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Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
6335

INSTRUMENTO de ratificaciôn del Tratado de
la Carta de la Energfa y del Protocolo de la
Carta de la Energfa sobre la eficacia energetica y los aspectos medioambientales relacionados, hechos en Lisboa el 17 de diciembre
de 1994.

JUAN CARLOS

Fecha fin-na

Pafses

1

REY DE ESPANA

Por cuanto el dfa 17 de diciembre de 1994, el Plenipotenciario de Espana, nombrado en buena y debida
forma al efecto, firm6 en Lisboa el Tratado de la Carta
de la Energfa y el Protocolo de la Carta de la Energfa
sobre la eficacia energetica y los aspectos medioambientales relacionados, hechos en el mismo lugaryfecha.
Vistos y examinados el Preambulo, los cincuenta artfculos y los catorce anexos del Tratado y el Preambulo,
los veintid6s artfculos y el anexo del Protocolo.
Concedida por las Cortes Generales la autorizaciôn
prevista en el artfculo 94.1 de la Constituci6n,
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en los mencionados Tratado y Protocolo se dispone, como en virtud
del presente 10 apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo,
observarlo y hacer que se cumplan y observen puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor
validaci6n y firmeza, mando expedir este Instrumento
de Ratificaci6n firmado por Mr, debidamente sellado y
refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.
Dado en Madrid a 11 de diciembre de 1997.

JUAN CARLOS R.
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AN EXO 3
PROTOCOLO DE LA CARTA DE LA ENERGfA SOBRE LA
EFICACIA ENERGETICA Y LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES RELACIONADOS
Preambulo
Las Partes Contratantes en el presente Protocolo,
Vista la Carta Europea de la Energfa aprobada en
el documento final de la Conferencia de La Haya sobre

la Carta Europea de la Energıa, firmado en esa misma
ciudad el 17 de diciembre de 1991, y en particular,
las declaraciones que contiene en el sentido de que es
necesaria la cooperaciôn en el ambito de la eficacia energetica y los aspectos medioambientales relacionados;
Visto tambien el Tratado sobre la Carta de la Energıa,
abierto a la firma desde el 17 de diciembre de 1994
hasta el 16 de junio de 1995;
Teniendo en cuenta los trabajos realizados por organismos y foros internacionales en el ambito de la eficacia
energetica y los aspectos medioambientales del ciclo
energetico;
Conscientes de las mejoras en la seguridad del abastecimiento y de las importantes ventajas econômicas
y medioambientales que se derivan de la aplicaciôn de
medidas rentables de eficacia energetica, y conscientes
de su importancia para reestructurar las economıas y
mejorar el nivel de vida;
Reconociendo que las mejoras de la eficacia energetica reducen las consecuencias medioambientales
negativas del ciclo energetico, con inclusiôn del calentamiento global y de la acidificaciôn;
Convencidas de que los precios de la energıa deben
reflejar en la medida de 10 posible la competencia del
mercado, mediante la determinaciôn de precios basados
en el mercado, con inclusiôn de un reflejo mas completo
de los costes y beneficios medioambientales, y reconociendo que dicha determinaciôn de precios es vital para
progresar en la eficacia energetica y en la protecciôn
medioambiental relacionada;
Apeciando la funciôn vital del sector privado, con
inclusiôn de las pequenas y medianas empesas, para
fomentar y aplicar medidas de eficacia energetica, y decididas a crear un marco institucional favorable para las
inversiones econômicamente viables en eficacia energetica;
Reconociendo que puede ser necesario complementar las formas comerciales de cooperaciôn mediante la
cooperaciôn intergubernamental, especialmente en el
ambito de la formulaciôn y del analisis de la polftica
energetica, ası como en otros ambitos fundamentales
para el fomento de la eficacia energetica pero no adecuados para la financiaciôn privada, y
Deseosas de emprender actividades coordinadas y
de cooperaciôn en el ambito de la eficacia energetica
y de la protecciôn medioambiental relacionada, ası como
de adoptar un Protocolo por el que se cree un marco
para el uso de la energıa 10 mas econômico y eficaz
posible,
Han convenido en 10 siguiente:
PARTEI
Introducci6n
Artıculo 1.

