
ACUERDO GENERAL SOBRE 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 
DÍA 29 DE FEBRERO DE 1984 

Presidente: Sr. H.W. Verbeek (Alemania, Rep. Fed. de) 

1. El Presidente llama la atención sobre el documento TBT/Spec/9, en el 
que la Comunidad Económica Europea solicita la iniciación de un procedi
miento de solución de diferencias de conformidad con el párrafo 4 del 
artículo 14 del Acuerdo. Invita al Comité a investigar el asunto de 
conformidad con las disposiciones del párrafo 4 del artículo 14. 

2. El representante de la Comunidad Económica Europea presenta la comuni
cación de su delegación, contenida en el documento TBT/Spec/9 de fecha 
20 de febrero de 1984, que informa a las Partes de su petición de que el 
Comité investigue los problemas que plantean a las exportaciones de la 
Comunidad las prescripciones españolas en materia de homologación de 
radiadores y convectores de calefacción por medio de fluidos y de aparatos 
electromédicos, a fin de facilitar una solución mutuamente satisfactoria. 
Dice que su recurso a la investigación por el Comité en virtud del 
párrafo 4 del artículo 14 se debe al hecho de que en las consultas cele
bradas en dos ocasiones con la delegación de España de conformidad con los 
párrafos 1 y 2 del artículo 14 no se haya llegado a una solución satisfac
toria del asunto. A juicio de su delegación, el nuevo reglamento técnico y 
el procedimiento de homologación introducidos por España en 1983 en rela
ción con los radiadores de calefacción y los equipos eléctricos de medicina 
no se ajusta a lo dispuesto en el Acuerdo en cierto número de aspectos y 
crea obstáculos innecesarios al comercio. 

3. Con referencia a los radiadores de calefacción, el representante de la 
Comunidad Económica Europea afirma que las medidas adoptadas por España, en 
virtud del Real Decreto de 15 de octubre de 1982 que subordinó a autori
zación la venta de dicho producto y en virtud de la Orden Ministerial 
de 10 de febrero de 1983 que estableció los criterios y el procedimiento 
para dicha autorización, no se notificaron a las demás Partes hasta que su 
delegación hubo llamado la atención de las autoridades españolas sobre esta 
omisión en octubre de 1983. Dice además que el reglamento mencionado entró 
en vigor el 1. de marzo de 1983, inmediatamente después de su adopción, 
sin fijar "un plazo prudencial" intermedio tal como se dispone en el 
párrafo 8 del artículo 2 del Acuerdo. Los productos importados quedaron 
sujetos a autorización a partir del 1. de marzo de 1983; en cambio, la 
producción nacional se ha beneficiado de un plazo de transición de un año. 
El carácter discriminatorio de estas medidas ha sido agravado por el hecho 
de que las instalaciones de ensayo de los productos importados no estu
vieran en funcionamiento durante algunos meses después de la entrada en 
vigor del reglamento. Con posterioridad, se han concluido sólo siete 

RESTRICTSD 

TBT/M/Spec/1 
12 de abril de 1984 

84-0686 



TBT'M/Spec/l 
Página 2 

procedimientos de autorización, de los que únicamente uno se refiere a una 
solicitud presentada por un fabricante extranjero. Una vez que el plazo de 
transición haya expirado el 1. de marzo de 1984, los procedimientos 
administrativos de autorización de las solicitudes pendientes serán demo
rados de nuevo por la afluencia de nuevas solicitudes de fabricantes 
nacionales. Añade que la homologación de los productos importados queda 
también detenida por un comité de trabajo del Ministerio de Industria, 
integrado por representantes de la industria y del Gobierno. Su delegación 
observa también con inquietud que los procedimientos de prueba comportan la 
comunicación de información económica confidencial, que no es indispensable 
en modo alguno para una determinación de conformidad con prescripciones 
técnicas. 

4. En relación con los aparatos electromédicos, el representante de la 
Comunidad Económica Europea dice que el Real Decreto de 20 de abril de 1983 
que hizo preceptiva la certificación para la venta de dichos aparatos y la 
Orden Ministerial de 31 de mayo de 1983 que estableció los criterios de 
certificación no se han notificado a las demás Partes. Estos textos 
legales se aplican también con un plazo de transición de un año para la 
industria nacional. 

