
BOE num. 261 Jueves 21 noviembre 1996 35139 

1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
25829 CORRECCı6N de erratas del Real Decreto-Iey 

15/1996. de 18 de noviembre. por el que se 
autoriza al ente publico Radiotelevisi6n Espafiola 
(RTVE) a concertar nuevas operaciones de cre
dito por importe de 34.500.859.000 pesetas. 

Advertida errata en el texto del Real Decreto-Iey 
15/1996. de 18 de noviembre. por el que se autoriza 
al ente publico Radiotelevisi6n Espaiiola (R1VE) a con
certar nuevas operaciones de cr€ıdito por importe de 
34.500.859.000 pesetas. publicado en el «80letin Oficial 
del Estado» numero 279. de 19 de noviembre de 1996. 
se procede a efectuar la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 34916. segunda columna. anexo II. apli
caci6n 682. Amortizaci6n del Inmovilizado Material. 
columna de importe. donde dice: «-155.000». debe 
decir: «155.000». 

25830 INSTRUMENTO de ratificaci6n del Convenio 
Europeo sobre Coproducci6n Cinematogrfıfi
ca hecho en Estrasburgo el 2 de octubre 
de 1992. 

JUAN CARLOS I 
REY DE ESPANA 

Por cuanto el dia 2 de septiembre de 1994, el Ple
nipotenciario de Espaiia, nombrado en buena y debida 
forma al efecto, firm6 en Estrasburgo el Convenio Euro
peo sobre Coproducci6n CinematogrƏfica, hecho en 
Estrasburgo el 2 de octubre de 1992, 

Vistos y examinados el Preambulo. los veintid6s artf
culos y los dos anexos de dicho Convenio, 

Concedidapor las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el artfculo 94.1 de la Constituci6n, 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en €li se dispone, 
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico, pro
metiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo 
fin. para su mayor validaci6n y firmeza, mando expedir 
este Instrumento de ratificaci6n firmado por mr. debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. con la siguiente declaraci6n: 

«EI Gobierno de Espaiia, de conformidad con 10 dis
puesto en el artfculo 5.5 del Convenio Europeo sobre 
Coproducci6n Cinematografica, declara que la autoridad 
competente espaiiola a los efectos previstos en el nume
ro 2 del artfculo 5 es el Instituto de la Cinematografia 
y de las Artes Audiovisuales.» 

Dado en Madrid a 26 de julio de 1996. 

EI Ministro de A5untos Exteriores, 
ABEL MATUTES JUAN 

JUAN CARLOS R. 

CONVENIO EUROPEO SOBRE COPRODUCCIÔN 
CINEMATOGRAFICA 

Prefımbulo 

Los Estados miembros del Consejo de Europa y los 
demas Estados partes en el Convenio Cultural Europeo, 
signatarios del presente Convenio, 

Considerando que la iinalidad del Consejo de Europa 
es conseguir una uni6n mas estrecha entre sus miem
bros. en particular para salvaguardar y promover los idea
les y principios que son su patrimonio comun; 

Considerando que la libertad de creaci6n y la libertad 
de expresi6n constituyen elementos fundamentales de 
esos principios; 

Considerando que la defensa de la diversidad cultural 
de los diferentes pafses europeos es una de las metas 
del Convenio Cultural Europeo; 

Considerando que debe reforzarse la coproducci6n 
cinematogrƏfica. en cuanto instrumento de creaci6n y 
de expresi6n de la diversidad cultural a escala europea; 

Deseando desarrollar esos principios y recordando 
las recomendaciones del Comit€l de Ministros relativas 
a la cinematografia y al ambiıo audiovisual y, en par
ticular, la Recomendaci6n numero R (86) 3, sobre fomen
to de la producci6n audiovisual en Europa; 

Reconociendo que la creaci6n del Fondo Europeo de 
Apoyo a la Coproducci6n y la Difusi6n de Obras de Crea
ci6n CinematogrƏfica y Audiovisual (Eurimages) respon
de a la preocupaci6n por alenlar la coproducci6n cine
matogrƏfica europea y que de esta manera se ha dada 
un nuevo impulso al desarrollo de las coproducciones 
cinematogrƏficas en Europa; 

Decididos a alcanzar este objetivo cultural gracias 
a un comun esfuerzo por acrecentar la producci6n y 
definir unas reglas que se adapten al conjunto de las 
coproducciones cinematogrƏficas multilaterales euro
peas; 

Considerando que la adopci6n de reglas comunes 
tiende a reducir las restricciones y a favorecer la coo
peraci6n europea en el terreno de la coproducci6n cine
matogrƏfica, 

Han convenido en 10 siguiente: 

CAP[TULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Finalidad del Convenio. 

