tituida de conformidad con las leyes de cualquiera de
las Partes Contratantes Y con domicilio en su territorio.
2. Por (cinversiones)) se entendera todo tipo de activos, adquiridos segun la legislacion del pais receptor
de la inversion. y comprendera en particular:

...

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
14069 ACUERDO entre e/Reino de Espana y la RepUblica de Bulgaria para la promocion y proteccion recfproca de inversiones, hecho ((ad referendum" en Sofia, el 5 de septiembre de
1995.
\CUERDO ENTRE EL REINO DE ESPANA Y LA REPO3L1CA DE BULGARIA PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECiPROCA DE INVERSIONES

F\Reino de Espana y la Republica de Bulgaria, en
ld\hte «las Partes Contratantes>l,
Deseando intensificar su cooperacion economica en
leneficio reciproco de ambos parses,
Proponiendose crear condiciones favorables para las
lVersiones realizadas por inversores de cada una de
3S Partes Contratantes en el territorio de la otra, y
Reconociendo que la promocion y proteccion de las
lVersiones con arreglo al presente Acuerdo estimulara
lS iniciativas en este campo,
Han convenido en 10 siguiente:
,rtrculo I.

Definiciones.

A los efectos del presente Acuerdo:
1.

Por «inversores» se entendera:

a) Toda persona fisica que, en el caso del Reino
e Espana. tenga la- condicion de nacionai espanol 0
e residents en Espana, segun la legislacion espanola
en el casa de la Republica de Bulgaria, toda persona
sica que sea nacional de la Republica de Bulgaria, de
:mformidad con !a legislacion aplicable;
b) Toda sociedad, empresa, organizacion 0 asociaon, dotada 0 no de personalidad juridica, creada 0 cons-

Acciones y otras formas de participacion en sociadades;
Creditos pendientes. incluido cualquier presta mo.
haya side 0 no capitalizado. y cualesquiera otros derechos que tengan un valor economico;
Bienes muebles e inmuebles, asi como otros derechos
reales. tales como hipotecas. gravamenes 0 derechos
de prenda;
Derechos de autor. derechos en el ambito de la propied ad industrial e intelectual (tales como patentes. licencias. dibujos industriales. marcas y nombres comerciales). procedimientos tecnicos. conocimientos tecnicos
«(know how,,) y fondo de comercio;
Derechos para realizar actividades economicas otorgados por la ley 0 en virtud de un contrato. en particular
los relacionados con la prospeccion. cultivo. extraccion
o explotacion de recursos naturales.
3. Por «rentas de inversion» se entenderan los rendimientos derivados de una inversion de conformidad
con la definicion contenida en el apartado anterior y
comprende en particular, aunque no exclusivamente. los
beneficios. dividendos e intereses.
4. Por «territorio» se entendera el territorio del Estado y las aguas territoriales de cada una de las Partes
Contratantes. as! como la zona economica exclusiva y
la plataforma continental que se extiende fuera del limite
de las aguas territoriales de cada una de-las Partes Contratantes y sobre la cual estas tienen 0 pueden tener
jurisdiccion y derechos soberanos segun el derecho inter- nacional y su legislacion nacional.
Articulo II.

Promocion, aceptacion.

1. Cada Parte Contratante promovera las inversiones efectuadas en su territorio por inversores de la otra
Parte Contratante y aceptara dichas inversiones conforme a sus disposiciones legales.
2. EI presente Acuerdo se aplicara tambien a las
inversiones efectuadas antes de la entrada en vigor del
mismo por los inversores de una Parte Contratante. conforme a las disposiciones legales de la otra Parte Contratante. en el territorio de esta ultima. No obstante. el
presente Acuerdo no sera aplicable a las inversiones
efectuadas antes de 1950.
Articulo III.

Proteccion-.

1. Cada Parte Contratante protegera en su territorio
las inversiones efectuadas. conforme a sus leyes y reglamentos por inversores de la otra Parte Contratante y
no obstaculizara. mediante medidas injustificadas 0 discriminatorias. la gestion. desarrollo, mantenimiento, utilizacion, disfrute, expansion, venta ni. en su caso, la liquidacion de dichas inversiones.
2. Cada Parte Contratante se esforzara por conceder
las autorizaciones necesarias en relacion con estas inversiones y permitira, en el marco de su legislacion. el otorgamiento de permisos de trabajo y de contratos relacionados con licencias de fabricacion y asistencia tecnica, comercial, financiera y administrativa.
3. Cada Parte Contratante concedera tambien.
segun legislacion, cada vez que sea necesario, las autorizaciones requeridas en relacion con las actividades de

consultores 0 expertos contratados por inversores de
la otra Parte Contratante.
4. En diso de reinversion de las rentas de una inversion. dichas reinversiones y' sus rentas gozan3n de la
misma proteccion que la inversion inicial.
Articulo IV.