Ambito y objetivos del Protocolo.

1. EI presente Protocolo define principios generales
para el fomento de la eficacia energetica como fuente
considerable de energıa y para reducir en consecuencia
las repercusiones medioambientales negativas de los sistemas energeticos. Asimismo, proporciona orientaciôn
sobre la elaboraciôn de programas de eficacia energetica, senala areas de cooperaciôn y proporciona un marco para el desarrollo de actividades coordinadas y de
cooperaciôn. Estas actividades pueden inCıuir la prospecciôn, exploraciôn, producciôn, transformaciôn, almacenamiento, transporte, distribuciôn y consumo de energıa, en relaciôn con cualquier sector econômico.

2. Los objetivos del presente Protocolo son los
siguientes:
a) EI fomento de principios de eficacia energetica
compatibles con el desarrollo sostenible;
b) La creaciôn de condiciones marco que induzcan
a los productores y consumidores a utilizar la energıa
de la forma mas econômica, eficaz y ecolôgica posible,
especialmente mediante la organizaciôn de mercados
eficaces de energıa y un reflejo mas completo de los
costes y beneficios medioambientales, y
c) EI estımulo de la cooperaciôn en el campo de
la eficacia energetica.
Articulo 2.

Definiciones.

A efectos del presente Protocolo se entendera por:
1. «Carta», la Carta Europea de la Energıa aprobada
en el documento final de la Conferencia de La Haya
sobre la Carta Europea de la Energıa, firmado en esa
misma ciudad el 17 de diciembre de 1991; la firma
del documento final se considera equivalente a la firma
de la Carta;
2. «Partes Contratantes», los Estados u Organizaciones Regionales de Integraciôn Econômica que han
acordado vincularse mediante el presente Protocolo y
para los cuales el Protocolo esta en vigor;
3. «Organizaciôn Regional de Integraciôn Econômica», una organizaciôn constituida por Estados a la que
estos han transferido competencias relativas a determinados ambitos, algunos de los cuales estan regulados
por el presente Protocolo, incluida la facultad de tomar
decisiones vinculantes para dichos Estados con respecto
a dichos ambitos;
4. «Ciclo energetico», la totalidad de la cadena de
la energıa, con inclusiôn de las actividades relativas a
la prospecciôn, exploraciôn, producciôn, transformaciôn,
almacenamiento, transporte, distribuciôn y consumo de
las distintas formas de energıa, y el tratamiento y eliminaciôn de los residuos, ası como la clausura, interrupciôn 0 finalizaciôn de dichas actividades, reduciendo al
mınimo las repercusiones medioambientales adversas;
5. «Rentabilidad», logro de un objetivo definido con
el mınimo coste 0 logro del maximo beneficio con un
coste dada;
6. «Mejorar la eficacia energetica», actuar para mantener la misma unidad de producciôn (de un bien 0
servicio) sin reducir la calidad ni las prestaciones del
producto, reduciendo la cantidad de energıa necesaria
para realizar dicho producto;
7. «Repercusiôn medioambiental», cualquier efecto
causado por una actividad determinada sobre el medio
ambiente, con inclusiôn de la salud y la seguridad de
los seres humanos, la flora, la fauna, el suelo, el aire,
el agua, el clima, el paisaje y los monumentos histôricos
o cualquier otra estructura ffsica 0 las interacciones entre
estos factores; tambien incluye los efectos sobre el patrimonio cultural 0 las condiciones socioeconômicas que
se deban a alteraciones de dichos factores.
PARTE ii
Principios generales
Artıculo

3.

Principios basicos.

Las Partes Contratantes se regiran por los siguientes
principios:
1 Las Partes Contratantes cooperaran y, segun convenga, se ayudaran mutuamente para elaborar y ejecutar
sus polfticas y disposiciones legales y reglamentarias en
relaciôn con la eficacia energetica.

