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1. Disposicipnes generales

A. ARTicCLO 2A: efC

AJUSTES DEL PROTOCOLO DE MONTRE,L RELATIVO A L.'S
SlST,NCIAS QUE AGOT~N LA CAPA DE OZONO

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

La Segund;:¡ Reunión de las Partes el1 el Protocolo de \fonlrcaL
rc]atí\'o a las sustancias que Jgol:.ln b capa de ozono decide, basündosc
en bs C\':lluacíoncs hechas de confonmd;:¡d con lo dispuesto en el
artículo 6 del Protocolo. nprobar los ajustcs y las reducciones de la
protlucción y el consumo de las sllstJncias controladas que figuran en el
ane.\o :-\ del Protocolo. de la manera siguiente, en el entendimiento de
que:

a) Las rcrcrencias que figuran en el artículo 2 a «('stc articulo» y en
todo el Protocolo al «articulo 2», se interpretar;:'ln como refcrenci:J.s a los
articulas 1. 2:\ Y lB.

b) Las referencias que se encuentr,m en todo el Protocolo;) (dos
pnrraros l a 4 del artículo 1», se interpretadn como rcfcrenci,:¡s a los
articulos 2,-\ v 2B: v

el La refercndn que figufrl en C'1 pfirrnfo 5 del ¡)rliculo 1 a <dos
pfirrafos 1, 3 y 4), se lntcrprctnn:i como rcfcrl~ncia nI artículo 1:-\..

mismos períodos. su nivel c,Jlcu!ndo de producción de las sustnncins no
sea superior a cero. No obstante, a fin de satlsf:.lcw bs necesidades
básicas internas de las Partes quc operen al amp<lro d('1 párrafo I dd
nrticulo 5, su nivel calculado de producción podrj superar dicho límite
hnstn en un 15 por 100 de su nivel ealculndo de producción de 1986.

6, En 1992. las Partes cxamin:¡ran la situación con el fin de acelerar
el plan de reducción,

B. ARTíCULO 2B: nALOl\ES

Los prirrafos siguientes sustituirán. como párrafos 1 a 4 del nrticulo
2B, nI p.:irrJfo :2 dc-I articulo 1 cel Protocolo:

l. Cada Parte "clnrá porque. en el período dc doce meses con taJos
a pnrlir del 10 de enero de 1991 y en cada período sucesivo de doce
meses. su nivel calCllbdo de consumo de las SLlS1;1nCI<lS controladas que
figuran en e! grupo JI del ancxo A no supere, anualmente, su nivel
caJcubdo de consumo de 1986. Cnda Parte que produzca llna o mris de
estns sustancias velara porque. en los mismos períodos, su nivel
CJJculado de producción de Ins sustancias no supere, anualmente. su
nivel caleul;-¡do de producción de 1986. No obstante. a fin de satisfacer
las ncccsid:¡c!es bfisiG1S internas de las Partes que operen al amparo del
párrnfo I del aniculo S. su ni\TI calculado de producción podra superar
dicho lfmi¡e basta en un 10 por 100 de su nivel c¡¡lcubdo de producción
de 1986.

2. Cada Parte vebrá porque, en el período de doce meses con ladas
a partir dd 10 de cnl.'ro de 1995 yen c::ld::l período SIICLsi\'o de doce
meses, su ni\'el CJlculado de consumo de las sllswncias controladJs que
figuran en el grupo Il del Jnexo A, no supere, anualmenlc, e! 50 por 100
de su nivel calculado de consumo de 1936. Cada Parte que produzca una
o mas de estas sustanci:¡s \T1arJ porque, en los mismos puíados. su
nivel cnlculado d,: producción de eslns susla¡jci~s no supere. anu:¡]·
mente, el 50 por 100 de su nivel calculado de pfOducclón de 1986. No
obstante, J fin de satisfJccr lJS necesidades b:¡sicas intcfl13s (le' bs Partes
que operen al amp¡¡ro del p:irrJfo I del artículo 5. su ni\'c! caJcubdo de
producción podrá supcrJr dicho límilc hasta cn un 10 por 100 de su
nivel calcuindo de producción de 19S6, Lo dispuesto en este párrJfo se
aplic3rá a menos que las Partes decidJn pcrmÍiir el nivel de rroducción
o consumo que sen necesario para s,lIisbccr los usos esenciales para los
que no se disponga de al!ern~ti\'as adecuadas.

