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1. Disposiciones generales

BOE núm. 261 34239

ARTicULO 2

Notificación e informacMn

En caso de que se produzca un accidente nuclear especificado en el
artículo I (en adelante denominado «accidente nuc1ear»), el Estad!>
Parte al que se hace referencia en ese artículo:

a) Notificará de inmediato, directamente o por conducto del
Organismo Internacional de Energía Atómica (en adelante denominado
el «Organismo») a aquellos Estados que se vean o puedan verse
fisicamente afectados según se especifica en el artículo 1, y al Orga
nismo, el accidente nuclear, su naturaleza, el momento en que se
produjo y el lugar exacto, cuando proceda;

b) Suministrará prontamente a los Estados indicados en el apar
tado a), directamente o por conducto del Organismo, y al Organismo, la
información pertinente disponible con miras a reducir al mínimo las
consecuencias radiológicas en esos Estados, como se especifica en el
artículo S.

ARTíCULO 3

Otros accidentes nucleares

Con miras a reducir al mínimo las consecuencias radiológicas, los
Estados Parte podrán efectuar notificaciones en caso de accidentes
nucleares distintos de los especificados en el articulo 1.

c) Cualquier instalación de gestión de desechos radiactivos;
d) El transporte y almacenamiento de combustibles nucleares o

desechos radiactivos;
e) La fabricación, el uso, el almacenamiento, la evacuación y el

transporte de radisótopos para fines agrícolas, industriales, médicos y
otros fines científicos y de investigación conexos, y

f) El empleo de radisótopos con fines de generación de energía en
objetos especiales.

ARTiCULO S

Información que ha de suministrarse

1. La información que ha de suministrarse en vinud del apar
tado b) del artículo 2 comprenderá los siguientes datos, tal como
disponga de ellos en el momento el Estado que dirija la notificación:

a) El momento, el lugar exacto cuando proceda, y la naturaleza del
accidente nuclear;

b) La instalación o actividad involucrada;
e) La causa supuesta o detenninada y la evolución previsible del

accidente nuclear en cuanto a la liberación transfronteriza de los
materiales radiactivos;

d) Las características generales de la li1>eración radiactiva incluidas
en la medida en que sea posible y apropiado, la naturaleza., la forma
fisica y química probable y la cantidad, composición y altura efectiva de
la liberación radiactiva;

e) Infonnación sobre las condiciones meteorológicas e hidrológicas
actuales y previstas, necesaria para pronosticar la liberación transfronte
riza de los materiales radiactivos;

f) Los resultados de la vigilancia ambiental pertinentes en relación
con la liberación transfronteriza de los materiales radiactivos;

El Organismo:

a) Informará inmediatamente a los Estados Parte, los Estados
Miembros, otros Estados que se vean o puedan verse fisicamente
afectados según se especifica en el articulo 1, y a las organizaciones
intergubemamentales internacionales pertinentes (en adelante denomi
nadas «organizaciones internacionales») de toda notificación recibida en
conformidad con 10 dispuesto en el apartado a) del artículo 2, r

b) Suministrará prontamente a todo Estado Parte, Estado MIembro
u organización internacional pertinente que lo solicite, la infonna
ción recibida en conformidad con lo dispuesto en el apartado b) del
articulo 2.

ARTicULO 4

Funciones del Organismo

INSTRUAfENTOS de Ratificación de la Convención sobre
la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares y la Conven
ción sobre Asistencia en caso de Accidente Nuclear o
Emergencia Radiológica, hechas en Viena el 26 de septiem
bre de 1986.

JUAN CARLOS l.

REY DE ESPAÑA
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CONVENGON SOBRE LA PRONTA NOTIFICACION
DE ACCIDENTES NUCLEARES

Los ~tado Parte en la presente Convención,
Consclentes de que en CIerto número de Estados se están llevando a

cabo actividades nucleares,
Teniendo en cuenta que para garantizar un elevado nivel de

seguridad en las actividades nucleares se han tomado y se están tomando
medidas de gran amplitud, encaminadas a impedir accidentes nucleares
y reducir al mínimo las consecuencias de tales accidentes si se
producen, '

Deseando fo~~ I aún más la cooperación internacional para el
desarrollo y.la uulizaClon seguros de la energia nuclear,

ConvencIdos de que es necesario que los Estados suministren lo más
pronto posible la información pertinente sobre accidentes nucleares a
fin de que se puedan reducir al mínimo las consecuencias radiológiCas
transfronterizas,

Teniendo en cuenta la utilidad de los acuerdos bilaterales y multilate
rales sobre intercambio de infonnación en esta esfera

Acuerdan lo siguiente: '
ARTicULO 1

Ambito de aplicación

l. La presente Convención se aplicará a todo accidente relacionado
con.las instalaciones o actividades de un Estado Parte o de personas o
Entu1a~ jurídicas bajo su jurisdicción o control' a que se hace
referenCl3 en el párrafo 2 infra, que ocasione o ~ probable que
ocasione, una liberación de material radiactivo .; que haya resultado o
pueda resulta.:, en una. liberación. transfront'e~ internacional que
pue.da. ~ner ImportanC18 desde el punto de VIsta de la seguridad
radiolog¡Cá para otro Estado.

2. Las i~s~laciones y actividades a que se refiere el pátTafo
abarcan las stgUlentes:

a) Cua1qu~er ~actor ~.uclear, ~ondequiera que esté ubicado;
b) CualqUIer lOstalaclon del Ciclo del combustible nuclear;

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores.

FRANCISCO FERNANDEZ OROOÑEZ

JEFATURA DEL ESTADO

Por cuanto el día 26 de septiembre de 1986, el Plenipotenciario de
España. nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó ad
rejerendum en Viena la Convención sobre la Pronta Notificación de
Accidentes Nucleares, hecha en Viena el 26 de septiembre de 1986,

Vistos y examinados los 17 arpculos de dicha Convención,
- C-en~edida por las Cortes Generales la autorización prevista en el
artículo 94.1 de la Constitución,

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como en vinud
del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y
hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo
fin, para su mayor validación y firmeza,

Mando expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí,
debidamente sellado y re:tTendado por el infrascrito Ministro de Asuntos
Exteriores, con la siguiente reserva:

«El Reino de España no se considera obligado por el procedimiento
de solución de controversias estipulado en el párrafo 2 del artículo 11
de la Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nuc1ea.

F"
Dado en Madrid a 30 de agosto de 1989.
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6 remitirse a la Corte Internacional de Justicia para que decida. Cuando
se someta una controversia a arbitraje, si dentro de un plazo de seis
meses a partir de la fecha de la petición, las partes en la controversia no
consiguen ponerse de acuerdo para organizarlo, cualquiera de ellas
podrá pedir al Presidente de la Corte Internacional de Justicia o al
Secretario general de las Naciones Unidas que nombre uno o más
árbitros. En caso de conflicto entre las peticiones de las partes en la
controversia, la petición dirigida al Secretario general de las Naciones
Unidas tendrá prioridad.

3. Al fmnar, ratificar, aceptar o aprobar la presente Convención, o
al adherirse a la misma, todo Estado podrá declarar que no se considera
obligado por uno cualquiera o por ninguno de los dos procedimientos
estipilados para la solución de controversias en el párrafo 2. Los demás
estados parte no quedarán obligados por el procedimiento estipulado
para la solución de controversias en el párrafo 2, con respecto a un
Estado Parte que haya formulado tal declaración.

4. Todo Estado Parte que haya formulado una declaración con
arreglo al páITafo 3 podrá retirarla en cualquier momento, notificándolo
al deposaitario.
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ARTiCULO 12
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Entrada en vigor ~r~

l. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los IJ¡~

Es~dos y de Namibia, representada por el Co.nsejo de las -Naciones ~',;_.:¡,':••
Umdas para Namibia, en la Sede del Orgamsmo Internacional de ~

Energía Atómica en Viena, y en la Sede de las Naciones Unidas en ~f~
N
19

u
S
e
6
va York., desde el 2

h
6 de septietradmbre de ,1986 ydeI 6 de

d
'octubre de ',¡.~.',.',:.

• respectivamente, asta su en a en Vlgor. o urante oce meses, -.
rigiendo de estos dos periodos el Que sea más largó. ,:.';".

2. Cualquier Estado y Namibia, representada por el Consej<? de las E...:•.'.~.~t..:.;.,j.
Naciones Unidas para Namibia, podrá expresar su consentimiento a ~.~
quedar obligado por la presente Convención, ya sea por firma, o por
depósito de un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación tras'··~·~·
la firma efectuada con sujeción a ratificación, aceptación o aprobación, ;;':.i;
o bien~r depósito de un instrumento de adhesión. Los instrumentos ;"-'i t

~~§!~!~~::;;';;~:;;n;~;;~~;~;~~;:d;' l,r.•..I.,·~,·:~·.:t-:.~.~.·.;.•..
4. En el caso de cada Estado que exprese consentimiento a quedar ;-. _. _

obligado por la presente Convención tras su entrada en vigor, la presente .... ~ .
Convención entrará en vigor para este Estado treinta días después de la ~¡',:.~
fecha de expresión del consentimiento. \~.~

~m.,:,

5. a) La presente Convención estará abierta a la adhesión, según )i ¡J>.:
se dispone en este aníeulo, por organizaciones internacionales y organi- ~fi,;:
zaciones de integración regional constituidas por Estados soberanos, que ¡~_:.:~
tengan competencia respecto de la negociación, concertación y aplica- .•:.,~~.,r.,)
ción de acuerdos internacionales en las materias abarcadas por la •
presente Convención. ¡.~:;

b)En cuestiones comprendidas dentro de su competencia, tales ~~.:á
organizaciones, en su propio nombre, ejercerán los derechos y cumplirán i';"'-~l

las obligaciones que la presente Convención atribuye a los Estados Parte. t.~:.~.;.',,;.·.
c) Al depoSitar su instrumento de adhesión, tales organizaciones "

comunicarán al depositario una declaración en la que, se indique el 'oí'>/'/

=~ted&~v:ci~tencia respecto de las materias abarcadas por la f,~~.j.~.·!
d) Tales organizaciones no tendrán voto alguno adicional a los de ~ •

sus Estados Miembros. ARTicULO 13 ~~

Aplicación provisional (~~~

Todo Estado podrá, en el momento de la firma o en cualquier otra ;;)'':;;
fecha posterior antes de que la Convención entre en vigor para ese i~fi~
Estado, declarar que aplicará la Convención provisionalmente. t1'",,~

ARTicULO 14 ~~
Enmiendas r-li

1. Todo Estado Pane podrá proponer enmiendas a la presente ~.'~~.~~
Convención. Las enmiendas propuestas se presentarán al depoSItario, el ~.
cual las comunicará inmediatamente atndos los demás Estadns Parte, ~il¡

2. Si la mayoría de los Estados Pane pide al depositario que ,~,~
convoque una conferencia para exammar las enmiendas propuestas, el ~:jj
depositario invitará a todos los Estados Pane a asistir a tal conferencia, r$:~
la cual comenzará no antes de que hayan transcurrido treinta dias ;.f:~
después de cursadas las invitaciones. Toda enmienda aprobada en la t&~
conferencia por mayoría de dos tercios de todos los Estados Parte será .~'~!
objeto de un protocolo que estará abierto a la firma de todos los Estados r-A'
Parte en Viena y Nueva York. ~~

3. El protocolo entrará en vigor treinta días después de que tres ~:.~
Estado hayan expresado su consentimiento a quedar obligados por el r-1¡~t

~:¿.ri
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ARTicULO 11

Solución de controversias

L En caso de controversia entre Estados Parte o entre un Estado
Parte y el Orpnismo, relativa a la interpretación o aplicación de la
presente Convención, ia:; partes en ia controversia se consultarán a fm
de rcso1ver la controversia por neaociación' o por cualquier otro medio
pacífico de solución de controvenias que consideren aceptable.

2. En caso de que una controversia de esta naturaleza entre Estados
Parte no pueda ser resuelta al año de haberse formulado la petición de
consulta conforme a lo dispuesto en el párrafo 1, la controversia deberá,
a petición de cualquiera de las panes en la misma, someterse a arbitraje

ARTiCULO 10

Relación con otros acuerdos iilternacionales

La presente Convención no afectani a las obligaciones ni a los
derechos recíprocos que tengan los Estados Parte en virtud de los
acuerdos internacionales existentes que se relacionen con los asuntos
que abarca la presente Convención, o en vinud de futuros acuerdos
internacionales concertados en confonnidad con el objeto y la finalidad
de la presente ConvenCión.

ARTícULO 8

Asistencia a Estados Parte

El Organismo, en confonnidad con su Estatuto y a petición de todo
Estado Pane que no lleve a cabo actividades nucleares y límite con un
Estado que tenga un activo programa nuclear pero que no sea Parte,
realizará investigaciones sobre la viabilidad y·el establecimiento de un
sistema apropiado de \igilancia radiológica a fin de facilitar la consecu
c~ón de los objetivos de la presente Convención.

