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PROYECTOS DE ACUERDOS INTERINOS EUROPEOS 

REFERENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

La Asamblea consultiva del Consejo de Europa, durante su pri-
mera sesión, el 6 de septiembre de 1949, adoptó una recomendación 
que se refiere al papel del Consejo de Europa en el campo de la 
Seguridad Social, en la cual invitaba a los Estados miembros a con-
siderar "las medidas ya adoptadas en acuerdos bilaterales o regio-
nales, con objeto de preparar un Acuerdo multilateral que haga posi-
ble que sus legislaciones sociales sean totalmente aplicables a los 
asegurados de otros países" (1? sesión, 1949; Doc. 79, I, 3) . La 
Asamblea pedía, por lo tanto, igualdad de trato en materia de se-
guridad social en beneficio de todos los asegurados de los países 
miembros. 

El Comité de ministros, a su vez, estudió, durante su tercera se-
sión, la posibilidad de hacer extensivo a todos los Estados miembros 
del Consejo de Europa el Convenio multilateral de seguridad social 
firmado el 7 de noviembre de 1949 en París por los cinco Estados del 
Tratado de Bruselas. En vista de la complejidad del problema deci-
dió convocar a un Comité de expertos en materia de seguridad 
social, integrado por representantes de todos los miembros del Con-
sejo de Europa, para estudiar la cuestión. 

La primera reunión del Comité de expertos tuvo lugar en Estras-
burgo, del 15 al 17 de junio de 1950 y en ella se llegó a la conclusión 
de que el proyecto no podría ponerse en práctica antes de un largo 
plazo, ya que implica el establecimiento de una red de tratados bila-
terales análogos a los que sirvieron como base al Convenio multila-
teral de las potencias del Pacto de Bruselas. 

En consecuencia, el Comité de expertos propuso que corno medida 
provisional y con objeto de llegar más rápidamente a algún resultado 
concreto, se concertaran acuerdos provisionales multilaterales aná-
logos a los que ahora se someten a la consideración de la Asamblea 
consultiva. 

El Comité de ministros remitió el primer informe de los Expertos 
a la Asamblea consultiva, la cual, en la recomendación 29 (1950) , 
adoptada el 24 de agosto de 1950, se dió por enterada y solicitó que 
se le asociara más estrechamente al estudio de este problema y que 
se le tuviera al corriente de los resultados obtenidos. 

1 Extracto del Documento 10 (Cuarta sesión ordinaria, 20 de mayo de 1952), 
de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa. 



47 

Durante su segunda reunión, y después de haber expuesto los 
principios esenciales que deben servir de norma a los acuerdos, el 
Comité de expertos invitó a la 0. I. T. a preparar los proyecto reque-
ridos. La 0. I. T. sometió estos proyectos a la consideración de la 
tercera reunión del Comité de expertos, y otra vez, ya enmendados, 
a su cuarta reunión. Finalmente se redactaron dos distintos proyec-
tos de acuerdo porque se pensó que sería difícil para algunos gobier-
nos ratificar un texto relativo a la seguridad social en su totalidad. 
Por otra parte, había razones para esperar que todos los gobiernos 
miembros firmarían los dos acuerdos. 

En el curso de una reunión conjunta celebrada del 14 al 16 de 
noviembre de 1951, el Comité de expertos en materia de seguridad 
social y el Comité de expertos en asistencia social y médica se esfor-
zaron por coordinar el campo de aplicación de los proyectos de acuer-
dos referentes a la seguridad social y el anteproyecto de convenio 
de asistencia social y médica, debiendo cubrir estos tres instrumentos 
el conjunto de la seguridad social y la asistencia social. 

Los dos proyectos de acuerdos referentes a la seguridad social 
fueron sometidos en seguida a los gobiernos y examinados por los 
Consejeros de los ministros con el propósito de establecer la redac-
ción definitiva. Durante la reunión de los Consejeros de los minis-
tros, del 6 al 8 de febrero de 1952, se propusieron varias enmiendas 
de esta naturaleza y los textos revisados se sometieron a continua-
ción a otra reunión plenaria del Comité de expertos que se realizó 
del 10 al 13 de marzo de 1952. En esta reunión se establecieron los 
textos definitivos. Estos textos son los que ahora se someten a la 
Asamblea para que emita su opinión. 

