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Addendum 

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

En relación con el documento TBT/W/l de 20 de febrero de 1980., concerniente 
a la información relativa a la aplicación y administración del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio, deseo informar de lo siguiente. 

1. El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos ai Comercio fue ratificado por el 
Parlamento sueco el 19 de diciembre de 1979 (Ley 1979/80:2k). El Acuerdo entró 
en vigor, respecto de Suecia, el 1.° de enero de 1980. 

2. Con el fin de garantizar la debida aplicación del Acuerdo se han adoptado en 
Suecia las medidas siguientes: 

a) Se ha promulgado una enmienda a la ordenanza referente a la obligación 
de las autoridades de informar a la Dirección Nacional de Comercio 
sobre ciertos reglamentos, etc. (SFS 1973:233, enmienda SFS 1979:1209). 
La ordenanza modificada dispone que una autoridad que proyecte dictar 
reglamentos o directrices acerca de las características técnicas, la 
calidad, el marcado, la prueba o la aprobación de mercancías objeto de 
comercio internacional, deberá informar al respecto a la Dirección 
Nacional de Comercio con mucha antelación a su adopción de una decisión 
sobre la materia. En casos urgentes la información podrá facilitarse, 
a más tardar, cuando la autoridad haya decidido sobre la materia. Si 
fuera de prever que tales reglamentos o directrices van a revestir una 
importancia considerable para el comercio entre Suecia y otros países, 
la autoridad de que se trate deberá consultar a la Dirección Nacional 
de Comercio antes de adoptar cualquier decisión, a menos que existan 
razones especiales para no observar ese procedimiento. 

b) Se han dado instrucciones a la Dirección Nacional de Comercio de que, 
tras celebrar consultas con la autoridad interesada, inserte un aviso 
en una publicación, notifique a las demás partes en el Acuerdo por 
conducto de la Secretaría del GATT y cumpla las obligaciones que le 
incumben como servicio encargado de atender las peticiones de 
información (SFS 1973:610, enmienda SFS 1980:56). 
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3. Los avisos referentes a proyectos de reglamentos técnicos o normas que 
puedan tener repercusiones importantes en el comercio y las propuestas relati
vas a la adopción de sistemas de certificación se publicarán en el periódico 
"Standard", editado por la Institución Sueca de Normalización. 

k. Los reglamentos técnicos y los sistemas de certificación adoptados se 
insertan en el código de reglamentos publicado por el organismo competente. 
Las normas son publicadas por la Institución Sueca de Normalización o sus 
organismos afines. 

5. No se ha establecido un plazo determinado para la presentación de obser
vaciones por escrito sobre los reglamentos técnicos, etc. 

6. La Dirección Nacional de Comercio (Kommerskollegium), Box 1209, 
S-1U 82 EST0C0LM0, seré el servicio encargado de atender las peticiones de 
información de conformidad con el párrafo 1 del .vtículo 10 del Acuerdo» En 
colaboración con dicha Dirección, la Institución Sueca de Normalización 
(Standardiseringskommissionen i Sverige), Box 3295, S-103 (>'•> EST0C0LM0, será 
el servicio encargado de atender las peticiones de información con arreglo 
al párrafo 2 del artículo 10 del Acuerdo. Ambos servicios se encuentran en 
pleno funcionamiento. 

7. Las solicitudes de celebración de consultas deberán dirigirse a los 
Ministerios de Relaciones Exteriores y Comercio (Utrikes ochHandelsdepartement 
S-103 33 EST0C0LM0, de preferencia por conducto de la Delegación Permanente 
de Suecia en Ginebra. 