ARTícuLO 9

Acuerdos bilaterales y multilaterales

Con miras a fomentar sus intereses mutuos, los Estados Parte pueden
considerar, cuando se considere apropiado, la concertación de arreglos
bilaterales o multilaterales en relación con la materia de que trata la
presente Convención.
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ARTÍCULO 6

Consultas

Todo Estado Pane que suministre información, en virtud de lo
dispuesto en el apartado b) del artículo 2, responderá prontamente, en
la medida de lo razonable, a cualquier petición de ulteriores informacio
nes o consultas que formule un Estado Pane afectado con miras a
reducir al mínimo las consecuencias radiológicas en_este último Estado.

g) Las medidas de protección adoptadas o planificadas fuera del
emplazamiento;

h) El comportamiento previsto, en el tiempo, de la liberación
radiactiva.

2. Esa información se suplementará a intervalos apropiados con
nueva información pertinente sobre la evolución de la situación de
emergencia, incluida su terminación previsible o efectiva.

3. La información recibida, en virtud de lo dispuesto en el
apanado b) del artículo 2 podrá utilizarse sin restricciones, salvo
cuando el Estado Parte que dirija la notificación suministre esa
infonnación con carácter confidenCIal.

ARTIcULO 7

A utoridades competentes y puntos de contacto

1. Los Estados Parte comunicarán al Organismo y a otros Estados
Parte, directamente o por conducto del Organismo, cuáles son sus
autoridades nacionales competentes y punto de contacto responsable por
la transmisión y recepción de la notificación y la información a que se
hace referencia en el artículo 2. Esos puntos de contacto y un punto de
convergencia dentro del Organismo deberán estar disponibles perma
nentemente.

2. Cada Estado Parte informará prontamente al Organismo de
cualquier cambio que se produzca en la infonnacióna que·se hace
referencia en el párrafo 1.

3. El Organismo mantendrá una lista actualizada de tales autorida
des nacionales y puntos de contacto, así como de los puntos de contacto
de las organizaciones internacionales pertinentes y la pondrá a disposi
ción de los Estados Parte y los Estados Miembros y de las organizaciones
internacionales pertinentes.
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mismo. Para cada Estado que, con posterioridad a la entrada er vigor
del protocolo. exprese su consentimiento a quedar obligad<? por.el
mismo, e: protocolo entrará en vigor para ese Estado a los tremta dlas
de la fecha en que haya expresado tal consentimiento.

ARTÍCULO 15

Denuncia

1. Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención
notificándolo por escrito al depositario.

2. La denuncia surtirá efecto transcurrido un año a partir de la
fecha en que el depositario reciba la notificación.

ARTÍCULO 16

Depositario

1. El Director general del Organismo será el depositario de la
presente Convención.

2. El Director general del Organismo notificará prontamente a los
Estados Parte y a todos los demás Estados:

a) Cada firma de la presente Convención o de un protocolo de
enmienda.

b) Cada depósito de un instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión concerniente a la presente Convención o a un
protocolo de enmienda.

c) Toda declaración o retirada de la misma que se efectúe en
conformidad con el artículo 11.

d) Toda declaración de aplicación provisional de la presente
Convención que se efectúe en conformidad con el artículo 13.

e) La entrada en vigor de la presente Convención y de toda
enmienda a la misma~ v

f) Toda denuncia que se haga con arreglo al artículo 15.

ARTÍCULO 17

Textos auténticos y copias certificadas

El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará
en poder del Director general del Organismo Internacional de Energía
Atómica, quien en"riará copias certificadas del mismo a los Estados
Parte y a todos los demás Estados.

En teslimonio de lo cual los infrascritos. debidamente autorizados,
firman la presente Convención, abie~ a la firma según ]0 dispuesto en
el párrafo 1 del artículo 12.

Aprobada por la Conferencia Gene!'C:l d~l Orga~isrno Intern':lci?~l:ll
de Energía Atómica, en reunión extraordmana, en Vl~na, a los vemnsels
días de septiembre de mil novecientos ochenta y seIS

JUAN CARLOS 1

REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 26 de septiembre de 1986, el Plenipotenciario de
España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó ad
rejerendum en Viena la Convención sobre Asistencia en caso de
Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica. hecha en Viena el 26 de
septi~mbre de 1986,

Vistos y examinados los 19 artículos de dicha Convención,
Concedida por las Cortes Generales la autorización píevista en el

artículo 94.1 de la Constitución.
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como en 'rirtud

del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y
hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo
fin, para su mayor validación y firmeza, mando expedir este Instru
mento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refren
dado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores, con la siguiente
Reserva: .

«El Reino de España declara que no se considera obligado por lo
dispuesto en los párrafos 2 y 3 del artículo 8.°, en el párrafu 2 del artículo
10, y en el párrafo 2 del artículo 13 de la ConvenciGn sobre Asistencia
en caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica.»

Dado en Madrid a treinta de agosto de mil novecientos ochenta ji
nueve.

JUAN CARLOS R.

El MiniStro de A.sun:os Exte~0res.

FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ

CONVENCION SOBRE ASISTENCIA EN CASO DE ACCIDENtE
NuCLEAR O EMERGENCIÁ RADIOLOGICA

Los Estados Parte en la presente Convención,
Conscientes de que en cierto número de Estados se están nevando a

cabo actividades nucleares:
Teniendo en cuenta que: para asegurar un elevado nivel de seguridad

en las actividades nucleares, se han tomado y se están tomando medidas
de gran amplitud encaminadas a impedir accidentes nudeares y a
reducir al mínimo las consecuencias de tales accidentes, en caso de que
ocurran;

Deseando fortalecer más la cooperación internacional para el desa
rrollo y el uso seguros de la energía nuclear;

Convencidos de la necesidad de un marco de referencia internacional
que facilite la pronta prestación de asistencia en caso de accidente
nuclear o emergencia radiológica para mitigar sus consecuencias;

Teniendo en cuenta la utilidad de los arreglos bilaterales y multilate
rales de asistencia mutua en esta esfera;

Teniendo en cuenta las actividades úd Organismo Internacional de
Energía Atómicz en el desarrollo de directrices relativas a arreglos de
-,uda mutua de urgencia en caso de accidente nuclear o emergencia

radiológica,
Acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Disposiciones generales

1. Los Estados Pane cooperarán entre sí y con el Organismo
Internacional de Energía Atómica (en adelante denominado el «Orga
nismo»), en conformidad con las disposiciones de la presente Conven
ción, para facilitar pronta asistencia en caso de accidente nuclear o
e.- .ergencia radiológica, a fin de reducir al mínimo sus consecuencias y
de proteger la vida, los bienes y el medio ambiente de los efectos de las
liberaciones radiactivas.

2. Para facilitar tal cooperación. los Estados Parte podrán convenir
arreglos bilaterales o multilaterales o. cuando proceda. una combinación
de ambos, para impedir o reducir al mínimo las lesiones y daños que
pudieran resultar en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica.

3. Los Estados Parte piden al Organismo que, actuando en el marco
de su Estatuto, ponga su mejor empeño. en conformidad con las
disposiciones de la presente Convención, en promover, facilitar y apoyar
la cooperación entre Estados Parte prevista en la presente Convención.

ARTÍCULO 2

Prestación de asistencia

1. Si un Estado Parte necesita asistencia en caso de accidente
nuclear o emergencia radiológica, ya sea que ese accidente o emergencia
se origine o no dentro de su territorio, jurisdicción o controL podrá pedir
Ull asistencia de cualquier otro Estado Parte, directamente o por
conducto del Organismo, así como asistencia del Organismo o, si
procede, de otras organizaciones intergubernamentales internacionales
(en adelante denominadas «organizaciones internacionales»).

2. Todo Estado Parte que solicite asistencia deberá especificar el
alcance y el tipo de la asistencia solicitada y, de ser posible. suministrar
a la parte que preste la asistencia la información que pueda ser necesaria
para que esa parte determine la medida en que está en condiciones de
atender la solicitud. En caso de que ttb sea posible para el Estado Parte
solicitante especificar el alcance y el tipo de la asistencia requerida, el
Estado Parte solicitante y la parte que preste ia asistencia decidirán, en
consulta, el alcance y el tipo de la asistencia necesaria.

3. Cada Estado Parte al que se dirija una solicitud de tal asistencia
decidirá y notificará con prontitud al Estado Parte solicitante, directa
mente o por conducto del Organismo. si está en condiciones de prestar
la asistencia solicitada, así como el alcance y los términos de la
asistencia que podría prestarse.

4. Los Estados Parte deberán, dentro de los límites de sus capacida
des, identificar y notificar al Organismo los expertos. el equipo y los
materiales con que se podría contar para la prestación de asistencia a
otros Estados Parte en caso de accidente nuclear o emergencia radi"Ió
gica, así como los términos. sobre todo los términos financieros, en que
podría prestarse dicha asistencia.

5. Todo Estado Parte podrá solicitar asistencia relacionada con el
tratamiento médico o el reasentarniento temporal en el territorio de otro
Estado Parte de personas afectadas por un accidente nuclear o emergen-
cia radiológica. '.

6. El Organismo, en conformidad con su Estatuto y con lo
dispuesto en la presente Convención. responderá a la solicitud de
asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica
formulada por un Estado Parte o un Estado Miembro:

a) Facilitando los Tecursos"~propiados asignados a tales fines
b) Transmitiendo prontamente la petición a otros Estados y organi

Z2cÍones internacionales que. según la información en poder del Orga
Ilismo, puedan tener los recursos necesarios
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e) Si así lo pide el Estado solicitante, coordinando en el plano
"internacional la asistenci~ q~e de esta fonna pueda resultar disponible.

ARTicULO 3

Dirección y control de la asistencia

A menos que se acuerde otra cosa:

a) La dirección, el control, la coordinación y la supervisión
generales de la asistencia será responsabilidad, dentro de su -territorio,
del Estado solicitante. la parte que preste asistencia deberá, cuando la
asistencia comprenda personal,designar en consulta con el Estado
solicitante la persona que estará a cargo de1personal y el equipo
suministrado por ella,y que ejercerá la supervisión operacional inmeM

diata sobre dicho personal y equipo. La persona designada ejercerá tal
supervisión en cooperación con las autoridades apropiadas del Estado
solicitante.

b) El Estado solicitante proporcionará, en la medida de sus
posibilidades, instalaciones y servicios locales parala correcta y efectiva
administración de la asistencia. También garantizará la protección del
personal, equipo y materiales llevados a su territorio por la parte que
preste asistencia, oen nombre de ella, para tal fin.

c) La propiedad del equipo y los materiales suministrados por
cualquiera de las dos partes durante los períodos de asistencia no se verá
afectada, y se asegurará su devolución.

d) El Estado Parte que suministre asistencia en respuesta a una
solicitud formulada en conformidad con el párrafo S del artículo 2.°
coordinará esa asistencia dentro de su territorio. .

ARTiCULO 4

Autoridades competentes y puntos de con/acto

1. Cada Estado Parte comunicará al Organismo 'y a otros Estados
Parte, directamente o por conducto del Organismo, sus autoridades
competentes y J?unto de contacto autorizado para fonnular y recibir
solicitudes de aSistencia y para aceptar ofertas de asistencia. Esos puntos
de contacto y un punto de convergencia en el Organismo deberán estar
disponibles permanentemente.

2. Cada Estado Parte informará prontamente al Organismo de
cualquier cambio que se produzca en la información a que se, hace
referencia en el párrafo l.

3. El Organismo suministrará regularmente y en forma expedita a
los Estados Parte, a los Estados miembros y a las organizaciones
internacionales pertinentes la información a que se hace referencia en los
párrafos, 1 y 2.

ARTiCULO 5

Funciones del Organismo

En conformidad con el párrafo 3 del artículo 1 y sin perjuicio de otras
disposiciones de la presente Convención, los Estados Parte piden al
Organismo lo siguiente:

a) Acopiar y difundir entre los Estados Parte y los Estados
miembros información acerca de:

i) Los expertos, el equipo y los materiales que se podrían facilitar
en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica.,

ü) Las metodologías, las técnicas y los resultados de investigación
disponibles en materia de respuesta a accidentes nucleares o emergencias
radiológicas.

b) Prestar asistencia a otro Estado Parte o Estado Miembro que la
solicite, en relación con cualesquiera de las materias siguientes o
cualesquiera otras materias apropiadas: '

i) Prepración tanto de planes de emergencia en caso de accidentes
nucleares y emergencias radiológicas como de la legislación apropiada.

ü) Desarrollo de programas apropiados para la capacitación del
personal que haya de atender a los accidentes nucleares y emergencias
radiológicas.

ili) Transmisión de solicitudes de asistencia y de información
pertinente en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica.

iv) Desarrollo de programas, procedimientos y normas apropiados
de vigilancia radiológica,

v) Realización de investigaciones sobre la viabilidad de establecer
sistemas apropiados de vigilancia radiológica.

c) Facilitar a todo Estado Parte o Estado Miembro que solicite
asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica recursos
apropiados asignados a los fines de efectual' una evaluación inicial del
accidente o emergencia.

d) Ofrecer sus buenos oficios a los Estados Parte y Estados
Miembros en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica.

e) Establecer y mantener el enlace con organizaciones internaciona
les pertinentes con el fin de obtener e intercambiar información y datos
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pertinentes, y facilitar una lista de tales organizaciones a los Estados
Parte, a 105 Estados Miembros y a las mencionadas. organizaciones.