3. CIcla Parte \'e!J.rá porque, e11 el periodo de doce meses con lados
a pJrtir dd 10 de enero de 1000 y en cJda periodo sucesivo de doce
meses, su nivel c¡¡lculado de consumo de las sustancias controladas Cju('
figuran en el grupo IJ del :1nc:\O A, no sea superior a cero. Cada Part>:?
que produzca una o más de estas sustancias velará porque, en los
mismos periodos. su nivel cJ1culndo de producción de estas sustanci~s

no scn superior a cero. No obstante. a fin de satisf:.leer Ins necesidJcks
b:isicas inlefnJS de lns P;:¡rtes que op.:-ren JI amparo del párrafo 1 dL'l
articulo 5. su nivel calculado de producción podrn superar dicho límite
has!;} en un 15 por lOO de su ni\TI calculado de producción de 1986. Lo
dispuesto en este párrJlo sC' aplicará a menos que bs Partcs dccidan
pcrmitir el nivel de producción o consumo que sea necesario para
snlislJccr los usos csencia!cs pJra los que no se disponga de aliLrl1<liivas
JdeCU~ldas.

-1.. .-\ mas tr¡rdar el 10 de enero de 19\}J. las PJnes Jdopwr:in una
decisión en ]¡¡ que se determine clI;ik's son los usos t'senciah.'s, d:::
haberlos. a los fines de lo dispuesto ell los pdrrafos 1 y .3 de es!c artículo.
Esa decisión sCf.i SÜJl'Jelld;¡ J l',\..Hll .... n !JUI' bs P'-ll [es en SLlS reuniol1\.'s
subsigllienles.

Los cit~dos ajustes cnlr.1r¡in en vigor el 7 dc marzo de 1991. de'
conlormiJ;:¡J con lo. cSl.lbkciJo en el articulo 1(9}(d) dd Protocolo,

Lo que se hace público parJ conocimiento gC'ner~lI.
\f:ldrid. 28 de enero de 199! .-EJ SC(]'('tario general T0cnico del

\linistcrio dc--\suntos E\tcriores, 1:lvier Jim':'nez-Ugarte He'rnández.

E.\TR.·jD.1 ('1/ ri:.:or del (/(ucrd() adicional emrc el .Rcinv
dc Espíllia .r.e! {Ú'1lI0 de .\{WTiI('C05 refi.'ren!e a{ cll!acci/i"
cm!'e t:¡¡woa l' .-/(rrca a. :nl\'és de! ('5[1'''('/10 de Gibraltar.
hec/¡o ('ti .lfudnd ei ]7 dc sCjJlielllbrc de 1989. r puMicaúa
.11/ apiíwcitin prorlsíOIlU! Cl! el "lJo!c¡[n Oficie/(ile! Ls/ot/o'¡
de Jecho. 1J de diciembre dc 190Y (nJilllero ]98r

El pr....·sentc :lClK'rdo Jdlcional cntró en vigor el 26 de dicicmbr.:' de
1990, fechJ de la últim:¡ de las nOlrticJciollCS-cfl!7.Jdas t'ntre las parles.
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"·¡Jl eSTES del ProtO(o!o de' ,\fell/rea/ re/al;m a las sus/an
cias quc ar:oi{lII /a clIpa dc o::n!lO, !Jecho ('11 .1IoJ/lrC'al ('{ 16
dc SCj1flCl11brc de ]Y/)I publicado ('JI el «(80/el//1 O/icial dd
L~raclv),' eh! ¡ 7 dc IJlllr;o t/(! 19S9. 15 de llol'Íclllbrc de 1989
)' 18 c/C' /d'l"cI"V de 1Y90.
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El párrJ.fo l del artículo .2 del ProlOcolo se con\'Cnirfi en p5.rrafo 1
del ~Hiículo 2.-\, que se titulará K-\.rticulo 2,-\: eFe». Los J y 4 del arliculo
2 se rcemp!Jzaljn por los siguientes párrafos, que pasadn a ser los
pdrnllos 1 a 6 del arliculo lA:

