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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4, 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SUECIA 

2. Organismo responsable: Dirección de Transportes de Suecia 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[ ], 2.6.1[X], 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): Autobuses (partida ex 87 del SA) 

5. Titulo: Reglamento para facilitar el uso de los vehículos de transporte público 
por los minusválidos 

i. Descripción del contenido: El reglamento se aplica a los vehículos de los modelos 
de 1989 en adelante que circulan en el interior del pais, tienen capacidad para 12 
pasajeros y se utilizan para el transporte de minusválidos en sillas con ruedas. 
El reglamento enuncia normas sobre niveles sonoros, ventilación, ancho de las 
puertas, muelles, etc., para los vehículos de esta clase, que son los medios 
utilizados por los minusválidos que no pueden viajar en los vehículos ordinarios 
de transporte público. Estos vehículos han de ofrecer un acceso fácil a los 
minusválidos que circulan en sillas con ruedas y para ello es necesario adoptar 
determinadas medidas. 

El reglamento se aplica también a los modelos de 1989 en adelante, con una 
capacidad minima de 13 pasajeros. Estos autobuses también han de estar provistos 
de medios para los minusválidos. En lo posible, los accesorios del interior 
habrán de estar confeccionados con materiales aceptables para las personas 

$ alérgicas. Además, los asientos destinados a los minusválidos habrán de tener 
soportes bien situados. Estos autobuses han de ofrecer también un acceso fácil a 
los minusválidos que circulan en sillas con ruedas y han de tener un espacio 
reservado a la silla. En este espacio habrá puntos de sujeción que harán posible 
fijar la silla con seguridad. 

7. Objetivo y razón de ser: Mejorar las condiciones generales y la seguridad de los 
minusválidos en los autobuses de transporte público 

8. Documentos pertinentes: Recopilación de normas de la Dirección de Transportes 

88-1086 ./. 
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9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: El reglamento, que ya se ha 
adoptado, entrará en vigor próximamente. Sin embargo, la autoridad competente 
está dispuesta a aceptar modificaciones si se formulan observaciones 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 14 de septiembre de 1988 

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