ARTicULO 6

Coflfidencialidad y declaracior;es públicas

1. El Estado solicitante y la parte que preste asistencia deberán
proteger el carácter confidencial de toda información confidencial que
llegue· a conocimiento de cualquiera de los dos en relación con la
asistencia en'caso de accidente nuclear o emergencia radiológica. Esa
información se usará exclusivamente con el fin de la asistencia conve
nida.

2. La parte que preste la asistencia hará todo' lo posible por
coordinar con el Estado solicitante antes de facilitar al público informa
ción sobre la asistencia prestada en relación con un accidente nuclear o
emergencia radiológica.

ARTicULO 7

Reembolso. de los gastos

1. Cualquier parte que preste asistencia podrá ofrecer la asistencia
sin gastos para el Estado solicitante. Al considerar la posibilidad de
ofrecer asistencia sobre esa base, la parte que preste asistencia deberá
tener en cuenta:

a) La naturaleza del accidente nuclear o emergencia radiológica:
b) El lugar de origen del accidente nudear o emergencia radioló>

gica.
c) Las necesidades de los países en desarrollo.
d) Las necesidades particulares de los países sin instalaciones

nucleares.
e) Cualesquiera otros factores pertinentes.

2. Cuando la asistencia se preste total o parcialmente sobre la base
del reembolso, el Estado solicitante reembolsará a la parte que preste
asistencia los gastos contraídos a causa de los servicios prestados por
personas u organizaciones que actúen en nombre de la misma, y todos
los gastos vinculados con la asitencia en la medida que dichos gastos no
sean sufragados directamente por el Estado solicitante. A menos que se
acuerde otra cosa, el reembolso se hará efectivo con prontitud después
de que la parte que preste asistencia haya presentado su petición de
reembolso al Estado solicitante y, respecto de gastos distintos de los
gastos locales, será libremente transferible.

3. Independientemente de 10 dispuesto en el párrafo 2, la parte que
preste asistencia podrá en cualquier momento renunciar al reembolso o
acceder a su aplazamiento, en todo o en parte. Al considerar tales
renuncias o aplazamientos, las partes que presten asistencia tendrán
debidamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

ARTicULO 8

Privilegios. inmunidades y facilidades

1. El Estado solicitante concederá al personal de la parte que preste
asistencia y al personal que actúe en nombre de ella los privilegios,
inmunidades y facilidades necesarios para el desempeño de sus funcio
nes de asistencia.

2. El Estado solicitante concederá los siguientes privilegios e
inmunidades al personal de la parte que preste asistencia, o al personal
que actúe en nombre de ella, cuyos nombres hayan sido debidamente
notificados al Estado solicitante y aceptados por éste:

a) Inmunidad de prisión, detención y proceso judicial, incluida la
jurisdicción penal, civil y administrativa del Estado solicitante, por actos
u omisiones en el cumplimiento de sus deberes.

b) Exención de impuestos, derechos u otros gravámenes, excepto
aquellos que normalmente están incorporados en el precio de las
mercancias o que se pagan por servicios prestados, en relación con el
desempeño de sus funciones de asistencia.

3. El Estado solicitante:
a) Concederá a la parte que preste asistencia la exenclon de

impuestos, derechos u otros gravámenes referentes al equipo y bienes
llevados al territorio del Estado solicitante por la parte que preste
asistencia con el fin de la asistencia.

b) Concederá inmunidad de embargo, secuestro o requisa de tales
equipo y bienes.

4. El Estado solicitante asegurará la devolución de tales bienes y
equipo. Si 10 pide la parte que preste asistencia, el Estado solicitante
adoptará disposiciones, en la medida que ello le sea posible, para la
necesaria descontaminación, antes de su devolución, del equipo recupe
rable que se haya utilizado en la asistencia.

S. El Estado solicitante facilitará la entrada en su territorio nacio
nal, la permanencia en él y la salida del mismo, del personal cuyos
nombres: se hayan notificado conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 y
del equipo y los bienes que se utilicen en la aSistencia.



------p;
f

BOE núm. 261 Martes 31 octubre 1989 34243

!

6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo obligará al Estado
solicitante a conceder a sus nacionales o residentes permanentes los
privilegios e inmunidades previstas en los párrafos precedentes.

7. Sin perjuicio de los privilegios e inmunidades, todas las personas
que gocen de tales privilegios e inmunidades en virtud del presente
artículo tienen el deber de respetar las leyes y los reglamentos del Estado
solicitante. También tendrán el deber de no inteñerir en los asuntos
internos del Estado solicitante.

8. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a los
derechos y obligaciones correspondientes a privilegios e inmunidades
concedidos en virtud de otros acuerdos internacionales o de las reglas
del derecho internacional consuetudinario.

9. Al firmar, ratificar, aceptar o aprobar la presente Convención, o
al adherirse a la misma, todo Estado podrá declarar que no se considera
obligado en todo o en parte por los párrafos 2 y 3.

10. Tod() Estado Parte que haya formulado una declaración en
conformidad con el párrafo 9 podrá retirarla en cualquier momento
notificándolo al depositario.

ARTicULO 9

Tránsito de personal, equipo y bienes

Cada Estado Parte, a petición del Estado solicitante o de la parte que
preste asistencia, procurará facilitar el tránsito a través de su tenitorio
del personal, eqUlpo y bienes debidamente reseñados en la correspon
diente notificación que se utilicen en la asistencia, para que entren y
salgan del Estado solicitante.

ARTícULO 10

Reclamaciones e indemnización'

. 1. __ .Los Estados Parte cooperarán estrechamente a fin de facilitar la
solúción de demandas judiciales y reclamaciones en virtud de este
; articulo.

2. A menos que se acuerde otra cosa, respecto de toda muerte o
lesión a personas, o de todo daño o pérdida de bienes,. o de daños al
medio ambiente causados en el territorio de un Estado solicitante o en
cualquier otra zona bajo su jurisdicción o control d,urante la prestacion
de la asistencia solicitada, el Estado solicitante:

a) No presentará ninguna demanda judicial contra la parte que
suministre asistencia ni contra personas u otras entidades juridicas que
actúen en su nombre.

b) Asumirá la responsabilidad de atender a las reclamaciones y
demandas judiciales presentadas por terceros contra la parte que
suministre asistencia o contra personas u otras entidades jurídicas que
actúen en su nombre.

c) Considerará exenta de responsabilidad respecto de las reclama
, ciones y demandas judiciales a que se refiere el apartado b), a la parte
que suministre asistencia o a las personas u otras entidades jurídicas que
actúen en su nombre.

d) Indemnizará a la parte que suministre asistencia o a las personas
. u otras entidades jurídicas que actúen en su nombre, en los siguientes
casos:

i) Muerte o lesión de personal de la parte que suministre asistencia
o de personas que actúen en su nombre.

ii) Pérdida o daño de equipo o materiales no furigibles relacionados
con la asistencia;

salvo en casos de mala conducta deliberada de los individuos que
hubieren causado la muerte, lesión, pérdida o daño.

3. Las disposiciones del presente artículo no impedirán la indemni
zación prevista en virtud de cualquier acuerdo internacional o ley
nacional de cualquier Estado, que sea aplicable.

4. Ninguna de las disposiciones de este articulo obligará al Estado
solicitante a aplicar el párrafo 2 del artículo, en todo o en parte, a sus
nacionales o residentes pennanentes.

5. Al firmar, ratificar, aceptar o aprobar esta Convención, o al
adherirse a la misma, todo Estado podrá declarar.

a) Que no se considera obligado, en todo o en parte, por el pá-
rrafo 2. .

b) Que no aplicará el párrafo 2 del presente artículo, en todo o en
parte, en casos de negligencia flagrante de los individuos que hubieren
causado la muete, lesión, pérdida o daño.

6. Todo Estado Parte que hay formulado una declaración en
conformidad con el párrafo 5 podrá retirarla en cualquier momento
notificándolo al depositario.

ARTICULO 11

Terminación de la asistencia

El Estado solicitante, o la parte que suministre asistencia, podrá en
cualquier momento, después de consultas apropiadas y notificación por

escrito, pedir la terminación de la asistencia recibida o prestada en
virtud de la presente Convención. Una vez que se formule tal petición,
las partes interesadas se consultarán para disponer la conclusión correcta
de la asistencia.

ARTICULO 12

Relación con otros acuerdos internacionales

La presente Convención noafeetará a las obligaciones ni a los
derechos recíprocos que tengan los Estados Parte en vinud de los
acuerdos internacionales existentes que se relacionen con los asutos que
abarca la presente Convención o en virtud de futuros acuerdos interna
cionales concertados en conformidad con el objeto y la finalidad de la

, presente Convención.

ARTicuLO 13

Solución· de controversias

1. En caso de controversia entre Estados Parte, o entre un Estado
Parte y el Organismo, relativa a la interpretación o aplicación de la
presente Convención, las partes en la controversia se consultarán a fin
de resolver la controversia por negociación o por cualquier otro medio
pacífico de solución de controversias que consideren aceptable.

2. En caso de que una controversia de esta naturaleza entre Estados
Parte no pueda ser resuelta al año de haberse formulado la petición de
consulta conforme a lo dispuesto en el párrafo 1, la controversia deberá,
a petición de cualquiera de las partes en la misma, someterse a arbitraje
o remitirse a la Corte Internacional de Justicia para que decida. Cuando
se someta una controversia a arbitraje, si dentro de un plazo de seis
meses a partir de la fecha de la petición, las partes en la controversia no
consiguen ponerse de acuerdo para organizarlo, cualquiera de ellas
podrá pedir al Presidente de la Corte Internacional de Justicia o al
Secretario general de las Naciones Unidas que nombre uno o más
árbitros. En caso de conflicto entre las peticiones de las partes en la
controversia, la petición dirigida al Secretario general de las Naciones
Unidas tendrá prioridad.

3. Al firmar, ratificar, aceptar o aprobar la presente Convención, o
al adherirse a la misma, todo Estado podrá declarar que no se considera
obligado por uno cualquiera o por ninguno de los dos procedimientos
estipulados para la solución de controversias en el párrafo 2. Los demás
Estados Parte no quedarán obligados por el procedimiento estipulado
para la solución de controversias en el párrafo 2, con respecto a un
Estado Parte para el cual esté vigente tal declaración.

4. Todo Estado Parte que haya fonnulado una declaración con
arreglo al párrafo 3 podrá retirarla en cualquier momento notificándolo
al depositario.

ARTICULO 14

Entrada en vigor

l. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los
Estados y de Namibia, representada por el Consejo de las Naciones
Unidas para Namibia, en la Sede del Organismo Internacional de
Energía Atómica en Viena, y en la sede de las Naciones Unidas en
Nueva York, desde el 26 de septiembre de 1986 y el 6 de octubre de
1986, respectivamente, hasta su entrada en vigor, Odurante doce meses,
rigiendo de estos dos períodos el Que sea más largo. .

2. Cualquier Estado y Namibia, representada por el Consejo de las
Naciones Unidas para Namibia, podrá expresar su consentimiento a
quedar obligado por la presente Convención, ya sea por finna, o por
depósito de un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación tras
la firma efectuada con sujeción a ratificación, aceptación o aprobación,
o bien por depósito de un instrumento de adhesión. Los instrumentos
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán en
poder del depositario.

3. La presente Convención entrará en vigor treinta dias después de
que tres Estados hayan expresado su consentimiento a quedar obligados
por la misma.

4. En el caso de cada Estado que exprese consentimiento a quedar
obligado por la presente Convención tras su entrada en vigor, la presente
Convención entrará en vigor para ese Estado treinta días después de la
fecha de expresión del consentimiento.

5. a) La presente Convención estará abierta a la adhesión, según
se dispone en este artículo, por organizaciones internacionales y organi
zaciones de integración regional constituidas por Estados soberanos, que
tengan competencia respecto de la negociación, concertación y aplica
ción de acuerdos internacionales en las materias abarcadas por la
presente Convención.

b) En cuestiones comprendidas dentro de su competencia, tales
organizaciones, en su propio nombre, ejercerán los derechos y cumplirán
las obligaciones que la presente Convención atribuye a los Estados Parte.

e) Al depositar Su instrumento de adhesión, cada una de tales
organizaciones comunicai'á al depositario una declaración en la que se
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ANEXO I

CONVENCION SOBRE LA I'RONTA NOTIFICACION DE ACCIDENTES NUCLEARES

Firma. ratificación, aceptación, aprobación o adhesión porparte de Estados u organizacion-es en 31 de julio de 1989

Manes 31 octubre 1989

ARTíCULO 17

27-10-1986

11-10-1987
4- 2-1989

27-10-1986
6- 8-1988
2-11-1987

14-10-1989
20-10-1988
11- 1-1987
6- 4-1989

8- 9-1988
10- 4-1987
28- 2-1988

25- 6-1989

21- 8-1988

26- 3-1988

23-10-1987
20- 3-1988

7- 2-1988

Enlrada en vigor

BOE núm. 261

. 2. La denuncia surtirá efecto transcumdo un año a partir de la
fecha en que el depositario reciba la notificación.

