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ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPANA Y EL LABORATORIO EUROPEO DE 
BIOLOGiA MOLECULAR (EMBL) RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE UNA 

SUBSEDE DEL CITADO LABORATORIO EN ESPANA 

El Reine de Espana (en adelante, "Espana"), 

y 

El Laboratorio Europeo de Biologfa Molecular (en adelante, "EMBL"); 

Teniendo en cuenta el Convenio constitutive del Laboratorio Europeo de Biologfa Molecular\ 

Teniendo en cuenta el documento de fecha 17 de marzo 1987 mediante el cual Espana firmo 
el instrumento de adhesion al EMBL; 

Considerando que el Consejo del EMBL ha decidido establecer una subsede permanente en 
Espana y que las autoridades espanolas han manifestado su disposicion a proporcionar 
instalaciones adecuadas al EMBL; 

Expresando su voluntad de llegar a un acuerdo para el establecimiento de Ia citada subsede 
en Espana y de regular las cuestiones derivadas de dicho establecimiento segun lo dispuesto 
en el articulo XI del Convenio constitutive del EMBL; 

Han convenido en lo siguiente: 

1. A los efectos del presente Acuerdo: 

Articulo 1 
Definiciones 

a) Por "Autoridades Competentes" se entendera las autoridades nacionales y locales 
competentes en Espana de conformidad con Ia legislacion espanola; 

b) Por "Archives del EMBL" se entendera toda correspondencia, registros, documentos, 
manuscritos, registros informaticos, imagenes fijas y en movimiento, pelfculas y 
grabaciones de sonido incluida Ia informacion digital y cualquier otro tipo de 
almacenamiento, datos o medic de comunicacion que puedan surgir, que pertenezcan 
o se hallen en poder del EMBL en ejercicio de sus atribuciones y dondequiera que se 
encuentren; 

c) Por "Actives del EMBL" se entendera todos los actives, incluidos fondos, ingresos y 
otros actives, pertenecientes al EMBL o mantenidos o administrados por el EMBL en 
el ejercicio de sus atribuciones; 

d) Por "Consejo" se entendera el Consejo del EMBL; 
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e) Par "Director General" se entendera el Director General del EMBL o Ia persona 
mencionada en el apartado 1 (b) del articulo VII del Acuerdo EMBL; 

f) Par "Acuerdo EMBL" se entendera el Convenio constitutive del EMBL, firmado en 
Ginebra el 10 de mayo de 1973 y sus correspondientes enmiendas; 

g) Par "Experto" se entendera toda persona que no sea Miembro del personal, designada 
par el Consejo o el Director General para llevar a cabo una tarea especifica para el 
EMBL o en su nombre; 

h) Par "lnstalaciones" se entendera los laboratories, oficinas y otros espacios ocupados 
par el EMBL, segun se determinan en el Anexo I; 

i) Par "Gobierno" se entendera el Gobierno de Espana; 

j) Par "Estado miembro" se entendera todo Estado que sea parte del Acuerdo EMBL; 

k) Par "Miembros del personal" se entendera los miembros del personal del EMBL, 
conforme a Ia definicion del Reglamento del Personal del EMBL, adscritos a Ia 
Subsede de Barcelona (Espana); 

I) Par "Miembros de Ia familia" se entendera: (i) el conyuge o pareja de hecho registrada 
de los Miembros del personal, (ii) los hijos de los Miembros del personal menores de 
18 arias de edad, (iii) los hijos de los Miembros del personal menores de 23 arias de 
edad que esten recibiendo educacion a tiempo complete y sean economicamente 
dependientes, y (iv) los hijos de los Miembros del personal de cualquier edad que sean 
dependientes debido a una discapacidad; 

m) Par "Subsede" se entendera Ia parte del EMBL establecida mediante el presente 
Acuerdo en Barcelona (Espana); 

n) Par "Partes" se entendera el Reina de Espana y el EMBL; 

o) Par "Locales" se entendera los terrenos, los edificios y partes de los edificios 
normal mente ocupados par el EMBL en Espana para Ia realizacion de sus actividades 
oficiales; 