1. Proyecto de acuerdo interino europeo, concerniente a la se-
guridad social, excluyendo los regímenes relativos a vejez, in-
validez y supervivientes. 

Los Gobiernos firmantes del presente Acuerdo, Miembros del Con-
sejo de Europa, 

Considerando que la finalidad del Consejo de Europa es efectuar 
una unión más estrecha entre sus miembros, principalmente para 
facilitar su progreso social, 

Afirmando el principio de igualdad de trato a los asegurados de 
todas las Partes contratantes del presente Acuerdo respecto a las 
leyes y reglamentos de seguridad social de cada una de ellas, prin-
cipio consagrado por los Convenios de la Oficina Internacional del 
Trabajo, 

Afirmando igualmente el principio en virtud del cual los asegu-
rados de toda Parte contratante deben beneficiarse con los acuerdos 
de seguridad social concertados entre dos o varias de ellas, 

Deseosos de hacer efectivos estos principios concertando un Acuer-
do interino mientras se llega a un Convenio general basado en el 
conjunto de acuerdos bilaterales, 
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Convienen en lo que a continuación se expresa: 

Artículo 1 

El presente Acuerdo se aplica a todas las leyes y todos los regla-
mentos de seguridad social que estén en vigor en la fecha en que se 
firme o que puedan entrar en vigor posteriormente en cualquier parte 
del territorio de las partes contratantes y que comprenden: 

a) enfermedad, maternidad y muerte (asignaciones por defun-
ción) comprendiendo las prestaciones médicas no subordinadas a un 
criterio de necesidad. 

b) accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; 
c) paro; 
d) subsidios familiares. 
2. El presente Acuerdo se aplica a los regímenes de prestaciones 

contributivas y no contributivas incluyendo las obligaciones del em-
pleador respecto a la compensación por accidentes del trabajo o en-
fermedades profesionales. No se aplica a la asistencia pública, a los 
regímenes especiales de funcionarios públicos ni a las prestaciones a 
víctimas de guerra o de territorios ocupados. 

3. Para la aplicación del presente Acuerdo, el término "presta-
ción" comprende todos los suplementos o subsidios. 

Artículo 2 

A reserva de lo dispuesto en el artículo 9, los asegurados de una 
de las Partes contratantes tienen derecho a los beneficios establecidos 
por las leyes y reglamentos de cualquier otra de las Partes, en las 
mismas condiciones que los asegurados de esta última: 

a) en lo que concierne a las prestaciones a título de accidentes 
del trabajo o de enfermedades profesionales, siempre que residan 
dentro del territorio de una de las partes contratantes; 

b) en lo que concierne a toda prestación que no sea de las otor-
gadas a título de accidentes del trabajo o de enfermedades profe-
sionales, siempre que tengan su residencia habitual dentro del terri-
torio de la última Parte contratante; 

c) en lo que concierne a los subsidios de enfermedad, de mater-
nidad o de paro, siempre que hayan residido dentro del territorio de 
la última Parte contratante desde antes de la primera verificación 
médica de la enfermedad, de la fecha probable de la concepción o 
del principio del paro, según el caso. 

d) en lo que concierne a las prestaciones de carácter no contri-
butivo, excluyendo las prestaciones a título de accidentes del trabajo 
o de enfermedades profesionales, siempre que hayan residido durante 
los últimos seis meses, dentro del territorio de la última Parte con-
tratante; 
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2. En todos los casos en que las leyes y los reglamentos de una 
de las Partes contratantes someta a limitaciones los derechos de un 
asegurado de esta Parte que no haya nacido dentro de su territorio, 
un asegurado de cualquier otra Parte contratante nacido dentro del 
territorio de esta última es asimilado a un asegurado de la primera 
Parte contratante nacido dentro de su territorio. 

3. En todos los casos en que para determinar los derechos a pres-
taciones, las leyes y reglamentos de una de las Partes contratantes 
hagan una distinción entre los hijos, según su nacionalidad, los hijos 
de los asegurados de otras Partes contratantes son asimilados a los 
hijos de los nacionales de esta Parte. 

