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[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONOMICO EUROPEO

S U M A R I O

PREAMBULO

PARTEI

PARTEn

Capftulo 1
Capftulo 2
Capftulo 3
Capftulo 4
Capftulo 5

OBJETWOS Y PRINCIPIOS

LIBRE CIRCULACI6N DE MERCANCfAS

Principios b&icos
Productos de la agriculture y de la pesca
Cooperation en asuntos aduaneros y agilizaciOn del comercio
Otras normas relativas a la libre circulation de mercancfas
Productos del carbOn y del acero

PARTE III LIBRE CIRCULACI6N DE PERSONAS, SERVICIOS Y CAPITALES

Capftulo 1 Trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia
Capftulo 2 Derecho de establecimiento
Capftulo 3 Servicios
Capftulo 4 Capital es
Capftulo 5 Cooperation en materia de polftica econtfmica y monetaria
Capftulo 6 Transportes

PARTE IV COMPETENCIA Y OTRAS NORMAS COMUNES

Capftulo 1 Disposiciones aplicables a las empresas
Capftulo 2 Ayudas otorgadas por los Estados
Capftulo 3 Otras normas comunes

PARTE V DISPOSICIONES HORIZONTALES RELACIONADAS CON LAS CUATRO
LIBERTADES

Capftulo 1 Polftica social
Capftulo 2 Protection de los consumidores
Capftulo 3 Medio ambiente
Capftulo 4 Estadfsticas
Capftulo S Derecho de sociedades

PARTE VI COOPERACION NO RELACIONADA CON LAS CUATRO LIBERTADES

PARTE VII DISPOSICIONES INSTTTUCIONALES

Capftulo 1 Estmctura de la asociaciOn
Capftulo 2 Procedimiento decisorio
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Capftulo 3 Homogeneidad, procedimiento de vigilancia y resolution de litigios
Capftulo 4 Medidas de salvaguardia

PARTE VIII MECANISMO FINANCIERO

PARTE IX DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES

ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECON6MICO EUROPEO

LA COMUNIDAD EC0N6MICA EUROPEA,
LA COMUNIDAD EUROPEA DEL CARB6N Y DEL ACERO,
EL REINO DE BELGICA,
EL REINO DE DINAMARCA,
LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA,
LA REPUBLICA HELENICA,
EL REINO DE ESPANA,
LA REPUBLICA FRANCESA,
IRLANDA,
LA REPUBLICA ITALIANA,
EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO,
EL REINO DE LOS PAfSES BAJOS,
LA REPUBLICA PORTUGUESA,
EL REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E IRLANDA DEL NORTE,

LA REPUBLICA DE AUSTRIA,
LA REPUBLICA DE FINLANDIA,
LA REPUBLICA DE ISLANDIA,
EL PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN,
EL REINO DE NORUEGA,
EL REINO DE SUECIA,
LA CONFEDERACY SUIZA,

en adelante denominados las PARTES CONTRATANTES;

CONVENCIDOS de la contribution que un Espacio EconOmico Europeo aportara' a la
construction de una Europa basada en la paz, la democracia y los derechos humanos;

REAFIRMANDO la absoluta prioridad concedida a una relacidn privilegiada entre las
Comunidades Europeas, sus Estados miembros y los Estados de la AELC, basada en la
proximidad, los valores comunes duraderos y la identidad europea;
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RESUELTOS a contribuir, sobre la base de una economfa de mercado, a la liberalization y
cooperacidn comercial a escala mundial, particularmente con arreglo a las disposiciones del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y el Convenio sobre la Organizacidn de
Cooperacidn y Desarrollo Econdmicos;

CONSIDERANDO el objetivo de crear un Espacio Econdmico Europeo dinamico y homoge'neo,
basado en normas comunes y en condiciones iguales de competencia y que establezca medios
adecuados de aplicacidn, incluso a nivel judicial, y realizado sobre una base de igualdad y
reciprocidad y de un equilibrio global de beneflcios, derechos y obligaciones para las Partes
Contratantes;

RESUELTOS a conseguir la minima realizacidn posible de la libre circulacidn de mercancfas,
personas, servicios y capitales dentro de la totalidad del Espacio Econdmico Europeo, asf como
una mayor y mis intensa cooperation en las polfticas de acompafiamiento y horizontales;

CON MIRAS a fomentar un desarrollo armonioso del Espacio Econdmico Europeo y convencidos
de la necesidad de contribuir mediante la aplicacidn del presente Acuerdo a la reduccidn de las
disparidades econdmicas y sociales regionales;

DESEOSOS de contribuir a intensifkar la cooperacidn entre los miembros del Parlamento
Europeo y los miembros de los Parlamentos de los Estados de la AELC, asf como entre los
interlocutores sociales de las Comunidades Europeas y de los Estados de la AELC;

CONVENCIDOS del importante papel que desempenaran los individuos en el Espacio Econdmico
Europeo mediante el ejercicio de los derechos que les otorga el presente Acuerdo y mediante la
defensa judicial de dichos derechos;

RESUELTOS a mantener, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente y asegurar una
utilizacidn prudente y racional de los recursos naturales sobre la base, en particular, del principio
del desarrollo sostenible, asf como del principio de que deben tomarse medidas cautelares y
preventivas;

RESUELTOS a tomar como base, en el futuro desarrollo de las normas, un elevado nivel de
proteccidn en lo relativo a la salud, la seguridad y el medio ambiente;

TOMANDO NOTA de la importancia del desarrollo de la dimensidn social, que abarca el trato
igualitario de hombres y mujeres, en el Espacio Econdmico Europeo, y deseando conseguir
avances econdmicos y sociales y promover las condiciones para el pleno empleo, la mejora del
nivel de vida y la mejora de las condiciones de trabajo dentro del Espacio Econdmico Europeo;

DECIDIDOS a promover los intereses de los consumidores y reforzar su posicidn en el mercado,
con miras a obtener un elevado nivel de proteccidn del consumidor;

ADHIRIENDOSE a los objetivos comunes de reforzar la base cientffica y tecnoldgica de la
industria europea y de favorecer un incremento de su competitividad a escala internacional;

CONSIDERANDO que la celebracidn del presente Acuerdo no prejuzgarS en modo alguno la
posibilidad de que cualquier Estado de la AELC se adhiera a las Comunidades Europeas;
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CONSIDERANDO que el objetivo de las Panes Contratantes, en pleno respeto de la
independencia de los tribunales, es alcanzar y mantener una interpretation y una aplicaciOn
uniformes del presente Acuerdo y de las disposiciones de la legislacidn comunitaria
sustancialmente reproducidas en el presente Acuerdo, asf como alcanzar una igualdad de trato de
las personas y de los operadores econOmicos en lo que respecta a las cuatro libertades y a las
condiciones de competencia;

CONSIDERANDO que el presente Acuerdo no restringe la autonomfa para la toma de decisiones
ni el poder de celebrar Tratados de las Panes Contratantes, sin perjuicio de lo dispuesto en el
presente Acuerdo y de las limitaciones impuestas por el Derecho Internacional Publico,

HAN DECIDIDO celebrar el siguiente Acuerdo:

PARTEl
OBJETIVOS Y PRINCIPIOS

Artfculo ]

1. La finalidad del presente Acuerdo de asociaci(5n es la de promover un reforzamiento continuo y
equilibrado de las relaciones comerciales y econOmicas entre las Panes Contratantes, en igualdad
de condiciones de competencia y en observancia de unas normas comunes, con miras a crear un
Espacio Econc5mico Europeo homoge'neo, en lo sucesivo denominado el EEE.

2. A fin de alcanzar los objetivos enunciados en el apartado 1, la asociaci<5n implicara, de acuerdo
con lo dispuesto por el presente Acuerdo:

a) la libre circulation de mercancfas,
b) la libre circulation de personas,
c) la libre circulation de servicios,
d) la libre circulation de capitales,
e) el establecimiento de un sistema que garantice que no se distorsionarj la competencia y que

sus normas serin respetadas por igual; asf como
f) una cooperation mas estrecha en otros campos, como la investigation y el desarrollo, el

medio ambiente, la education y la polftica social.

Artkido 2

A los efectos del presente Acuerdo:

a) se entenderi por "Acuerdo" el Acuerdo principal, sus Protocolos y Anexos y los actos a los
que se hace referencia en ellos;

b) se entendera1 por "Estados de la AELC" las Partes Contratantes que sean miembros de la
AsociaciOn Europea de Libre Comercio;
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c) se entendera1 por "Partes Contratantes", por lo que respecta a las Comunidades y a los Estados
miembros de las CE, las Comunidades y los Estados miembros de las CE, o las
Comunidades, o los Estados miembros de las CE. El sentido que deba darse a esta expresi<5n
en cada caso debera" deducirse de las correspondientes disposiciones del presente Acuerdo y
de las competencias respectivas de las Comunidades y de los Estados miembros de las CE, tal
como se desprenden del Tratado constitutive de la Comunidad Econdmica Europea y del
Tratado constitutive de la Comunidad Europea del Carbdn y del Acero.

Artlculo 3

Las Partes Contratantes adoptaran todas las medidas generates o particulares apropiadas para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Acuerdo.

Las Partes Contratantes se abstendra'n de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la
realizacitfn de los fines del presente Acuerdo.

Ademas, las Partes Contratantes facilitar&i la cooperaci<5n en el marco del presente Acuerdo.

Artfculo 4

Dentro del ambito de aplicacidn del presente Acuerdo, y sin perjuicio de las disposiciones
particulares previstas en el mismo, se prohibira" toda discriminacidn por raztin de la nacionalidad.

Artlculo 5

Las Partes Contratantes podran pi an tear en cualquier momento un problema al Comite' Mixto
del EEE o al Consejo del EEE con arreglo a los procedimientos establecidos en el apartado 2 del
artfculo 92 y en el apartado 2 del artfculo 89, respectivamente.

Artfculo 6

Sin perjuicio de la evoluckSn futura de la jurisprudencia, las disposiciones del presente Acuerdo,
en la medida en que sean iddnticas en sustancia a las normas correspondientes del Tratado
constitutive de la Comunidad Econ<5mica Europea y del Tratado constitutive de la Comunidad
Europea del Carbon y del Acero y de los actos adoptados en aplicacidn de estos dos Tratados, se
interpretarfci, en su ejecucidn y aplicaci<5n, de conformidad con las resoluciones pertinentes del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictadas con anterioridad a la fecha de la firma
del presente Acuerdo.

Artfculo 7

Los actos a los que se hace referenda o incluidos en los Anexos del presente Acuerdo o en las
decisiones del ComM Mixto del EEE serin vinculantes para las Partes Contratantes y formara'n
parte o se incorporarin a su ordenamiento jurfdico interno como sigue:

a) los actos correspondientes a los reglamentos CEE se incorporarin fntegramente en el
ordenamiento jurfdico interno de las Partes Contratantes;
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b) los actos correspondientes a las directivas CEE dejarin a las autoridades de las Partes
Contratantes la election de la forma y de los medios para su aplicaciOn.

PARTEII
LIBRE CIRCULACI6N DE MERCANCIAS

CAPITULO I
PRINCIPIOS BASICOS

Arttculo 8

1. La libre circulation de mercancfas entre las Partes Contratantes se establecera" de conformidad
con lo dispuesto por el presente Acuerdo.

2. Salvo indication en contrario, los artfculos 10 a 15, 19, 20, 25, 26 y 27 se aplicara'n
exclusivamente a los productos originarios de las Partes Contratantes.

3. Salvo indication en contrario, las disposiciones del presente Acuerdo se aplicaran
exclusivamente a:

a) los productos incluidos en los capftulos 25 a 97 del sistema armonizado de designation y
codification de las mercancfas, excepto los productos enumerados en el Protocolo 2;

b) los productos incluidos en el Protocolo 3 y sujetos a los arreglos especfficos contenidos en ese
Protocolo.

Artteulo 9

1. Las normas de origen figuran en el Protocolo 4. Se aplicara'n sin perjuicio de cualquier
obligation international que haya sido 0 sea suscrita por las Partes Contratantes al amparo del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.

2. Con miras a ampliar los resultados alcanzados con el presente Acuerdo, las Partes Contratantes
proseguirin sus esfUerzos para mejorar y simplificar todavfa mas todos los aspectos de las normas
de origen y acrecentar su cooperaciOn en materia aduanera.

3. Se hara" una primera revision antes de finales de 1993. Posteriormente se harin revisiones cada
dos anos. Las Partes Contratantes se comprometen a decidir, sobre la base de estas revisiones, las
medidas oportunas que habran de incluirse en el presente Acuerdo.

Anfculo 10

QuedarSn prohibidos entre las Partes Contratantes los derechos de aduana sobre las importaciones
y exportaciones, asf como cualquier exacciOn de efecto equivalente. Sin perjuicio de los arreglos
establecidos en el Protocolo 5, esta disposition se aplicara" tambign a los derechos de aduana de
cara"cter fiscal.
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Artkulo 11

Quedaran prohibidas entre las Partes Contratantes las restricciones cuantitativas de la importacidn,
asf como todas las medidas de efecto equivalente.

Artkulo 12

Quedaran prohibidas entre las Partes Contratantes las restricciones cuantitativas de la exportacidn,
asf como todas las medidas de efecto equivalente.

Artkulo 13

Las disposiciones de Ios artfculos 11 y 12 no seran obsticulo para las prohibiciones o restricciones
de la importacio'n, exportacidn o transito de mercancfas justificadas por razones de orden piiblico,
moralidad y seguridad pUblicas, proteccidn de la salud y vida de las personas y animates,
preservacidn de Ios vegetales, proteccidn del patrimonio artfstico, histdrico o arqueoldgico
nacional o proteccidn de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o
restricciones no deberan constituir un tnedio de discriminacidn arbitraria ni una restriccidn
encubierta del comercio entre las Partes Contratantes.

Artkulo 14

Ninguna Parte Contratante gravara", directa o indirectamente, Ios productos de las demfc Partes
Contratantes con tributos internos, cualquiera que sea su naturaleza, superiores a Ios que graven
directa o indirectamente Ios productos nacionales similares.

Asimismo, ninguna Parte Contratante gravara" Ios productos de las demis Partes Contratantes con
tributos internos que puedan proteger indirectamente otras producciones.

Artkulo 15

Los productos exportados al territorio de una de las Partes Contratantes no podrin beneficiarse de
ninguna devolution de tributos internos superior al importe de aquellos con que hayan sido
gravados directa o indirectamente.

Artkulo 16

1. Las Partes Contratantes garantizara'n la adecuacidn de Ios monopolios nacionales de cara'cter
comercial de tal modo que quede asegurada la exclusidn de toda discriminacidn entre Ios
nacionales de Ios Estados miembros de las CE y de Ios Estados de la AELC respecto de las
condiciones de abastecimiento y de mercado.

2. Las disposiciones del presente artfculo se aplicar£n a cualquier organismo mediante el cual las
autoridades competentes de las Partes Contratantes, de iure o de facto, directa o indirectamente,
controlen, dirijan o influyan sensiblemente en las importaciones o exportaciones entre las Partes
Contratantes. Tales disposiciones se aplicarin igualmente a Ios monopolios cedidos por el Estado a
terceros.
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CAPITULO 2
PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y DE LA PESCA

Artkulo 17

En el Anexo I figuran las disposiciones y arreglos especfficos sobre cuestiones veterinarias y
fitosanitarias.

Artkido 18

Sin perjuicio de los arreglos especfficos que regulan el comercio de productos agrfcolas, las Partes
Contratantes garantizarin que los arreglos contemplados en el artfculo 17 y en las letras a) y b)
del artfculo 23, por aplicarse a productos distintos de los que abarca el apartado 3 del artfculo 8,
no se vean menoscabados por otros obsta'culos comerciales de cara'cter t^cnico. Se aplicara' el
artfculo 13.

Artkulo 19

1. Las Partes Contratantes examinarSn todas las dificultades que puedan surgir en su comercio de
productos agrfcolas y procuraran hallar las soluciones oportunas.

2. Las Partes Contratantes se comprometen a proseguir sus esfuerzos con miras a conseguir una
liberalizacidn progresiva del comercio agrfcola.

3. Con este fin, las Partes Contratantes realizarin, antes de que termine 1993, y posteriormente
cada dos aflos, un examen de las condiciones del comercio de productos agrfcolas.

4. En vista de los resultados de estos ex&nenes, en el marco de sus polfticas agrfcolas respectivas
y teniendo en cuenta los resultados de la Ronda Uruguay, las Partes Contratantes decidirln, con
arreglo al presente Acuerdo, sobre una base preferencial, bilateral o multilateral, recfproca y
mutuamente ventajosa, nuevas reducciones de los obsta'culos comerciales en el sector agrfcola,
inciuidos los que se deriven de los monopolios nacionales de cara'cter comercial existentes en el
sector agrfcola.

Artkido 20

Las disposiciones y arreglos aplicables a los productos de la pesca y demas productos del mar
figuran en el Protocolo 9.
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CAP1TULO 3
COOPERACI6N EN ASUNTOS ADUANEROS

Y AGILIZACI6N DEL COMERCIO

Artfculo 21

1. A fin de agilizar sus intercambios comerciales, las Partes Contratantes simplificara'n los
controles y las formalidades en las fronteras. En el Protocolo 10 figuran los arreglos aplicables al
efecto.

2. Las Partes Contratantes se asistirin mutuamente en materia aduanera a fin de que la legislation
aduanera se aplique correctamente. En el Protocolo 11 figuran los arreglos aplicables al efecto.

3. Las Partes Contratantes reforzaran y ampliarin su cooperation con el fin de simplificar los
procedimientos del comercio de mercancfas, sobre todo en el marco de los programas, proyectos y
acciones de la Comunidad destinados a facilitar el comercio, de conformidad con las normas
enunciadas en la Parte VI.

4. No obstante lo dispuesto por el apartado 3 del artfculo 8, el presente artfculo se aplicara' a todos
los productos.

Aniculo 22

La Parte Contratante que contemple una reduction del nivel efectivo de sus derechos de aduana o
de sus exacciones de efecto equivalente aplicables a los terceros pafses que se benefician del trato
de naci(5n mas favorecida, o bien la suspension de su aplicaciOn, notificara", en la medida de lo
posible, esta reduction o suspension al Comit6 Mixto del EEE con una antelaciOn minima de
treinta dfas a la fecha de su entrada en vigor. La parte contratante afectada tomara' nota de toda
observation de otra Parte Contratante sobre las distorsiones que puedan derivarse.

CAPITULO 4
OTRAS NORMAS RELATIVAS

A LA LIBRE CIRCULACI6N DE MERCANCIAS

Aniculo 23

Las disposiciones y arreglos especfficos figuran en:

a) El Protocolo 12 y el Anexo II, por lo que respecta a las reglamentaciones tgcnicas, las
normalizaciones, los ensayos y la certification;

b) El Protocolo 47 por lo que respecta a la supresiOn de los obsta"culos comerciales de cara'cter
tecnico en el sector del vino;
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c) El Anexo III, por lo que respecta a la responsabilidad por los productos.

Estas disposiciones y arreglos se aplicaraTi a todos los productos, salvo que se disponga lo
contrario.

Arttculo 24

En el Anexo IV figuran disposiciones y arreglos especfficos en materia de energfa.

Anfculo 25

Si el cumplimiento de lo dispuesto en los artfculos 10 y 12 entranase:

a) la reexportation a un tercer pafs de un producto al que la Parte Contratante exportadora
impone restricciones cuantitativas de la exportation, derechos de aduana de exportation o
medidas o exacciones de efecto equivalents; o

b) una penuria grave, o un riesgo de penuria grave, de un producto esencial para la Parte
Contratante exportadora,

y si las situaciones antedichas dieran o pudieran dar lugar a dificultades importantes para la Parte
Contratante exportadora, esta ultima podrS tomar las medidas oportunas con arreglo a los
procedimientos establecidos en el artfculo 113.

Arttculo 26

Las medidas antidumping, los derechos compensatorios y las medidas sancionadoras de las
prdcticas comerciales ilfcitas imputables a terceros pafses no se aplicar£n en las relaciones entre las
Partes Contratantes, salvo que en el presente Acuerdo se disponga lo contrario.

CAPITULO 5
PRODUCTOS DEL CARB6N Y DEL ACERO

Artkulo 27

Las disposiciones y arreglos aplicables a los productos del carb(5n y del acero figuran en los
Protocolos 14 y 25.
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PARTE III
LIBRE CIRCULACI6N DE PERSONAS,

SERVICIOS Y CAPITALES

CAPl'TULO 1
TRABAJADORES POR CUENTA AJENA Y TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA

Anlculo 28

1. Quedari asegurada la libre circulacWn de los trabajadores entre los Estados miembros de las
CE y los Estados de la AELC.

2. La libre circulacidn supondrt la abolicio'n de tod a discriminacidn por raz(5n de nacionalidad
entre los trabajadores de los Estados miembros de las CE y de los Estados de la AELC con
respecto al empleo, la retribucWn y las demas condiciones de trabajo.

3. Sin perjuicio de las limitaciones justificadas por razones de orden publico, seguridad y salud
publicas, la libre circulaci<3n de los trabajadores implicari el derecho:

a) de responder a ofertas efectivas de trabajo;

b) de desplazarse libremente con este fin en el territorio de los Estados miembros de las CE y de
los Estados de la AELC;

c) de residir en uno de los Estados miembros de las CE o en un Estado de la AELC con objeto
de ejercer en 61 un empleo, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas aplicables al empleo de los trabajadores nacionales;

d) de permanecer en el territorio de un Estado miembro de las CE o de un Estado de la AELC
despues de haber ejercido en 61 un empleo.

4. Las disposiciones del presente artfculo no seran aplicables a los empleos en la administraci(5n
piiblica.

5. En el Anexo V figuran disposiciones especfficas en materia de libre circulacidn de trabajadores.

Artkulo 29

A fin de establecer la libre circulacidn de los trabajadores por cuenta ajena y de los trabajadores
por cuenta propia, las Panes Contratantes asegurarari en particular, en el imbito de la seguridad
social, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo VI, a estos trabajadores y a sus
derechohabientes:

a) la acumulaci6n de todos los perfodos tornados en consideration por las distintas legislaciones
nacionales para adquirir y conservar el derecho a las prestaciones sociales, asf como para el
dlculo de estas;

b) el pago de las prestaciones a las personas que residan en los territorios de las Partes
Contratantes.
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Artfculo 30

A fin de facilitar el acceso a las actividades por cuenta ajena y por cuenta propia y su ejercicio,
las Panes Contratantes adoptaran las medidas necesarias, tal como figuran en el Anexo VII,
relativas al reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros tftulos y a la coordinacidn de
sus disposiciones legales, reglamentarias y administrativas reguladoras del acceso a las actividades
por cuenta ajena y por cuenta propia y de su ejercicio.

CAPITULO 2
DERECHO DE ESTABLECIMIENTO

Artfculo 31

1. En el marco de las disposiciones del presence Acuerdo quedara"n prohibidas las restricciones de
la libertad de establecimiento de los nactonales de un Estado miembro de las CE o de un Estado
de la AELC en el territorio de otro de esos Estados. Esta disposition se extenders igualmente a la
apertura de agencias, sucursales o filiales por los nacionales de un Estado miembro de las CE o de
un Estado de la AELC establecidos en el territorio de cualquiera de estos Estados.

La libertad de establecimiento comprendera' el acceso a las actividades por cuenta propia y su
ejercicio, asf como la constituci<5n y gesti<5n de empresas, y especialmente de sociedades tal como
se definen en el pSrrafo segundo del artfculo 34, en las condiciones fijadas por la legislacidn del
pafs de establecimiento para sus propios nacionales, sin perjuicio de las disposiciones del
Capftulo 4.

2. En los Anexos VIII a XI figuran disposiciones especfficas reguladoras del derecho de
establecimiento.

Artkulo 32

Las disposiciones del presente Capftulo no se aplicar^n, en lo que respecta a la Parte Contratante
interesada, a las actividades que, en esa Parte Contratante, estSn relacionadas, aunque siMo sea de
manera ocasional, con el ejercicio de la autoridad publica.

Artfculo 33

Las disposiciones del presente Capftulo y las medidas adoptadas en virtud de las mismas no
prejuzgarin la aplicabilidad de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que
prevean un regimen especial para los extranjeros y que este'n justificadas por razones de orden
publico, seguridad y salud publicas.

Artfculo 34

Las sociedades constituidas de conformidad con la legislacidn de un Estado miembro de las CE o
de un Estado de la AELC y cuya sede social, administration central o centro de actividad
principal se encuentre en el territorio de las Partes Contratantes quedarin equiparadas, a efectos
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de aplicacitfn de las disposiciones del presente Capftulo, a las personas ffsicas nacionales de los
Estados miembros de las CE o de los Estados de la AELC.

Por "sociedades" se entiende las sociedades de Derecho Civil o Mercantil, incluidas las sociedades
cooperativas, y las demas personas jurfdicas de Derecho Piiblico o Privado, con exception de las
que no persigan un fin lucrativo.

Artkulo 35

Las disposiciones del artfculo 30 se aplicarSn a las materias cubiertas por el presente Capftulo.

CAPfTULO 3
SERVICIOS

Artkulo 36

1. En el marco de las disposiciones del presente Acuerdo, quedarin prohibidas las restricciones de
la libre prestacidn de servicios en el territorio de las Partes Contratantes para los nacionales de los
Estados miembros de la CE y de los Estados de la AELC establecidos en un Estado de la CE o en
un Estado de la AELC que no sea el del destinatario de la prestacitin.

2. En los Anexos IX a XI figuran disposiciones especfficas sobre la libre prestacidn de servicios.

Artkulo 37

Con arreglo al presente Acuerdo, se considerarin servicios las prestaciones realizadas
normalmente a cambio de una remuneration, en la medida en que no se rijan por las disposiciones
relativas a la libre circulaci<5n de mercancfas, capitales y personas.

Los servicios comprenderin, en particular:

a) actividades de car£cter industrial;
b) actividades de cara'cter mercantil;
c) actividades artesanales;
d) actividades propias de las profesiones liberates.

Sin perjuicio de las disposiciones del Capftulo 2, el prestador de un servicio podri, con objeto de
realizar dicha prestaci<5n, ejercer temporal merit e su actividad en el Estado donde se 11 eve a cabo la
prestacidn, en las mismas condiciones que imponga ese Estado a sus propios nacionales.

Artkulo 38

La libre prestacidn de servicios en materia de transportes se regiri por las disposiciones del
Capftulo 6.
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Artkulo 39

Las disposiciones de los artfculos 30, 32, 33 y 34 serin aplicables a las materias reguladas por el
presente Capftulo.

CAPITULO 4
CAPITALES

ArtCculo 40

En el marco de las disposiciones del presente Acuerdo, quedaran prohibidas entre las Partes
Contratantes las restricciones de los movimientos de capitales pertenecientes a personas residentes
en los Estados miembros de las CE o en los Estados de la AELC, asf como las discriminaciones
de trato por raz(5n de la nacionalidad o de la residencia de las partes o del lugar donde se hayan
invertido los capitales. En el Anexo XII figuran las disposiciones necesarias para la aplicacidn del
presente artfculo.

Artkulo 41

Los pagos corrientes relacionados con los movimientos de mercancfas, personas, servicios o
capitales entre las Partes Contratantes con arreglo a lo dispuesto en el presente Acuerdo quedarSn
liberados de cualquier restriccidn.

Artfculo 42

1. Cuando las reglamentaciones internas del mercado de capitales y del cr&Jito se apliquen a los
movimientos de capitales liberalizados con arreglo a las disposiciones del presente Acuerdo, se
procederf en forma no discriminatoria.

2. Los empr£stitos destinados a financiar directa o indirectamente a un Estado miembro de las CE
o a un Estado de la AELC o a sus entes publicos territoriales solo podran ser emitidos o colocados
en los demas Estados miembros de las CE o de la AELC cuando los Estados interesados hayan
llegado a un acuerdo al respecto.

Artkulo 43

1. En caso de que las divergencias entre las regulaciones de cambio de los Estados miembros de
las CE y de los Estados de la AELC puedan inducir a las personas residentes en uno de estos
Estados a utilizar las facilidades de transferencia dentro del territorio de las Partes Contratantes,
tal como estin previstas en el artfculo 40, con objeto de eludir la regulation de uno de estos
Estados respecto de terceros pafses, la Parte Contratante interesada podri adoptar las medidas
apropiadas para eliminar dichas dificultades.
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2. En caso de que los movimientos de capitales provoquen perturbaciones en el funcionamiento
del mercado de capitales de un Estado miembro de las CE o de un Estado de la AELC, la Pane
Contratante interesada podrS adoptar medidas de proteccidn en el ambito de los movimientos de
capitales.

3. En caso de que las autoridades competentes de una Parte Contratante procedan a una
modificaci<5n de su tipo de cambio que falsee gravemente las condiciones de competencia, las
demas Partes Contratantes podrSn adoptar, durante un perfodo estrictamente limitado, las medidas
necesarias para hacer frente a las consecuencias de dicha accidn.

4. En caso de dificultades o de amenaza grave de dificultades en la balanza de pagos de un Estado
miembro de las CE o de un Estado de la AELC, originadas por un desequilibrio global de su
balanza de pagos o por el tipo de divisas de que disponga, que puedan, en particular,
comprometer el funcionamiento del presente Acuerdo, la Parte Contratante interesada podra"
adoptar medidas de proteccidn.

Artkulo 44

Las Comunidades, por una parte, y los Estados de la AELC, por otra, aplicaran sus
procedimientos internos, como establece el Protocolo 18, para ejecutar las disposiciones del
artfculo 43.

Arttculo 45

1. Las decisiones, los dictimenes y las recomendaciones relativos a las medidas descritas en el
artfculo 43 serin notificados al Comit£ Mixto del EEE.

2. Todas las medidas serin objeto de consultas y de un intercambio de informacidn previos en el
Comite" Mixto del EEE.

3. En la situacidn contemplada en el apartado 2 del artfculo 43, la Parte Contratante interesada
podrJi, sin embargo, por razones de secreto y de urgencia, tomar las medidas que juzgue
necesarias sin consultas ni intercambio de informacidn previos.

4. En la situacidn contemplada en el apartado 4 del artfculo 43, en caso de que se produzca una
crisis silbita en la balanza de pagos y no se puedan seguir los procedimientos establecidos en el
apartado 2, la Parte Contratante interesada podr£ adoptar, con cara'cter cautelar, las medidas de
proteccidn necesarias. Estas medidas deberin causar la menor perturbacidn posible en el
funcionamiento del presente Acuerdo y su alcance no debera' ser superior al estrictamente
indispensable para superar las dificultades que hayan surgido siibitamente.

5. En caso de que se adopten medidas de conformidad con lo dispuesto en los apartados 3 y 4, se
notificarln a mis tardar el dfa de su entrada en vigor, y el intercambio de informacidn, las
consultas y las notificaciones contemplados en el apartado 1 se Ilevar4n a cabo lo antes posible
despu& de esa fecha.
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CAPl'TULO 5
COOPERACI6N EN MATERIA DE POLITICA

ECON6MICA Y MONETARIA

Artlculo 46

Las Partes Contratantes intercambiaran opiniones e informacio'n sobre la aplicacio'n del presente
Acuerdo y el impacto de la integraci<5n en las actividades econ<5micas y en la direction de las
polfticas econ<5mica y monetaria. Podra'n discutir, ademas, las situaciones, las polfticas y las
perspectivas macroecono1 micas. Este intercambio de opiniones y de informaci6n no tendri un
carScter vinculante.

CAPfTULO 6
TRANSPORTES

Artkulo 47

1. Los artfculos 48 a 52 se aplicarin al transporte por ferrocarril, carretera o vfas navegables.

2. En el Anexo XIII figuran disposiciones especfficas sobre todos los tipos de transporte.

Artkulo 48

1. Las disposiciones de un Estado miembro de las CE o de un Estado de la AELC relativas al
transporte por ferrocarril, carretera o vfas navegables no incluidas en el Anexo XIII no podra'n
tener efectos que, directa o indirectamente, desfavorezcan a los transportistas de los demis
Estados con respecto a los transportistas nacionales.

2. Toda Parte Contratante que haga una exception del principio establecido en el apartado 1 la
notificara1 al Comit6 Mixto del EEE. Las Partes Contratantes que no acepten la exception podra'n
adoptar las medidas en contra correspondientes.

Artlculo 49

Serin compatibles con el presente Acuerdo las ayudas que respondan a las necesidades de
coordinaciCSn de los transportes o que correspondan al reembolso de determinadas obligaciones
inherentes a la nocidn de servicio piiblico.

Artkulo 50

1. En el transporte dentro del territorio de las Partes Contratantes quedara"n prohibidas las
discriminaciones que consistan en la aplicacio'n por un transportista, para las mismas mercancfas y
las mismas relaciones de traTico, de precios y condiciones de transporte diferentes en razdn del
pafs de origen o de destino de los productos transportados.
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2. La autoridad competente con arregio a la Parte VII, por propia iniciativa o a instancia de un
Estado miembro de las CE o de un Estado de la AELC, examinari los casos de discrimination
contemplados en el presente artfculo y tomar2 las decisiones necesarias en el marco de su
normativa interna.

Aniado 51

1. Quedard prohibida la imposition al transporte efectuado dentro del territorio de las Partes
Contratantes, de precios y condiciones que impliquen en cualquier forma una ayuda o protection a
una o ma's empresas o industrias determinadas, a menos que tal imposition haya sido autorizada
por la autoridad competente mencionada en el apartado 2 del artfculo 50.

2. La autoridad competente, por propia iniciativa o a instancia de un Estado miembro de las CE o
de un Estado de la AELC, examinara' los precios y condiciones mencionados en el apartado 1,
teniendo especialmente en cuenta, por una parte, las exigencias de una polftica econOmica regional
adecuada, las necesidades de las regiones subdesarrolladas y los problemas de las regiones
gravemente afectadas por circunstancias polfticas y, por otra, la incidencia de tales precios y
condiciones en la competencia entre los distintos tipos de transporte.

La autoridad competente tomara" las decisiones necesarias en el marco de su normativa interna.

3. La prohibition a que se alude en el apartado 1 no afectari a las tarifas de competencia.

Artlculo 52

Los derechos o ca"nones que, independientemente de los precios de transporte, exija un
transportista por cruzar las fronteras no deberSn sobrepasar un nivel razonable, teniendo en cuenta
los gastos reales a que efectivamente d6 lugar el paso por esas fronteras. Las Partes Contratantes
procurarto reducir progresivamente dichos gastos.

PARTE TV
COMPETENCIA Y OTRAS NORMAS COMUNES

CAPITULO 1
DISPOSICIONES APLICABLES A LAS EMPRESAS

Anicxdo 53

1. Serin incompatibles con el funcionamiento del presente Acuerdo y quedara'n prohibidos todos
los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las pricticas
concertadas que puedan afectar al comercio entre las Partes Contratantes y que tengan por objeto
o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia en el territorio cubierto por el
presente Acuerdo, y en particular los que consistan en:

a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de
transaction;
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b) limitar o controlar la produccidn, el mercado, el desarrollo t£cnico o las inversiones;

c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;

d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que
ocasionen a estos una desventaja competitiva;

e) subordinar la celebracidn de contratos a la aceptacidn, por los otros contratantes, de
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o segun los usos mercantiles, no guarden
relacidn alguna con el objeto de dichos contratos.

2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artfculo serin nulos de pleno derecho.

3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podran ser declaradas inaplicables a:

cualquier acuerdo o categorfa de acuerdos entre empresas;
cualquier decision o categorfa de decisiones de asociaciones de empresas;
cualquier prictica concertada o categorfa de prScticas concertadas,

que contribuyan a mejorar la produccic5n o la distribucidn de los productos o a fomentar el
progreso tecnico o econdmico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participacidn
equitativa en el beneficio resultante, y sin que:

a) impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar
tales objetivos;

b) ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte
sustancial de los productos de que se trate.

Artlculo 54

Sera1 incompatible con el presente Acuerdo y quedard prohibida, en la medida en que pueda
afectar al comercio entre las Partes Contratantes, la explotacidn abusiva, por parte de una o mas
empresas, de una posicidn dominante en el territorio cubierto por el presente Acuerdo o en una
parte sustancial del mismo.

Tales practicas abusivas podrin consistir, particularmente, en:

a) imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de
transaccidn no equitativas;

b) limitar la produccidn, el mercado o el desarrollo tecnico en perjuicio de los consumidores;

c) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que
ocasionen a 6stos una desventaja competitiva;

d) subordinar la celebracidn de contratos a la aceptacidn, por los otros contratantes, de
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o segiin los usos mercantiles, no guarden
relacidn alguna con el objeto de dichos contratos.
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Artkulo 55

1. Sin perjuicio de las disposiciones de aplicacitin de los artfculos 53 y 54 incluidas en el
Protocolo 21 y en el Anexo XIV del presente Acuerdo, la Comisidn de las CE y el 6rgano de
Vigilancia de la AELC establecido en virtud del apartado 1 del artfculo 108 velara"n por la
aplicacidn de los principios enunciados en los artfculos 53 y 54.

El drgano de vigilancia competente, segun lo dispuesto en el artfculo 56, investigara\ por
iniciativa propia, o a instancia de un Estado del territorio sobre el que tenga competencia o del
otro drgano de vigilancia, los casos de supuesta infraccidn de los principios antes mencionados. El
drgano de vigilancia competente realizara' estas investigaciones en colaboracidn con las autoridades
nacionales competentes del territorio sobre el que tenga competencia y con el otro drgano de
vigilancia, que le prestara" asistencia con arreglo a su normativa interna.

Si comprobase la existencia de una inftaccidn, propondra" las medidas adecuadas para poner
tdrmino a ella.

2. En caso de que no se ponga fin a la infraction, el drgano de vigilancia competente hara" constar
esta infraction de los principios mediante una decision motivada.

El Crgano de vigilancia competente podra" publicar su decision y autorizar a los Estados del
territorio sobre el que tenga competencia a que adopten las medidas necesarias, en las condiciones
y mod alidades que determine, para remediar esta situation. Podra" tambidn solicitar al otro drgano
de vigilancia que autorice a los Estados del territorio sobre el que este Ultimo tenga competencia a
que adopten estas medidas.

