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Informe del Presidente sobre la marcha de los trabajos 

1. El mandato del Grupo de trabajo de la adhesión de Bulgaria, establecido por 
el Comité en su última reunión del mes de noviembre de 1980, consiste en "elaborar 
propuestas en las que se formulen unas condiciones mutuamente satisfactorias para 
la adhesión de Bulgaria al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y someter 
el correspondiente informe al Comité antes de la próxima reunión" (TBT/U). 

2. El Presidente somete el presente informe al Comité bajo su propia responsabi
lidad. Sólo está en condiciones de rendir informe sobre la marcha de los trabajos. 
Se ha hecho evidente que el asunto que el Grupo de trabajo tiene ante sí es de 
cierta complejidad y encierra una serie de implicaciones, en particular porque por 
primera vez un gobierno que no es parte contratante solicita la adhesión a un 
acuerdo elaborado durante las Negociaciones Comerciales Multilaterales. 

3. El Grupo de trabajo celebró su primera reunión el 16 de enero de I98I. Acordó 
llevar adelante su labor bajo tres epígrafes: primero, declaraciones de carácter 
general sobre las posiciones de las delegaciones; segundo, intercambio de infor
mación fáctics. adicional, y tercero, propuestas tendientes a formular condiciones 
mutuamente satisfactorias para la adhesión. 

h. Se hicieron varias declaraciones de carácter general. De las declaraciones se 
desprendía que las delegaciones, en general, acogían con satisfacción la solicitud 
de adhesión de Bulgaria. Además, las delegaciones hicieron referencia al marco 
dentro del cual el Grupo de trabajo debería llevar a cabo su labor y al modo de 
abordar este caso concreto. 

5. El Grupo de trabajo procedió luego a un intercambio de información fáctica 
adicional, en el cual, entre otras cosas, oyó una exposición detallada sobre el 
funcionamiento del sistema de normas búlgaro. El Grupo convino, además, en 
proseguir este intercambio mediante preguntas y respuestas por escrito sobre puntos 
que las delegaciones consideraran relacionados con el mandato del Grupo de trabajo. 
Las preguntas se dirigirían a la Secretaría hasta el 23 de enero de 198l y las 
respuestas correspondientes se le harían llegar para el 13 de febrero de 198I a 
más tardar. 

6. Las delegaciones tuvieron la oportunidad de formular declaraciones con respecto 
a las condiciones concretas de adhesión de Bulgaria al Acuerdo. 

7. Por último, el Grupo de trabajo acordó celebrar su segunda reunión 
el 27 de febrero de 1981. 


