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PROCEDIMIENTOS NACIONALES PARA REUNIR INFORMACIÓN SOBRE LOS 
PROYECTOS DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y REGLAS DE LOS SISTEMAS 

DE CERTIFICACIÓN 

Nota de las delegaciones de los Países Nórdicos 

El Comité ha señalado en varios de sus exámenes anuales la importante 
desigualdad en el número de las notificaciones realizadas por las Partes. 
De hecho, algunas Partes no han hecho ninguna notificación hasta el 
momento. Como es obvio, esta situación amenaza el equilibrio de los 
derechos y las obligaciones de las Partes en el Acuerdo. 

Para mejorar esta situación, el Comité ha acordado algunas recomenda
ciones relativas a los procedimientos de notificación. La más reciente de 
estas recomendaciones trata de los criterios para evaluar la importancia 
del efecto que ejercen sobre el comercio los reglamentos técnicos. 
Asimismo se ha solicitado a las Partes que suministren información sobre 
cómo aplican en la práctica tales criterios. A partir de la información 
recibida podría llegarse a la conclusión de que los criterios establecidos 
son adecuados y no causan dificultades particulares a las Partes. 

Probablemente el principal problema que plantea el envío de notifica
ciones reside, más que en los criterios aplicados, en la dificultad de 
persuadir a las diferentes autoridades nacionales de que faciliten con 
suficiente antelación la información necesaria sobre los proyectos que 
tienen en preparación. Al menos los Países Nórdicos han tenido importantes 
problemas en este sentido. Un intercambio de información sobre los procedi
mientos que se siguen en el plano nacional para reunir información sobre 
los proyectos de reglamentos técnicos y reglas de los sistemas de certifi
cación podría pues ayudar a resolver tales problemas, permitiendo a las 
Partes cumplir sus obligaciones de notificación de manera más equilibrada. 

Al iniciar su labor, el Comité adoptó una decisión relativa a las 
declaraciones sobre la aplicación y administración del Acuerdo. De 
conformidad con esa decisión, "en la declaración han de figurar las medidas 
legislativas, reglamentarias y administrativas adoptadas ... para garan
tizar la aplicación de las disposiciones del Acuerdo". Se enumeran 
asimismo en ella algunas cuestiones que deberán figurar en la Declaración. 
Las delegaciones de los Países Nórdicos proponen que a esa lista de cues
tiones que se han de especificar se añada un punto f) con el enunciado 
siguiente: 
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"f) Medidas específicas para lograr que las autoridades nacionales 
que preparan nuevos reglamentos técnicos o sistemas de certifi
cación, o modificaciones sustanciales de los existentes» sumi
nistren prontamente información sobre sus proyectos a fin de que 
la Parte interesada pueda cumplir sus obligaciones de notifi
cación estipuladas en los artículos 2.5, 2.6, 7.3 y 7.4 del 
Acuerdo." 
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