
ACUERDO GENERAL SOBRE 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 
Grupo de trabajo de La adhesión de Bulgaria 

TERCER INFORME DEL PRESIDENTE SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS 

1. Con ulterioridad a la presentación al Comité de mi segundo informe sobre la 
marcha de los trabajos, el 19 de junio de 1981, el Grupo de trabajo ha celebrado 
dos reuniones, los días 10 de julio y 19 de octubre. Durante el mes de julio se 
han celebrado en varias ocasiones intensas consultas, que tenían el carácter de 
verdaderas negociaciones, con objeto de llegar a un texto de condiciones de adhe
sión de Bulgaria al Acuerdo que pudiera ser suscrito por todas las delegaciones. 

2. En el curso de una reunión oficiosa celebrada el 23 de julio, los miembros 
del Grupo de trabajo examinaron un proyecto de texto de la misma fecha que cons
tituía una propuesta de compromiso en la que figuraban los elementos presentados 
por el Presidente en tanto que última tentativa de llegar a un acuerdo. Este texto 
pareció entonces representar la mejor solución posible habida cuenta de las 
posiciones existentes. 

3. Después de un primer cambio de impresiones sobre este proyecto de condiciones 
de adhesión, los miembros del Grupo de trabajo decidieron someterlo a sus autori
dades respectivas y reunirse de nuevo el 19 de octubre de 1981 para hacer saber 
al Grupo si sus autoridades podían o no aceptarlo sin modificaciones. La Secretaría 
ha distribuido ya el texto sometido a las autoridades de los miembros del Grupo 
el 23 de julio, el cual figurará como anexo a mi informe y llevará fecha 
de 23 de julio de 1981. 

4. En la reunión del 19 de octubre, la mayor parte de los miembros del Grupo 
de trabajo hicieron saber que sus autoridades podían aceptar el texto de 23 de julio 
o que podrían sumarse a un consenso del Grupo sobre este texto o sobre otro en él 
basado. La delegación de Bulgaria indicó que podía aceptar el texto de 23 de julio, 
en lo concerniente a su contenido, pero que deseaba proponer algunas modificaciones 
destinadas a precisar mejor ciertos aspectos del procedimiento previsto. 

5. El proyecto de condiciones de adhesión de 23 de julio, con las modificaciones 
presentadas por Bulgaria el 19 de octubre, ha sido ahora igualmente distribuido 
en la sala por la Secretaria y figurará también como anexo a mi informe. 
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6. Un miembro del Grupo dijo que una de las modificaciones propuestas por 
Bulgaria era inaceptable, en tanto que los otros miembros del Grupo no se 
pronunciaron al respecto. 

7. El Grupo de trabajo, tomando nota de que las delegaciones no habían 
tenido bastante tiempo para examinar las modificaciones propuestas por 
Bulgaria, decidió concederse un tiempo de reflexión durante el cual podrían 
celebrarse consultas entre las delegaciones. El Grupo podrá reunirse de 
nuevo cuando estas consultas hayan permitido acercar los puntos de vista 
lo suficiente como para que parezca factible llegar a un acuerdo sobre un 
texto de condiciones de adhesión y una decisión del Grupo. 
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23 de julio de 1981 

PROYECTO DE DECISIÓN RELATIVO A LA ADHESIÓN DE BULGARIA 
AL ACUERDO SOBRE OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO 

En las siguientes condiciones de adhesión al Acuerdo sobre Obstáculos 

Técnicos al Comercio se tiene en cuenta que Bulgaria no es parte contratante 

del Acuerdo General y que por consiguiente el articulo 14, párrafo 23, del 

Acuerdo no se aplica en su caso. Esas condiciones de adhesión se aplicarán 

tan sólo mientras Bulgaria no sea parte contratante del Acuerdo General. 

Tienden a lograr la ventaja económica mutua y el equilibrio de derechos y 

obligaciones entre el Gobierno de Bulgaria y. las demás Partes en el Acuerdo: 

1. Debe entenderse que el acuerdo crea derechos y obligaciones únicamente 

en la esfera definida por el Acuerdo. 

2. En caso de que surja una diferencia entre Bulgaria y otra Parte en el 

Acuerdo serán de aplicación las disposiciones de los párrafos 1-22 del 

articulo 14. Durante el procedimiento previsto en dichas disposiciones 

del artículo 14 y sin perjuicio de las mismas, en circunstancias excep

cionales en que no sea posible preservar de otra forma el equilibrio de 

los derechos y obligaciones dimanantes del Acuerdo, la Parte o Bulgaria 

podrán tomar medidas provisionales con objeto de suspender el cumpli

miento de obligaciones resultantes del Acuerdo cuya suspensión estimen 

necesaria, habida cuenta de las circunstancias, para conservar el 

equilibrio de derechos y obligaciones dimanantes del Acuerdo. Toda 

medida asi adoptada será notificada prontamente al Comité de Obstáculos 

Técnicos al Comercio. 

3. Si una Parte o Bulgaria consideran que la medida adoptada no está 

justificada habida cuenta de las circunstancias, podrán someter el 

asunto al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio el cual, a petición 

de esa Parte o de Bulgaria, examinará la medida. 
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19 de octubre de 1981 

PROYECTO DE DECISIÓN RELATIVO A LA ADHESIÓN DE BULGARIA 
AL ACUERDO SOBRE OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO 

En las siguientes condiciones de adhesión al Acuerdo sobre Obstáculos 

Técnicos al Comercio se tiene en cuenta que Bulgaria no es parte contratante 

del Acuerdo General y que por consiguiente el articulo 14, párrafo 23 del 

Acuerdo no se aplica en su caso. Esas condiciones de adhesión se aplicarán 

tan sólo mientras Bulgaria no sea parte contratante del Acuerdo General. 

Tienden a lograr la ventaja económica mutua y el equilibrio de derechos y 

obligaciones entre el Gobierno de Bulgaria y las demás Partes en el Acuerdo: 

1. Debe entenderse que el acuerdo crea derechos y obligaciones únicamente 

en la esfera definida por el Acuerdo. 

2. En caso de que surja una diferencia entre Bulgaria y otra Parte en el 

Acuerdo serán de aplicación las disposiciones de los párrafos 1-22 del 

articulo 14. Si en el curso de las consultas y la investigación del 

asunto por el Comité no se ha llegado a una solución mutuamente satis

factoria, durante el procedimiento previsto en dichos párrafos del 

articulo 14 y sin perjuicio de los mismos, en circunstancias excepcio

nales en que no sea posible preservar de otra forma el equilibrio de 

los derechos y obligaciones dimanantes del Acuerdo, una Parte o Bulgaria 

podrán tomar medidas provisionales con objeto de suspender el cumpli

miento de obligaciones resultantes del Acuerdo cuya suspensión estimen 

necesaria, habida cuenta de las circunstancias, para conservar el 

equilibrio de derechos y obligaciones dimanantes del Acuerdo. Antes de 

adoptar medidas provisionales en el curso del procedimiento de solución 

de diferencias las Partes harán cuanto esté a su alcance por terminar 

dicho procedimiento. Toda medida asi adoptada será notificada pronta

mente al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio. 

3. Si una parte o Bulgaria consideran que la medida adoptada no está 

justificada habida cuenta de las circunstancias, podrán someter el 

asunto al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio el cual, a petición 

de esa Parte o de Bulgaria, examinará la medida de conformidad con lo 

dispuesto en el párrafo 2 supra. 