p) Par "Edificio PRBB" se entendera el edificio de Ia Generalidad de Cataluria que se 
encuentra ubicado en Ia calle Doctor Aiguader, 88, 08003 Barcelona (Espana), 
dedicado a Ia investigacion en ciencias de Ia vida y ciencias biomedicas; 

q) Par "Representantes de los Estados miembros" se entendera los jefes de las 
delegaciones de los Estados miembros, sus suplentes y asesores que participen en 
las reuniones convocadas par Ia Subsede o par el EMBL en Ia Subsede; 

r) Par "Estado" se entendera el Reina de Espana; 

s) Par "Telecomunicaciones" se entendera toda emision, transmision o recepcion de 
informacion escrita u oral, imagenes, sonidos o informacion de cualquier naturaleza, 
par cable, radio, satelite, fibra optica o cualquier otro media electronico o 
electromagnetico. 
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ARTiCULO 2 
Objeto 

El objeto de este Acuerdo es el establecimiento de las condiciones para Ia creaci6n de una 
Subsede del EMBL en Espana y Ia definicion de los privilegios e inmunidades del EMBL, su 
Director General y su personal. 

ARTiCULO 3 
Personalidad juridica 

El EMBL, que es una organizaci6n internacional, gozara en Ia totalidad del territorio espanol 
de Ia capacidad jurfdica que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento 
de su objeto. En particular, tendra Ia capacidad para contratar, adquirir y enajenar bienes 
muebles e inmuebles y ser parte en procedimientos judiciales. 

ARTiCULO 4 
Emplazamiento, Locales e lnstalaciones 

1. Espana y el EMBL acuerdan establecer una Subsede del EMBL en Espana. 

2. Las Autoridades Competentes espanolas facilitaran al EMBL, sin cargo alguno y en 
condiciones adecuadas, los Locales e lnstalaciones apropiados que sean requeridos 
para el establecimiento y el funcionamiento de Ia Subsede hasta ellfmite establecido en 
el Anexo I del presente Acuerdo, a fin de que el EMBL pueda realizar las actividades 
atribuidas a su Subsede. La ubicaci6n exacta y el tamano de los Locales e lnstalaciones 
se describen en el Anexo I del presente Acuerdo, el cual forma parte integrante e 
indisoluble del mismo. Las disposiciones del Anexo I podran ser revisadas de mutua 
acuerdo entre las Autoridades Competentes espanolas y el Director General del EMBL. 

3. La Autoridad Competente espanola propietaria de los Locales e lnstalaciones conservara 
Ia propiedad de todos los edificios y materiales puestos a disposici6n del EMBL. 

4. El EMBL tendra el derecho de dictar normas internas aplicables a los Locales e 
lnstalaciones o con vistas a Ia realizaci6n de sus actividades oficiales, a fin de establecer 
las condiciones necesarias para facilitar el desempeno de sus tareas. 

5. Todos los Locales e lnstalaciones del EMBL seran inviolables. 

6. Las Autoridades Competentes espanolas velaran por que los organismos de servicio 
publico pertinentes suministren al EMBL los servicios publicos necesarios, incluidos 
electricidad, agua, gas, alcantarillado, correo, teiE§fono, Internet, transporte local, recogida 
de residues y protecci6n contra incendios, cuyos gastos de consume correran a cargo 
del EMBL. Para ella, el EMBL permitira, previa solicitud, a los representantes 
debidamente autorizados de los organismos de servicio publico correspondientes 
instalar, inspeccionar, reparar, mantener, reconstruir y restablecer los servicios publicos, 
conductos y alcantarillados en los Locales e lnstalaciones. 

7. Cualquier permiso, autorizaci6n o licencia similar, certificaci6n o autorizaci6n solicitado 
por el EMBL en relaci6n con los Locales e lnstalaciones o con Ia realizaci6n de .sus 
actividades oficiales seran expedidas al EMBL sin cargo alguno y sin retraso injustificado. 
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ARTiCULO 5 
lnviolabilidad de los Archivos 

Los Archives del EMBL en relaci6n con Ia Subsede serim inviolables, dondequiera que se 
encuentren. 