Artículo 3 

1. Todo acuerdo relativo a las leyes y reglamentos comprendidos 
en el artículo 19, que haya sido o pueda ser concertado entre dos o 
varias de las Partes contratantes, es aplicable, a reserva de lo es-
tipulado en el artículo 9, a un asegurado de cualquier otra Parte 
contratante, como si fuera asegurado de una de las primeras Partes, 
en la medida en que lo dispone dicho acuerdo, en lo que respecta 
a sus leyes y reglamentos: 

a) la determinación de leyes y reglamentos nacionales aplicables; 
b) la conservación de derechos adquiridos y de derechos en vías 

de adquisición y principalmente las disposiciones relativas a la acu-
mulación de períodos de protección y de períodos equivalentes para 
el establecimiento y el mantenimiento del derecho, así como para el 
cálculo de prestaciones; 

e) el servicio de prestaciones a las personas residentes dentro del 
territorio de una de las Partes adheridas al mencionado acuerdo; 

d) las estipulaciones accesorias, así como las medidas para su 
aplicación, concernientes a las disposiciones del mencionado acuerdo 
comrendidas en el presente párrafo; 

2. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo no son 
aplicables a ninguna de las disposiciones del mencionado acuerdo, 
respecto a las prestaciones no contributivas, a menos que el asegu-
rado interesado haya residido durante los últimos seis meses en el 
territorio de la Parte contratante cuyos reglamentos y leyes invoca 
en beneficio propio. 

Artículo 4 

A reserva de lo dispuesto en todo acuerdo bilateral o multilateral 
aplicable en la materia, las prestaciones no liquidadas o suspendidas 
en ausencia del presente Acuerdo, serán liquidadas o restablecidas a 
partir del día en que entre en vigor el presente Acuerdo para todas 
las Partes contratantes interesadas en la demanda relativa a tales 



50 

prestaciones, a condición de que esta demanda sea formulada en el 
plazo de un año a partir de la fecha mencionada o en un plazo más 
largo que podrá ser fijado por la Parte contratante cuyos reglamentos 
y legislación son invocados por el beneficio que reportan. Si la de-
manda no es formulada en tal plazo, las prestaciones serán liquidadas 
o restablecidas a más tardar a partir de la fecha de esta demanda. 

Artículo 5 

Las disposiciones del presente Acuerdo no derogan las disposi-
ciones de leyes y reglamentos nacionales, convenios internacionales 
o acuerdos bilaterales o multilaterales que sean más favorables para 
el titular de un derecho. 

Artículo 6 

. El presente Acuerdo no deroga las disposiciones de las leyes y 
los reglamentos nacionales referentes a la participación de los ase-
gurados o de otra categoría de personas interesadas en la adminis-
tración de la seguridad social. 

Artículo 7 

1. El Anexo i al presente Acuerdo determina, en lo que se re-
fiere a cada Parte contratante, los regímenes de seguridad social a 
los cuales sea aplicable el artículo 19, que estén en vigor en cual-
quier parte de su territorio a la fecha de la firma del presente 
Acuerdo. 

2. Toda Parte contratante notificará al Secretario General del 
Consejo de Europa toda nueva ley o todo nuevo reglamento aún no 
cubierto por el Anexo i en lo que respecta a esta Parte. Estas noti-
ficaciones serán efectuadas por cada Parte contratante dentro de un 
plazo de tres meses a partir de la fecha de la publicación de los 
mencionados ley o reglamento o si esta ley o este reglamento fue-
ren publicados antes de la fecha en que la Parte contratante inte-
resada ratifique el presente Acuerdo, en la fecha de esta ratificación. 

Artículo 8 

1. El Anexo II al presente Acuerdo determina, en lo que se re-
fiere a cada Parte contratante, los acuerdos concertados por ella 
a los que sea aplicable el artículo 3, que estén en vigor en la fecha en 
que se firme el presente Acuerdo. 
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2. Toda Parte contratante notificará al Secretario General del 
Consejo de Europa de todo nuevo acuerdo concertado por ella, al 
cual sea aplicable el artículo 3. Esta notificación será efectuada 
por cada Parte contratante dentro de un plazo de tres meses a partir 
de la fecha en que entre en vigor dicho acuerdo, o si el nuevo acuer-
do hubiese entrado en vigor antes de la fecha de ratificación del 
presente Acuerdo, en la fecha de esta ratificación. 