Las Partes en el presente Convenio se comprometen 
a fomentar el desarrollo de la coproducci6n cinemato
grƏfica europea con arreglo a las disposiciones siguien
tes. 

Artfculo 2. Ambito de aplicaci6n. 

1. EI presente Convenio regira las relaciones entre 
las Partes en el terreno de las coproducciones multi
laterales que tengan su origen en el territorio de las 
Partes. 
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2. EI presente Convenio se aplicara 

a) A las coproducciones en que participen por 10 
menos tres productores establecidos en tres Partes dife
rentes en el Convenio y 

b) A las coproducciones en que participen por 10 
menos tres coproductores establecidos en tres Partes 
diferentes en el Convenio, asi como uno 0 varios copro
ductöres no establecidos en estas ultimas. La aportaci6n 
total de los coproductores no establecidos en Partes en 
el Convenio no excedera, sin embargo, del 30 por 100 
del costo total de la producci6n. 

En cualquier caso, el presente Convenio s610 sera 
aplicable a condici6n de que la obra coproducida se 
ajuste a la definici6n de obra cinematogrƏfica europea 
que figura en el parrafo 3 del siguiente articulo. 

3. Las disposiciones de los acuerdos bilaterales con
c1uidos entre las Partes en el presente Convenio se 
podran seguir aplicando a las coproducciones bilaterales. 

En el caso de las coproducciones multilaterales, las 
disposiciones del presente Convenio prevaleceran sobre 
las de los acuerdos bilaterales conCıuidos entre las Partes 
en el Convenio. Las disposiciones relativas a las copro
ducciones bilaterales seguiran vigentes siempre y cuan
do no contravengan las disposiciones del presente Con
venio. 

4. En ausencia de cualquier acuerdo que regule las 
relaciones bilaterales de coproducci6n entre dos Partes 
en el presente Convenio, aste se aplicara tambian a las 
coproducciones bilaterales, a menos que una de las Par
tes interesadas hava formulado una reserva al respecto 
en las condiciones que preva el articulo 20. 

Articulo 3. Definiciones. 

A los efectos del presente Convenio, 

a) Por «obra cinematogrMica» se entenderan las 
obras de cualquier duraci6n y en cualquier tipo de sopor
te, en particular las obras cinematogrMicas de ficci6n 
o animaci6n y los documentales, que se ajusten a las 
disposiciones relativas a la industria cinematogrMica 
vigentes en cada una de las Partes interesadas y esıan 
destinadas a ser exhibidas en salas cinematogrMicas. 

b) Por «coproductores» se entenderan las socieda
des de producci6n cinematogrMica 0 los productores 
establecidos en Partes en el presente Convenio y vin
culados por un contrato de coproducci6n. 

c) Por «obra cinematogrƏfica europea» se entende
"in las obras cinematogrƏficas que se ajusten a las con
diciones fijadas en el anexo II, que es parte integrante 
del presente Convenio. 

d) Por «coproducci6n multilaterah, se entendera la 
obra cinematogrMica producida por al menos tres copro
ductores, segun se los define en el parrafo 2 del anterior 
artıculo 2. 

CAP[TULO ii 

Reglas aplicables a las coproducciones 

Articulo 4. Asimilaci6n a las peliculas nacionales. 

1. Las obras cinematogrƏficas europeas realizadas 
en ragimen de coproducci6n multilateral y comprendidas 
en el ambito del presente Convenio gozaran de pleno 
derecho de las ventajas concedidas a las peliculas nacio
nales en virtud de las disposiciones legales y reglamen
tarias vigentes en cada una de las Partes en el presente 
Convenio que participen en la coproducci6n en cuesti6n. 

2. Dichas ventajas seran concedidas a cada copro
ductor por la Parte en que aste se encuentre establecido, 

en las condiciones y con los limites previstos en las dis
posiciones legales y reglamentarias de esa Parte y de 
conformidad con las disposiciones del presente Conve
nio. 

Articulo 5. Modalidades de admisi6n al regimen de 
coproducci6n. 

