ACUERDO ENTRE ESPANA Y RUMANIA PARA
LA PROMOCION Y LA PROTECCION RECIPROCA
DE INVERSIONES
Espana y Rumania, en adelante "Las Partes Contra-,
tantes»,
Deseando intensificsr la cooperacion economics existente entre ambos Estados y crear condiciones favorables para las inversiones realizadas por los inversores
de un,Estado en:eherritoriode otro, '
Conscientes,dela 'necesidad de''CI'ear V mal'!tener 'un
marco estable:, 'a;fih'de estimular1a r~alizaci6n de'inversiones V una 6ptilTia y aficiente utilizaci6n de los recursos
econ6micos de cada pais,
Reconociendo'que'la promoci6n y Ia protecci6n reef:.
procas ,de inllersiones; con arregloal·presente' Acuerdo
estim!Jlanin
iniciativas..en este campo y mejoraran
laprosperidad de "mbos parses,
Han c.onvenidl) 10 siguiente:'

las

Articulo 1.

Definiciones.

A los efectos del presente.Acuetdo:
, 1,

Por-«inversionesit'se designa:toc\otipo.deactivos,
deJ9Pa]'latl,lra,leza. adquiridos·oiovertidos'de-acuerdo con;las.leyes';y,reglamentaciones.del pais,~ptor.de.1a ioversi61'!. yoen,pprticular.
aunque,no exclusivamente:
~Ies como bienesty,qerechos

, a) . t3ien,es,.rnlJebles~einmu~~le,s•• asr como todo tipo
Clederechos reales teiacionados'copjos.mismos;, ,
b) ,Acciones" opliga'cicines,: partiapacicities sociales
y ~formas ge participaci6n,en $OCiedatiEi$;'
cl Reinversi61'l debeneficios; ,
d) Der6Chos de,creaito uotrqs d~r.Eich6sde,riva~os
de:to90tipo}le, preStaciones que terigan'valor economlco
¥ financiero:,
'
,,
:e)Derechos 'depropiedad .industrial e Jntelecual
tales como: Derechos de autor. mareas' y nombre,s comerciales. patentes.licencias de fabricaciOn. procedlmlentos
tecnicos, «know-how». «good-wHh>. as; como otros derechos similares;
.
,
f) Concesiones otorgadas por ,Ia ley 0 en vlrtud d~
un' contrato en particular las relaclonadas c~>n lad prf s
pecci on exPloracion .extracci6n y explotaCI(>n .6 os
•
I ' . ' I 'd
I de la zonas marlllmLlS
recursos natura es IOC UI os OS
d i P ' Ie
amparadas ,bajo la jurisdicci6n de una e as ar s
Contratantes.

Coalqtlier modificaci6n de la' forma en la que esten
invertidos 0 reinvertidos los activos no afectarasu carc~o
ter de inversion:
~.,'El'terrnirio,~tinverl'i:lni:designa:

iiI En ..-elacien con·ESpana: Cualquier per.sona fisica
que sea nisidente Em Espana con arreglo al derecho espa-

,ii9~y'.cualquier,persofla,iuridica que. constituida ge acuer-

'do con la legislaci6n espanola•.tenga su' sede "social en
.Espana.
. \;l) En relaclen con Rumania: Cualquier persona fiska
que de. conformidad con las leyes vigentes, tenga ciudadania rumima y cualquier persona juridica que, constituida de acuerdo con 'las lErfes rumanas, tenga su sede
social en Rumania.
3. EI concepto de «rentas de inversion.. se refiere
a los rendimientos derivados de una inversion e incluye
en particular. pero no exc\usivamente, beneficios. dividendos e intereses.
4; EI termino «territorio» designa el territotio terrestre 'y el mar territorial de cada una de ,las Partes 'Contratantes. asi como 'Ia zona eeonomica exclusiva y la
plataforma continental 'que se ,extiende fuera 'del limite
del mar territorial <ie' cada una de las Partes COntratantes
sobre la cual estes tiene o:pueden tener, 'de acuerdo
con el Derecho Intemacional. jurisdiccion 'y derechos
soberanos a efectos de Qrospeci::ion, exploraciori y preservacion de recursos naturales.

