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MODIFICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN RELATIVA AL PLAZO 
PARA LA PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES 

Nota de las delegaciones de los Países Nórdicos 

Con arreglo a una recomendación adoptada por el Comité, el plazo nor
mal para la presentación de observaciones debe ser de 60 días. Las Partes 
pueden aplicar un plazo de 45 días siempre y cuando estén dispuestas a 
prorrogar este plazo más breve cuando así lo pidan otras Partes. Se ha 
observado que las Partes interesadas en formular observaciones sobre una 
notificación suelen pedir una prórroga del plazo correspondiente, aun 
cuando éste sea de 60 días o más. En algunos casos, cuando se necesita 
mucho tiempo para estudiar en detalle la propuesta notificada, esas peti
ciones son razonables. Sin embargo, es frecuente que las prórrogas se 
soliciten al final mismo del plazo de 60 días. Esto puede ser causa de 
dificultades para las autoridades normativas de la Parte notificante. Es 
posible que a veces estas dificultades resulten innecesarias, si la peti
ción no se traduce en la formulación de observaciones por la Parte 
solicitante. 

Con objeto de evitar la prolongación innecesaria de los trámites que 
deben seguir las Partes para la adopción de los reglamentos propuestos, los 
Países Nórdicos desean sugerir una modificación de la recomendación antes 
mencionada. El texto completo de la recomendación así modificada daría lo 
siguiente: 

Plazo para la presentación de observaciones: 

EL plazo normal para la presentación de observaciones sobre notifica
ciones deberá ser de 60 días. Sin embargo, en caso necesario cualquier 
parte podrá indicar en su notificación que procederá a la aplicación de la 
medida propuesta en un plazo de 45 días si no recibe de las demás Partes 
ninguna observación ni petición de prórroga de ese plazo durante el trans
curso del mismo. Se insta a toda Parte que pueda dar un plazo superior a 
60 días a que lo haga así. Las Partes que deseen disponer de más de 
60 días de plazo deberán presentar la solicitud de prórroga dentro de los 
primeros 45 días del plazo previsto para la formulación de observaciones. 