2. Cada Parte velará porque, en el período comprendido entre el 10
d~ julio de 1991 yel 3J de diciemhre de 1992. sus ni\'e!es calculados de
consumo y producción de las sust~nciJs controlad~s que figuran en el
grupo I d~1 anexo:-\.. no superen el I50 por 100 de sus niveles CJlcubdos
de producción y consumo de esas sustancins ell i 986: con c(ecto a panir
del JO de enero de J993, el pcríodo de control de doce meses rebtivo
a CSJS sustancias controladas irá del JO de enero al 31 de diciembre de
CDóa ~ilo.

3. C~da PJne velará porque. en el periodo de doce meses contados
a p;¡nir de! 10 de enero de 1995 y en cada período succsÍ\'o de doce
meses. su ni\T! calculado d~ conSt,mo de las sust~ncjns contro!a...bs que
figuf:ln en el grupo l de! anC\o A no supere, anualmente, el 50 por 100
de Sll 1m e! (':lIndado de consumo de 1986. Clda Parle que- produlcn una
o m'¡s de ('51:15 sustancias \ebrá porquc-, óurnnlc los mismos periodos.
su ni\cl ctlcubdo de producción dc- bs sllsranci~s no supere" anu;¡l·
menie. d 50 por roo de su nivel ca1culnuo lle prodUCCión de 1986. 1\'0
obqantc. a ¡in de satiS1JCer!as llecesllJ<¡des büsicas ilHernas dc las Partes
quc op~'rl'n al amparo dd párrato I del aniculo 5. su lli\el cllculado de
producción potk\ super:J.r Jicho limite hasla en un 10 por 100 de su
nl\c! cllntlJdo de producción de 1%6,

4. Cada I':lr!<: \Tbr.i porque. en el período de docc meses contndos
a ¡xlftir del 10 de enero de 1997 y en cIda período sucesivo de doce
mc'iCs. su l1i\l'! calcubdo de consumo de las sustJnciJs conlroladas que
figlif;ll1 cn el grupo ¡ del anc.\O A no supcr\? :11HJ:1lment\? el 15 por 100
de su ni\ el cllcilbdo de consumo de 19:->6. C:lda Parte que produzcJ una
o más dc ('Sl~S sU<,lanci<ls \cj3m porque. dul'Jnle los mismos periodos,
su ni\cl cllcu1aJo d!.' producción de In", sllslancias no supere. anual
mente el j 5 por 100 de su niwl calculado de producClon de 1936, No
ob:.t~m](.', a fin l~C s¿¡tlsíJCl'r las :1cccsid,:¡des bjsicas Internas de las Partes
qm' OPlTl'l1 al.1mpnro del pJrnfo I del artículo 5, su nIvel calcllbJo de
producllón podr,i superar lhcho límile hasla en un 10 por 100 dc su
ni\'el calculado de producclOn de 19S6.

5, , CJd:] Parte \ciarri porqu\?, en \..'1 periodo de doce meses con lados
a part Ir J·... l 10 de enero de 2000 y <,.'n CJdJ periodo sucesivo de doce
mt.'S<:s, su ni\e1 cakuJado de consumo de I¡¡s sustanci:¡s controlndJs que
figur:ll1 cn el gn!po 1 de! 3ne.\:0 ,-\, no SI.'J sup:.:nor a (no. Clda Parle que
proJuzca una o m:is de estas sust,:mci:¡s \Llará porque. duron¡e los