ArtCculo 56

1. Los (5rganos de vigilancia decidira'n en cada uno de los casos contemplados por el artfculo 53
de conformidad con las disposiciones siguientes:

a) En los casos que afecten unicamente al comercio entre los Estados de la AELC,
corresponded la decision al 6rgano de Vigilancia de la AELC;

b) Sin perjuicio dela letra c), el 6rgano de Vigilancia de la AELC decidira", con arreglo a lo
dispuesto por el artfculo 58, el Protocolo 21 y las normas adoptadas para su aplicacidn, por el
Protocolo 23 y por el Anexo XIV, en los casos en los que el volumen de negocios de las
empresas interesadas en el territorio de los Estados de la AELC sea igual o superior al 33%
de su volumen de negocios en el territorio cubierto por el presente Acuerdo;

c) La Comisidn de las CE decidira1 en los restantes casos, asf como en los casos a que refiere la
letra b) en los que se vea afectado el comercio entre los Estados miembros de las CE,
teniendo en cuenta las disposiciones del artfculo 58, del Protocolo 21, del Protocolo 23 y del
Anexo XIV.

2. El drgano de vigilancia en cuyo territorio se de" una posicidn dominante decidira" en los casos
contemplados en el artfculo 54. Las normas establecidas en las letras b) y c) del apartado 1 s(51o se
aplicara'n cuando sede" una posicidn dominante en los territorios de ambos drganos de vigilancia.
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3. El 6rgano de Vigilancia de la AELC decidira" en los casos contemplados en la letra c) del
apartado 1 cuyos efectos sobre el comercio entre los Estados miembros de la CE o sobre la
competencia dentro de las Comunidades no sean apreciables.

4. Los tdrminos "empresas" y "volumen de negocios" se definen, a efectos del presente artfculo,
en el Protocolo 22.

Artfculo 57

1. Seran incompatibles con el presente Acuerdo las concentraciones cuyo control se regula en el
apartado 2 y que creen o refuercen una posici<5n dominante cuyo resultado sea que se obstaculice
significativamente la competencia efectiva en el territorio cubierto por el presente Acuerdo o en
una parte sustancial de fete.

2. El control de las concentraciones contempladas en el apartado 1 seri llevado a cabo por:

a) La Comisi(5n de las CE, en los casos previstos por el Reglamento (CEE) n° 4064/89, con
arreglo a lo dispuesto por ese Reglamento y de conformidad con los Protocolos 21 y 24 y el
Anexo XIV del presente Acuerdo. A reserva de su examen por el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, la Comisidn de las CE tendrd la competencia exclusiva de adoptar
decisiones en estos casos;

b) El 6rgano de Vigilancia de la AELC, en los casos que no correspondan a la letra a), cuando
los lfmites pertinentes fijados en el Anexo XIV se hayan alcanzado en el territorio de los
Estados de la AELC, de conformidad con los Protocolos 21 y 24 y el Anexo XIV y sin
perjuicio de las competencias de los Estados miembros de las CE.

Artfculo 58

Con miras a elaborar y aplicar una polftica de vigilancia uniforme en todo el Espacio Econ6mico
Europeo en el ambito de la competencia y a promover a este fin una ejecuci(5n, aplicactfn e
interpretation homoge'neas de las disposiciones del presente Acuerdo, las autoridades competentes
cooperaran con arreglo a los procedimientos establecidos en los Protocolos 23 y 24.

Artfculo 59

1. Las Partes Contratantes velaran por que no se adopte ni se mantenga, respecto de las empresas
publicas y de las empresas a las que los Estados miembros de las CE o los Estados de la AELC
concedan derechos especiales o exclusivos, ninguna medida contraria a las normas del presente
Acuerdo, especialmente las previstas en los artfculos 4 y 53 a 63.

2. Las empresas encargadas de la gestiOn de servicios de inter& econCSmico general o que tengan
el caracter de monopolio fiscal quedaran sometidas a las normas del presente Acuerdo, y en
especial a las normas sobre competencia, en la medida en que la aplicacicin de dichas normas no
impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misidn especffica a ellas confiada. El
desarrollo de los intercambios no deberi quedar afectado en forma tal que sea contraria al interes
de las Partes Contratantes.
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3. La Comisidn de las CE y el 6rgano de Vigilancia de la AELC, en el imbito de sus respectivas
competencias, velar&i por la aplicacidn de las disposiciones del presente artfculo y, en tanto fuere
necesario, comunicara'n las medidas apropiadas a los Estados dentro de su respectivo territorio.

Artkulo 60

En el Anexo XIV figuran disposiciones especfficas para la aplicacidn de los principios enunciados
en los artfculos 53, 54, 57 y 59.

CAPITULO 2
AYUDAS OTORGADAS POR LOS ESTADOS

Artlculo 61

1. Salvo que el presente Acuerdo disponga otra cosa, serin incompatible^ con el funcionamiento
del presente Acuerdo, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre las Partes
Contratantes, las ayudas otorgadas por los Estados miembros de las CE, por los Estados de la
AELC o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen con falsear la
competencia favoreciendo a determinadas empresas o producciones.

2. Sera'n compatibles con el funcionamiento del presente Acuerdo:

a) las ayudas de cara'cter social concedidas a los consumidores individuales, siempre que se
otorguen sin discriminaciones basadas en el origen de los productos;

b) las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros
acontecimientos de cara'cter excepcional.

c) las ayudas concedidas con objeto de favorecer la economfa de determinadas a"reas de la
Republica Federal de Alemania, afectadas por la division de Alemania, en la medida en que
sean necesarias para compensar las desventajas econdmicas que resultan de tal division.

3. Podra"n considerarse compatibles con el presente Acuerdo:

a) las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo econdmico de regiones en las que el nivel de
vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situacidn de subempleo;

b) las ayudas para fomentar la realizaci<5n de un proyecto importante de interes comun europeo o
destinadas a poner remedio a una grave perturbacidn en la economfa de un Estado miembro
de las CE o de un Estado de la AELC;

c) las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades econdmicas o de
determinadas regiones econ<5micas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios
comerciales en forma contraria al interes cormin;

d) las demis categorfas de ayudas que determine el Comity Mixto del EEE con arreglo a lo
dispuesto en la Parte VII.
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Artfculo 62

1. Se examinaran permanentemente todos los regfmenes de ayudas de Estado existentes en el
territorio de las Partes Contratantes, asf como todos los proyectos de concesi(5n o alteration de
ayudas de Estado, para comprobar su compatibilidad con el artfculo 61. Este ex amen seri
efectuado:

a) en representaci(5n de los Estados miembros de las CE, por la Comisio'n de las CE, de
conformidad con las normas establecidas por el artfculo 93 del Tratado constitutive de la
Comunidad Econdmica Europea;

b) en representaci(5n de los Estados de la AELC, por el 6rgano de Vigilancia de la AELC, de
conformidad con las normas establecidas en un acuerdo entre los Estados de la AELC por el
que se instituye el 6rgano de Vigilancia de la AELC, al que se otorgan los poderes y
funciones establecidos en el Protocolo 26.

2. Con miras a garantizar una vigilancia uniforme de las ayudas de Estado en todo el territorio
cubierto por el presente Acuerdo, la Comisio'n de las CE y el 6rgano de Vigilancia de la AELC
cooperar&i con arreglo a lo dispuesto en el Protocolo 27.

Artfculo 63

En el Anexo XV figuran disposiciones espeefficas relativas a las ayudas de Estado.

Artfculo 64

1. Cuando uno de los drganos de vigilancia considere que el cumplimiento de los artfculos 61 y
62 del presente Acuerdo y del artfculo 5 del Protocolo 14 por parte del otro (Srgano de vigilancia
no es conforme con el mantenimiento de condiciones de competencia equitativas dentro del
territorio cubierto por el presente Acuerdo, se celebrari en el plazo de dos semanas un
intercambio de puntos de vista segtin el procedimiento de la letra f) del Protocolo 27.

Si al cabo de este perfodo de dos semanas no se hubiere alcanzado una solucidn de comiin
acuerdo, la autoridad competente de la Parte Contratante afectada podra" adoptar de inmediato las
medidas provisional adecuadas para subsanar el falseamiento de la competencia resultante.

Se celebrarAn consultas en el Comity Mixto del EEE con vistas a la obtenci<5n de una soluci<5n
satisfactoria para todas las Partes.

Si en el plazo de tres meses el Comite" Mixto del EEE no ha hallado dicha soluciCn, y si la
practica en cuestidn falsea o amenaza con falsear la competencia de manera que afecte al comercio
entre las Partes Contratantes, las medidas provisionales podrin ser sustituidas por las medidas
definitivas estrictamente necesarias para compensar el efecto de dicho falseamiento de la
competencia. Se dar4 prioridad a las medidas que menos perturben el funcionamiento del EEE.

2. Las disposiciones del presente artfculo se aplicaran igualmente a los monopolios estatales
establecidos con posterioridad a la fecha de la firma del presente Acuerdo.
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CAPITULO 3
OTRAS NORMAS COMUNES

Artkulo 65

1. En el Anexo XVI figuran disposiciones y arreglos especfficos relativos a los contratos publicos,
los cuales, salvo disposition en contrario, se aplicara'n a todos los productos y a los servicios de la
forma indicada.

2. En el Protocolo 28 y el Anexo XVII figuran disposiciones y arreglos especfficos relativos a la
propiedad intelectual, industrial y mercantil, los cuales, salvo disposition en contrario, se
aplicarin a todos los productos y servicios.

PARTI: v
DISPOSICIONES HORIZONTALES RELACIONADAS CON LAS CUATRO LIBERTADES

CAPITULO 1
POLfTICA SOCIAL

Artkulo 66

Las Partes Contratantes convienen en la necesidad de promover la mejora de las condiciones de
vida y de trabajo de los trabajadores.

Artkulo 67

1. Las Partes Contratantes procuraran promover la mejora, en particular, del medio de trabajo,
para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. Para contribuir a la consecuciOn de este
objetivo, se aplicardn progresivamente unas disposiciones mfnimas, teniendo en cuenta las
condiciones y regulaciones te'cnicas existentes en cada una de las Partes Contratantes. Estas
disposiciones mfnimas no serin obsta'culo para el mantenimiento y la adopci(5n, por parte de
cualquiera de las Partes Contratantes, de medidas de mayor protection de las condiciones de
trabajo compatibles con el presente Acuerdo.

2. En el Anexo XVIII se detail an las medidas de aplicaciOn de las disposiciones mfnimas
mencionadas en el apartado 1.

Artkulo 68

Las Partes Contratantes adoptarin las medidas necesarias en materia de legislation laboral para
garantizar el correcto funcionamiento del presente Acuerdo. Estas medidas figuran en el
Anexo XVIII.
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Artkulo 69

1. Cada Pane Contratante garantizarj y mantendrd la aplicacidn del principio de igualdad de
retribucidn entre los trabajadores masculinos y femeninos por un mismo trabajo.

A tenor del presente artfculo, se entiende por "retribucioV el salario o sueldo normal de base o
mfnimo y cualesquiera otras gratificaciones satisfechas, directa o indirectamente, en dinero o en
especie, por el empresario al trabajador en raz<5n de la relacitin de trabajo.

La igualdad de retribucidn, sin discrimination por razfjn de sexo, significa:

a) que la retribution establecida para un mismo trabajo remunerado por unidad de obra realizada
se fija sobre la base de una misma unidad de medida;

b) que la retribution establecida para un trabajo remunerado por unidad de tiempo es igual para
un mismo puesto de trabajo.

2. En el Anexo XVIII figuran disposiciones especfficas para la aplicaci<5n del apartado I.

Artkulo 70

Las Partes Contratantes favorecera'n el principio de igualdad de trato para hombres y mujeres
mediante la aplicacirfn de las disposiciones contenidas en el Anexo XVIII.

Artkulo 71

Las Partes Contratantes procurarln desarrollar el diaiogo entre las partes sociales a nivel europeo.

CAPI'TULO 2
PROTECCI6N DE LOS CONSUMIDORES

Artfculo 72

En el Anexo XIX figuran disposiciones relativas a la proteccio'n de los consumidores.

CAPI'TULO 3
MEDIO AMBIENTE

Artkulo 73

1. La action de las Partes Contratantes, por lo que respecta al medio ambiente, tendri por objeto:

a) conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente;

b) contribuir a la proteccio'n de la salud de las personas;
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c) garantizar una utilization prudente y rational de los recursos naturales.

2. La acciOn de las Partes Contratantes en materia de medio ambiente se basard en los principios
de acciOn preventiva, de correction, preferentemente en la fuente misma, de los atentados al
medio ambiente y de quien contamina paga. Las exigencias de la protection del medio ambiente
seran un componente de las demas polfticas de las Partes Contratantes.

Artkulo 74

En el Anexo XX figuran las disposiciones especfficas relativas a las medidas de protection
aplicables en virtud del artfculo 73.

Artkulo 75

Las medidas de proteccidn mencionadas en el artfculo 74 no seran obsticulo para el
mantenimiento y la adoption, por cada Parte Contratante, de medidas de mayor proteccidn
compatibles con el presente Acuerdo.

CAPITULO 4
ESTADfSTICAS

Artkulo 76

1. Las Partes Contratantes procuraran que se elabore y difunda una information estadfstica
coherente y comparable destinada a describir y controlar todos los aspectos econOmicos, sociales y
medioambientales pertinentes del EEE.

2. Con este fin, las Partes Contratantes elaborarin y utilizaran mdtodos, definiciones y
clasificaciones armonizados, asf como programas y procedimientos comunes de organization del
trabajo estadfstico, a los correspondientes niveles administrativos y respetando debidamente la
confidencialidad de las estadfsticas.

3. En el Anexo XXI figuran disposiciones especfficas relativas a las estadfsticas.

4. En el Protocolo 30 figuran disposiciones especfficas relativas a la organization de la
cooperation en materia de estadfsticas.

CAPITULO 5
DERECHO DE SOCIEDADES

Artkulo 77

En el Anexo XXII figuran disposiciones especfficas relativas al derecho de sociedades.
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PARTEVI
COOPERACI6N NO RELACIONADA CON LAS CUATRO LIBERTADES

Artlado 78

Las Partes Contratantes reforzarta y ampliardn su cooperation, en el marco de las actividades de
las Comunidades, en los Imbitos siguientes:

- investigation y desarrollo tecnolOgico,
- servicios de information,
- medio ambiente,
- education, formation y juventud,
- polftica social,
- protection de los consumidores,
- pequeha y mediana empresa,
- turismo,
- sector audiovisual, y
- protection civil,

en la medida en que estas materias no estê n reguladas por las disposiciones de otras Partes del
presente Acuerdo.

Ankulo 79

1. Las Partes Contratantes intensificara'n su diaiogo por todos los medios apropiados, en particular
a traves de los procedimientos establecidos en la Parte VII, con miras a delimitar los sectores y las
actividades en los que una cooperation mis estrecha podrfa contribuir a la consecution de sus
objetivos comunes en los a"mbitos contemplados en el artfculo 78.

2. DeberaVi, en particular, intercambiar informaciOn y, a instancia de una de ellas, celebrar
consultas en el Comit6 Mixto del EEE sobre los planes 0 propuestas de creaciOn 0 de
modificaciOn de programas-marco, programas especfficos, acciones y proyectos en los a"mbitos
contemplados en el artfculo 78.

3. La Parte VII seguiri aplica"ndose mutatis mutandis a la presente Parte cuando asf se disponga
concretamente en esta o en el Protocolo 31.

Artfculo 80

La cooperation establecida en el artfculo 78 adoptara' normalmente una de las formas siguientes:

- participation de los Estados de la AELC en los programas-marco, programas especfficos,
proyectos u otras acciones de las Comunidades Europeas;

- creaciOn de actividades conjuntas en sectores especfficos, que pueden incluir la concertaciOn o la
coordination de actividades, la fusiOn de actividades existentes o la creaciOn de actividades
conjuntas ad hoc;
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- intercambio o suministro oficial y extraoficial de informacio'n;

- esfuerzos comunes para fomentar determinadas actividades en todo el territorio de las Partes
Contratantes;

- legislacidn paralela, en su caso, de contenido ide'ntico o similar;

- coordinacirtn, en interes mutuo, de esfuerzos y actividades, a traves o en el marco de las
organizaciones internacionales, y de la cooperacidn con terceros pafses.

Artkulo 81

Cuando la cooperacidn adopte la forma de participacio'n de los Estados de la AELC en un
programa-marco, un programa especffico, un proyecto u otra accidn de las CE, se aplicarin los
principios siguientes:

a) Los Estados de la AELC deberan tener acceso a todas las partes del programa.

b) El estatuto de los Estados de la AELC en los comites que asistan a la Comisi<5n en la gesti<5n
o realizaci<5n de una actividad comunitaria a la que estos Estados puedan hacer una
contribution financiera en virtud de su participacio'n reflejara' plenamente esta contribution.

c) Las decisiones de las Comunidades, distintas de las relativas a su presupuesto general, que
afecten directa o indirectamente a un programa-marco, un programa especffico, un proyecto u
otra accidn en los que participen los Estados de la AELC en virtud de una decision adoptada
en el marco del presente Acuerdo, estar&i sujetas a las disposiciones del apartado 3 del
artfculo 79. Las modalidades y condiciones de la participacio'n continuada en la actividad en
cuestidn pod ran ser examinadas por el Comitd Mixto del EEE de conformidad con lo
dispuesto por el artfculo 86.

d) En lo que respecta a los proyectos, las instituciones, empresas, organizaciones y nacionales de
los Estados de la AELC tendrin los mismos derechos y obligaciones en el programa o accitin
comunitarios en cuestidn que las instituciones, empresas, organizaciones y nacionales de los
Estados miembros de las CE. Este principio se aplicara' mutatis mutandis a los participants
en intercambios entre los Estados miembros de las CE y los Estados de la AELC en el marco
de la actividad en cuestidn.

e) Los Estados de la AELC, sus instituciones, empresas, organizaciones y nacionales tendran los
mismos derechos y obligaciones en la difusWn, evaluackSn y explotaci<5n de los resultados que
los Estados miembros de las CE y sus instituciones, empresas, organizaciones y nacionales.

f) Las Partes Contratantes se comprometen a facilitar, con arreglo a sus respectivas normas y
reglamentaciones, el movimiento de los participantes en el programa o acci<5n en la medida en
que sea necesario.

Artkulo 82

1. Cuando la cooperaci<5n prevista en virtud de la presente Pane implique una participacio'n
financiera de los Estados de la AELC, esa participacio'n adoptara' una de las formas siguientes:
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a) La contribucidn de los Estados de la AELC, resultante de su participacidn en la realizacidn de
actividades comunitarias, se calculari proporcionalmente:

- a los creVlitos de compromise) y

- a los creel itos de pago

que se incluyan cada aiio para las Comunidades en el presupuesto general de las Comunidades
Europeas para cada lfnea presupuestaria correspondiente a las actividades en cuestidn.

El factor de proporcionalidad por el que se determinari la participaci<5n de los Estados de la
AELC sera1 la suma de las relaciones entre, por una parte, el producto interior bruto, a los
precios del mercado, de cada Estado de la AELC y, por otra, la suma de los productos
interiores brutos, a los precios del mercado, de los Estados miembros de las CE y del
correspondiente Estado de la AELC. Este factor se calcularS a partir de los ultimos datos
estadfsticos disponibles.

El importe de la contribucidn de los Estados de la AELC se afiadira', tanto en cr&litos de
compromiso como en cr&litos de pago, a los importes incluidos para las Comunidades en el
presupuesto general en cada lfnea correspondiente a las actividades de que se trate.

Las contribuciones que debera'n pagar cada afio los Estados de la AELC se determinara'n
sobre la base de los cretlitos de pago.

Los compromises contrafdos por las Comunidades con anterioridad a la entrada en vigor,
sobre la base del presente Acuerdo, de la participacidn de los Estados de la AELC en las
actividades en cuestidn - asf como los pagos derivados de ello - no darâ n lugar a contribucidn
alguna de los Estados de la AELC.

b) La contribucidn financiera de los Estados de la AELC, resultante de su participacidn en
determinados proyectos o actividades, se basara" en el principio de que cada Parte Contratante
sufragara' sus propios gastos y hari una aportacidn suficiente, cuyo importe fijari el Comite1

Mixto del EEE, a los gastos generales de las Comunidades.

c) El Comite1 Mixto del EEE adoptari las decisiones necesarias relativas a la contribucidn de las
Partes Contratantes a los costes de la actividad en cuestidn.

2. Las normas de desarrollo para la aplicacidn del presente artfeulo figuran en el Protocolo 32.

Artlcxdo 83

Cuando la cooperacidn adopte la forma de un intercambio de informacidn entre autoridades
publicas, los Estados de la AELC tendrin el mismo derecho de recibir y la misma obligacidn de
facilitar informacidn que los Estados miembros de las CE, respetando los requisitos de
confidencialidad que determine el Comite* Mixto del EEE.

ArtCculo 84

En el Protocolo 31 figuran disposiciones reguladoras de la cooperacidn en ambitos especfficos.
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Artkulo 85

Salvo disposition en contrario del Protocolo 31, la cooperation ya establecida entre las
Comunidades y los Estados de la AELC en los imbitos mencionados en el artfculo 78 en la fecha
de entrada en vigor del presente Acuerdo se regird a partir de esa fecha por las disposiciones
pertinentes de la presente Parte y del Protocolo 31.

Artfculo 86

De conformidad con lo dispuesto en la Parte VII, el Comity Mixto del EEE adoptari todas las
decisiones necesarias para la aplicacitin de los artfculos 78 a 85 y las medidas consiguientes, que
podrin incluir, entre otras, la decision de completar y modificar las disposiciones del Protocolo 31
y de adoptar los arreglos transitorios necesarios para la aplicacidn del artfculo 85.

Artkulo 87

Las Partes Contratantes tomaran las medidas necesarias para desarrollar, reforzar o ampliar su
cooperacidn en el marco de las actividades comunitarias en los Smbitos no mencionados en el
artfculo 78, cuando consideren que esta cooperaci<5n puede contribuir a los fines del presente
Acuerdo o presentar interes para ambas. Estas medidas podran incluir la modificackSn del
artfculo 78 para anadir nuevos ^mbitos a los que allf se enumeran.

Artkulo 88

Sin perjuicio de lo dispuesto por las demas Partes del presente Acuerdo, las disposiciones de la
presente Parte no seran obsticulo para que cada Parte Contratante elabore, adopte y aplique
independientemente sus propias medidas.

PARTE VII
DISPOSICIONES INSTTTUCIONALES

CAPITULO 1
ESTRUCTURA DE LA ASOCIACI6N

Secci<5n 1
El Consejo del EEE

Artkulo 89

1. Queda instituido el Consejo del EEE, que serf responsable, en particular, de dar el impulso
polftico a la aplicacitin del presente Acuerdo y de fijar las orientaciones generales para el Comite'
Mixto del EEE.
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Con este fin, el Consejo del EEE evaluara1 el funcionamiento general y el desarrollo del presente
Acuerdo. Adoptari las decisiones polfticas que conlleven modificaciones del Acuerdo.

2. Las Partes Contratantes, por lo que se refiere a las Comunidades y a los Estados miembros de
la CE en sus respectivos ambitos de competencia, previa discusi<5n en el Comite" Mixto del EEE, o
de forma directa en los casos excepcionalmente urgentes, podtin someter al Consejo del EEE toda
cuestWn que de" origen a una dificultad.

3. El Consejo del EEE estableceri mediante una decisidn su reglamento interno.

Ankido 90

1. El Consejo del EEE estara1 compuesto por los miembros del Consejo de las Comunidades
Europeas y miembros de la ComisWn de las CE y por un miembro del Gobierno de cada uno de
los Estados de la AELC.

Los miembros del Consejo del EEE podran estar representados con arreglo a las condiciones
estabiecidas en su reglamento interno.

2. Las decisiones del Consejo del EEE seran adoptadas de comun acuerdo entre las Comunidades,
por una parte, y los Estados de la AELC, por otra.

Ankido 91

1. La presidencia del Consejo del EEE sera1 ejercida por rotacidn por perfodos de seis meses, por
un miembro del Consejo de las Comunidades Europeas y un miembro del Gobierno de un Estado
de la AELC.

2. El Consejo del EEE se reunira" dos veces al afio por convocatoria de su presidente. Se reunira'
ademas cuando las circunstancias lo exijan, de acuerdo con su reglamento interno.

Seccifjn 2
El Comitl Mixto del EEE

Aniculo 92

1. Queda instituido el Comitl Mixto del EEE, que se ocupard de la aplicacio'n y del
funcionamiento efectivo del presente Acuerdo. Con este fin, intercambiarS opiniones e
informacirjn y adoptarj decisiones en los casos previstos en el presente Acuerdo.

2. Las Partes Contratantes, por lo que se refiere a las Comunidades y a los Estados miembros de
las CE en sus respectivos a"mbitos de competencia, se consultaran en el Comite" Mixto del EEE
sobre cualquier asunto relacionado con el Acuerdo que d£ origen a dificultades y sea planteado
por una de ellas.

3. El Comitd Mixto del EEE establecera1 mediante una decisidn su reglamento interno.
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Artkulo 93

1. El Comite1 Mixto del EEE estara" compuesto por representantes de las Panes Contratantes.

2. El Comite1 Mixto del EEE adoptard decisiones de comiin acuerdo entre las Comunidades, por
una parte, y los Estados de la AELC, que se expresardn con una sola voz, por otra.

Artkulo 94

1. La presidencia del Comit6 Mixto sera ejercida por rotacitin por perfodos de seis meses, por el
representante de las Comunidades, es decir, la ComisMn de las CE, y el representante de uno de
los Estados de la AELC.

2. A fin de desempenar sus funciones, el Comite' Mixto del EEE se reunira", en principio, al
menos una vez al mes. Tambie'n se reuniri por convocatoria de su presidente o a instancia de una
de las Partes Contratantes, de acuerdo con su reglamento interno.

3. El Comite Mixto del EEE podrd decidir la constituci(5n de cualquier subcomite' o grupo de
trabajo para que le asista en el cumplimiento de sus tareas. El Comite' Mixto del EEE precisara" en
su reglamento interno la composici<5n y el modo de funcionamiento de estos subcomites y grupos
de trabajo. Sus tareas serin determinadas por el Comite" Mixto del EEE segtin el caso.

4. El Comite1 Mixto del EEE publicara' un informe anual sobre el funcionamiento y el desarrollo
del presente Acuerdo.

Seccidn 3
Cooperacidn parlamentaria

Artkulo 95

1. Queda instituido el Comite' Parlamentario Mixto del EEE. Estard compuesto por un niimero
igual de miembros del Parlamento Europeo, por una parte, y de miembros de los parlamentos de
los Estados de la AELC, por otra. El mimero total de miembros del Comite' Parlamentario Mixto
se establece en el Estatuto del Protocolo 36.

2. El Comite1 Parlamentario Mixto del EEE celebrari alternativamente sus sesiones en la
Comunidad y en un Estado de la AELC, de conformidad con las disposiciones que figuran en el
Protocolo 36.

3. El Comity Parlamentario Mixto del EEE contribuiri, mediante el diaiogo y el debate, a un
mejor entendimiento entre las Comunidades y los Estados de la AELC en los Smbitos cubiertos
por el presente Acuerdo.

4. EL ComitS Parlamentario Mixto del EEE podr4 expresar sus opiniones en forma de
resoluciones o informes, segVin el caso. ExaminarS, en particular, el informe anual del Comite"
Mixto del EEE, elaborado de conformidad con lo dispuesto por el apartado 4 del artfculo 94,
sobre el funcionamiento y el desarrollo del presente Acuerdo.
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5. El presidente del Consejo del EEE podd comparecer ante el Comity Parlamentario Mixto del
EEE para ser ofdo por 6ste.

6. El Comite1 Parlamentario Mixto del EEE establecera' su reglamento interno.

SeccWn 4
Cooperacion entre los interlocutores econtimicos y sociales

Artfculo 96

1. Los miembros del ComitS EconOmico y Social y de los dem& Organos representatives de los
interlocutores sociales de las Comunidades y los miembros de los organismos correspond ientes de
los Estados de la AELC intensificarln sus contactos y cooperar&i de una forma organizada y
regular para incrementar el conocimiento de los aspectos econOmicos y sociales de la creciente
interdependencia de las economfas de las Partes Contratantes y de sus intereses en el contexto del
EEE.

2. Con este fin, queda instituido un ComitS Consultivo del EEE. Estar<i compuesto por un numero
igual de miembros del Comite1 EconOmico y Social de las Comunidades, por una parte, y de
miembros del Comity Consultivo de la AELC, por otra. El Comit^ Consultivo del EEE podrd
expresar sus opiniones en forma de resoluciones o informes, segun el caso.

3. El Comit£ Consultivo del EEE establecera" su reglamento interno.

CAPl'TULO 2
PROCEDIMIENTO DE DEC1SORIO

Artkulo 97

El presente Acuerdo no prejuzga el derecho de cada Parte Contratante de modificar, sin
menoscabo del principio de no discrimination y despues de haber informado a las demSs Partes
Contratantes, su legislation interna en los sectores cubiertos por el presente Acuerdo:

- si el Comitg Mixto del EEE decide que la modification de la legislation no afecta al correcto
funcionamiento del presente Acuerdo; o

- si se sigue el procedimiento del artfculo 98.

Artkulo 98

Los Anexos del presente Acuerdo y los Protocolos 1 a 7, 9, 10, 11, 19 a 27, 30, 31, 32, 37, 39,
41 y 47 segun proceda, podrln modificarse mediante decision del Comite1 Mixto del EEE, de
conformidad con lo dispuesto por el apartado 2 del artfculo 93 y los artfculos 99, 100, 102 y 103.
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Artkulo 99

1. Cuando la Comisidn de las CE elabore nuevas disposiciones legates en un sector regulado por
el presente Acuerdo, pedira' consejo a expertos de los Estados de las AELC del mismo modo que
pide consejo a expertos de los Estados miembros de la CE para la elaboracitfn de sus propuestas.

2. Al transmitir su propuesta al Consejo de las Comunidades Europeas, la Comisidn de las CE
remitira' copias de la misma a los Estados de la AELC.

A instancia de una de las Partes Contratantes, se realizara' un intercambio preliminar de opiniones
en el Comite1 Mixto del EEE.

3. Durante la fase anterior a la decision del Consejo de las Comunidades Europeas, en un proceso
continuo de informaci<5n y consulta, las Partes Contratantes se consultarSn de nuevo en el ComitS
Mixto del EEE, en los momentos importantes, a instancia de una de ellas.

4. Las Partes Contratantes cooperarin de buena fe en la fase de information y consulta con miras
a facilitar, al te'rmino del proceso, la toma de decisiones en el Comite' Mixto del EEE.

Arttculo 100

La Comisidn de las CE garantizari que los expertos de los Estados de la AELC tengan una
participation tan amplia como sea posible, segun los sectores de que se trate, en la fase de
preparation de los proyectos de medidas que se presentarln posteriormente a los comite^ que
asisten a la ComiskSn de las CE en el ejercicio de sus poderes ejecutivos. A este respecto, al
elaborar proyectos de medidas, la Comisio'n de las CE consultari a los expertos de los Estados de
la AELC sobre las mismas bases que utiliza para consultar a los expertos de los Estados miembros
delasCE.

En caso de que se someta un asunto al Consejo de las Comunidades Europeas con arreglo al
procedimiento aplicable al comity de que se trate, la Comisidn de las CE transmitiri al Consejo de
las Comunidades Europeas las opiniones de los expertos de los Estados de la AELC.

Artkulo 101

1. Por lo que respecta a los cotnitSs que no se incluyen en el Smbito de aplicacidn del artfculo 81
ni del artfculo 100, participarin en su trabajo expertos de los Estados de la AELC cuando asf lo
requiera el correcto funcionamiento del presente Acuerdo.

Estos comites se enumeran en el Protocolo 37. Las caracterfsticas de dicha participacidn se
establecen en los correspondientes Protocolos y Anexos sectoriales relativos a la materia
correspondiente.

2. Si las Partes Contratantes estimaren que esta participaci(5n deberfa extenderse a otros comit£s de
caracterfsticas similares, el Comite' Mixto del EEE podra1 modificar el Protocolo 37.
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Artlculo 102

1. Con objeto de garantizar la seguridad jurfdica y la homogeneidad del EEE, el ComitS Mixto
del EEE tomara' una decisidn relativa a la modification de un Anexo del presente Acuerdo con la
mayor brevedad posible, una vez que las Comunidades hayan adoptado una nueva legislation
comunitaria que afecte a dicho Anexo, y ello con miras a permitir la aplicaci(5n simultSnea de esta
ultima, asf como de las modificaciones de los Anexos del presente Acuerdo. A este fin, las
Comunidades, al adoptar un acto legal sobre una cuestiOn regulada por el presente Acuerdo,
informara'n a la mayor brevedad posible a las demas Partes Contratantes del Comite' Mixto del
EEE.

2. La parte de un Anexo del presente Acuerdo que se verfa afectada directamente por la nueva
legislation se evaluara" en el Comite' Mixto del EEE.

3. Las Partes Contratantes harin todos los esfuerzos necesarios para llegar a un acuerdo sobre los
asuntos relacionados con el presente Acuerdo.

El Comite" Mixto del EEE hara\ en particular, todos los esfuerzos necesarios para hallar una
solution mutuamente aceptable a los problemas graves que surjan en cualquiera de los sectores
que, en los Estados de la AELC, son competencia del poder legislative

4. Si, pese a la aplicaciOn del apartado anterior, no pudiere llegarse a un entendimiento sobre una
modification de un Anexo del presente Acuerdo, el Comite' Mixto del EEE examinara' cualquier
otra posibilidad para mantener el correcto funcionamiento del presente Acuerdo y adoptara"
cualquier decisidn necesaria al efecto, incluido, llegado el caso, el reconocimiento de la
equivalencia de las legislaciones. Dicha decisidn debera1 adoptarse a mis tardar al expirar un plazo
de seis meses a partir de la fecha en que se haya planteado el asunto al Comite" Mixto del EEE o,
en caso de ser mas tardfa la fecha de entrada en vigor de la legislation comunitaria de que se
trate, en esta Ultima fecha.

5. Si, al acabar el plazo establetido en el apartado 4, el Comite' Mixto del EEE no hubiere
adoptado una decisidn sobre una modificacio'n de un Anexo del presente Acuerdo, la parte del
Acuerdo afectada, determinada de conformidad con el apartado 2, se considerara' provisionalmente
suspendida, salvo decisidn en contrario del Comite' Mixto del EEE. Dicha suspension surtira'
efecto a los seis meses de acabar el plazo mencionado en el apartado 4, pero en ningun caso antes
de la fecha en que se aplique en las Comunidades el acto comunitario de que se trate. El Comity
Mixto del EEE proseguira' sus esfuerzos para acordar una solution mutuamente aceptable con
objeto de terminar la suspension lo antes posible.

6. Las consecuencias pricticas de la suspension mencionada en el apartado 5 se discutirin en el
Comity Mixto del EEE. Se mantendra'n los derechos y obligaciones que los particulares y los
operadores econdmicos ya hayan adquirido con arreglo al presente Acuerdo. Las Partes
Contratantes, segrin proceda, decidirin los ajustes necesarios debidos a la suspension.

Artfculo 103

1. Si se diera el caso de que una decisidn del Comite' Mixto del EEE pudiera ser vinculante para
una Pane Contratante sdlo tras el cumplimiento de preceptos constitucionales, dicha decisidn, si
contiene una fecha, entrarfa en vigor en dicha fecha, siempre que la Parte Contratante en cuestidn
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hubiera notificado a las demas Panes Contratantes, con anterioridad a la mencionada fecha, el
cumplimiento de los requisites constitucionales.

En ausencia de una notification antes de esa fecha, la decision entrara" en vigor el primer dfa del
segundo mes posterior a la ultima notificacio'n.

2. Si, al expirar un plazo de seis meses tras la decision del Comite' Mixto del EEE, no se hubiere
producido dicha notificacio'n, la decision del Comitd Mixto del EEE se aplicara' provisionalmente
en espera de que se cumplan los requisites constitucionales, a no ser que una Parte Contratante
notifique que no puede efectuarse dicha aplicaciOn provisional. En este Ultimo caso, o en caso de
que una Parte Contratante notifique la no ratification de una decision del Comite' Mixto del EEE,
la suspension establecida en el apartado 5 del artfculo 102 surtird efecto un mes despues de dicha
notification, pero en ningun caso antes de la fecha en que se aplique en las Comunidades el acto
comunitario de que se trate.

Artfculo 104

Las decisiones adoptadas por el Comite1 Mixto del EEE en los casos previstos en el presente
Acuerdo, salvo disposition en contrario del mismo, serin obligatorias a partir de su entrada en
vigor para las Partes Contratantes, que tomara'n todas las medidas necesarias para asegurar su
ejecuciOn y aplicaciOn.

CAPI'TULO 3
HOMOGENEIDAD, PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA

Y RESOLUCI6N DE LITIGIOS

SecciOn 1
Homogeneidad

Articulo 105

1. Con el fin de alcanzar el objetivo de las Partes Contratantes de llegar a una interpretation lo
mis uniforme posible de las disposiciones del presente Acuerdo y de las disposiciones de la
legislation comunitaria sustancialmente reproducidas en el Acuerdo, el Comite' Mixto del EEE
actuari de conformidad con el presente artfculo.

2. El Comite' Mixto del EEE examinara" de forma constante la evolution de la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal de la AELC. Con este fin, las
resoluciones de estos tribunales serin remitidas al Comite' Mixto del EEE, el cual velara' por
preservar una interpretation homoge'nea del Acuerdo.

3. Si el Comite1 Mixto del EEE no consigue preservar una interpretation homoge'nea del Acuerdo
transcurrido un plazo de dos meses a partir del momento en que se haya sometido a su atenciOn
una divergencia en la jurisprudencia de los dos tribunales, se podrSn aplicar los procedimientos
establecidos en el artfculo 111.
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Artkulo 106

A fin de asegurar una interpretation lo mas uniforme posible del presente Acuerdo, respetando
plenamente la independencia de los tribunales, el Comite" Mixto del EEE estableceri un sistema de
intercambio de information sobre las resoluciones dictadas por el Tribunal de la AELC, el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas y los tribunales de ultima instancia de los Estados de la AELC. Este
sistema incluira':

a) la transmiskSn al Secretario del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de las
resoluciones dictadas por estos tribunales sobre la interpretation y aplicacidn, por una parte,
del presente Acuerdo o, por otra, del Tratado constitutive de la Comunidad Econdmica
Europea y del Tratado constitutive de la Comunidad Europea del CarbcSn y del Acero,
modificados o completados, asf como de los actos adoptados en virtud de estos tiltimos en la
medida en que conciernan a disposiciones ide"nticas, en sustancia, a las del presente Acuerdo;

b) la clasificacidn de estas resoluciones por el Secretario del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas y, en su caso, la redaction y publication de traducciones y
resiimenes;

c) la comunicacidn por parte del Secretario del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas de los documentos pertinentes a las autoridades nacionales competentes designadas
por cada Parte Contratante.