ARTiCULO 18

Depositario

l. El Director general del Organismo será el depositario de la
presente Convención.

2. El Director general del Organismo notificará prontamente a los
Estados Parte y a todos los demás Estados:

a) Cada firma de la presente Convención o de un protocolo de
enmienda.

b) Cada depósito de un instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesion concerniente a la presente Convención o a un
protocolo de enmienda.

c) Toda declaración o retirada de la misma que se efectúe en
conformidad con los artículos 8, 10 y 13.

d) Toda declaración de aplicación provisional de la presente
Convención que se efectúe en conformidad con el artículo 15.

e) La entrada en vigor de la presente Convención y de toda
enmienda a la misma.

f) Toda denuncia que se haga con arreglo al artículo 17.

ARTiCULO 19

Textos autenticos y copias certificadas

El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará.
en poder del Director general del Organismo Internacional de Energía
Atómica, quien enviará copias certificadas del mismo a los Estados
Parte y a todos los demás Estados.

En testimonio de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados,
firman la presente Convención, abierta a la firma según lo dispuesto en
el párrafo 1 del artículo 14.

Aprobada por la Conferencia General del Organismo Internacional
de Energía Atómica, en reunión extraordinaria, en Viena, a los veintiséis
días de septiembre de mil novecientos ochenta y seis.

Ratificación depositada: 21 de julio de 1988 •.

Ratificación depositada: 25 de mayo de 1989· ..

Medio y fecha de expresión del consentimiento
a Quedar obligado

Firma: 26 de septiembre de 1986 .'

Ratificación depositada: 10 de septiembre de 1987 •
Adhesión depositada: 4 de enero de 1989 .
Firma: 26 de septiembre de 1986 .'
Ratificación depositada: 6 de julio de 1988· .
Adhesión depositada: 2 de octubre de 1987 •
Ratificación depositada: 13 de septiembre de 1989· .
Ratificación depositada: 19 de septiembre de 1988 •.
Aprobación depositada: 11 de diciembre de 1986
Aprobación depositada: 6 de marzo de 1989· .

Ratificación depositada: 8 de agosto de 1988
Ratificación depositada: 10 de marzo de 1987 •.
Ratificación depositada: 28 de enero de 1988 •..

Ratificación depositada: 24 de febrfero de 1988· .

Ratificación depositada: 22 de septiembre de 1987 .
Ratificación depositada: 18 de febrero. de 1988 .
Adhesión depositada: 7 de enero de 1988

26- 9-1986
26- 9-1986
24- 9-1987
26- 9-1986
26- 9-1986

26- 9-1986
26- 9-1986
26- 9-1986
25- 9-1987
26- 9-1986
26- 9-1986
26- 9-1986
26- 9-1986
26- 9 1986
26- 9-1986
26- 9-1986

26- 9-1986
26- 9-1986

26- 9-1986
26- 9-1986
26- 9-1986
26- 9-1986
26- 9-1986
26- 9-1986
26- 9-1986
29- 9-1986
26- 9-1986
26- 9-1986
12- 8-1987
26- 9-1986
26- 9-1986
26- 9-1986

Fecha de la finna

Denuncia

1. Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención
uptificándolo por escrito al depositario.
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indique el alcance de su competencia respecto de las materias abarcadas
por la presente Convención.

d) Tales organizaciones no tendrán voto alguno adicional a los de
sus Estados miembros.

ARTicuLO 16

Enmiendas

1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas a la presente
Convención. Las enmiendas propuestas se presentarán al depositario, el
cual las comunicará inmediatamente a todos los demás Estados Parte.

2. Si "la mayoría de los Estados Parte pide al depositario que
convoque una conferencia para examinar las enmiendas propuestas, el
depositario invitará a todos los Estados Parte a asistir a tal conferencia,
la cual comenzará no antes de que hayan transcurrido treinta días
después de cursadas las invitaciones. Toda enmienda aprobada en la
conferencia por mayoría de dos tercios de todos los Estados Parte será
objeto de un protocolo que estará abierto a la firma de todos los Estados
Parte en Viena y Nueva York.

3. El protocolo entrará en vigor treinta días después de que tres
EstadQs hayan expresado su consentimiento a quedar obligados por el
mismo. Para cada Estado que, con posterioridad a la entrada en vigor
del protocolo, exprese su consentimiento a quedar obligado por el
mismo, el protocolo entrará en vigor para ese Estado a los treinta días
de la fecha en que haya expresado tal consentimiento.

ARTicULO 15

Aplicación provisional

Todo Estado podrá, en el momento de la firma o en cualquier otra
fecha posterior antes de que la Convención entre en vigor para ese
Estado, declarar que aplicará la Convención provisionalmente.

ESlado/Organización

Afganitán· .
Alemania, República Federal de •.
Argelia·
Australia·
Austria
Ban~adesh '
Béll\lca ..
Brasil
Bulgaria·
Camenín
Canadá •
Costa de Marfil
Costa Rica
Cuba •
Cheslovaquia •
Chile
China·
Chipre
Dinamarca
Egipto
Emiratos Arabes Unidos
España
Estados Unidos de América· .
Finlandia
Francia·
Grecia·
Guatemala
Hungría·
India •
Indonesia·
Irán, República Islámica del
Iraq·
Irlanda •
Islandia
Israel

i -

",

l
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Firma. ratificación, aceptación. aprobación o adhesión por parte de Estados u organizaciones en 31 de julio de 1989

ANEXO 11

CONVENOON SOBRE ASISTENOA EN CASO DE ACCIDENTE NUCLEAR O EMERGENCIA RADlOLOGICA

Indica que en el momento de la firma/ratificación, o posteriormente, se: depositó una reservajdecllU"llción.

4- 9-1988

11-10-1987
4- 2-1989

17-11-1988
2-10-1987

14-10-1989
20-10-1988

26- 3-1988

23-10-1987

7- 2-1988

30- 5-1987

24- 1-1987
30-10-1987
11- 3-1989

2-10-1987

10- 9-1987

30- 3-1987
1- 7-1988

21- 4-1989
27- 3-1989

10- 9-1988

26- 2-1987
26- 2-1987

12-10-1989

27-10-1986
11- 4-1987

lO- 6-1988
19- 8-1989
12- 7-1987

24- 4-1988

lO- 7-1987
11- 1-1988

Entrada en vigor

Entrada en vi¡or

Medio y fecha de ex.presión del consentimiento
a quedar oblipdo

Ratificación depositada: 4- 8-1988 •.

Ratificación depositada: 10 de septiembre de 1987· .
Adhesión depositada: 4 de enero de 1989 ..

Ratificación depositada: 17 de octubre de 1988· ..
Adhesión depositada: 2 de octubre de 1987· .
Ratificación depositada: 13 de septiembre de 1989 •.
Ratificación depositada: 19 de septiembre de 1988 •.

Ratificación depositada: 24 de febrero de 1988 •.

Adhesión depositada: 1O de agosto de 1988 •.

Ratificación depositada: 10 de ag-osto de 1987· .

Ratificación depositada: 23 de diciembre de 1986 •..
Adhesión depositada: 29 de septiembre de 1987· ..
Ratificación depositada: 8 de febrero de 1989 .....

Ratificación depositada: 22 de septiembre de 1987 •.

Adhesión depositada: 7 de enero de 1988

Ratificación depositada: 24 de marzo de 1988· .

Medio y fecha de expresión del consentimiento
a quedar oblipdo

Ratificación depositada: 26 de enero de 1987· .
Ratificación depositada: 26 de enero de 1987 •.

Ratificación depositada: 29 de abril de 1987 •......

Ratificación depositada: 27 de febrero de 1987 .
Ratificación depositada: 31 de mayo de 1988
Ratificación depositada: 21 de marzo de 1989· .
Ratificación depositada: 24 de febrero de 1989 .

Adhesión depositada: 11 de septiembre de 1989· .

Finna: 26 de septiembre de 1986 .
Adhesión depositada: ·11 de marzo de 1987

Ratificación depositada: 10 de mayo de 1988
Aprobación depositada: 19 de julio de 1989· .
Ratificación depostada: 11 de junio de 1987 •.

Aceptación depositada: 9 de junio de 1987 .
Ratificación depositada: 11 de diciembre de 1987 .

Finna: 1 de septiembre de 1987 .

26- 9-1986
26- 9-1986
24- 9-1987
26- 9-1986
26- 9-1986

26- 9-1986
26- 9-1986
26- 9-1986
25- 9-1987
26- 9-1986
26- 9-1986
26- 9-1986
26- 9-1986
26- 9-1986
26- 9-1986
26- 9-1986

26- 9-1986
26- 9-1986

26- 9-1986
26- 9-1986
26- 9-1986

27- 5-1987
30- 9-1986
26- 9-1986

26- 9-1986
2-10-1986

26- 9-1986
26- 9-1986
26- 9-1986

2- 7-1987
26- 9-1986
29- 9-1986
26- 9-1986
26- 9-1986
26- 9-1986
15- 6-1987
25- 3-1987
10- 8-1987
26- 9-1986
26- 9-1986
26- 9-1986
25- 9-1987
24- 2-1987
26- 9-1986
26- 9-1986

26- 9-1986

26- 9-1986
6- 3-1987
2-10-1986

26- 9-1986
26- 9-1986
29- 9-1986

1- 9-1987
2-10-1986

26-9-1986
26- 9-1986
26- 9-1986

8- 1-1987
26- 9-1986
21- 1-1987
26- 9-1986

Fecha de la finna

Fecha de la firma

Afga.nistán· ' .
Alemania, República Federal de· .
Argelia •
Australia·
Austria
Ban~adesh .
Bélgica ....
Brasil
Bulgaria·
Cameron
Canadá •
Costa de Marfil
Costa Rica
Cuba •
Checoslovaquia·
Chile
China·
Chipre
Dinamarca
Egipto
Emiratos ATabes Unidos
España
Estados Unidos de América· .
Finlandia

Estado/Orpnizaci6n

Estado/Organización

Italia ..
Japón
Jordania
Líbano
Uechtenstein
Luxemburgo
Malasia ..
Malí
Marruecos
México
Mónaco "o.

Mongolia ..
Niger
Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia
Paises Bajos"
Pakistán ..
Panamá
Paraguay
Polonia" .
Portugal , .
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte" .
República Arabe Siria .
República Democrática Alemana"
República Popular Democrática de Corea .
Republica Socialista Soviética de Bielorrusia .
República Socialista Soviética de Ucrania" .

-Santa -Sede .
Senegal
Sierra Leona
Sudáfrica
Sudan
Suecia
Suiza
Tailandia ..
T\i.nez
Turquía" _ .
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas" .
Viet Nam ..... ,.
Yugoslavia
zaire
-Zimbabwe
Organización Mundial de la Salud



• Indica Que en el momento de la firma/ratificación. o posteriormente, se deposlló una reserva/declar'aClón.

ALEMANIA, REpÚBLICA FEDERAL DE

26 de septiembre de 1986 (1) •

Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares

«l. Con referencia al artículo 13 de la Convención mencionada, la
Repúb.lica Federal de Alemania, aplicará provisionalmente, a partir de
hoy, dicha Convención, conforme a las leyes aplicables en la República
Federal de Alemania.

2. La República Federal de Alemania opina que, en caso de
accidente nuclear también debería intercambiarse infonnación sobre los
efectos del accidente entre los Estados vecinos afectados por el mismo
y expresa su deseo de que otros países actúen en consecuencia.»

Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica

t<. •• con referencia al artículo 15 de la Convención mencionada, que
la República Federal de Alemania aplicará provisionalmente, a partir de
hoy, dicha Convención, conforme a las leyes aplicables en la República
Federal de Alemania.»

ARGELIA

24 de septiembre de 1987 (1)
Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares

«Articulo 11. Solución de controyersias.-La República Argelina
Democrática y Popular no se considera obligada por ninguno.de los

Martes 31 octubre 1989

10- 9-1987

1- 7-1988
21- 4-1989
27- 3-1989

26, 2-1987
30-10-1987

LO- 9-1988

30- 5-1987

26- 2-1987
26- 2-1987

6- 4-1989

7-10-1987

24- 4-1988

26- 2-1987
11- 4-1987

12-10-1989

10- 7-1987
,¡J- 1-1988

10- 6-1988
19- 8-1989
12- 7-1987

25- ~-1989

8- 9-1988
10- 4-1987
28- 2-1988

21- 8-1988

Entrada en vigor
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Ratificación depositada: 31 de mayo de 1988
Ratificación depositada: 21 de marzo de 1989 •.....
Ratificación depositada: 24 de febrero de 1989 .....

Adhesión depositada.: 10 de agosto de 1988 .

Ratificación depositada: 23 de diciembre de 1986· .
Adhesión depositada: 29 de septiembre de 1987· .

Ratificación depositada: 24 de marzo de 1988 •.

Ratificación depositada: 29 de abril de 1987· ..