Tratamiento.

1.

Cada Parte Contratante garantizara en su territorio un tratamiento justo y equitativo a las inversiones
realizadas por inversores de la otra Parte Contratante.
2. Este tratamiento no sera menos favorable que
el otorgado por cada Parte Contratante a las inversiones
realizadas en su territorio por inversores de cualquier
tercer pais.
3. Este tratamiento no se extendera. sin embargo.
a los privilegios que una Parte Contratante conceda a
los inversores de un tercer pais en virtud de su asociacion
o p~rticipacion en una zona de libre cambio. union aduanf.{ \mercado comun. futuros 0 ya existentes. 0 en cualqUler acuerdo internacional similar en el que cualquiera
de las Partes Contratantes sea 0 "egue a ser Parte.
4. EI tratamiento concedido con arreglo al presente
articulo. no se extendera a las deducciones yexenciones
fiscales' ni a otros privilegios analogos otorgados por
cualquiera de las Partes Contratantes a inversores de
terceros paises en virtud de un acuerdo para evitar la
doble imposicion 0 de cualquier otro acuerdo en materia
de tributacion.
;
5. Ademas de las disposiciones 'dei apartado 2 del
Jresente artiCulo. cada Parte Contratante. con arreglo
3 su propia legislacion. aplicara a las inversiones de los
nversores de la otra Parte Contratante un tratamiento
10 menos favorable que ef otorgado a sus propios inver;ores.
~rticulo V.

Nacionalizaci6n yexpropiaci6n.

1. La nacionalizacion. expropiacion 0 cualquier otra
nedida de caracterlsticas 0 efectos simi/ares que pueda
',erUoptada por las autoridades de una Parte Contraante contra las inversiones efectuadas en su propio terriorio por inversores de la otra Parte Contratante. debera
lplicarse exclusivamente por razones de utilidad publica.
:onforme a la ley. y en ningun caso sera discriminatoria .
.a Parte Contratante que adopte dichas medidas pagara
I inversor a a su causahabiente. sin demora injustificada.
Ina indemnizacion adecuada en moneda convertible y
bremente transferible.
2. Dicha indemnizacion sera equivalente al valor de
lercado que la inversion expropiada tenIa inmediatalente antes de que la expropiacion 0 la inminencia de
I misma lIegarim a ser de conocimiento publico.
,rticulo VI.
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Compensacion por perdidas.

A los inverso~es de una Parte Contratante cuyas inver'ones 0 rentas de inversion en el territorio de la otra
arte Contratante sufran perdidas debidas a guerra. otros
Jnflictos armados. un estado de emergencia nacional.
isturbios civiles u otros acontecimientos similares.
Icluidas las perdidas ocasionadas por requisa. se les
Jncedera. a titulo de restitucion. indemnizacion. com:msac:on u otro acuerdo. un tratamiento no menos favolble que el que la ultima Parte Contratante conceda
los inversores de cualquier tercer Estado. Cualquier
3g~ hecho de acuerQo~~on al presente a~iculo .sera
allzado de forma prbo..til. adecuada. efectlva ? Illuenn'ta +r""'...,,....f"" ..;hl .....

Articulo VII. 'Transferencia.

1. Con respecto a las inversiones realizadas en su
territorio. cada Parte Contratante concedera a los inversores de la otra Parte Contratante la libre transferencia
de las rentas derivadas de aquellas y otros pagos relacionados can las mismas. entre ellos. en particular, aunque no exclusivamente. los siguientes:
Las rentas de inversion, tal y como han sid a definidas
en el articulo I;
Las indemnizaciones previstas en los artfculos V

yVI;
EI producto de la venta 0 liquidacion. total a parcial.
de una inversion;
Los fondos destinados al reembolso de prestamos;
Los pagos e importes adicionales necesarios para
mantener. desarrollar 0 ampliar la inversion;
Los sueldos. salarios y demas remuneraciones recibidas par los ciudadanos de una Parte Contratante que
hayan obtenido en el territorio de la otra Parte Contratante los correspondientes permisos de trabajo en relacion con una inversion.

