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20. Refiriéndose a las medidas aplicadas respecto del vino blanco embo

tellado, un miembro del Grupo planteó la cuestión de si tales medidas 

estaban en conformidad con las condiciones establecidas en el párrafo 4 del 

Protocolo de Adhesión. En efecto, las restricciones a la importación que 

Suiza podía establecer mediante exención de la aplicación de las disposi

ciones del artículo XI del Acuerdo General debían ser conformes a ciertas 

leyes suizas. Ahora bien, el artículo 23 de la Ley sobre la agricultura de 

3 de octubre de 1951, en virtud del cual se adoptaron esas medidas, esti

pulaba que no podrían tomarse medidas más que si se cumplían ciertas 

condiciones, a saber: que las importaciones comprometieran la colocación 

de productos agrícolas a precios equitativos según los principios de dicha 

Ley. Al adoptar las medidas relativas al sector del vino no se tomaron en 

consideración las condiciones previstas en el artículo 23. Por una parte, 

su duración (período trienal o indefinido) no tenía en cuenta que la 

situación pudiera variar; por otra parte, no parecía que fueran las impor

taciones el único factor que se había tomado en consideración para su 

aplicación. Debería realizarse un examen de la conformidad de las medidas 

adoptadas con las condiciones establecidas en el párrafo 4 del Protocolo de 

Adhesión. Otros miembros del Grupo recordaron que este problema ya se 

había planteado y afectaba igualmente a otros productos, como la carne o 

las flores cortadas. 

21. El representante de Suiza indicó que la interpretación y aplicación de 

la legislación nacional eran cuestiones de la soberanía de las autoridades 

del país afectado e indicó que toda medida adoptada en función de una 

situación dada, en virtud de las disposiciones mencionadas, podía anularse 

si la situación variaba. Por otra parte, el artículo 23 de la Ley sobre la 

agricultura rezaba como sigue: "Si las importaciones comprometieran la 

colocación de productos agrícolas a precios equitativos según los 

principios de la presente Ley, el Consejo Federal podrá, teniendo en cuenta 

los demás sectores económicos ..." Los principios en que se basaba esta 

Ley debían, pues, tomarse en consideración, puesto que aran, junto con los 

artículos correspondientes de la Constitución Federal, los que indujeron a 

Suiza a pedir, en el momento de su adhesión al Acuerdo General, que 
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figurara en su Protocolo una exención por la que "pagó". El representante 

de Suiza subrayó que su país había respetado las obligaciones que le 

imponía su Protocolo de Adhesión. 

Modifiqúese del modo siguiente la numeración de los últimos párrafos del 

proyecto de informe: 

22. El representante de Suiza agradeció a los miembros del Grupo de 

Trabajo el interés por ellos manifestado. Dijo que su delegación había 

procurado contestar con precisión las preguntas que se inscribían en el 

marco de los trabajos del Grupo y aportar elementos de información más 

generales que permitieran comprender mejor la política agrícola suiza y las 

modalidades de aplicación del párrafo 4 del Protocolo de Adhesión. Había 

facilitado con toda la exactitud y la transparencia requeridas los datos 

necesarios para los trabajos del Grupo y estaba dispuesta a confirmar o a 

aclarar bilateralmente las informaciones suministradas. La delegación 

suiza no compartía las preocupaciones expresadas por ciertas delegaciones 

en cuanto a la aplicación de las disposiciones del párrafo 4 y consideraba 

que algunas de las observaciones estaban fuera de lugar en el Grupo. No 

obstante, informaría fielmente a sus autoridades, siempre deseosas de 

responder en la mayor medida posible a los deseos de los interlocutores 

comerciales de Suiza. También les transmitiría todos los deseos expresados 

en cuanto al contenido de los futuros informes. 

23. Algunos miembros del Grupo de Trabajo llegaron a la conclusión de que 

había falta de transparencia en lo concerniente a algunos aspectos de la 

aplicación de las condiciones del Protocolo, por lo que adoptaron la 

posición de que Suiza no había cumplido lo estipulado en el mismo. Por 

consiguiente, sugirieron que el Grupo de Trabajo propusiera que las PARTES 

CONTRATANTES recomendaran que, en los informes que en el futuro presente en 

virtud del párrafo 4 del Protocolo de Adhesión, Suiza facilite toda la 

información necesaria en cuanto a la aplicación del Protocolo. 
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24. Otros miembros llegaron, en cambio, a la conclusión de que la informa

ción facilitada por Suiza satisfacía la transparencia exigida en el 

párrafo 4 del Protocolo, por lo que adoptaron la posición de que Suiza 

había cumplido lo estipulado en el mismo. 

25. El Grupo de Trabajo tomó nota del informe y de la buena disposición de 

Suiza para facilitar, en los informes que presente en el futuro en virtud 

del párrafo 4 del Protocolo de Adhesión, toda la información necesaria 

atinente a la aplicación de dicho Protocolo. 