ArticUlo 2.

Promoci6n'y prOtecci(Jn.

1.Cada Parte Contratante ptomovera y c'reara condicionesfavorables a lasinversiooes realizadas en'su
territorio por los jnve~res de Ia otra Parte Contratimte.
'2, us 'iJlversionesse:realizaran tie .confoimidad con
las disposiciones legales'de1a'f'aite Contratante en cuyo
territoridse ~ectuen y gcizaran de la proteccioD y garan" ,,,, .
tias prevista.s -en ~ste Acuerdo.
3. Cada Parte Contratante se compromete a asegurar.en sl! territorio u~ trC!tamiento.justo,.y equitativo
a las mverslones de los mversores de la'otra Parte Contratante.
.
,
'N!nguna ,d~ 1asPa.ri:es Contratantes' .obstaculizara
·medl<;lnte medld.as arb!p'arias; injustificadas.o aiscrimi!laton?s. la ge~tl6ni mantenimiento·;o;utilizacion.de las
mverSlones. aSI como e' der"lCboa la ventay liquidaci6n
de estes"
4 .. ,A los !nversores de una.;P;rte Contratante se les
P!J~llItJril, contratar el~ersonal ,directivo y,tecnico espeClal~zado.,.de ·su ,eleooen;c1nc:!ependientemente de 'Su
naclonahdad. 'e!l Ia m~da 'en' que este pemlitido por
las ~yes del palS anfitr.on. De conformidad con la leyes
'.
.
relatlVas a la entrada y pe
los inversor d
. rrnanencla de extranJeros. a
se les perm~~a?a cualqulera de las_Pa~es Contra~nt~s
de la otra Parte ~ntrada y perrnanencla en el terntorlo
administrar su inver~r6~~tante con el fin de efectuar y
las ~~ye~a~ar:;I~e Contratante dara publicidad a todas
siones en su
mentaelones que afectan a las inver·
Contratante. terntorlO de los inversores de la otra Parte

Articulo 3.

Tratamiento.

1. «:ada j:)arte Cootl{3"tal1te otorgara a las inversiones
efet:tuadas en.su tenrtono par inversores de'la otra Parte
Contratanteun~ti'at8miento,no'menos favor:able Que el
~torga.do ~afas inv$tSi!>nE!S·wali2ii~_en
te~o DPi;
mversores de ·un ,tercer ~f$ '~.doce, del.:ttati:lIl-flimtci
de Naci6n Mas Favorecida; ,"
. ,2. Capa,Parte Contratanteotorgara a los inyersores
de la otra, Parte. Contratante.en 10 que respecta a ·Ia
direcci6n. mantenimiento.utilizaci6no Iiquidaci6n de sus
inversiof!,e~. un tratami~nto QO me~ favorab~:Que el
que ~e.olorgaJos ..inversor~s, de cualq~r ,ter:cer •.pais.
Este, tratamlenio no se exten!1era.,.$It):,embargo.
a los privilegios qU(:l unllJ'arte COntrata,nte ,conceda a
los inversores de un tercer. Estado en virtud de su participaclon en tina unioo eooli6mica Oad!lai1Ena;ima zona
de libre eambiC' 0 u"~c:lrg';lnJUlci6n
regional
de las que sea 0 pueds' set miembto c::ualquierl'l dE' las
Partes Contratantes.
'4, EI tratamiento concedido con arreglo al pr<;!senie
articulo no se 'extendera a deducciones y exenciones
fiscales u otros privilegios analogos'otorgados por cua\quiera de las Partes Contratantes a inversores de t'!!rceros
paises, 'en virtu'd de· un Acuerdo . para evitar la' doble
imposici6n 0 de cualquie r otro Acuerdo en materia de
tributacion.
5, Cada Parte Contratl'lOte respetara i0das las obligaciones contra/das con los inversores de la otra Parte
Contratante en relad6n con sus inversiooes.
6. Ademas, de las disposiciones de losparrafos 1
y 2 del presente articulo:,cada Parte Contratqrite aplicara.
con arreglo. a, su Legislacl6n .N8cional•. a.1as 'inverslones
de los inversoresde Is 'otra; Parte t:',oj'itratante...uil.rra~mi~nto no menos'f8VC)fa!Jle Que eICltorijadoiis1.isPIUplOS IOversores.