ARTiCULO 6 
lnmunidad de jurisdicci6n y ejecuci6n 

1. El EMBL gozara de inmunidad de jurisdicci6n y ejecuci6n en Espana, excepto: 

a) en Ia medida en que el EMBL haya renunciado expresamente a dicha inmunidad en 
un case concreto; 

b) con respecto a las acciones civiles entabladas por terceros por danos resultantes de 
accidente causado por un vehlculo de motor propiedad del EMBL o utilizado en su 
nombre, o relacionadas con una infracci6n de trafico en Ia que se vea involucrado 
dicho vehlculo; 

c) en relaci6n con los contratos (distintos de los celebrados de conformidad con el 
Reglamento del Personal del EMBL) que no incluyan una clausula de arbitraje segun 
lo dispuesto en el articulo 23; 

d) con respecto a Ia ejecuci6n de un laude arbitral dictado en virtud de los artlculos 23 6 
26; 

e) con respecto a una orden de embargo sobre los sueldos, salaries y emolumentos 
adeudados por el EMBL a un Miembro del personal; 

f) con respecto a cualquier reconvenci6n directamente ligada a un procedimiento judicial 
iniciado por el EMBL. 

2. Con excepci6n de lo dispuesto en el apartado 1 del presente articulo, los bienes y Actives 
del EMBL en Espana gozaran, dondequiera que se encuentren, de inmunidad frente a 
cualquier forma de requisa, confiscaci6n o secuestro. Tampoco podran ser objeto de 
ninguna medida restrictiva, de caracter administrative o judicial provisional, excepto en Ia 
medida en que sea temporalmente necesario a efectos de Ia prevenci6n y Ia investigaci6n 
de accidentes en que se vean involucrados vehlculos de motor propiedad del EMBL o 
utilizados en su nombre. 

3. La renuncia a Ia inmunidad de jurisdicci6n respecto a procedimientos judiciales no 
implicara Ia renuncia a Ia inmunidad respecto a Ia ejecuci6n de Ia sentencia, para lo que 
sera necesario una renuncia espedfica. 

ARTiCULO 7 
Exenci6n de tributos y de restricciones monetarias 

1. El EMBL, sus bienes y Actives estaran exentos, en el marco de sus actividades oficiales, 
de todos los tributes nacionales, auton6micos o municipales. 
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2. El EMBL estara exento del lmpuesto sabre el Valor Anadido en las compras de bienes y 
servicios cuya base imponible sea igual o superior a 300,50€, asf como de cualquier otro 
impuesto indirecto vinculado a sus actividades oficiales y al cumplimiento de sus tareas. 

3. Las exenciones no se concederan en relaci6n con tributes que constituyan una mera 
remuneraci6n par los servicios publicos prestados a Ia Subsede. 

4. El EMBL podra recibir y poseer cualquier tipo de fondos, divisas o dinero en efectivo. El 
EMBL podra usarlos libremente para cualquier objetivo previsto en el Acuerdo EMBL y 
mantener cuentas en cualquier moneda en Ia medida requerida para cumplir con sus 
obligaciones. 

ARTiCULO 8 
Disposiciones aduaneras 

Los bienes importados o exportados par el EMBL y necesarios para el ejercicio de las 
actividades oficiales de Ia Subsede estaran exentos de toda clase de derechos de importaci6n 
y exportaci6n y demas tributes exigibles, con excepci6n de los tributes que sean exigibles par 
los servicios prestados, y de todas las prohibiciones y restricciones a Ia importaci6n o 
exportaci6n. 

ARTiCULO 9 
Actividades oficiales 

A los efectos de los artfculos 6, 7, 8 y 12 del presente Acuerdo, las actividades oficiales de Ia 
Subsede comprenderan sus actividades administrativas y las actividades realizadas en 
cumplimiento de los objetivos de Ia Subsede. 

ARTiCULO 10 
Bienes de los Miembros del personal 

Las exenciones previstas en los artfculos 7 y 8 no seran de aplicaci6n a los bienes adquiridos 
o importados para usa privado de los Miembros del personal, salvo lo previsto en el artfculo 
15.1.f). 