Artkulo 107

En el Protocolo 34 se establecen las disposiciones relativas a la posibilidad de que un Estado de la
AELC permita a un <5rgano jurisdiccional solicitar al Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas que se pronuncie sobre la interpretation de una norma del EEE.

SECCldN 2
Procedimiento de vigilancia

Artkulo 108

1. Los Estados de la AELC instituiran un tirgano de vigilancia independiente (el Crgano de
Vigilancia de la AELC) asf como procedimientos similares a los existentes en la Comunidad con
el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del presente Acuerdo y
supervisar la legalidad de los actos del 6rgano de Vigilancia de la AELC en lo que se refiere a la
competencia.

2. Los Estados de la AELC instituirin un tribunal de justicia (Tribunal de la AELC).

De conformidad con un acuerdo especial entre los Estados de la AELC, el Tribunal de la AELC,
tendrj competencia a los efectos de la aplicacidn del presente Acuerdo especialmente en las
siguientes materias:

a) actuaciones relacionadas con el procedimiento de vigilancia en lo que se refiere a los Estados
de la AELC;

b) recursos contra decisiones del 6rgano de Vigilancia de la AELC en el imbito de la
competencia;
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c) resolution de litigios entre dos o mis Estados de la AELC.

Artkulo 109

1. El cumplimiento de las obligaciones resultantes del presente Acuerdo sera" supervisado, por una
parte, por el 6rgano de Vigilancia de la AELC y, por la otra, por la ComisiOn de las CE de
conformidad con lo dispuesto por el Tratado constitutive de la Comunidad EconOmica Europea, el
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carb<5n y del Acero y el presente Acuerdo.

2. A fin de asegurar una supervision uniforme en todo el EEE, el 6rgano de Vigilancia de la
AELC y la ComisiOn de las CE cooperarin, intercambiarin information y se consultarfti sobre los
asuntos relativos a la supervision y casos particulares.

3. La Comisidn de las CE y el 6rgano de Vigilancia de la AELC admitira'n cualquier reclamation
referente a la aplicaciOn del presente Acuerdo. Se informarSn mutuamente de las reclamaciones
admitidas.

4. Cada uno de estos organismos examinara* todas las reclamaciones de su competencia y
trasladara1 al otro todas las que sean de la competencia de este.

5. En caso de desacuerdo entre estos dos organismos con respecto a la resolution de una
reclamation o al resultado de su examen, cualquiera de ellos podra1 remitir el asunto al Comity
Mixto del EEE, que se hard cargo de este de conformidad con lo dispuesto por el artfeulo 111.

Artkulo 110

Las decisiones adoptadas en virtud del presente acuerdo por el Crgano de Vigilancia de la AELC
y por la Comisidn de las CE que impongan una obligation pecuniaria a personas distintas de los
Estados serin de ejecuciOn forzosa. El mismo principio se aplicara" a las sentencias dictadas en el
marco del presente Acuerdo por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, por el
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas y por el Tribunal de la AELC.

La ejecuciOn forzosa se regira* por las normas de enjuiciamiento civil vigentes en el Estado en
cuyo territorio se lleve a cabo. La orden de ejecuciOn sera" adjuntada a la decision, sin otra
formalidad que la comprobaciOn de la autenticidad de la decision, por la autoridad que cada Parte
Contratante designara" con este fin y notificara" a las dema's Panes Contratantes, al 6rgano de
Vigilancia de la AELC, a la ComisiOn de las CE, al Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, al Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas y aJ Tribunal de la
AELC.

Cumplidas estas formal idad es a instancia de la parte interesada, esta podra" proceder a la ejecuciOn
forzosa, conforme al Derecho interno del Estado en cuyo territorio haya de ejecutarse la decision,
sometiendo el asunto directamente a la autoridad competente.

La ejecuciOn forzosa sOlo podra" ser suspendida por decision del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas cuando se trate de decisiones de la ComisiOn de las CE, del Tribunal de
Primera Instancia de las Comunidades Europeas o del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, o bien por decision del Tribunal de la AELC cuando se trate de decisiones del 6rgano
de Vigilancia de la AELC o del Tribunal de la AELC. No obstante, los tribunales de los Estados
interesados sera"n competentes para pronunciarse sobre las denuncias de irregularidades en la
ejecuciOn forzosa.
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Secci(5n 3
Resolution de litigios

Artkulo 111

1. Las Comunidades o un Estado de la AELC podrSn someter al Comite1 Mixto del EEE un litigio
sobre la interpretacidn o la aplicacidn del presente Acuerdo de conformidad con las siguientes
disposiciones.

2. El ComitS Mixto del EEE podr£ resolver el litigio. Se le facilitarl cuanta informaci<5n pueda
ser litil para un examen en profundidad de la situacidn, con vistas a obtener una solucidn
aceptable. Con este fin, el Comity Mixto del EEE estudiarj todas las posibilidades para preservar
el buen funcionamiento del presente Acuerdo.

3. Cuando un litigio se refiera a la interpretacidn de las disposiciones del presente Acuerdo que
sean id^nticas en sustancia a las reglas correspondientes del Tratado constitutivo de la Comunidad
Econdmica Europea y del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbdn y del Acero
y a los actos aprobados en aplicacidn de ambos Tratados, y si el litigio no hubiere sido resuelto en
un plazo de tres meses desde la fecha de su remisidn al ComitS Mixto del EEE, las Panes
Contratantes en litigio podrin solicitar del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas una
resolucidn sobre la interpretacidn de las reglas correspondientes.

Si el Comitd Mixto del EEE no hubiere acordado una solucidn al litigio en un plazo de seis meses
desde la fecha del inicio del procedimiento, o si transcurrido ese plazo las Panes Contratantes en
litigio no hubieren decidido solicitar una resolucidn previa del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, cualquier Parte Contratante podrd, con el fin de poner remedio a posibles
desequilibrios:

- adoptar una medida de salvaguardia de conformidad con el apartado 2 del artfculo 112 y
siguiendo el prodecimiento del atfculo 113;

- o bien aplicar, mutatis mutandis, el artfculo 102.

4. Cuando un litigio se refiera al ambito o duracidn de las medidas de salvaguardia adoptadas en
virtud del apartado 3 del artfculo 111 o del artfculo 112, o a la proporcionalidad de las medidas de
restablecimiento del equilibrio adoptadas de conformidad con el artfculo 114, y si el Comity Mixto
del EEE no hubiere podido resolver el litigio en un plazo de tres meses desde la presentacidn del
asunto, cualquier Parte Contratante podrA someter el litigio a un arbitraje de conformidad con los
procedimientos establecidos en el Protocolo 33. En estos procedimientos no podra" tratarse de los
asuntos de interpretacidn de las disposiciones del presente Acuerdo a los que se refiere el
apartado 3. El laudo arbitral serd vinculante para las panes en litigio.

CAPITULO 4
MEDIDAS DE SALVAGUARDIA

Artkulo 112

1. Si surgieren graves dificultades econdmicas, societales o medioambientales de cara'cter sectorial
o regional, y probablemente persistentes, las Panes Contratantes podrdn adoptar unilateralmente
las medidas apropiadas con arreglo a las condiciones y procedimientos establecidos en el
artfculo 113.
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2. El alcance y la duracidn de estas medidas de salvaguardia serin los estrictamente necesarios
para remediar la situacidn. Se otorgara" prioridad a las medidas que menos perturben el
funcionamiento del presente Acuerdo.

3. Las medidas de salvaguardia se aplicarin a todas las Partes Contratantes.

Artkulo 113

1. La Parte Contratante que contemple la posibilidad de adoptar medidas de salvaguardia de
conformidad con lo dispuesto por el artfculo 112 lo notificari sin demora a las demis Partes
Contratantes a traves del Comite' Mixto del EEE y proporcionara" toda la informacidn pertinente.

2. Las Partes Contratantes celebrarin inmediatamente consultas en el ComitS Mixto del EEE con
miras a hallar una solucWn aceptable para todos.

3. La Parte Contratante interesada no podri adoptar medidas de salvaguardia hasta un mes despues
de la fecha de la notificacWn dispuesta en el apartado 1, a menos que el procedimiento de consulta
dispuesto en el apartado 2 haya concluido antes de la expiracidn de ese plazo. Cuando
circunstancias excepcionales que exijan una intervention inmediata excluyan la posibilidad de un
examen previo, la Parte Contratante interesada podri aplicar en el acto las medidas de protecci<5n
estrictamente necesarias para remediar la situacidn.

Por lo que respecta a las Comunidades, las medidas de salvaguardia serin adoptadas por la
Comisidn de las CE.

4. La Parte Contratante interesada notificara' sin demora las medidas adoptadas al Comite' Mixto
del EEE y proporcionara' toda la information pertinente.

5. Las medidas de salvaguardia adoptadas serin objeto de consultas en el Comite' Mixto del EEE
cada tres meses a partir de la fecha de su adoption, con miras a su supresidn antes de la fecha de
expiracidn prevista o a la limitation de su imbito de aplicacidn.

Cualquier Parte Contratante podri pedir en cualquier momento al Comite" Mixto del EEE que
vuelva a examinar esas medidas.

Anlcido 114

1. Si una medida de salvaguardia adoptada por una Parte Contratante creare un desequilibrio entre
los derechos y las obligaciones resultantes del presente Acuerdo, cualquier otra Parte Contratante
podri adoptar frente a ella las medidas de reequilibrio proporcionadas estrictamente necesarias
para remediar el desequilibrio. Se otorgari prioridad a las medidas que menos perturben el
funcionamiento del EEE.

2. Se aplicari el procedimiento previsto en el artfculo 113.
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PARTE VIII
MECANISMO FINANCIERO

Artkulo 115

Con miras a promover un reforzamiento continuo y equilibrado de las relaciones comerciales y
ecoruJmicas entre las Partes Contratantes, tal como dispone el artfculo 1, las Partes Contratantes
reconocen la necesidad de reducir las disparidades econdmicas y sociales entre sus regiones. A
este respecto toman nota de las disposiciones pertinentes establecidas en otras partes del presente
Acuerdo y los Protocolos correspondientes, incluidos determinados acuerdos relativos a la
agricultura y a la pesca.

Artkulo 116

Los Estados de la AELC instituiran un mecanismo financiero para contribuir, en el contexto del
EEE y ademas de los esfuerzos ya efectuados por las Comunidades a este respecto, a los objetivos
establecidos en el artfculo 115.

Arttculo 117

En el Protocolo 38 figuran disposiciones que regulan el mecanismo financiero.

PARTE IX
DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES

Artkulo 118

1. En caso de que una Parte Contratante considere que redundarfa en interns de todas las Partes
Contratantes desarrollar las relaciones establecidas por el presente Acuerdo ampliandolas a
ainbitos no cubiertos por este, presentarl una solicitud motivada a las demas Partes Contratantes
en el Consejo del EEE. Este Ultimo podra1 encargar al Comite1 Mixto del EEE que examine todos
los aspectos de dicha solicitud y emita un informe.

El Consejo del EEE, cuando lo considere apropiado, podra' tomar decisiones polfticas con miras a
iniciar negociaciones entre las Partes Contratantes.

2. Los acuerdos resultantes de las negociaciones mencionadas en el apartado 1 estaran sujetos a la
ratificacidn o aprobacidn de las Partes Contratantes de conformidad con sus propios
procedimientos.

Artkulo 119

Los Anexos y actos mencionados en ellos como adaptados a los efectos del presente Acuerdo, asf
como los Protocolos, seran parte integrante del presente Acuerdo.

Artkulo 120

A no ser que se disponga lo contrario en el presente Acuerdo, y en particular en los
Protocolos 41, 43 y 44, la aplicacitin de lo dispuesto en el presente Acuerdo prevalecera' sobre lo
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dispuesto en los acuerdos bilaterales o multilaterales existentes que obliguen a la Comunidad
EconOmica Europea, por una parte, y a uno o mis Estados de la AELC, por otra, siempre que la
misma materia est6 regulada por el presente Acuerdo.

Artlculo 121

Lo dispuesto en el presente Acuerdo no impedira' la cooperation:

a) en el marco de la cooperation nOrdica, siempre que esta no obstaculice el correcto
funcionamiento del presente Acuerdo;

b) en el marco de la Uni<5n Regional entre Suiza y Liechtenstein, siempre que los objetivos de
dicha UniOn no se alcancen mediante la aplicaciOn del presente Acuerdo y no se obstaculice el
correcto funcionamiento del presente Acuerdo;

c) en el marco de la cooperation entre Austria e Italia relativa al Tirol, el Voralberg y el
Trentino-Tirol Meridional/Alto Adigio, siempre que dicha cooperation no obstaculice el
correcto funcionamiento del presente Acuerdo.

ArKculo 122

Se exigirj de los representantes, delegados y expertos de las Partes Contratantes, asf como de los
funcionarios y otros agentes empleados en el marco del presente Acuerdo, incluso despu& del
cese de sus funciones, que no revelen information alguna amparada por la obligation de secreto
profesional, en particular la information referente a las empresas, sus relaciones comerciales o los
componentes de sus costes.

Artkido 123

Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo impedira' que una Parte Contratante tome
medidas:

a) que considere necesarias para evitar que se revele informacio'n que atente contra los intereses
esenciales de su seguridad;

b) relativas a la production o al comercio de annas, municiones y materiales de guerra u otros
productos indispensables para la defensa, o relativas a la investigation, el desarrollo o la
production indispensables para la defensa, siempre que dichas medidas no obstaculicen las
condiciones de la competencia respecto de los productos no destinados a fines especfficamente
militares;

c) que considere esenciales para su propia seguridad en caso de graves disturbios internos que
alteren el orden publico, en gpoca de guerra o de grave tensiOn international que constituya
una amenaza de guerra, o para hacer frente a las obligaciones contrafdas para el
mantenimiento de la paz y la seguridad international.

Artkido 124

Las Partes Contratantes aplicaran a los nacionales de las Estados miembros de las CE y de los
Estados de la AELC el trato national en lo que respecta a su participation financiera en el capital
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de las sociedades definidas en el artfculo 34, sin perjuicio de la aplicacidn de las restantes
disposiciones del presente Acuerdo.

Artfculo 125

El presente Acuerdo no prejuzga en modo alguno el regimen de la propiedad en las Partes
Contratantes.

Arttculo 126

1. El presente Acuerdo se aplicara a los territories en los que sean aplicables el Tratado
constitutive) de la Comunidad Econ<5mica Europea y el Tratado constitutive de la Comunidad
Europea del Carbtfn y del Acero, en las condiciones previstas por dichos Tratados, y a los
territories de la Republics de Austria, la Republica de Finlandia, la Republica de Islandia, el
Principado de Liechtenstein, el Reino de Noruega, el Reino de Suecia y la Confederacidn Suiza.

2. Sin perjuicio de los dispuesto en el apartado 1, el presente Acuerdo no se aplicari a las islas
Aland. No obstante, el Gobierno de Finlandia podri comunicar, mediante una declaraci<5n
depositada al ratificar el presente Acuerdo ante el depositario, el cual transmitira' una copia
certificada de ella a las Partes Contratantes, que el Acuerdo se aplicara" a dichas islas en las
mismas condiciones que a otras partes de Finlandia, de conformidad con las siguientes
disposiciones:

a) Lo dispuesto en el presente Acuerdo no impedira" la aplicacidn de las disposiciones vigentes en
cualquier momento en las islas Aland sobre:

i) restricciones del derecho de las personas ffsicas que no gocen de la ciudadanfa regional
en Aland, asf como de las personas jurfdicas, de adquirir y conservar propiedad
inmobiliaria en las islas Aland sin la autorizacidn de las autoridades competentes de las
islas;

ii) restricciones del derecho de establecimiento y del derecho de prestacidn de servicios por
pane de personas ffsicas que no gocen de la ciudadanfa regional en Aland, asf como de
las personas jurfdicas, sin la autorizacidn de las autoridades competentes de las islas
Aland.

b) Los derechos de que gocen los habitantes de las islas Aland en Finlandia no se verin
afectados por el presente Acuerdo.

c) Las autoridades de las islas Aland aplicaraii el mismo trato a todas las personas ffsicas y
jurfdicas de las Partes Contratantes.

Artkulo 127

Cualquier Parte Contratante podra" retirarse del presente Acuerdo, siempre que lo notifique por
escrito a las demas Partes Contratantes con doce meses de antelaci<5n como mfnimo.

Inmediatamente despu£s de la notificacidn del proyecto de retirarse, las demis Partes Contratantes
convocarln una conferencia diploma'tica con objeto de examinar las modificaciones que deban
introducirse en el presente Acuerdo.
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Artkulo 128

1. Todo Estado europeo que se convierta en miembro de las Comunidades presentari, y todo
Estado europeo que se convierta en miembro de la AELC podra" presentar, una solicitud para
Uegar a ser Parte del presente Acuerdo. Dicha solicitud se dirigira1 al Consejo del EEE.

2. Los terminos y condiciones de dicha participacio'n serin objeto de un acuerdo entre las Partes
Contratantes y el Estado solicitante. Dicho acuerdo sera1 presentado para su ratificackin o
aproback)n por todas las Partes Contratantes con arreglo a sus propios procedimientos.

Artkulo 129

1. El presente Acuerdo se redacta en un tinico ejemplar en lenguas alemana, danesa, espafiola,
finlandesa, francesa, griega, inglesa, islandesa, italiana, neerlandesa, noruega, portuguesa y sueca,
siendo cada uno de estos textos igualmente autlntico.

Los textos de los actos mencionados en los Anexos son igualmente autlnticos en las lenguas
alemana, danesa, espafiola, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa y portuguesa, tal como
se publican en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, y para su autenticaci<5n se
redactaran en lenguas finlandesa, islandesa, noruega y sueca.

2. El presente Acuerdo sera" ratificado o aprobado por las Partes Contratantes con arreglo a sus
respectivos requisitos constitucionales.

Se depositary ante la Secretarfa General del Consejo de las Comunidades Europeas, la cual
transmitira" copias certificadas del mismo a las demas Partes Contratantes.

Los instrumentos de ratificacidn o de aprobaciCn se depositary ante la Secretarfa General del
Consejo de las Comunidades Europeas, que informara' de ello a las demas Partes Contratantes.

3. El presente Acuerdo entrari en vigor el 1 de enero de 1993, siempre que todas las Partes
Contratantes hayan depositado sus instrumentos de ratification o de aprobacitfn antes de dicha
fecha. Pasada esta fecha, el presente Acuerdo entrara' en vigor el primer dfa del segundo mes a
partir de la Ultima notificacidn. La fecha final para dicha notification sera" el 30 de junio de 1993.
Pasada esta fecha, las Partes Contratantes convocarart una conferencia diploma'tica para analizar la
situation.

[For the testimonium and signatures, see United Nations, Treaty Series,
vol. 1817, p. 42 — Pour le testimonium et les signatures, voir Nations Unies, Recueil
des Traites, vol. 1817, p. 42.]
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PROTOCOLO 1
SOBRE LAS ADAPTACIONES HORIZONTALES

Las disposiciones de los actos a los que se hace referenda en los Anexos del Acuerdo sera'n
aplicables de conformidad con dicho Acuerdo y el presente Protocolo, salvo que se disponga de
otro modo en el Anexo respective Las adaptaciones especfficas necesarias para cada acto se
establecen en el Anexo en el que figura el acto en cuestidn.

1. PARTES INTRODUCTORIAS DE LOS ACTOS

Los considerandos de los actos mencionados no se adaptarin a efectos del Acuerdo y sera'n
relevantes, dentro de lo que sea necesario, para interpretar y aplicar adecuadamente, en el
mareo del Acuerdo, las disposiciones establecidas en tales actos.

2. DISPOSICIONES SOBRE COMITES DE LAS CE

En los artfculos 81, 100 y 101 del Acuerdo y en el Protocolo 31 se encuentran los
procedimientos, las disposiciones institucionales y demas disposiciones relativas a los
Comite's de las CE incluidos en los actos a los que se hace referenda.

3. DISPOSICIONES POR LAS QUE SE ESTABLECEN PROCEDIMIENTOS PARA LA
ADAPTACION/MODIFICACIONn de actos comunitarios

En caso de que uno de los actos mencionados establezca procedimientos para su adaptacidn,
ampliacidn o modificacidn o para el desarrollo de nuevas polfticas, iniciativas o actos
comunitarios, serin de aplicacidn los procedimientos decisorios correspondientes
establecidos por el Acuerdo.

4. PROCEDIMIENTOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACION Y NOTIFICACION

a) Cuando un Estado miembro de las CE deba enviar informacidn a la Comisidn de las
CE, los Estados de la AELC deberan transmitir esa misma informacidn al 6rgano de
Vigilancia de la AELC y al Comite' Permanente de los Estados de la AELC. Las
mismas disposiciones serin de aplicacidn cuando la transmisidn de informacidn haya
de ser realizada por las autoridades competentes. La Comisidn de las CE y el 6rgano
de Vigilancia de la AELC intercambiarin la informacidn que hayan recibido de los
Estados miembros de las CE, de los Estados de la AELC o de las autoridades
competentes.

b) En caso de que un Estado miembro de las CE deba transmitir informacidn a uno o
varios Estados miembros de las CE, tambie'n estar<i obligado a transmitirla a la
Comisidn de las CE, que a su vez la pasari al Comit£ Permanente para que la
distribuya a los Estados de la AELC.

Un Estado de la AELC deberi enviar la informacidn correspondiente a uno o varios
Estados de la AELC y al Comite' Permanente, que a su vez la pasari a la Comisidn
de las CE para que la distribuya a los Estados miembros de las CE. El mismo
procedimiento sera1 de aplicacidn cuando la informacidn haya de ser facilitada por las
autoridades competentes.
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c) En Smbitos en los que, por razones de urgencia, se exija una transferencia rapida de
information, se adoptaran soluciones sectoriales adecuadas para intercambiar
directamente la information.

d) Las funciones de la ComisiOn de las CE en el marco de los procedimientos de
verification o aprobaciOn, information, notification o consulta y cuestiones similares
se HevarSn a cabo, por lo que respecta a los Estados de la AELC, de conformidad
con los procedimientos establecidos entre ellos. Todo ello sin perjuicio de lo
dispuesto en los puntos 2, 3 y 7. La ComisiOn de las CE y el 6rgano de Vigilancia
de la AELC o, en su caso, el Comite' Permanente, intercambiara'n toda la informacio'n
relativa a estas cuestiones. Cualquier problema que surja en este contexto se podri
comunicar al Comite' Mixto del EEE.

5. PROCEDIMIENTOS DE REVISION Y COMUNICACION

Cuando, con arreglo a un acto a los que se hace referenda, la ComisiOn de las CE u otra
institution de las CE deba preparar un informe, una evaluation o un documento similar, el
Organo de Vigilancia de la AELC o, en su caso, el Comity Permanente, deberi preparar, a
no ser que se fijen otras modalidades, un informe, una evaluation o un documento similar
con relation a los Estados de la AELC. La ComisiOn de las CE y el 6rgano de Vigilancia
de la AELC o, en su caso, el Comity Permanente, se consultarin mutuamente e
intercambiara'n information durante la preparation de sus respectivos informes, de los que
deberin enviar copia al Comity Mixto del EEE.

6. PUBLICACION DE LA INFORMACION

a) Cuando, con arreglo a alguno de los actos a los que se hace referencia, un Estado
miembro de las CE deba publicar determinada information sobre hechos,
procedimientos o similares, los Estados de la AELC, por su pane, tambie'n deberSn
publicar la information correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el
Acuerdo.

b) Cuando, con arreglo a alguno de los actos a los que se hace referencia, se hayan de
publicar hechos, procedimientos, informes o similares en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas, la informaciOncorrespondiente relativa a los Estados de la
AELC se publicari en una secciOn (" separada del mismo dedicada al EEE.

7. DERECHOS Y OBLIGACIONES

Se entenderj que los derechos conferidos y las obligaciones impuestas a los Estados
miembros de las CE o a sus entidades publicas, empresas o particulares en sus relaciones
entre sf se confieren o imponen tambie'n a las Partes Contratantes, entendigndose por ellas,
como puede ser el caso, sus autoridades competentes, entidades publicas, empresas o
particulares.

(1) El fndice de la secciOn dedicada al EEE tambie'n contend^ referencias al lugar donde se puede
encontrar la informaciOn en cuestiOn relativa a las CE y a sus Estados miembros.
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8. REFERENCIAS A TERRITORIOS

Siempre que los actos a los que se hace mencidn contengan referencias al territorio de la
"Comunidad" o del "mercado comiin", se entendera', a efectos del Acuerdo, que se trata de
referencias a los territorios de las Partes Contratantes, tal como se defmen en el artfculo 126
del Acuerdo.

9. REFRENCIAS A LOS NACIONALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LAS CE

Siempre que los actos a los que se hace mencio'n contengan referencias a los nacionales de
los Estados miembros de las CE, se entendera', a efectos del Acuerdo, que tambie'n se hace
referencia a los nacionales de los Estados de la AELC.

10. REFERENCIAS A LAS LENGUAS

Cuando alguno de los actos a los que se hace referencia confiera derechos o imponga
obligaciones a los Estados miembros de las CE o a sus entidades publicas, empresas o
particulars en relacidn con la utilizaciCn de cualquiera de las lenguas oficiales de las
Comunidades Europeas, se entendera' que los derechos y obligaciones correspondientes
relativos a la utilizacidn de cualquiera de las lenguas oficiales de todas las Partes
Contratantes se confieren o imponen a las Partes Contratantes, a sus autoridades
competentes, entidades publicas, empresas o particulares.

11. ENTRADA EN VIGOR Y APLICACION DE LOS ACTOS

Las disposiciones relativas a la entrada en vigor o a la aplicacidn de los actos a los que se
hace referencia en los Anexos del Acuerdo no son relevantes a efectos del mismo. Los
plazos y fechas establecidos para que los Estados de la AELC pongan en vigor y apliquen
los actos mencionados se derivan del apartado 3 del artfculo 129 del Acuerdo y de las
disposiciones sobre arreglos transitorios.

12. DESTINATARIOS DE LOS ACTOS COMUNITARIOS

Las disposiciones que indican que un acto comunitario estl destinado a los Estados
miembros de la Comunidad no son relevantes a efectos del Acuerdo.
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PROTOCOLO 2
SOBRE LOS PRODUCTOS EXCLUIDOS DEL AMBITO DE APLICACI6N DEL
ACUERDO DE CONFORMIDAD CON LA LETRA a) DEL APARTADO 3) DEL

ARTfCULO 8

Los siguientes productos, clasificados en los capftulos 25 a 97 del SA, quedan excluidos del
Smbito de aplicacidn del Acuerdo:

N° partida SA Designackta de la mercancfa

35.01 Casefna, caseinatos y demis derivados de la casefna; colas de casefna

35.02 Albiiminas, albuminatos y demis derivados de las albuminas:

10 - Ovoalbumina:

ex 10 - Excepto la impropia o hecha impropia para la alimentacidn humana

90 - Los demSs:

ex 90 - Lactoalbumina, excepto la impropia o hecha impropia para la

alimentacio'n humana

35.05 Dextrinas y dema^ almidones y fe'culas modificados (por ejemplo: almidones
y fe'culas pregelatinizados o esterificados); colas a base de almiddn, de
fScula, de dextrina o de otros almidones o fe'culas modificados:

10 - Dextrinas y demis almidones y fe'culas modificados:

ex 10 — Almidones y fe'culas esterificados o eterificados
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PROTOCOLO 3
SOBRE LOS PRODUCTOS CONTEMPLADOS EN

LA LETRA b) DEL APART ADO 3 DEL ARTICULO 8 DEL ACUERDO

CAPITULO I
DISPOSICI6N GENERAL

Antculo 1
Aplicacidn de las disposiciones del EEE

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Protocolo, y siempre que el Acuerdo no disponga otra
cosa, las disposiciones del Acuerdo se aplicarln a los productos enumerados en los cuadros I y II.

CAPITULO II
ARREGLOS DE COMPENSACI6N DE PRECIOS

Antculo 2
Principio general de compensacio'n de precios

1. Con objeto de tener en cuenta las diferencias en el coste de las materias primas agrarias
utilizadas en la fabricacidn de los productos mencionados en el cuadro I, el Acuerdo no excluye la
aplicacidn de medidas de compensacio'n de precios a estos productos; es decir, la imposicidn de
componentes variables a la importacidn y la concesidn de devoluciones a la exportacidn.

2. En caso de que una Parte Contratante aplique medidas internas que reduzcan el precio de las
materias primas para las industrias transformadoras, se tendr^n en cuenta estas medidas para
calcular los importes de la compensacidn de precios.

Antculo 3
Nuevo sistema de caiculo

1. Sin perjuicio de las condiciones y disposiciones especfficas establecidas en los artfculos 4 a 9,
la compensacio'n de precios se calculara" sobre la base de los montantes de las materias primas
utilizadas efectivamente en la fabricacitfn del producto y sobre la base de los precios de referenda
confirmados conjuntamente.

2. Salvo que el arttculo 1 del Ap^ndice I disponga lo contrario, las Partes Contratantes no
impondr2n derechos de aduana u otros importes fijos sobre las mercancfas importadas que este"n
sometidas al sistema mencionado en el apartado 1.

3. En el Ap£ndice 2 figura la lista de materias primas para las que cada Parte Contratante puede
aplicar la compensacio'n de precios. En el Apgndice 3 figura el procedimiento para modificar la
lista.
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Artkulo 4
Declaration de materias primas

1. Siempre que se presente a las autoridades del Estado importador, en relacidn con la
importation, una declaration de las materias primas utilizadas en el proceso de fabrication, dichas
autoridades, salvo en caso de que tengan dudas fundadas sobre la exactitud de la information
contenida en la declaration, calcularin el componente variable proporcionalmente al peso neto del
producto presentado para ser despachado de aduana y los montantes de las materias primas
indicados en la declaraciOn.

2. En el Ap6ndice 4 Figuran las normas relativas a las declaraciones que deben utilizarse y a los
procedimientos para su presentation.

Artkulo 5
ComprobaciOn de las declaraciones

1. Las Partes Contratantes se prestaran mutuamente ayuda para comprobar la exactitud de las
declaraciones.

2. En el Apgndice 5 figuran los detalles del procedimiento de comprobaciOn de las declaraciones.

Artkulo 6
Precios de referencia

1. Las Partes Contratantes notificara'n al Comite' Mixto del EEE los precios de las materias primas
para las que se apliquen medidas de compensaciOn de precios. Los precios que se notifiquen
reflejarin la situation real de los precios en el territorio de la Parte Contratante. Serin los precios
pagados normalmente al por mayor o en la fase de fabricaciOn por las industrias transformadoras.
En caso de que la industria transformadora, o parte de ella, pueda disponer de una materia prima
agraria a un precio inferior al normalmente vigente en el mercado nacional, la notification se
aj us tar a en consecuencia.

2. El Comitd Mixto del EEE, sobre la base de las notificaciones, confirmari periOdicamente los
precios de referencia que deberdn utilizarse para calcular los importes de la compensaciOn de
precios.

3. En el Apdndice 6 figuran los detalles de los precios de referencia que deben utilizarse, el
sistema de notificaciOn y los procedimientos para la confirmation de los precios de referencia.

Artkulo 7
Coeficientes

1. Las Partes Contratantes utilizaran coeficientes acordados para convertir los montantes de las
materias primas de que se trate en cantidades de materias primas para las que se haya confirmado
un precio de referencia.

2. En el Ape"ndice 7 figura una lista de los coeficientes que deberin aplicarse.
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Arttculo 8
Diferencia entre los precios de referencia

Para cada una de las materias primas de que se trate, el importe de la compensacidn de precios no
sobrepasara' la diferencia entre el precio nacional de referencia y el mas bajo de los precios de
referencia de cualquiera de las Partes Contratantes.

Anlculo 9
Lfmite de los importes de la

compensacidn de precios

Una Parte Contratante no impondra' sobre un producto procedente de otra Parte Contratante
componentes variables de compensacidn de precios mis elevados que el derecho de aduana o
importe fijo que aplic<5 el 1 de enero de 1992 al producto de que se trate cuando £ste lleg<5
procedente de la Parte Contratante en cuestidn. Este lfmite tambie'n se aplicara' cuando el derecho
de aduana o el importe fijo se administr<5 con arreglo a un contingente arancelario, pero no en los
casos en que, ademis del derecho de aduana o del importe fijo, el producto de que se trate
estuviera sometido a una medida de compensacidn de precios el 1 de enero de 1992.

CAPITULO 111
OTRAS DISPOSICIONES

Arttculo 10
No aplicacidn del Capftulo II a los productos

del cuadro II

1. Las disposiciones del Capftulo II no se aplicarin a los productos enumerados en el cuadro II.
En particular, por lo que respecta a estos productos, las Partes Contratantes no podran imponer
derechos de aduana sobre las importaciones o exacciones de efecto equivalente, incluidos los
componentes variables, o conceder devoluciones a la exportacidn.

2. Por lo que respecta a los productos mencionados en el apartado 1, en el artfculo 2 del
Ap6ndice 1 se exponen los arreglos especiales relativos a los derechos de aduana sobre las
importaciones y otros importes fijos.

Art (oil O 11
Aplicacidn del Protocolo n° 2

En la medida en que ello afecte al comercio entre un Estado de la AELC y la Comunidad sobre
un producto incluido en el cuadro respectivo del Protocolo n° 2 del Acuerdo de Libre Comercio,
y sin perjuicio de lo dispuesto en el artfculo 6 del Ape'ndice 1 del presente Protocolo, las
disposiciones del Protocolo n° 2 y del Protocolo n° 3 del Acuerdo de Libre Comercio respectivo,
asf como todas las demSs disposiciones correspondientes del Acuerdo de Libre Comercio, se
aplicar^n:

- si el producto figura en el cuadro I, pero no se cumplen las condiciones para la aplicacidn del
sistema expuestas en los artfculos 3 a 9, o

- si el producto est4 clasificado en los Capftulos 1 a 24 del SA, pero no figura en los cuadros I d
II, o
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- si el producto figura en el Protocolo 2 del Acuerdo.

Artfculo 12
Transparencia

1. Las Partes Contratantes, a la mayor brevedad posible y a mis tardar dos semanas despue's de su
entrada en vigor, comunicara'n al Comite' Mixto del EEE los detalles completos de cualesquiera
medidas de compensation de precios aplicadas sobre la base del sistema expuesto en los
artfculos 3 a 9. Cualquier Parte Contratante podrd solicitar un examen de dichas medidas a la luz
de las disposiciones anteriormente mencionadas en el seno del ComitS Mixto del EEE.

2. En caso de que una Parte Contratante aplique, sobre una base autdnoma o contractual, a
productos no enumerados en el cuadro I o a productos enumerados en ese cuadro, pero
procedentes de pafses terceros, un sistema semejante al expuesto en los artfculos 3 a 9, informara"
de ello al Comite" Mixto del EEE.

3. Las Partes Contratantes tambie'n informara'n al Comity Mixto del EEE acerca de las medidas
internas que reduzcan el precio de las materias primas a las industrias transformadoras.

4. Cualquier Parte Contratante podra solicitar que se lleve a cabo una discusidn en el Comite'
Mixto EEE sobre los sistemas y medidas mencionados en los apartados 2 y 3.

Artfculo 13
Arreglos especfficos de pafses

Los artfculos 4, 5 y 6 del Ap^ndice I contienen arreglos especfficos relativos a Austria, Finlandia,
Islandia y Noruega.

Artfculo 14
Revisiones

Las Partes Contratantes revisar&i cada dos afios la evolution de su comercio de productos
agrfcolas transformados. Antes del final de 1993 se llevari a cabo una primera revision. A la luz
de estas revisiones, las Partes Contratantes decidirdn sobre la posible ampliation de los productos
incluidos en el Protocolo, asf como sobre la posible supresi<5n de los restantes derechos de aduana
y demas exacciones mencionadas en los artfculos 1 y 2 del Ap^ndice 1.
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APENDICE 1

Arttculo 1

1. Las Partes Contratantes, ademas de los componentes variables de compensation de precios,
podrfn aplicar derechos de aduana u otros importes fijos que no sobrepasen el 10% sobre los
siguientes productos:

20.07 Compotas, jaleas y mermeladas, pures y pastas de frutos, obtenidos por coccidn,
incluso azucarados o edulcorados de otro modo

2. Las Partes Contratantes suprimir^n progresivamente, de conformidad con el siguiente
calendario, los derechos de aduana y otros importes fijos sobre los productos enumerados a
continuation:

a) el 1 de enero de 1993, cada derecho quedarS reducido a cinco sextos del derecho de base;

b) el 1 de enero de 1994, el 1 de enero de 1995, el 1 de enero de 1996, el 1 de enero de 1997 y
el 1 de enero de 1998 se efectuarin cinco nuevas reducciones de un sexto cada una.

13.02 Jugos y extractos vegetales; materias pe'cticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y
demfc mucflagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados:

20 - Materias p&ticas, pectinatos y pectatos:
ex 20 — Que contengan un 5% o ma's en peso de azucar afiadido.