Artículo 9 

1. El Anexo III al presente Acuerdo enumera las reservas formu-
ladas a la fecha de su firma. 

2. Toda Parte contratante puede, en la notificación efectuada 
conforme a las disposiciones del artículo 7 o del artículo 8, formular 
una reserva respecto a la aplicación del presente Acuerdo a toda 
ley, todo reglamento o todo acuerdo designado en esta notificación. 
Toda reserva de esta naturaleza debe comunicarse en el momento 
de hacer dicha notificación y empezará a surtir efecto en la fecha 
en que entre en vigor la nueva ley, el nuevo reglamento o el nuevo 
acuerdo. 

3. Toda Parte contratante puede retirar, toda o en parte, una 
reserva formulada por ella por medio de una notificación dirigida con 
este objeto al Secretario General del Consejo de Europa. Esta no-
tificación entrará en vigor el primer día del mes siguiente al mes 
en el curso del cual haya sido recibida, sin afectar las disposiciones 
del presente Acuerdo. 

Artículo 10 

Los Anevos a que hacen referencia los artículos precedentes for-
man parte integrante del presente Acuerdo. 

Artículo 11 

1. Las autoridades competentes de las Partes contratantes fija-
rán, en caso ofrecido, por medio de tratados, las medidas necesarias 
para la aplicación del presente Acuerdo. 

2. Todas las dificultades relativas a la interpretación o a la apli-
cación del presente Acuerdo serán zanjadas de común acuerdo, por 
las autoridades competentes de las Partes contratantes. 

3. Si no es posible llegar por esta vía a una solución dentro de 
un plazo de tres meses, la desavenencia será sometida al arbitraje de 
un organismo cuya composición será determinada por un acuerdo 
entre las Partes contratantes; el procedimiento que deba seguirse 
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será establecido en las mismas condiciones. Si no se llegara a un 
acuerdo sobre este punto en un nuevo plazo de tres meses, la desave-
nencia será sometida por la Parte más diligente a un árbitro desig-
nado por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia. 

4. La decisión del organismo arbitrador o del árbitro será dictada 
conforme a los principios generales y al espíritu del presente Acuer-
do; será obligatoria e inapelable. 

Artículo 12 

En caso de que el presente Acuerdo sea denunciado por una de 
las Partes contratantes: 

a) todo derecho adquirido en virtud de las disposiciones del pre-
sente Acuerdo será mantenido; en particular, si en virtud de estas 
disposiciones el interesado ha adquirido el derecho de recibir una 
prestación prevista por la legislación de una parte contratante, mien-
tras que resida dentro del territorio de otra de las Partes, conservará 
el beneficio de este derecho. 

b) a reserva de las condiciones que puedan ser previstas por me-
dio de acuerdos complementarios concertados entre las Partes con-
tratantes interesadas respecto a reglamentación de derechos en vías 
de adquisición, las disposiciones del presente Acuerdo serán apli-
cables a los períodos de protección y a los períodos equivalentes 
cumplidos con anterioridad a la fecha en que la denuncia entre en 
vigor. 

Artículo 13 

1. El presente Acuerdo se ofrece para su firma a todos los Miem 
bros del Consejo de Europa. Será ratificado. El Secretario General 
del Consejo de Europa será el depositario de los instrumentos de ra-
tificación. 

2. El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del mes 
siguiente a la fecha en que se efectúe el depósito del segundo instru-
mento de ratificación. 

3. Para todo firmante que la ratifique posteriormente, el Acuerdo 
entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la fecha en que 
se deposite el instrumento de ratificación. 

Artículo 14 

1. El Comité de ministros del Consejo de Europa puede invitar a 
cualquier Estado no miembro del Consejo a adherirse al presente 
Acuerdo. 
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2. La adhesión se efectuará depositando con el Secretario Ge-
neral del Consejo de Europa un instrumento de adhesión, el que 
entrará en vigor el día primero del siguiente mes. 

3. Todo instrumento de adhesión depositado conforme a las dis-
posiciones del presente artículo irá acompañado de una notificación 
sobre los informes que figurarán en los Anexos I y II al presente 
Acuerdo si el gobierno del Estado interesado fuere, a la fecha de 
la adhesión, signatario del presente Acuerdo. 