1. Toda coproducci6n de obras cinematogrƏficas 
debera recibir la aprobaci6n de las autoridades compe
tentes en las Partes en que estan establecidos los copro
ductores, previa consulta entre aquallas y de acuerdo 
con las modalidades previstas en el anexo 1. Dicho anexo 
es parte integrante del presente Convenio. 

2. Las solicitudes de admisi6n al ragimen de copro
ducci6n seran sometidas a la aprobaci6n de las auto
ridades competentes segun 10 dispuesto en el proce
dimiento de presentaci6n establecido en el anexo 1. La 
aprobaci6n sera irrevocable, salvo en caso de incum
plimiento de los compromisos iniciales en materia artis
tica, econ6mica y tacnica. 

3. Los proyectos de caracter manifiestamente por
nogrƏfico, que hagan apologıa de la violencia 0 que aten
ten abiertamente contra la dignidad huma na no podran 
ser admitidos al ragimen de coproducci6n. 

4. Las ventajas previstas para el ragimen de copro
ducci6n se concederan a los coproductores a quienes 
se considere en posesi6n de una organizaci6n tacnica 
y financiera adecuada, ası como de una cualificaci6n 
profesional suficiente. 

5." Cada Estado contratante indicara cuales sean las 
autoridades competentes a que se refiere el parrafo 2 
precedente mediante deCıaraci6n hecha en el momento 
de la firma 0 al depositar el instrumento de ratificaci6n, 
aceptaci6n, aprobaci6n 0 adhesi6n. Dicha declaraci6n 
podra ser modificada en cualquier momento ulterior. 

Articulo 6. Proporciones de las aportaciones respec
tivas de los coproductores. 

1. En caso de coproducci6n multilateral no podran 
ser la participaci6n minima inferior al 10 por 100 ni 
la maxima superior al 70 por 100 del costo total de 
producci6n de la obra cinematogrƏfica. Cuando la par
ticipaci6n mınima sea inferior al 20 por 100, la Parte 
interesada podra adoptar medidas encaminadas a redu
cir 0 a suprimir el acceso a los mecanismos nacionales 
de ayuda a la producci6n. 

2. Cuando el presente Convenio haga las veceS de 
acuerdo bilateral entre dos Partes, en las condiciones 
previstas en el parrafo 4 del articulo 2, no podran ser 
inferior la participaci6n mınima al 20 por 100 ni la par
ticipaci6n maxima superior al 80 por 100 del costo total 
de producci6n de la obra cinematogrƏfica. 

Articulo 7. Derechos de los coproductores. 

1. EI contrato de coproducci6n debera garantizar 
a cada coproductor la copropiedad del negativo original 
de imagen y sonido. EI contrato constara de una dis
posici6n por la que el negativo original quede depositado 
en un lugar elegido de cömun acuerdo por los copro
ductores y se garantice a astos el libre acceso al mismo. 

2. EI contrato de coproducci6n garantizara ademas 
a cada coproductor el derecho a un internegativo 0 cual
quier soporte susceptible de reproducci6n. 

Artfculo 8. Participaci6n tecnica yartistica. 

1. La aportaci6n de cada coproductor implicara 
necesariamente una participaci6n tecnica y artistica efec
tiva. En principio, y dentro del respeto de las obligaciones 
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internacionales que vinculen a las Partes, la aportaei6n 
de cada coproductor en cuanto a personal creativo, tac
nico y artistico, intarpretes e instalaciones sera propor
cional a su inversi6n. 

2. Sin perjuicio de los compromisos internacionales 
que vinculen a las Partes ni de las exigencias de gui6n, 
el equipo de rodaje estara formado por nacionales de 
los Estados asoeiados en la coproducei6n y la pospro
ducci6n debera realizarse en principio en esos Estados. 

Articulo 9. Coproducciones financieras. 

1. No obstante 10 dispuesto en el articulo 8 y de 
conformidad con las condiciones especificas y con los 
limites establecidos en las disposieiones legales y regla
mentarias vigentes en las Partes, podran acogerse a los 
beneficios del presente Convenio las coproducciones 
que cumplan los requisitos siguientes: 

a) Una 0 varias partieipaeiones minoritarias, que 
podran estar limitadas al ambito financiero, segun el con
trato de coproducci6n, siempre y cuando cada partici
paei6n nacional no sea inferior al 10 por 100 ni superior 
al 25 por 100 del costo de producci6n. 

b) Un coproductor mayoritario, cuya aportaei6n tac
nica y artisti ca sea efectiva y reuna los requisitos para 
que la obra cinematografica sea considerada producei6n 
nacional de su pais. 

c) Que contribuyan a la afirmaci6n de la identidad 
europea, y 

d) Que sean objeto de contratos de coproducci6n 
en que figuren disposieiones relativas a la distribuci6n 
de los ingresos. 