2. Las transferencias a que se refiere el presente
Acuerdo se realizaran en divisas libremente coilVertibles.
y de conformidad con la normativa fiscal de la Parte
Contratante receptora de la inversion.
3. Las Partes Contratantes se comprometen a facilitar los procedimientos necesarios para efectuar dichas
transferencias sin demoras excesivas. segun las practicas
de los centros financieros internacionales. En particular,
no deberan transcurrir mas detres meses desde la fecha
en que el inversor haya presentado debidamente las solicitudes necesarias para efectuar la transferencia hasta
el momenta en que dicha transferencia se realice efectivamente. Par tanto, ambas Partes Contratantes se comprometen a cumplir las formalidades necesarias tanto
para la adquisicion de la divisa como para su transferencia efectiva dentro de dicho plazo.
4. Las Partes Contratantes convienen. en relaci6n
con el acceso al mercado de divisas y a las transferencias
a que se refiere el presente articulo. en conceder un
tratamiento no menos favorable que el concedido a las
inversiones efectuadas por inversores de cualquier tercer
Estado.
Articulo VlII.

Condiciones mas favorables.

1. Si de las disposiciones legales de una de las Partes Contratantes. 0 de las obligaciones emanadas del
derecho internacional. ya existentes 0 que surjan posteriormente entre las Partes Contratantes ademas del
presente Acuerdo. resultare una reglamentaci6n general
o especial. en virtud de la cual deba concederse a las
inversiones realizadas por inversores de la otra Parte
Contratante. un tratamiento mas favorable que el previsto en el presente Acuerdo. dicha reglamentaci6n prevalecera sobre el presente Acuerdo en la medida en
que sea mas favorable.
2. Las condiciones mas favorables que las del presente AC'uerdo que hayan sido convenidas por una de las'
Partes Contratantes con los inversores de la otra Parte
Contratante no se veran afectadas por el presente Acuerdo.
Articulo IX.

Subrogacion.

En el caso de que una Parte Contratante haya otorgada cualquier garantia financiera relativa a riesgos no
comerciales en relaci6n con una inversion efectuada por
sus inversores en el territorio de la otra Parte Contratante.
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";ontratante en los derechos economicos del inversor.
desde el momento en que la primera Parte Contratante
haya realizado un primer pago con cargo a la garantia
concedida. Esta subr.ogacion hara posible que la primera
Parte Contratante sea beneficia ria directa de todos los
pagos por compensacion a los que pudiese ser acreedor
el inversor inicial.
En 10 °que concierne a los derechos de propiedad.
uso. disfrute 0 cualquier otro derecho reatla subrogacion
solo podra producirse una vez cumplidos los oportunos
requisitos legales de la Parte Contratante receptora.
0

0

0

EI Tribunal de arbitraje «ad hoc» establecido segun
reglamento de arbitraje de la Comision de las Nacion.
Unidas para el Derecho Mercantillnternacional (CNUDM
AI Centro Internacional de Arreglo de Diferenci.
Relativas a Inversiones (CIADI) creado por al «Conven
sobre el arreglo de diferencias relativas a inversion!
entre Estados y nacionales de otros Estados». en ca!
de que ambas Partes lIeguen a ser signatarias de e!
Convenio.

Soluci6n de controversias entre las partes
contratantes.

Articulo X.

1. Cualquier controversia entre las Partes Contratantes referente a la interpretacion 0 aplicacion °del presente Acuerdo sera resuelta de manera amistosa en la
medida de 10 posible. por los gobiernos de las dos Partes
Contratantes.
2. Si la controversia no pudiera resolverse de ese
modo en el plazo de seis meses desde el inicio de las
~gociaciones. sera sometida. a peticionde cualquiera
las dos Partes Cont(atantes. a un Tribunal de arbitraje.
3. EI Tribunal de arbitraje se constituira del siguiente
modo: cada Parte Contratante designara un arbitro y
estos dos arbitroselegiran a un ciudadano de un tercer
pals como Presidente. Los arbitros seran designados en
el plazo de tres meses y el Presidente en el plazo de
cinco meses desde la fecha en que cualquiera de las
dos Partes Contratantes haya informado a la otra Parte
Contratante de su intencion de someter la controversia
a un Tribunal de arbitraje.
4. Si una de las Partes Contratantes no hubiera
hecho las designaciones necesarias en los plazos fijados
en el apartado 3 del presente articulo. cualquier Parte
Contratante podra. a falta de cualquier otro acuerdo.
invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia
a realizar las designaciones necesarias. Si el Presidente
fuera nacional de cualquiera de las Partes Contratantes
o no pudiera desemperiar dicha funcion por otras razones. se invitara al Vicepresidente a que efectue las designaciones necesarias. Si el Vicepresidente fuera nacional
de una de las Partes Contratantes 0 tampoco pudiera
;~>emperiar dicha funci6n. 58 invitara a efectuar las
Wsignaciones necesarias al miembro de la Corte Internacional de Justicia que Ie siga en antiguedad y que
no sea nacional de ninguna de las Partes Contratantes.
5. EI Tribunal de arbitraje emitira su decision sobre
la base del respeto de la ley. de las normas contenidas
en el presente Acuerdo 0 en otros acuerdos vigentes
entre las Partes Contratantes. asi como conforme a los
principios universalmente reconocidos del derecho internacional.
6. A menos que las Partes Contratantes decidan otra
cosa. el Tribunal establecera su propio procedimiento.
7. EI Tribunal adoptara su decision por mayorfa de
votos y dicha decision sera definitiva y vinculante para
ambas Partes Contratanteso