ARTiCULO 11 
Enajenaci6n o transferencia de bienes 

Los bienes pertenecientes al EMBL que hayan sido adquiridos en virtud del artfculo 7 o 
importados con arreglo al artfculo 8 solo podran transferirse, venderse, regalarse, prestarse 
o arrendarse de acuerdo con Ia legislaci6n espanola aplicable a las organizaciones 
internacionales con sede en Espana. No obstante, esta prohibici6n no se aplicara a Ia 
transferencia de bienes entre diferentes establecimientos del EMBL dondequiera que se 
encuentren. 
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ARTiCULO 12 
Difusi6n de publicaciones 

La difusion de publicaciones y otro material informative enviado o recibido por el EMBL en 
cualquier forma o soporte en el ambito de las actividades oficiales de Ia Subsede no estara 
sujeta a limitacion alguna. 

ARTiCULO 13 
Comunicaciones 

1. Con respecto a las comunicaciones oficiales del EMBL y a Ia transmision de todos sus 
documentos, en cualquier forma o soporte, el EMBL gozara de un trato no menos 
favorable que el otorgado por el Gobierno a otras organizaciones internacionales. 

2. No se ejercera censura alguna sabre las comunicaciones oficiales de Ia Subsede 
realizadas por cualquier media de comunicacion. 

ARTiCULO 14 
Representantes de los Estados miembros, Expertos e invitados oficiales 

1. Los Representantes de los Estados miembros gozaran, en el ejercicio de sus funciones 
y durante sus desplazamientos de ida y vuelta al Iugar de reunion, de los siguientes 
privilegios e inmunidades: 

a) inmunidad de jurisdiccion, incluso despues de concluida su mision, respecto de 
los aetas, incluidas sus manifestaciones orales y escritas, realizados por ellos en 
el desemperio de sus funciones oficiales y dentro de los llmites de su 
competencia; no obstante, esta inmunidad no se aplicara a las infracciones de 
trafico cometidas por un Representante de un Estado miembro, ni a los darios 
causados por un vehfculo de motor de su propiedad o conducido por el; 

b) inviolabilidad de todos sus papeles, documentos y datos oficiales; 

c) exencion, para ellos mismos y los Miembros de Ia familia, de toda restriccion 
prevista en materia de inmigracion y registro de extranjeros y de las formalidades 
de registro a los efectos del control de Ia inmigracion. 

2. El Gobierno facilitara Ia entrada en Espana de los Expertos en mision, los cuales gozaran, 
en el ejercicio de sus funciones y durante sus desplazamientos de ida y vuelta al Iugar 
de reunion, de Ia exencion de registro de extranjeros y de las formalidades de registro a 
los efectos del control de Ia inmigracion. 

3. Los privilegios e inmunidades descritos en el apartado 1 del presente articulo no se 
concederan a ningun representante del Gobierno ni a los miembros de su delegacion. 

4. El Gobierno adoptara todas las medidas necesarias para facilitar Ia entrada, permanencia 
y salida de todas las personas invitadas oficialmente a Ia Subsede. 
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1. Los Miembros del personal: 

ARTiCULO 15 
Miembros del personal 

a) gozarim, incluso despues de haber dejado de prestar sus servicios en el EMBL, de 
inmunidad de jurisdicci6n respecto de los aetas, incluidas sus manifestaciones orales 
y escritas, realizados por ellos en el desempeno de sus funciones oficiales y dentro 
de los lfmites de su competencia; no obstante, esta inmunidad no se aplicara a las 
infracciones de trafico cometidas por un Miembro del personal del EMBL, ni a los 
danos causados por un vehfculo de motor de su propiedad o conducido por el; 

b) estaran exentos de cualquier servicio obligatorio en Espana; 

c) gozaran de inviolabilidad respecto de todos sus papeles, documentos y datos 
oficiales; 

d) estaran exentos, junto con los Miembros de Ia familia, de toda restricci6n prevista en 
materia de inmigraci6n y registro de extranjeros y de las formalidades de registro a los 
efectos del control de Ia inmigraci6n; 

