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Addendum 

Se ha recibido de la delegación de Finlandia la siguiente declaración. 

La Misión Permanente de Finlandia saluda a la Secretaría del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y tiene el honor de remitirle adjunto el 
texto de la Decisión del Consejo de Estado de Finlandia (Gobierno finlandés) sobre 
notificación de la elaboración de reglamentos técnicos, normas y recomendaciones, 
de fecha 27 de junio de 1980. El texto de esta Decisión se refiere a la aplicación 
en Finlandia del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. 

Decisión del Consejo de Estado sobre notificación de la elaboración de 
reglamentos técnicos, normas y recomendaciones. 

Publicada en Helsinki el 27 de junio de 1980. 

Previo informe del Ministerio de Comercio e Industria, el Consejo de Estado, 
en virtud de las disposiciones del Decreto de 29 de abril de 1980 relativo a la 
aplicación del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (326/1980), decide 
lo siguiente: 

Artículo 1 

Las instituciones del Gobierno central y las entidades de derecho público o 
privado que se encarguen de la elaboración de nuevos reglamentos técnicos o de la 
modificación de los existentes harán las notificaciones relativas a su labor de 
preparación de conformidad con las disposiciones de la presente Decisión. 

Las disposiciones de la presente Decisión relativas a los reglamentos técnicos 
serán asimismo de aplicación a las normas y recomendaciones. 
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La presente Decisión no se aplicará a los reglamentos técnicos, normas 
o recomendaciones establecidos para satisfacer las necesidades internas de 
producción o consumo de las instituciones del Gobierno central o de las 
entidades a las que se hace referencia en el primer párrafo del presente 
artículo. 

Artículo 2 

Por reglamento técnico, norma o recomendación se entiende en la presente 
Decisión toda disposición obligatoria o recomendación en la que se establezcan 
las características que ha de tener un producto -por ejemplo su nivel de 
calidad, propiedades que debe evidenciar durante su empleo, seguridad o 
dimensiones- o los métodos para certificar su conformidad con los regla
mentos técnicos o las normas; los reglamentos técnicos, normas o recomenda
ciones podrán referirse a terminología, símbolos, pruebas y métodos de 
prueba, y a requisitos de embalaje, marcado o etiquetado, o tratar exclusi
vamente de ellos. 

Artículo 3 

Con anterioridad a la publicación de un reglamento técnico, la persona 
encargada de su elaboración hará una notificación por escrito a la Asociación 
Finlandesa de Normas, organismo que mantiene el registro de los reglamentos 
técnicos elaborados en Finlandia. La notificación se hará al mismo tiempo 
que se soliciten las observaciones sobre el reglamento en proyecto o, en 
caso de que éstas no se soliciten, en cuanto el proyecto esté terminado. La 
notificación irá acompañada de una copia del reglamento en proyecto. 

Con la notificación se adjuntará una comparación entre los contenidos 
del reglamento técnico y de la correspondiente norma o recomendación inter
nacional, en caso de que éstas existan, y una estimación de los posibles 
efectos del reglamento para el comercio exterior. 

La persona que haya elaborado el reglamento técnico enviará además 
copia del mismo a la Asociación Finlandesa de Normas, en cuanto el reglamento 
haya entrado en vigor. En los casos de reglamentos técnicos elaborados por 
entidades de derecho privado bastará que éstas notifiquen la entrada en vigor 
del reglamento. 

Artículo h 

Lo dispuesto en el artículo 3 acerca de las notificaciones relativas a 
la preparación y entrada en vigor de reglamentos técnicos no será de aplica
ción a los detalles cuya divulgación pueda considerarse contraria a intereses 
esenciales en materia de seguridad nacional. 

Si por motivos urgentes de seguridad, sanidad, protección del medio 
ambiente o seguridad nacional se hubiese de elaborar y poner en vigor inme
diatamente un reglamento técnico, bastará notificar dicho reglamento a la 
Asociación Finlandesa de Normas después de la entrada en vigor del mismo. 



TBT/l/Add.22 
Página 3 

Artículo 5 

En la Gaceta Oficial se publicará un aviso sobre la elaboración del 
reglamento técnico, de la manera exigida por los acuerdos internacionales 
vinculantes para Finlandia. De la publicación de dicho aviso se ocupará 
la Asociación Finlandesa de Normas después que haya recibido la notificación 
relativa a la elaboración del reglamento. 

Artículo 6 

El Ministerio de Comercio e Industria velará por que se notifiquen a 
los organismos internacionales interesados los reglamentos técnicos que 
influyan en el comercio exterior, cuando así lo exijan los acuerdos inter
nacionales vinculantes para Finlandia. 

El Ministerio informará asimismo a la persona que haya elaborado el 
reglamento técnico de cualesquiera observaciones transmitidas a Finlandia 
en relación con las notificaciones mencionadas en el primer párrafo del 
presente artículo. 

Artículo 7 

Cuando se reciba en Finlandia una notificación relativa a un reglamento 
técnico elaborado fuera de Finlandia y que influya en el comercio exterior, 
el Ministerio de Comercio e Industria velará por que se dé traslado de la 
misma a las autoridades competentes y a las organizaciones industriales y 
comerciales interesadas. 

Todo reglamento técnico elaborado fuera de Finlandia, que influya en 
el comercio exterior y del cual no se haya recibido notificación en Finlandia 
de conformidad con el primer párrafo del presente artículo, podrá ser noti
ficado al Ministerio de Comercio e Industria por la institución pública 
interesada o por cualquier persona cuyas actividcdes se vean afectadas por 
el reglamento. 

Artículo 8 

En caso necesario, el Ministerio de Comercio e Industria publicará 
disposiciones e instrucciones más detalladas relativas a la ejecución y 
aplicación de la presente Decisión. 

Artículo 9 

La presente Decisión entrará en vigor el 1. de septiembre de 1980. 

Por la presente Decisión queda derogada la Decisión del Consejo de 
Estado, de 16 de marzo de 1966, relativa a la elaboración de normas 
(169/1966). 

Helsinki, 27 de junio de 1980 

El Ministro 

El Primer Secretario del Ministerio. 