2. Las Partes Contratantes estableceran polfticas de
eficacia energetica y los marcos legales y reglamentarios
adecuados para fomentar aspectos como los siguientes:
a) EI funcionamiento eficaz de los mecanismos de
mercado, con inclusi6n de la determinaci6n de precios
basados en el mercado y una repercusi6n mas completa
de los costes y beneficios medioambientales;
b) Reducci6n de los obstaculos que se oponen a
la eficacia energetica, fomentando asf las inversiones;
c) Mecanismos para financiar iniciativas de eficacia
energetica;
d) Educaci6n y concienciaci6n;
e) Difusi6n y transferencia de tecnologfas;
f) Transparencia de los marcos legales y reglamentarios.
3. Las Partes Contratantes perseguiran el beneficio
pleno de la eficacia energetica a 10 largo de todo el
ciclo energetico. Con este objetivo, formularan y ejecutaran, en la medida de sus competencias, polfticas de
eficacia energetica y actividades coordinadas 0 de cooperaci6n basadas en la rentabilidad y eficacia econ6mica,
teniendo en cuenta debidamente los aspectos medioambientales.
4. Las polfticas de eficacia energetica incluiran tanto
medidas a corto plazo para ajustar la situaci6n anterior
como medidas a largo plazo para mejorar la eficacia
energetica a 10 largo de todo el ciclo energetico.
5. Cuando cooperen para lograr los objetivos del
presente Protocolo, las Partes Contratantes tendran en
cuenta las diferencias existentes entre las distintas Partes
Contratantes en cuanto a los efectos negativos y los
costes de su supresi6n.
6. Las Partes Contratantes reconocen la funci6n
vital del sector privado. Fomentaran las actividades
mediante empresas de servicio publico de energfa, autoridades responsables y organismos especializados, y la
estrecha cooperaci6n entre la industria y las administraciones.
7. Se lIevaran a cabo actividades coordinadas 0 de
cooperaci6n teniendo en cuenta los principios correspondientes adoptados en acuerdos internacionales, dirigidos a proteger y mejorar el medio ambiente, en los
que sean partes las Partes Contratantes.
8. Las Partes Contratantes utilizaran al maximo los
trabajos y la experiencia de los organismos competentes
internacionales 0 de otro tipo, y procuraran evitar las
duplicaciones.
Artfculo 4.

Divisi6n de competencias y coordinaci6n.

Cada Parte Contratante procurara garantizar que las
politicas de eficacia energetica se coordinen entre la
totalidad de sus autoridades competentes.
Artfculo 5.

Estrategias y objetivos.

Las Partes Contratantes formularan sus estrategias
y objetivos para mejorar la eficacia energetica, y en consecuencia, reducir las repercusiones medioambientales
del ciclo energetico, segun convenga a las condiciones
especfficas de su propia situaci6n energetica. Estas estrategias y objetivos seran dados a conocer a todos los
interesados.
Artfculo 6.

Financiaci6n e incentivos econ6micos.

1. Las Partes Contratantes fomentaran la aplicaci6n
de nuevas formas y metodos para financiar las inversiones de eficacia energetica y de protecci6n medioam-

biental en relaci6n con la energfa, tales como acuerdos
de empresas conjuntas entre usuarios de energfa e inversores externos (denominados en 10 sucesivo «financiaci6n por terceros»).
2. Las Partes Contratantes procuraran utilizar y
fomentar el acceso a los mercados de capitales privados
y a las instituciones financieras internacionales existentes, a fin de facilitar las inversiones en mejora de la
eficacia energetica y en protecci6n medioambiental en
relaci6n con la eficacia energetica.
3. Las Partes Contratantes, teniendo en cuenta las
disposiciones del Tratado sobre la Carta de la Energfa
y sus demas obligaciones jurfdicas internacionales,
podran otorgar incentivos fiscales 0 econ6micos a los
usuarios de la energfa a fin de facilitar la penetraci6n
en el mercado de las tecnologfas, productos y servicios
de eficacia energetica. Procuraran hacerlo de forma que
se garantice la transparencia, reduciendo al mfnimo a
la vez la distorsi6n de los mercados internacionales.
Artfculo 7.