15.17 Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o de aceites, animales o
vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este capftulo, excepto las
grasas y aceites alimenticios, y sus fracciones, de la partida n° 15.16:

10 - Margarina, excepto la margarina lfquida:
ex 10 — Con un contenido en peso de grasas de la leche superior al 10% pero

sin exceder del 15%
90 - Las demiis:

ex 90 — Con un contenido en peso de grasas de la leche superior al 10% pero
sin exceder del 15%

21.06 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras partidas:

ex 21.06 - Distintas de jarabes de azucar aromatizados o con colorantes afiadidos
-- Con un contenido en peso de grasas de la leche superior al 15%

3. Las Partes Contratantes suprimira'n progresivamente, de conformidad con el siguiente
calendario, los derechos de aduana y otros importes fijos sobre los productos enumerados a
continuation:

a) el 1 de enero de 1993, cada derecho quedarj reducido al 90% del derecho de base;

b) el 1 de enero de 1994, el 1 de enero de 1995, el 1 de enero de 1996 y el 1 de enero de 1997 se
efectuaran cuatro nuevas reducciones del 10% cada una.
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17.02 Los demis azucares, incluidas la lactosa, la maltosa, la glucosa y la fructosa
(levulosa) qufmicamente puras, en estado sdlido; jarabe de aziicar sin aromatizar ni
colorear; sucedineos de la miel, incluso mezclados con miel natural; azucar y melaza
caramelizados:

50 - Fructosa qufmicamente pura

Artkulo 2

1. Las Partes Contratantes suprimira'n progresivamente, de conformidad con el siguiente
calendario, los derechos de aduana y otros importes fijos sobre los productos enumerados a
continuation:

a) el 1 de enero de 1993, cada derecho quedard reducido a cinco sextos del derecho de base;

b) el 1 de enero de 1994, el 1 de enero de 1995, el 1 de enero de 1996, el 1 de enero de 1997 y
el 1 de enero de 1998 se efectuarin cinco nuevas reducciones de un sexto cad
a una.

13.02 Jugos y extractos vegetales; materias p£cticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y
dema"s mucflagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados:

20 - Materias p£cticas, pectinatos y pectatos:
ex 20 -- Que contengan un 5% o ma's en peso de azucar afiadido.

2. Las Partes Contratantes suprimira'n progresivamente, de conformidad con el siguiente
calendario, los derechos de aduana y otros importes fijos sobre los productos enumerados a
continuacibn:

a) el 1 de enero de 1993, cada derecho quedara" reducido al 90% del derecho de base;

b) el 1 de enero de 1994, el I de enero de 1995, el 1 de enero de 1996 y el 1 de enero de 1997 se
efectuar&i cuatro nuevas reducciones del 10% cada una.

17.02 Los demis azucares, incluidas la lactosa, la maltosa, la glucosa y la fructosa
(levulosa) qufmicamente puras, en estado sfjlido; jarabe de azucar sin aromatizar ni
colorear; suceda"neos de la miel, incluso mezclados con miel natural; azucar y melaza
caramelizados:

90 - Los demote, incluido el azucar invertido:
ex 90 -- Maltosa qufmicamente pura

Artfculo 3

1. Los derechos de base a los que deberin aplicarse las sucesivas reducciones establecidas en los
artfculos 1 y 2 serin, para cada producto, los derechos efectivamente aplicados por una Pane
Contratante el 1 de enero de 1992 a los productos procedentes de las demfc Partes Contratantes.
En caso de que, despu& del 1 de enero de 1992, resultaran aplicables cualesquiera reducciones
arancelarias derivadas de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, estos
derechos reducidos se utilizara'n como derechos de base.

2. Los derechos reducidos se aplicarin redondeando el primer decimal con abandono del segundo.

Vol. 1793, 1-31121



1994 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traites 57

Artlculo 4

1. Por lo que respecta a Finlandia, lo dispuesto en el artfculo 9 del Protocolo no se aplicara" a los
productos de las partidas del SA n°s 15.17 y 20.07.

2. Por lo que respecta a Noruega, lo dispuesto en el artfculo 9 del Protocolo no se aplicara" a los
productos de las partidas del SA n°s 20.07, 20.08 y 21.04.

Artlculo 5

1. Por lo que respecta a Islandia, lo dispuesto en el Protocolo no se aplicarS a los siguientes
productos:

21.05 Helados y productos similares, incluso con cacao

21.06 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras partidas:

90 - Los dema"s:
ex 90 - Preparaciones compuestas principal mente por grasa y agua, con un

contenido en peso de mantequilla u otras grasas de la leche superior
al 15%

Este acuerdo temporal seri examinado por las Partes Contratantes antes de finales de 1998.

2. Por lo que respecta a Islandia, la limitacidn, prevista en el artfculo 9 del Protocolo, de los
importes de compensacio'n de precios impuestos sobre las importaciones no se aplicara' a Islandia
para los productos de las partidas del SA n°s 04.03, 15.17, 18.06, 19.01, 19.02, 19.05, 20.07,
21.03 y 21.04.

No obstante, los importes de las exacciones a la importacidn exigidas en la frontera no
sobrepasariln en ningun caso el nivel aplicado por Islandia en 1991 a las importaciones
procedentes de cualquier Pane Contratante.

Artlculo 6

1. Por lo que respecta a Austria, el artfculo 16 del Acuerdo se aplicara" a los productos de la
partida del SA n° 22.08 a mis tardar a partir del I de enero de 1996. No obstante, el sistema de
licencias aplicado por Austria a estos productos se liberalizara" y las licencias se concederan
automa'ticamente a partir del 1 de enero de 1993.

Austria eliminari progresivamente durante el perfodo comprendido entre el 1 de enero de 1993 y
el 1 de enero de 1996, de conformidad con el siguiente calendario, los derechos de aduana
exigidos en la frontera sobre las bebidas espirituosas y el alcohol etflico sin desnaturalizar con un
grado alcohdlico volume'trico inferior al 80%, de la partida del SA n° 22.08:

a) el 1 de enero de 1993 el derecho de aduana aplicado efectivamente el 1 de enero de 1991
quedara" reducido en un 15%,

b) el 1 de enero de 1994 se efectuara" una nueva reduccWn del 15%,
c) el 1 de enero de 1995 se efectuara' una nueva reduccidn del 30%, y
d) el 1 de enero de 1996 se efectuara" una nueva reduccidn del 40%.

Los derechos reducidos se aplicara'n redondeando el primer decimal con abandono del segundo.
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Sin perjuicio de lo anterior, Austria, habida cuenta de las concesiones arancelarias concedidas a la
Comunidad Econdmica Europea en el acuerdo comercial para determinados productos agrfcolas
originarios de la Comunidad, suprimird a partir del 1 de enero de 1993 los derechos a la
importacio'n de los siguientes productos:

22.08 ex 30 "Whisky" irlande's
40 Ron y aguardiente de caRa o tafia

ex 90 Licor de crema irlande's y ouzo

2. Por lo que respecta a los demas derechos y gravimenes impuestos a las bebidas espirituosas de
la partida del SA n° 22.08, Austria se atendri a lo dispuesto en el artfculo 14 del Acuerdo.

3. a) Austria aplicara1 las disposiciones del Acuerdo a los siguientes productos, a mas tardar a
partir del 1 de enero de 1997:

35.05 Dextrina y demas almidones y fe'culas modificados (por ejemplo: almidones y
feculas pregelatinizados o esterificados); colas a base de almiddn, de ftcula, de
dextrina o de otros almidones o fe'culas modificados:

10 - Dextrinas y demas almidones y fe'culas modificados:
ex 10 — Distintos de los almidones y fe'culas, esterificados o eterificados

20 - Colas

38.09 Aprestos y productos de acabado, aceleradores de tintura o de fijacidn de materias
colorantes y demas productos y preparaciones (por ejemplo: aprestos preparados y
mordientes), del tipo de los utilizados en la industria textil, del papel, del cuero o
industrias similares, no expresados ni comprendidos en otras partidas:

10 - A base de materias amila'ceas
- Los dem£is

ex 91 — Del tipo de los utilizados en la industria textil:
- Que contengan almidones o fe'culas o productos derivados de los

almidones y fe'culas
ex 92 — Del tipo de los utilizados en la industria del papel:

- Que contengan almidones o fe'culas o productos derivados de los
almidones y fe'culas

ex 99 - Los demds:
- Que contengan almidones o fe'culas o productos derivados de los

almidones y fe'culas

38.23 Preparaciones aglutinantes para moldes o para nucleos de fundicidn; productos
qufmicos y preparaciones de la industria qufmica o de las industrias conexas
(incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados ni comprendidos en
otras partidas; productos residuales de la industria qufmica o de las industrias
conexas, no expresados ni comprendidos en otras partidas:

10 - Preparaciones aglutinantes para moldes o para nucleos de fundicWn:
ex 10 ~ Basadas en almidones o fe'culas o en almidones o fe'culas de dextrina:

90 - Las demfe:
ex 90 — Con un contenido total de azucar, almidones o fe'culas, productos

derivados de los almidones o fe'culas o mercancfas de las partidas
n°s 04.01 a 04.04 superior o igual al 30% en peso.
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b) En tanto Austria no aplique las disposiciones del Acuerdo para los productos anteriormente
enumerados, seguirin siendo aplicables las disposiciones del Acuerdo de Libre Comercio
entre la CEE y Austria relativo al comercio bilateral en este sector, incluidas las normas de
origen del Protocolo n° 3 y todas las demas disposiciones pertinentes. En las mismas
condiciones, el artfculo 21 y el Anexo B del Convenio de la AELC, asf como las demas
disposiciones pertinentes, seguirin siendo aplicables al comercio entre Austria y los demds
Estados de la AELC por lo que respecta a los productos anteriormente enumerados.
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APENDICE 2

Lista de materias primas sometidas a la compensaci<5n de precios
mencionada en el apartado 3 del artfculo 3 del presente Protocolo

APENDICE 3

Procedimiento para la modificacio'n de la lista de materias primas
sometidas a la compensacidn de precios mencionada en el apartado 3

del artfculo 3 y en el Apgndice 2 del presente Protocolo

APENDICE 4

Normas relativas a las declaraciones que deben utilizarse y a los
procedimientos para su presentacidn contemplados en el apartado 2

del artfculo 4 del presente Protocolo

APENDICE 5

Detalles del procedimiento de comprobaci(5n de la declaracidn
mencionado en el apartado 2 del artfculo 5 del presente Protocolo

APENDICE 6

Detalles de los precios de referenda que deberan utilizarse,
del sistema de notificacidn y de los procedimientos para

la confirmacio'n de los precios de referencia contemplados
en el apartado 3 del artfculo 6 del presente Protocolo

APENDICE 7

Lista de los coeficientes que deberdn aplicarse, mencionados
en el apartado 2 del artfculo 7 del presente Protocolo
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CUADROI

Partida
SA

04.03

ex

ex

07.10

07.11 (*)

90

ex

13.02

ex

10

10

90

90

40

90

20

20

Designation de la mercancfa

Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, yogur, keTir y demis
leches y natas fermentadas o acidificadas, incluso concentrados,
azucarados, edulcorados de otro modo o aromatizados, o con frutas o
cacao:

- Yogur:

-- Aromatizados o con fruta o cacao

- Los demis:

- Aromatizados o con fruta o cacao

Legumbres y hortalizas, incluso cocidas con agua o vapor, congeladas:

- Mafz dulce (Zea mays var. saccharata)

Legumbres y hortalizas conservadas provisionalmente (por ejempio:
con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras
sustancias para dicha conservation), pero todavfa impropias para la
alimentation en ese estado:

- Las demis legumbres y hortalizas; mezclas de hortalizas y/o
legumbres:

-- Mafz dulce (Zea mays var. saccharata)

Jugos y extractos vegetales; materias pdcticas, pectinatos y pectatos;
agar-agar y dem4s mucflagos y espesativos derivados de los vegetales,
incluso modificados:

- Materias pgcticas, pectinatos y pectatos:

— Con un contenido de aziicar afiadido, en peso, igual o superior
al 5%

(*) Nota: Las partidas SA n° 07.11, 20.01, 20.04: el mafz dulce mencionado en ellas no
incluye mezclas de mafz dulce con otros productos de estas partidas.
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Part id a
SA

15.17

10

ex 10

90

ex 90

17.02

50

17.04

18.06

19.01

19.02

11

Designacidn de la mercancfa

Margarina; mezclas o preparaciones de grasas o de aceites, animales o
vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este capftulo,
excepto las grasas y aceites alimenticios, y sus fracciones de la partida
n° 15.16:

- Margarina, con exclusidn de la margarina lfquida:

— Con un contenido de materias grasas procedentes de la leche, en peso,
superior al 10% pero sin exceder del 15%

- Los demas:

— Con un contenido de materias grasas procedentes de la leche, en peso,
superior al 10% pero sin exceder del 15%

Los demas azucares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa
(levulosa) qufmicamente puras, en estado sdlido; jarabe de azucar sin
aromatizar ni colorear; suceda"neos de la miel, incluso mezclados con miel
natural; azucar y melaza caramelizados:

- Fructosa qufmicamente pura

Artfculos de confiterfa sin cacao (incluido el chocolate bianco)

Chocolate y demas preparaciones alimenticias que contengan cacao

Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, s^mola, almiddn,
ftcula o extracto de malta, sin polvo de cacao o con una proporcidn
inferior al 50% en peso, no expresadas ni comprendidas en otras partidas;
preparaciones alimenticias de productos de las partidas n° 04.01 a 04.04
sin polvo de cacao o con una proporcidn inferior al 10 % en peso, no
expresadas ni comprendidas en otras partidas

Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de came u otras sustancias)
o bien preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos,
macarrones, tallarines, lasanas, fioquis, ravioles o canelones; cuscus,
incluso preparado:

- Pastas alimenticias sin cocer, rellenar o preparar de otra forma:

— Que contengan huevo
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Partida
SA

19.03

19.04

19.05

20.01

20.04

19

20

ex 20

30

40

90

ex 90

10

ex 10

90

ex 90

Designaci6n de la mercancfa

- Las denial

- Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma:

- Las demas, con exclusion de los productos con un contenido de
embutidos, carne, despojos o sangre, o de una mezcla de estos
productos, en peso, superior al 20%

- Las demfe pastas alimenticias

- Cuscus

Tapioca y sus sucedineos con fe"cula, en copos, grumos, granos perlados,
cerniduras o formas similares

Productos a base de cereales obtenidos por insuflado o tostado (por
ejemplo hojuelas o copos de mafz); cereales en grano precocido o
preparados de otra forma, excepto el mafz

Productos de panaderfa, pastelerfa o galleterfa, incluso con cacao; hostias,
sellos vacfos del tipo de los usados para medicamentos, obleas, pastas
desecadas de harina, almiddn o fecula, en hojas y productos similares

Legumbres, hortalizas, frutos y demfc partes comestibles de plantas,
preparados o conservados en vinagre o en icido ac£tico:

- Los demis:

-- Mafz dulce (Zea mays var. saccharata); name, batata y partes
comestibles similares de plantas con un contenido de almid<5n o de
ftcula, en peso, igual o superior al 5%

Las demis legumbres u hortalizas, preparadas o conservadas (excepto en
vinagre o en Scido ace"tico), congeladas:

- Patatas:

-- En forma de harina, se"mola o copos

- Las demo's legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o
legumbres:

— Mafz dulce (Zea mays var. saccharata)
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Partida
SA

20.05

ex

20.07

20.08

ex

ex

ex

21.01

20

20

80

11

11

92

92

99

99

10

Designaci<5n de la mercancfa

Las demas legumbres u hortalizas, preparadas o
conservadas (excepto en vinagre o en dcido ac£tico), sin congelar:

- Patatas:

— En forma de harina, se'mola o copos

- Mafz duice (Zea mays var. saccharata)

Compotas, jaleas y mermeladas, pures y pastas de frutos, obtenidos por
coccidn, incluso azucarados o edulcorados de otro modo

Frutos y demas partes comestibles de plantas, preparados o conservados de
otra forma, incluso azucarados, edulcorados de otro modo o con alcohol,
no expresados ni comprendidos en otras partidas:

- Frutos de cascara, cacahuetes o manfes y demas semillas, incluso
mezclados entre sf:

— Cacahuetes o manfes:

— Pasta de cacahuete

- Las demas, incluidas las mezclas, con excepcidn de las mezclas de la
subpartida20O8.19;

-- Mezclas:

— Basadas en cereales

— Los demas:

— Mafz, excepto el mafz dulce (Zea mays var. saccharata)

Extractos, esencias y concentrados de cafe\ ti o yerba mate y
preparaciones a base de estos productos o a base de cafe\ ti o yerba mate;
achicoria tostada y demas sucedaneos del cafS tostado y sus extractos,
esencias y concentrados:

- Extractos, esencias y concentrados de cate y preparaciones a base de
estos extractos, esencias o concentrados o a base de cafe":
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Partida
SA

ex

ex

ex

21.02

ex

ex

21.03

ex

10

20

20

30

30

10

10

20

20

30

20

30

30

90

Designacidn de la mercancfa

- Con un contenido de materias grasas procedentes de la leche, en peso,
igual o superior al 1,5%; de protefnas procedentes de la leche, en peso,
igual o superior al 2,5%; de azucar o de almido'n, en peso, igual o
superior al 5%

- Extractos, exencias y concentrados a base t6 o yerba mate o
preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a
base de t£ o de yerba mate:

- Con un contenido de materias grasas procedentes de la leche, en peso,
igual o superior al 1,5%; de protefnas procedentes de la leche, en peso,
igual o superior al 2,5%; de azucar o de almido'n, en peso, igual o
superior al 5%

- Achicoria tostada y demas sucedaneos del cafe tostado y sus extractos,
exencias y concentrados:

— Los demas sucedineos del cate tostado, ademas de la achicoria tostada;
extractos, esencias y concentrados de otros sucedaneos del cafi tostado
distintos de la achicoria tostada

Levaduras (vivas o muertas); los demas microorganismos monocelulares
muertos (con exclusion de las vacunas de la partida n° 30.02); levaduras
artificiales (polvos para hornear):

- Levaduras vivas:

— Levaduras distintas de las levaduras para panificacidn, excepto las
utilizadas para alimentacio'n animal

- Levaduras muertas; los demis microorganismos monocelulares muertos:

-- Distintos de los utilizados para alimentacio'n animal

- Levaduras artificiales (polvos para hornear)

Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores,
compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada:

- Salsas de tomate

- Harina de mostaza y mostaza preparada:

— Mostaza preparada con un contenido de azucar anadido, en peso, igual o
superior al 5%

- Los demas:
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Partida
SA

DesignacWn de la mercancfa

ex 90

21.04

21.05

21.06

ex 21.06

22.03

22.05

22.08

50

90

ex 90

22.09

-- Los demas, con exclusion del "chutney" de mango, lfquido

Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos,
preparados; preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas

Helados y productos similares incluso con cacao

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras
partidas:

- Los demds, con exclusidn de los aziicares aromatizados o coloreados

Cerveza de malta

Vermut y dema's vinos de uvas frescas preparadas con plantas o
sustancias aroma'ticas

Alcohol etflico sin desnaturalizar con un grado alcoh<51ico volum^trico
inferior al 80% vol.; aguardientes, licores y demSs bebidas espirituosas;
preparaciones alcohCSlicas compuestas del tipo de las utilizadas para la
elaboracidn de bebidas:

- Gin y ginebra

- Los demfc:

- Vodka y acuavita; licores con un contenido de azilcar anadido, en
peso, superior al 5%

Vinagre comestible y sucedineos comestibles del vinagre obtenidos con
a"cido ac&ico
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Partida
SA

29.05

35.05

ex 35.05

38.09

38.23

43

44

10

60

Designacidn de la mercancfa

Alcoholes acfclidos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o
nitrosados:

- Los demas polialcoh6les:

- Manitol

— D-glucitol (sorbitol)

Dextrina y demas almidones y ftculas modificados (por ejempio: almidones
y fSculas pregelatinizados o esterificados); colas a base de almidCn, de
ferula, de dextrina o de otros almidones o fe"culas modificados:

- Los demfe, con exclusion de los almidones, esterificados (ex 10)

Aprestos y productos de acabado, aceleradores de tintura o de fijacidn de
materias colorantes y demis productos y preparaciones (por ejempio:
aprestos preparados y mordientes), del tipo de los utilizados en la industria
textil, del papel, del cuero o industrias similares, no expresados ni
comprendidos en otras partidas:

- A base de materias amila'ceas

Preparaciones aglutinantes para moldes o para nucleos de fundici<3n;
productos qufmicos y preparaciones de la industria qufmica o de las
industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no
expresados ni comprendidos en otras partidas; productos residuales de la
industria qufmica o de las industrias conexas, no expresados ni
comprendidos en otras partidas:

- Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44

Vol. 1793, 1-31121



68 United Nations — Treaty Series Nations Unies — Recueil des Trait£s 1994

CUADRO II

Partida
SA

09.01

09.02

13.02

12

13

20

ex 20

14.04

15.16

31

32

39

20

DesignacMn de la mercancfa

Caf6, incluso tostado o descafeinado; cascara y cascarilla de cafe";
sucedineos del cafe" tostado que contengan cafe en cualquier proporcidn

T6

Jugos y extractos vegetales; materias pe"cticas, pectinatos y pectatos;
agar-agar y demis mucflagos y espesativos derivados de los vegetales,
incluso modificados:

- Jugos y extractos vegetales:

-- De regal iz

— De ldpulo

- Materias pe"cticas, pectinatos y pectatos:

-- Con un contenido de azucar anadido, en peso, inferior al 5%

- Mucflagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso
modificados:

- Agar-agar

-- Mucflagos y espesativos de la algarroba y de su semilla o de las
semillas de guar, incluso modificados

— Los demas

Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otras partidas:

- Lfnteres de algoddn

Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o
totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados o
eladinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otra forma:
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Partida
SA

Designacidn de la mercancfa

15.16

20

ex 20

15.18

ex 15.18

15.19

ex 15.19

15.20

15.21

15.22

17.02

90

ex 90

18.03

18.04

- Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o
totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados o
eladinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otra forma:

- Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones:

- Aceite de ricino hidrogenado, llamado "opal was"

Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos,
oxidados, deshidratados, sulfurados, soplados, polimerizados por calor,
vacto, atmdsfera inerte o modificados qufmicamente de otra forma, con la
exclusion de los de la partida n° 15 16; mezclas o preparaciones no
alimenticias de grasas o de aceites, animales o vegetales, o de fracciones
de diferentes grasas o aceites de este capftulo, no expresadas ni
comprendidas en otras partidas:

- Linoxina

Acidos grasos monocarboxflicos industriales; aceites <icidos del refinado;
alcoholes grasos industriales:

- Los demSs, con exclusion de los utilizados para alimentackSn animal

Glicerina, incluso pura; aguas y lejfas glicerinosas:

Ceras vegetales (excepto los triglice'ridos), cera de abejas o de otros
insectos y esperma de ballena o de otros ceticeos, incluso refinadas o
coloreadas:

Degris; residuos del tratamiento de las grasas o de las ceras animales o
vegetales

Los demfc azucares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa
(levulosa) qufmicamente puras, en estado s<51ido; jarabe de azucar sin
aromatizar ni colorear; suceddneos de la miel, incluso mezclados con miel
natural; azucar y melaza caramelizados:

- Los demas, incluido el azucar invertido:

- Maltosa qufmicamente pura

Pasta de cacao, incluso desgrasada:

Manteca, grasa y aceite de cacao
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Partida
SA

Designacidn de la mercancfa

18.05

20.02

20.08

90

91

21.01

10

ex 10

20

ex 20

Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo

Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en Scido ace'tico):

- Los demfc, excepto enteros o en trozos

Frutos y demas partes comestibles de plantas, preparados o conservados de
otra forma, incluso azucarados, edulcorados de otro modo o con alcohol, no
expresados ni comprendidos en otras partidas:

- Los demds, incluidas las mezclas, con exception de las mezclas de la
subpartida2OO8.19:

-- Palmitos

Extractos, esencias y concentrados de cafe, ti o yerba mate y preparaciones
a base de estos productos o a base de cafe, ti o yerba mate; achicoria
tostada y demfe suceddneos del cafe tostado y sus extractos, esencias y
concentrados:

- Extractos, esencias y concentrados de cafe y preparaciones a base de
estos extractos, esencias o concentrados o a base de cafe:

- Con un contenido de materias grasas o protefnas procedentes de la leche,
azucar o almidtin, en peso, nulo o inferior al 1,5% de materias grasas
procedentes de la leche, 2,5% de protefnas procedentes de la leche, 5%
de azucar o 5% de almiddn

- Extractos, esencias y concentrados a base de t6 o de yerba mate y
preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base
de t£ o de yerba mate:

-- Con un contenido de materias grasas o protefnas procedentes de la leche,
azucar o almiddn, en peso, nulo o inferior al 1,5% de materias grasas
procedentes de la leche, 2,5% de protefnas procedentes de la leche, 5%
de azVicar o 5% de almiddn
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Partida
SA

Designacifjn de la mercancfa

21.03

30

ex 30

10

30

ex 30

90

ex 90

22.01

22.08

20

30

40

90

ex 90

- Achicoria tostada y demSs sucedineos del cafe tostado y sus extractos,
esencias y concentrados:

- Achicoria tostada; extractos, esencias y concentrados de achicoria tostada

Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores;
compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada:

- Salsa de soja

- Harina de mostaza y mostaza preparada:

- Harina de mostaza; mostaza preparada con un contenido de azilcar
afiadido, en peso, inferior al 5%

- Los dema's

- "Chutney" de mango, Ifquido

Agua, incluida el agua mineral natural o artificial y la gasificada, sin azucarar
o edulcorar de otro modo ni aromatizar; hielo y nieve

Alcohol etflico sin desnaturalizar con un grado alcohblico volume'trico inferior
al 80% vol.; aguardientes, licores y dema's bebidas espirituosas;
preparaciones alcoho'licas compuestas del tipo de las utilizadas para la
elaboration de bebidas:

- Aguardiente de vino o de orujo de uvas

- "Whisky"

- Ron y aguardiente de cafia o tafia

- Los dema's:

- Los dema's, con exclusion del vodka, la acuavita y los licores con un
contenido de azucar afiadido, en peso, superior al 5%
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PROTOCOLO 4
SOBRE LAS NORMAS DE ORIGEN

I'NDICE

TITULO I - DISPOSICIONES GENERALES

- Art. 1 Definiciones

TITULO II - DEFINICI6N DE LA NOCl6N DE "PRODUCTOS ORIGINARIOS"

-Art. 2
-Art. 3
-Art. 4
-Art. 5
- Art. 6
-Art. 7
-Art. 8
-Art. 9

TfTULO III

-Art. 10
-Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14

Criterios de origen
Productos enteramente obtenidos
Productos suficientemente elaborados o transformados
Operaciones de elaboration o transformation insuficiente
Unidad de calificaci<5n
Accesorios, piezas de repuesto y herramientas
Surtidos
Elementos neutros

- REQUISITOS TERRITORIALES

Principio de territorialidad
Elaboraciones o transformations efectuadas fuera del EEE
Reimportation de mercancfas
Transporte directo
Exposiciones

TITULO IV - DEVOLUCI6N O EXENCION

- Art. 15 Prohibition de la devolution o la exenciOn de derechos de aduana

TITULO V - PRUEBA DE ORIGEN

- Art. 16 Requisites generales

- Art. 17 Procedimiento para la expediciOn del certificado de circulation de mercancfas
EUR. I

- Art. 18 Expedition a posteriori del certificado de circulation de mercancfas EUR.l
- Art. 19 ExpediciOn del duplicado del certificado de circulation de mercancfas EUR.l
- Art. 20 ExpediciOn del certificado de circulation de mercancfas EUR. 1 sobre la base de

una prueba de origen expedida o extendida anteriormente
- Art. 21 Condiciones para extender una declaration en factura
- Art. 22 Exportador autorizado
- Art. 23 Validez de la prueba de origen
- Art. 24 Presentation de la prueba de origen
- Art. 25 Importation fraccionada
- Art. 26 Exenciones de la prueba oficial de origen
- Art. 27 Declaration de proveedor
- Art. 28 Documentos justificativos
- Art. 29 Conservation de la prueba de origen, las declaraciones de proveedor y los

documentos justificativos
- Art. 30 Discordancias y errores de forma
- Art. 31 Importes expresados en ecus
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TITULO VI - DISPOSICIONES DE COOPERACION ADMINISTRATIVA

- Art. 32 Asistencia mutua
- Art. 33 Comprobacic5n de la prueba de origen
- Art. 34 ComprobaciOn de las declaraciones de proveedor
- Art. 35 Resoluci<5n de controversias
- Art. 36 Sanciones

TITULO VII - CEUTA Y MELILLA

- Art. 37 Disposiciones aplicables a Ceuta y Melilla
- Art. 38 Condiciones especiales

LISTA DE APENDICES

Ap£ndice I Notas introductorias a la lista del Apgndice II
Ap£ndice II Lista de las elaboraciones o transformaciones que requieren las materias no

originarias para que el producto fabricado pueda obtener el cara'cter originario
AptJndice III Certificado de circulation de mercancfas EUR.l y solicitud del certificado de

circulation de mercancfas EUR. 1
ApiJndice IV Declaration en factura
Ape'ndice V Declaration de proveedor
Ape'ndice VI Declaration de proveedor a largo plazo
Ape'ndice VII Lista de los productos contemplados en el apartado 3 del artfculo 2, temporalmente

excluidos del irnbito de aplicaciOn del presente Protocolo, excepto por lo que se
refiere a lo dispuesto en los Tftulos IV a VI

Ape'ndice VIII Lista de los productos contemplados en el apartado 2 del artfculo 2, respecto de los
cuales el territorio de la Republica de Austria se excluye del territorio del EEE a
efectos de determinar el origen

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1
Definiciones

A efectos del presente Protocolo se entendera' por:

a) "fabrication", todo tipo de elaboration o transformation incluido el montaje o las operaciones
concretas;

b) "materia", todo ingrediente, materia prima, componente o pieza, etc. utilizado en la fabrication
del producto;

c) "producto", el producto fabricado incluso cuando este1 prevista su utilizaciOn posterior en otra
operation de fabrication;

d) "mercancfas", tanto las materias como los productos;
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e) "valor en aduana", el valor calculado de conformidad con el Acuerdo relativo a la ejecucidn
del Artfculo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, celebrado en
Ginebra el 12 de abril de 1979;

f) "precio franco ftbrica", el precio franco fibrica del producto abonado al fabricante del EEE en
cuya empresa haya tenido lugar la ultima elaboraci<5n o transformation o a la persona del EEE
encargada de que se realizase la ultima elaboration o transformation fuera del EEE, siempre
que el precio incluya el valor de todas las materias utilizadas, previa deduction de todos los
gravimenes interiores devueltos o reembolsables cuando se exporte el producto obtenido;

g) "valor de las materias", el valor en aduana en el momento de la importaci<5n de las materias no
originarias utilizadas o, si no se conoce o no puede determinarse dicho valor, el primer precio
comprobable pagado por las materias en el EEE;

h) "valor de las materias originarias", el valor de dichas materias con arreglo a lo especificado en
la letra g) aplicado mutatis mutandis;

i) "capftulos" y "partidas", los capftulos y las partidas (de cuatro cifras) utilizadas en la
nomenclarura que constituye el Sistema Armonizado de Designation y CodificackSn de
Mercancfas, denominado en el presente Protocolo "el Sistema Armonizado" o "SA";

j) "clasificado", la clasificaciOn de un producto o de un material en una partida determinada;

k) "envfo", los productos que se envfan bien al mismo tiempo de un exportador a un destinatario
o al amparo de un documento unico de transporte que cubra su envfo del exportador al
destinatario o, en ausencia de dicho documento, al amparo de una factura unica.

TITULO II
DEFINICI6N DE LA NOCI6N DE "PRODUCTOS ORIGINARIOS"

Ankulo 2
Criterios de origen

1. Un producto seri consider ado originario del EEE a efectos del Acuerdo si ha sido enteramente
obtenido o bien ha sido objeto de elaboraciones o transformaciones suficientes en el EEE. Con
este fin, los territorios de las Partes Contratantes, incluidas las aguas territoriales, a los que se
aplicara1 el Acuerdo, serin considerados como un solo territorio.

2. No obstante lo establecido en el apartado 1, el territorio de la Repiiblica de Austria sera1

excluido, hasta el 1 de enero de 1997, del territorio del EEE a efectos de la determinaci(5n del
origen de los productos enumerados en el Apgndice VIII y dichos productos sOlo seran
considerados originarios del EEE si han sido bien enteramente obtenidos u objeto de elaboraciones
o transformaciones suficientes en los territorios de las otras Partes Contratantes.

3. Los productos enumerados en el Ap^ndice VII se excluirdn temporalmente del imbito de
aplicaciOn del presente Protocolo. Sin embargo, las disposiciones de los Tftulos IV a VI serfn
aplicables, "mutatis mutandis", a dichos productos.
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Antculo 3
Productos enteramente obtenidos

1. Se considerardn productos enteramente obtenidos en el EEE los enumerados a continuacidn:

a) los productos minerales extrafdos de su suelo o del fondo de sus mares u oce"anos;

b) los productos vegetales recolectados en 61;

c) los animales vivos nacidos y criados en 6\;

d) los productos procedentes de animales vivos criados en 6\;

e) los productos de la caza y de la pesca practicadas en el;

f) los productos de la pesca marftima y otros productos extrafdos del mar fuera de las aguas
territoriales de las Partes Contratantes por sus buques;

g) los productos elaborados en los buques-factorfa de las Partes Contratantes a partir,
exclusivamente, de los productos mencionados en la letra f);

h) los artfculos usados recogidos en 61, aptos linicamente para la recuperacidn de las materias
primas, incluidos los neuma'ticos usados que solo puedan utilizarse para su recauchutado o
como desperdicios;

i) los desperdicios y desechos procedentes de operaciones de manufactura realizadas en 6\;

j) las mercancfas obtenidas en 61 a partir exclusivamente de los productos mencionados en las
letras a) a i).

2. Los te'rminos "sus buques" y "buques-factorfa de las Partes Contratantes" utilizados en las
letras f) y g) del apartado 1 serin aplicables unicamente a los buques y a los buques-factorfa:

a) que tengan su sede o estSn registrados en un Estado miembro de las CE o en un Estado de la
AELC;

b) que naveguen bajo pabelldn de un Estado miembro de las CE o de un Estado de la AELC;

c) que sean propiedad, en un 50 por ciento como mfnimo, de nacionales de los Estados miembros
de las CE o de un Estado de la AELC, o de una companfa con sede central en uno de dichos
Estados, cuyo director o directores del Consejo de Administracidn o Consejo de Vigilancia y la
mayorfa de los miembros de dichos Consejos sean nacionales de los Estados miembros de las
CE o de un Estado de la AELC y, ademas, cuando se trate de consorcios o de sociedades de
responsabilidad limitada, la mitad de cuyo capital como mfnimo pertenezca a dichos Estados o
a organismos piiblicos o nacionales de &tos;

d) cuyo capitan y oficiales sean nacionales de los Estados miembros de las CE o de un Estado de
la AELC; y

e) el 75 por ciento como mfnimo de cuya tripulacidn sean nacionales de los Estados miembros de
las CE o de un Estado de la AELC.
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Arttculo 4
Productos suficientemente elaborados o transformados

1. A efectos del artfculo 2, los productos no obtenidos enteramente en el EEE se considerara" que
nan sido objeto de elaboraciones o transformaciones suficientes en &te cuando se cumplan las
condiciones establecidas en la lista que figura en el Ape*ndice II.

Estas condiciones indican, para todos los productos contemplados por el Acuerdo, las
elaboraciones o transformaciones que deben llevarse a cabo en las materias no originarias
utilizadas en la fabrication de estos productos y aplicables sOlo en relacidn con dichas materias.
Por consiguiente, si un producto que ha adquirido el carScter originario porque reune las
condiciones establecidas en la lista correspondiente a ese producto es utilizado en la fabrication de
otro producto distinto, no le sera"n aplicables las condiciones relativas al producto al que es
incorporado y no se tendrdn en cuenta las materias no originarias utilizadas en su fabrication.

2. No obstante lo establecido en el apartado 1 y con exception de los casos mencionados en el
apartado 4 del artfculo 11, las materias no originarias que, de acuerdo con las condiciones
establecidas en la lista correspondiente a un producto determinado, no deben utilizarse en la
fabrication de dicho producto, podra"n no obstante ser utilizadas siempre que:

a) su valor total no exceda del 10 por ciento del precio franco fa"brica del producto

b) cuando figuren en la lista uno o varios porcentajes correspondientes al valor ma'ximo de las
materias no originarias, estos porcentajes no se excedan mediante la aplicaci<5n del presente
apartado.

El presente apartado no sera" aplicable a los productos incluidos en los Capftulos 50 a 63 del
Sistema Armonizado.

3. Los apartados 1 y 2 serin aplicables excepto en los casos previstos en el artfculo 5.

Artfculo 5
Operaciones de elaboration o transformation insuficiente

1. Las operaciones que se indican a continuaciOn se consideraran como elaboraciones o
transformaciones insuficientes para conferir el cardcter de productos originarios, satisfagan o no lo
establecido en el arttculo 4:

a) las manipulaciones destinadas a garantizar la conservation de los productos en buenas
condiciones durante su transporte o almacenamiento (aireaciOn, tendido, secado, regrigeraciOn,
tratamiento con agua salada, sulfurosa o a la que se hayan adicionado otras sustancias,
separations de las panes dafiadas y operaciones similares);

b) las operaciones simples de desempolvado, cribado, selection, clasificaciOn, preparation de
surtidos (incluso la formation de juegos de mercancfas) lavado, pintura o troceado;

c) i) los cambios de envase y las divisiones o agrupaciones de bultos;

ii) el simple envasado en botellas, fiascos, bolsas, estuches, cajas, colocaciOn sobre cartulinas
o tableros, etc. y cualquier otra operaciOn sencilla de envasado;
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d) la colocackm de marcas, etiquetas y otros signos distintivos similares en los productos o en sus
envases;

e) la simple mezcla de productos, incluso de clase diferente, si uno o mis componentes de la
mezcla no reunen las condiciones establecidas en el presente Protocolo para considerarlos
productos originarios del EEE;

f) el simple montaje de partes para formar un producto completo;

g) la combination de dos o mis operaciones de las especificadas en las letra a) a 0;

h) el sacrificio de animates.

2. Todas las operaciones efectuadas en un determinado producto en el EEE serin consideradas
conjuntamente en el momento de determinar si la transformation o elaboration de que ha sido
objeto dicho producto ha de ser considerada insuficiente en el sentido del apartado 1.

Artkulo 6
Unidad de calificaciOn

1. La unidad de calificackin para la aplicaciOn de lo establecido en el presente Protocolo seri el
producto concreto considerado como la unidad bisica en el momento de determinar su
clasificaciOn utilizando la nomenclatura del Sistema Armonizado.