Ratificación depositada: 26 enero de 1987 .
Ratificación depositada: 26 de enero de 1987· .

Ratificación depositada: 10 de agosto de 1987 ..

Adhesión depositada: 11 de septiembre de 1989· .

Medio '1 fecha de expresión del consentimiento
a quedar obligado

Ratificación depositada: 10 de mayo de 1988 .
Aprobación depositada: 19 de julio de 1989· ..
Ratificación depositada: 11 de junio de 1987· .

Finna: 1 de septiembre de 1987 .

Finna: 26 de septiembre de 1986 ... . ....
Adhesión depOSItada: 11 de marzo de 1987 •.

Aceptación depositada: 9 de junio de 1987 .
Rauficación depositada: 11 de diciembre de 1987..

Aprobación depositada: 6 de marzo de j 989 •.. '

Ratificación depositada: 21 de julio de 1988 •. '

Ratificación depositada: 25 de mayo de .1989 •......

Ratificación depositada: 8 de agosto de 1988. . ...
Ratificación depositada: 10 de marzo de 1987· .
Ratificación depositada: 28 de enero de 1988 •.

26- 9-1986
2-10-1986

26, 9-1986
26- 9-1986
26- 9-1986
2- 7-1987

26- 9-1986
29- 9-1986
26, 9-1986
26- 9-1986
26- 9-1986
15- 6,1987
25- 3-1987
10- 8-1987
26, 9-1986
26- 9-1986
26- 9-1986
25- 9-1987
24- 2-1987
26- 9-1986
26- 9-1986

30- 9-1986
26, 9-1986

'26, 9-1986
26, 9-1986
26- 9-1986
26- 9-1986
29- 9-1986
26- 9-1986
26, 9-1986
12- 8-1987
26- 9-1986
26, 9-1986
26, 9-1986
26, 9-1986

6- 3-1987
2-10-1986

26- 9-1986
26, 9-1986

1- 9-1987
2-10-1986

26, 9-1986
26- 9-1986
26- 9-1986
8- 1-1987

26- 9-1986
21- 1-1987
26, 9-1986

26- 9-1986

Fecha de la firma

Reservas/declaraciones formuladas hasta el 31 de julio de 1989

Parte 1. Reservas/declaraciones formuladas en el momento de la
firma o posteriormente.

Parte 11. Reservas/declaraciones formuladas en el momento de depo
sitar el mstrumento expresando consentimiento a quedar
obligado, o posteriormente.

AFGANISTAN

26 de ~eptiembre de 1986 (1)

«... El Gobierno de la República Democrática del Afganistán se
reserva el derecho de formular cualquier declaración que considere
apropiada en el momento de depositar su instrumento de ratificación.»

PARTE 1

• Se adjuntan listas presentandO la situación en cuanto a firma y ratificación de ambas
convenciones en 31 de jullo de 1989.

(Il Fecha de depósito de las reservas/declaraciones.

CONVENCION SOBRE LA PRONTA NOTlFlCACIQN DE ACCI
DENTES NUCLEARES •

CONVENCION SOBRE ASISTENCIA EN CASO DE ACCIDENTES
NUCLEARES O EMERGENCIA RADlOLOGlCA •

Estado/Organización
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Prancia·
Grecia· .
Guatemala
Hungría ..
India •
Indonesia ..
Irán, República Islámica del
lraq ..
Irlanda" ..
Islandia
Israel
Italia
Japón
Jordania
L1"OOoo
Liechtenstein
Malasia ..
Mali
Marruecos
México
Mónaco .
Mongolia" .
Níger
Nigeria
Noruega ..
Nueva Zelandia
Países Bajos"
·Pakistán·
Panamá
Paraguay
Polonia· .
Portugal .
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del None •.
República Antbe Siria .
República Democrática Alemana· .
República Popular Democrática de Corea" .
República Socialista Soviética de Bielonusia .
República Socialista Soviética de Ucrania" .
Santa Sede
Senega1
Sierra Leona
Sudámca
Sudán
Suecia
Suiza
Tailandia·
Túnez
Turquía·
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas· .
Viet Nam
zaire
Zimbabwe
Organización Mundial de la Salud.
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procedtmientos de sol~ción de controversia prescritos en el párrafo 2. La
Rel?ública Argelina Democrática y Popular declara que para someter a
arbitraje cualquier controversia y remitirla a la Corte Internacional de
Justicia es necesario el acuerdo de todas las partes en la controversia

Artículo 12. Entrada en vigor.-La finna de Argelia irá acompañada
de las palabras "con sujeción a ratificación".

Artículo 13. Aplicación provisional.-La República Argelina Demo
crática y Popular declara que aplicárá la Convención provisionalmente
de confonnidad con el artículo 13.))

Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica

«Artículo 8. Privilegios, inmunidades y facilidades.-De confonni
dad con el párrafo 9 del artículo 8, la República Argelina Democrática
y Popular no se considera obligada por las disposiciones de los párrafos
2 y 3 de dicho artículo. '

Reservas respecto al párrafo 8.

~ República Argelina Democrática y Popular_ no se considera
obbgada por las nonnas del derecho internacional consuetudinario.

. Articulo 19., Reclamaciones e indemnización.-La República Arge
hna Democratlca y Popular declara que en materia de demandas
judiciales y reclamaciones se aplicará la le~slación nacional.
~ Artíc~,O 13. Solución de con~roversla~.-La República Árgelina
Democratlca y Popular no se conSIdera obbgada por ninguno de los
procedimientos de solución de controversias presentos en el párrafo 2.
La República Argelina Democrática y Popular declara que para someter
a arbitraje cualquier controversia- o remitirla a la Corte Internacional de
Justicia es necesario el acuerdo de todas las partes en la controversia.

Artículo 14. Entrada en vigor.-La finna de Argelia irá acompañada
de las palabras "con sujeción a ratificación".

... -Artículo 15. Aplicación provisiona1.-La República Argelina Demo
crática y Popular declara que aplicará la Convención provisionalmente
de conformidad con el artículo 15.»

AUSTRALIA

26 de septiembre de 1986 (1)

«Australia formulará eventualmente declaraciones conforme a lo
previsto en las Convenciones, sólo en el momento de la ratificación.»

«Asimismo se señala a la atención la declaración del Jefe de la
delegación australiana en la Primera reunión extraordinaria de la
Conferencia General, particulannente las partes de la declaración que se
refieren a las relaciones existentes entre las convenciones y el derecho
internacional consuetudinario.))

BULGARlA

26 de septiembre de 1986 (1)

«Desde el momento de la flnna y hasta que las convenciones entren
en vigor para la República Popular de Bulgaria, ésta aplicará ambas
convenciones provisionalmente.»

«1.a República Popular de Bulgaria no se considera obligada por los
procedimientos de solución de controversias estipulados en el párrafo 2
del artículo· 11 de la Convención sobre la pronta notificación de
accidentes nucleares y en los artículos 13, párrafo 2 de la Convención
sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica.»

CANADÁ

26 de septiembre de 1986 (1)

Se ha recibido la siguiente comunicación idéntica para ambas Conven·
ciones

<t. •• El Gobierno de Canadá se reserva el derecho de fonnular
cualquier declaración que considere apropiada en -el momento de
depositar su instrumento de ratificación.»

CuBA

26 de septiembre de 1986 (1)

«El Gobierno de Cuba no se vera obligado para la solución de
controversias expuesta en el artículo -l J de la Convención sobre la
pronta notificación de accidentes nucleares a aceptar el procedimiento
de someter dicha controversia a la consideración de la Corte Intemacio-

. ~l de Justicia ni tampoco cumplir la decisión que la misma adopte en
el marco de la aplicación de esta Convención y que se relacione con
nuestro ?Bis.»

«El Gobierno de Cuba no se verá obligado para la solución de
controversias expuestas en el artículo 13 de la Convención sobre
asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica a

aceptar el procedimiento de someter dicha controversia a la considera
ción de la Corte Internacional de Justicia ni tampoco cumplir la decisión
que la misma adopte en el marco de la aplicación de esta Convención
y que se relacione con nuestro país.»

CHECOSLOVAQUIA

26 de septiembre de 1986 (1)

«1.a República Socialista Checoslovaca no se considera obligada por
los procedimientos de solución de controversias previstos en el párrafo
2 del- artículo 11 de la Convención sobre la pronta notificación de
accidentes nucleares y en el párrafo 2 del ártículo 13 de la Convención
sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica.»

CHINA

26 de septiembre de 1986 (1)

Convención sobre la pronta notificación de accidentes nuCleares

«1. -China no se considera obligada por ninguno de los procedi
mientos de solución de controversias previstos en el párrafo 2 del
artículo 11 de la Convención. .

2. En vista del carácter urgente de- la cuestión de la seguridad
nuclear, China acepta el artículo 13, relativo a la aplicación provisiomi.l
de la Convención antes de que ésta entre en vigor para Chma.»

Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica

«1. En caso de negligencia grave de los individuos que causaren
muerte, lesión, pérdida o daños, el párrafo 2 del articulo 10 de -la
Convención no se aplicará a China.

2. China no se considera obligada por ninguno de los procedi
miento de solución de controversias previstos en el párrafo 2 del artículo
13 de la Convención.

3. En vista del carácter urgente de la cuestión de la seguridad
nuclear, China acepta el artículo 15, relativo a la aplicación provisional
de la Convención antes de que ésta entre en vigor para China.»

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

26 de septiembre de 1986 (1)

Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares

4<SegUn se estipula en el párrafo 3 del artículo 11,los Estados Unidos
declaran que no se consideran oblipdos por ninguno de los procedi
mientos de solución de controversIas estipulados en el párrafo 2 de
dicho artículo.»

Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica

«Con arreglo a los párrafos 3 y 4 del artículo 2 y al párrafo.2 del
artículo 7, los Estados Unidos declaran que el reembolso de los gastos
es una de las condiciones de la asistencia que pueden prestar, a menos
que especifiquen' expresamente otra cosa o renuncien al reembolso.

Con respecto a cualquier otro Estado Parte que haya declarado,
confonne al párrafo 9 del artículo 8, que no se considera obligado en
todo o en parte por los párrafos 2 ó 3. los Estados Unidos declaran,
confonne al párrafo 9, que en sus relaciones con arreglo a los tratados
con dicho Estado, los Estados Unidos no se consideran obligados por los
párrafos 2 y 3, en la misma medida indicada en la declaración de ese
otro Estado Parte.

Con respecto a cualquier otro Estado Parte que haya declarado,
conforme al párrafo 5 del artículo 10, que no se considera obligado en
todo o en parte por el párrafo 2 o que no aplicará en todo o en parte el
párrafo 2 en casos de negligencia grave, los Estados Unidos declaran,
conforme al párrafo S, que en sus relaciones con arreglo a los tratados
con dicho Estado, los Estados Unidos no se consideran obligados por el
párrafo 2, en la misma medida indicada en la declaración de ese otro
Estado Parte.

Según 10 estipulado en el párrafo 3 del artículo 13, los Estados
Unidos declaran que no se consideran obligados por ninguno de los
procedimientos de solución de controversias estipulados en el párrafo 2
de dicho artículo.»

FRANCiA

26 de septiembre de 1986 (1)

Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica

«Artículo 8. Privilegios, inmunidades y facilidades.-El Gobierno
de la República francesa declara, confonne al párrafo 9 del artículo 8,
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que Francia no se considera obligada por las disposiciones de los
párrafos 2 y ,-3 de dicho artículos.

Artículo 10. Reclamaciones e indemnización.-EI Gobierno de la
Repúblia francesa declara, conforme al párrafo 5 del articulo 10, que
Francia no se considera obligada por el párrafo 2 de dicho articulo.

. Artículo 13. Solución de contToversias.-El Gobierno de la Repú
blica francesa declara, confonne al párrafo 3 del artículo 13, que Francia
no se considera obligada por las disposiciones del párrafo 2 de dicho
artículo.»

Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares

. «Artículo 11. Solución de controversias.-El Gobierno de la Repú
blica francesa declara, conforme al párrafo 3 del artículo 11, que Francia
no se considera obliga~a por las disposiciones del párrafo 2 de dicho
artículo.»

GRECIA

26 de septiembre de 1986 (1)

Se ha recibido la siguiente comunicación idéntica para ambas Conven·
ciones

«Con arreglo a sus respectivos articulos 13 y 15, las dos Convencio·
nes mencionadas se aplicarán con carácter provisional en Grecia en el
marco de la legislación nacional existente.)

HUNGRíA

26 de septiembre de 1986 (1)

Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares

«La República Popular Húngara no se considera obligada por los
procedimientos de solución de controversias estipulados en el párrafo 2
del artículo II de la Convención, dado que, en su opinión, la
jurisdicción de todo tribunal arbitral o de la Corte Internacional de
Justicia puede basarse solamente en la aceptación voluntaria previa de
dicha jurisdicción por todas las Partes interesadas.)

Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica

«La República Popular Húgara no se considera obligada por los
procedimientos de solución de controversias estipulados en el párrafo 2
del artículo 13 de la Convención, dado que, en su opinión, la
jurisdicción de todo tribunal arbitral o de la Corte Internacional de
Justicia puede basarse solamente en la aceptación voluntaria previa de
dicha jurisdicción por todas las Partes interesadas.»