Fomento de la tecnologra energetica eficaz.

De acuerdo con 10 dispuesto en el Tratado sobre
la Carta de la Energfa, las Partes Contratantes fomentaran los intercambios comerciales y la cooperaci6n en
el ambito de las tecnologfas eficaces desde el punto
de vista energetico y seguras para el medio ambiente,
de los servicios relacionados con la energfa y de las
practicas de gesti6n.
2. Las Partes Contratantes fomentaran el uso de
estas tecnologfas, servicios y practicas de gesti6n a 10
largo de todo el ciclo energetico.
Artfculo 8.

Programas internos.

A fin de lograr los objetivos formulados de acuerdo con el artfculo 5, cada Parte Contratante elaborara,
aplicara y actualizara peri6dicamente los programas de
eficacia energetica que mejor se adapten a sus circunstancias.
2. Estos programas podran incluir actividades como
las que se especifican a continuaci6n:
a) Elaboraci6n de modelos de demanda y aprovisionamiento de energfa a largo plazo para orientar las
medidas futuras.
b) Evaluaci6n de las repercusiones de las medidas
tomadas sobre la energfa, el medio ambiente y la economfa;
c) Definici6n de normas destinadas a mejorar la eficia de los equipos que usan energfa, y medidas para
armonizar estas normas internacionalmente a fin de evitar la distorsiôn del comercio;
d) Desarrollo y fomento de la iniciativa privada y
de la cooperaci6n industrial, con inclusi6n de empresas
conjuntas;
e) Fomento del uso de las tecnologfas mas eficaces
energeticamente que sean viables desde el punto de
vista econ6mico y seguras para el medio ambiente;
f) Promoci6n de enfoques innovadores de las inversiones en mejoras de la eficacia energetica, como financiaciôn por terceros y cofinanciaciôn;
g) Elaboraciôn de balances energeticos y de bases
de datos adecuados, por ejemplo con datos sobre
demanda energetica suficientemente detallados y sobre
tecnologfas para mejorar la eficacia energetica;
h) Promoci6n de la creaci6n de servicios asesores
y consultivos dependientes de industrias 0 empresas distribuidoras, publicas 0 privadas, y que proporcionen informaci6n sobre programas y tecnologfas de eficacia energetica, y presten ayuda a los consumidores y a las companfas;

i) Apoyo y fomento de la cogeneraci6n y de medidas
para mejorar la eficacia de la calefacci6n de barrio y
de sistemas de distribuci6n a edificios y a la industria;
il Creaci6n de organismos especializados en eficacia energetica a los niveles adecuados, que cuenten con
fondos y personal suficientes para elaborar y aplicar sus
Ifneas de actuaci6n.
3. Al ejecutar sus programas de eficacia energetica,
las Partes Contratantes garantizaran la existencia de las
adecuadas infraestructuras institucionales y jurfdicas.
PARTE III
Cooperaci6n internacional
Articulo 9.

Areas de cooperaci6n.

La cooperaci6n entre Partes Contratantes podra
tomar cualquier forma adecuada. En el anexo se recoge
una lista de areas de posible cooperaci6n.
PARTEIV
Acuerdos administrativos y jurldicos
Articulo 10.

Papel de la Conferencia sobre la Carta.

1 Todas las decisiones adoptadas por la Conferencia sobre la Carta de acuerdo con el presente Protocolo
seran adoptadas s610 por aquellas Partes Contratantes
en el Tratado sobre la Carta de la Energia que sean
Partes Contratantes en el presente Protocolo.
2. La Conferencia sobre la Carta procurara adoptar,
en el plazo de ciento ochenta dias a partir de la entrada
en vigor del presente Protocolo, procedimientos para
revisar y facilitar la ejecuci6n de sus disposiciones, con
inclusi6n de requisitos de presentaci6n de informes, asi
como para determinar areas de cooperaci6n, segun 10
dispuesto en el articulo 9.
Articulo 11.

