
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

TBT/Notif.92.168 
14 de julio de 1992 

Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.4. 

1. . Parte en el Acuerdo que notifica: REINO UNIDO 

2. Organismo responsable: Organismo de Salud y Seguridad 

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

¡t. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): Recipientes de metal portátiles para petróleo de 
hasta 23 litros de capacidad 

Recipientes de plástico portátiles de hasta 20 litros de capacidad 

Título: Reglamento 199 relativo a los éteres de petróleo y las gasolinas 
(vehículos de motor, etc.) (modificaciones) 

Nota: Las propuestas están sujetas a la aprobación de la Comisión de Salud y 
Seguridad del Reino Unido 

Descripción del contenido: En virtud de la legislación del Reino Unido, los 
éteres de petróleo y las gasolinas están sujetos a un régimen de licencias, pero 
durante muchos años se ha permitido almacenar sin licencia pequeñas cantidades de 
petróleo o gasolina para su utilización como combustible en motores de combustión 
interna. Desde 1982 se ha permitido almacenar recipientes de plástico de 
hasta 5 litros que se ajustaran a las especificaciones fijadas por el Reino Unido 
(equivalentes a la norma alemana DIN 16904). 

La nueva reglamentación mantiene las disposiciones de exención; racionaliza y 
actualiza las disposiciones sobre almacenamiento; permite utilizar recipientes 
portátiles de plástico mayores; y establece nuevas normas provisionales en 
materia de recipientes de plástico. El almacenamiento de petróleo que no se 
ajuste a lo dispuesto en esas exenciones concretas se permitirá sólo mediante 
licencia. 

La nueva norma para recipientes portátiles de plástico se basa prácticamente en la 
norma CEN 227 propuesta y será sustituido por la norma CEN cuando ésta se apruebe 
Las normas nacionales que cumplan criterios de seguridad análogos serán aceptadas 
como equivalentes. (El cumplimiento de la norma propuesta se consideraría, en 
virtud del derecho británico, que demuestra el cumplimiento de la legislación 
pertinente. Una defensa válida sería que la norma sustitutiva proporciona un 
grado equivalente o mayor de sanidad y seguridad.) 
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7. Objetivo y razón de ser: El tamaño máximo de los recipientes de plástico 
permitidos actualmente en virtud de esta exención se considera innecesariamente 
restrictivo. Es necesario racionalizar la legislación vigente que aplica 
especificaciones diversas a los recipientes de plástico y a los de metal. La 
norma propuesta es una solución provisional destinada a satisfacer necesidades 
nacionales urgentes hasta que se apruebe la norma CEN. La intención es eliminar 
las limitaciones de fabricación sin reducir el grado de seguridad, lo que a su vez 
eliminará obstáculos al comercio. 

8. Documentos pertinentes: Proyecto de documento de la Comisión de Salud y Seguridad 
del Reino Unido que incluye comentarios sobre las propuestas y proyectos de: 

i) reglamento del Reino Unido; y 
ii) código de aplicación, que incorpora una norma provisional para recipientes de' 

plástico de hasta 20 litros de capacidad. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: De principios a mediados 
de 1993 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 

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