2. Las coproduceiones financieras tan s610 podran 
acogerse al ragimen de coproducci6n previa autoriza
ei6n, caso. por caso, de las autoridades competentes, 
habida cuenta en particular de las disposiciones del 
siguiente articulo 10. 

Articulo 10. Equilibrio general. 

1. En los intercambios cinematogrƏficos entre las 
Partes debera mantenerse un equilibrio general en 10 
relativo tanto a la cuantia global de las inversiones como 
a la participaci6n artistica y tacnica en las obras cine
matogrƏficas rodadas en ragimen de coproducei6n. 

2. La Parte que, transcurrido un plazo prudeneial, 
registre un dəficit en sus relaeiones de coproducei6n 

. con una 0 varias de las otras Partes podra, por razones 
de mantenimiento de su identidad cultural, supeditar su 
aprobaci6n de una coproducci6n posterior al restable
eimiento del equilibrio en sus relaciones cinematogra
ficas con esa 0 esas Partes. 

Articulo 11. Entrada yestancia. 

En el marco de laş leyes, los reglamentos y las obli
gaciones internacionales vigentes, cada una de las Partes 
faeilitara la entrada y estaneia, asi como la concesi6n 
de permisos de trabajo en su territorio, al personal təc
nico y artistico de las demas Partes en la coproducei6n. 
Cada una de las Partes permitira asimismo la importaei6n 
temporal y la reexportaei6n del material necesario para 
la producci6n y la distribuci6n de las obras cinemato
grBficas que se realicen en el marco del presente Con
venio. 

Articulo 12. Menci6n de los pafses coproductores. 

1. En las obras cinematogrƏficas realizadas en 
coproducci6n se hara constar expresamente a los paises 
coproductores. 

2. Los nombres de estos paises se haran constar 
clar.amente en los titulos de crədito, en la publieidad 
comercial y en el material para la promoci6n de las obras 
einematogrBficas, asi como en el momento de la exhi
bici6n de Əstas. 

Articulo 13. Exportaci6n. 

Cuando una obra cinematogrƏfica realizada en copro
ducci6n exporte a un pais en que estən contingentadas 
las importaciones de obras einematogrƏficas y una de 
las Partes coproductoras no goce del derecho de libre 
entrada de sus obras cinematogr8ficas en el pais impor
tador, 

a) La obra cinematogrMica se sumara en principio 
al contingente del pais cuya participaci6n sea mayori
taria. 

b) En caso de idəntica participaci6n de los diferentes 
paises en una obra cinematogrMica, esta ultima se suma
ra al contingente del pais que tenga mejores posibili
dades de exportar al pais importador. 

c) Cuando no se pueda efectuar la imputaci6n con 
arreglo a 10 dispuesto en los precedentes apartados a) 
y b), la obra cinematogrMica se sumara al contingente 
de la Parte de donde provenga el realizador. 

Articulo 14. Lenguas. 

En el momento de la admisi6n al ragimen de copro
ducci6n, la autoridad competente de una Parte podra 
exigir al coproductor establecido en esta ultima una ver
si6n final de la obra cinematogrƏfica en una de las len, 
guas de esa Parte. 

Articulo 15. Festivales. 

A menos que los coproductores decidan otra cosa, 
las obras cinematogrMicas realizadas en coproducci6n 
seran presentadas a los festivales internacionales por 
la Parte en que esta establecido el coproductor mayo
ritario 0, en caso de ser idanticas las participaciones 
financieras, por la Parte de donde proceda el realizador. 

CAPITULO III 

Disposiciones finales 

Articulo 1 6. Firma, ratificaci6n. aceptaci6n. aprobaci6n. 

1. EI presente Convenio estara abierto a la firma 
de los Estados miembros del Consejo de Europa y de 
los demas Estados partes en el Convenio Cultural Euro
peo, que podran expresar su consentimiento en quedar 
vinculados mediante: 

a) Firma, sin reserva de ratificaci6n, aceptaci6n 0 
aprobaci6n, 0 

b) Firma, con reserva de ratificaci6n, aceptaci6n 0 
aprobaci6n, seguida de ratificaci6n aceptaci6n 0 apro
baei6n. 