INDIA

26 de septiembre de 1986 (1)

«Si bien fumamos las dos convenciones aprobadas la semana pasada
por la reunión extraordinaria, quisiera expresar la decepción de mi
Gobierno por el hecho de que la Convención sobre la pronta notifica
ción de accidentes nucleares no abarca todos los tipos de accidente. El
ámbito de la misma debería haber sido total, abarcando accidentes de
cualquier origen -civil o militar- incluyendo los accidentes den-vados de
armas nucleares o de ensayos de armas nucleares, dado que los efectos
transfronterizos de importancia desde el punto de vista de la 5e$Uridad
radiológica resultantes de cualquier fuente serán igualmente perJudicia
les. No obstante, hemos decidido firmar ambas conVenCIOnes, con
sujeción a ratificación, teniendo en cuenta la solemne garantía brindada
por los cindo Estados poseedores de armas nucleares en el sentido de
que se comprometen a notificar todos los accidentes. Esto se ajusta a
nuestra norma de atribuir a las declaraciones públicas de política estatal
la misma validez que a otros compromisos internacionales.

Al ratificar estas convenciones, es nuestra intención expresar nues
tras reservas con respecto a ciertos artículos de ambas convenciones,
según se prevé en las mismas.»

INDONESIA

26 de septiembre de 1986 (1)

«La Misión Permanente tiene asimismo el honor de comunicar a lá
Secretaría que el Gobierno de Indonesia desea fonnular las siguientes
reservas:

i) aniculo 13 sobre solución de controversias de la Convención
sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica, y

ii) artículo 11 sobre solución de controversias de la Convención
sobre la pronta notificación de accidentes nucleares.»

BOE núm. 261

lRAQ

12 de agosto de 1987 (1)

Convención sobre la prontanotijicación de accidentes nucleares

«... con una reserva respecto del párrafo 2 del articulo 11 relativo a
la obligación de aceptar el nombramiento de árbitros por parta del
Presidente de la Corte Internacional de Justicia o del Secretario General
de las Naciones Unidas.»

Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica

«1. De conformidad con el derecho que se otorga en los apartados
a) y b) del párrafo 5 del artículo la, a los Estados signatarios de la
Convención, hacemos una reserva con respecto al artículo 8, relativa a
la inmunidad de demandas judiciales, a saber, que los casos de
negligencia flagrante quedarán exc1 uidos de la inmunidad total de modo
que la parte que suministre asistencia no quedará exenta de responsabi1i~
dad.

2. Hacemos una reserva respecto del párrafo 2 del artículo 13
relativo a la obligación de aceptar el nombramiento de árbitros por parte
del Presidente de la Corte Internacional de Justicia o del Secretario
General de las Naciones Unidas.»

IRLANDA

26 de septiembre de 1986 (1)

«Irlanda declara por la presente que, conforme al párrafo 9 del
artículo 8 de la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear
o emergencia radiológica, no se considera obligada por las disposiciones
de los párrafos 2 y 3 del artículo 8 de la misma.»

«Irlanda declara por la presente que, conforme al párrafo 5 del
articulo 10 de la Convención sobre asistencia en caso de accidente
nuclear o emergencia radiológica, no se considera obligada por las
disposiciones del párrafo 2 del articulo la de la misma.»

ITAI.IA

26 de septiembre de 1986 (1)

«El Gobierno italiano, al firmar la Convención sobre la pronta
notificación de accidentes nucleares, declara que las cláusulas del
artículo 1 no son satisfactorias, en cuanto imponen a una parte
contratante la obligación de notificar solamente los accidentes de los
cuales se derive una liberación de materiales radiactivos que pueda
traspasar o haya traspasado una frontera internacional, o pueda tener
otras consecuencias fuera de la jurisdicción o control de dIcha parte.

El Gobierno italiano considera que debería notificarse todo acci·
dente, incluso aquellos cuyas consecuencias se limiten al territorio del
Estado afectado.»

MONGOLlA

8 de enero de 1987 (1)

Se ha recibido la siguiente reserva, idéntica para ambas convenciones

«La República Popular Mongola declara que no se considera
obligada por las disposiciones del párrafo 2 del artículo 11 de la
Convención sobre la pronta notificaCIón de accidentes nucleares ni por
las disposiciones del párrafo 2 del artículo 13 de la Convención sobre
asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica,
referentes al procedimiento para la solución de controversias derivadas
de la interpretación o la aplicación de dichas convenciones. En su
opinión, para someter cualquier controversia de tal naturaleza a
arbitraje o a la Corte Internacional de Justicia, es necesario el consenti
miento de todas las partes en la controversia.»)

NORUEGA

26 de septiembre de 1986 (1)

Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica

«En conformidad con el artículo 8, del párrafo 9 de la Convención,
Noruega no se considera obligada por el párrafo 2. a), del artículo 8, en
lo que respecta a la inmunidad en materia de proceso judicial ni por el
párrafo 2, b), del artículo 8, en lo que respecta a la exención de
impuestos. derechos u otros gravámenes para el personal de la parte que
preste asistencia.»
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PAisES BAJOS

26 de septiembre de 1986 (1)

K .. declara hoy, con ocasión de la firma de la Convención sobre la
pronta notificación de accidentes nucleares, y conforme al artículo 13 de
dicha Convención, que su Gobierno, adelantándose a la entrada en vigor
de la Convención para el Reino de los Países Bajos, aplicará provisonal
mente las disposiciones de la misma. Esta aplicación provisional tendrá
efecto treinta días después de la fecha de hoyo, en caso de que en ese
momento la Convención no esté en vigor por lo menos para otro Estado,
en la fecha en que la Convención cobre efectividad para otro Estado, ya
sea en virtud de su entrada en virtud de una declaración de aplicación
provisionab>

«... declara hoy, con ocasión de la firma de la Convención sobre la
asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica y
conforme al articulo 15 de dicha Convención, que su Gobierno,
adelantándose a la entrada en vigor de la Convención para el Reino de
los Países Bajos, aplicará provisionalmente las disposiciones de la
misma. Esta aplicación provisonal tendrá efecto treinta días después de
la fecha de hoyo, en caso de que en ese momento la Convención no está
en vigor por lo menos para otro Estado, en la fecha en que la
Convención cobre efectividad para otro Estado, ya sea en virtud de su
entrada en vigor o en virtud de una declaración de aplicación provisio
nal. Se excluyen de esta aplicación provisional Jas disposiciones del
segundo párrafo del artículo 10.»

POLONIA

26 de septiembre de 1986 (1)

<(El Gobierno de la República Popular Polaca declara que aplicará
provisionalmente la Convención sobre la pronta notificación de acci
dentes nucleares aprobada en la reunión extraordinaria de la Conferen
cia General del Organismo Internacional de Energia Atómica, el 26 de
septiembre de 1986 en Viena, con la excepción del párrafo 2 del ~rticulo

11, durante el periodo comprendido entre su entrada en vigor y su
ratificación.»

~<El Gobierno de la República Popular Polaca declara que aplicará
provisionalmente la Convención sobre asistencia en caso de accidente
nuclear o emergencia radiológica, aprobada el 26 de septiembre de 1986
en Viena, con la excepción del párrafo 2 del articulo 13, durante el

. periodo comprendido entre su entrada en vigor y su ratificación.»

REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

26 de septiembre de. 1986 (1)

Convención sobre la pronta notificpción de accidentes nucleares

«El Reino Unido aplicará provisionalmente esta Convención a partir
de la fecha de hoy en la medida en que lo permitan sus leyes,
reglamentos y normativa administrativa vigentes.

El Representante Permanente del Reino Unido afirma que, aten
diendo al artículo 3 de la Convención y según lo declarado por el
Secretario de Estado de Energía del Reino Unido en su discurso ante la
reunión extraordinaria de la Conferencia General el 24 de septiembre,
el Reino Unido notificará en la práctica al OlEA y a los Estados
afectados en caso de accidente en instalaciones o equipos militares, el
cual, aunque sin ser del tipo específico en el articulo 1 de la Convención,
tenga o pudiera tener la consecuencia indicada en dicho articulo.»

Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica

«El Reino Unido aplicará provisionalmente esta Convención a partir
de la fecha de hoy, en la medida en que lo permitan sus leyes,
reglamentos y normativa administrativa vigentes.»

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA

(26 de septiembre de 1986) (1)

«l. La República Democrática Alemana aplicará provisionalmente,
conforme al artículo 13, la Convención sobre la pronta notificación de
accidentes nucleares.

Al hacerlo no se considera obligada por el procedimiento de solución
de controversias estipulado en el párrafo 2.° del artículo 11.

2. La República Democrática Alemana nombra, conforme al
artículo 7 de la Convención sobre la pronta notificación de accidentes
nucleares, a la Junta Nacional de Seguridad Atómica y Protección
Radiológica de la República· Democrática Alemana como autoridad
competente y punto de contacto.»

«1. La República Democrática Alemana, aplicará provisional
mente. conforme al artículo 15, la Convención sobre asistencia en caso
de accidente nuclear o emergencia radiológica. Al hacerlo, no se
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considera obligada por el procedimiento de solución de controversias
estipulado en el párrafo 2 del artículo 13.

2. La República Democrática. Alemana nombra, conforme al
articulo 4 de la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear
o emer$encia radiológica, a la Junta Nacional de Seguridad Atómica y
ProtecClón Radiológica de la República Democrática Alemana como
autoridad competente y punto de contacto.»

REPÚBL.ICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREA

(29 de s~puembre de t986) (1)

«1. La República Popular Democrática de Corea no se considera
obligada por ninguno de los procedimientos de solución de c~ntrover
sias estipulados en el párrafo 2 del artículo 11 de la Convención sobre
la pronta notificeión de accidentes nucleares y en el párrafo 2 del artículo
13 de la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o
emergencia radiológica.

2.. Teniendo en cuenta el carácter urgente de la cuestión de la
seguridad nuclear, la República Popular Democrática de Corea aplicará
provisionalmente ambas convenciones.»

REpÚBLICA SOCIALISTA SOVIÉTICA DE UCRANIA

(26 de septiembre de 1986) (1)

«l..a República Socialista Soviética de Ucrania declara también que
acepta provisionalmente las obligaciones estipuladas en las Convencio
nes en cuestión a partir del momento de la firma y hasta la ratificación.
La República Socialista Soviética de Ucrania no se considerará obligada
por las disposiciones del párrafo 2 del articulo 11 de la Convención
sobre la pronta notificación de accidentes nucleares ni por las del párrafo
2 del artículo 13 de la Convención sobre asistencia en caso de accidente
nuclear o emergencia radiológica, que prevén la posibilidad de someter
una controversia entre Estados parte a arbitraje o de remitirla a la Corte
Internacional de Justicia a petición de cualquiera de las partes en la
misma, y declara que, para someter cualquier controversia internacional
a arbitraje o remitirla a la Corte Internacional de Justicia, es necesario
el acuerdo de todas las partes en cada caso particular.»

TAILANDlA

(25 de septiembre de 1987) (1)

Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares

«De conformidad con el párrafo 3 del articulo l1 de la Convención
sobre la pronta notificación de accidentes nucleares, Tailandia no se
considera obligada por los procedimientos de solución de controversias
prescritos en el párrafo 2 de dicho articulo,»

Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica

«De conformidad con el párrafo 9 del artículo 8 y el párrafo 5 del
articulo 10 de la. Convención sobre asistencia en caso de accidente
nuclear o emergencia radiológica, Tailandia no se considera obligada por
las disposiciones estipuladas en los párrafos 2 y 3 del artículo 8 y en el
párrafo 2 del artículo 10, y declara también que, de conformidad con el
párrafo 3 del artículo 13 de la Convención, no se considera obligada por
los procedimientos de solución de controversias prescritos en ef párrafo
2 de dicho artículo.»

TURQuíA

(26 de septiembre de 1986) (1)

«... formulará declaraciones o reservas, si procede, sobre el articulo 11
de la Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares y
sobre los articulas 8, 9 y 13 de la Convención sobre asistencia en caso
de accidente nuclear o emergencia radiológica, en el momento de la
presentación del instrumento de ratificación al depositario.»

UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS

(26 de septiembre de 1986) (1)

«Desde el momento de la firma y hasta la entrada en vigor de las
convenciones para la URSS, ésta aplicará provisionalmente ambas
convenciones.»

«la URSS no se considerará obli~da por las disposiciones del
párrafo 2 del artículo 11 de la Convención sobre la pronta notificación
de accidentes nucleares ni por las del párrafo 2 del articulo 13 de la
Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica, que prevén la posibilidad de someter una controversia entre
Estados parte a arbitraje o de remitirla a la Corte Internacional de
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Justicia a petición de cualquiera de las partes en la misma, y declara Q.ue,
para someter cualquier controversia "internacional a arbitraje o remitlrla
a la Corte Internacional de Justicia, es necesario el acuerdo de todas las
partes en cada caso particular.»