Secretarfa y financiaci6n.

1. La Secretaria, creada en virtud del articulo 35
del Tratado sobre la Carta de la Energia, proporcionara
a la Conferencia sobre la Carta toda la asistencia necesaria para el desempefio de sus tareas con arreglo al
presente Protocolo y prestara otros servicios en apoyo
del Protocolo que puedan necesitarse de vez en cuando,
contando con la aprobaci6n de la Conferencia sobre la
Carta.
2. Los gastos de la Secretaria y de la Conferencia
sobre la Carta derivados del presente Protocolo seran
cubiertos por las Partes Contratantes en el presente Protocolo, de acuerdo con su capacidad de pago, determinada segun la f6rmula que se especifica en el anexo
B del Tratado sobre la Carta de la Energia.

Las Partes Contratantes procuraran en la mayor medida posible alcanzar acuerdos por consenso en todos los
demas asuntos que requieran su decisi6n con arreglo
al presente Protocolo. En caso de que no se pueda alcanzar el consenso, las decisiones relativas a cuestiones
no presupuestarias se tomaran por mayoria de tres cuartos de las Partes Contratantes que esten presentes y
voten en la reuni6n de la Conferencia sobre la Carta
en la que corresponda decidir tales asuntos.
Las decisiones relativas a cuestiones presupuestarias
se tomaran por mayoria cualificada de las Partes Contratantes, cuya contribuci6n evaluada con arreglo al apartado 2 del articulo 11 represente, en total, al menos
las tres cuartas partes de las contribuciones evaluadas
totales.
2. A efectos del presente articulo, la expresi6n "Partes Contratantes que esten presentes y voten» designara
a las Partes Contratantes en el presente Protocolo que
se hallen presentes y que emitan un voto afirmativo 0
negativo, teniendo en cuenta que la Conferencia sobre
la Carta podra adoptar unas normas de procedimiento
que permitan a las Partes Contratantes tomar estas decisiones por correspondencia.
3. Salvo 10 dispuesto en el apartado 1 en relaci6n
con las cuestiones presupuestarias, ninguna decisi6n de
las contempladas en el presente articulo sera valida a
menos que cuente con el apoyo de la mayoria simple
de las Partes Contratantes.
4. Cuando vote una organizaci6n regional de integraci6n econ6mica, tendra un numero de votos igual
al numero de los Estados miembros de esta que sean
Partes Contratantes en el presente Protocolo, siempre
que tal organizaci6n no ejerza su derecho de voto cuando
los Estados miembros que la forman ejerzan el suyo,
y viceversa.
5. En caso de que una Parte Contratante se retrase
reiteradamente en el cumplimiento de las obligaciones
financieras contraidas en virtud del presente Protocolo,
la Conferencia sobre la Carta podra suspender total 0
parcialmente el derecho de voto de dicha Parte Contratante.
Articulo 13. Relaci6n con el Tratado sobre la Carta de
la Energfa.

1. En caso de incompatibilidad entre las disposiciones del presente Protocolo y las disposiciones del Tratado sobre la Carta de la Energia, tendran prioridad las
disposiciones del Tratado sobre la Carta de la Energia
en la medida en que hava incompatibilidad.
2. EI apartado 1 del articulo 10, y los apartados
1, 2 y 3 del articulo 12 no se aplicaran a las votaciones
en la Conferencia sobre la Carta relativas a las enmiendas
al presente Protocolo por las que se asignen tareas 0
funciones a la Conferencia sobre la Carta 0 a la Secretaria, cuya creaci6n se dispone en el Tratado sobre la
Carta de la Energia.
PARTEV

Articulo 12.

Votaciones.

1. Para las decisiones relativas a los asuntos mencionados a continuaci6n sera necesaria la unanimidad
de las Partes Contratantes que esten presentes y voten
en la reuni6n de la Conferencia sobre la Carta en la
que corresponda decidir tales asuntos:
a) La adopci6n de enmiendas al presente Protocolo, y
b) La aprobaci6n de adhesiones al presente Protocolo con arreglo al articulo 16.