e) disfrutaran, junto con los Miembros de Ia familia, de las mismas facilidades de 
repatriaci6n que los agentes diplomaticos en epoca de crisis internacional; 

f) tendran derecho a importar, libre de tributes, su mobiliario y efectos personales 
(incluido un vehfculo de motor cada uno) durante un plaza de doce meses desde el 
memento en que tomen posesi6n de su cargo, asf como el derecho a exportar, libre 
de tributes, su mobiliario y efectos personales a Ia terminaci6n de sus funciones, con 
sujeci6n en ambos cases, asf como en el case de venta o puesta a disposici6n de 
dicho mobiliario y efectos personales (a tftulo oneroso o gratuito) a favor de terceros 
en territorio espanol, a las condiciones que rigen Ia enajenaci6n de los bienes 
importados a Espana libre de aranceles y las restricciones generales que se aplican 
en Espana a todas las importaciones y exportaciones. 

g) no estaran exentos del lmpuesto sabre el Valor Anadido en las entregas de bienes 
destinadas a su uso privado. 

2. Los privilegios e inmunidades establecidos en las letras (b), (d), (e) y (f) del apartado 1 
del presente artfculo no se aplicaran a los Miembros del personal que sean nacionales 
espanoles o tengan residencia permanente en Espana, y ninguno de los privilegios e 
inmunidades establecidos en el apartado 1 del presente artfculo se aplicara a los 
Miembros de personal contratados localmente para el desempeno de labores de servicio 
domestico del EMBL. 

3. Los Miembros de Ia familia tendran derecho a tener un empleo remunerado en Espana 
durante el tiempo que los Miembros de personal presten sus servicios en Espana, lo cual 
requerira, si legalmente fuese necesario, Ia autorizaci6n del Ministerio espanol 
correspondiente. La autorizaci6n podra ser denegada cuando el empleo este reservado 
a los nacionales espanoles por razones de seguridad, de ejercicio del poder publico ode 
salvaguardia de los intereses del Estado. Los privilegios e inmunidades establecidos en 
el presente Acuerdo no seran de aplicaci6n a dichos empleos. 
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ARTiCULO 16 
El Director General 

Ademas de los privilegios e inmunidades concedidos a los Miembros del personal, el Director 
General, siempre que no sea nacional espanol o tenga residencia permanente en Espana, 
gozara de los mismos privilegios e inmunidades que se otorgan a los agentes diplomaticos 
de conformidad con Ia Convenci6n de Viena sabre Relaciones Diplomaticas. 

ARTiCULO 17 
lmpuesto sobre Ia renta 

1. De conformidad con las condiciones y el procedimiento que determine el Consejo, los 
Miembros del personal estaran sujetos a un impuesto interne efectivo, en beneficia del 
EMBL, sabre los sueldos y emolumentos pagados par el EMBL. A partir de Ia fecha en 
que se aplique este impuesto, los citados sueldos y emolumentos estaran exentos del 
impuesto sabre Ia renta de Espana, si bien el Gobierno tendra derecho a tener en cuenta 
dichos sueldos y emolumentos a los efectos de determinar Ia cuantia de los impuestos 
sabre otros ingresos. 

2. Dado que el EMBL tiene establecido un sistema para el pago de pensiones y anualidades 
a los antiguos Miembros del personal, las disposiciones del apartado 1 del presente 
articulo no se aplicaran a dichas pensiones o anualidades. 

ARTiCULO 18 
Notificaci6n de nombramientos 

1. El EMBL informara al Gobierno cuando un Miembro del personal comience a ejercer o 
renuncie al ejercicio de sus obligaciones en Ia Subsede. Ademas, cada cierto tiempo, el 
EMBL debera enviar al Gobierno una lista de todos los Miembros del personal adscritos 
a Ia Subsede, indicando en cada caso si el individuo posee Ia nacionalidad espanola o 
tiene residencia permanente en Espana. 

