 
Liechtenstein .................................... 0.10 
Luxemburgo ..................................... 0.21 
Malta ............................................. 0.21 
Noruega .......................................... 1.42 
Pafses Bajos ..................................... 4.04 
Portugal .......................................... 2,83 
San Marino ...................................... 0,10 
Santa Sede ...................................... 0,01 
Suecia ............................................ 2,83 
Suiza ... ..... ....... ..... ..... ....... ..... ........ 1,82 
Turqufa ........................................... 7,90 

1-----
T otales ................................... 100.00 

Estados Parte 

Paises 

Alemania, Republica Federal de .......................... . 
Belgica ....................................................... . 
Chipre ........................................................ . 
Dinamarca ................................................... . 
Espaıia ....................................................... . 
Francia ....................................................... . 
Grecia ........................................................ . 
Islandia ...................................................... . 
Italia .......................................................... . 
Liechtenstein ................................................ . 

Fecha de la firma 

18- 3-1959 
6- 3-1959 

17- 3-1959 
18- 3-1959 
20- 4-1959 

6- 3-1959 

Fecha de dep6sito 
del instrumento 

8- 8-1963 R 
26-10-1962R 
30-11-1967 Ad 

5-10-1989 Ad 
16-12-1996 Ad 
10- 3-1978 R 
29- 5-1961 R 
16- 2-1971 
15- 3-1963 R 
11-12-1979Ad 

Fecha de entrada en vigor 

8- 8-1963 r 
15- 3-1963 
30-11-1967 

5-10-1989 
16-12-1996 r 
10- 3-1978 
15- 3-1963 
16- 2-1971 
15- 3-1963 r 
11-12-1979 r/d 



636 Jueves 9 enera 1997 BOEnum.8· 

Parses 

Luxemburgo .................................................. 
Malta .......................................................... 
Pafses Bajos .................................................. 
Suecia ......................................................... 
Suiza .......................................................... 
Turqufa ,- ..................................................... 

Ad: Adhesiôn. " 
R: Ratificaciôn. 
r:Reserva. 
d: Declaraciôn. 
t: Extensiôn territorial. 

EI presente protocolo entrô en vigor de forma general 
el 15 de marzo de 1963 y para Espana el 16 de diciembre 
de 1996, de conformidad con loestablecido en el artfcu-
10 1 7 del mismo. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 23 de diciembre de 1996.-EI Secretario 

general Tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Julio Nunez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

409 TRA TADO de Amistad, Buena Vecindad y Coo
peraci6n entre el Reino de Espaiia y la Repu
blica de Tunez, firmado en TUnez el 26 de 
octubre de 1995. 

y1ı~~~~g~~~~I:~Er~~~ıvJ~~~~~~A 
Y LA REPUBLlCA DE TUNEZ 

PREAMBULO 

EI Reino de Espana y la Republica de Tunez, referidas 
en adelante como las Altas Partes Contratantes; 

Considerando los estrechos lazos histôricos y cultu
rales entre sus pueblos, que se manifiestan en la exis
tencia de un patrimonio cultural rico y diverso, 

Atentos a la proximidad geogrƏfica que les une en 
la regiôn estrategica del"Mediterraneo Occidental, 

Conscientes de los profundos vfnculos que la historia 
ha ido creando entre sus pueblos y de la existencia de 
un patrimonio histôrico-cultural comun que ha dejado 
sus huellas insignes en ambos pafses asf como en la 
cultura universal. 

Sensibles al alto aprecio mutuo que ha existido tra
dicionalmente entre los ciudadanos de ambos pafses y 
a la importancia de reforzar permanentemente el grado 
de conocimiento recfproco, relaciones de amistad, con
tactos humanos y vfnculos de todaclase entre los espa
noles y los tunecinos. 

Animados por la voluntad comun de reforzar alın mas 
sus relaciones pollticas bilaterales y decididos a inau
gurar una nueva era de solidaridad que responda mejor 
a las aspiraciones de sus futuras generaciones mediante 
el establecimiento de un marco global y permanente 
de convivencia en libertad. presidido por la paz, la justicia 
y la prosperidad para sus respectivos pueblos. 

Fecha de la firma Fecha de dep6sito Fecha de entrada en vigor del instrumento 

17- 3-1959 13- 9-1960 15- 3-1963 
7- 6-1977 Ad 7- 6-1977 
8- 8-1978 Ad 8- 8-1978r/t 

18- 9-1992 Ad 18- 9-1992r 
13-12-1973 Ad 13-12-1973 r 

31- 3-1959 16- 1-1975 16- 1-1975 

Persuadidos de que el entendimiento recfproco y la 
cooperaciôn entre Espaiia y Tunez son condiciôn nece
saria para garantizar la paz, la estabilidad y la seguridad 
de esta regiôn y la mejor manera de servir a los objetivos 
de progreso y desarrollo de los dos pueblos, 

Convencidos del importante valor que representan 
los procesos de integraciôn polftica. econômica y social 
que se desarrollan en el area mediterranea. tanto a escala 
regional como subregional, 

Decididos a impulsar un proceso que trate de ins
taurar un orden de dialogo y cooperaci6n en la regiôn 
mediterranea y en particular en su cuenca occidental, 
prosiguiendo acciones tales como el proy.ecto de Aso
ciaciôn Euromediterranea. el dialogo Euro-Arabe, el Foro 
Mediterraneo, la iniciativa del Mediterraneo Occidental, 
la cooperaciôn en el marco de los foros internacionales 
de seguridad y otros proyectos que pueda eştablecerse 
en el futuro, a fin de Golaborar al mantenimiento de 
la paz y estabilidad y a la promociôn del bienestar en 
la regiôn, 

Conocedores de la importancia que tienen los estre
chos vfnculos de asociaciôn establecidos entre la Uniôn 
Europea y Tunez como vfa para facilitar su codesarrollo 
y contribuir al objetivo de convertir la regiôn mediterra
nea en una zona de prosperidad compartida, 

Reafirmando su adhesiôn estricta a los principios del 
Derecho Internacional y a los objetivos de la Carta de 
lasNaciones Unidas como elementos fundamentales 
para el mantenimiento de la paz y la justicia en la socie
dad internacional, 

Teniendo presente los tratados, acuerdos y protocolos 
en vigor entre ambos Estados, 

Proclamando su voluntad de reforzar sus relaciones 
de amistad, buena vecindad y cooperaci6n global y 
expresando su propôsito de que el presente Tratado 
constituya el marco apropiado para desarrollar nuevas 
areas de entendimiento y cooperaciôn, actuando en el 
espfritu del comunicado conjunto suscrito con motivo 
de la visita de Estado del Presidente de la Republica 
de Tunez, Su Excelencia Zine el Abidine Ben Alı a Espana 
en maya de 1991 y de la Declaraciôn firmada en Tunez, 
el 10 de noviembre de 1994, con ocasiôn de la visita 
de Estado de Sus Majestades los Reyes de Espana, 

Han convenida 10 siguiente: 

Principios generales 

1. Respeto a la legalidad internacional. 

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a cum
plir de buena fe las obligaciones que hayan contraido 
segun el Derecho Internacional, tanto las emanantes de 
los principios y normas de Derecho Internacional gene
ralmente reconocidos, como aquellas que deriven de tra
tados u otros acuerdos. en conformidad con el Derecho 
Internacional, de los que son parte. 

2. Igualdad soberana. 

Las Altas Partes Contratantes respeteran mutuamen
te su igualdad soberana y su individualidad. asf como 


