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DECLARACIONES CONJUNTAS

Declaración conjunta sobre los artículos 22 y 29 del Acuerdo

Las Partes declaran que, para la aplicación de los artículos 22 y 29, examinarán en el Consejo de
Estabilización y Asociación las repercusiones de cualesquiera acuerdos preferenciales negociados
por Albania con terceros países (excepto aquellos que participan en el Proceso de Estabilización y
Asociación de la UE y otros países adyacentes que no son miembros de la Unión Europea). Este
examen permitirá adaptar las concesiones de Albania a la Comunidad en caso de que Albania
ofreciera concesiones notablemente mejores a esos países.

Declaración conjunta sobre el artículo 41 del Acuerdo

1.

La Comunidad declara su buena disposición a examinar en el Consejo de Estabilización y

Asociación la participación de Albania en la acumulación diagonal de las normas de origen una vez
que se hayan establecido las condiciones económicas y comerciales, además de las condiciones de
otra índole pertinentes, para la concesión de la acumulación diagonal.

2.

Visto lo anterior, Albania declara estar dispuesta a establecer zonas de libre comercio, en

particular con los demás países a los que se extiende el Proceso de Estabilización y Asociación de la
Unión Europea.

Declaración conjunta sobre el artículo 46 del Acuerdo

El término "hijos" se definirá de conformidad con la legislación nacional del país de acogida de que
se trate.
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Declaración conjunta sobre el artículo 48 del Acuerdo

La expresión "miembros de su familia" se definirá de conformidad con la legislación nacional del
país de acogida de que se trate.

Declaración conjunta sobre el artículo 61 del Acuerdo

Las Partes acuerdan que las disposiciones establecidas en el artículo 61 se entenderán de modo que
no impidan la imposición de restricciones proporcionadas y no discriminatorias frente a la
adquisición de bienes inmuebles, basadas en el interés general, y no afectarán de ninguna otra forma
a las normas establecidas por las Partes en relación con el sistema de propiedad de bienes
inmuebles, salvo en lo especificado expresamente en las mismas.

Los nacionales de Albania podrán adquirir bienes inmuebles en los Estados miembros de la Unión
Europea con arreglo a la legislación comunitaria aplicable, sin perjuicio de las excepciones
autorizadas en ella y aplicadas de conformidad con la legislación nacional pertinente de los Estados
miembros de la Unión Europea.

Declaración conjunta sobre el artículo 73 del Acuerdo

Las Partes convienen en que, a efectos del Acuerdo, la propiedad intelectual, industrial y comercial
incluirá en particular los derechos de autor, incluidos los derechos de autor de programas
informáticos y derechos conexos, los derechos relativos a las bases de datos, patentes, diseños
industriales, marcas comerciales y de servicios, topografía de circuitos integrados e indicaciones
geográficas, incluidas las denominaciones de origen, así como la protección contra la competencia
desleal tal como se menciona en el artículo 10 bis del Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial, y la protección de la información secreta sobre conocimientos técnicos.
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Declaración conjunta sobre el artículo 80 del Acuerdo

Las Partes reconocen la importancia que los nacionales y el Gobierno de Albania otorgan a la
posibilidad de liberalizar el régimen de visados. Los avances en este terreno se supeditan a que
Albania realice reformas fundamentales en ámbitos tales como la consolidación del Estado de
Derecho, la lucha contra la delincuencia organizada, la corrupción y la migración ilegal, así como al
incremento de su capacidad administrativa con respecto a los controles fronterizos y la seguridad de
los documentos.

Declaración conjunta sobre el artículo 126 del Acuerdo

1.

A efectos de la interpretación y aplicación práctica del Acuerdo, las Partes convienen en que

los casos de especial urgencia mencionados en el artículo 126 del Acuerdo se refieren a casos de
incumplimiento sustancial del Acuerdo por una de las dos Partes. Se considerará incumplimiento
sustancial del Acuerdo:

–

la denuncia del Acuerdo no sancionada por las normas generales del Derecho internacional; y

–

la violación de los elementos esenciales del Acuerdo establecidos en el artículo 2.

2.

Las Partes acuerdan que las "medidas necesarias" mencionadas en el artículo 126

constituyen medidas adoptadas de conformidad con el Derecho internacional. Si una Parte adopta
una medida en un caso de especial urgencia en aplicación del artículo 126, la otra Parte podrá
acogerse al procedimiento de solución de controversias.
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Declaración conjunta sobre migración legal, libre circulación y derechos de los trabajadores

La concesión, renovación o denegación de un permiso de residencia se rige por la legislación de
cada Estado miembro y los acuerdos y convenios bilaterales en vigor entre Albania y el Estado
miembro.

