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NOTIFICACIÓN
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.
1.

Miembro que notifica: CANADÁ
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):

2.

Organismo responsable: Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático del Canadá
Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las
direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso) del organismo o
autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en
caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente:
Canada's Notification Authority and Enquiry Point (Organismo encargado de la notificación
y Servicio de información del Canadá)
Global Affairs Canada (Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo del Canadá)
Technical Barriers and Regulations Division (TIB)
(División de Obstáculos y Reglamentos Técnicos)
111 Sussex Drive, Ottawa, ON, Canada, K1A 0G2
Teléfono: (343)203-4273
Fax: (613)943-0346
Correo electrónico: enquirypoint@international.gc.ca

3.

Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], o
en virtud de:

4.

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro
caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el
número de partida de la ICS): protección del medio ambiente (ICS: 13.020);
combustibles (ICS:75.160)

5.

Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Regulations
Amending Certain Regulations Made Under Sections 140, 209 and 286.1 of the Canadian
Environmental Protection Act, 1999 (Reglamento por el que se modifican determinados
reglamentos de aplicación de los artículos 140, 209 y 286.1 de la Ley de Protección del
Medio Ambiente del Canadá, de 1999). Documento en francés y en inglés (28 páginas).

6.

Descripción del contenido: el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático del
Canadá propone modificar cinco reglamentos en un proceso múltiple; se introducirían
modificaciones necesarias para que las disposiciones normativas y los requisitos de
cumplimiento sean más claros y homogéneos, y para actualizar las referencias a las
normas.
Las propuestas de modificación también reflejan las preocupaciones, las observaciones y
las recomendaciones del Consejo de Normalización canadiense, del Comité mixto
permanente de examen de la reglamentación, y del Comisionado de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
Estos cinco reglamentos son:



Reglamento N° 1 de información sobre combustibles
Reglamento relativo a la gasolina
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Reglamento relativo al contenido de azufre en combustible diésel
Reglamento relativo a los depósitos de productos de petróleo y otros productos
conexos, y
Reglamento en el que se especifican disposiciones reglamentarias relativas al
cumplimiento (Ley de Protección del Medio Ambiente del Canadá, de 1999)

7.

Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas
urgentes: protección del medio ambiente

8.

Documentos pertinentes: Canada Gazette, parte I, 21 de mayo de 2016, páginas 1577
a 1604 (disponible en inglés y en francés)

9.

Fecha propuesta de adopción: Normalmente, en un plazo de 12 meses contados a partir
de la fecha de publicación en la Parte I de Canada Gazette.
Fecha propuesta de entrada en vigor: El Reglamento entrará en vigor en la fecha de su
registro.

10.

Fecha límite para la presentación de observaciones: 4 de agosto de 2016

11.

Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, números
de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso,
de otra institución:
La versión electrónica del texto normativo se puede descargar de las siguientes
direcciones:
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-05-21/pdf/g1-15021.pdf
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-05-21/html/index-eng.php
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-05-21/html/index-fra.php