PARTE II

AUSTRALIA

(22 de septiembre de 1987) (1)

Convención sobre asistencia en caso de acCidente nuclear o emergencia
radiológica

«DECLARANDO, de conformidad con lo permitido en el artículo
8.9 de la Convención, que Australia no se considera obligada por los
artículos 8.2 y 8.3.» - -

BULGARlA

(24 de febrero de 1988) (1)

Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares

. ~ ~epública Popular de Bulgaria no se considera obligada por las
diSposIcIones del párrafo 2 del artículo 11, que establece la posibilidad
de someter las controversias, a petición de cualquiera de las partes en la
controversia, a arbitraje o a la consideración de la Corte Internacional
de Justicia, y declara que para someter cualquier controversia interna
cional a arbitraje o a la consideración de la Corte Internacional de
Justicia se necesita el consentimiento de todas las partes interesadas en
cada caso determinado.»

Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica

«La República Popular de Bulgaria no se considera obligada por la
disposición del párrafo 2 del artículo 13, que establece la posibilidad de
someter las controversi,as. a petición de cualquiera de las partes en la
controversia, a arbitraje 'o a la consideración de la Corte Internacional
de Justicia, y declara que para someter cualquier controversia interna
cional a arbitraje o a la consideración de la Corte Internacional de
Justicia se necesita el consentimiento de todas las partes interesadas en
cada caso determinado.»

CHINA

(10 de septiembre de. 1987) (1)

Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares

«China no se considerará obligada por los dos procedimientos de
solución de controversias prescritos en el párrafo 2 del articulo 11 de la
Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares.»

Convención sobre la asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radioiógica .

«China no aplicará las disposiciones' que fi$uran en el párrafo 2 del
artículo 10 de la Convención sobre asistenCia en caso de accidente
nuclear o emergencia radiológica en casos de negligencia flagrante de los
individuos que hubieren causado muerte, lesión, pérdida o daño.

.china no se considerará obligada ·por los dos procedimientos de
solución de controversias prescritos en el párrafo 2 del artículo 13.»

CHECOSLOVAQUIA

(4 de agosto de 1988) (1)

Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
. radiológica

«La República Socialista Checoslovaca, de conformidad con el
párrafo 3 del artículo 13, no se considera obligada por la disposición del
párrafo 2 del artículo 13 de la Convención.»

EGiPTO

(6 de julio de 1988) (1)

Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares

«l. La República Arabe de Egipto enfoca los artículos 1 y 2 de la
Convención, relativos a su ámbito de aplicación, a la luz de las
declaraciones oficiales formuladas por los representantes de China, los
Estados Unidos de América,- Francia, el Reino Unido y la Unión
Soviética por las que se señala que sus Gobiernos están dispuestos a
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ñotificar voluntariamente al Organismo Internacional de Energía Ató
mica, y a cualesquiera otros Estados afectados, todo accidente que no
esté ·es~ficado en el artículo 1 de la Convención y que pu~da tener
consecuencias radiológicas transfronterizas.

2. La República Arabede Egipto declara que no se considera
obligada por ninguno de los procedimientos de solución de controver
sias a Que hace referencia el párrafo 2 del artículo 11.»

EGIPTO

(17 de octubre de 1988) (1)

Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica

«l. La República ATabe de Egipto considera que el artículo. S de la
Convención relativo a las «Funciones del Organismo» debe conSIderarse
y aplicarse a la luz del artículo 2.6, yen conformidad con éste;

2. La República ATabe de Egipto interpreta que el artícUlo 7
significa que las necesidades de los países ~ de~rrolIo se ~endrán
específicamente en cueIita durante la conslderaCIón de pedidos de
asistencia en caso de accidente nuclear,

3. La República Arabe de Egipto considera que las obligaciones
relacionadas con los privilegios e inmunidades a que se refiere eLarticulo
8 se aplicarán en conformidad con la legislación egipcia;

4. La República Arabe de Egipto declara que no se considera
obligada por ninguno de los procedimientos de solución de controver
sias dispuestos en el párrafo 2 del artículo 13.»

EMIRATOS ARARES UNIDOS

(2 de octubre de 1987) (1)

Convención sobre ?a pronta notificación de accidentes nucleares

«El Gobierno de los Emiratos Arabes·Unidos, de conformidad con
el párrafo 3 del artículo 11, no se considera obligado por las disposicicr
nes del párrafo 2 de dicho artículo.»

Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica

«El Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos, de conformidad con
el párrafo 3 del artículo 13, no se considera obligado por las disposiciO
nes del párrafo 2 de dicho artículo.»

EsTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

(19 de septiembre de 1988) (1)

Convención sobre ¡apronta notificación de accidentes nucleares

«Según se estipula en el párrafo 3 del artículo 11, los Estados' Unidos
declaran que no se consideran obli~dos por ninguno de los procedi·
mientas de solución de controverslas estipulados en el párrafo 2 de
dicho artículo.»

Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica

«Con arreglo a los párrafos 3 y 4 del artículo 2 y al párrafo 2 del
artículo 7, los Estados Unidos declaran que el reembolso de los gastos
es una de las condiciones de la asistencia que pueden prestar, a menos
que especifiquen expresamente otra cosa o renuncien al reembolso.

Con respecto 'a cualquier otro Estado parte que haya declarado,
confonne al párrafo 9 del artículo 8, que no se considera obligado en
todo o en parte por los párrafos 2 ó 3, los Estados Unidos declaran,
confonne al párrafo 9, que en sus relaciones con aITeg10 a los tratados
con dicho Estado los Estados Unidos no se consideran obligados porlos
párrafos 2 y 3, en la misma medida indicada en la declaración de ese
otro Estado parte.

Con respecto a cu:alquier otro Estado parte que haya declarado,
conforme al párrafo :; del artículo 10, que no se considera obligado en
todo o en parte por el párrafo 2 o que no aplicará en todo o en parte el
párrafo 2 en casos de negligencia grave, los Estados Unidos declaran,
conforme al párrafo S, que en sus relaciones con arreglo a los tratados
con dicho Estado los Estados Unidos no se consideran obligados por el
párrafo 2, en la misma medida indicada en la declaración de ese otro
Estado parte.

Según lo estipulado en el párrafo 3 del artículo 13, los Estados
Unidos declaran que no se consideran obligados por ninguno de los
procedimientos de solución de controversias estipulados en el párrafo 2
de dicho artículo.»
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FRANCIA

(6 de marzo de 1989) (1)

Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares

«El Gobierno de la República Francesa declara, de conformidad con
el artículo 11.3. que Francia no se considera obligada por las disposicioM

Des del párrafo 2 de dicho artículo.»

Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica

«El Gobierno de la República Francesa declara, de conformidad con
el artículo 8.9, que Francia no se considera obligada por las disposicio
nes de los párrafos 2 y 3 de dicho artículo;

El Gobierno de la República Francesa declara, de conformidad con
el artículo 10.5, que Francia no se considera obligada por el párrafo 2
de dicho artículo;

El Gobierno de la República Francesa declara, de conformidad con
el artículo 13.3, que Francia no se considera obligada por las disposicio
nes del párrafo 2 de dicho artículo.»

HUNORíA

(lO de marzo de 1987) (1)

Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares

«La República Popular Húngara no se considera obligada por los
procedimientos de solución de controversias estipulados en el párrafo 2
del artículo 11 de la Convención, dado que, en su opinión, la
jurisdicción de todo tribunal arbitral o de la Corte Internacional de
Justiq~. puede basarse solamente en la aceptación voluntaria previa de

--aicha jurisdicción por todas las Partes interesadas.»

Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica

«La República Popular Húngara no se considera obligada por los
procedimientos de solución de controversias estipulados en el párrafo 2
del artículo 13 de la Convención, dado que, en su opinión, la
jurisdicción de todo tribunal arbitral o de la Corte Internacional de
Justicia puede basarse solamente en la aceptación voluntaria previa de
dicha jurisdicción por todas las Partes interesadas.»

INDIA

(28 de enero de 1988) (1)

Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares

«1. El Gobierno de la India considera que la Convención adolece
de graves defectos inherentes, ya que esíablece una diferencia entre
Estados poseedores de armas nucleares y Estados no ~seedores de
armas nucleares. La Convención es deficiente en el sentido de que no
contiene ninguna disposición legal que imponga a los Estados poseedo
res de armas nucleares la obligación de notificar accidentes que
comprendan armas nucleares o el ensayo de armas. El Gobierno de la
India entiende que la Convencióndeberia haber dispuesto la notifica
ción de accidentes nucleares en toda instalación, embarcación, aeronave,'
aeronave espacial, etc., de carácter nuclear, utilizada con fines pacíficos
o militares. asicomo los que comprendiesen armas nucleares.

2. El Gobierno de la India expresa su desilusión por el hecho de que
la Convención no abarque todos los accidentes. Debiera haberse tratado
de una Convención amplia que abarcase todos los accidentes, indepen·
dientemente de su origen -civil o militar, incluidos los accidentes
relacionados con las armas nucleares o con los ensayos de armas
nucleares-, dado que los efectos transfronterizos de importancia desde
el punto de vista de la seguridad radiológica serían, cualquiera fuera su
origen, igualmente perjudiciales. No obstante. el Gobierno de la India ha
ratificado la Convención en vista del solemne compromiso a-sumido por
los cinco Estados poseedores de armas nucleares de notificar todos los
accidentes. Esto concuerda con la política de la India de considerar que
las declaraciones públicas sobre politica estatal tienen la misma validez
que otros compromisos internacionales.

3. El Gobierno de la India declara por la presente que no se
considera obligado por los procedimientos de solución de controversias
previstos en el párrafo 2 del artículo 11.»

Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica

«l. El Gobierno de la India declara por la presente que no se
considera obligado por las disposiciones de los párrafos 2 y 3 del artículo
8 de la Convención.

.. .•.,., ....

2. El Gobierno de la India declara por la presente que no se
considera obligado por las disposiciones del párrafo 2 del artículo 10 de
la Convención.

3.' El Gobierno de la India declara por la presente que no se
considera obligado por los procedimientos de solución de controversias
previstos en el párrafo 2 del anículo 13 de la Convención.))

1RAQ

(21 de julio de 1988) (1)

Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares

«l. Iraq no se considera obligado por "la disposición del párrafo 2
del artículo 11 relativa a la obligación de aceptar el nombramiento de
árbitros por parte del Presidente de la Cone Internacional de Justicia o
del Secretario General de las Naciones Unidas.

2. La presente ratificación no entraña reconocimiento alguno de
Israel o establecimiento de cualquier tipo de relación con dicho país.»

Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica

«1. Articulo 8 relativo a la inmunidad de proceso judicial: De
conformidad con el derecho que se otorga en los apartados a) y b) de
párrafo S del artículo 10, a los Estados signatarios de la Convención,
consideramos que los casos de negligencia flagrante deberían quedar
excluidos de la inmunidad absoluta, de modo que la parte que
suministre asistencia no quede exenta de responsabilidades.

2. Iraq no se considera obligado por el párrafo 2 del articulo 13
relativo a la obligación de aceptar el nombramiento de árbitros por parte
del Presidente de la Corte Internacional de Justicia o del Secretario
general de las Naciones Unidas.

3. La presente ratificación no entraña reconocimiento alguno de
Israel o establecimiento de cualquier tipo de relación con dicho país.

ISRAEL

(25 de mayo de 1989) (l!
Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares

«El Gobierno del Estado de Israel declara, de conformidad con el
párrafo 3 del artículo 11, que Israel no se considera obligado por las
disposiciones del párrafo 2 de ese artículo.»

Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica '

«El Gobierno del Estado de Israel declara que Israel no se·considera
obligado por las disposiciones de:

el inciso a) del párrafo 2 del artículo 8,
el párrafo 2 del articulo 10,
el párrafo 2 del artículo 13.»

JAPÓN

(9 de junio de 1987) (1)

Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
ro~ow~~ .

«El Gobierno del Japón declara que no se considera obligado por el
párrafo 2, b), del artículo 8, en lo que respecta al impuesto sobre la renta,
los impuestos locales y el impuesto de tráfico de Empresas, así como
cualquier impuesto idéntico o sustancialmente similar aplicado al
personal que actúe en nombre de la parte que preste asistencia, y ~ue
sólo concederá a ese personal exención de estos impuestos en la medida
prevista en una convención para evitar la doble imposición, entre el
Japón y el Estado en el que reside el personal.»

MALASIA

(1 de septiembre de 1987) (1)

Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares

«El Gobierno de Malasia declara, de conformidad con el párrafo 3
del artículo 11. que Malasia no se considera obligada por los procedi~
mientas de solución de controversias prescritos en el párrafo 2 de dicho
artículo.»

Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica

«El Gobierno de Malasia declara. de conformidad con el párrafo 3
gel artículo 13, que Malasia no se considera obligada por los procedi-
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mientas de solución de controversias prescritos en el párrafo 2 de dicho
artículo.»

MÓNACO

(19 de julio de 1989) (1)

Convención sobre la pronta notificaci6n de accidentes nucleares

«El Principado de Mónaco declara, de conformidad con el párrafo 3
del artículo ·1!, que no se considera obligado por las disposiCIones del
párrafo 2 de dicho artículo.»