Su.

a.

'economlca

Articulo 4. Naciomi/izacion yexpropiaci6n.
La nacionalizaci6n, . expropiacl6n v,,:::ualquie.r 'otra
medida de caraGteristicas 0 efectos'similar:es que ,pueda
ser adoptada por'las autoridades de un., Parte Contratante·contra las inversiones de inv.ersores de'laotra Parte'
Contriiltante en,sli territorio: deoora aplicarse,exclJ,Jsivamente par razOnesde ,utilidad puj;)licci. <;onforme a 'las.
dispositioneS, 1egaJe$ j!{.,~1) llingun;-CllSp. ~~ .disc:;rimi-.
Aatoria. La P.aite.CootrataJ'!te que,ado~:estat medldas pagaraal (owrSo(o a.s.Udefecf'lo;habi~.$II:l.delTlO
ra injustifjcada.unil indemnrzaa6n'.aaeciUada:en·mooec!8
convertible..
.,
Articulo 5. .Compensaci6o pot. ~rdidas..
A los inversores~e una. Parte Contra'\80tecuyas inversiones efectuadas ,en el territorio'de la otra Parte, Co.,..
tratante sufran.perdidas debidas,a guerra",otros eonflic-.
tOs armados. un' estado de'emerge.ricia nacional. revOluci6n. rebeli6n. Uotros acontecimientos similares"inclufendoperdidas,ocasionadas por requisici6ri.::sElcles C.onceders. en 10 que respects a las medidasadoptadas .para

compeQSaf las perdidas. un tratamient()'llo menos favorable que aquel que la ultima Parte Contratante ,otorgue
3 los inversores de cualquiertercer'Estado 0 a sus propios
;nversores. Cualquier pago hecho de acuerdo con este
lirtlculo sera realizado de forma pronta adecuada, afec(iva y libremente transferible.
o.rticulo o.

Transferencia,

Cada Parte Coritratantegarantiza a los inversores de
a ci~ra Parte Contratante. con respecto a las inversiones
-ealizadas en su terrttooo. de conformidad con las leyes
y ,las; normas de'la';Parte·;.Contratante receptofa de la
1nversi~ Ia ti'ansferencia Iibre·de·Jas rentas de sus inver~
sionesc' y;' ,en particular?pero cno: exclusivamente•• las
siguientes:
' '

