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1.
El Comité de Obstáculos Técnicos a l Comercio c e l e b r a su t e r c e r a reunión
e l 19 de Junio de 1980.
2.

El Orden d e l d í a de l a reunión es e l s i g u i e n t e :
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3. En su discurso de apertura, el Presidenta * en nombre del Comité, da la
bienvenida a Singapur y a España en su calidad de nuevos signatarios del
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.
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A.

Solicitudes de admisión en calidad de observador

U. El Presidente informa a la reunión de que se han recibido solicitudes
cursadas por Tailandia y la Asociación Europea de Libre Intercambio para ser
admitidas en calidad de observadoras. También hace saber que, tal como se
acordó en la última reunión, ha mantenido consultas con México en nombre de
algunas delegaciones y que México ha señalado que ha participado activamente
en la negociación del Acuerdo y continúa teniendo interés en seguir las
sesiones del Comité.
5. El representante de Estados Unidos dice que las autoridades de su país
siguen celebrando consultas con México acerca de sus solicitudes de admisión
como observador en diferentes comités. En espera del resultado de dichas
consultas, las autoridades estadounidenses están de acuerdo en invitar a
México a asistir como observador a esta reunión del Comité pero se reservan
el derecho de volver sobre el asunto en una reunión posterior.
6.
El Comité acuerda invitar a Tailandia en calidad de observador e invitar
a México a asistir como observador a la presente reunión.
7.
Respecto a la solicitud de la AELI, el Presidente observa que las delegaciones necesitan tiempo para reflexionar sobre la cuestión y que el Comité
volverá a examinarla en una futura reunión.
B.

Declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo

8. El Presidente señala que, desde la última reunión, se han recibido
declaraciones de cuatro signatarios más, que se han distribuido con signatura TBT/l/Add.7 a 10. Invita a los miembros del Comité que no hayan distribuido declaraciones a facilitar información oral sobre sus planes de aplicación, indicando, en su caso, en qué situación se encuentra el trámite de
ratificación.
9.
El representante de Austria dice que su delegación tratará de facilitar
en fecha próxima una declaración por escrito. El representante de España
dice que sus autoridades están tomando las medidas necesarias para ratificar
y aplicar el Acuerdo y que espera que su delegación estará pronto en condiciones de facilitar la información y las notificaciones requeridas en el marco
del Acuerdo. El representante de Suiza señala que se ha confiado provisionalmente la administración del Acuerdo a la Oficina Federal de Asuntos
Económicos, que ha distribuido la información pertinente a los organismos
interesados, y espera poder informar dentro de poco sobre las actividades en
materia de normalización en Suiza. Se ha establecido un grupo de trabajo
especial para elaborar un sistema de notificación; dicho grupo ha llegado a
la conclusión de que para poner en práctica el sistema es necesario un nuevo
decreto del Consejo Federal, que estará listo, según se prevé, para comienzos
del otoño. Se confía en que para esa fecha se habrán establecido todas las
instituciones y organismos necesarios para la administración del Acuerdo.
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Entre tanto, la entidad competente es la Oficina Federal de Asuntos
Económicos. El representante de Hungría señala que el Acuerdo entró en
vigor para su país el 31 de mayo de 1980. Espera estar pronto en condiciones
de notificar todas las medidas adoptadas para aplicar y administrar plenamente el Acuerdo.
10. El representante de Bélgica dice que acaba de entregar el texto de la
declaración de su país a la Secretaría para que lo distribuya al Comité. El
representante de Irlanda declara que su país está a punto de distribuir una
declaración sobre la aplicación y la administración del Acuerdo. El representante de Italia dice que el Acuerdo rige en su país desde el 1.° de enero
de 198O. La declaración de Italia sobre su aplicación se distribuirá dentro
de unos días. El representante de la República Federal de Alemania dice que
los trámites de aplicación han concluido en su país y serán notificados en
el plazo de pocas semanas. Entretanto, el Acuerdo se está aplicando de facto.
El representante de Países Bajos dice que su delegación estará en condiciones
de distribuir una declaración dentro de pocas semanas. El trámite parlamentario de ratificación está muy avanzado y se espera que concluya antes del
final de la legislatura. Entretanto, el Acuerdo se está aplicando de facto
y su Gobierno ya ha adoptado cierto número de medidas destinadas a su
puesta en práctica. El representante de Dinamarca señala que confía en
poder informar al Comité sobre I03 trámites de aplicación cumplidos en su
país, que ya están muy avanzados. El representante de Francia dice que las
autoridades de su país atribuyen gran importancia a los objetivos del
Acuerdo. Durante mucho tiempo han seguido una política liberal, y han participado activamente en las actividades internacionales de normalización.
Francia ha adoptado recientemente medidas en el terreno del reconocimiento
mutuo de las pruebas. La marca francesa de conformidad con las normas de
Francia, es decir, la marca "NF", que se aplica a más de 60 categorías de
productos industriales, lleva varios años a la disposición de los productores extranjeros. Por todas estas razones, no ha sido necesario tomar
medidas legislativas especiales para aplicar el Acuerdo en su país. Si bien
el Ministerio francés de Asuntos Exteriores será el responsable de coordinar
la aplicación de los diferentes acuerdos resultantes de las NCM, la administración técnica de este Acuerdo correrá a cargo de una oficina interministerial de normalización (Commissariat á la normalisation). El servicio
central encargado de responder a las peticiones de información sobre los
reglamentos técnicos y las normas se establecerá en el marco de la AFNOR,
la Asociación Francesa de Normalización. La AFNOR ya está en condiciones
de facilitar información sobre las normas francesas y sobre gran número de
reglamentos técnicos. Para poner en marcha estos mecanismos es preciso
resolver algunos problemas financieros y administrativos, pero las autoridades francesas piensan que esto se logrera en breve y que estarán en
situación de presentar una declaración escrita en el plazo de pocas semanas.