4. Para los fines de aplicación del presente Acuerdo, toda infor-
mación notificada conforme a las disposiciones del párrafo 3 del pre-
sente artículo será considerado como parte del Anexo en el cual sea 
consignado si el gobierno del Estado interesado fuere signatario del 
presente Acuerdo. 

Artículo 15 

El Secretario General del Consejo de Europa notificará: 
a) A los Miembros del Consejo y al Director General de la Ofi-

cina Internacional del Trabajo: 
i) la fecha en que entre en vigor el presente Acuerdo y los nom-

bres de los Miembros que lo hubiesen ratificado, así como el 
de aquellos Miembros que lo ratifiquen después; 

ii) el depósito de todo instrumento de adhesión efectuado con-
forme a las disposiciones del artículo 14 y el recibo de in-
formes que lo acompañen; 

iii) cualquier notificación recibida conforme a las disposiciones 
del artículo 16 y la fecha en que la misma empiece a ser efec-
tiva. 

b) a las Partes contratantes y al Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo: 

i) toda notificación recibida conforme a las disposiciones de los 
artículos 7 y 8; 

ii) toda reserva formulada conforme a las disposiciones del pá-
rrafo 2 del artículo 9; 

iii) el retiro de toda reserva, efectuado conforme a las disposi-
ciones del párrafo 3 del artículo 9. 

Artículo 16 

El presente Acuerdo tendrá una duración de dos años a partir 
de la fecha en que entre en vigor, conforme a las disposiciones del 
párrafo 2 del artículo 13. Permanecerá después en vigor de año en 
año para toda Parte contratante que no la haya denunciado por noti-
ficación dirigida a este efecto al Secretario General del Consejo de 
Europa, al menos seis meses antes de la expiración, ya sea del pe- 
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ríodo preliminar de dos años, o a todo período posterior de un año. 
Esta notificación tendrá efecto al terminar dicho período. 

Hecho en 	 , el 	 1952, en francés y en 
inglés, los dos textos haciendo fe igualmente, en un solo ejemplar 
que será depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Se-
cretario General enviará copias iguales certificadas a todos los fir-
mantes, así como al Director General de la Oficina Internacional 
del Trabajo. 

2. Proyecto de Acuerdo interino europeo concerniente a los re-
gímenes de seguridad social relativos a la vejez, a la invalidez 
y a los supervivientes. 

Los Gobiernos signatarios del presente Acuerdo, Miembros del 
Consejo de Europa, 

Considerando que la finalidad del Consejo de Europa es realizar 
una unión más estrecha entre sus Miembros, principalmente con el 
fin de facilitar su progreso social; 

Afirmando el principio de igualdad de trato a los asegurados de 
todas las Partes contratantes del presente Acuerdo, respecto a las 
leyes y reglamentos que rigen en cada uno de ellos el servicio de 
prestaciones de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, principio con-
sagrado por el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo; 

Afirmando igualmente el principio en virtud del cual los asegu-
rados de toda Parte contratante deben beneficiarse con los acuerdos 
sobre las prestaciones de vejez, invalidez y supervivientes, concerta-
dos entre dos o más de ellos; 

Deseosos de hacer efectivos estos principios concertando un Acuer-
do interino mientras que se llega a un Convenio general basado en 
el conjunto de acuerdos bilaterales, 

Convienen en lo que a continuación se expresa: 

Artículo 1 

1. El presente Acuerdo se aplica a todas las leyes y todos los re-
glamentos que estén en vigor a la fecha de su firma o que puedan 
entrar en vigor posteriormente en cualquier parte del territorio de 
las Partes contratantes y que comprenden: 

a) las prestaciones de vejez; 
b) las prestaciones de invalidez excepto las proporcionadas por 

la legislación sobre los accidentes del trabajo y las enfermedades 
profesionales; 

c) las prestaciones de sobrevivientes diferentes a las asignaciones 
por defunción y las prestaciones que sean proporcionadas por la le-
gislación sobre los accidentes del trabajo y las enfermedades profe-
sionales. 
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2. El presente Acuerdo se aplica a los regímenes de prestaciones 
contributivas y no contributivas. No se aplica a la asistencia pública, 
a los regímenes especiales de funcionarios públicos ni a las presta-
ciones a las víctimas de guerra o de territorios ocupados. 

