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No. 22380. CONVENTION ON A CODE N° 22380. CONVENTION RELATIVE À
OF CONDUCT FOR LINER CONFER- UN CODE DE CONDUITE DES CON-
ENCES. CONCLUDED AT GENEVA FÉRENCES MARITIMES. CONCLUE
ON 6 APRIL 1974 1 À GENÈVE LE 6 AVRIL 1974 1

ACCESSION ADHESION
Instrument deposited on: Instrument déposé le :

3 February 1994 3 février 1994
SPAIN ESPAGNE

(With effect from 3 August 1994.) (Avec effet au 3 août 1994.)
With the following reservations and decla- Avec les réserves et la déclaration sui- 

ration: vantes :

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

Réserva 1. Para la aplicacicn del Côdigo de conducta, la nociôn de "compania na- 
viera nacional" en el caso de un Estado miembro de la Comunidad Econômica Europea, 
podrâ comprender a cualquier companïa naviera que utilice barcos establecida en el te- 
rritorio de dicho Estado miembro, de conformidad con el Tratado constitutivo de la Co 
munidad Econômica Europea.

Réserva 2. a) Sin perjuicio del texto de la letra b) de la présente réserva, el ar- 
ticulo 2 del Côdigo de conducta no se aplicarâ en los tràficos de conferencia entre los 
Estados miembros de la Comunidad y, sobre la base de reciprocidad, entre estos Estados 
y los demâs paîses de la OCDE que sean partes del Côdigo.

b) El texto de la letra al no afectarâ a las posibilidades de participaciôn en dichos 
tràficos, en calidad de companîas navieras de un tercer pais, de conformidad con los 
principios expuestos en el arti'culo 2 del Côdigo, de las companias navieras de un pais en 
desarrollo que sean reconocidas como companias navieras nacionales segûn el Côdigo 
y que sean:

I ) miembros de una conferencia que asegure estos tràficos, o
II) admitidas en dicha conferencia con arreglo al apartado 3 del articulo I del 

Côdigo.

Réserva 3. El articulo 3 y el apartado 9 del articulo 14 del Côdigo de conducta 
no se aplicarân en los tràficos de conferencia entre !os Estados miembros de la Comuni 
dad, y sobre la base de reciprocidad, entre estos Estados y los otros paises de la OCDE 
que sean partes del Côdigo.

Réserva 4, En los tràficos en los que S3 aplique el articulo 3 del Côdigo, la ultima 
frase de dicho articule se interpretarâ en el sentido siguiente:

a) Los dos grupos de companias navieras nacionales coordinarân sus posturas an 
tes de votar sobre las cuestiones relativas al trâfico entre sus dos paises.
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b) Esta frase se aplicarâ ûnicamente a las cuestiones que segûn el acuerdo de la 
conferencia requieran el consentimiento de los dos grupos de companïas navieras nacio- 
nales interesadas, y no a todas las cuestiones tratadas en el acuerdo de la conferencia.

Declaracion :

A. El Gobierno de Espana considéra que el Convenio sobre un Côdigo de Conducta 
de las Conferencias Marîtimas de las Naciones Unidas proporciona a las lineas mariti- 
mas de los paises en desarrollo amplias oportunidades para participar en el sistema de 
conferencias y que esta redactado de forma que régula las conferencias y sus activida- 
des en un sistema de libre comercio (donde existen oportunidades para las lineas no 
miembros de una conferencia).

Este Gobierno considéra también que es esencial para el funcionamiento del Cédigo 
y de la Conferencia a cuya regulaciôn se refiere que continûen existiendo las oportu 
nidades de libre competencia sobre bases comerciales para las lineas maritimas no con- 
ferenciadas y que no se niegue a los cargadores la opciôn de elegir entre lîneas marïti- 
mas conferenciadas y lineas maritimas no conferenciadas, de conformidad, en su caso, 
con los acuerdos de fidelidad existentes. Estos conceptos bâsicosestân reflejados en varias 
dîsposîciones del propio Côdigo, incluyendo sus objetivos y principios, y quedan expre- 
samente establecidos en la resoluciôn numéro 2 sobre lîneas maritimas no conferenciadas 
adoptada por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas.

B. Este Gobierno considéra ademâs que cualquier regulaciôn u otras medidas adop- 
tadas por una Parte Contratante del Convenio de las Naciones Unidas con el objeto 
o efecto de eliminar taies oportunidades de competencia para las lineas maritimas no con 
ferenciadas serian incompatibles con los conceptos bâsicos mencionados arriba y ocasio- 
narîan un cambio radical en las circunstancias en las que las conferencias sometidas al 
Côdigo estân previstas como operativas. Nada obliga en el Convenio a otras Partes Con- 
tratantes a aceptar ni la validez de taies regulaciones ni medidas o situaciones en que las 
Conferencias, mediante taies regulaciones o medidas, adquieran el monopolio efectivo en 
los trâficos sometidos al Côdigo.

C. El Gobierno de Espana déclara que aplicarâ el Convenio de acuerdo con los con 
ceptos bâsicos y consideraciones aqui establecidos y que para ello, el Convenio no le ira 
pide dar los pasos apropiados en el caso en que otra Parte Contratante adopte medidas 
o prâcticas que impidan la libre competencia sobre bases comerciales en trâfico de linea.
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