Disposiciones finales
Articulo 14.

Firma.

EI presente Protocolo estara abierto a la firma de
los Estados y Organizaciones Regionales de Integraci6n
Econ6mica cuyos representantes hayan firmado la Carta
y el Tratado sobre la Carta de la Energia, en Lisboa a
partir del 17 de diciembre de 1994 y hasta el 16 de
junio de 1995.

Artıculo

15.

Ratificaciôn, aceptaciôn

0

aprobaciôn.

EI presente Protocolo queda sujeto a ratificaci6n,
aceptaci6n 0 aprobaci6n por los signatarios. Los instrumentos de ratificaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n se entregaran al depositario.

3. A efectos del apartado 1 del presente articulo,
los instrumentos depositados por Organizaciones Regionales de Integraci6n Econ6mica no se consideraran adicionales a los depositados por los Estados miembros
de dichas organizaciones.
Articulo 19.

Artıculo

16.

Adhesiôn.

EI presente Protocolo estara abierto, a partir de la
fecha en que quede cerrado para su firma, a la adhesi6n
de los Estados y de las Organizaciones Regionales de
Integraci6n Econ6mica que hayan firmado la Carta y sean
Partes Contratantes en el Tratado sobre la Carta de la
Energıa, en las condiciones que establezca la Conferencia sobre la Carta. Los instrumentos de adhesi6n se depositaran ante el depositario.
Artıculo

17.

Enmiendas.

1. Cualquiera de las Partes contratantes podra proponer enmiendas al presente Protocolo.
2. EI texto de cualquier propuesta de enmienda del
presente Protocolo sera comunicado a las Partes Contratantes por la Secretarıa con una antelaci6n mınima
de tres meses respecto a la fecha en la que se proponga
su adopci6n por la Conferencia sobre la Carta.
3. Las enmiendas del presente Protocolo que hayan
sido adoptadas por la Conferencia sobre la Carta seran
comunicadas por la Secretarıa al depositario, que las
sometera a todas las Partes Contratantes para su ratificaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n.
4. Los instrumentos de ratificaci6n, aceptaci6n 0
aprobaci6n de las enmiendas del presente Protocolo se
depositaran ante el depositario. Las enmiendas entraran
en vigor entre las Partes Contratantes que las hayan
ratificado, aceptado 0 aprobado, una vez hayan transcurrido treinta dıas desde el dep6sito ante el depositario
de los instrumentos de ratificaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n por, como mınimo, tres cuartos de las Partes
Contratantes. Posteriormente, las enmiendas entraran en
vigor para cualquier otra Parte Contratante una vez hava
transcurrido treinta dıas desde el dep6sito por dicha Parte Contratante de su instrumento de ratificaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n de las enmiendas.
Articulo 18.

Entrada en vigor.

1. EI presente Protocolo entrara en vigor transcurridos treinta dıas desde la fecha del dep6sito del decimoquinto instrumento de ratificaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n del mismo, 0 de la adhesi6n al mismo de un
Estado u Organizaci6n Regional de Integraci6n Econ6mica que sea signatario de la Carta y Parte Contratante
en el Tratado sobre la Carta de la Energıa, 0 bien en
la fecha en que entre en vigor el Tratado sobre la Carta
de la Energia, aplicandose la fecha posterior.
2. Para cada uno de los Estados u Organizaciones
Regionales de Integraci6n Econ6mica para los que hava
entrado en vigor el Tratado sobre la Carta de la Energia
y que ratifiquen, acepten 0 aprueben el presente Protocolo 0 se adhieran al mismo despues de que hava
entrado en vigor de acuerdo con el apartado 1 del presente artıculo, el Protocolo entrara en vigor transcurridos
treinta dias desde la fecha del dep6sito por el Estado
u Organizaci6n Regional de Integraci6n Econ6mica
correspondiente de su instrumento de ratificaci6n, aceptaci6n, aprobaci6n 0 adhesi6n.

