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LAS PRUEBAS Y LA INSPECCIÓN 

Declaración de la delegación de la Comunidad Económica Europea 

En la reunión celebrada por el Comité los días 31 de octubre y 12 de 
noviembre de 1985, la delegación de los Estados Unidos propuso, en el 
contexto de las pruebas y la inspección, "la negociación de un acuerdo por 
el que, en determinadas condiciones, los países aceptarían los datos de las 
pruebas efectuadas en los demás y aplicarían procedimientos de homologación 
agilizados". La delegación de la Comunidad Económica Europea desea ampliar 
las observaciones que formuló en esa oportunidad acerca de la propuesta de 
la delegación de los Estados Unidos. 

La Comunidad, si bien comparte la preocupación de otras partes por 
cuanto la no aceptación de los datos de las pruebas realizadas por otros 
países y la aplicación de unos minuciosos procedimientos de homologación 
obstaculizan el comercio internacional, no está segura de que pueda resol
verse esta cuestión gracias a un simple acuerdo internacional obligatorio 
entre gobiernos. Sin la confianza y el compromiso pleno de todas las 
partes interesadas, tanto en el sector público como en el privado, tal 
acuerdo general puede no lograr el objetivo deseado. El papel de las 
autoridades públicas debe consistir más bien en promover la colaboración y 
el reconocimiento recíproco entre las partes directamente interesadas, 
sobre la base de directrices internacionales bien conocidas y ya bien 
desarrolladas, y en tener plenamente en cuenta los acuerdos concluidos 
entre las instituciones de certificación o los laboratorios de ensayo que 
se ajustan a dichas directrices. 

Este planteamiento más "voluntarlsta", pero realista, podría comunicar 
sin embargo algo más de precisión a las obligaciones que incumben a las 
partes en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio en virtud de los 
artículos 5 y 6 de éste. Por ejemplo, las partes podrían contraer las 
siguientes obligaciones adicionales: 

la promoción de la participación activa de sus instituciones 
nacionales competentes en la elaboración de unas condiciones 
generales para la aceptación de los laboratorios de ensayo y las 
instituciones de inspección y de certificación dentro de las 
organizaciones internacionales apropiadas (ISO/CEI, CEPE/Naciones 
Unidas e ILAC); 
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el fomento de la conclusión de acuerdos en materia de reconoci
miento reciproco de los datos de las pruebas o las certifica
ciones entre las instituciones de prueba, certificación o 
acreditación situadas dentro de su territorio y las instituciones 
similares situadas en el territorio de las otras partes; 

la aceptación por las instituciones del gobierno central de los 
resultados de las pruebas, las marcas de conformidad o los 
certificados expedidos por instituciones extranjeras de prueba, 
certificación o acreditación que hayan celebrado dichos acuerdos 
en materia de reconocimiento reciproco, siempre que se ajusten a 
las directrices y normas internacionales reconocidas. 

Aunque este planteamiento puede parecer más gradual que el propuesto 
por la delegación de los Estados Unidos, a juicio de la Comunidad sería más 
concreto y efectivo a largo plazo. El desarrollo de las obligaciones 
previstas en los artículos 5 y 6 permitiría por sí solo vigilar mejor que 
hasta ahora el comportamiento de las partes en esta esfera. 

La Comunidad concuerda con la delegación de los Estados Unidos en que 
ésta es una de las cuestiones principales que deben considerarse, en 
materia de normas, en la nueva ronda de negociaciones comerciales 
multilaterales. 