3. Para la aplicación del presente Acuerdo el término "prestación" 
comprende todos los suplementos o subsidios. 

Artículo 2 

A reserva de lo dispuesto en el artículo 9, los asegurados de una 
de las Partes contratantes tienen derecho a los beneficios estable-
cidos por las leyes y reglamentos de cualquier otra de las partes, en 
las mismas condiciones que los asegurados de esta última: 

a) en lo que concierne a las prestaciones de invalidez previstas 
por un régimen contributivo o no contributivo, siempre que hayan 
establecido su residencia habitual dentro del territorio de la última 
Parte contratante antes de la primera verificación médica de la en-
fermedad que origine la invalidez; 

b) en lo que concierne a las prestaciones previstas por un régi-
men no contributivo, siempre que hayan residido dentro de este 
territorio por lo menos quince años en total después de la edad de 
veinte años y hayan residido habitualmente sin interrupción al 
menos cinco años antes del momento en que se haga la demanda 
de prestación y continúen residiendo dentro del mismo territorio; 

c) en lo que concierne a las prestaciones previstas por un régimen 
contributivo, siempre que residan dentro del territorio de una de 
las Partes contratantes. 

2. En todos los casos en que las leyes y los reglamentos de una 
de las partes contratantes someta a limitaciones los derechos de un 
asegurado de esta Parte que no haya nacido dentro de su territorio, 
un asegurado de cualquier otra Parte contratante nacido dentro del 
territorio de esta última, es asimilado a un asegurado de la primera 
Parte contratante nacido dentro de su territorio. 

Artículo 3 

1. Todo acuerdo relativo a las leyes y reglamentos comprendidos 
en el artículo 1, que haya sido o pueda ser concertado entre dos o 
varias de las Partes contratantes, es aplicable, a reserva de lo esti-
pulado en el artículo 9, a un asegurado de cualquier otra Parte con-
tratante, como si fuera asegurado de una de las primeras Partes, en 
la medida en que lo prevé dicho acuerdo, en lo que respecta a sus 
leyes y reglamentos: 

a) la determinación de leyes y reglamentos nacionales aplicables; 
b) la conservación de derechos adquiridos y de derechos en vías 

de adquisición y principalmente las disposiciones relativas a la acu- 
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mulación de períodos de protección y de períodos equivalentes para 
el establecimiento y el mantenimiento del derecho, así como para 
el cálculo de prestaciones; 

c) el servicio de prestaciones a las personas residentes dentro del 
territorio de una de las Partes adheridas al mencionado acuerdo; 

d) las estipulaciones accesorias así como las medidas para su 
aplicación, concernientes a las disposiciones del mencionado acuerdo 
comprendidas en el presente párrafo. 

2. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo no son 
aplicables a ninguna de las disposiciones de dicho acuerdo, respecto 
a las prestaciones no contributivas, a menos que el asegurado inte-
resado haya residido por lo menos quince años en total, después de 
la edad de veinte años, dentro del territorio de la Parte contratante 
cuyas leyes y reglamentos invoque en su beneficio y haya residido 
habitualmente, sin interrupción, por lo menos cinco años antes del 
momento en que haga la demanda de prestación. 

Artículo 4 

A reserva de lo dispuesto en todo acuerdo bilateral o multilateral 
aplicable en la materia, las prestaciones no liquidadas o suspendidas 
en ausencia del presente Acuerdo serán liquidadas o restablecidas 
a partir del día en que entre en vigor el presente Acuerdo para todas 
las Partes contratantes interesadas en la demanda relativa a tales 
prestaciones, a condición de que esta demanda sea formulada en el 
plazo de un año a partir de la fecha mencionada o en un plazo más 
largo que podrá ser fijado por la Parte contratante cuyos reglamen-
tos y legislación son invocados por el beneficio que reportan. Si la 
demanda no es formulada en tal plazo, las prestaciones serán liqui-
dadas o restablecidas, a más tardar, a partir de la fecha de esta de-
manda. 