2. Antes de contratar como Miembro del personal a cualquier persona que se encuentre en 
territorio espanol en el momenta de dicha contrataci6n, el EMBL adoptara todas las 
medidas razonables para asegurarse de que esa persona no se encuentra en Espana en 
violaci6n de las leyes de inmigraci6n aplicables, ni esta sujeta a ninguna prohibici6n para 
obtener empleo en Espana. Si el Gobierno determinase que cualquier Miembro del 
personal, en el momenta de asumir sus funciones, estaba infringiendo las leyes de 
inmigraci6n o se hallaba sujeto a tal prohibici6n, el EMBL y el Gobierno se consultaran al 
objeto de acordar las medidas adecuadas, incluida, en su caso, Ia rescisi6n de dicho 
contrato. 

ARTiCULO 19 
Seguridad social 

Dado que el EMBL tiene establecido un regimen de seguridad social, el EMBL, el Director 
General y los Miembros del personal estaran exentos, par lo que respecta a los servicios 
prestados para el EMBL, de toda contribuci6n obligatoria a cualquier regimen de seguridad 
social existente en Espana. No obstante lo anterior, Ia Subsede podra incorporar 
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voluntariamente a todo su personal, o a una parte de el, en el Sistema espanol de Seguridad 
Social en las condiciones previstas par Ia legislaci6n espanola. 

ARTiCULO 20 
Finalidad de los privilegios e inmunidades. Renuncia 

1. Los privilegios, inmunidades y exenciones concedidos en virtud del presente Acuerdo no 
tienen par objeto conferir al Director General, Expertos y Miembros del personal 
beneficios de caracter personal. Se conceden unicamente para garantizar, en cualquier 
circunstancia, el funcionamiento sin trabas del EMBL y Ia total independencia de las 
personas a quienes se otorgan. 

2. El Director General tendra el derecho y el deber de retirar toda inmunidad, privilegio o 
exenci6n a los Miembros del personal cuando dicha inmunidad, privilegio o exenci6n 
obstaculice el curso de Ia justicia, siempre y cuando sea posible prescindir de Ia 
inmunidad, privilegio o exenci6n sin perjudicar los intereses de Ia Subsede. En 
circunstancias similares y bajo las mismas condiciones, el Consejo o el Director General, 
dependiendo de quien haya efectuado el nombramiento, tendra el derecho y el deber de 
retirar cualquier exenci6n relativa a los Expertos, y el Consejo tendra el derecho y el 
deber de retirar cualquier inmunidad, privilegio o exenci6n relativa al Director General. 

3. Los privilegios e inmunidades reconocidos a los Representantes de los Estados 
miembros en virtud del apartado 1 del articulo 14 se otorgan con el fin de asegurar su 
total independencia en el ejercicio de sus funciones y pueden ser objeto de renuncia par 
parte del Estado miembro de que se trate. 

ARTiCULO 21 
Cooperaci6n con las autoridades espanolas 

1. El EMBL cooperara en todo momenta con las Autoridades Competentes de Espana a fin 
de facilitar Ia correcta administraci6n de justicia, de garantizar Ia observancia de los 
reglamentos de policfa y salud publica y de prevenir cualquier abuso de los privilegios, 
inmunidades y facilidades previstos en el presente Acuerdo. 

2. Con el fin de facilitar Ia aplicaci6n del presente Acuerdo, el EMBL cooperara 
estrechamente con los representantes designados par el Gobierno y con las autoridades 
locales. 

ARTiCULO 22 
Seguridad nacional 

Las disposiciones del presente Acuerdo no afectaran al derecho del Gobierno a adoptar las 
medidas que estime necesarias para garantizar Ia seguridad nacional de Espana. 

ARTiCULO 23 
Contratos 

1. El EMBL podra incluir en todos los contratos que celebre par escrito, con excepci6n de 
los que se celebren de conformidad con el Reglamento del Personal del EMBL, una 
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clausula de arbitraje por Ia que toda controversia que surja de Ia interpretacion o 
ejecuci6n del contrato pueda someterse a arbitraje, a petici6n de cualquiera de las partes. 
Esta clausula de arbitraje debera especificar el modo en que se designaran los arbitros, 
Ia legislaci6n aplicable y el procedimiento de arbitraje, asf como el pafs en que se 
celebrara el mismo. 