Por consiguiente, se considerari que:

a) cuando un producto compuesto por un grupo o conjunto de artfculos es clasificado en una sola
partida del Sistema Armonizado, la total idad constituye la unidad de calificaciOn;

b) cuando un envto este" formado por varios productos ide"nticos clasificados en la misma
partida del Sistema Armonizado, cada producto deberi tenerse en cuenta individualmente para
la aplicaciOn de lo dispuesto en el presente Protocolo.

2. Cuando, con arreglo a la regla general n° 5 del Sistema Armonizado, los envases estin
incluidos con el producto para su clasificaciOn, serin incluidos para la determination del origen.

Artkulo 7
Accesorios, piezas de repuesto y herramientas

Los accesorios, piezas de repuesto y herramientas que se expidan con un material, una miquina,
un aparato o un vehfculo y sean parte de su equipo normal y cuyo precio este" contenido en el
precio de estos ultimos, o no se facture aparte, se considerarin parte integrante del material, la
miquina, el aparato o el vehfculo correspondiente.

Artkulo 8
Surtidos

Los surtidos, tal como se definen en la regla general n° 3 del Sistema Armonizado, se
considerarin como originarios cuando todos los productos que entren en su composition sean
originarios. Sin embargo, un surtido compuesto de productos originarios y no originarios se
considerari como originario en su conjunto si el valor de los productos no originarios no excede
del 15 por ciento del precio franco fibrica del surtido.
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Artkulo 9
Elementos neutros

Para determinar si un producto es originario en el EEE no sera1 necesario determinar si son
originarios o no la energfa, la fa"brica y el equipo, asf como las ma"quinas y herramientas utilizadas
para obtener dicho producto, ni cualquier mercancfa utilizada en el transcurso de su fabricaci(5n
que no entre ni este" previsto que entre en la composicidn final del producto.

TITULO HI
REQUISITOS TERRITORIALES

Artkulo 10
Principio de territorialidad

Las condiciones establecidas en el Tftulo II relativas a la adquisicidn del caricter originario
debera"n satisfacerse sin interrupckin en el EEE. Con este fin, la adquisicidn del caricter originario
se considerara" interrumpida cuando las mercancfas que han sido objeto de elaboraciones o
transformaciones en el EEE han abandonado el EEE, habie"ndose o no efectuado operaciones fuera
de dicho territorio, excepto en los casos estipulados en los artfculos 11 y 12.

Artkulo 11
Elaboraciones o transformaciones efectuadas fuera del EEE

1. Las elaboraciones o transformaciones efectuadas fuera del EEE sobre materias exportadas desde
el EEE y mis tarde reimportadas en el mismo no tendrSn efecto sobre la adquisicidn del caricter
originario con arreglo a las condiciones establecidas en el Tftulo II, siempre que:

a) dichas materias se hayan obtenido totalmente en el EEE o, con anterioridad a su exportation
fuera del EEE, hayan sido objeto en £1 de elaboraciones o transformaciones que sobrepasen las
operaciones insuficientes que figuran en el artfculo 5, y

b) pueda demostrarse a satisfaction de las autoridades aduaneras que:

i) las mercancfas reimportadas se han obtenido a partir de las elaboraciones o
transformaciones de las materias exportadas, y

ii) el valor total afladido adquirido fuera del EEE mediante la aplicaci<5n del presente artfculo
no exceda del 10 por ciento del precio franco Kbrica del producto final para el que se
solicita el caricter originario.

2. A efectos del apartado 1, las condiciones establecidas en el Tftulo II relativas a la adquisici6n
del carScter originario sera'n aplicables con respecto a las transformaciones o elaboraciones
efectuadas fuera del EEE. No obstante, cuando en la lista del Ap6ndice II una norma que
establezca el valor mlximo de todos las materias no originarias utilizadas se aplique para
determinar el carlcter originario del producto final correspondiente, el valor total de las materias
no originarias utilizadas en el EEE mis el valor total afiadido adquirido fuera del EEE mediante la
aplicackin del presente artfculo no sobrepasara" el porcentaje estipulado.

3. A efectos de los apartados 1 y 2, se entendera" por "valor total anadido" todos los costes
acumulados fuera del EEE, incluido todo el valor de las materias anadidas en 61,
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4. Los apartados 1 y 2 no serin aplicables a los productos que no cumplan las condiciones
establecidas en la lista que figura en el Ape"ndice II y que sOlo pueden ser considerados como
objeto de elaboraciones o transformaciones suficientes en virtud de la aplicaciOn de la tolerancia
general establecida en el apartado 2 del artfculo 4.

5. Los apartados 1 y 2 no sera"n aplicables a los productos incluidos en los Capftulos 50 a 63 del
Sistema Armonizado.

Artkulo 12
Reimportation de mercancfas

Se considerara' que las mercancfas exportadas de una de las Partes Contratantes a un pafs tercero y
posteriormente devueltas, no han salido del EEE si se puede demostrar a las autoridades aduaneras
de manera satisfactoria que:

a) las mercancfas devueltas son las mismas que las exportadas; y

b) no han sido sometidas a mils operaciones que las necesarias para conservarlas en buen estado
mientras estaban en dicho pafs o al exportarlas.

Artkulo 13
Transporte directo

1. El trato preferential dispuesto por el Acuerdo se aplicara" exclusivamente a los productos, de
conformidad con los requisitos del presente Protocolo, que sean transportados dentro del EEE. No
obstante, los productos que constiruyan un tinico envfo podrin ser transportados transitando por
territorios que no sean los del EEE, incluido el transbordo o el depOsito temporal, llegado el caso,
en dichos territorios, siempre que los productos hayan permanecido bajo la vigilancia de las
autoridades aduaneras del pafs de tra'nsito o depOsito y que no hayan sido sometidos a operaciones
distintas de las de descarga, carga o cualquier otra destinada a mantener los productos en buen
estado.

2. El cumplimiento de las condiciones contempladas en el apartado 1 se acreditara' mediante la
presentation a las autoridades aduaneras del pafs de importation de:

a) un tftulo justificative del transporte unico expedido en el pafs exportador y al amparo del cual
se haya efectuado el transporte a travel del pafs de tra'nsito; o

b) un certificado expedido por las autoridades aduaneras del pafs de tra'nsito que contenga:

i) una description exacta de los productos;

ii) la fecha de descarga y carga de los productos y, cuando proceda, los nombres de los
buques utilizados; y

iii) la certification de las condiciones en las que permanecieron los productos en el pafs de
tra'nsito; o

c) en su defecto, cualquier otro documento justificative.
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Artkulo 14
Exposiciones

1. Los productos expedidos desde una de las Partes Contratantes con destino a una exposicidn en
un pafs tercero y que hayan sido vendidos despugs de la exposicidn para ser importados en otra
Parte Contratante se beneficiarln, para su importacidn, de las disposiciones del Acuerdo, siempre
que cumplan los requisites del presente Protocolo que les autorizan a ser considerados originarios
del EEE, y siempre que se demuestre a satisfacci<5n de las autoridades aduaneras que:

a) esos productos han sido expedidos por un exportador desde una de las Partes Contratantes al
pafs en el que tiene lugar la exposicidn y han sido exhibidos en i\;

b) los productos han sido vendidos o cedidos de cualquier otra forma por el exportador a un
destinatario en otra Parte Contratante;

c) los productos han sido enviados durante la exposicidn o inmediatamente despuis a dicha Parte
Contratante en el mismo estado en el que fueron enviados a la exposicidn; y

d) desde el momento en que los productos fueron enviados a la exposicidn, no han sido utilizados
con fines distintos a la muestra en dicha exposicidn.

2. Deberi expedirse o elaborarse, de conformidad con lo dispuesto en el Tfrulo V, un certificado
de origen que se presentara' a las autoridades aduaneras del pafs importador de la forma
acostumbrada. En €\ deberd figurar el nombre y la direction de la exposicidn. En caso necesario,
podrin solicitarse otras pruebas documentales relativas al tipo de producto y las condiciones en
que han sido expuestos.

3. El apartado 1 seri aplicable a todas las exposiciones, ferias o manifestaciones piiblicas
similares, de caricter comercial, industrial, agrfcola o empresarial que no se organicen con fines
privados en almacenes o locales comerciales para vender productos extranjeros y durante las
cuales los productos permanezcan bajo control aduanero.

TITULO IV
DEVOLUCI6N O EXENCION

Artkulo 15
Prohibicidn de la devolucidn o la exencidn de derechos de aduana

1. Las materias no originarias utilizadas en la fabricacidn de productos originarios del EEE a
efectos del presente Protocolo para las que se haya expedido un certificado de origen de
conformidad con lo dispuesto en el Tftulo V no estarfri sujetas en ninguna de las Partes
Contratantes a la devolucidn o la exencidn de ningun tipo de derechos de aduana.

2. La prohibicidn contenida en el apartado 1 se extender^ a todo intento de devolucidn,
condonacidn o impago, partial o completo, de los derechos de aduana o exacciones de efecto
equivalente, que se apliquen en cualquiera de las Partes Contratantes a las materias utilizadas en la
fabricacidn, cuando sean de aplicacidn dicha devolucidn, condonacidn o impago de manera
expresa o efectiva, en los casos en que los productos obtenidos de dichas materias sean
exportados, y no cuando la mencionada Parte Contratante los conserve para uso interior.
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3. El exportador de productos amparados por un certificado de origen se comprometerS a
presentar en cualquier momento, a solicitud de las autoridades aduaneras, todos los documentos
pertinentes justificativos de que no se ha percibido ninguna devolution respecto de las materias no
originarias utilizadas en la fabrication de los productos en cuestiOn y de que se han pagado
realmente todos los derechos de aduana o exacciones de efecto equivalente aplicables a dichas
materias.

4. Las disposiciones contenidas en los apartados 1 a 3 se aplicaran tambie'n a los envases a efectos
del apartado 2 del artfculo 6, a los accesorios, piezas de repuesto y herramientas a efectos del
artfculo 7, y a los productos de un surtido a los efectos del artfculo 8 cuando dichos artfculos sean
no originarios.

5. Las disposiciones de los apartados 1 a 4 se aplicaran Unicamente a las materias que pertenezcan
a la clase a la que se aplica el Acuerdo. Ademas, no impedirin a las Partes Contratantes la
aplicaciOn de medidas de compensation de precios para los productos agrfcolas aplicables a la
exportation de conformidad con lo establecido en el Acuerdo.

TITULO V
PRUEBA DE ORIGEN

Artkulo 16
Requisitos generates

1. Los productos originarios con arreglo al presente Protocolo se beneficiaran del Acuerdo, al ser
importados en una de las Partes Contratantes, previa presentation de:

a) un certificado de circulation de mercancfas EUR.l, un ejemplar del cual figura en el
Ap^ndice III; o

b) en los casos especificados en el apartado 1 del artfculo 21, una declaration, cuyo texto figura
en el Apgndice IV, realizada por el exportador en una factura, albaran o cualquier otro
documento comercial en el que se describan los productos de que se trate de manera
suficientemente detallada como para permitir su identification (en adelante denominada
"declaration en factura").

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1, los productos originarios con arreglo al
presente Protocolo se beneficiaran del Acuerdo, en los casos especificados en el artfculo 26, sin
que sea necesario presentar ninguno de los documentos mencionados anteriormente.

Antculo 17
Procedimiento para la expediciOn del certificado

de circulation de mercancfas EUR. 1

1. Las autoridades aduaneras del pats exportador expedirSn un certificado de circulation de
mercancfas EUR. 1 previa peticiOn escrita del exportador o, bajo la responsabilidad de este, de su
representante autorizado.

2. A tat fin, el exportador o su representante autorizado rellenardn el certificado de circulation de
mercancfas EUR. 1 y el impreso de solicitud, cuyos modelos figuran en el Ape"ndice III.
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Estos impresos debera"n rellenarse en una de las lenguas en las que se ha redactado el Acuerdo, de
conformidad con lo dispuesto por la legislation national del pafs exportador. En caso de ser
manuscritas, deberin cumplimentarse en tinta y en caracteres de imprenta. En la casilla reservada
a tal efecto figurara' la description de los productos sin dejar Kneas en bianco. Si no se ha
rellenado toda la casilla, debera" trazarse una Ifnea horizontal debajo de la ultima Knea escrita,
marcdndose con una cruz el espacio en bianco.

3. El exportador que solicite la expedition de un certificado de circulaciOn de mercancfas EUR. 1
se comprometeri a presentar en cualquier momento, a petition de las autoridades competentes del
pafs exportador en el que se expida el certificado de circulaciOn de mercancfas EUR. 1, todos los
documentos pertinentes justificativos del cara'cter originario de los productos en cuestiOn, asf como
a cumplir los otros requisitos del presente Protocolo.

4. Las autoridades aduaneras de un Estado miembro de las CEE o de un Estado de la AELC
expedirin un certificado de circulaciOn de mercancfas EUR. 1 si los productos en cuestiOn pueden
ser considerados como productos originarios del EEE y cumplen los demfc requisitos del presente
Protocolo.

5. Las autoridades aduaneras encargadas de expedir el certificado deber<Sn comprobar por todos
los medios el cara'cter originario de los productos y el cumplimiento de los demSs requisitos del
presente Protocolo. Estarin facultadas para pedir todo tipo de pruebas e inspeccionar la
contabilidad del exportador o cualquier otro medio de comprobaciOn que consideren adecuado.

Las autoridades aduaneras deberin tambie'n asegurarse de que los impresos mencionados en el
apartado 2 estin debidamente cumplimentados. En particular, debera"n comprobar si el espacio
reservado a la description de los productos ha sido completado de manera que quede excluida toda
posibilidad de afiadidos fraudulentos.

6. Se indicari la fecha de expedition del certificado de circulaciOn de mercancfas EUR. 1 en la
parte del mismo reservado a las autoridades aduaneras.

7. Las autoridades aduaneras del pafs exportador expedirin un certificado de circulaciOn de
mercancfas EUR. 1 cuando los productos a los que se refiere sean exportados. El exportador
podra" disponer de el tan pronto como se haya realizado o garantizado la exportation.

Artkulo 18
Expedition a posteriori del certificado de circulaciOn de mercancfas EUR. 1

1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7 del artfculo 17, se podra" expedir
exceptionalmente un certificado de circulaciOn de mercancfas EUR. 1 despufe de haber efectuado
la exportation de los productos a los que se refiere si:

a) no fue expedido en el momento de la exportation por error u omisiOn involuntaria o cualquier
otra circunstancia especial; o

b) se demuestra a satisfacciOn de las autoridades aduaneras que se expidiO un certificado de
circulaciOn de mercancfas EUR. 1 pero iJste no fue aceptado en el momento de la importation
por razones t6cnicas.

2. A efectos de la aplicaciOn del apartado 1, el exportador debera" indicar en su solicitud el lugar
y la fecha de exportation de los productos a los que se refiere el certificado de circulaciOn de
mercancfas EUR. 1, e indicar los motivos de su solicitud.
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3. Las autoridades aduaneras sOIo podrin expedir a posteriori un certificado de circulation de
mercancfas EUR. 1 tras comprobar que la information suministrada en la solicitud del exportador
concuerda con lo que aparece en el expediente correspondiente.

4. Los certificados expedidos a posteriori deber&i llevar una de las menciones siguientes:

"EXPEDIDO A POSTERIORI", "UDSTEDTEFTERF0LGENDE",
"NACHTRAGLICH AUSGESTELLT", "EKA09EN EK TON YETEPON", "ISSUED
RETROSPECTIVELY", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A
POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI",
"UTGEFID EFTIR A", "UTSTEDT SENERE", "ANNETTU JALKIKAATEEN",
"UTFARDAT I EFTERHAND".

5. La mention a la que se refiere el apartado 4 se insertara' en la casilla "observaciones" del
certificado de circulation de mercancfas EUR. 1.

Artkulo 19
ExpediciOn del duplicado del certificado de circulaciOn

de mercancfas EUR. 1

1. En caso de robo, peYdida o destruction de un certificado de circulaciOn de mercancfas EUR. 1,
el exportador podra" solicitar a las autoridades aduaneras que lo expidieron un duplicado que se
redactara' a partir de los documentos de exportation que obren en su poder.

2. El duplicado expedido de esta manera deberS llevar una de las menciones siguientes:

"DUPLICADO", "DUPLIKAT", "DUPLIKAT", "ANTirPA*O", "DUPLICATE",
"DUPLICATA", "DUPLICATO", DUPLICAAT", "SEGUNDA VIA", "EFTIRRIT",
"DUPLIKAT", "KAKSOISKAPPALE", "DUPLIKAT".

3. La menciOn a que se refiere el apartado 2 debera" insertarse en la casilla "Observaciones" del
certificado de circulaciOn de mercancfas EUR. 1.

4. El duplicado, en el que debera" figurar la fecha de expediciOn del certificado original, surtira'
efecto a partir de esa fecha.

Artkulo 20
Expedition del certificado de circulaciOn de mercancfas EUR. 1

sobre la base de una prueba de origen expedida o extendida anteriormente

Cuando productos que constituyan un solo envfo efectuado al amparo de un certificado de
circulation de mercancfas EUR. 1 o una declaraciOn en factura se sometan al control de una
aduana en un Estado miembro de la CEE o en un Estado de las AELC, se podrS sustituir la
prueba de origen original por uno o mis certificados de circulaciOn de mercancfas EUR. 1
expedidos por esta misma aduana con objeto de enviar estos productos, en su totalidad o
parcialmente, a otras aduanas, tanto si estin situadas en el mismo Estado miembro de las CEE o
Estado de la AELC como si no.

Vol. 1793, 1-31121



84 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traites 1994

Artkulo 21
Condiciones para extender una declaracidn en factura

1. Podra' extender la declaracidn en factura mencionada en la letra b) del apartado 1 del
artfculo 16:

a) un exportador autorizado con arreglo al artfculo 22;

b) un exportador de un envfo que conste de uno o mas paquetes con productos originarios cuyo
valor total no exceda de 6 000 ecus.

2. Se podrd extender una declaracidn en factura si los productos a los que se refiere pueden ser
considerados productos originarios en el EEE y cumplen los demas requisites del presente
Protocolo.

3. El exportador que extienda una declaracidn en factura debera1 comprometerse a presentar en
cualquier momento, a peticidn de las autoridades aduaneras del pafs exportador, todos los
documentos adecuados justificativos del cara'cter originario de los productos de que se trate, y a
cumplir los demas requisitos del presente Protocolo.

4. Para extender una declaracidn en factura, el exportador mecanografiara', estampara' o imprimira'
en la factura, el albarln o cualquier otro documento comercial, la declaracidn, cuyo texto aparece
en el Apgndice IV, en una de las versiones lingiifsticas presentadas en dicho Apgndice de
conformidad con lo dispuesto por la Iegislaci6n nacional del pafs exportador. Si la declaracidn
fuera manuscrita, esta se presentara' en tinta y en caracteres impresos.

5. En las declaraciones en factura debera' figurar la firma original autdgrafa del exportador.

No obstante, un exportador autorizado con arreglo al artfculo 22 no estard obligado a firmar
dichas declaraciones siempre que entregue a las autoridades aduaneras del pafs exportador una
garantfa escrita de que asume toda la responsabilidad de cualquier declaracidn en factura que lo
identifique como autor de la firma autdgrafa que contiene.

6. El exportador podri extender una declaracidn en factura en el momento de exportar los
productos a los que 6sta se refiere, o bien a posteriori. Si se extiende la declaracidn despu& de
haber declarado los productos a los que se refiere ante las autoridades aduaneras del pafs de
importacidn, dicha declaracidn deberi hacer referencia a los documentos ya presentados a las
autoridades.

Artkulo 22
Exportador autorizado

1. Las autoridades aduaneras del pafs exportador podrin autorizar a cualquier exportador, en
adelante denominado "exportador autorizado", que haga frecuentes envfos de productos con
arreglo al Acuerdo y que presente a satisfaccidn de las autoridades aduaneras todas las garantfas
necesarias para comprobar el cara'cter originario de dichos productos asf como el cumplimiento de
los demSs requisitos del presente Protocolo, a extender declaraciones en factura
independientemente del valor de los productos de que se trate.

2. Las autoridades aduaneras podrSn supeditar la concesidn del cara'cter de exportador autorizado
a todas aque'llas condiciones que consideren adecuadas.
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3. Las autoridades aduaneras ofrecerSn al exportador autorizado un niimero de autorizaciOn
aduanera que deberd figurar en la declaration en factura.

4. Las autoridades aduaneras comprobaran el uso de la autorizaciOn por parte del exportador
autorizado.

5. Las autoridades aduaneras podra'n retirar la autorizaciOn en cualquier momento. Actuarin de
esta manera cuando el exportador autorizado deje de ofrecer las garantfas mencionadas en el
apartado 1, no cumpla las condiciones contenidas en el apartado 2 o utilice la autorizaciOn de
manera incorrecta.

Artkulo 23
Validez de la prueba de origen

1. El certificado de circulation de mercancfas EUR. 1 tendri una validez de cuatro meses a partir
de la fecha de expedition en el pafs de exportation, y deberi presentarse en dicho plazo a las
autoridades aduaneras del pafs de importation.

La declaracidn en factura tendril una validez de cuatro meses a partir de la fecha en que fue
extendida por el exportador y deberl ser presentada en dicho plazo a las autoridades aduaneras del
pafs de importation.

2. Los certificados de circulaciOn de mercancfas EUR. 1 y las declaraciones en factura que se
presenten a las autoridades aduaneras del pafs de importaci<5n transcurrido el plazo de presentation
especificado en el apartado 1 podra'n ser admitidos a efectos de la aplicaciOn del regimen
preferential cuando la inobservancia del plazo sea debida a fuerza mayor o a circunstancias
excepcionales.

3. En otros casos de presentation tardfa, las autoridades aduaneras del pafs de importation podra'n
admitir los certificados de circulation de mercancfas EUR. 1 o las declaraciones en factura si las
mercancfas les fueron presentadas antes de la expiraciOn de dicho plazo.

Artkulo 24
PresentaciOn de la prueba de origen

Los certificados de circulaciOn de mercancfas EUR. 1 y las declaraciones en factura se presentarfn
a las autoridades aduaneras del pafs de importation de acuerdo con los procedimientos
establecidos por ese pafs. Dichas autoridades podrin exigir una traducciOn de un certificado de
circulaciOn de mercancfas EUR. 1 o de una declaration en factura. Tambie'n podrln exigir que la
declaration de importation vaya acompanada de una declaration del importador en la que haga
constar que los productos cumplen las condiciones requeridas para la aplicaciOn del Acuerdo.

Artkulo 25
Importation fraccionada

Cuando, a instancia del importador y en las condiciones establecidas por las autoridades del pafs
importador, se importe fraccionadamente un producto desmontado o sin montar a los efectos de la
regla general 2 (a) del Sistema Armonizado, incluido en las Secciones XVI y XVII o en las
partidas 73.08 y 94.06 del Sistema Armonizado, se presentara' a las autoridades aduaneras una
unica prueba del origen para dicho producto en el momento de la importation del primer envfo
partial.
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Artkulo 26
Exenciones de la prueba oficial de origen

1. Los productos enviados por particulares a particulares en paquetes pequenos o que formen
parte del equipaje personal de los viajeros serin admitidos como productos originarios sin que sea
necesario presenter una prueba oficial de origen, siempre que estos productos no se importen con
cardcter comercial, se haya declarado que cumplen las condiciones exigidas para la apIicaciOn del
presente Protocolo y no exista ninguna duda acerca de la veracidad de esta declaration. En caso
de que los productos se envfen por correo, esta declaraci(5n podra" efectuarse en la declaration
aduanera C2/CP3 o en una hoja de papel adjunta a ese documento.

2. Las importaciones ocasionales y que consistan exclusivamente en productos para el uso
personal de sus destinatarios o de los viajeros o de sus familias no se considerara'n importaciones
de caricter comercial si, por su naturaleza y cantidad, resulta evidente que a estos productos no se
les piensa dar una flnalidad comercial.

3. AdemSs, el valor total de estos productos no debera" ser superior a 500 ecus en el caso de
paquetes pequefios o a 1200 ecus en el caso de productos que formen parte del equipaje personal
de los viajeros.

Artkulo 27
Declaration de proveedor

1. Cuando en una de las Panes Contratantes se expida un certificado de circulation de mercancfas
EUR. 1, o se extienda una declaration en factura, para productos originarios en cuya fabrication
se hayan utilizado mercancfas procedentes de otras Partes Contratantes que hayan sido elaboradas
o transformadas en el EEE sin haber obtenido el cardcter de origen preferential, se tendrin en
cuenta las declaraciones de proveedor suministradas para estas mercancfas con arreglo al presente
artfculo.

2. La declaration de proveedor mencionada en el apartado 1 serviri como prueba de la
elaboration o transformation que hayan sufrido en el EEE las mercancfas de que se trate a efectos
de determinar si los productos en cuya fabrication se utilizan estas mercancfas pueden
considerarse productos originarios del EEE y cumplen los demfc requisitos del presente Protocolo.

3. Excepto en los casos contemplados en el apartado 4, el proveedor extender^ una declaration de
proveedor separada para cada envfo de mercancfas en la forma establecida en el Apgndice V en
una hoja de papel adjunta a la factura, la nota de entrega o cualquier otro documento comercial
que describa las mercancfas de que se trate de una manera lo suficientemente detallada como para
que puedan ser identificadas.

4. Cuando un proveedor suministre regularmente a un cliente particular mercancfas cuya
elaboration o transformation en el EEE se espere permanezca constante durantes perfodos
considerables de tiempo, podra* suministrar una unica declaration de proveedor que incluya
posteriores envfos de estas mercancfas, en adelante denominada "declaration de proveedor a largo
plazo".

Una declaration de proveedor a largo plazo seri normalmente vaiida durante un perfodo de hasta
un ano a partir de la fecha en que se redactO la declaration. Las autoridades aduaneras del pafs en
que se redactO la declaration establecerin las condiciones con arreglo a las cuales puedan
utilizarse perfodos mis extensos.
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La declaration de proveedor a largo plazo serf redactada por el proveedor de la forma establecida
en el ApSndice VI, y describirf las mercancfas de que se trate de una manera lo suficientemente
detallada como para que puedan ser identificadas. Dicha declaration serf entregada al cliente de
que se trate antes de suministrarle el primer envfo de mercancfas objeto de esta declaration o
juntamente con su primer envfo.

En caso de que la declaration de proveedor a largo plazo ya no sea aplicable a las mercancfas
suministradas, el proveedor informant inmediatamente de ello a su cliente.

5. La declaration de proveedor mencionada en los apartados 3 y 4 se escribirf a mlquina o se
imprimirf en una de las lenguas en que se haya redactado el Acuerdo, de conformidad con lo
dispuesto por la legislation national del pafs en el que se redacte, y Uevarf la firma original
manuscrita del proveedor. La declaration tambie'n podrf redactarse a mano; en tal caso, se
escribira' con tinta y en caracteres de imprenta.

6. El proveedor que redacte una declaration deberf estar dispuesto a presentar en cualquier
momento, a instancia de las autoridades aduaneras del pafs en el que se redacte la declaration,
todos los documentos adecuados que prueben que la informaciOn contenida en esta declaration es
exacta.

Arttculo 28
Documentos justificativos

Los documentos mencionados en el apartado 3 del artfculo 17, el apartado 3 del artfculo 21 y el
apartado 6 del artfculo 27, utilizados con objeto de probar que los productos objeto de un
certificado de circulation de mercancfas EUR. 1 o de una declaration en factura pueden
considerarse como productos originarios del EEE y cumplen los restantes requisitos del presente
Protocolo, y que la informaciOn contenida en una declaration de proveedor es exacta, podrln
incluir, entre otras cosas:

a) informaciOn directa sobre los procesos llevados a cabo por el exportador o proveedor para
obtener las mercancfas de que se trate, contenida, por ejemplo, en su contabilidad interna;

b) documentos que prueben el carfcter originario de las materias utilizadas en la fabrication de
las mercancfas de que se trate expedidos o redactados en la Pane Contratante en la que se
utilicen estos documentos con arreglo a la legislation national de esa Parte Contratante;

c) documentos que prueben la elaboration o transformation en el EEE de las materias utilizadas
en la fabrication de las mercancfas de que se trate expedidos o redactados en la Parte
Contratante en la que se utilicen estos documentos con arreglo a la legislation national de esa
Parte Contratante;

d) certificado de circulaciOn de mercancfas EUR. 1 o declarations en factura que prueben el
carfcter originario de las materias utilizadas en la fabricaciOn de las mercancfas de que se trate
expedidas o redactadas en otras Partes Contratantes con arreglo al presente Protocolo;

e) declaraciones de proveedor que prueben la elaboraciOn o transformation en el EEE de las
materias utilizadas en la fabricaciOn de las mercancfas de que se trate redactadas en otras Partes
Contratantes con arreglo al presente Protocolo;

f) informaciOn pertinente relativa a la elaboraciOn o transformation fuera del EEE en aplicaciOn
del artfculo 11, por la que se pruebe que se han cumplido los requisitos de este artfculo.
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Artfculo 29
Conservaci<5n de la prueba de origen, las declaraciones

de proveedor y los documentos justiflcativos

1. El exportador que solicite la expedition de un certificado de circulation de mercancfas EUR. 1
conservara' durante dos afios como mfnimo los documentos mencionados en el apartado 3 del
artfculo 17.

2. El exportador que extienda una declaration en factura conservarci durante dos afios como
mfnimo una copia de esta declaraciOn, asf como los documentos mencionados en el apartado 3 del
artfculo 21.

3. El proveedor que redacte una declaration de proveedor conservara' durante dos afios como
mfnimo copias de la declaration y de factura, la nota de envfo u otro documento comercial al que
se adjunte esta declaration, asf como los documentos mencionados en el apartado 6 del
artfculo 27.

El proveedor que redacte una declaraciOn de proveedor a largo plazo conservara' durante dos afios
como mfnimo copias de la declaraciOn y de todas las facturas, notas de envfo u otros documentos
comerciales relativos a las mercancfas objeto de esa declaraciOn enviada al cliente de que se trate,
asf como los documentos mencionados en el apartado 6 del artfculo 27. Este perfodo comenzara' a
partir de la fecha de expiraciOn de la vigencia de la declaraciOn de proveedor a largo plazo.

4. Las autoridades aduaneras del pafs de exportation que expidan un certificado de circulaciOn de
mercancfas EUR. 1 conservarin durante dos afios como mfnimo el formulario de solicitud
mencionado en el apartado 2 del artfculo 17.

5. Las autoridades aduaneras del pafs de importation conservarin durante dos afios como mfnimo
los certificados de circulaciOn de mercancfas EUR. 1 y las declaraciones en factura que les sean
presentados.

Artfculo 30
Discordancias y errores de forma

1. El hallazgo de pequeiias discordancias entre las declaraciones efectuadas en un certificado de
circulaciOn de mercancfas EUR. 1 o en una declaraciOn en factura y en los documentos
presentados en aduana con objeto de dar cumplimiento a las formalidades necesarias para la
importation de los productos no supondra1 ipso facto la invalidez del certificado de circulaciOn de
mercancfas EUR. 1 o de la declaraciOn en factura si se comprueba debidamente que este
documento corresponde a los productos presentados.

2. Los errores de forma, como los de mecanograffa, en un certificado de circulaciOn de
mercancfas EUR. 1, en una declaraciOn en factura o en una declaraciOn de proveedor, no tendrdn
como consecuencia la no aceptaciOn de este documento, si tales errores no provocan dudas en
cuanto a la exactitud de las declaraciones efectuadas en ese documento.
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Artkulo 31
Importes expresados en ecus

1. Los importes en moneda nacional del pafs de exportacio'n equivalentes a los importes
expresados en ecus serin fijados por el pafs de exportacio'n y comunicados a las demfc Partes
Contratantes.
Cuando estos importes sean superiores a los importes correspondientes establecidos por el pafs de
importacio'n, este ultimo los aceptari si los productos estin facturados en la moneda del pafs de
exportacio'n. Si los productos estin facturados en ia moneda de otro Estado miembro de las CE o
de un Estado de la AELC, el pafs de importacio'n reconocera' el importe notificado por el pafs de
que se trate.

2. Hasta el 30 de abril de 1998 inclusive, los importes que deban utilizarse en cualquier moneda
nacional equivaldrln a su contravalor en esa moneda nacional de los importes expresados en ecus
a 1 de octubre de 1992.

En cada perfodo posterior de cinco afios, los importes expresados en ecus y sus equivalentes en las
monedas nacionales de los Estados miembros de las CE y de los Estados de la AELC serin
examinados por el Comite1 Mixto del EEE sobre la base de los tipos de cambio del ecu
correspondientes al primer dfa laborable del mes de octubre del ano inmediatamente anterior a ese
perfodo de cinco afios.

Al llevar a cabo este examen, el Comite' Mixto del EEE se asegurara" de que no se reduzcan los
importes que deban utilizarse en cualquier moneda nacional, y tambie'n considerara' la oporrunidad
de mantener los efectos de los lfmites de que se trate en tgrminos reales. A este fin, podrd decidir
modificar los importes expresados en ecus.

T1TULO VI
DISPOSICIONES DE COOPERACl6N ADMINISTRATIVA

Arriculo 32
Asistencia mutua

Con objeto de asegurar la correcta aplicackSn del presente Protocolo, las Partes Contratantes se
asistira'n mutuamente, a traves de las administraciones aduaneras competentes, para comprobar la
autenticidad de los certificados de circulation de mercancfas EUR. 1, las declaraciones en factura
y las declaraciones de proveedor, asf como la exactitud de la informaci<5n suministrada en estos
documentos.

Artkulo 33
Comprobaci(5n de la prueba de origen

1. La comprobacidn a posteriori de los certificados de circulaci<5n de mercancfas EUR. 1 y de las
declaraciones en factura se efectuari al azar o cuando las autoridades aduaneras del pafs de
importacio'n alberguen dudas fundadas acerca de la autenticidad de dichos documentos, el caricter
originario de los productos de que se trate o el cumplimiento de los restantes requisitos del
presente Protocolo.

2. A efectos de la aplicacifjn del apartado 1, las autoridades aduaneras del pafs de importacio'n
devolverin el certificado de circulacidn de mercancfas EUR. 1 y la factura, en caso de que haya
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sido presentada, o la declaration en factura, o una copia de estos documentos, a las autoridades
aduaneras del pafs de exportation, indicando, en su caso, Ios motivos de fondo o de forma que
justifican una investigation.

Las autoridades aduaneras facilitara'n, en apoyo de la solicitud de comprobaciOn a posteriori,
cualesquiera documentos e information obtenidos que induzcan a pensar que Ios datos
suministrados en el certificado de circulaciOn de mercancfas EUR. 1 o en la declaration en factura
son inexactos.

3. La comprobaciOn sera1 llevada a cabo por las autoridades aduaneras del pafs de exportation. A
este fin, tendrin derecho a solicitar cualquier information y a inspeccionar la contabilidad del
exportador o efectuar cualquier otro control que consideren apropiado.

4. Si las autoridades aduaneras del pafs de importation decidieren suspender la concesiOn del trato
preferential a Ios productos de que se trate hasta que se conozcan Ios resultados de la
comprobaciOn, ofrecerin al importador el levante de Ios productos condicionado a cualesquiera
medidas cautelares que consideren necesarias.

5. Las autoridades aduaneras que soliciten la comprobaciOn serin informadas de Ios resultados de
la comprobaciOn a la mayor brevedad posible. Estos resultados deberln indicar claramente si Ios
documentos son aut^nticos y si Ios productos de que se trate pueden
considerarse productos originarios del EEE y cumplen Ios demfc requisitos del presente Protocolo.

Artkulo 34
ComprobaciOn de las declaraciones de proveedor

1. Las comprobaciones a posteriori de las declaraciones de proveedor o de las declaraciones de
proveedor a largo plazo se efectuarin al azar o cuando las autoridades aduaneras del pafs en que
se hayan tenido en cuenta dichas declaraciones para expedir un certificado de circulaciOn de
mercancfas EUR. 1 o para extender una declaration en factura alberguen dudas fundadas acerca
de la autenticidad del documento o la exactitud de la informaciOn suministrada en este documento.

2. A efectos de la aplicaciOn del apartado 1, las autoridades aduaneras del pafs anteriormente
mencionado devolverin la declaration en factura y la(s) factura(s), nota(s) de expedition u otro(s)
documento(s) comercial(es) relativos a las mercancfas objeto de esta declaration, a las autoridades
aduaneras del pafs en que se redactO la declaration, indicando, en su caso, Ios motivos de fondo o
de forma que justifican una investigaciOn.

Las autoridades aduaneras facilitarin, en apoyo de la solicitud de comprobaciOn a posteriori,
cualesquiera documentos e informaciOn obtenidos que induzcan a pensar que Ios datos
suministrados en la declaration de proveedor son inexactos.

3. La comprobaciOn sera1 llevada a cabo por las autoridades aduaneras del pafs en el que se
redactO la declaraciOn de proveedor. A este fin, tendrin derecho a solicitar cualquier information
y a inspeccionar la contabilidad del proveedor o efectuar cualquier otro control que consideren
apropiado.

4. Las autoridades aduaneras que soliciten la comprobaciOn seran informadas de Ios resultados de
la comprobaciOn a la mayor brevedad posible. Estos resultados deberin indicar claramente si la
information suministrada en la declaraciOn de proveedor es correcta y les permite determinar, y
hasta qu6 punto, si cabe tener en cuenta esta declaraciOn de proveedor para expedir un certificado
de circulaciOn de mercancfas EUR. 1 o para extender una declaration en factura.
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Arttculo 35
Resolution de controversias

En caso de que se produzcan controversias en relation con los procedimientos de comprobacio'n
de los artfculos 33 y 34 que no puedan resolverse entre las autoridades aduaneras que soliciten una
comprobacio'n y las autoridades aduaneras responsables de llevar a cabo esta comprobacio'n, o
cuando se plantee una cuestidn de interpretation del presente Protocolo, se sometera'n al Comite'
Mixto del EEE.

Arttculo 36
Sanciones

Se impondran sanciones a toda persona que redacte o haga redactar un documento que contenga
datos incorrectos con objeto de conseguir que los productos se beneficien del regimen
preferential.

TITULO VII
CEUTA Y MELILLA

Artkulo 37
Disposiciones aplicables a Ceuta y Melilla

1. El te'rmino "EEE" utilizado en el presente Protocolo no incluye a Ceuta y Melilla. El te'rmino
"productos originarios del EEE" no incluye los productos originarios de Ceuta y Melilla.