2. Los instrumentos de ratificaci6n, aceptaci6n 0 
aprobaci6n seran depositados ante el Secretario general 
del Consejo de Europa. 

Articulo 1 7. Entrada en vigor. 

1. EI presente Convenio entrara en vigor el primer 
dia del mes siguiente a la expiraci6n de un plazo de 
tres meses despues de la fecha en que cinco Estados 
-cuatro de los cuales, por 10 menos, seran miembros 
del Consejo de Europa- hayan expresado su consen-
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timiento en quedar vinculados por el Convenio, de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 16. 

2. Respecto de cualquier Estado signatario que 
exprese posteriormente consentimiento en quedar vin
culado por el Convenio, əste entrara en vigor el primer 
dia del mes siguiente a la expiraci6n de un plazo de 
tres meses despuəs de la fecha de la firma 0 del dep6sito 
del instrumento de ratificaci6n, aceptaci6n 0 aprobaci6n. 

Articulo 18. Adhesiôn de Estados na miembros. 

1. Tras la entrada en vigor del presente Convenio, 
el Comite de Ministros del Consejo de Europa podra 
invitar a cualquier Estado europea que no sea miembro 
del Consejo de Europa, asi como a la Comunidad Eco
n6mica Europea, a adherirse al presente Convenio, en 
virtud de una resoluci6n adoptada por la mavoria que 
prevə el articulo 20 del Estatuto del Consejo de Europa 
V con el voto unanime de los representantes de los Esta
dos Contratantes que tengan derecho a formar parte 
del Comite de Ministros. 

2. Respecto de cualquier Estado adherente 0 de la 
Comunidad Econ6mica Europea, en caso de adhesi6n, 
el Convenio entrara en vigor el primer dia del mes siguien
te a la expiraei6n de un plazo de tres meses, despues 
de la fecha del dep6sito del instrumento de adhesi6n 
ante el Secretario general del Consejo de Europa. 

Articulo 19. Clausula territorial. 

1. Cualquier Estado podra designar, en el momento 
de la firma en el del dep6sito de su instrumento de 
ratificaci6n, aprobaei6n 0 adhesi6n, el territorio 0 los 
territorios a que sera aplicable el presente Convenio. 

2. En cualquier momento ulterior cualquier Parte 
podra, mediante deCıaraei6n dirigida al Secretario gene
ral del Consejo de Europa, extender la aplicaci6n del 
presente Convenio a cualquier otro territorio designado 
en la declaraci6n. Con respecto a ese territorio, el Con
venio entrara en vigor el primer dia del mes siguiente 
a la expiraci6n de un plazo de tres meses despues de 
la fecha de recepci6n de la deCıaraei6n por el Secretario 
general. 

3. Cualquier deCıaraei6n hecha en virtud de los dos 
parrafos precedentes podra ser retirada, en 10 que se 
refiere a cualquier territorio designado en esa dedara
ci6n, mediante notificaci6n dirigida al Secretario general. 
La retirada surtira efecto el primer dia del mes siguiente 
a la expiraei6n de un plazo de tres meses despues de 
la fecha de recepei6n de dicha notificaci6n por el Secre
tario general. 

Articulo 20. Reservas. 

1. Cualquier Estado podra deCıarar, en el momento 
de la firma 0 en el del dep6sito de su instrumento de 
ratificaci6n, aceptaci6n, aprobaei6n 0 adhesi6n, que el 
parrafo 4 del artıculo 2 no se aplicara a sus relaciones 
bilaterales de coproducei6n con una 0 varias Partes. 
Podra, por otro lado, reservarse el derecho a fijar una 
partieipaei6n maxima diferente de la definida en el parra
fo 1 a del articulo 9. No se podra hacer ninguna otra 
reserva. 

2. Cualquier Parte que hava formulado una reserva 
en virtud del parrafo precedente podra retirarla total 0 
pareialmente dirigiendo una notificaci6n al Secretario 
general del Consejo de Europa. La retirada surtira efecto 
en la fecha de recepci6n de la notificaci6n por el Secre
tario general. 

Articulo 21. Denuncia. 

1. Cualquier Parte podra denunciar en todo momen
to el presente Convenio dirigiendo una notificaci6n al 
Secretario general del Consejo de Europa. 

2. La denuncia surtira efecto el primer dia del mes 
siguiente a la expiraci6n de un plazo de seis meses des
pues de la fecha de recepci6n de la notificaci6n por 
el Secretario general. 

