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I.    Disposiciones generales

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 20351 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2005, de 

la Secretaría General Técnica, relativa a la obje-
ción de España a las reservas formuladas por 
los Emiratos Árabes Unidos al Convenio sobre 
la eliminación de todas las formas de discrimi-
nación contra la mujer (publicado en el «Bole-
tín Oficial del Estado» número 69, de 21 de 
marzo de 1984), hecho en Nueva York el 18 de 
diciembre de 1979.

«El Gobierno del Reino de España ha examinado las 
reservas presentadas por el Gobierno de los Emiratos 
Árabes Unidos en el momento de su adhesión a la Con-
vención sobre la eliminación de todas las formas de dis-
criminación contra la mujer, el 6 de octubre de 2004, en 
relación con sus artículos 2(f), 9, 15(2) y 16.

El Gobierno del Reino de España considera que las 
reservas mencionadas resultan incompatibles con el objeto 
y fin de la citada Convención, ya que tienen por obje-
to excluir el compromiso de los Emiratos Árabes Unidos 
en relación con aspectos esenciales de la Convención, 
uno de carácter general, cual es la adopción de medidas, 
incluidas las legislativas, para eliminar toda forma de dis-
criminación contra la mujer [artículo 2(f)], y otros relativos 
a formas concretas de discriminación en relación con la 
nacionalidad (artículo 9), la capacidad jurídica en materias 
civiles [artículo 15(2)] y el matrimonio y las relaciones 
familiares (artículo 16).

El Gobierno del Reino de España recuerda que, en 
virtud del artículo 28(2) de la Convención, no son acepta-
bles las reservas incompatibles con el objeto y propósito 
de la Convención.

Asimismo, la reserva relativa al artículo 16 de la Con-
vención hace una referencia general a los principios de 

 20352 CORRECCIÓN de erratas del Acuerdo entre 
España y Rumanía relativo al reconocimiento 
recíproco de los permisos de conducción de 
los ciudadanos españoles y rumanos, con 
objeto del Canje, hecho en Bucarest el día 1 de 
septiembre de 2004.

En la publicación del Acuerdo entre España y Rumanía 
relativo al reconocimiento recíproco de los permisos de 
conducción de los ciudadanos españoles y rumanos, con 
objeto del Canje, hecho en Bucarest el día 1 de septiembre 
de 2004, que fue insertada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 256, de fecha 26 de octubre de 2005, pro-
cede efectuar la siguiente rectificación:

Página 35054, segunda columna, artículo 4, párrafo 
segundo, donde dice: «... los permisos de las clases C-I, 
C1+E, C, C+E, D-I, D-1+E, D y D+E...», debe decir: «... los 
permisos de las clases C-1, C1+E, C, C+E, D-1, D-1+E, D y 
D+E...». 

la Ley islámica, sin precisar su contenido, lo que impide 
a los otros Estados Partes determinar con certeza la 
medida en la que los Emiratos Árabes Unidos han acep-
tado las obligaciones derivadas del artículo 16 de la Con-
vención.

En consecuencia, el Gobierno del Reino de España 
objeta las reservas formuladas por el Gobierno de los 
Emiratos Árabes Unidos a los artículos 2(f), 9, 15(2) y 16 
de la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer.

Esta objeción no impide la entrada en vigor de la men-
cionada Convención entre el Reino de España y los Emira-
tos Árabes Unidos.»

La presente objeción de España fue depositada ante el 
Secretario General de las Naciones Unidas el 6 de octubre 
de 2005.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 29 de noviembre de 2005.–El Secretario Gene-

ral Técnico, Francisco Fernández Fábregas. 