2. A efectos de la aplicaciOn del Protocolo 49 del Acuerdo, relativo a los productos originarios de
Ceuta y Melilla, el presente Protocolo se aplicari mutatis mutandis con arreglo a las condiciones
especiales previstas en el Artfculo 38.

Artkulo 38
Condiciones especiales

1. Se considerarcin como:

a) productos originarios de Ceuta y Melilla:
i) los productos enteramente obtenidos en Ceuta y Melilla;
ii) los productos obtenidos en Ceuta y Melilla y en cuya fabrication se hayan utilizado

materias que no sean mtegramente originarias de ambas plazas, siempre que estos
productos hayan sido elaborados o transformados suficientemente en Ceuta y Melilla. No
obstante, esta condition no se aplicara' a las materias originarias del EEE con arreglo a!
presente Protocolo.

b) productos originario del EEE:
i) los productos enteramente obtenidos en el EEE;
ii) los productos obtenidos en el EEE y en cuya fabrication se hayan utilizado materias que

no sean mtegramente originarias de el, siempre que dichos productos hayan sido
elaborados o transformados suficientemente en el EEE. No obstante, esta condition no se
aplicara' a las materias originarias de Ceuta y Melilla con arreglo al presente Protocolo.

2. Ceuta y Melilla serin consideradas como un territorio tinico.
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3. El exportador deberi diferenciar claramente mediante el sfmbolo "CM" las pruebas de origen
expedidas o extendidas con arreglo al presente Protocolo y relativas a los productos originarias de
Ceuta y Melilla.

En el caso de un certificado de circulackin de mercancfas EUR. 1, ello se indicarS en la casilla 4
del certificado.

En el caso de una declaracidn en factura, ello se indicara' en el documento en el que se real ice la
declaracidn.

4. Las autoridades aduaneras espanolas serin responsables de la aplicacidn del presente Protocolo
en Ceuta y Melilla.

5. El artfculo 15 no se aplicari al comercio entre Ceuta y Melilla, por una parte, y los Estados de
la AELC, por otra.
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APENDICE I
NOTAS INTRODUCTORIAS A LA LISTA DEL APENDICE II

Nota 1: La lista explica, para todos los productos cubiertos por el Acuerdo, las condiciones para
que dichos productos puedan ser considerados como suficientemente elaborados o
transformados con arreglo al apartado 1 del artfculo 4 del Protocolo.

Nota 2:

2.1. Las dos primeras columnas describen el producto obtenido. La primera columna indica
el niimero de la partida o del capftulo utilizado en el Sistema Armonizado y la segunda
recoge la description de las mercancfas que figuran en dicha partida o capftulo del
Sistema. Para cada una de las inscripciones de estas dos primeras columnas, se expone
una norma en la columna 3 6 4. Cuando el numero de la primera columna vaya
precedido de la mention "ex", ello significa que la norma que figura en la columna 3 6
4 solo se aplicara' a la parte de esta partida o capftulo descrita en la columna 2.

2.2. Cuando se agrupen varias partidas o se mencione un capftulo en la columna 1, y se
describan en consecuencia en tgrminos generales los productos que figuren en la
columna 2, las normas adyacentes de las columnas 3 6 4 se aplicaran a todos los
productos que, en el marco del Sistema Armonizado, estgn clasificados en las diferentes
partidas del capftulo correspondiente o en las partidas agrupadas en la columna 1.

2.3. Cuando en la lista existan normas diferentes aplicables a diferentes productos de la
misma partida, cada guitin incluira la descripei<5n de la parte de la partida a la que se
aplicaran las normas adyacentes en las columnas 3 6 4.

2.4. Cuando para una partida de las dos primeras columnas se especifique una norma tanto en
la columna 3 como en la 4, el exportador podri optar alternativamente por aplicar, bien
la norma de la columna 3, bien la de la 4. Si en la columna 4 no existiese una norma de
origen deberS aplicarse la de la columna 3.

Nota 3:

3.1. Las disposiciones del apartado 1 del artfculo 4 del Protocolo relativas a los productos
que hayan conseguido el caricter de originarias y que se utilicen para la fabricaci<5n de
otros productos se aplicaran sin tener en cuenta si dicho carfcter ha sido obtenido en la
fabrica en la que se utilicen dichos productos, en otra Kbrica del mismo pafs o en otro
pafs del EEE.

Por ejemplo:
Un motor de la partida 84.07, cuya norma establece que el valor de las materias no
originarias que pueden serle incorporadas no deben sobrepasar el 40% del precio
franco fibrica, se fabrica con otros aceros aleados forjados de la partida ex 72.24.

Si la pieza se forja en el pafs de que se trate a partir de un lingote no originario, el
forjado adquiere entonces el caracter originario en virtud de la norma de la lista para
la partida 7224. Podra' considerarse en consecuencia producto originario en el calculo
del valor del motor, con independencia de que se haya fabricado o no en la misma
fabrica, o en otra del mismo pafs o de otro pafs del EEE. El valor del lingote no
originario no se tendra, pues, en cuenta cuando se sumen los valores de las materias no
originarias utilizadas.
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3.2. La norma que figura en la lista establece el nivel mfnimo de elaboration o
transformation requerida y las elaboraciones o transformaciones que sobrepasen ese
nivel confieren tambie'n el cardcter originario; por el contrario, las elaboraciones o
transformaciones inferiores a ese nivel no confieren el origen. Por lo tanto, si una norma
establece que puede utilizarse una materia no originaria en una fase de fabrication
determinada, tambie'n se autorizarS la utilization de esa materia en una fase anterior pero
no en una fase posterior.

3.3. Cuando una norma de la lista precise que un producto puede fabricarse a partir de mas
de una materia, ello significa que podra'n utilizarse una o varias materias, no siendo
necesario que se utilicen todas.

Por ejemplo:
La norma aplicable a los tejidos del ex Capftulo 50 al Capftulo 55 establece que pueden
utilizarse fibras naturales y tambie'n, entre otros, productos qufmicos. Esta norma no
implica que deban utilizarse ambas cosas; podri utilizarse una u otra materia o ambas.

3.4. Cuando una norma de la lista establezca que un producto debe fabricarse a partir de una
materia determinada, esta condition no impedira' evidentemente la utilizacidn de otras
materias que, por su misma naturaleza, no pueden cumplir la norma. (V£ase tambie'n la
Nota 6.2 relativa a los productos textiles).

Por ejemplo:
La norma correspondiente a los alimentos preparados de la partida 1904, que excluye
de forma expresa la utilization de cereales y sus derivados, no prohfbe el empleo de
sales minerales, productos qufmicos u otros aditivos que no se obtengan a partir de
cereales.

Sin embargo, esto no se aplicarla los productos que, aunque no puedan ser fabricados a
partir de la materia particular especificada en la lista, puedan fabricarse a partir de una
materia de la misma naturaleza en una fase de fabricacio'n menos avanzada.

Por ejemplo:
En el caso de una prenda de vestir del ex Capftulo 62 fabricada con materias no
tejidos, si solamente se permite la utilizacidn de hilados no originarios para esta clase
de artfculo, no se puede partir de telas no tejidas, aunque &tas no se hacen
normalmente con hilados. La materia de partida se hallari entonces en una fase anterior
al hilado, a saber, la fibra.

3.5. Si en una norma de la lista se establecen dos o mis porcentajes relativos al valor mfccimo
de las materias no originarias que pueden utilizarse, estos porcentajes no podra'n
sumarse. Por lo tanto, el valor miximo de todas las materias no originarias utilizadas
nunca podra" ser superior al mayor de los porcentajes dados. Ademas, los porcentajes
especfficos no deberSn ser superados en las respectivas materias a las que se apliquen.

Nota 4

4.1. El te"rmino "fibras naturales" se utiliza en la lista para designar las fibras distintas de las
fibras artificiales o sint&icas, limitindose a las fibras en todos los estados en que pueden
encontrarse antes del hilado, incluidos los desperdicios, y, a menos que se especifique
otra cosa, el te'rmino "fibras naturales" abarca las fibras que hayan sido cardadas,
peinadas o transformadas de otra forma, pero sin hilar.
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4.2. El t6rmino "fibras naturales" incluye la crin de la partida 0503, la seda de las
partidas 5001 y 5003, as/ como la lana, los pelos finos y los pelos ordinarios de las
partidas 5101 a 5103, las fibras de algodOn de las partidas 5201 a 5203 y las demSs
fibras de origen vegetal de las partidas 5301 a 5305.

4.3. Los te"rminos "pulpa textil", "materias qufmicas" y "materias destinadas a la fabrication
de papel" se utilizan en la lista para designar las materias que no se clasifican en los
Capftulos 50 a 63 y que pueden utilizarse para la fabrication de fibras o hilados
sinte'ticos, artificiales o de papel.

4.4. El te'rmino "fibras artificiales discontinuas" utilizado en la lista incluye los hilados de
filamentos, las fibras discontinuas o los desperdicios de fibras sint&icas o artificiales
discontinuas de las partidas 5501 a 5507.

Nota5

5.1. Cuando para un producto determinado de la lista se haga una referencia a la presente
Nota, no se aplicarin las condiciones expuestas en la columna 3 de dicha lista a ninguna
materia textil basica utilizada en su fabrication cuando, consideradas globalmente,
representen el 10% o menos del peso total de todas las materias textiles bfcicas utilizadas
(vdanse tambie'n las Notas 5.3 y 5.4 a continuation).

5.2. Sin embargo, esta tolerancia se aplicara' sOlo a los productos mezclados que hayan sido
hechos a partir de dos o m£s materias textiles bfcicas.

Las materias textiles bfcicas son las siguientes:

- seda,
- lana,
- pelos ordinarios,
- pelos finos,
- crines,
- algodOn,
- materias para la fabrication de papel y papel,
- lino,
- cifiamo,
- yute y demls fibras bastas,
- sisal y demas fibras textiles del g6nero Agave,
- coco, abaca\ ramio y demds fibras textiles vegetales,
- hilados sinte'ticos,
- hilados artificiales,
- fibras sint&icas discontinuas,
- fibras artificiales discontinuas,

Por ejemplo:
Un hilo de la partida 5205 obtenido a partir de fibras de algodOn de la partida 5203 y
de fibras sintdticas discontinuas de la partida 5506 es un hilo mezclado. Por
consiguiente, las fibras sint&icas discontinuas no originarias que no cumplan las
normas de origen (que deban fabricarse a partir de materias qufmicas o pasta textil)
podrin utilizarse hasta el 10% del peso del hilo.

Vol. 1793, 1-31121



96 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traites 1994

Por ejemplo:
Un tejido de lana de la partida 5112 obtenido a partir de hilados de lana de la
partida 5107 y de fibras sinteucas discontinuas de la partida 5509 es un tejido
mezclado. Por consiguiente, se podr&i utilizar hilados sinte'ticos que no cumplan las
reglas de origen (que deban fabricarse a partir de materias qufmicas o pasta textil) o
hilados de lana que tampoco las cumplan (que deban fabricarse a partir de fibras
naturales, no cardadas, peinadas o preparadas de otro modo para el hilado) o una
combinacidn de ambos, siempre que su peso total no sobrepase el 10% del peso del
tejido.

Por ejemplo:
Un tejido con bucles de la partida 5802 obtenido a partir de hilado de algoddn de la
partida 5205 y tejido de algoddn de la partida 5210 sdlo se considerara" que es un
producto mezclado si el tejido de algod<5n es asimismo un tejido mezclado fabricado a
partir de hilados clasificados en dos partidas distintas o si los hilados de algoddn
utilizados estan tambie'n mezclados.

Por ejemplo:
Si el mismo tejido con bucles se fabrica a partir de hilados de algoddn de la
partida 5205 y tejido sinte'tico de la partida 5407, serf entonces evidente que dos
materias textiles distintas han sido utilizadas y que la superficie textil confeccionada
es, por !o tanto, un producto mezclado.

Por ejemplo:
Una alfombra de bucles confeccionada con hilados artificiales e hilos de algoddn, con
un soporte de yute, es un producto mezclado ya que se han utilizado tres materias
textiles basicas. Por consiguiente, podrIn utilizarse cualesquiera materias no
originarias que se hallen en una fase de fabricackin mas avanzada que la prevista por
la norma, siempre que su peso total no sobrepase el 10% del peso de las materias
textiles de la alfombra. Asf, tanto los hilados artificiales como el soporte de yute
podrin importarse en este estado de fabricacidn siempre que se cumplan las
condiciones relativas a su peso.

5.3. En el caso de los productos que incorporen "hilados de poliuretano segmentado con
segmentos flexibles de poliester, incluso entorchados", esta tolerancia se cifrara" en
el 20%.

5.4. En el caso de los tejidos que incorporen una banda consistente en un nucleo de papel de
aluminio o de pelfcula de materia plastica, cubierto o no de polvo de aluminio, de una
anchura no superior a 5 mm, insertado por encolado entre dos pelfculas de materia
plastica, dicha tolerancia se cifrara" en el 30% con respecto a la banda.

Nota 6

6.1. En el caso de los productos textiles senalados en la lista con una nota a pie de pigina
que remite a la presence Nota, las materias textiles, a excepcidn de los forros y
entretelas, que no cumplan la norma enunciada en la columna 3 para los productos
fabricados de que se trata podran utilizarse siempre y cuando este'n clasificadas en una
partida distinta de la del producto y su valor no sea superior al 8% del precio franco
fibrica de este ultimo.
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6.2. Las materias no clasificadas en los Capftulos 50 a 63 podrfn utilizarse libremente,
independientemente de que contengan o no materias textiles.

Por ejemplo:
Si una norma de la lista dispone para un artfculo textil concreto, por ejemplo unos
pantalones, que deberln utilizarse hilados, ello no impide la utilizacidn de artfculos de
metal, como botones, ya que los botones no estfci clasificados en los Capftulos 50 a 63.
Por la misma raz<5n, tampoco impide el uso de cremalleras, pese a que estas contienen
normalmente materias textiles.

6.3. Cuando se aplique una regla de porcentaje, el valor de las materias no clasificadas en los
Capftulos 50 a 63 debera' tenerse en cuenta al calcular el valor de las materias no
originarias incorporadas.
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ANEXO II

LISTA DE LAS ELABORACIONES O TRANSFORMACIONES QUE SERA NECESARIO
EFECTUAR

SOBRE LAS MATERIAS NO ORIGINARIAS CON EL FIN. DE QUE LAS MERCANCIAS
MANUFACTURADAS PUEDAN OBTENER EL CARACTER DE ORIGINARIAS

Partida del SA n°

m

Descripckin de las
mercancfas

(2)

Elaboraciones o transformaciones
efectuadas sobre materias no originarias

aue confieren cardcter orieinario

(31 o (4)

SA partida Descripcidn del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caricter

originario
(1) (2) (3) o (4)

ex 02.08

Capftulo 3

ex 04.03

ex 07.10 y
ex 07.11

(2)

Las demls carries y
despojos comestibles,
frescos, refrigerados o
congelados, de ballena

Pescados y crusta'ceos,
moluscos y otros
invertebrados acuiticos

Suero de mantequilla,
leche y nata cuajadas,
yogur, kefir y demfc
leches y natas,
fermentadas o
acidificadas,
aromatizadas, o con
fruta, nueces o cacao

Malz dulce (Zea mays
var. saccharata)

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas estin
clasificadas en una
partida distinta a la del
producto

Fabricacio'n en la que
todas las materias del
Capftulo 3 utilizadas
deben ser obtenidas en
su totalidad

Fabricacio'n en la que:
- todas las materias del

Capftulo 4 utilizadas
deben ser obtenidas en
su totalidad,

- todos los jugos de
frutas (excepto los de
pina, lima o pomelo)
incluidos en la partida
n° 20.09
utilizados deben ser
originarios de
antemano y

- el valor de todas las
materias del
Capftulo 17
utilizadas no exceda
del 30% del precio
franco ftbrica del
producto

Fabricacio'n en la que
todas las materias
utilizadas esiin
clasificadas en una
partida distinta a la del
producto
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SA partida
N°

(1)

09.01

09.02

ex 13.02

ex 14.04

Descripcicm del producto Elaboracio'n o transformaciCSn efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cara'cter

originario
(3) o (4)(2)

Cafe\ incluso tostado o
descafeinado, cascara
y cascarilla de caK;
sucedaneos del cafe
tostado que contengan
cafe" en cualquier
proportion

Tê , aromatizado o no
aromatizado

Jugos y extractos
vegetal es de regal fz y
de lupulo; materias
pe'cticas, pectinatos y
pectatos; agar-agar y
demas mucflagos y
espesativos derivados
de los vegetales,
incluso modificados:

- Mucflagos y
espesativos,
modificados,
derivados de
productos vegetales

- Los demas

Lfnteres de algoddn

Fabrication a partir de
materias de cualquier
partida

Fabrication a partir de
materias de cualquier
partida

Fabricaci(5n a partir de
murcie'lagos y
espesativos no
modificados

Fabricaci(5n en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fSbrica del
producto

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas estan
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto
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SA partida
N°

Descripcidn del produclo

(1) (2)

15.04 Grasas y aceites, de
pescado o de
mamfferos marinos, y
sus fracciones, incluso
refinados, pero sin
modificar
qufmicamente:

- fracciones sdlidas de
aceites de pescado y
grasas y aceites de
mamfferos marinos

- Los demas

ex 15.16 Grasas y aceites
animales, y sus
fracciones, parcial o
totalmente
hidrogenados,
interesterificados,
reesterificados o
eladeinizados, incluso
refinados pero sin
preparar de otra
forma, obtenidos
totalmente de pescado
o mamfferos marinos

ex.15.16 Aceite de ricino
hidrogenado, llamado
"opalwax"

Elaboracidn o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere caricter

originario

(3) (4)

Fabrication a partir de
materias de cualquier
partida incluidas
materias diferentes a los
de la partida n° 15.04

Fabricacifjn en la que
todas las materias de los
Capftulos 2 y 3
utilizadas deben ser
obtenidas en su total idad

Fabricacidn en la que
todas las materias de los
Capftulos 2 y 3
utilizadas deben ser
obtenidas en su total idad

Fabricacidn en la que
todas las materias
utilizadas estin
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto
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SA partida
N°

(1)
ex 15.17

ex 15.18

ex 15.19

15.20

DescripciCSn del producto Elaboraci<5n o transformation efectuada sobre las

(2)
Margarina, mezclas o
preparaciones
alimenticias de grasas
o de aceites, animates
o vegetales o de
fracciones de
diferentes grasas o
aceites de este
Capftulo, excepto las
grasas de aceites
alimenticios, y sus
fracciones, de la
partida n° 15.16, con
un contenido en peso
de grasas de la leche
superior al 10% pero
sin exceder del 15%

Linoxyn

Acidos grasos
monocarboxflicos
industriales; aceites
acidos del refinado;
alcoholes grasos
industriales, no
destinados a la
alimentation animal

- Scidos grasos
monocarboxflicos
industriales, aceites
a'cidos del refinado

- alcoholes grasos
industriales

Glicerina, incluso
pura; aguas y lejfas
glicerinosas

materias no originarias que confiere caracter
originario

(3) o (4)
Fabrication en la que:

- todas las materias
utilizadas este'n
clasificadas en una
partida diferente a la
del producto, y

- todas las materias del
Capftulo 4 utilizadas
deben ser obtenidas en
su total idad

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas este'n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas este'n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

Fabrication a partir de
materias de cualquier
partida incluidas otras
materias de la
partida n° 15.19

FabricaciOn en la que
todas las materias
utilizadas este'n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto
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SA partida DescripckSn del producto Elaboracic5n o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere cara'cter

originario
(3) o (4)(1) (2)

15.21 Ceras vegetal es
(excepto los
trigliceridos), cera de
abejas o de otros
insectos y esperma de
ballena y de otros
ceticeos, incluso
refmadas o coloreadas

15.22 Degrfc; residuos del
tratamiento de las
grasas o de las ceras
animales ovegetales

ex 16.03 Extractos y jugos de
carne de ballena, de
pescados o de
crusticeos, de
moluscos o de otros
invertebrados acu^ticos

16.04 Preparaciones y
conservas de pescado;
caviar y sus
sucedSneos preparados
con huevas de pescado

16.05 Crusticeos, moluscos
y dema's invertebrados
acua"ticos, preparados
o conservados

ex 17.02 Fructosa y maltosa
qufmicamente puras

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas este'n
clasificadas en una
partida diferente a ladel
producto

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas este'n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

Fabrication en la que
todas las materias de los
Capftulos 2 y 3 debe ser
obtenida en su total idad

Fabrication en la que
todo el pescado o las
huevas de pescado
utilizados deben ser
obtenidos en su total idad

Fabrication en la que
todos los crusta"ceos,
moluscos y demfc
invertebrados acu&icos
utilizados deben ser
totalmente obtenidos

FabricaciOn a partir de
materias de cualquier
partida incluidas otras
materias de la
partida n° 17.02
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SA partida
N°

(1)

DescripckSn del producto Elaboracidn o transformacitfn efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carfcter

originario
(3) o (4)

17.04

18.03

18.04

18.05

(2)

Artfculos de confiterfa
sin cacao (incluido el
chocolate bianco)

18.06

Pasta de cacao, incluso
desgrasada

Manteca, grasa y
aceite de cacao

Cacao en polvo sin
azucarar ni edulcorar
de otro modo

Chocolate y demas
preparaciones
alimenticias que
contengan cacao

Fabricacidn en la que
todas las materias
utilizadas este"n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto, siempre que el
valor de los demas
materias utilizadas del
Capftulo 17 no exceda
del 30% del precio
franco fibrica del
producto

FabricacicSn en la que
todas las materias
utilizadas este~n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

FabricackSn en la que
todas las materias
utilizadas este*n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

Fabricacii5n en la que
todas las materias
utilizadas este'n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

FabricacWn en la que
todas las materias
utilizadas este'n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto, siempre que el
valor de los demas
materias del Capftulo 17
utilizadas no exceda del
30% del precio franco
fabrics del producto
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SA partida Descripcidn del producto Elaboraci<5n o transformaci6n efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caricter

originario
(1) (2) (3) o (4)

19.01 Extracto de malta;
preparaciones
alimenticias de harina,
se"mola, almidrjn,
fecula o extracto de
malta, sin polvo de
cacao o con una
proportion inferior al
50% en peso, no
expresadas ni
comprendidas en otras
partidas; preparaciones
alimenticias de
productos de las
partidas n°s 04.01 a
04.04 sin polvo de
cacao o con una
proportion inferior al
10% en peso, no
expresadas ni
comprendidas en otras
partidas:

- Extracto de malta

- Los demSs

Fabrication a partir de
cereales del Capftulo 10

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas este'n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto, siempre que el
valor de las materias del
Capftulo 17 utilizadas no
excedan del 30% del
precio franco ftbrica del
producto
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SA partida Descripcidn del producto Elaboracidn o transformackin efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere cartoer

originario
(1) (2) (3) o (4)(2)

ex 19.02 Pastas alimenticias,
incluso cocidas o
rellenas (de carne u
otras sustancias) o bien
preparadas de otra
forma, tales como
espaguettis, fideos,
macarrones, tallarines,
lasanas, noquis,
raviolis o canelones,
excepto los que
contengan mas del
20% en peso de
embutidos, carne y
despojos de carne o
sangre o cualquier
combinaci<5n de estos;
cuscus, incluso
preparado

19.03 Tapioca y sus
sucedineos con ftcula,
en copos, grumos,
granos perlados,
cerniduras o formas
similar es

19.04 Productos a base de
cereales obtenidos por
insuflado o tostado
(por ejemplo hojuelas
o copos de mafz);
cereales en grano
precocidos o
preparados de otra
forma, excepto el
mafz:

Fabricaci(5n en la que
todos los cereales y sus
derivados (excepto el
trigo duro y sus
derivados) utilizados
deben ser obtenidos en
su totalidad

Fabricacidn a partir de
materias de cualquier
partida excepto la fe"cula
de patata de la
partida n° 11.08

- que no contengan
cacao

• Cereales en grano
precocidos o
preparados de otra
forma, excepto el
mafz

Fabricacidn a partir de
materias de cualquier
partida. No obstante,
puede que no se utilicen
los granos del mafz
dulce, preparado en
conserva, de las partidas
n°s 20.01, 20.04 y
20.05 y el mafz, incluso
cocido con agua o
vapor, congelado de la
partida n° 07.10
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SA partida Descripcidn del producto Elaboracidn o transformacidn efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere cara'cter

originario
(1) (2) (3) o (4)

— Los demas

- Que contengan
cacao

19.05 Productos de
panaderfa, pastelerfa o
galleterfa, incluso con
cacao; bostias, sellos
vacfos del tipo de los
usados para
medicamentos, obleas,
pastas desecadas de
harina, almido'n o
fecula, en hojas y
productos similares

Fabrication en la que:
- todos los cereales y sus

derivados (excepto el
mafz de las especies
"Zea Indurata" y el
trigo duro y sus
derivados)
utilizados han de ser
obtenidos en su
total idad, y

- el valor de las materias
del Capftulo 17
utilizadas no exceda
del 30% del precio
franco fiibrica del
producto

Fabricaci<5n a partir de
materias no dasificadas
en la partida n° 18.06,
siempre que el valor de
las materias del Capftulo
17 utilizadas no excedan
del 30% del precio
franco fSbrica del
producto

Fabrication a partir de
materias de cualquier
partida, excepto los del
Capftulo 11 (I)

(1) No obstante, hasta el 30 de noviembre de 1993 podra1 utilizarse la harina de mafz (harina
"masa") obtenida mediante la coccidn e inmersi<5n alcalinas.
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SA partida
N°

(1)

ex 20.01

ex 20.02

ex 20.04 y
ex 20.05

Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cara'cter

originario
(3) o (4)(2)

Ma(z dulce (Zea mays
var. saccharata),
preparado o
conservado en vinagre
o en Scido ac&ico;
names, boniatos y
panes comestibles
similares de plantas,
con un contenido de
almidOrt o de fScula
igual o superior al 5%
en peso, preparados o
conservados en
vinagre o en icido
ac&ico

Tomates preparados o
conservados excepto
en vinagre o en icido
ac&ico, no enteros o
en trozos

Patatas en forma de
harinas, se'molas o
copos; preparadas o
conservadas excepto
en vinagre o ictdo
ac&ico, mafz dulce
(Zea mays var.
saccharata), preparado
o conservado excepto
en vinagre o en 2cido
ac£tico

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas este'n
clasificadas en una
partida que no sea la del
producto

FabricaciOn en la que
todos los tomates del
Capftulo 7 0 20
utilizados deben ser
originarios

FabricaciOn en la que
todas las materias
utilizadas este'n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

20.07 Compotas, jaleas y
mermeladas, pur£s y
pastas de frutos,
obtenidos por cocciOn,
incluso azucarados o
edulcorados de otro
modo

Fabrication en la que:

- todas las materias
utilizadas este'n
clasificadas en una
partida que no sea la
del producto, y

- el valor de las materias
del Capftulo 17
utilizadas no exceda
del 30% del precio
franco fibrica del
producto
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SA partida Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere cara"cter

originario
(3) o (4)(1) (2)

ex 20.08 Manteca de cacahuete;
mezclas basadas en
cereales; palmitos;
mafz, excepto el mafz
dulce (Zea mays var.
saccharata)

21.01 Extractos, esencias y
concentrados de cafe\
16 o yerba mate y
preparaciones a base
de estos productos o a
base de cafe1, 16 o
yerba mate; achicoria
tostada y demas
suceda'neos del caf£
tostado y sus
extractos, esencias y
concentrados

ex 21.02 Levaduras activas,
excepto las levaduras
para panificaciOn, con
exclusion de las
utilizadas para
alimentacidn animal;
levaduras muertas,
excepto para
alimentation animal;
los demfe
microorganismos
monocelulares
muertos, excepto para
alimentation animal;
levaduras artificiales

21.03 Preparaciones para
salsas y salsas
preparadas;
condimentos y
sazonadores,
compuestos; harina de
mostaza y mostaza
preparada
- preparaciones para

salsas y salsas
preparadas;
condimentos y
sazonadores,
compuestos

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas esten
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas estiSn
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

FabricaciOn en la que
todas las materias
utilizadas est£n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

FabricaciOn en la que
todas las materias
utilizadas esten
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto. No obstante,
podri utilizarse la harina
de mostaza y mostaza
preparada
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SA partida
N°

(1)

21.04

21.05

Descripci(5n del producto Elaboraci<5n o transformacicin efectuada sobre las
materias no originarias que confiere car^cter

originario
(2) (3) o (4)

- harina de mostaza y
mostaza preparada

Preparaciones para
sopas, potajes o
caldos; sopas, potajes
o caldos preparados;
preparaciones
alimenticias
compuestas
homogeneizadas

- preparaciones para
sopas, potajes o
caldos

• preparaciones
alimenticias
compuestas
homogeneizadas

Helados y productos
similares incluso con
cacao

Fabricacidn a partir de
materias de cualquier
partida

Fabricacidn a partir de
materias de cualquier
partida excepto las
verduras preparadas o
conservadas de las
partidas n°s 20.02 a
20.05

Fabricacidn en la que
todas las materias
utilizadas este'n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

Fabricacidn en la que
todas las materias
utilizadas este'n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

ex 21.06 Preparaciones
alimenticias no
expresadas ni
comprendidas en otras
partidas

22.01 Agua, incluida el agua
mineral o artificial y la
gasificada, sin
azucarar o edulcorar
de otro modo ni
aromatizar; hielo y
nieve

Fabricacidn en la que
todas las materias
utilizadas est£n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

Fabricacidn en la que
todo el agua del Capftulo
22 utilizada debe ser
obtenida en su totalidad
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SA partida
N°

(1)

22.03

22.05

Descripci<5n del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
materias no originarias que confiere caricter

originario
(2) (3) o (4)

Cerveza de malta

Vermut y demfc vinos
de uvas frescas
preparados con plantas
o sustancias aroma'ticas

FabricacWn en la que
todas las materias
utilizadas est^n
clasiflcadas en una
partida diferente a la del
producto

Fabrication en la que
todas las uvas o materias
derivadas de las uvas
utilizadas deben ser
obtenidas en su totalidad

ex 22.08 Alcohol etflico sin
desnaturalizar con un
grado alcohOlico
volume'trico inferior a
80% vol.;
aguardientes, licores y
demas bebidas
espirituosas:

-Uzo

- Las demas

Fabrication a partir de:
- materias no clasificadas

en la partida n° 22.07
<5 22.08, y

- en la que todas las
uvas o materias
derivadas de las uvas
utilizadas deben ser
obtenidas en su
totalidad

FabricacWn a partir de:
- materias no clasificadas

en la partida n° 22.07
6 220.08, y

- en la que todas las
uvas o materias
derivadas de las uvas
utilizadas deben ser
obtenidas en su
totalidad o si todas
las demis materias
utilizadas son ya
originarias, podri
utilizarse arak hasta el
5% por volumen
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SA partida
N°

(1)

22.09

ex 23.01

Descripcidn del producto Elaboraci(5n o transformation efectuada sobre las
materias no originarias que confiere caracter

originario
(2) (3) o (4)

Vinagre comestible y
sucedSneos comestibles
del vinagre obtenidos
con acido ace'tico

Harina de ballena;
harina, polvo y
"pellets", de pescado o
de crustaceos,
moluscos o de otros
invertebrados acuancos

Fabricacicm en la que:
- todas las materias

utilizadas estgn
clasificadas en una
partida diferente a la
del producto, y

- todas las uvas y los
demas materias
derivadas de las uvas
utilizadas deben ser
obtenidas en su
total idad

Fabricacidn en la que
todas las materias de los
Capftulos 2 y 3
utilizadas deben ser
obtenidas en su totalidad

ex 23.09 Solubles de pescado Fabricaci<5n en la que
todas las materias del
Capftulo 3 utilizadas
deben ser obtenidas en
su totalidad

ex Cap. 25

ex 25.04

ex 25.15

Sal; azufre; tierras y
piedras; yesos, cales y
cementos; excepto en
lo concerniente a las
partidas ex 25.04,
ex 25.15, ex 25.16,
ex 25.18, ex 25.19,
ex 25.20, ex 25.24,
ex 25.25 y ex 25.30
cuyas normas se
establecen mas abajo

Grafito natural
cristalizado,
enriquecido con
carbono, purificado y
molido

Marmol, simplemente
troceado, por aserrado
o de otro modo, en
bloques o en placas
cuadradas o
rectangulares, de una
densidad no superior a
25 cm

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas est£n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

Enriquecido del
contenido de carbono,
purification y molido de
grafito bruto cristalizado

Troceado, por aserrado
o de otro modo, de
maimol (aunque ya estS
troceado) de una
densidad superior a
25 cm
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SA partida Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere carScter

originario
(3) o (4)(1)

ex 25.16

ex 25.18

ex 25.19

ex 25.20

(2)

Granito, pOrfido,
basalto, arenisca y
demis piedras de tall a
o de construction,
simplemente troceados
por aserrado o de otro
modo, en bloques o en
placas cuadradas o
rectangulares, de una
densidad no superior a
25 cm

Dolomita calcinada

Carbonato de
magnesio natural en
polvo (magnesita), en
contenedores
herme'ticamente
sellados, y (Sxido de
magnesio, incluso
puro, excepto
magnesita
electrofundida o
magnesita calcinada a
muerte (sinterizada)

Yesos especialmente
preparados para
odontologfa

Troceado, por aserrado
o de otro modo, de
piedras (aunque ya est6n
troceadas) de una
densidad superior a
25 cm

Calcination de dolomita
sin calcinar

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas est£n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto. No obstante,
se podri utilizar el
carbonato de magnesio
natural (magnesita)

Fabrication en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fibrica del
producto

ex 25.24

ex 25.25

ex 25.30

Cap. 26

Fibras de amianto
(asbesto) natural es

Mica en polvo

Tierras colorantes,
calcinadas o en polvo

Minerales, escorias y
cenizas

Fabrication a partir de
amianto enriquecido

Triturado de mica o
desperdicios de mica

Calcination o triturado
de tierras colorantes

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas este'n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto
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SA partida
N°

(1)

ex Cap. 27

ex 27.07

Descripcidn del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
materias no originarias que confiere car^cter

originario
(3) o (4)(2)

Combustibles
minerales, aceites
mineraJes y productos
de su destilaciOn;
materias bituminosas;
ceras minerales;
excepto los
correspondientes a las
partidas n°s ex 27.07
y 27.09 a 27.15 cuyas
normas se establecen
mas abajo

Aceites en los que los
compuestos aromiticos
predominan sobre los
no aroma'ticos, siendo
aceites anafogos a los
aceites minerales
obtenidos de la
destilaciOn de los
alquitranes de hulla de
alta temperatura, que
destilan el 65% o mis
de su volumen a una
temperatura de hasta
250° C (incluidas las
mezclas de alcohol de
petrOleo y benzoles),
que se destinen al uso
como carburantes o
como combustibles

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas esttSn
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto.