2. La ejecuci6n del laudo arbitral se regira por las normas vigentes en el Estado en el que 
deba ser ejecutado. 

ARTiCULO 24 
Relaci6n juridica y controversias entre el EMBL y sus Miembros del personal 

La relaci6n jurfdica y cualquier controversia entre el EMBL y sus Miembros del personal se 
regiran exclusivamente por el Reglamento de Personal del EMBL. 

ARTiCULO 25 
Derecho de repetici6n en caso de responsabilidad internacional 

Si, como consecuencia de las actividades de Ia Subsede en su territorio, Espana incurriese 
en responsabilidad jurfdica internacional por los aetas u omisiones de Ia Subsede o de sus 
agentes actuando o absteniendose de actuar en el ambito de sus funciones, tendra derecho 
de repetici6n frente al EM BL. 

ARTiCULO 26 
Responsabilidad por darios 

1. El EMBL sera responsable de cualquier perdida o dana derivado de las actividades 
oficiales de Ia Subsede en Espana. 

2. A petici6n del Gobierno, se someteran al procedimiento de soluci6n de controversias 
establecido en el artfculo 32: 

a) las controversias relativas a Ia responsabilidad extracontractual del EMBL; o 

b) las controversias que se refieran a cualquier persona que pueda invocar Ia inmunidad 
de jurisdicci6n conforme al apartado 1.a del artfculo 15 o al artfculo 16, si no se ha 
retirado esa inmunidad con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artfculo 20. En 
las controversias en que se soli cite Ia inmunidad de jurisdicci6n al amparo del apartado 
1.a del artfculo 15 o del artfculo 16, el EMBL sera responsable de los aetas y omisiones 
de las personas mencionadas en los citados artfculos. 

ARTiCULO 27 
Seguro de responsabilidad Civil 

1. El EMBL debera contar con un seguro suficiente para atender sus obligaciones en virtud 
del artfculo 26. 

2. Las condiciones del contrato de seguro se determinaran previa consulta con las 
autoridades del Gobierno que resulten competentes. 

11 



ARTiCULO 28 
Entrada en vigor 

El presente Acuerdo entrara en vigor treinta dfas despues de que 
las Partes se hayan notificado entre sf el cumplimiento de que sus respectivos procedimientos 
internes necesarios para su entrada en vigor. Las disposiciones de este Acuerdo se aplicaran 
provisionalmente desde Ia fecha de su firma. 

ARTiCULO 29 
Interpretacion 

El presente Acuerdo se interpretara teniendo en cuenta su finalidad primordial de permitir a 
Ia Subsede cumplir sus responsabilidades y alcanzar sus objetivos de forma plena y eficiente. 

ARTiCULO 30 
Revision y terminacion 

1. Se celebraran negociaciones para Ia revision o terminacion del presente Acuerdo, a 
peticion de cualquiera de las Partes. 

2. Si, transcurrido un aria, tales negociaciones no han conducido a un entendimiento, 
cualquiera de las Partes podra denunciar el Acuerdo con un preaviso de dos arias. 

ARTiCULO 31 
Duracion del Acuerdo 

Sin pequ1c1o de lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 30, el presente Acuerdo 
permanecera en vigor mientras el EMBL mantenga Ia Subsede en Espana. 

ARTiCULO 32 
Solucion de controversias 

1. Toda controversia entre el Gobierno y el EMBL que surja de Ia interpretacion o aplicacion 
del presente Acuerdo y que no puedan resolver directamente las Partes podra someterse 
par cualquiera de elias a un organa de arbitraje. Si una Parte tiene Ia intencion de so meter 
una controversia a un organa de arbitraje, lo comunicara a Ia otra Parte. 

2. El Gobierno y el EMBL designaran, cada uno de elias, a un miembro de dicho organa. 
Estos dos miembros designaran a un tercer miembro, que sera su presidente. 

