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TEXTO DEL ACUERDO PARA EL TRASPASO DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
SALVAGUARDIAS RELATIVAS AL ACUERDO BILATERAL CONCERTADO 

ENTRE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Protocolo de suspensión 

1. En el presente documento se transcribe, para información de todos los 
Estados Miembros, el texto del Protocolo que suspende la aplicación de 
salvaguardias de conformidad con el Acuerdo para el traspaso de la administra
ción de salvaguardias de 9 de diciembre de 1966, en su forma enmendada, 
concertado entre el Organismo, España y los Estados Unidos de América*. 

2. El Protocolo entró en vigor el 15 de octubre de 1993, con arreglo a su 
sección 3. 

Transcrito en los documentos INPCIRC/92 e INFCIRC/92/Mod.1. 
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PROTOCOLO PARA LA SUSPENSION 
DE LA APLICACIÓN DE SALVAGUARDIAS 

DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 
DE 9 DE DICIEMBRE DE 1966, EN SU TEXTO ENMENDADO, 

ENTRE EL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA, 
EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y 

EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
A LA VISTA DE LAS DISPOSICIONES 

PARA LA APLICACIÓN DE SALVAGUARDIAS EN VIRTUD 
DEL TRATADO DE NO PROLIFERACIÓN DE ARMAS NUCLEARES 

El Organismo Internacional de Energía Atómica (en lo sucesivo denominado "el 
Organismo"), el Gobierno de España (en lo sucesivo denominado "España") y los 
Estados Unidos de América (en lo sucesivo denominados "los Estados Unidos"); 

RECONOCIENDO que el Organismo ha venido aplicando salvaguardias de 
conformidad con las disposiciones del Acuerdo de Aplicación de Salvaguardias 
entre el Organismo, España y los Estados unidos, firmado el 9 de diciembre de 
1966, con la enmienda de 6 de junio de 1974 (en lo sucesivo denominado 
"Acuerdo de Transferencia de Salvaguardias"), a materiales, equipo e instalación 
cuya salvaguardia se exige en virtud del Convenio de Cooperación entre el Reino 
de España y el Gobierno de los Estados Unidos relativo a los usos civiles de la 
energía nuclear, firmado el 20 de marzo de 1974, (en lo sucesivo denominado 
"el Convenio de Cooperación") para garantizar en la mayor medida posible que 
aquéllos no se utilicen de tal modo que se favorezca una finalidad militar; 

RECONOCIENDO que España, como Estado Parte con armamento no nuclear en 
el Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares (en lo sucesivo denominado 
"el Tratado"), se ha adherido al Acuerdo entre el Reino de Bélgica, el Reino de 
Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República Helénica, Irlanda, 
la República Italiana, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países 
Bajos, la República Portuguesa, la Comunidad Europea de Energía Atómica y el 
Organismo Internacional de Energía Atómica en aplicación de los apartados 1 y 
4 del artículo III del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (en lo 
sucesivo denominado "Acuerdo relativo a las Salvaguardias del Tratado"); 

RECONOCIENDO que el artículo 23 del Acuerdo relativo a las Salvaguardias del 
Tratado dispone la suspensión de las salvaguardias del Organismo aplicadas en 
virtud de otros acuerdos de salvaguardias con el Organismo; 

RECONOCIENDO que, según el artículo X del Convenio de Cooperación, España 
ha garantizado que ningún material, incluido equipo y dispositivos, transferido a 
España o a personas autorizadas bajo su jurisdicción en virtud del Convenio de 
Cooperación y que ningún material nuclear especial producido mediante la 
utilización de dicho material, equipo y dispositivo se utilizará "para armas 
atómicas, o para cualquier otra finalidad militar"; 



-2 

Han convenido lo siguiente: 

1. La aplicación de salvaguardias en España en virtud del Acuerdo de 
Transferencia de Salvaguardias queda suspendida mientras esté en vigor 
el Acuerdo relativo a las Salvaguardias del Tratado y las salvaguardias 
expresadas en el mismo estén siendo aplicadas por el Organismo. 

2. La aplicación de salvaguardias en los Estados Unidos de América en 
virtud del Acuerdo de Transferencia de Salvaguardias queda suspendida 
mientras esté en vigor el Acuerdo entre el Organismo y los Estados 
Unidos de América, que entró en vigor el 9 de diciembre de 1980, y el 
Protocolo al mismo, y las salvaguardias expresadas en los mismos estén 
siendo aplicadas por el Organismo. 

3. El presente Protocolo será firmado por el Director General del Organismo 
o persona que le represente, por los representantes autorizados de tspaña 
y de los Estados Unidos y entrará en vigor en la fecha en que el 
Organismo reciba de España la notificación escrita de que sus requisitos 
constitucionales para la entrada en vigor del presente Protocolo se han 
cumplido. 

Hecho en Viena a los 23 días del mes de marzo de 1993, por triplicado en los 
idiomas español e inglés. 

Por el ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA: 

Por ESPAÑA: 

Por los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA: 