Se trata de productos
que figuran en el
Ap(5ndice VII

27
27

09 a
.15

Aceites minerales y
productos de su
destination; materias
bituminosas; ceras
minerales

Se trata de productos
que figuran en el
Apgndice VII
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SA partida Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caricter

originario
(1) (2) (3) o (4)

ex Cap. 28

ex 28.11

ex 28.33

ex 28.40

ex Cap. 29

ex 29.01

(2)

Productos qufmicos
inorglnicos;
compuestos
inorganicos u
organicos de los
metal es preciosos, de
los elementos
radiactivos, de los
metales de las tierras
raras o de is<5topos;
excepto en las partidas
n°s ex 28 .11 ,
ex 28.33 y ex 28.40
cuyas normas se
establecen mas abajo

TriOxido de azufre

Sulfato de aluminio

Perborato de sodio

Productos qufmicos
organicos; excepto los
que figuran en las
partidas n°s ex 29.01,
ex 29.02, ex 29.05,
29.15, 29.32, 29.33 y
29.34, cuyas normas
se establecen mas
abajo

Hidrocarburos
acfdicos que se
destinen a su
utilization como
carburantes o como
combustibles

Fabrication en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica del
producto. No obstante,
las materias clasificadas
en la misma partida se
pueden utilizar siempre
que su valor no exceda
del 20% del precio
franco fabrica del
producto

Fabrication a partir de
diOxido de azufre

Fabrication en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco ftibrica del
producto

Fabrication a partir de
tetraborato de disodio
pentahidratado

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas este"n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto. No obstante,
las materias clasificadas
en la misma partida se
pueden utilizar siempre
que su valor no exceda
del 20% del precio
franco fibrica del
producto

Se trata de productos
que figuran en el
Apendice VII

FabricaciOn en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fa"brica del producto

FabricaciOn en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco ftbrica del producto

FabricaciOn en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no excedan del 40% del precio
franco fibrica del producto

Fabrication en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco ftbrica del producto
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SA partida

(1)

ex 29.02

ex 29.05

29.15

29.32

Descripci<5n del producto Elaboracidn o transformation efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cara"cter

originario
(3) o (4)(2)

Cicldnicos y ciclgnicos
(excepto los azulenos),
benzeno, tolueno,
xilenos, que se
destinen a su
utilization como
carburantes o como
combustibles

Alcoholatos metilicos
de alcoholes de la
presente partida y de
etanol o glicerol

Se trata de productos
que figuran en el
Ap£ndice VII

Acidos
monocarboxflicos
acfclicos saturados y
sus anhfdridos,
halogenuros, per<5xidos
y peroxia'cidos; sus
derivados halogenados,
sulfonados, nitrados o
nitrosados

Fabrication a partir de
materias de la presente
partida, incluso otros
materias de la
partida n° 29.05. No
obstante, los alcoholatos
meta*licos de la presente
partida se pueden utilizar
siempre que su valor no
exceda del 20% del
precio franco Hbrica del
producto

Fabrication a partir de
materias de la presente
partida. No obstante, el
valor de todas las
materias de las partidas
n°s 29.15 y 29.16
utilizadas no puede
exceder del 20% del
precio franco ftbrica del
producto

Fabricacidn en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fabrica del producto

Fabricacirjn en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fibrica del producto

Compuestos
heterocfclicos con
heteroitomo(s) de
oxfgeno
exclusivamente:

- Eteres internos y sus Fabrication a partir de Fabricacidn en la que el valor
derivados
halogenados,
sulfonados, nitratos
y nitrosados

materias de cualquier
partida. No obstante, el
valor de todas las
materias de la partida n°
29.09 utilizadas no
puede exceder del 20%
del precio franco fibrica
del producto

de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fa"bnca del producto
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SA partida Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
N°

(1)

29.33

(2)

- Acetales cfclicos y
semiacetales internos
y sus derivados
alogenados,
sulfonados, nitrados
y nitrosados

- Los demls

Compuestos
heteroctclicos con
heteroa'tomo(s) de
nitrOgeno
exclusivamente: icidos
nucleicos y sus sales

materias no originarias que confiere cara'cter
(

(3) o

Fabrication a partir de
materias de cualquier
partida

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas est£n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto. No obstante,
las materias de la
presente partida se
pueden utilizar siempre
que su valor no exceda
del 20% del precio
franco ftbrica del
producto

Fabrication a partir de
materias de cualquier
partida. No obstante, el
valor de todas las
materias de las partidas
n°s 29.32 y 29.33

Driginario
(4)

Fabrication en la que el valor
de todos las materias utilizados
no exceda del 40% del precio
franco ftbrica del producto

Fabrication en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco faljrica del producto

Fabrication en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fibrica del producto

29.34 Los demas compuestos
heterocfclicos

utilizadas no puede
exceder del 20% del
precio franco fSbrica del
producto

FabricaciOn a partir de
materias de cualquier
partida. No obstante, el
valor de todas las
materias de las partidas
ns 29.32, 29.33 y 29.34
utilizadas no puede
exceder del 20% del
precio franco ftbrica del
producto

Fabrication en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fSbrica del producto
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SA partida
N°

(1)

ex Cap. 30

30.02

Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
materias no originarias que confiere caracter

originario
(3) o (4)(2)

Productos
farmace'uticos; con
exclusion de las
partidas n°s 30.02,
30.03 y 30.04 cuyas
normas se establecen
mas abajo

Sangre humana;
sangre animal
preparada para usos
terape'uticos,
profildcticos o de
diagnOstico; sueros
especfficos de animales
o de personas
inmunizados y demas
componentes de la
sangre; vacunas,
tOxinas, cultivo de
microorganismos (con
exclusion de las
levaduras) y productos
similares:

- Productos
constituidos por dos
o mas componentes
mezclados entre sf
preparados para usos
terape'uticos o
profMcticos o
productos sin
preparar para dichos
usos.dosificados o
acondicionados para
la venta al por menor

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas est£n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto. No obstante,
las materias clasificadas
en la misma partida se
pueden utilizar siempre
que su valor no exceda
del 20% del precio
franco fibrica del
producto

FabricaciOn a partir de
materias de cualquier
partida, incluso otros
materias de la
partida n° 30.02. Se
pueden utilizar tambie"n
las materias que
respondan a esta
descripciOn siempre que
su valor no exceda del
20% del precio franco
fSbrica del producto.
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SA partida DescripckSn del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caricter

originario
(1) (2) (3) o (4)

• Los demas:

- Sangre humana

Sangre animal
preparada para usos
terapeuticos o
profilacticos

• Componentes de la
sangre excepto los
sueros especfficos
de animates o de
personas
inmunizados,
hemoglobina y
seroglobulina

Fabrication a partir de
materias de cualquier
partida, incluso otros
materias de la
partida n° 30.02. Se
pueden utilizar tambie'n
las materias que
respondan a esta
description siempre que
su valor no exceda del
20% del precio franco
fibrica del producto

Fabrication a partir de
materias de cualquier
partida, incluso otros
materias de la
partida n° 30.02. Se
pueden utilizar tambie'n
las materias que
respondan a esta
description siempre que
su valor no exceda del
20% del precio franco
fdbrica del producto

Fabrication a partir de
materias de cualquier
partida, incluso otros
materias de la
partida n° 30.02. Se
pueden utilizar tambie'n
las materias que
respondan a esta
description siempre que
su valor no exceda del
20% del precio franco
fabrica del producto
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SA partida
N°

(1)

Descripci<5n del producto Elaboration o transformaci<5n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cara"cter

originario
(2) (3) o (4)

Hemoglobina,
globulinas de la
sangre y
seroglobulinas

— Los dema's

30.03
y 30.04

Medicamentos (con
exclusion de los
productos de las
partidas n°s 30.02,
30.05 d 30.06)

Fabricacidn a partir de
materias de cualquier
partida, incluso otros
materias de la
partida n° 30.02. Se
pueden utilizar tambie'n
las materias que
respondan a esta
description siempre que
su valor no exceda del
20% del precio franco
fdbrica del producto

Fabricacidn a partir de
materias de esta partida,
incluso otros materias de
la partida n° 30.02. Se
pueden asimismo utilizar
materias que respondan a
esta description siempre
que su valor no exceda
del 20% del precio
franco fibrica del
producto

Fabrication en la que:
- todas las materias

utilizadas est£n
clasificadas en una
partida con exception
de la del producto. No
obstante, podrin
utilizarse las materias
de la partida n° 30.03
0 30.04 siempre que su
valor global no exceda
del 20% del precio
franco fibrica del
producto, y

- que el valor de todas
las materias utilizadas
no exceda del 50% del
precio franco fa"brica
del producto
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SA partida
N°

(1)

Descripci<5n del producto

ex Cap. 31

ex 31.05

ex Cap. 32

ex 32.01

(2)

Abonos con exception
de la partida n°
ex 31.05 cuya norma
se establece mas abajo

Abonos minerales o
qufmicos, con dos o
tres de los elementos
fertilizantes:
nitrOgeno, fOsforo y
potasio; los demas
abonos; productos de
este Capftulo en
tabletas o formas
similares en envases
de un peso bruto
inferior o igual a
10 kg:
- Nitrato de sodio
- Cianamida cdlcica
- Sulfato de potasio
- Sulfato de magnesio

de potasio

Extractos curtientes o
tintOreos; taninos y sus
derivados; pigmentos y
demas materias
colorantes; pinturas y
barnices; mastiques;
tintas, con exception
de las partidas n°s
ex 32.01 y 32.05,
cuyas normas se
establecen mas abajo

Taninos y sus sales,
gteres, esteres y demas
derivados

Elaboration o transformacicSn efectuada sobre las
materias no originarias que confiere caricter

originario
(3) o (4)

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas clasificadas en
una partida con
exception de la del
producto. No obstante,
se podrin utilizar las
materias clasificadas en
la misma partida siempre
que su valor no exceda
del 20% del precio
franco Wbrica del
producto

Fabrication en la que:
- todas las materias

utilizadas estSn
clasificadas en una
partida con excepci<5n
de la del producto. No
obstante, se podran
utilizar materias
clasificadas en la
misma partida siempre
que su valor no exceda
del 20% del precio
franco fibrica del
producto, y

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fabrica
del producto

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas este'n
clasificadas en una
partida con exception de
la del producto. No
obstante, se pueden
utilizar materias
clasificadas en la misma
partida siempre que su
valor no exceda del 20%
del precio franco fabrica
del producto

Fabrication a partir de
extractos curtientes de
origen vegetal

Fabrication en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco ftbrica del producto

Fabrication en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco f2brica del producto

Fabrication en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco ftbrica del producto

FabricaciOn en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco ftbrica del producto
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SA partida
N°

(1)

32.05

ex Cap. 33

33.01

Description del producto Elaboration o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere caricter

originario
(3) o (4)(2)

Lacas colorantes;
preparaciones a que se
refiere a la nota 3 de
este Capftulo a base de
lacas colorantes (1)

Aceites esenciales y
resinoides;
preparaciones de
perfumerfa, de tocador
o de cosme'tica, con
exception de la
partida n° 33.01, cuya
norma se establece
mas abajo

Aceites esenciales
(desterpenados o no),
incluidos los
"concretos" o
"absolutos";
resinoides,
disoluciones
concentradas de aceites
esenciales en grasas,
aceites fijos, ceras o
materias anSlogas,
obtenidas por
enflorado o
maceration;
subproductos
terpe'nicos residuales
de la desterpenaciOn
de los aceites
esenciales; destilados
acuosos aroma'ticos y
disoluciones acuosas
de aceites esenciales

Fabrication a partir de
materias de cualquier
partida, con exception
de las partidas n°s
32.03, 32.04 y 32.05.
No obstante, podra"n
utilizarse materias de la
partida n° 32.05 siempre
que su valor no exceda
del 20% del precio
franco ftbrica del
producto

FabricaciOn en la que
todas las materias
utilizadas est£n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto. No obstante,
se podrin utilizar
materias clasificadas en
la misma partida siempre
que su valor no exceda
del 20% del precio
franco fibrica del
producto

FabricaciOn a partir de
materias de cualquier
partida, incluso materias
de un "grupo" (2)
diferente de esta partida.
No obstante, se podrin
utilizar materias del
mismo grupo siempre
que su valor no exceda
del 20% del precio
franco fibrica del
producto

FabricaciOn en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco ftbrica del producto

FabricaciOn en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fibrica del producto

FabricaciOn en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco ftbrica del producto

(1) La nota 3 del Capftulo 32 especifica que estas preparaciones son de un tipo utilizado para
colorear cualquier materia o destinadas a formar parte como ingredientes en la fabricaciOn de
preparaciones colorantes, siempre que no estgn clasificadas en otra partida del Capftulo 32

(2) Se considera un "grupo" la parte de la partida separada del resto mediante punto y coma.
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SA partida Descripci6n del producto Elaboracidn o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caricter

originario
(1) (2) (3) o (4)

ex Cap. 34

ex 34.03

34.04

Jabones, agentes de
superficie organicos,
preparaciones para
lavar, preparaciones
lubricantes, ceras
artificiales, ceras
preparadas, productos
de limpieza, velas y
artfculos similares,
pastas para modelar,
"ceras para
odontologfa" y
preparaciones para
odontologfa a base de
yeso (escayola); con
exception de las
partidas n°s ex 34.03
y 34.04, cuyas normas
se establecen mas
abajo

Preparaciones
lubricantes que
contengan aceites de
petrdleo o de
minerales bituminosos,
siempre que
representen menos del
70% en peso

Ceras artificiales y
ceras preparadas:

- A base de parafina,
ceras de petr<5!eo o
de minerales
bituminosos, o
residuos parac£nicos

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas estSn
clasificadas en una
partida que no sea la del
producto. No obstante,
se podran utilizar
materias clasificadas en
la misma partida siempre
que su valor no exceda
del 20% del precio
franco Wbrica del
producto

Fabrication en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fabrica del producto

Se trata de productos
que figuran en el
Apdndice VII

Se trata de productos
que figuran en el
Ape"ndice VII
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SA partida
N°

(1)

Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
materias no originarias que confiere caricter

originario
(3) o (4)(2)

- Los demas

ex Cap. 35 Materias
albuminoidas;
productos a base de
almidOn o de f&ula
modificados; colas;
encimas; con
exception de las
partidas n°s 35.01,
35.02, 35.05 y
ex 35.07. Las normas
correspondientes a las
partidas ex 35.02,
ex 35.05 y ex 35.07 se
establecen mis abajo

Fabrication a partir de
materias de cualquier
partida, con exception
de:
- Aceites hidrogenados

del tipo de las ceras
incluidas en la partida
n° 15.16

- Acidos grasos de
constitution qufmica no
definida o alcoholes
industriales grasos del
tipo de las ceras
incluidas en la partida
n° 15.19

- Materias de la partida
n° 34.04
No obstante, estas
materias se podrdn
utilizar siempre que su
valor no exceda del
20% del precio franco
fibrica del producto

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas este'n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto. No obstante,
se podrfn utilizar
materias clasificadas en
la misma partida siempre
que su valor no exceda
del 20% del precio
franco Wbrica del
producto

Fabrication en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco ftbrica del producto

Fabricacic5n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco ftbrica del producto
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SA partida Description del producto Elaboration o transformacidn efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere car^cter

originario
(1) (2) (3) o (4)

ex 35.02

ex 35.05

ex 35.07

Cap. 36

(2)

OvoalbUmina impropia
o hecha impropia para
la alimentaci(5n
humana; lactoalbiimina
impropia o hecha
impropia para la
alimentation humana

Dextrinas y demas
almidones y f&ulas
modificados exceptos
los almidones
esterificados o
eterificados; colas
basadas en almidOn, o
en dextrinas u otros
almidones y teculas
modificados

Preparaciones
encima'ticas no
expresadas ni
comprendidas en otras
partidas

POIvoras y explosivos;
artfculos de pirote'cnia;
fOsforos (cerillas);
aleaciones pirofOricas;
materias inflamables

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas est£n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto. No obstante,
pueden utilizarse
productos de la misma
partida siempre que su
valor no exceda del 20%
del precio franco fibrica
del producto

Fabrication a partir de
materias de cualquier
partida, con exception
de las de la partida n°
11.08

Fabrication en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco Hbrica del
producto

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas este"n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto. No obstante,
pueden utilizarse
productos de la misma
partida siempre que su
valor no exceda del 20%
del precio franco fabrica
del producto

Fabrication en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco ftbrica del producto

Fabrication en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fiibrica del producto

FabricaciOn en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fibrica del producto
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SA partida Description del producto Elaboration o transformaci6n efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caricter

originario
(1) (2) (3) o (4)

ex Cap. 37

37.01

(2)

Productos fotogra'ficos
o cinematograTicos;
con exception de las
partidasn" 37.01,
37.02 y 37.04, cuyas
normas se indican mas
ad el ante

Placas y pelfculas
planas, fotogrificas,
sensibilizadas, sin
impresionar, excepto
las de papel, cartdn o
textiles; pelfculas
fotogrificas planas
autorrevelables,
sensibilizadas, sin
impresionar, incluso
en cargadores:

- Pelfculas
autorrevelables para
fotograffa en color,
en cargadores

Fabricacio'n en la que
todas las materias
utilizadas este"n
dasificadas en una
partida diferente a la del
producto. No obstante,
pueden utilizarse
productos de la misma
partida siempre que su
valor no exceda del 20%
del precio franco ftbrica
del producto

Fabricacio'n en la que
todas las materias
utilizadas este'n
clasificadas en una
partida distinta de las
partidas n°s 37.01 6
37.02; no obstante, se
podrgn utilizar materias
clasificadas en la
partida n° 37.02 siempre
que su valor no exceda
del 30% del precio
franco ftbrica del
producto

Fabricacio'n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fabrica del producto

Fabricacio'n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fibrica del producto
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SA partida
N°

(1)

37.02

37.04

ex Cap. 38

Descripcidn del producto Elaboracidn o transformacio'n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere caricter

originario
(3) o (4)(2)

- Las demis

Pelfculas fotogra'ficas
en rollos,
sensibilizadas, sin
impresionar, excepto
las de papel, cart<5n o
textiles; pelfculas
fotogra'ficas
autorrevelables, en
rollos, sensibilizadas,
sin impresionar

Placas, pelfculas,
papel, cartdn y
textiles, fotograTicos,
impresionados pero sin
revelar

Productos diversos de
las industrias
qufmicas; con
excepci<5n de las
partidas n°s 38.01,
ex 38.03, ex 38.05,
ex 38.06, ex 38.07,
38.08 a 38.14, 38.18 a
38.20, 38.22 y 38.23
cuyas normas se
indican mas adelante

Fabricacio'n en la que
todas las materias
utilizadas est£n
ctasificadas en una
partida distinta de las
partidas n°s 37.01 6
37.02; no obstante, se
podrin utilizar materias
clasificadas en las
partidas n° 37.01 y
37.02 siempre que su
valor no exceda del 20%
del precio franco ftbrica
del producto

Fabricacio'n en la que
todas las materias
utilizadas estgn
clasificadas en una
partida diferente de las
partidas n°s 37.01 6
37.02

Fabricacio'n en la que
todas las materias
utilizadas estiin
clasificadas en una
partida diferente de las
partidas n°s 37.01 a
37.04

Fabricacio'n en la que
todas las materias
utilizadas est£n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto. No obstante,
pueden utilizarse
productos de la misma
partida siempre que su
valor no exceda del 20%
del precio franco fibrica
del producto

Fabricacio'n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40%del precio
franco fibrica del producto

Fabricacio'n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no excedan del 40% del precio
franco Wbrica del producto

Fabricacio'n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco Wbrica del producto

Fabricacio'n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fiibrica del producto
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SA partida
N°

(1)

38.01

ex 38.03

Description del producto Elaboraci(5n o transformation efectuada sobre las
materias no originarias que confiere car^cter

originario
(2) (3) o (4)

Grafito artificial;
grafito coloidal o
semicoloidal;
preparaciones a base
de grafito o de otros
carbonos, en pastas,
bloques, plaquitas u
otros semiproductos:

- Grafito coloidal en
suspension en aceite;
grafito semicoloidal;
pastas carbonadas
para electrodos

- Grafito en pasta, en
forma de mezcla con
mas del 30% en peso
de grafito y aceites
mineral es

Los demas

"Tall oil", refinado

Fabrication en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fabrica del
producto

Fabrication en la que el
valor de todas las
materias utilizadas de la
partida n° 34.03 no
exceda del 20% del
precio franco ftbrica del
producto

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas este'n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto. No obstante,
pueden utilizarse
productos de la misma
partida siempre que su
valor no exceda del 20%
del precio franco ftibrica
del producto

Refinado de
rudo

tall oil" en

Fabrication en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco Wbrica del producto

FabricaciOn en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco ftbrica del producto

FabricaciOn en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco ttbrica del producto
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SA partida Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere cardcter

originario
(1) (2)

ex 38.05 Esencia de trementina,
purificada

ex 38.06 Gomas ester

ex 38.07 Pez de madera (pez de
alquitran de madera)

38.08 Insecticidas, raticidas,
fungicidas, herbicidas,
inhibidores de
germination y
reguladores del
crecimiento de las
plantas, desinfectantes
y productos similares,
presentados en formas
o envases para la venta
al por menor, o como
preparaciones o en
artfculos, tales como
cintas, mechas, bujfas
azufradas y papeles
matamoscas

38.09 Aprestos y productos
de acabado,
aceleradores de tintura
o de fijaciOn de
materias colorantes y
demas productos y
preparaciones (por
ejemplo, aprestos
preparados y
mordientes), del tipo
de las utilizadas en la
industria textil, del
papel, del cuero o
industrias similares, no
expresados ni
comprendidos en otras
partidas

(3) o
PurificackSn mediante el
destilado o refinado de
la esencia de trementina
en crudo

Fabricaci6n a partir de
acidos resfnicos

Destilado de alquitrin de
madera

Fabrication en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fibrica del
producto

Fabrication en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fibrica del
producto

(4)
Fabrication en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fibrica del producto

Fabrication en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco ftbrica del producto

Fabrication en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fiibrica del producto
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SA partida Descripcidn del producto Elaboracion o transformacidn efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere cara'cter

originario
(3) o (4)(1) (2)

38.10 Preparaciones para el
decapado de los
metales; flujos y
demas preparaciones
auxiliares para soldar
los metales; pastas y
polvos para soldar,
constituidos par metal
y otros productos;
preparaciones del tipo
de las utilizadas para
recubrir o rellenar
electrodos o varillas de
soldadura

38.11 Preparaciones
antidetonantes,
inhibidores de
oxidacidn, aditivos
pestizantes,
mejoradores de
viscosidad,
anticorrosivos y demas
aditivos preparados
para aceites minerales
(incluida la gasolina o
nafta) o para otros
Ifquidos utilizados para
los mismos fines que
los aceites minerales

- Aditivos preparados
para aceites
iubricantes que
contengan aceites de
petr<5leo o de
minerales
bituminosos

- Los dema"s

Fabrication en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco ftbrica del
producto

Se trata de productos
que figuran en el
Apendice VII

Fabrication en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fibrica del
producto
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SA partida Descripcidn del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caracter

originario
(3) o (4)(1) (2)

38.12 Aceleradores de
vulcanization
preparados;
plastificantes
compuestos para
caucho o para materias
pl&ticas, no
expresados ni
comprendidos en otras
partidas; preparaciones
antioxidantes y demas
estabillz antes
compuestos para
caucho o para materias
plfcticas

38.13 Preparaciones y cargas
para aparatos
extintores; granadas y
bombas extintoras

38.14 Disolventeso
diluyentes orgSnicos
compuestos, no
expresados ni
comprendidos en otras
partidas; preparaciones
para quitar pinturas o
barnices

38.18 Elementos qufmicos
impurificados para uso
en electrcinica, en
discos, plaquitas o
formas an&ogas;
compuestos qufmicos
impurificados para uso
en electrOnica

38.19 Lfquidos para frenos
hidrjulicos y demas
preparaciones lfquidas
para transmisiones
hidra'ulicas, sin aceites
de petr(51eo ni de
minerales bituminosos
o con menos del 70%
en peso de dichos
aceites

Fabrication en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco Wbrica del
producto

Fabrication en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fibrica del
producto

Fabrication en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco ftbrica del
producto

Fabrication en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fibrica del
producto

Fabricacidn en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco ftbrica del
producto
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SA partida Descripcidn del producto Elaboration o transformaci(5n efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere car^cter

originario
(1) (2) (3) o (4)

38.20 Preparaciones
anticongel antes y
Ifquidos preparados
para descongelar

38.22 Reactivos compuestos
de diagn(5stico o de
laboratorio, excepto
los de las partidas n°s
30.02 <5 30.06

38.23 Preparaciones
aglutinantes para
moldes o para micleos
de fundicidn;
productos qufmicos y
preparaciones de la
industria qufmica o de
las industrias conexas
(incluidas las mezclas
de productos
naturales), no
expresados ni
comprendidos en otras
partidas

Fabricaci<5n en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco ftbrica del
producto

Fabrication en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco ftbrica del
producto
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SA partida Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere cara'cter

originario
(1) (2) (3) o (4)

- Los siguientes Fabrication en la que Fabrication en la que el valor
productos de esta todas las materias de todas las materias utilizadas
partida: utilizadas este'n no exceda del 40% del precio

clasificadas en una franco ftbrica del producto
partida diferente a la del

- Preparaciones producto. No obstante,
aglutinantes para pueden utilizarse
moldes o para productos de la misma
nucleos de partida siempre que su
fundiciOn basadas valor no exceda del 20%
en productos del precio franco ftbrica
resinosos del producto
natural es

- Acidos
naft&nicos,
sus sales
insolubles en agua
y sus esteres

- Sorbitol, excepto
el de la
subpartida 29.05

- Sulfonatos de
petrOleo, excepto
los de metales
alcalinos, de
amonio o de
etanolaminas;
acidos suIfOnicos
tioenados de
aceites minerales
bituminosos y sus
sales,

- Intercambiadores
de iones

- Compuestos
absorbentes para
perfeccionar el
vaciO en las
vilvulas o tubos
elSctricos
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SA partida
N°

(1)

ex 39.01 al
39.15

Descripci(5n del producto Elaboracidn o transformacidn efectuada sobre las
materias no originarias que confiere car^cter

originario
(2) (3) o (4)

- 6xidos de hierro
lcalinizados para la
depuracidn de los
gases

- Aguas de gas
amoniacal y crudo
amoniacal
producidos en la
depuracidn del gas
de hulla

- Acidos
sulfonafte'nicos, asf
como sus sales
insolubles y esteres

- Aceites de Fusel y
aceite de Dippel

- Mezclas de sales
con diferentes
aniones

- Pasta a base de
gelatina, sobre papel
o tejidos o no

- Los demas Fabricacidn en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco Wbrica del
producto

Plfcticos en formas
primarias, desechos,
recortes y desperdicios
de plistico; con
excepcidn de la
partida n° ex 39.07,
cuya regla se indica
mis adelante:
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SA partida
N°

(1)

ex 39.07

ex 39.16 a
39.21

Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
materias no originarias que confiere car^cter

originario
(3) o (4)(2)

- Productos de
homopol imerizaciOn
de adicidn

- Las demas

Copolfmero, a partir
de policarbonato y
copolfmero de acrflo
nitrilo-butadieno-
estireno (ABS)

Productos
semimanufacturados y
artfculos de plastico,
con exception de las
partidas n°s ex 39.16,
ex 39.17 y ex 39.20,
cuyas normas se
indican mas adelante:

Fabrication en la que:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fabrica
del producto, y

- el valor de las materias
del Capftulo 39 que se
utilicen no exceda del
20% del precio franco
f^brica del producto (1)

FabricaciOn en la que el
valor de todas las
materias utilizadas del
Capftulo 39 no exceda
del 20% del precio
franco fibrica del
producto (1)

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas est£n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto. No obstante,
pueden utilizarse
productos de la misma
partida siempre que su
valor no exceda del 20%
del precio franco fibrica
del producto (1)

FabricaciOn en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco ftibrica del producto

Fabrication en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco Hbrica del producto

(1) En el caso de productos compuestos por materias clasificadas, por una parte, en las partidas
n°s 39.01 a 39.06 y, por la otra, en las partidas n°s 39.07 a 39.11, estas restricciones sOlo
se aplicara'n al grupo de materias que predomine en peso en el producto.
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SA partida Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caricter

originario
(1) (2) (3) o (4)(2)

- Productos pianos
solamente trabajos en
superficie o cortados
en formas que no
sean rectangulares
(incluidas las
cuadradas), otros
productos, solamente
trabajos en la
superficie

- Las demls:

- Adicitin de productos
homopol imerizados

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias del Capftulo 39
utilizadas no exceda del
50% del precio franco
ftbrica del producto

Fabricacio'n en la que:
- el valor de las materias

utilizadas no exceda
del 50% del precio
franco fibrica del
producto

- el valor de las materias
del Capftulo 39 que se
utilicen no exceda del
20% del precio franco
fa"brica del producto (1)

Fabricacio'n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco fibrica del producto

Fabricacio'n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco fibrica del producto

- Los demfc Fahricaciun en la que el
valor de todas las
materias del Capftulo 39
no exceda del 20% del
precio franco ftbrica del
producto (1)

Fabricacio'n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco ftbrica del producto

(1) En el caso de productos compuestos por materias clasificadas, por una pane, en las partidas
n°s 39.01 a 39.06 y, por la otra, en las partidas n°s 39.07 a 39.11, estas restricciones scSlo
se aplicarin al grupo de materias que predomine en peso en el producto.
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SA partida
N°

(1)

Description del producto Elaboracidn o transformation efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carfcter

originario
(3) o (4)

ex 39.16 y
ex 39.17

(2)

Perfiles y tubos

ex 39.20 Hojas o pelfculas
ionOmeras

39.22
a 39.26

ex Cap. 40

Artfculos de plastico

ex 40.01

Caucho y
manufacturas de
caucho; con exception
de las partidas n°s
ex 40.01, 40.05,
40.12 y ex 40.17,
cuyas reglas se indican
mas adelante

Planchas de crep£ de
caucho para calzado

Fabrication en la que:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fibrica
del producto, y

- el valor de las materias
clasificadas en la
misma partida del
producto no exceda del
20% del precio franco
fibrica del producto

Fabrication a partir de
una sal parcial
termoplastica que es un
copolfmero de etileno y
de £cido metacrflico,
parcialmente
neutral izado con iones
metSlicos,
fundamental mente zinc y
sodio

Fabricaci(5n en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco Wbrica del
producto

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas se clasifiquen
dentro de una
partida distinta a la del
producto

Laminado de planchas de
caucho natural

Fabrication en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco fibrica del producto

Fabrication en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco ftbrica del producto
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SA partida Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caricter

originario
(3) o (4)(1) (2)

40.05 Caucho mezclado sin
vulcanizar, en formas
primarias o en placas,
hojas o bandas

40.12 Neuma'ticos
recauchutados o
usados de caucho,
bandajes macizos o
huecos (semimacizos),
bandas de rodura
intercambiables para
neuma'ticos y «flaps»
de caucho:

- Neuma'ticos
recauchutados,
bandajes macizos o
huecos
(semimacizos),
neuma'ticos de
caucho

- Los demas

ex 40.17

ex Cap. 41

Manufacturas de
caucho endurecido

Pieles (excepto la
peleterfa) y los cueros;
con exclusion de las
partidas nos. ex 41.02,
41.04 a 41.07 y 41.09
para las cuales las
normas se especifican
a continuation

ex 41.02 Pieles de ovinos o
cordero en bruto,
deslanados

Fabrication en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas, con
exclusion del caucho
natural, no exceda del
50% del precio franco
ftbrica del producto

Neumiticos
recauchutados usados

Fabrication a partir de
materias de cualquier
partida, con exclusion de
las materias de las
partidas 4011 (5 4012

Fabricacio'n a partir de
caucho endurecido

Fabricacio'n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Deslanado de pieles de
ovino o de cordero
provistos de lana
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SA partida Descripcidn del producto ElaboracWn o transformacitfn efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caricter

originario
(3) o (4)(1) (2)

41.04 Cueros y pieles sin
a lana o pelos, distintas
41.07 de las comprendidas

en las partidas 41.08 (3
41.09

41.09 Cueros y pieles
barnizados o
revestidos; cueros y
pieles, metalizados

Cap. 42 Manufacturas de
cueros: artfculos de
guarnicionerfa y
talabarterfa; artfculos
de viaje, bolsos de
mano y continentes
similares:
manufacturas de tripas
de animales (excepto
la seda para suturas)

Peleterfa y
confecciones de
peleterfa; peleterfa
facticia; excepto las
partidas ex 43.02 y
43.03 para las cuales
las normas se
especifican a
continuacWn

ex 43.02 Peleterfa curtida o
adobada, ensamblada:

- La"minas, cruces o
presentaciones
anilogas

ex Cap. 43

Nuevo curtido de cueros
y pieles curtidas
o
Fabrication en la cual
todas las materias
utiltzadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

FabricackSn a partir de
cueros y pieles de las
partidas 41.04 a 41.07
siempre que su valor no
exceda del 50% del
precio franco fa"brica del
producto

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Fabricaci(5n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

- Los demfe

Decoloration o tinte,
ademfc del corte y
ensamble de peleterfa
curtida o adobada

FabricackSn a partir de
peleterfa curtida o
adobada, sin ensamblar
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SA partida Descripcio'n del producto Elaboracidn o transformacio'n efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caricter

originario
(3) o (4)(1) (2)

43.03 Prendas,
complementos de
vestir y demas
artfculos de pelelerfa

ex Cap. 44 Madera, carb<5n
vegetal y manufacturas
de madera; con
exclusion de las
materias de las
partidas nos. ex 44.03,
en 44.07, ex 44.08,
44.09, ex 44.10, hasta
ex 44.13, ex 44.15,
ex 44.16, 44.18 y
ex 44.21 para las
cuales las normas se
especifican a
continuation

ex 44.03 Madera simplemente
escuadrada

ex 44.07 Madera aserrada o
desbastada
longitudinalmente,
cortada o desenrollada,
cepillada, lijada o
unida por entalladuras
multiples, de espesor
superior a 6 mm

ex 44.08 Chapas y madera para
contrachapados, de
espesor igual o
inferior a 6 mm,
empalmadas, y otras
maderas simplemente
aserradas
longitudinalmente,
cortadas o
desenrolladas, de
espesor igual o
inferior a 6 mm.,
cepilladas, lijadas o
unidas por entalladuras
multiples

Fabricaci(5n a partir de
peleterfa curtida o
adobada sin ensamblar
de la partida 43.02

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Fabricacio'n a partir de
madera en bruto, incluso
descortezada o
simplemente desbastada

Madera lijada, cepillada
o unida por entalladuras

Madera empalmada,
lijada, cepillada o unida
por entalladuras

Vol. 1793, 1-31121



140 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traites 1994

(1)

44.09

SA partida Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere cara"cter

originario
(2) (3) o (4)

Madera (incluidas las
tablillas y frisos para
parques, sin
ensamblar) perfilada
longitudinal mente (con
lenguetas, ranuras,
rebajes, acanalados,
biselados, con juntas
en V, moldurados,
redondeados o
similares) en una o
varias caras o cantos,
incluso lijada o unida
por entaJIaduras
multiples:

ex 44.10
a

ex 44.13

ex 44.15

ex 44.16

- Madera lijada o
unida por
entalladuras
multiples

- Listones y molduras

- Las demls

Listones y molduras
de madera, incluidas
las molduras para
rodapies y otras

Cajas, cajitas, jaulas,
cilindros y envases
similares, de madera

Barriles, cubas, tinas y
dema"s manufacture de
tonelerfa y sus panes,
de madera

Lijado o uniOn por
entalladuras multiples

Transformation en
forma de listones y
molduras

FabricaciOn en la cual
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Transformation en
forma de listores y
molduras

FabricaciOn a partir de
tableros no cortados a su
tamano

FabricaciOn a partir de
duel as de madera,
incluso aserradas por las
dos caras principales,
pero sin otra labor
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SA partida Descripci(5n del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caricter

originario
(1) (2) (3) o (4)

44.18 Obras y piezas de
carpinterfa para
construction, incluidos
los tableros celulares,
los tablones para
parquet, las tejas y la
ripia, de madera:

- Obras y piezas de
carpinterfa de madera
para construction

- Listones y molduras

- Los demas

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto. No
obstante, se podrin
utilizar tableros
celulares, tejas y ripia de
madera

Transformaci<5n en
forma de listones y
molduras

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto
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SA partida
N°

(1)

Description del producto Elaboration o transformaci<5n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere caricter

originario
(3) o (4)

ex 44.21

ex Cap. 45

45.03

Cap. 46

Cap. 47

ex Cap. 48

ex 48.11

(2)

Madera preparada para
cerillas y f<3sforos;
clavos de madera para
el calzado

Corcho y sus
manufacture; con
exclusion de la
partida 45.03 para la
cual la norma se
especifica a
continuaci(5n

Manufacturas de
corcho natural

Manufacturas de
esparterfa y cesterfa

Pastas de madera o de
otras materias fibrosas
celul<5sicas;
desperdicio y desechos
de papel o cart<5n

Papel y cart(5n;
manufacturas de pasta
de celulosa, de papel o
de carKSn; con
exclusion de las
partidas ex 48.11,
48.16, 48.17,
ex 48.18, ex 48.19,
ex 48.20 y ex 48.23
para las cuales las
normas se especifican
a continuation

Papeles y cartones
simplemente pautados,
rayados, o
cuadriculados

Fabricaci(5n a partir de
madera de cualquier
partida con exclusion de
la madera hilada de la
partida 44.09

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Fabrication a partir de
corcho de la
partida 45.01

Fabricacidn en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Fabricaci(5n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Fabricacidn a partir de
las materias utilizadas en
la fabricacidn del papel
del Capftulo 47
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SA partida Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caracter

originario
(3) o (4)(1) (2)

48.16 Papel carb<5n, papel
autocopia y demas
papeles para copiar o
transferir (excepto Ios
de la partida 48.09),
clises o esteViciles
completos y planch as
offset, de papel,
incluso acondicionados
en cajas

48.17 Sobres, sobres-carta,
tarjetas postales sin
ilustraciones y tarjetas
para correspondencia,
de papel o cartOn;
cajas, sobres y
presentaciones
similares, de papel o
cartOn, que contengan
un surtido de artfculos
para correspondencia

ex 48.18 Papel higie'nico

ex 48.19 Cajas, sacos, bolsas y
demas envases de
papel, cartOn, guata de
celulosa o napas de
fibras de celulosa

Fabrication a partir de
las materias utilizadas en
la fabrication del papel
del Capftulo 47

Fabrication en la que:
- Todas las materias

utilizadas se clasifican
en una partida diferente
da la del producto, y

- El valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fibrica
del producto

Fabrication a partir de
las materias utilizadas en
la fabrication del papel
del Capftulo 47

FabricaciOn en la que:
- Todas las materias

utilizadas se clasifican
en una partida diferente
a la del producto, y

- El valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco ftbrica
del producto
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SA partida
N°

(1)

ex 48.20

ex 48.23

ex Cap. 49

49.09

49.10

Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
materias no originarias que confiere car^cter

originario
(3) o (4)(2)

Papel de escribir en
«blocks»

Otros papeles y
cartones, en guata o
celulosa o de napas de
fibras de celulosa,
recortados para un uso
determinado

Productos editoriales,
de la prensa o de otras
industrias graTicas;
textos manuscritos o
mecanografiados y
pianos; con exclusion
de las partidas 49.09 y
49.10 para las cuales
las normas se
especifican a
continuation

Tarjetas postales
impresas o ilustradas;
tarjetas impresas con
felicitaciones o
comunicaciones
personales, incluso con
ilustraciones, adornos
o aplicaciones, o con
sobre

Calendarios de
cualquier clase,
impresos, incluidos los
tacos o bloques de
calendario:

Fabrication en la cual el
valor de tod as las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco flbrica del
producto

Fabrication a partir de
materias utilizadas en la
fabrication del papel del
Capftulo 47

FabricaciOn en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto.