Artículo 5 

Ls disposiciones del presente Acuerdo no derogan las disposicio-
nes de leyes y reglamentos nacionales, convenios internacionales o 
acuerdos bilaterales o multilaterales que sean más favorables para 
el titular de un derecho. 

Artículo 6 

El presente Acuerdo no deroga las disposiciones de las leyes y 
los reglamentos nacionales referentes a la participación de los ase-
gurados o de cualquier otra categoría de personas interesadas en la 
administración de la seguridad social. 
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Artículo 7 

1. El Anexo I al presente Acuerdo determina, en lo que se refiere 
a cada Parte contratante, los regímenes de seguridad social a los 
cuales sea aplicable el artículo 1, que estén en vigor en cualquier 
parte de su territorio a la fecha de la firma del presente Acuerdo. 

2. Toda Parte contratante notificará al Secretario General del 
Consejo de Europa toda nueva ley o todo nuevo reglamento aún no 
cubierto por el Anexo I en lo que respecta a esta Parte. Estas noti-
ficaciones serán efectuadas por cada Parte contratante dentro de un 
plazo de tres meses a partir de la fecha de la publicación de los men-
cionados ley o reglamento o si esta ley o este reglamento fueren 
publicados antes de la fecha en que la Parte contratante interesada 
ratifique el presente Acuerdo, en la fecha de ésta ratificación. 

Artículo 8 

1. El Anexo II al presente Acuerdo determina, en lo que se re-
fiere a cada Parte contratante, los acuerdos concertados por ella o 
a los que sea aplicable el artículo 3, que estén en vigor en la fecha 
en que se firme el presente Acuerdo. 

2. Toda Parte contratante notificará al Secretario General del 
Consejo de Europa de todo nuevo acuerdo concertado por ella, al 
cual sea aplicable el artículo 3. Esta notificación será efectuada por 
cada Parte contratante dentro de un plazo de tres meses a partir 
de la fecha en que entre en vigor dicho acuerdo, o si el nuevo acuer-
do hubiese entrado en vigor antes de la fecha de ratificación del 
presente Acuerdo, en la fecha de esta ratificación. 

Artículo 9 

1. El Anexo III al presente Acuerdo enumera las reservas formu-
ladas a la fecha de su firma. 

2. Toda Parte contratante puede, en lo notificación efectuada 
conforme a las disposiciones del artículo 7 o del artículo 8, formular 
una reserva respecto a la aplicación del presente Acuerdo a toda 
ley, todo reglamento o todo acuerdo designado en esta notificación. 
Toda reserva de esta naturaleza debe comunicarse en el momento de 
hacer dicha notificación y empezará a surtir efecto en la fecha en que 
entre en vigor la nueva ley, el nuevo reglamento o el nuevo acuerdo. 

3. Toda Parte contratante puede retirar, toda o en parte, una 
reserva formulada por ella por medio de una notificación dirigida con 
este objeto al Secretario General del Consejo de Europa. Esta noti-
ficación entrará en vigor el primer día del mes siguiente al mes en 
el curso del cual haya sido recibida, sin afectar las disposiciones 
del presente Acuerdo. 
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Artículo 10 

Los Anexos a que hacen referencia los artículos precedentes for-
man parte integrante del presente Acuerdo. 

Artículo 11 

1. Las autoridades competentes de las Partes contratantes fijarán, 
en caso necesario, por medio de tratados, las medidas pertinentes para 
la aplicación del presente Acuerdo. 

2. Todas las dificultades relativas a la interpretación o a la apli-
cación del presente Acuerdo serán zanjadas de común acuerdo, por 
las autoridades competentes de las Partes contratantes. 

3. Si no es posible llegar por esta vía a una solución dentro de 
un plazo de tres meses, la desavenencia será sometida al arbitraje 
de un organismo cuya composición será determinada por un acuer-
do entre las Partes contratantes; el procedimiento que deba seguirse 
será establecido en las mismas condiciones. Si no se llegara a un 
acuerdo sobre este punto en un nuevo plazo de tres meses, la des-
avenencia será sometida por la Parte más diligente a un árbitro 
designado por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia. 

4. La decisión del organismo arbitrador o del árbitro será dic-
tada conforme a los principios generales y al espíritu del presente 
Acuerdo; será obligatoria e inapelable. 