bis remas.deJnversi6n. tal y como'han',sido cetlnidas

en al~,~1a

1~

,

-las indeinnizeciones previstas en el articulo 4;
Las,compensaciones previstas en el articulo 5;
EI producto de Ia venta 0 liquidacjon. total 0 parcial
de una inversion;
lds,sueld.os. salarios:. y. ·a,emiSs. remuneraciones recibides por,los ciudildaoos·deun'Parte COntratante que
hayan obtenido ,en laotra: Parte Contratante los corres-pondientespem1isos de trabai6' en :relacion cOn una
inversion.' \
.
La Parte Contratante receptora de la inversion, facilitaraal'inverSOr'de Ie" otra Parte Contl-atante 0 a la SciCiedadeh:Ja;:Que'paiticipa,el accesoal mercado oficial de
divisaS''en forma no discriminatona. a fin de adquirir las
divisas necesarias para realizer las transferencias ampa,
radas en el presente articulo.
Las transferencias se haran en 'divisas libremente
convertibles, '
,
Las transferencias se realizarim una vez que el inversor hayacumplido con las obligaciones fiscales establecidas por la legislacion vigente en Is Farte Contratante
'receptora de la inversion,
'
Las Partes Contratantes se comprometen a faeilitar
los procedimientos .necesarioll' para 'efectuar diehas
transferencias sin exeesiva demora ni restricciones, .En
particular. TlO debertin transcurrir mas !=Ie tres meses desde .!a·jecha enque':oel ,inverso~h~yq!presentado 'debidamente la~ solicitudes necesarias·para efectuar la transferencia, hastael momento eli quei dicha transferencia
'
se realice efectivamente.
,Las Partes Contratantes. convieneli en conceder a las
transferencias a :que:se refiere e!'presente articulo ~n
tratamiento no menQl!:faVQrabie que el COnCEldido,a:Jas
transferencias originadas'por inversionesrealizadas par
inversoresde cualquier tercer Estado.

Principia. de subrogaci6n

Artfculo 7.

En el caso deque·una'Parte·Contratante hayaotor·gado cualquier ,garantfafinanciera sobre riesgos no
comerciales:en -telaci6n con utls inversi6n ·efectuada por
un 'iriversOf' de 'esta 'Parte: Contratante . en- el- territorio
de la;rtra-ParteContr.atante.·esta .6ltima ;aceptara una
aplicaciilndel principio de subrogaci6nde·la primera
Parte Contratante en los derechos delinversor. en'cuanto
a los pagos que Ie corresponda por indemnizacion. desde
el momento- en que
haya rea[izado _un primer 'pago
con cargo [a garanUa concedida. .
.
podra producirse --una subrogaci6n
En ningun
en derechosde ptopiepad, uso, disfrute 0 cualquier otro
der-echo real_ derivado de Ia titularidad de la inversion
sin la previaobten'i::i6n de las autorizaciones pertinentes;
de acuerao con la','legis[acion sabre inversiones 'extranjeras vigentes en la Parte Contratante donde se realiz6
la inversion.

a

esta

caso

Articulo 8. Controversias entre !ina Parte Contratante
e inversores de /a otra Parte ContJ:atante. '
1, Las controversias entre una de las Parte Contratante y un inversor de la otra Parte Contratante seran
notificadas por escrito. incluvendo una informacion detaUada por el inversor a la Parte Con:ra:iJnte receptare
de la inversion. En la medlda de 10 posible las Partes
Contratantes trataran de arreglar estas diferencias
mediante un acuerdo amistoso.
2. Si estas eont:rQversias no· pueden ser resueltas
de esta forma en un plazo de seis meses. a contar desde
la fecha de notificaci6n escrita mencionada en el parrafo 1. -el conflieto sera remitido a elecci6n del inversor:
AI Tribunal de Arbitraje ad hoc establecido por el
Reglamento de Arbitraje de la Comisi6n de las Naeiones
Unidas para el Derecho Comereiallntemacional. 0
AI Centro Intemacional de Arreglo de Difereneias
Relativas a Illversiones (CIADI),- creado par el ..Convenio
sobre_ el 'arreglo de, diferencias relativas a inversiones
entre Estados ynac;onales de otros Estadosl>, abierto
a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965, cuaodo cada Estado Pilrte en el presente Acuerdo se haya
adherido a aquel.
Este articulo no impedira a un nacional 0 a una .empresa de una de las Partes Contratantes someter un conflieto
referente' a- una inversi6n a los tribunales nacionales de
la,-o~ parte_ Coptratante, cuando tenga .el dereeho
de hacer!9.en-_confQrmidad con la legislaeion nacional
de la otta Parte Contratante.
3. EI arbittaj9 se basara en:
las dispOmciones del presente Acuerdo;
lasreglas y principios de Derecho Intemacional gener:almerrte admitldos;

EI derecho nacional "de la Parte ·Contratante en cuyo
territorio se ha realizado la inversi6n, incluidas .las reg las
relativasa las confticlps de ley;
Los acuerdos particulares que se hayan concluido con
relaci6n .Ia inversi6n.