Convención sobre asistencia en éaso de accidente nuclear o emergencia
radiológica

«El. Principado de Mónaco declara que:

l. De confonnidad con el párrafo 9 del artículo 8, no se considera
obligado por las disposiciones de los párrafos 2 y 3 de dicho artículo;

2. De conformidad con el párrafo 5 del artículo 10, no se considera
obligado por las disposiciones del párafo 2 de dicho articulo;

3. De conformidad con párrafo 3 del artículo 13, no se considera
obligado por las disposiciones del pánaCo 2 de dicho articulo.»

MONGOUA

(11 de junio de 1987) (1)

Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares

«la República Popular Mongola declara que no se considera
obligada por lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 11 de la

- Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares en 10
que respecta al procedimiento para resolver las controversias derivadas
de la interpretación o aplicación de la Convención. La República
Popular Mongola opina que para someter a arbitraje cualquier contro
versia de la naturaleza indicada o remitirla a la Corte Internacional de
Justicia es necesario el consentimiento de todas las partes de la
controversia.»

Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica

«la República Popular Mongola declara que no se considera
obligada por lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 13 de la
Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica en lo que respecta al procedimiento para resolver las
controversias derivadas de la interpretación o aplicacIón de la Conven
ción. La República Popular Mongola opina que para someter a arbitraje
cualquier disputa de la naturaleza indicada o remitirla a la Corte
Internacional de Justicia es necesario el consentimiento de todas las
partes de la controversia.»

NUEVA ZELANDIA

(ll de marzo de 1987) (I)

Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica

«De conformidad con el párrafo 9 del artículo 8 de la Convención,
declaro, en nombre del Gobierno de Nueva Zelandia, que Nueva
Zelandia no se considera obligada por las disposiciones del párrafo 2, a),
del artículo 8 ni por las del párrafo 3, b), del artículo 8 de la
Convención.»

PAKlSTÁN

(ll de septiembre de 1989) (l)

Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares

«La República Islámica del Pakistán no se considera obligada por las
disposiciones del párrafo 2 del articulo I1 que prevén la posibilidad de
someter las controversias a arbitraje o a la Corte Internacional de
Justicia, a petición de cualquiera de las partes en las mismas y declara
que para someter una controversia internacional a arbitraje o a la Corte
Internacional de Justicia es necesario el consentimiento de todas las
partes interesadas en cada caso en particular.»

Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica ~

«El Gobierno de -la República Islámica del Pakistán declara que no
se considera obligado por las disposiciones de los párrafos 2 y 3 del
Vticulo 8.»

«La República Islámica del Pakistán no se considera obligada por las
disposiciones del párrafo 2 del artículo 10, con respecto a casos de mala
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conducta deliberada de los individuos que hubieren causado la muerte,
lesión, pérdida o daño.»

«la República Islámica del Pakistán no se considera obligada por las
disposiciones del párrafo 2 del artículo 13, que -prevén la posibilidad de
someter las controversias a arbitraje o a la Corte Internacional de
Justicia, a-petición de cualquiera de las partes en las mismas y declara
que para someter una controversia internacional a arbitraje o a la Corte
Internacional de Justicia es necesario el consentimiento de todas las
partes interesadas en cada caso en particular.»

POLONIA

(24 de marzo de 1988) (l)

Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares

«.., La República Popular de Polonia no se considera obliada por las
disposiciones del párrafo 2 del artículo 11 de la Convención.»

Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica

«... La República Popular de Polonia no se considera obliada por las
disposiciones del párrafo 2 del artículo 13 de la Convención.»

REpUBLlCA DEMOCRÁTICA ALEMANA

(29 de abril de 1987) (I)

Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares

«La República Democrática Alemana no se considera obligada por el
procedimiento de solución de controversias estipulado en el párrafo 2
del artículo 11.»

Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear
o emergencia radiológica

«La República Democrática Alemana no se considera obligada por el
procedimiento de solución de controversias estipulado en el párrafo 2
del artículo 13.»

REpÚBLICA SOCIALISTA SOVIÉTICA DE BIELORRUSIA

(26 de enero de 1987) (1)

Se ha recibido la siguiente reserva idéntica para ambas Con
venciones:

«La RSS de Bielorrusia no se considerará obligada por las disposicio
nes del párrafo 2 del artículo I1 de la Convención sobre la pronta
notificaclOn de accidentes nucleares y del párrafo 2 del artículo 13 de la
Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica, que contemplan la posibilidad de someter una controversia
entre Estados Parte a arbitraje o de remitirla a la Corte Internacional de
Justicia a petición de cualquiera de las partes, y declara que para someter
cualquier controversia internacional a arbitraje o remitirla a la Corte
Internacional de Justicia es necesario el acuerdo de todas las partes en
cada uno de los casos.»

REPÚBLICA SOCIALISTA SOVIÉTICA DE UCRANIA

(26 de enero de 1987) (1)

Se ha recibido la siguiente reserva idéntica para ambas Con
venciones:

«la RSS de Ucrania no se considerará obligada por las disposiciones
del párrafo 2 del articulo 11 de la Convención sobre la pronta
notificacion de accidentes nucleares y del párrafo 2 del artículo 13 de la
Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica, que contemplan la posibilidad de someter una controvema
entre Estados Parte a arbitraje o de remitirla a la Corte Internacional de
Justicia a petición de cualquiera de las partes, y declara que para someter
cualquier controversia internacional a arbitraje o remitirla a la Corte
Internacional de Justicia es necesario el acuerdo de todas las partes en
cada uno de los casos.»

SUDÁFRICA

(10 de agosto de 1987) (1)

Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares

«a) El Gobierno de la República de Sudáfrica no se considera
obligado por ninguna de las dos fonnas -de solución de controversias
prescritas en el párrafo 2 del artículo 11 de la Convención.
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Madrid, 26 de octubre de 1989.-EI Secretano general tecmco del
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REAL DECRETO 1298/1989, de 27 de octubre, por el que
se amplia y modifica el apendice 1 del vigente Arancel de
Aduanas.

El Real Decreto 1455/1987, de 27 de noviembre, prevé en su
artículo 4.0 la posibilidad de plantear peticiones o reclamaciones en
materia arancelaria a las Entidades, Organismos o personas interesadas
y en defensa de sus legítimos intereses, a tenor de lo previsto en el
artículo 8.0 de la Ley Arancelaria.

Por otra parte, el Acta de Adhesión de España a las Comunidades
Europeas, en los artículos 33 y 40. reconoce la posibilidad de suspender
total o _parcialmente los derechos de aduana a las importaciones de
dichas Comunidades y acelerar el proceso de adaptación al Arancel
comunitario a un ritmo más rápido que el previsto en el Aeta.

Como consecuencia de estas disposiciones, se han formulado peticio
nes para la aplicación de los referidos artículos 33 y 40 a distintos
productos no fabricados por España y cuya importación reviste particu
lar importancia para los sectores industriales afectados.

El apéndice 1 del Arancel de Aduanas español, resuelve el problema
de los productos que precisan un tratamiento arancelario más benefi
cioso del que les corresponde por su propia clasificación arancelaria, el
cual no puede llevarse a efecto en el propio cuerpo del Arancel por
carecer de una subpartida específica que los clasifique. En consecuencia,
resulta procedente incorporar a este apéndice los productos para los que
se ha apreciado la necesidad de aplicar las facultades previstas en los
artículos 33 y 40 del Acta de Adhesión, suspendido totalmente los
derechos arancelarios frente ·a la Comunidad Económico Europea y
adoptando directamente los derechos comunitarios para las importacio
nes de terceros países, para los productos que se relacionan en el anejo I
del presente Real Decreto.

Por otra parte, se ha procedido a modificar del apéndice 1 apar
tado A) del Arancel en el anejo n de este Real Decreto. Se ha suprimido
el ténnino «estéril» en el producto clasificado en la subpartida
Ex.2923.20.00.0 y el destino específico de los productos clasificados en
las subpartidas Ex.7228.70.10.l y Ex.7228.70.91.9.

En su virtud, con el dictamen favorable de la Junta Superior
Arancelaria, y haciendo uso de la facuitad reconocida al Gobierno por
el artículo 6.4 de la Ley Arancelaria, y vistos los artículos 33 y 40 del
Aeta de Adhesión, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda y
previa aprobación por el Consejo de Ministros. en su reunión del día 27
de octubre de 1989,
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DISPONGO:

Artículo 1.0 Se amplía el apartado B) del apéndice I del vigente
Arancel de Aduanas, en la fonna que se indica en el anejo 1 del presente
Real Decreto.

Art. 2.0 Se modifica el apartado A) del apéndice 1 del vigente
Arancel de Aduanas en la forma que se especifica en el anejo n del
presente Real Decreto.

Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica

«De conformidad con el apartado c) del párrafo 5 del artículo 14, el
Director general de la OMS declara que la Organización Mundial de la
Salud es competente para actuar como autoridad de dirección y
coordinación en la esfera de la labor sanitaria internacional respecto de
las materias abarcadas por la· Convención, así como para brindar
asistencia pertinente a petición de los Gobiernos, o con la aceptación de
los mismos, sin perjuicio de la competencia nacional de cada uno de sus
Estados miembros.»

La Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares
entró en vigor con carácter general el 27 de octubre de 1986 y la
Convención sobre Asistencia en caso de Accidente Nuclear o Emergen
cia Radiológica, el 26 de febrero de 1987. Ambas entraron en vigor para
España el 14 de octubre de 1989, de conformidad. con el párrafo ~ del
artículo 12 y párrafo 4 del artículo 14. respectIvamente, de dtchas
Convenciones.
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Se ha recibido la siguiente reserva idéntica para ambas Con
venciones:

VIET NAM

(29 de septiembre de 1987) (1)

Se recibió la siguiente reserva con respecto a ambas Convenciones:

«1..a. República Socialista de Viet Nam no se considerará obligada por
las disposiciones del párrafo 2 del artículo 11 de la Convención sobre la
pronta notificacion de accidentes nucleares y del párrafo 2 del artículo
13 de la Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o
emergencia radiológica, que estipulan la posibilidad de someter una
controversia entre Estados Parte a arbitraje o de remitirla a la Corte
Internacional de Justicia a petición de cualquiera de las partes; la
República Socialista de Viet Nam declara que para someter cualquier
controversia internacional a arbitraje o remitirla a la Corte Internacional
de Justicia es necesario el acuerdo de todas las partes en cada uno de los
giSos.))

«Tailandia no se considea obligada por ninguno de los procedimien~

tos de solución de controversias estipulados en el párrafo 2 del ar
tículo 11.»

Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares

UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS

(23 de diciembre de 1986) (1)

(21 de marzo de 1989) (1)

TAlLANDÍA

Convención sobre la pronta notificación de accidentes nudeares

«De confonnidad con el apanado c) del párrafo 5 del artículo 12, el
. Director general de la OMS declara que la Organización Mundial de la
Salud es competente para actuar como autoridad de dirección y
coordinación en la esfera de la labor sanitaria internacional respecto de
las materias abarcadas por la Convención, así como para brindar
asistencia pertinente a petición de los Gobiernos, o con la aceptación de
los mismos, sin peIjuicio de la competencia nacional de cada uno de sus
Estados miembros.»

b) La firma de esta Convención por la República de Sudlimea no
implica en modo alguno que Sudáfrica reconozca al Consejo de las
Naciones Unidas para Namibia ni la competencia de dicho Consejo para
actuar en representación de Africa Sudoccidental(Namibia.))

Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica

«a) El Gobierno de la República de Sudáfrica no se considera
obligado por ninguna de las dos formas de solución de controversias
prescritas en el párrafo 2 del artículo 13 de la Convención.

b) La firma de esta Convención ,por la República de Sudáfrica no
implica en modo alguno que Sudáfrica reconozca al Consejo de las
Naciones Unidas para Namibia ni la competencia de dicho Consejo para
actuar en representación de Africa Sudoccidental(Narnibia.»

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

(10 de agosto de 1988) (1)

Convención sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia
radiológica

!
«la URSS no se considerará obligada por las disposiciones del

párrafo 2 del arti~o 11 de la Convención sobre la pronta notificacion
de accidentes nucleares y del párrafo 2 del artículo 13 de la Convención
sobre asistencia en caso de accidente nuclear o emergencia radiológica,
que contemplan la posibilidad de someter una controversia entre
Estados Parte a arbitraje o de remitirla a la Corte Internacional de

, Justicia a petición de cualquiera de las partes, y declara que para someter
cualquier controversia internacional a arbitraje o remitirla a la Corte
Internacional de Justicia es necesario el acuerdo de todas las partes en
cada unO de los casos.»

«Tailandia no se considera obligada por las disposiciones relativas a:
i) Los privilegios e inmunidades estipulados en los párrafos 2 y 3 del

-utícuTó- 8; ii) las reclamaciones e indemnizaciones prescritas en el
párrafo 2 del artículo 10, Y iii) ninguno de los procedimientos de
solución de controversias previsto en el párrafo 2 del artículo 13.»