Artículo 12 

En caso de que el presente Acuerdo sea denunciado por una de 
las Partes contratantes: 

a) todo derecho adquirido en virtud de las disposiciones del pre-
sente Acuerdo será mantenido; en particular, si en virtud de estas 
disposiciones el interesado ha adquirido el derecho de recibir una 
prestación prevista por la legislación de una parte contratante, mien-
tras que resida dentro del territorio de otra de las Partes, conser-
vará el beneficio de este derecho. 

b) A reserva de las condiciones que puedan ser previstas por 
medio de acuerdos complementarios concertados entre las Partes 
contratantes interesadas respecto a reglamentación de derechos en 
vías de adquisición, las disposiciones del presente Acuerdo serán 
aplicables a los períodos de protección y a los períodos equivalentes 
cumplidos con anterioridad a la fecha en que la denuncia entre en 
vigor. 

Artículo 13 

1. El presente Acuerdo se ofrece para su firma a todos los Miem-
bros del Consejo de Europa. Será ratificado. El Secretario General 
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del Consejo de Europa será el depositario de los instrumentos de 
ratificación. 

2. El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del mes 
siguiente a la fecha en que se efectúe el depósito del segundo ins-
trumento de ratificación. 

3. Para todo firmante que la ratifique posteriormente, el Acuerdo 
entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la fecha en que 
se deposite el instrumento de ratificación. 

Artículo 14 

1. El Comité de ministros del Consejo de Europa puede invitar 
a cualquier Estado no miembro del Consejo a adherirse al presente 
Acuerdo. 

2. La adhesión se efectuará depositando con el Secretario Gene-
ral del Consejo de Europa un instrumento de adhesión, el que en-
trará en vigor el día primero del siguiente mes. 

3. Todo instrumento de adhesión depositado conforme a las dis-
posiciones del presente artículo irá acompañado de una notificación 
sobre los informes que figurarán en los Anexos I y II al presente 
Acuerdo si el gobierno del Estado interesado fuere, a la fecha de la 
adhesión, signatario del presente Acuerdo. 

4. Para los fines de aplicación del presente Acuerdo, todo infor-
me notificado conforme a las disposiciones del párrafo 3 del presente 
artículo será considerado como parte del Anexo en el cual sea con-
signado si el gobierno del Estado interesado fure signatario del 
presente Acuerdo. 

Artículo 15 

El Secretario General del Consejo de Europa notificará: 
a) A los Miembros del Consejo y al Director General de la Ofi-

cina Internacional del Trabajo: 
i) la fecha en que entre en vigor el presente Acuerdo y los 

nombres de los Miembros que lo hubiesen ratificado, así como 
el de aquellos Miembros que lo ratifiquen después; 

ii) el depósito de todo instrumento de adhesión efectuado con-
forme a las disposiciones del artículo 14 y el recibo de in-
formes que lo acompañen; 

iii) cualquier notificación recibida conforme a las disposiciones 
del artículo 16 y la fecha en que la misma empiece a ser efec-
tiva. 

b) a las Partes contratantes y al Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo: 

i) toda notificación recibida conforme a las disposiciones de los 
artículos 7 y 8; 
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ii) toda reserva formulada conforme a las disposiciones del pá-
rrafo 2 del artículo 9; 

iii) el retiro de toda reserva, efectuado conforme a las disposi-_ 
ciones del párrafo 3 del artículo 9. 

Artículo 16 

El presente Acuerdo tendrá una duración de dos años a partir de 
la fecha en que entre en vigor, conforme a las disposiciones del pá-
rrafo 2 del artículo 13. Permanecerá después en vigor de año en 
año para toda Parte contratante que no lo haya denunciado por noti-
ficación dirigida a este efecto al Secretario General del Consejo de 
Europa, al menos seis meses antes de la expiración, ya sea del pe-
ríodo preliminar de dos años, o a todo período posterior de un año. 
Esta notificación tendrá efecto al terminar dicho período. 

Hecho en 	, el 	 1952, en francés y en 
inglés, los dos textos haciendo fe igualmente, en un solo ejemplar 
que será depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Se-
cretario General enviará copias iguales certificadas a todos los fir-
mantes, así como al Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo. 
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