Reservas.

No podra presentarse ninguna reserva al presente
Protocolo.
Artıculo

20.

Denuncia.

1 En cualquier momento a partir de la entrada en
vigor del presente Protocolo respecto a una Parte Contratante, esta podra remitir al depositario una notificaci6n
escrita en la que manifieste su denuncia del Protocolo.
2. Se considerara que cualquier Parte Contratante
que denuncie el Tratado sobre la Carta de la Energia
tambien ha denunciado el presente Protocolo.
3. La fecha efectiva de denuncia con arreglo al apartado 1 sera a los noventa dias de la recepci6n de la
notificaci6n por el depositario. La fecha efectiva de
denuncia con arreglo al apartado 2 sera la misma que
la fecha efectiva de denuncia del Tratado sobre la Carta
de la Energia.
Artıculo

21.

Depositario.

EI Gobierno de la Republica Portuguesa sera el depositario del presente Protocolo.
Articulo 22.

Textos autenticos.

En fe de 10 cual, los abajo firmantes, debidamente
facultados a tal fin, han firmado el presente Protocolo
en sus versiones alemana, espanola, francesa, inglesa,
italiana y rusa, siendo cada uno de los textos igualmente
autentico, en un solo original, que se depositara ante
el Gobierno de la Republica Portuguesa.
Hecho en Lisboa a 17 de diciembre de 1994.
ANEXO
Usta ilustrativa y no exhaustiva de areas posibles de
cooperaci6n segun el artfculo 9
Elaboraci6n de programas de eficacia energetica, con
inclusi6n de la detecci6n de obstaculos y potenciales
relativos a la eficacia energetica, y elaboraci6n de normas
de eficacia y etiquetado energeticos;
Evaluaci6n de las repercusiones medioambientales
del ciclo energetico;
Elaboraci6n de medidas econ6micas, legislativas y
reglamentarias;
Transferencia de tecnologıa, asistencia tecnica y
empresas conjuntas industriales sometidas a regımenes
internacionales de derechos de propiedad y otros acuerdos internacionales aplicables;
Investigaci6n y desarrollo;
Educaci6n, formaci6n, informaci6n yestadısticas;
Selecci6n y evaluaci6n de medidas, tales como instrumentos fiscales 0 de otro tipo basados en el mercado,
con inCıusi6n de permisos negociables para tener en
cuenta los costes y beneficios externos, particularmente
de tipo medioambiental.
Formulaci6n de polfticas y analisis de la energia:
Evaluaci6n de las capacidades de eficacia energetica;
Analisis y estadisticas de la demanda de energia;
Elaboraci6n de medidas legislativas y reglamentarias;

Planificaci6n integrada de recursos y gesti6n por parte
de la demanda;
Evaluaci6n de las repercusiones medioambientales,
con inCıusi6n de los grandes proyectos de energia.
Evaluaci6n de instrumentos econ6micos para mejorar
la eficacia energetica y para objetivos medioambientales.
Analisis de la eficacia energetica en el refinado, transformaci6n, transporte y distribuci6n de hidrocarburos.
Mejora de la eficacia energetica en la producci6n y
transmisi6n de electricidad:
Cogeneraci6n.
Componentes de las instalaciones (calderas, turbinas,
generadores, etc.).
Integraci6n de las redes.
Mejora de la eficacia energetica en el sector de la
construcci6n:
Normas de aislamiento termico, sistemas solares pasivos y ventilaci6n;
Calefacci6n de espacios y sistemas de aire acondicionado;
Quemadores de alta eficacia y baja producci6n de
NOx;
Tecnologias de medici6n y mediciones concretas;
Aparatos domesticos e iluminaci6n.
Servicios municipales y de comunidades locales:
Sistemas de calefacci6n de barrios;
Sistemas eficaces de distribuci6n de gas;
Tecnologias de planificaci6n de la energia;
Asociaci6n de ciudades 0 de otras entidades territoriales correspondientes;
Gesti6n de la energia en ciudades y en edificios publicos;
Gesti6n de los residuos y recuperaci6n energetica de
estos.
Mejora de la eficacia energetica en el sector industrial:
Empresas conjuntas;
Uso escalonado de la energia, cogeneraci6n y recuperaci6n de calor residual;
Auditorias energeticas.
Mejora de la eficacia energetica en el sector de los
transportes:
Normas de prestaciones de los vehiculos de motor;
Creaci6n de infraestructuras de transporte eficaz.