Articulo 22. Notificaciones. 

EI Secretario general del Consejo de Europa notificara 
a los Estados miembros del Consejo, asi como a cualquier 
otro Estado V a la Comunidad Econ6mica Europea, que 
se havan adherido al presente Convenio 0 havan sido 
invitados a hacer1o: 

a) Toda firma. 
b) EI dep6sito de todo instrumento de ratificaci6n, 

aceptaci6n, aprobaci6n 0 adhesi6n. 
c) Toda fecha de entrada en vigor del presente Con

venio, de conformidad con sus articulos 17, 18 V 19. 
d) Toda declaraei6n hecha segun el del parrafo 5 

del articulo 5. 
e) Toda denuncia notificada con arreglo al artıcu-

1021. 
f) Todo otro documento, notificaci6n 0 comunica

ei6n relaeionado con el presente Convenio. 

En fe de 10 cual, los abajo firmantes, debidamente 
autoiizados a tal efecto, firman el presente Convenio. 

Hecho en Estrasburgo, el 2 de octubre de 1992, en 
frances V en ingles, siendo ambos textos igualmente 
fehacientes, en un solo ejemplar, que sera depositado 
en los archivos del Consejo de Europa. EI Secretario gene
ral transmitira copia certificada conforme del mismo a 
cada uno de los Estados mencionados en el parrafo 1 
del articulo 16, asi como a cualquier Estado V a la Comu
nidad Econ6mica Europea, que havan sido invitados a 
adherirse al presente Convenıo. 

AN EXO 1 

Procedimiento de presentaci6n de solicitudes 

Para acogerse a los beneficios del presente Convenio, 
los coproductores establecidos en las Partes deberan 
presentar con dos meses de antelaci6n respecto del ini
eio del rodaje una solieitud de admisi6n al regimen de 
coproducci6n, acompanadq de los documentos que se 
enumeran a continuaei6n. Estos se remitiran a las auto
ridades competentes en nolmero suficiente para que 
estas los puedan comunicar, a su vez, a las autoridades 
de las demas Partes, a mas tardar un mes antes de 
comenzar el rodaje: 

- Copia del contrato de adquisici6n de derechos de 
autor 0 de cualquier otra prueba acreditativa de haber 
adquirido el derecho de autor con vistas a la explotaci6n 
econ6mica de la obra. 

- Gui6n detal1ado. 
- Relaci6n de los elementos tecnicos v artısticos que 

aporten los paises interesados. 
- Presupuesto v plan de financiaci6n detal1ado. 
- Plan de trabajo de la obra cinematogrMica. 
- Contrato de coproducei6n suscrito por los copro-

ductores, en el cual figuraran clausulas que determinen 
el reparto de los ingresos 0 de los mercados entre los 
coproductores. 

A ser posible entre la solicitud V demas documentos 
se presentaran en la lengua de las autoridades com
petentes a que se dirijan. 
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Las autoridades nacionales competentes se intercam
biaran las solicitudes y documentos adjuntos tan pronto 
como obren en su poder. Las autoridades correspon
dientes de la Parte cuya participaci6n financiera sea 
minoritaria no daran su aprobaci6n sin antes haber reci
bido el dictamen de las autoridades de la Parte con par
ticipaci6n financiera mayoritaria. 

ANEXO ii 

1. Sera europea, en el sentido del parrafo 3 del ar
ticulo 3, la obra cinematogrMica cuyos elementos euro
peos representen, por 10 menos, 15 puntos sobre un 
total de 19, segun los criterios que aparecen en la escala 
que figura a continuaci6n, 

2. . Habida cuenta de las exigencias del gui6n, las 
autoridades competentes podran, previas consultas red
procas y siempre que estimen que la obra refleja de 
todos modos la identidad europea, admitir al regimen 
de coproducci6n obras que reı'ınan un numero de puntos 
inferior a los 15 normalmente exigidos. 