ue

Controversias entre una Parte Contratante
e inversiones de la otra Parte Contratante.

Articulo XI.

2. Si dichas controversias no pudieran resolver:
de esta forma en un plazo de seis meses a partir (
la fecha en que cualquiera de las partes hubiera solicita(
un arreglo amistoso. el inversor de que se trate pod
someter la controversia al Tribunal competente de
Parte Contratante.
3. En el caso de controversia en relacion con h
articulos V. VI y VII. la controversia sera sometida. E
su lugar. a eleccion del inversor. a:

4.
0

EI arbitraje se basara en:

Las disposiciones contenidas °en el presente Acuerc
o en cualesquiera otros acuerdos vigentes entre las Pc;
tes Contratantes:
Las normas y los principios universal mente recon,
cidos del Derecho Internacional;
EI Derecho Nacional de la Parte Contratante en cuy
territorio se haya realizado la inversion. incluidas I,
reglas relativas a los conflictos de leyes.
5. Las sentencias arQ,itrales seran definitivas y vii
culantes para las Partes erf~ontroversia. Cada Parte COl
tratante se compromet9a" ejecutar las sentencias d
acuerdo con su legislacion nacional.
Articulo XII.

Entrada en vigor, prorroga y den uncia.

1. EI presente Acuerdo entrara en vigor la fech
en que las Partes Contratantes se hayan notificado ree
procamente el cumplimiento de las respectivas form,
lidades constitucionales requeridas para la entrada e
vigor de acuerdos internacionales. Permanecera en vigc
por tin periodo inicial de diez arios y se renovara. pc
tacita reconduccion. por periodos consecutivos de cine
arios.
Cada parte Contratante podra denunciar el present
Acuerdo mediante previa notificacion por escrito, sei
meses antes de la fecha de su expiracion.
2. Con respecto a las inversiones efectuadas I
adquiridas antes de la fecha de den uncia del present,
Acuerdo y a las que. por 10 demas, este sea aplicable
las disposiciones de todos los demas articulos del pre
sente Acuerdo seguiran estando en vigor despuas dl
esa fecha por un periodo adicional de diez arios a parti
de dicha fecha de denuncia.
En fe de 10 cual. los plenipotenciarios respectivos fir
man el presente Acuerdo.
Hecho en tres origin ales. en espanol. bulgaro e inglas
siendo todos ellos igualmente autenticos. en Sofia a f
de septiembre de 1995.
Par el Reina de Espana.

Par la Republica de Bulgaria.

0

1. Las controversias que surjan entre una de las
Partes Contratantes y un inversor de la otra Parte Contratante. con respecto a una inversion a que se refiera
el presente Acuerdo seran notificadas por escrito. incluyendo una informacion detallada. por el inversor a la
Parte Contratante receptora de la inversion. En la medida
de 10 posible. las partes en la controversia trataran de
arreglar estas diferenc.ias mediante un acuerdo amistoso.

Ci> - ' :

ao r..
Javier G6mez Navarro.

Ministro de Camercia y Turisma

Kiril Tsotchev.

Vicepresidente del Gcbiemo
y Ministro de Comercia
y de Cooperacion Economica Exteria

EI presente Acuerdo entro en vigor el 22 de abri
de 1998. fecha dela ultima notificacion cruzada entrE
las Partes. comunicando el cumplimiento de las respec·
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tivas formalidades constitucionales. segun se establecen
en su articulo X11.1.
Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid. 2 de junio de 1998.-EI Secreta rio general
tecnico. Julio Nunez Montesinos.
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