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Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.A. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

9 Organismo responsable: Gobierno de Suecia (Ministerio del Medio Ambiente y de 
Energia) 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Productos que generan radiaciones ionizantes y no 
ionizantes 

Titulo: Proyecto de Ley de Protección contra las Radiaciones 

Descripción del contenido: La legislación propuesta sustituirá la Ley de 
Protección contra las Radiaciones actualmente en vigor (Colección Legislativa de 
Suecia SFS 1985:110). Por radiaciones se entienden tanto las radiaciones ioni
zantes como las no ionizantes. Salvo indicación en contrario, la legislación se 
aplicará a ambos tipos de radiaciones. Por consiguiente, las prescripciones 
correspondientes a equipos de seguridad se aplicarán a los dispositivos técnicos 
destinados a generar radiaciones ionizantes o no ionizantes, o que puedan gene
rarlas. Las nuevas prescripciones sobre información y etiquetado se refieren lo 
mismo a las sustancias radiactivas que a los dispositivos técnicos. 

Se exigirá autorización para fabricar, importar, comercializar, etc. disposi
tivos técnicos destinados a generar radiaciones ionizantes. En caso de que, por 
decisión del Gobierno o de la autoridad competente, se requiera una autorización 
para manipular un dispositivo técnico que pueda generar radiaciones ionizantes o 
radiaciones no ionizantes, o que esté destinado a generar radiaciones no ioni
zantes, también se exigirá una autorización para su fabricación, importación, 
comercialización, etc. 

La propuesta prevé la posibilidad de prohibir totalmente el uso de materias 
que contengan sustancias radiactivas o de dispositivos técnicos que generen 
radiaciones. 

Se otorgará al Gobierno, o a la autoridad competente, la facultad de dictar 
reglamentos de aplicación sobre, por ejemplo, aprobación de pruebas, inspección y 
etiquetado. Si se cumplen los criterios de notificación, los proyectos de dichos 
reglamentos se notificarán por conducto de la Secretaria del GATT. 
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7. Objetivo y razón de ser: Protección de la seguridad y de la salud humanas, de la 
salud y de la vida de los animales y del medio ambiente 

8. Documentos pertinentes: Se publicará en la Colección Legislativa de Suecia o en 
la Colección de Disposiciones de la autoridad competente. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1Q de julio de 1988 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 11 de diciembre de 1987 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 


