
RESTRICTED 

TBT/23 
13 de noviembre de 1985 ACUERDO GENERAL SOBRE 

A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio Original: inglés 

SEGUNDO EXAMEN TRIENAL DEL FUNCIONAMIENTO Y APLICACIÓN 
DEL ACUERDO 

Declaración de la delegación de la 
Comunidad Económica Europea 

Es necesario, a juicio de la Comunidad, corregir el desequilibrio de 
las obligaciones que impone actualmente el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio a las Partes que tienen una administración muy centra
lizada (incluida la competencia para dictar reglamentos técnicos) y las que 
impone a las Partes en las que el gobierno central sólo tiene unas compe
tencias limitadas en materia de normalización. 

Además, adquiere cada vez mayor importancia la actividad de los 
organismos privados de normalización, pues ciertos gobiernos están redu
ciendo su participación directa en la formulación de reglamentos técnicos. 
Parece conveniente, por tanto, lograr que las Partes asuman efectivamente 
sus responsabilidades y garanticen niveles similares de transparencia y no 
discriminación en el sector privado y en el sector público. Las Partes han 
encontrado difícil en el pasado determinar si las otras Partes cumplían 
bien con estas obligaciones. 

En consecuencia, tras el debate preliminar habido en la Comunidad, 
esta delegación desearía someter a la consideración del Comité, en el 
segundo examen trienal del Acuerdo, dos ideas destinadas a mejorar el 
actual funcionamiento del Acuerdo con respecto a las instituciones que no 
son del gobierno central, a saber: 

1) la posibilidad de hacer extensivas a las instituciones públicas 
locales todas las obligaciones importantes previstas en el 
Acuerdo; y 

2) el establecimiento de un "código de buena conducta" para las 
instituciones no gubernamentales de normalización. 

I. Aplicación a las instituciones públicas locales de las obligaciones 
importantes previstas en el Acuerdo 

La idea de la Comunidad es que las instituciones públicas locales 
queden vinculadas por todas las obligaciones importantes previstas en 
el Acuerdo, particularmente las de notificación (por conducto de las 
Partes (de los proyectos de reglamentos técnicos o sistemas de certi
ficación, de las que actualmente están exentas. Esto entrañaría la 
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supresión de las cláusulas que eximen a tales instituciones de los 
requisitos de notificación en los artículos 3 y 8 del Acuerdo. 

La actividad de las instituciones públicas locales en el esta
blecimiento de reglamentos técnicos o sistemas de certificación no es 
suficientemente transparente debido a que no se ha previsto en el 
Acuerdo ningún proceso de notificación. Las Partes han de conformarse 
con que los gobiernos centrales hagan cuanto esté a su alcance, de 
conformidad con los artículos 3 y 8, para proteger sus intereses, y 
suelen enterarse de la creación de obstáculos técnicos al comercio por 
las autoridades locales después de que se haya producido el hecho. Si 
existiera un procedimiento en virtud del cual la Parte involucrada 
notificase sistemáticamente a las otras Partes los proyectos de 
reglamentos técnicos locales que se desviasen sensiblemente de las 
normas internacionales, o de reglamentos técnicos nacionales previa
mente notificados, se podría ejercer mayor presión sobre las insti
tuciones públicas locales para que éstas tuviesen en cuenta las normas 
existentes al formular sus reglamentos. 

II. Código de buena conducta para las instituciones no gubernamentales de 
normalización 

Con objeto de formular de manera más concreta las obligaciones ya 
enunciadas en los artículos A, 6 y 8 del Acuerdo, y a fin de esta
blecer ciertas pautas que permitan calibrar la actuación de las Partes 
y de las instituciones privadas, cabría pensar en que las Partes 
quedasen obligadas a tomar todas las medidas razonables a su alcance 
para persuadir a las instituciones privadas a adherirse a un código 
voluntario de buena conducta. En ese código (que sería redactado por 
el Comité) se podrían recoger las actuales obligaciones de transpa
rencia, no discriminación, etc., que el Acuerdo impone a tales insti
tuciones, aunque tal vez de una manera más detallada o más práctica. 

También podría ser útil ampliar el alcance de las obliá_-ic:ies 
previstas en este código voluntario y exigir que las normas proyec
tadas se notifiquen al GATT por conducto de la Parte en cuestión. 

Las Partes podrían notificar igualmente al GATT los nombres de 
las organizaciones privadas que se adhiriesen al código, con lo que se 
establecerla "un registro" que permitiría juzgar la fuerza de persua
sión de los gobiernos al propugnar la aplicación de los principios del 
Acuerdo. 