5. El representante de España lamenta que a juicio de la delegación de la 
Comunidad Económica Europea sus autoridades no hayan tomado plenamente en 
consideración las prescripciones del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio al preparar la nueva legislación relativa a los dos productos 
referidos. Atendiendo a las gestiones hechas por la Comunidad Económica 
Europea, sus autoridades han introducido una modificación en el Real 
Decreto que elimina la discriminación entre fabricantes nacionales y 
fabricantes extranjeros de radiadores y convectores de calefacción por 
medio de fluidos. Esta modificación se publicó en el Boletín Oficial del 
26 de febrero de 1984 y la correspondiente notificación se hará a las demás 
Partes en fecha próxima. El representante de España comunica al Comité que 
se han establecido un organismo de certificación y los correspondientes 
laboratorios de ensayo y que éstos comenzaron a examinar 25 solicitudes de 
homologación en julio de 1983. Los ensayos de laboratorio se realizan 
sobre la base de muestras de cada modelo de radiadores. En algunos casos, 
se han realizado inspecciones en el territorio del fabricante extranjero 
antes de enviar las muestras al laboratorio de ensayo de España. Dice 
también que el Comité de Trabajo del Ministerio de Industria y Energía está 
integrado por representantes de diversos Centros directivos de ese 
Ministerio, representantes de otros Departamentos ministeriales intere
sados, el IRANOR, el Instituto Nacional del Consumo y un representante del 
sector industrial en cuestión. El representante técnico del sector indus
trial interesado sólo tiene una función consultiva en el Comité. Corres
ponde al comité de trabajo en pleno proponer a la Comisión Interministerial 
de Normalización y Certificación el procedimiento que se seguirá para la 
aprobación definitiva. El Ministerio de Industria y Energía pide la 
información económica con la finalidad de tener datos más completos sobre 
el sector objeto de estudio. La información se pide tanto a los fabri
cantes nacionales como a los extranjeros. 
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6. Con respecto a los aparatos electromédicos, el representante de España 
dice que espera que se haga la notificación del Real Decreto y de la 
modificación proyectada que eliminará el plazo de transición concedido a 
los fabricantes nacionales. En las condiciones vigentes, este piazo tiene 
que expirar a primeros de julio de 1984. 

7. El representante de la Comunidad Económica Europea pide al Comité que 
adopte las medidas siguientes en relación con los radiadores de calefac
ción: 

i) tomar nota de la declaración del representante de España según la 
cual una reciente modificación del Real Decreto ha puesto fin a 
la discriminación en materia de importaciones; 

ii) invitar a la delegación de España a que comunique prontamente el 
texto de dicha modificación d?l Real Decreto, así como los textos 
legales de aplicación; 

iii) llevar adelante la investigación del procedimiento de homolo
gación a fin de proponer remedios que permitan eliminar los 
obstáculos innecesarios al comercio que puedan deberse a dicho 
procedimiento. 

8. Así queda acordado. 

9. En relación con los aparatos electromédicos, el representante de la 
Comunidad Económica Europea pide al Comité que adopte las medidas 
siguientes: 

i) invitar a la delegación de España a que notifique prontamente a 
las demás Partes el Real Decreto que contenga el reglamento 
técnico y el procedimiento de homologación de dichos aparatos y 
todas las modificaciones que se introduzcan en adelante en dicho 
reglamento; 

ii) recomendar que se ponga prontamente fin al régimen discrimi
natorio en favor de la producción nacional; 

iii) invitar a la delegación de España a que le comunique precisiones 
sobre el procedimiento de homologación de dichos aparatos a fin 
de facilitar, en caso necesario, un examen de dicho procedimiento 
en una reunión ulterior del Comité. 

10. Así queda acordado. 

11. El Comité acuerda reunirse a puerta cerrada el 25 de abril de 1984 
para continuar su investigación del asunto de conformidad con el párrafo 4 
del artículo 14 del Acuerdo. 