3. Si dentro de los tres meses siguientes a Ia fecha de Ia notificacion mencionada en el 
apartado 1 del presente articulo, alguna de las Partes no efectua el nombramiento 
mencionado en el apartado 2 del presente articulo, Ia eleccion del arbitro, previa 
invitacion de Ia otra Parte, sera realizada par el Presidente de Ia Corte lnternacional de 
Justicia o par Ia persona que actue en su nombre. Lo mismo sera tambien de aplicacion, 
a peticion de cualquiera de las Partes, si en el plaza de un mes a partir de Ia fecha del 
nombramiento del segundo arbitro, los dos primeros arbitros no logran ponerse de 
acuerdo sabre Ia designacion del presidente. 
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4. El tribunal determinara su propio procedimiento. 

5. No cabra recurso alguno contra ellaudo arbitral, que sera definitive y vinculante para las 
partes. En caso de controversia en cuanto al significado o alcance del laude, 
correspondera al 6rgano arbitral interpretarlo a solicitud de cualquiera de las partes. 

ARTiCULO 33 
Legislaci6n Aplicable 

Salvo que se disponga lo contrario en el Acuerdo EMBL o en el presente Acuerdo, las 
actividades oficiales de Ia Subsede en Espana se regiran por Ia legislaci6n espanola. 

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados al efecto, firman el 
presente Acuerdo por duplicado, en espanol e ingl<§s, siendo ambos textos igualmente 
autenticos. 

Por el Rei no de Espana 

Ministerio de Economfa y Co 

Por el EMBL 
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ANEXO I 

al Acuerdo entre el Reino de Espana y el Laboratorio Europeo de Biologia Molecular 
para el establecimiento de una subsede del citado Laboratorio en Espana. 

DESCRIPCION DE LOS ESPACIOS INICIALMENTE ASIGNADOS 

• De conformidad con el certificado de fecha 8 de enero de 2014 extendido por Da Ester 
Castellnou Sarda, secretaria del Consorcio Pare de Recerca Biomedica de Barcelona 
(PRBB), con el vista buena de su Presidente, D. Andreu Mas-Colell, el Gobierno Regional 
de Cataluria, como entidad mayoritaria en el Consejo Rector del PRBB y en el Patronato 
del Centre de Regulaci6 Gen6mica (CRG) -ambos 6rganos de gobierno presididos por el 
consejero de Economfa y Conocimiento-, se compromete a promover Ia aprobaci6n de Ia 
asignaci6n del siguiente espacio como Locales e lnstalaciones para el establecimiento y 
funcionamiento de una Subsede del EMBL en Espana: 

800 m2 ubicados en el edificio del PRBB en Barcelona, Espana. 

Tal compromise se formalizara mediante un acuerdo separado, entre el CRG y el EMBL, 
para Ia asignaci6n de estos espacios para uso por parte del EMBL. 

• Los espacios se suministraran y se mantendran dispuestos para su uso, de acuerdo con 
las necesidades de las actividades de Ia citada Subsede, tal y como se preve en Ia 
propuesta cientffica evaluada por el Comite Cientffico Asesor del EMBL en noviembre de 
2012. En ningun caso el EMBL sera responsable ni asumira el coste del mantenimiento y 
reparaci6n de darios estructurales u otros gastos que normal mente recaen en el propietario 
del edificio. 

• La asignaci6n de estos espacios incluye Ia prestaci6n de los servicios generales y de 
mantenimiento requeridos, como el mantenimiento del edificio, mantenimiento de 
instalaciones de tecnologfas de Ia informacion y comunicaci6n, servicios de limpieza, 
tratamiento de residues, servicios de seguridad y de recepci6n, como se detalla en el 
acuerdo separado entre el CRG y EMBL antes mencionado. 

• Los espacios seran puestos a disposici6n del EMBL de una manera progresiva. El espacio 
inicial, que debera estar· listo para su uso en 2015, consistira en 120m2 yen else ubicaran 
los equipos de microscopfa y un grupo de investigaci6n y su equipo de laboratorio. 

• Se proporcionara espacio adicional a los 120 m2 en los alios siguientes de acuerdo con 
las necesidades de crecimiento de Ia citada Subsede segun lo previsto en su Plan 
Financiero, hasta el maximo de 800 m2 arriba citado. 

• Las disposiciones del presente Anexo I podran ser revisadas de mutua acuerdo entre las 
autoridades espariolas competentes y el Director General del EMBL. 
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