4 .. las sent~ncias de arbitraje seran definitivas y vinculantes para las Partes Contratantes en conflicto. Cada
Parte Contratante se compromete a ejecutar las sentencias de acuerdo 'con su legislaci6n nacional.
5. Cada Parte Contratante' se cornpromete a proporcionar los.medios efectivos para admitir reclamaciones y aplicar lasleyes en relaci6n con los acuerdos y
autorizaciones de inversi6n y no impedira a los inversores
de la otra Parte Contratante el derecho de acceso a
sustribunales judiciales, tribunales e instituciones administrativas como a cualquier otro organismo que ostente
competencias jurisdiccionales.
Articulo 9.

Controversias entre las Partes Contratantes.

.1. Cualquier controversia entre las Partes Contratantes referente a la interpretaci6n 0 aplicaci6n del presente .Acuerdo se resolvera hasta donde sea posible.
mediante.negociaciones entre las dosPartes Gontratantes. Si el' conflicto no pudiera resolver'se de ese modo
enunplazo.deseis meses desde.el inicio de lasnegociaciones, sera sometido•. a petici6n. de cualquiera de
las Partes Contratantes.aun Tribunal,..de arbitraje. de
conformidad con los terminos de este'articulo:
.
,2., . EI Tribunal de arbitraje se constituira del Slgtllente
modo: Cada· Parte .Contratante. designara un· arbitro; los
dos arbitros designados elegiran a un naciona! de un
tercer Estado.como Presidente del Tribunal.
Los: arbitrosseran. designados en ef plazo de tres
mesas yel Presidente en el plazode cinco.meses desde
la fecha en que cualquiera!fe lasdos Partes Coot~atantes
hubiera inform ado a laotra Parte Contratante ae su intencion desomeler 'conflicto a un. Tribuna! de,argi.traje
3. Si un.a dt. la" Partes. Com;ratan~E!,s JIO hubi.erfl
desigr.ado asu Clrbicw<er. el plazo fijado •. ICl
P<::tr,e
Contratante POd'ra solicitar al Presidente de 13 Corte Inter·
nacional de Justida que walice dlcha designacion.
En caso de que dos arbitros no lIegaran a un acuerdo
sobre el nombramiento del tercer arbitro. en 'el periodo
establecido. cualquiera de las Partes Contratantes podr.a
acudir al Presidente de la Corte International de Justicia
para que efectue la designacion pertinente. En' caso de
que el Presidente sea nacional de una de las Partes Contratantes 0 se halle impedido por otra causa. correspondera al. Vicepresidenteefectuar los nombramientos,
Si el Vicepresidente 'tambieD fuera nacional de una de
las des Partes.Contratantes osl se hallare tarribi~n irnpe~ido. c:on'espo~der~ al. mier:nb~o C!! ,la' Corte~q.ue:. siga
Inmedlatamente en el orden Jerarqulco y nd sea:nac.oo&1
de una de las Partas Contratantes. efectuar '\l:is . nomI::lramiento$.

ef

om,"