Elementos europeos 

Grupo creativo/autores 

Evaluaciôn 
por puntos 

Realizador /Director ................................ 3 
Guionista .................. _ .................... ,.... 3 
Compositor ......................................... 1 

Grupo creativo/actores 

1-----
7 

Primerpa~I ........................................ 3 
Segundo papel ..................................... 2 
Tercer papel ............................ ........... 1 

Grupo tıknico y de rodaje 

1-----
6 

Imagen .............................................. 1 
Sonido y mezCıas .................................. 1 
Montaje ............................................. 1 
Decorados y vestuario ............................. 1 
Estudio 0 lugar de rodaje .......................... 1 
Lugar de posproducci6n .......................... 1 

1-----
6 

Observaci6n: 

a) Se evaluaran los papeles primero, segundo y ter
cero a prorrata de los dias de rodaje. 

b) Por 10 que respecta al articulo 8, el termino «ar
tistico» hara referencia a los grupos «creativo/autores» 
y «creativo/actores», mientras que el termino «tecnico» 
se referira al grupo «tecnico y de rodaje». 

Estados Parte 

Pa(ses 

Alemania ............. . 
Austria ............... .. 
Dinamarca ........... . 
Eslovaquia ........... . 
Espaıia ............... . 

Fecha de la firma 

7- 5-1993 
9- 2-1994 
2-10-1992(') 
5-10-1993 
2- 9-1994 

Fecha de dep6sito 
del instrumento 

24- 3-1995 D 
2- 9-1994 D 
2-10-1992 (') D 

23- 1-1995 D 
7-1Q-1996D 

Pa[ses fecha de la firma Fecha de dep6sito 
de1 instrumento 

Finlandia . . ..... ...... 9- 5-1995 9- 5-1995 D 
Letonia ................ 27- 9-1993 (') 27- 9-1993 (') D 
Luxemburgo .......... 2-10-1992 21- 6-1996 D 
Paises Bajos .......... 4- 7-1994 24- 3-1995 Df! 
Reino Unido de Gran 
Bretaıia e Irlanda del 
Norte ................ 5-11-1992 9-12-1993 D 

Rusia, Federaci6n de. 30- 3-1994 (') 3Q- 3-1994 (') D 
Suecia ......... 10- 6-1993(') 10- 6-1993(')D 
Suiza ................... 5-11-1992 (') 5-11-1992 (') D 

(*) Firma sin reserva de ratificaciôn. 

Dec1araciones 

De conformidad con el artfculo 5, parrafo 5, del Con
venio los siguientes paises formularon deCıaraciones 
sobre las autoridades competentes: 

Alemania: 

Bundesamt für Wirtschaft, Frankfurter Str. 29-31, 
0-65760 Eschborn 

Austria: 

Ministere federal pour les Affaires economiques 
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 
Abt. Priis. 9 
Stubenring 1 
A-1011 Wien 

Dinamarca: 

Det Danske Filminstitut 
Store SlƏndervoldstraede 4 
DK-14 19 Copenhagen K 

Eslovaquia: 

Ministere de la Culture de la Republique slovaque/Minis-
terstvo kultury Slovenskej republiky 

Dobrovicova 1 2 
SK-813 31 Bratislava 

Finlandia: 

Ministry of Education 
Meritullinkatu 10 
P.O. Box 293 
FIN-OO 171 Helsinki 
TeL.: + 358-0-134 171 
Fax: + 358-0-1341 6986 

o si el Ministerio de Educaci6n 10 autoriza: 

The Finnish Film Foundation 
K13 
Kanavakatu 12 
FIN-00160 Helsinki 
TeL.: + 358-0-622 0300 
Fax: + 358-0-622 03050 

Letonia: 

Latvian National Film Center 
Smerla St., 3 
L V-1006 Riga 

Luxemburgo: 

Le Centre national de I'Audiovisuel 
5, rue Zoufftgen 
L-3598 Dudelange 
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Adresse postale: B.P. 105 L-3402 Dudelange 
Fax: + 352.52.06.55 

Pafses Bajos: 

de Stichting het Nederlands Fons voor de Film 
Jan Luykenstraat 2 
1071 CM Amsterdam 
T: Para el Reino en Europa 

Reino Unido de Gran Bretaıia e Irlanda del Norte: 

The Department of National Heritage 
2-4 Cockspur Street 
London SW1Y 5DH 

Rusia: 

Comite d'Etat de la Federation de Russie pour la cine-
matographie, 7, M. Gnezdnikovski per., 103877 Moscou 

Suecia: 

Svenska Filriıinstitutet 
Box27126 
S-102 52 Stockholm 

Suiza: 

Le Departement federal de I'Interieur 
Office f8deral de la culture 
Section du cinema 
CH-3003 Berne 

EI presente Convenio entr6 en vigor de forma gene
ral el 1 de abril de 1994 y para Espaıia entrara en vigor 
el 1 de febrero de 1997, de conformidad con 10 esta
blecido en el artfculo 17.2 del mismo. 

