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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: Ministerio de Industria 

3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ J, 7.A.11 J, 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
dei arancel nacional): Maquinaria y material eléctrico 

5. Titulo: Proyecto de ordenanza sobre maquinarla y material eléctrico 

6. Descripción dei contenido: En virtud de un proyecto de ley dei Gobierno 
(1987/88:82) y una enmienda a la Ley de Electricidad (SFS 1902:71 s 1, enmendada 
1988:218), el Ministerio de Industria sueco ha preparado un proyecto de ordenanza 
sobre maquinaria y material eléctrico. El proyecto de ordenanza establece requi
sitos que introducen un nuevo sistema de control dei material eléctrico. El 
sistema representa un acercamiento a la "Directiva de Bajo Voltaje" (73/23/EEC). 
La ordenanza se complementará mediante disposiciones publicadas por la 
Administración Nacional de Energía. 

De conformidad con la propuesta, la maquinaria y el material eléctrico 
producidos siguiendo las Normas Suecas para ese material se considerará que se 
ajustan a los requisitos de seguridad propuestos en la ordenanza. Esos requisitos 
corresponden a los que se estipulan en la "Directiva de Bajo Voltaje". La 
Administración Nacional de la Energía decidirá qué productos se deben considerar 
de riesgo elevado. Esos productos se deberán aprobar por homologación. 

En lugar de un requisito general de aprobar el equipo y material eléctrico 
por homologación, el nuevo sistema introduce la obligación de registrar el equipo 
en el Instituto Sueco de Prueba y Aprobación de Equipo Eléctrico (SEMKO). Los 
productos que se ajusten a la Norma Sueca se registrarán sin inspección técnica 
previa si van provistos de documentación acreditativa de la conformidad con la 
Norma Sueca correspondiente. Los fabricantes que utilicen una declaración de 
conformidad como base de la inscripción en el registro tendrán que llegar a un 
acuerdo con el SEMKO acerca de esa utilización. 
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7. Objetivo y razón de ser: Protección de la seguridad de los seres humanos 

8. Documentos pertinentes: Proyecto de ley dei Gobierno (1987/88:82) 
La Ordenanza se publicará en el Repertorio Jurídico de Suecia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Tras la notificación 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 15 de marzo de 1989 

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