4. EI Trib!Jflal de arbitraje emitira su: dictamen' en
base a las' norrnas contenidas en el presente Acuerdo.
en otros conveniQs vigentes entre las Partes Contratantes
y en los prinCipios y. norma.ll,qenerales de derecho lnternacionaL
'
La'deClsion sera adoptada pormayona de ~otos; Esta
decision se~a defiilitiva y Vinculanteoara ambas Partes
Contratantes.
,
5. Cada Parte"·Contratante: correra conlo,s ga~os
del arbitroPOT elladesignado.como eon lOs relaqi,onados
cOn,s!l,representacion en' el',procedimiento'smi!tal. Los
demairgastos., inciuidos los detPresidente. seninsufra, gados equitativamente pol' ambas Partes ContratantEis.
'6.'EI Tribunal·arbitral establecerasu propio.procedimiE!Oto:
Articulo 10. Aplicaci6n.
Elpresente Acl.ierdo se aplicara a laslnversiones que
se-realicen a'partirde,su entrada en.vigor por inversores
de una Parte Contratante en el territorio dela Otra.
'
EI presente Acuerdo se aplicara tambien a las inversio(les realizadas. antes de laentrada' en vigor del,mismo,
por invEirsor-es,de'una Parte"Contratante.'de conformidad
con las disposiciones legales de la otra Parte Contratante
en el territorio de'esta ultima; Sin embargo. no se aplicara
a las, controversias 0 reclamaciones surgidas con anterioridad a su entrada en vigor.
Articulo 11.

Condiciones mas favorables.

Condiciones mas favorables a las del presente Acuerdo que hubiesen sido c.onvenidas por una de las Partes
Contratantes cOri, los inversores de la otra Parte Contratante. no se veran afectadas p~r et presente'Acuerdo.
5i de las disposiciones legales de una Parte Contratante 0 de obligaciOnes emariadas del Oerecl10 Internacional. aparte del presente tratado.actuales ci futuras
entre .Ias Partes 'Contratantes. resultare una reglaroentacion general, () especial en virtOd de la cual deba concederse'a las inversiones de' ,los inversores' de la otra
Parte Contratante untri:Jto mas' favorable que el previsto
en el'presente ·Tratado."aichS":reglainentaci6n previllecera sobre el presente Tratado, en cuanto'sea mas favorable.
'
,
Articulo 12.

Entrada en vigor~ pr6rroga, )' denuncia.

1.,EI presente Acuerdo entrara'en vigor un mes despues'de la techa en que las Partes Contratantes sa hayan
notifieado ' reciprocamente'
cumplimieiito de los res~ctivos tramites constitucionales hitemos en materia
de ce1ebracion de Acuerdos.
2. >Eip~esente ,Acuerdo permanecera,en ,vlgor."por
un periodo d~; diaz arios y. por tacita reconducci6n; pOI'
periodos.consecutivos de diez anos. a rrienoique'sea
denunc,ado, Dura;:,.:: ·el perfodo inicialde ·validez ,del
Acuerdo. solo podra ser ctenunciado. mediante notific<l"

el

cion previa por escrito.de una de las dos Partes Con·
tratantes. un ano antes de su·expiraci6n. Una vez vencido
el periodo inicial de validez. el Acuerdo-podri!i ser denundado en cualquier momento. con unpreaviso de doce
meses.
3: . En caso de expiraci6n. las disposieiones del-presente Acuerd9 seguiri!in siendo aplicables por un "periodo
de diez anos. contados desde la teche de suo expiraci6n.
a las inversiones efectuadas dentro del periodo de validez
.
delmismo.
Hecno en dosoriginales en lengua espanola Y.r:\Imana,
que nacen igualmente fe. en Bucarest a 25' d~ enero
de·199f>.
..
.
Por&pai\a.

!'or Rumania..

Javier Solana.

Rorin~

~ de

Aountos E.>o:tariores .

M~d. ~yMinim?

..•.Iiac:ie<\da .

. EI presente AcuerclQ entrara en vigor el 7' de diciemare
de 1995. unmM despues de la 'fecha~ela ultfma
ficaci6ncruzada entre las Partes. comimicando eh::umplimiento . de los tespectivos tri!imites constitticionales·
hiierrios. segun.se establece en su anicltl0 1·2; 1.
Loq~e.sehace publico para conocimierito. general.
Maarid. 14 de noviembre. de 1995.....;.Er Sect:etario
general tecnico. Antonio BellverManrJque ..
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