Lo que se hace publico para conocimiento generaL. 
Madrid, 18 de octubre de 1996.-EI Secretario gene

ral tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Antonio 
Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

25831 CONVENIO Internacional de las Maderas Tro
picales, 1944. Aplicaci6n provisional. 

PA~~~~b6~ g~LNX~T1~BtoDf ıcg~g~~~~?o Ci~~& 
NACIONAL DE LAS MADERAS TROPICALES, 1994 

GINEBRA, 13 DE SEPTIEMBRE DE 1996 

Decisiôn 

Los gobiernos de los Estados y la organizaci6n inter
gubernamental enumerados en el anexo 1 de la presente 
decisi6n. 

Actuando de conformidad con 10 dispuesto en el 
parrafo 3 del artfculo 41 del Convenio Internacional de 
las Maderas Tropicales, 1994, 

Habi{mdose reunido en Ginebra el 13 de septiembre 
de 1996, 

Observando que los gobiernos de 19 pafses produc
tore5, a 105 que corre5ponden 655 vOt05, indicad05 en 
el anexo A del Convenio, y 105 gobiernos de 17 pafse5 
consumidores, a los que corresponden 727 votos, indi
cados en el anexo B del Convenio, y una organizaci6n 

intergubernamental han firmado definitivamente el Con
venio 0 han depositado sus instrumentos de ratificaci6n, 
aceptaci6n, aprobaci6n 0 adhəsi6n, 0 han notificado al 
depositario que aplicaran provisionalmente el Convenio 
cuando este entre en vigor, 

Observando tambien que los Gobiernos de Camboya 
y Fiji, Estados no inCıuidos en los anexos A 0 B del Con
venio, han tomado las disposiciones necesarias para ver
se obligados por el Convenio, 

Deciden poner en vigor provisionalmente entre ellos 
el Convenio Internacional de las Maderas T ropicales, 
1994, en su totalidad, el 1 de enero de 1997; 

Deciden ademas que todo Estado enumerado en el 
anexo ii de la presente decisi6n podra notificar al Secre
tario general de las Naciones Unidas que acepta esta 
decisi6n, y que se considerara incluido en el anexo I 
de la presente decisi6n a todo Estado que haga esa 
notificaci6n al Secretario general. 

Alemania 
Australia 
BelgicajLuxemburgo 
Camerun 
Canada 
China 
Comunidad Europea 
Congo 
Costa de Marfil 
Dinainarca 
Ecuador 
Egipto 
Espaıia 
Filipinas 
Finlandia 
Gab6n 

Bolivia 
Liberia 
Noruega 

ANEXO I 

Ghana 
Honduras 
Indonesia 
Jap6n 
Malaisia 
Myanmar 
Nueva Zelanda 
Pafses Bajos 
Panama 
Papua Nueva Guinea 
Reino Unido de Gran Bretaıia 

e Irlanda del Norte 
Republica de Corea 
Suecia 
Suiza 
Tailandia 

ANEXO ii 

PREAMBULO 

Peru 
Togo 

Las Partes en el presente Convenio, 
Recordando la DeCıaraci6n y el Programa de Acci6n 

sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Econ6mico 
Internacional, el Programa Integrado para los Productos 
Basicos, una Nueva Asociaci6n para el Desarrollo: EI 
Compromiso de Cartagena y los objetivos pertinentes 
contenidos en el «Espfritu de Cartagena», 

Recordando el Convenio Internacional de las Maderas 
Tropicales, 1983, y reconociendo la labor realizada por 
la Organizaci6n Internacional de las Maderas Tropicales 
y 105 logros alcanzados desde sus comienzos, incluida 
una estrategia para lograr'que el comercio internacional 
de las maderas tropicales provenga de recursos fores
tales ordenados de forma sostenible, 

Recordando ademas la DeCıaraci6n de Rio sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, la Declaraci6n auto
rizada, sin fuerza juridica obligatoria, de principios para 
un consenso mundicil respecto de la ordenaci6n, la con
servaci6n y el desarrollo sostenible de 105 bosques de 
todo tipo y 105 capitulos. pertinentes del Programa 21, 
aprobados por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en junio de 
1992, en Rio de Janeiro; la Convenci6n Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico; y la Con
venci6n de las Naciones Unida5 50bre la Diversidad 
Biol6gica, 