Declaración conjunta sobre el Principado de Andorra
relativa al Protocolo nº 4 del Acuerdo

1.

Albania aceptará como productos originarios de la Comunidad, en el sentido del Acuerdo,

los productos originarios del Principado de Andorra clasificados en los capítulos 25 a 97 del
Sistema Armonizado.

2.

El Protocolo n.° 4 se aplicará, mutatis mutandis, a efectos de definición del carácter

originario de los productos mencionados.

Declaración conjunta sobre la República de San Marino
relativa al Protocolo nº 4 del Acuerdo

1.

Albania aceptará como productos originarios de la Comunidad, en el sentido del presente

Acuerdo, los productos originarios de la República de San Marino.

2.

El Protocolo n.° 4 se aplicará, mutatis mutandis, a efectos de definición del carácter

originario de los productos mencionados.
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Declaración conjunta sobre el Protocolo nº 5 del Acuerdo

1.

La Comunidad y Albania toman nota de que los niveles de emisiones de gases y de ruido

actualmente aceptados en la Comunidad a efectos de la homologación de los vehículos industriales
pesados desde el 1 de enero de 2001 1 son los que a continuación se indican:

Valores límites para los ciclos de pruebas de estado continuo (European Steady Cycle -ESC) y de
carga (European Load Response -ELR):

Fila A

Euro III

Masa
de
monóxido
de carbono
(CO) g/kWh

Masa
de
hidrocarburos

Masa
de óxidos
de nitrógeno

Masa de
partículas

Humos

(HC) g/kWh

(NOx) g/kWh

(PT) g/kWh

m-1

2.1

0.66

5.0

0.10
0.13a)

0.8

a)

Para motores con una cilindrada unitaria inferior a 0,75 dm³ y un régimen de potencia
nominal superior a 3.000 min-1.

1

Directiva 1999/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 1999
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las medidas que
deben adoptarse contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de
motores diésel destinados a la propulsión de vehículos, y contra la emisión de gases
contaminantes procedentes de motores de encendido por chispa alimentados con gas natural o
gas licuado del petróleo destinados a la propulsión de vehículos.
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Valores para el ciclo de pruebas de transición (European Transient Cycle - ETC):

Masa de
monóxido
de carbono
(CO) g/kWh
Fila
A

a)

Masa
Masa de
de
hidrocarbumetano
ros
no metánicos
(NMHC)
(CH4)b)
g/kWh
g/kWh

Masa
de óxidos
de nitrógeno
(NOx)
g/kWh

Euro III
5.45

0.78

1.6

5.0

Masa de
partículas
(PT)c)
g/kWh
0.16
0.21 a)

b)
c)

Para motores con una cilindrada unitaria inferior a 0,75 dm³ y un régimen de potencia
nominal superior a 3.000 min-1.
Para motores de gas natural exclusivamente.
No aplicable a los motores de gas.

2.

En el futuro, la Comunidad y Albania se esforzarán por reducir las emisiones de los

vehículos de motor mediante el uso de tecnologías modernas de control de la emisión de los
vehículos combinadas con la utilización de carburantes de calidad mejorada.
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DECLARACIÓN DE LA COMUNIDAD

Declaración de la Comunidad sobre las medidas comerciales excepcionales otorgadas por la
Comunidad en virtud del Reglamento (CE) nº 2007/2000

Considerando que se conceden medidas comerciales excepcionales por parte de la Comunidad a los
países que participan en el Proceso de Estabilización y Asociación de la UE o están vinculados a él,
entre los que se cuenta Albania, en virtud del Reglamento (CE) nº 2007/2000 del Consejo, de 18 de
septiembre de 2000, por el que se introducen medidas comerciales excepcionales para los países y
territorios participantes o vinculados al Proceso de Estabilización y Asociación de la Unión Europea
y vinculados al mismo, la Comunidad declara:

–

que, con arreglo al artículo 30 del presente Acuerdo, se aplicarán aquellas medidas
comerciales autónomas unilaterales que sean más favorables, además de las concesiones
comerciales contractuales ofrecidas por la Comunidad en el presente Acuerdo, en tanto siga
siendo aplicable el Reglamento (CE) nº 2007/2000 del Consejo modificado;

–

que, en particular para los productos incluidos en los capítulos 7 y 8 de la nomenclatura
combinada, para los cuales el Arancel Aduanero Común prevé la aplicación de derechos de
aduana ad valorem y de un derecho de aduana específico, la reducción se aplicará también al
derecho de aduana específico, no obstante lo establecido en la disposición pertinente del
artículo 27, apartado 1 del Acuerdo.
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