Estados parte
Pafsos

Fecha dep6sito
instrumento

Alemania . . . . . . . . . . . . . . .
Armenia
Austria ...................................... .
Azerbaijan ................................. .
Bulgaria .................................... .
Dinamarca ................................. .
Eslovaquia
Eslovenia
Espana . . . . . . . . . . . . . . . .
Finlandia
Grecia
Italia
I<azajstan
I<irguizistan ................................ .
Liechtenstein ............................. .
Luxemburgo
Moldova .................................... .
Paises Bajos ............................... .
Portugal
Reino Unido
Rep. Checa
Rumania
Suecia ... . . . . . . . . . . . . .
Suiza
Tajikistan .
Turkmenistan ............................. .
Uzbekistan ........................ .
Comunidades Europeas .

16-12-1997 R
19- 1-1998 R
16-12-1997 R
23-12-1997 R
15-11-1996 R
16-12-1997 R
16-10-1995 R
10- 9-1997 R
16-12-1997 R
16-12-1997 R
4- 9-1997 R
16-12-1997 R (')
6- 8-1996 R
7- 7-1997 R
12-12-1997 R
27-11-1997 R
22- 6-1996 R
16-12-1997 Ac
16-12-1997 R
16-12-1997 R(')
28- 5-1996 Ap
12- 8-1997 R
16-12-1997 R
19- 9-1996 R
25- 6-1997 R
17- 7-1997 R
12- 3-1996 R
16-12-1997 Ap

R: Ratificaciôn; AC: Aceptəci6n; Ap:
Declaraciones/reservas.

Aprobəci6n.

(*)

EI Tratado que se aplicaba provisionalmente desde
el 17 de diciembre de 1994 y que fue publicado en
el «Boletin Oficial del Estado» numero 117, de 17 de
mayo de 1995, entrara en vigor de forma general y
para Espana el 16 de abril de 1998 de conformidad
con 10 establecido en su articulo 44, parrafo 1.
EI Protocolo entrara en vigor de forma general y para
Espana el 16 de abril de 1998 de conformidad con 10
establecido en su articulo 18, parrafo 1.
Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid, 27 de febrero de 1998.-EI Secretario general
tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nunez
Montesinos.

Informaci6n:
Concienciaci6n;
Bases de datos: Acceso, especificaciones tecnicas,
sistemas de informaci6n;
Difusi6n, recogida y verificaci6n de informaci6n tecnica;

Estudios de comportamiento.
Formaci6n yeducaci6n:
Intercambios de gestores, funcionarios, ingenieros y
estudiantes relacionados con la energia;
Organizaci6n de cursos internacionales de formaci6n.
Financiaci6n:
Creaci6n del marco legal;
Financiaci6n por terceros;
Empresas conjuntas;
Cofinanciaci6n.

MINISTERIO DE DEFENSA
6336

ORDEN 48/1998, de 5 de marzo, sobre el
regimen, abanderamiento y matriculaciôn de
los buques afectos al servicio de la defensa
nacional, adscritos al Ejercito de Tierra.

Los buques y embarcaciones adscritos al Ejercito de
Tierra se registraron en la lista octava de las que contempla el articulo 4 del Real Decreto 1027/1989,
de 28 de julio, sobre abanderamiento, matriculaci6n y
registro maritimo de buques, con la consideraci6n, por
tanto, de buques civiles.
La Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, determina en su
articulo 8 que sus preceptos no seran de aplicaci6n a