FabricaciOn a partir de
materias de cualquier
partida, con exclusion de
las materias de las
partidas 49.09 0 49.11
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SA partida
N°

(1)

ex Cap. 50

ex 50.03

Descripci<5n del producto Elaboracio'n o transformation efectuada sobre las
materias no originarias que confiere caracter

originario
(3) o (4)(2)

- Los calendarios
compuestos, tales
como los
denominados
«perpetuos» o
aquellos otros en los
que el taco
intercambiable estS
colocado en un
soporte que no es de
papel o de carto'n

- Los demas

Seda, con exclusion de
las partidas ex 50.03,
50.04 a ex 50.06 y
50.07 para las cuales
las normas se
especifican a
continuation

Desperdicios de seda
(incluidos los capullos
de seda no devanables,
los desperdicios de
hilados y las hilachas),
cardados o peinados

Fabricacio'n en la que:
- Todas las materias

utilizadas se
clasifican en una
partida diferente a la
del producto, y

- El valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco ftbrica
del producto

Fabricacio'n a partir de
materias de cualquier
partida, con exclusion de
las materias de las
partidas 49.09 d 49.11

Fabricacio'n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Cardado o peinado de
desperdicios de seda
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SA partida Descripcidn del producto ElaboracWn o transformaci<5n efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caricter

originario
(1) (2) (3) o (4)

50.04
a ex 50.06

(2)

Hilados de seda e
hilados de desperdicios
de seda

50.07 Tejidos de seda o
desperdicios de seda:

- Formados por
materias textiles,
asociadas a hilos de
caucho

Fabricacion a partir de
(I):
- seda cruda o

desperdicios de seda
cardados o peinados o
transformados de otro
modo para la hilatura,

- otras fibras naturales
sin cardar ni peinar ni
transformadas de otro
modo para la hilatura,

- materias qufmicas,
pasta textil, o

- materias para la
fabricacion de papel

Fabricacidn a partir
de (1) hilados simples

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, ve"ase la nota introductoria 5.
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SA partida

(1)

Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carteer

originario
(3) o (4)(2)

- Los demas Fabrication a partir de
(1)

- Hilados de coco
- Fibras naturales
- Fibras sinte'ticas o

artificial es
discontinuas, sin
cardar ni peinar ni
transformadas de otra
modo, para la hilatura

- Materias qufmicas o
pastas textiles, o

- Materias que sirvan
para la fabrication del
papel

ex Cap. 51 Lana y pelo fino u
ordinario; hilados y
tejidos de crin, con
exception de las
partidas nos. 51.06 a
51.10 y 51.11 a 51.13
para las cuales las
normas se especifican
a continuation

Estampado acompanado
de, al menos, dos
operaciones de
preparation o de
acabado (como el
desgrasado, el
blanqueado, la
mercerizaciOn, la
termofijackSn, el
perdrado, el calandrado,
el tratamiento contra el
encogimiento, el acabado
permanente, el
decatizado, la
impregnation, el zurcido
y el desmotado) siempre
que el valor de los
tejidos sin estampar no
exceda del 47,5% del
precio franco ftbrica del
producto

Fabricacifjn en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, ve"ase la nota introductoria 5.
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SA partida Descripci(5n del producto Elaboraci(5n o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere carScter

originario
(3) o (4)(1)

51.06
51.10

(2)

Hilados de lana, pelo
fino u ordinario de
animal o de crin

51.11
a 51.13

Tejidos de lana, pelo
fino u ordinario de
animal o de crin

- Formados por
materias textiles
asociados a hilos de
caucho

Fabrication a partir de
(1):
- seda cruda o

desperdicios de seda
cardados o peinados o
transformados de otro
modo para la hilatura,

- otras fibras naturales
sin cardar ni peinar ni
transformadas de otro
modo para la hilatura,

- materias qufmicas,
pasta textil, o

- materias para la
fabrication de papel

Fabrication a partir de
(1) hilados simples

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcia de
materias textiles, ve'ase la nota introductoria 5.
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SA partida
N°

(1)

Description del producto Elaboration o transformacidn efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cara'cter

originario
(3) o (4)(2)

- Los demds Fabricacio'n a partir de
(1):
- Hilados de coco
- Fibras naturales
- Fibras sinteVicas o

artificial es
discontinuas, sin
cardar ni peinar ni
transformadas de otra
modo, para la hilatura

- Materias qufmicas o
pastas textiles, o

- Materias que sirvan
para la fabricacio'n del
papel

ex Cap. 52 Aigoddn; con
exclusion de las
partidas nos. 52.04 a
52.07 y 52.08 a 52.12
para las cuales las
normas se especifican
a continuation

Estampado acompanado
de, al menos, dos
operaciones de
preparation o de
acabado (como el
desgrasado, el
blanqueado, la
mercerizaci(5n, la
termofijaciOn, el
perdrado, el calandrado,
el tratamiento contra el
encogimiento, el acabado
permanente, el
decatizado, la
impregnation, el zurcido
y el desmontado)
siempre que el valor de
los tejidos sin estampar
no exceda del 47,5% del
precio franco fibrica del
producto

Fabricacio'n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, vease la nota introductoria 5.
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SA partida Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caricter

originario
(3) o (4)(1)

52.04
a 52.07

(2)

Hilado e hilo de coser
de algodOn

52.08
a 52.18

Tejidos de algod<5n:

- Formados por
materias textiles
asociadas a hilo de
caucho

Fabrication a partir de
(1):
- Seda cruda o

desperdicios de seda
cardados o peinados o
transformados de otro
modo para la hilatura

- Otras fibras naturales
sin cardar ni peinar ni
transformadas de otro
modo para la hilatura

- Materias qufmicas o
pastas textiles, o

- Materias que sirvan
para la fabrication del
papel

Fabrication a partir de
(1) hilados simples

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, vgase la nota introductoria 5.
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SA partida Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caricter

originario
(1) (2) (3) o (4)

- Los demis Fabrication a partir de
(1):

- Hilados de coco
- Fibras naturales
- Fibras sinte'ticas o

artificial es
discontinuas, sin
cardar ni peinar ni
transformadas de otra
modo, para la hilatura

- Materias qufmicas o
pastas textiles, o

- Materias que sirvan
para la fabrication del
papel

Estampado acompanado
de, al menos, dos
operaciones de
preparation o de
acabado (como el
desgrasado, el
blanqueado, la
mercerizacion, la
termofijaciOn, el
perdrado, el calandrado,
el tratamiento contra el
encogimiento, el acabado
permanente, el
decatizado, la
impregnation, el zurcido
y el desmotado) siempre
que el valor de los
tejidos sin estampar no
exceda del 47,5% del
precio franco fibrica del
producto

ex Cap. 53 Las demSs fibras Fabrication en la que
textiles vegetales; todas las materias
hilados de papel y utilizadas se clasifican en
tejidos de hilados de una partida diferente a la
papel, con exclusion del producto
de las partidas nos.
53.06 a 53.08 y 53.09
a 53.11 para las cuales
las normas se
especifican a
continuation

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcia de
materias textiles, vease la nota introductoria 5.
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SA partida Descripcidn del producto Elaboracidn o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere carScter

originario
(3) o (4)(1) (2)

53.06 Hilados de otras fibras
a 53.08 textiles vegetales;

hilados de papel

Fabricacio'n a partir de
(1):
- Seda cruda o

desperdicios de seda
cardados o peinados o
transformados de otro
modo para la hilatura,

- otras fibras naturales
sin cardar ni peinar ni
transformadas de otro
modo para la hilatura,

- materias qufmicas,
pasta textil, o

- materias para la
fabricacio'n del papel

53.09
a 53.11

Tejidos de otras fibras
textiles vegetales;
tejidos de hilados de
papel:
- Formados por

materias textiles
asociados a hilo de
caucho

Fabricacio'n a partir de
(1) hilados simples

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcia de
materias textiles, v£ase la nota introductoria 5.
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SA partida Descripcibn del producto Elaboration o transformaci<5n efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caricter

originario
(1) (2) (3) o (4)

- Los demas Fabricaci<5n a partir de
(1):
- Fibras naturales
- Hilados de coco
- Fibras sint&icas o

artificiales
discontinuas, sin
cardar ni peinar ni
transformadas de otra
modo, para la hilatura

- Materias qufmicas o
pastas textiles, o

- Materias que sirvan
para la fabrication del
papel

Estampado acompanado
de, al menos, dos
operaciones de
preparation o de
acabado (como el
desgrasado, el
blanqueado, la
mercerizaciOn, la
termofijaciOn, el
perdrado, el calandrado,
el tratamiento contra el
encogimiento, el acabado
permanente, el
decatizado, la
impregnation, el zurcido
y el desmotado) siempre
que el valor de los
tejidos sin estampar no
exceda del 47,5% del
precio franco fabrica del
producto

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, v£ase la nota introductoria 5.
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SA partida Descripci6n del producto Elaboration o transformacidn efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere cara'cter

originario
(3) o (4)(1)

54.01
a 54.06

(2)

Hilado, monifilamento
e hilo de filamentos
sinte'ticos

54.07
a 54.08

Tejidos de otras fibras
textiles vegetales;
tejidos de hilados de
papel:
- Formados por

materias textiles
asociadas a hilo de
caucho

Fabrication a partir de
(1):
- seda cruda o

desperdicios de seda
cardados o peinados o
transformados de otro
modo para la hilatura,

- otras fibras naturales
sin cardar ni peinar ni
transformar de otro
modo para la hilatura,

- materias qufmicas,
pasta textil, o

- materias para la
fabricaci(5n del papel

Fabrication a partir de
(1) hilados simples

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, vgase la nota introductoria 5.
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SA partida Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere carfcter

originario
(1) (2) (3) o (4)

- Los demas Fabrication a partir de
(1):
- Hilados de coco
- Fibras naturales
- Fibras sint&icas o

artificiales
discontinuas, sin
cardar ni peinar ni
transformadas de otra
modo, para la hilatura

- Materias qufmicas o
pastas textiles, o

- Materias que sirvan
para la fabrication del
papel

55.01
a 55.07

Fibras sint&icas o
artificiales discontinuas

Estampado acompafiado
de, al menos, dos
operaciones de
preparation o de
acabado (como el
desgrasado, el
blanqueado, la
mercerizacidn, la
termofijacidn, el
perdrado, el calandrado,
el tratamiento contra el
encogimiento, el acabado
permanente, el
decatizado, la
impregnation, el zurcido
y el desmotado) siempre
que el valor de los
tejidos sin estampar no
exceda del 47,5% del
precio franco fibrica del
producto

Fabrication a partir de
materias qufmicas o
pasta textil

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, v€ase la nota introductoria 5.
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SA partida Descripcicm del producto Elaboration o transformacio'n efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere cara'cter

originario
(3) o (4)(1)

55.08
a 55.11

(2)

Hilado, e hilo de coser Fabricaci<5n a partir de
(1):
- seda cruda o

desperdicios de seda
cardados o peinados o
transformados de otro
modo para la hilatura,

- otras fibras naturales
sin cardar ni peinar ni
transformadas de otro
modo para la hilatura,

- materias qutmicas,
pasta textil, o

- materias para la
fabricacWn del papel

55.12
a 55.16

Tejidos de fibras
artificial es
discontinuas:
- Formados por

materias textiles
asociadas a hilo de
caucho

Fabricaci(5n a partir de
(1) hilados simples

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, vease la nota introductoria 5.
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SA partida Descripcidn del producto Elaboracidn o transformacio'n efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere carlcter

originario
(1) (2) (3) o (4)

• Los demas Fabricaci(5n a partir de
(1):
- Hilados de coco
- Fibras naturales
- Fibras sint&icas o

artificiales
discontinuas, sin
cardar ni peinar ni
transformadas de otra
modo, para la hilatura

- Materias qufmicas o
pastas textiles, o

- Materias que sirvan
para la fabricacidn del
papel

ex Cap. 56 Guata, fieltro y telas
sin tejer, hilados
especiales; cordeles,
cuentas y cordajes;
artfculos de cordelerfa,
con exclusitfn de las
partidas nos. 56.02,
56.04, 56.05 y 56.06
para las cuales las
normas se especifican
a continuation

Estampado acompanado
de, al menos, dos
operaciones de
preparation o de
acabado (como el
desgrasado, el
blanqueado, la
mercerizaci(5n, la
termofijacio'n, el
perdrado, el calandrado,
el tratamiento contra el
encogimiento, el acabado
permanente, el
decatizado, la
impregnation, el zurcido
y el desmotado) siempre
que el valor de los
tejidos sin estampar no
exceda del 47,5% del
precio franco ftbrica del
producto

Fabrication de (1):
- hilado de coco,
- fibras naturales,
- materias qufmicas o

pasta textil, o
- materias para la

fabrication de papel

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, viSase la nota introductoria 5.
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SA partida Description del producto Elaboraci(5n o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caracter

originario
(1) (2) (3) o (4)

56.02 Fieltro, incluso
impregnado,
recubierto, revestido o
estratificado:

- Fieltro punzonado

- los demas

Fabrication de (1):
- fibras natural es
- materias qufmicas o

pasta textil
No obstante:
- el filamento de

polipropilenode la
partida n° 54.02,

- las fibras de
polipropileno de las
partidas nos. 55.03 0
55.06, o

- la estopa de filamento
de polipropileno de la
partida n° 55.01,
para los que el valor
de un solo filamento o
fibra es inferior, en
cualquier caso, a 9
decitex, podrin ser
utilizados siempre que
su valor no exceda del
40% del precio franco
ftbrica del producto

Fabrication de (1):
- fibras naturales,
- fibras artificiales

discontinuas elaboradas
con casefna, o

- materias qufmicas o
pasta textil

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, vease la nota introductoria 5.

Vol. 1793, 1-31121



1994 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traites 159

(1)

56.04

SA partida Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere cara'cter

originario
(2) (3) o (4)

Hilos y cuerdas de
caucho, recubiertos de
textiles; hilados
textiles, tiras y formas
similares de las
partidas nos. 54.04 o
54.05, impregnados,
recubiertos, revestidos
o enfundados con
caucho o pl&tico:

56.05

- Hilo y cuerda de
caucho, recubiertos
de textiles

- Los dem&s

Hilados metaiicos e
hilados metalizados,
incluso entorchados,
constituidos por
hilados, textiles, tiras
o formas similares de
las partidas nos. 54.04
o 54.05, combinados
con hilos, tiras o
polvo, de metal, o
bien recubiertos de
metal

Fabrication a partir de
hilo o cuerda de caucho,
no recubierto de textil

Fabrication a partir de
(1):
- Fibras naturales sin

cardar ni peinar ni
transformadas de otro
modo para la hilatura

- Materias qufmicas o
pastas textiles, o

- Materias que sirvan
para la fabrication del
papel

Fabrication a partir de
(1):
- Fibras naturales
- Fibras sint&icas o

artificiales
discontinuas, sin
cardar ni peinar ni
transformadas de otro
modo para la hilatura

- Materias qufmicas o
pastas textiles, o

- Materias que sirvan
para la fabrication del
papel

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, ve"ase la nota introductoria 5.
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SA partida Description del producto Elaboraci<5n o transformaci<5n efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caracter

originario
(3) o (4)(1)

56.06

(2)

Hilados entorchados,
tiras y formas
similares de las
partidas n° 54.04 o
54.05 (excepto los de
la partida n° 56.05 y
los hilados de crin
entorchados); hilados
de chenilla; "hilados
de cadeneta"

Cap. 57

Fabrication a partir de
(1):
- Fibras naturales
- Fibras sinte'ticas o

artificial es
discontinuas, sin
cardar ni peinar ni
transformadas de otro
modo, para la hilatura

- Materias qufmicas o
pastas textiles, o

- Materias que sirvan
para la fabrication del
papel

Alfombras y demas
revestimientos para el
suelo, de materias
textiles:

- De fieltro punzonado Fabrication a partir

- fibras naturales
- materias qufmicas o

pasta textil
No obstante:
- el filamento de

polipropileno de la
partida n° 54.02,

- las fibras de
polipropileno de las
partidas nos. 55.03 6
55.06, o

- la estopa de filamento
de polipropileno de la
partida n° 55.01,

para los que el valor de
un solo filamento o fibra
es inferior, en cualquier
caso, a 9 decitex, podran
ser utilizados siempre
que su valor no exceda
del 40% del precio
franco Wbrica del
producto

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, vease la nota introductoria 5.

Vol. 1793, 1-31121



1994 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traites 161

SA partida
N°

(1)

ex Cap. 58

Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
materias no originarias que confiere caracter

originario
(3) o (4)(2)

- De otro fieltro

- Los demas

Tejidos especiales;
superficies textiles con
pelo insertado;
encajes; tapicerfa;
pasamanerfa;
bordados, con
exclusion de los
productos de las
partidas nos. 58.05 y
58.10 para las que las
normas se dan a
continuaciOn:

- Formados por
materias textiles
asociadas a hilos de
caucho

FabricaciOn a partir
de( l ) :
- fibras naturales sin

cardar ni peinar ni
transformadas de otro
modo para la hilatura,
o

- materias qufmicas o
pasta textil

FabricaciOn a partir
de( l ) :
- hilado de coco
- hilado de filamentos

sinte'ticos o
artificial es,

- fibras naturales, o
- fibras artificiales

discontinuas sin cardar
ni peinar ni
transformadas de otro
modo para la hilatura

FabricaciOn a partir de
hilados simples (1)

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, ve'ase la nota introductoria 5.
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SA partida Descripcidn del producto Elaboraci<5n o transformacio'n efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caracter

originario
(1) (2) (3) o (4)

- Los demas Fabricacidn partir de
(1):
- Fibras sinte'ticas o

artificial es
discontinuas sin cardar
ni peinar ni
transformadas de otro
modo la hilatura,

- Fibras naturales,
- Materias qufmicas o

pastas textiles

58.05 Tapicerfa tejida a
mano (gobelinos,
flandes, aubusson,
beauvais y similares) y
tapicerfa de aguja (por
ejemplo, de punto
pequeno o de punto de
cruz), incluso
confeccionadas

Estampado acompafiado
de, al menos, dos
operaciones de
preparaci(5n o de
acabado (como el
desgrasado, el
blanqueado, la
mercerizacio'n, la
termofijacio'n, el
perchado, el calandrado,
el tratamiento contra el
encogimiento, el acabado
permanente, el
descatizado, la
impregnacio'n, el zurcido
y el desmotado) siempre
que el valor de los
tejidos sin estampar no
exceda del 47,5% del
precio franco Hbrica del
producto

Fabricacidn en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, v£ase la nota introductoria 5.
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SA partida

(1)

58.10

59.01

59.02

Descripci(5n del producto Elaboraci<5n o transformacio'n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carfcter

originario
(3) o (4)(2)

Bordados de todas
clases, en piezas, tiras
o motivos

Tejidos recubiertos de
cola o materias
amila'ceas, del tipo de
los utilizados para la
encuadernacio'n,
cartonaje, estucherfa o
usos similares; telas
para calcar o
transparentes para
dibujar; lienzos
preparados para pintar;
bucarin y tejidos
rfgidos similares del
tipo de los utilizados
en sombrererfa

Napas tramadas para
neuma'ticos fabricadas
con hilados de alta
tenacidad de nailon o
de otras poliamidas, de
poliester o de raydn,

Fabricacii5n en la que:
- todas las materias

utilizadas se
clasifican en una
partida diferente a la
del producto

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fSbrica
del producto

Fabricacio'n a partir de
hilados

59.03

- Que no contengan
mis del 90% en peso
de materias textiles

- Las demas

Tejidos impregnados,
estratificados, con
baiio o recubiertos con
materias plasticas que
no sean de la
partida n° 59.02

Fabricacio'n a partir de
hilados

Fabricacio'n a partir de
materias qufmicas o de
pastas textiles

Fabricacio'n a partir de
hilados
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SA partida Description del producto Elaboracidn o transformacidn efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caracter

originario
(1) (2) (3) o (4)

59.04 Lindleo, incluso Fabrication a partir de
cortado; revestimientos hilados (I)
para el suelo formados
por un recubrimiento o
revestimiento aplicado
sobre un soporte textil,
incluso cortados

59.05 Revestimientos de
materias textiles para
paredes:

- Impregnados, Fabrication a partir de
estratificados, con hilados
bano o recubiertos
con caucho, materias
plasticas u otras
materias

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, v£ase la nota introductoria 5.
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SA partida
N°

(1)

Description del producto Elaboraci<5n o transformation efectuada sobre las
materias no originarias que confiere caricter

originario
(3) o (4)(2)

- Los demas Fabrication partir de
(1):
- hilados de coco
- fibras naturales
- Fibras sint&icas o

artificial es
discontinuas sin cardar
ni peinar ni
transformadas de otro
modo para la hilatura

- materias qufmicas o
pastas textiles

59.06 Tejidos cauchutados,
excepto los de la
partida n° 59.02:

Estampado acompanado
de, al menos, dos
operaciones de
preparation o de
acabado (como el
desgrasado, el
blanqueado, la
mercerizaciOn, la
termofijaciOn, el
perchado, el calandrado,
el tratamiento contra el
encogimiento, el acabado
permanente, el
decatizado, la
impregnation, el zurcido
y el desmotado) siempre
que el valor de los
tejidos sin estampar no
exceda del 47,5% del
precio franco ftbrica del
producto

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcia de
materias textiles, vease la nota introductoria 5.
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SA partida
N°

(1)

59.07

59.08

Descripci(5n del producto Elaboracidn o transformacio'n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carfcter

originario
(3) o (4)(2)

- Telas de punto

- Otras telas
compuestas por hilos
con filamentos
sinte"ticos que
contengan mis del
90% en peso de
materias textiles

- Los demfc

Los demas tejidos
impregnados,
recubiertos o
revestidos; lienzos
pintados para
decoraciones de teatro,
fondos de estudio o
usos anilogos

Mechas de materias
textiles tejidas,
trenzados o de punto,
para lamparas,
hornillos, mecheros,
velas o similares,;
manguitos de
incandescencia y
tejidos de punto
tubulares utilizados
para su fabricacic5n:

- Manguitos de
incandescencia
impregnados

Fabricacio'n a partir de
(1):
- fibras naturales,
- Fibras sinte'ticas o

artificiales
discontinuas sin cardar
ni peinar ni preparadas
de otro modo para la
hilatura, o

- Materias qufmicas o
pastas textiles

Fabricacio'n a partir de
materias qufmicas

Fabricacio'n a partir de
hilados

Fabricacio'n a partir de
hilados

Fabricacio'n a partir de
tejidos de punto
tubulares

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, ve"ase la nota introductoria 5.
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SA partida Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caricter

originario
(1) (2) (3) o (4)(2)

- Los demas

59.09 Artfculos textiles para
a 59.11 usos industriales:

- Discos de pulir que
no sean de fieltro de
la partida n° 59.11

- Los demas

Fabricaci(5n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Fabrication a partir de
hilos o desperdicios de
tejidos o hilachas de la
partida 63.10

Fabrication a partir de
(1)
- hilados de coco
- fibras naturales
- fibras sinte'ticas o

artificiales
discontinuas sin cardar
ni peinar ni preparadas
de otro modo para la
hilatura, o

- materias qufmicas o
pastas textiles

Cap. 60 Tejidos de punto

Cap. 61 Prendas y
complements de
vestir, de punto:

Fabrication a partir de
(1):
- fibras naturales
- fibras sinte'ticas o

artificiales
discontinuas sin cardar
ni peinar ni preparadas
de otro modo para la
hilatura

- Materias qufmicas o
pastas textiles

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, ve"ase la nota introductoria 5.
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SA partida Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere cardcter

originario
(1) (2) (3) o (4)(2)

- Obtenidos cosiendo o
ensamblando dos
piezas o mas de
tejidos de punto
cortados u obtenidos
en formas
determinadas

Fabrication a partir de
hilados (I)

- Los demas

ex Cap. 62 Prendas y
complememos de
vestir, excepto los de
punto, con exclusion
de las partidas nos.
ex 62.02, ex 62.04,
ex 62.06, ex 62.09,
ex 62.10, 62.13,
62.14, ex 62.16 y
62.17 cuyas normas se
dan a continuation

Fabrication a partir de
(2):
- Fibras naturales
- Fibras sinte'ticas o

artificiales
discontinuas sin cardar
ni peinar ni preparadas
de otro modo para la
hilatura

- Materias qufmicas o
pastas textiles

Fabrication a partir de
hilados (1) (2)

(1) Vease la nota introductoria 6.
(2) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de

materias textiles, vease la nota introductoria 5.

Vol. 1793, 1-31121



1994 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traites 169

SA partida Description del producto Elaboration o transformaci<5n efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere car^cter

originario
(1) (2) (3) o (4)

ex 62.02,
ex 62.04,
ex 62.06

ex 62.09

ex 62.10
y ex 62.16

62.13
y 62.14

(2)

Prendas para mujeres,
nifias y bebes y otros
complementos de
vestir bordadas

Equipos ignffugos de
tejido revestido con
una llmina delgada de
poliester alumizado

Pafiuelos de bolsillo,
chales, pafiuelos de
cuello, pasamontafias,
bufandas, mantillas,
velos y artfculos
similar es

- Bordados

Fabrication a partir de
hilados (1)
o
Fabrication a partir de
tejidos sin bordar cuyo
valor no exceda del 40%
del precio franco ftbrica
del producto (1)

Fabrication a partir de
hilados (1)
o
Fabrication a partir de
tejidos sin impregnar
cuyo valor no exceda del
40% del precio franco
ftbrica del producto (1)

- Los demas

Fabrication a partir de
hilados simples crudos
(I) (2)
o
Fabrication a partir de
tejidos sin bordar cuyo
valor no exceda del 40%
del precio franco ftbrica
del producto (1)

Fabrication a partir de
hilados simples crudos
(1) (2)

(1) V£ase nota introductoria 6.
(2) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcia de

materias textiles, v£ase la nota introductoria 5.
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SA partida Description del producto Elaboration o transformaci(5n efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caracter

originario
(1) (2) (3) o (4)

62.17 Losdemas
complementos de
vestir; partes de
prendas o de
complementos de
vestir, excepto los de
la partida n° 62.12

- bordados

• Equipos ignffugos de
tejido revestido con
una lamina delgada
de poliester
aluminizado

• Entretelas para
confection de cuellos
y punos

- Los demis

Fabrication a partir de
hilados (1)
o
Fabrication a partir de
tejidos sin bordar cuyo
valor no exceda del 40%
del precio franco ftbrica
del producto (1)

Fabricaci(5n a partir de
hilados (1)
o
Fabrication a partir de
tejidos sin bordar cuyo
valor no exceda del 40%
del precio franco fibrica
del producto (1)

Fabrication en la que:

- todas las materias
utilizadas se
clasifican en una
partida diferente a la
del producto, y

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica
del producto

Fabrication a partir de
hilados (1)

(1) ViJase nota introductoria 6.
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SA partida Descripcidn del producto Elaboracidn o transformaci(5n efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caricter

originario
(1) (2) (3) o (4)

ex Cap. 63 Los demas artfculos Fabrication en la que
textiles todas las materias
confeccionados; utilizadas se clasifican en
conjuntos o surtidos; una partida diferente a la
prenderfa y trapos; del producto
con exclusion de las
partidas nos. 63.01 a
63.04, 63.05, 63.06,
ex 63.07 y 63.08 para
las cuales las normas
se especifican a
continuation

63.01 Mantas, ropa de cama,
a 63.04 etc.; visillos y

cortinas, etc.; otros
artfculos de moblaje:
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SA partida Description del producto Elaboracii5n o transformation efectuada sobre las
N°

(1) (2)

- De fieltro, sin tejer

- Los demas:

- Bordados

- Los demas

63.05 Sacos y talegas, para
envasar

materias no originarias que confiere cara'cter
originario

(3) o (4)

Fabricacio'n a partir de
(1)

- fibras naturales;
- materias qufmicas o

pastas textiles

Fabricacio'n a partir de
hilados simples crudos
(1) (2)

0

Fabricacio'n a partir de
tejidos sin bordar (con
exclusion de los de
punto) cuyo valor no
exceda del 40% del
precio franco fibrica del
producto

Fabricacio'n a partir de
hilados simples crudos
(1) (2)

Fabricacio'n a partir de
(I):
- Fibras naturales
- Fibras sint&icas o

artificiales
discontinuas sin cardar
ni peinar, ni
preparadas de otro
modo para la hilatura;

- Materias qufmicas o
pastas textiles

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcia de
materias textiles, vgase la nota introductoria 5.

(2) Respecto de los artfculos de punto, no elasticos ni revestidos de caucho, obtenidos cosiendo o
ensamblando piezas de tejido de punto (cortadas o tejidas directamente en forma), v6ase la
nota introductoria 6.
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SA partida Description del producto Elaboracidn o transformacio'n efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere car^cter

originario
(1) (2) (3) o (4)

63.06 Toldos de cualquier
clase, velas para
embarcaciones y
deslizadores, tiendas y
artfculos de acampar:

63.07

63.08

64.01
a 64.05

- Sin tejer

- Los demas

Otros artfculos
confeccionados con
tejidos, incluidos los
patrones para vestidos

Conjuntos o surtidos
constituidos por piezas
de tejido e hilados,
incluso con accesorios,
para la confeccii5n de
alfombras, tapicerfa,
manteles o servilletas
bordados o de
artfculos textiles
similares, en envases
para la venta al por
menor

Calzado

Fabncaci(5n a partir de
(1):
- fibras naturales, o
- materias qufmicas o

pastas textiles

Fabricaci<5n a partir de
hilados simples crudos
(1)

FabricackSn en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fabrica del
producto

Todos los artfculos
incorporados en un
surtido debera' respetar la
norma que se les
aplicarfa si no estuvieran
incorporados en un
surtido. No obstante,
podrfan incorporarse
artfculos no originarios
siempre que su valor
total no exceda del 15%
del precio franco ftbrica
del surtido

Fabrication a partir de
materias de cualauier
partida, con exclusion de
conjuntos formados por
partes superiores de
calzado con suelas
primeras o con otras
partes inferiores de la
partida 64.06

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, v£ase la nota introductoria 5.
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SA partida Descripcitfn del producto Elaboraci<5n o transformackin efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere carfcter

originario
(3) o (4)(1) (2)

64.06 Partes de calzado;
plantillas, taloneras y
artfculos similares;
polainas, botines y
artfculos similares y
sus partes

ex Cap. 65 Artfculos de
sombrererfa y sus
partes; con exclusion
de las partidas nos.
65.03 y 65.05 para las
cuales las normas se
especifican a
continuation

65.03 Sombreros y dem&
tocados de fieltro
fabricados con cascos
o platos de la
partida n° 65.01, est^n
o no guarnecidos

Fabricacidn en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Fabricacio'n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Fabrication a partir de
hilados o a partir de
fibras textiles (1)

65.05

ex Cap. 66

Sombreros y demSs
tocados, de punto, de
encaje, de fieltro o de
otros productos textiles
en piezas (pero no en
bandas) estin o no
guarnecidos; redecillas
y redes para el
cabello, de cualquier
materia, estSn o no
guarnecidas

Paraguas, sombrillas,
quitasoles, bastones,
bastones asiento,
Utigos, fustas y sus
partes; con exclusion
de la partida n° 66.01
para la cual las normas
se especifican a
continuation

Fabricacio'n a partir de
hilados o a partir de
fibras textiles (1)

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

(1) Vgase nota introductoria 6.
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SA partida Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere cara"cter

originario
(3) o (4)(1) (2)

66.01 Paraguas, sombrillas y
quitasoles (incluidos
los paraguas-bastOn,
los quitasoles-toldo y
artfculos similares)

Cap. 67 Plumas y plumOn
preparados y artfculos
de plumas y plumOn;
flores artificiales;
manufacture de
cabello

ex Cap. 68 Manufacturas de
piedra, yeso, cemento,
amianto, mica o
materias anaiogas; con
exclusion de las
partidas nos. ex 68.03,
ex 68.12 y ex 68.14
para las cuales las
normas se especifican
a continuation

ex 68.03 Manufacturas de
pizarra natural o
aglomerada

ex 68.12 Manufacturas de
amianto, manufacturas
de mezclas a base de
amianto o a base de
amianto y de
carbonato de magnesio

ex 68.14 Manufacturas de mica,
incluida la mica
aglomerada o
reconstituida, con
soporte de papel,
cartOn y otras materias

Cap. 69 Productos de cerSmica

Fabrication en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
excedan del 50% del
precio franco ftbrica del
producto

FabricaciOn en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
excedan del 50% del
precio franco ftbrica del
producto

FabricaciOn en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
excedan del 50% del
precio franco fabrica del
producto

FabricaciOn a partir de
pizarra trabajada

FabricaciOn a partir de
materiales de cualquier
partida

FabricaciOn de mica
trabajada (incluida la
mica aglomerada o
reconstituida)

FabricaciOn en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto
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SA partida Descripcidn del producto Elaboracion o transformacWn efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere car<icter

originario
(1) (2) (3) o (4)

ex Cap. 70

70.06

70.07

70.08

70.09

70.10

(2)

Vidrio y manufacture
de vidrio; con
exclusion de las
partidas nos. 70.06,
70.07, 70.08, 70.09,
70.10, 70.13 y
ex 70.19 para las
cuales las normas se
especifican a
continuacitin

Vidrio de las partidas
nos. 70.03, 70.04 o
70.05, curvado,
biselado, grabado,
taladrado, esmaltado o
trabajado de otro
modo, pero sin
enmarcar ni combinar
con otras materias

Vidrio de seguridad
constituido por vidrio
templado o formado
por dos o mis hojas
contrapuestas

Vidrieras aislantes de
paredes multiples

Espejos de vidrio con
marco o sin el,
incluidos los espejos
retrovisores

Bombonas, botellas,
frascos, tarros, potes,
tubos para
comprimidos y demls
recipientes de vidrio
similares para el
transporte o envasado;
tarros para esterilizar,
tapones, tapas y otros
dispositivos de cierre,
de vidrio

FabricackSn en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Fabricaci(5n a partir de
materias de la partida n°
70.01

Fabricaci6n a partir de
materias de la partida n°
70.01

FabricacWn a partir de
materias de la
partida 70.01

Fabrication a partir de
materias de la
partida 70.01

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto
o
Talla de botellas y
frascos, cuyo valor no
exceda del 50% del
precio franco fibrica del
producto
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SA partida

0)

70.13

ex Cap.
70.19

ex Cap. 71

Descripci<5n del producto Elaboracio'n o transformacio'n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cara"cter

originario
(3) o (4)(2)

Objetos de vidrio para
el servicio de mesa, de
cocina, de tocador, de
oficina, de adorno de
interiores o usos
similares, excepto los
de las partidas
nos. 70.10(5 70.18

Manufacturas (excepto
hilados) de fibra de
vidrio

Perlas finas o
cultivadas, piedras
preciosas y
semipreciosas o
similares, metales
preciosos, chapados de
metales preciosos y
manufacturas de estas
materias; bisuterfa;
monedas, con
exclusion de las
partidas nos. ex 71.02,
ex 71.03, ex 71.04,
71.06, ex 71.07,
71.08, ex 71.

09, 71.10, ex 71.11,
71.16 y 71.17 para las
cuales las normas se
especifican a
continuation

Fabricacio'n en la cual
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto
o
Talla de objetos de
vidrio, siempre que el
valor del objeto no
exceda del 50% del
precio franco ftbrica del
producto
o
Decoration, con
exclusion de la
impresidn serigraTica,
efectuada enteramente a
mano, de objetos de
vidrio soplados con la
boca cuyo valor no
exceda del 50% del
valor franco ftbrica del
producto

Fabricacio'n a partir de:
- Mechas sin colorear,

roving, hilados o
fibras troceadas

- Lana de vidrio

Fabricacio'n en la cual
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto
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SA partida Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere cara'cter

originario
(1) (2) (3) o (4)

ex 71.02,
ex 71.03 y
ex 71.04

71.06
71.08

y 71.10

ex 71.07,
ex 71.09
y ex 71.11

71.16

(2)

Piedras preciosas y
semipreciosas,
sint&icas o
reconstituidas,
trabajadas

Metales preciosos:

- En bruto

- Semilahrados o en
polvo

Metales revestidos de
metales preciosos,
semilabrados

Manufacturas de perlas
finas o cultivadas, de
piedras preciosas,
semipreciosas,
naturales, sinte'ticas o
reconstituidas

Fabrication a partir de
priedras preciosas y
semipreciosas, en bruto

FabricaciOn a partir de
materias que no est£n
clasificadas en las
partidas 71.06, 71.08 0
71.10
O
Separation eiectrolftica,
t^rmica o qufmica de
metales preciosos de las
partidas 71.06, 71.08 0
71.10
O
AleaciOn de metales
preciosos de las partidas
71.06,71.08 0 71.10
entre ellos o con metales
comunes

FabricaciOn a partir de
metales preciosos, en
bruto

FabricaciOn a partir de
metales revestidos de
metales preciosos, en
bruto

FabricaciOn en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
excedera' del 50% del
precio franco ftbrica del
producto
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SA partida Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caricter

originario
(3) o (4)(1)

71.17

ex Cap. 72

72.07

72.08
a 72.16

72.17

ex 72.18,
72.19 a
72.22

(2)

Bisuterfa de fantasfa

Hierro y acero, con
exclusion de las
partidas 72.07, 72.08
a 72.16, 72.17,
ex 72.18, 72.19 a
72.22, 72.23,
ex 72.24, 72.25 a
72.27, 72.28 y 72.29,
cuyas normas se dan a
continuation

Semiproductos de
hierro y de acero sin
alear

Productos laminados
pianos, alambrOn de
hierro, barras, perfiles
de hierro o de acero
sin alear

Alambre de hierro o
de acero sin alear

Semiproductos,
productos laminados
pianos, barras y
perfiles de acero
inoxidable

Fabrication en la cual
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto
O
Fabrication a partir de
metales comunes (en
parte), sin platear o
recubrir de metales
preciosos, cuyo valor no
exceda del 50% del
precio franco fibrica del
producto

FabricaciOn en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

FabricaciOn a partir de
materias de las partidas
72.01, 72.02, 72.03,
72.04 0 72.05

FabricaciOn a partir de
hierro y acero sin alear
en lingotes u otras
formas primarias de la
partida 72.06

FabricaciOn a partir de
semiproductos de hierro
o de acero sin alear de la
partida 72.07

FabricaciOn a partir de
acero inoxidable en
lingotes u otras formas
primarias de la
partida 7218
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SA partida
N°

(1)

Description del producto Elaboracidn o transformacidn efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cartoer

originario
(3) o (4)

72.23

ex 72.24,
72.25

a 72.27

72.28

72.29

ex Cap. 73

ex 73.01

(2)

Alambre de acero
inoxidable

Semiproductos,
productos laminados
pianos, barras y
perfiles de los demas
aceros aleados

Barras y perfiles, de
los demas aceros
aleados; barras huecas
para perforation, de
aceros aleados o sin
alear

Alambre de los demas
aceros aleados

Manufacturas de
fundicidn, de hierro o
de acero, con
exclusion de las
partidas ex 73.01,
73.02, 73.04, 73.05,
73.06, ex 73.07,
73.08 y ex 73.15,
cuyas normas se dan a
continuation

Tablestacas

Fabrication a partir de
semiproductos de acero
inoxidable de la
partida 72.18

Fabrication a partir de
los demas aceros aleados
en lingotes u otras
formas primarias de la
partida 72.24

Fabrication a partir de
los demas aceros aleados
en lingotes u otras
formas primarias de las
partidas 72.06, 72.18 y
72.24

Fabricaci<5n a partir de
los demas semiproductos
de la partida 72.24

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Fabricaci<5n a partir de
materias de la
partida 72.06
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SA partida Description del producto Elaboracidn o transformation efectuada sobre las
N c materias no originarias que confiere caracter

originario
(3) o (4)(1) (2)

73.02 Elementos para vfas
feYreas, de fundicidn,
de hierro o de acero:
carriles (rieles),
contracarriles y
cremalleras, agujas,
pumas de corazdn,
varillas para el mando
de agujas y demis
elementos para el
cruce y cambio de
vfas, travesfas
(durmientes), bridas,
cojinetes, cufias,
placas de siento,
bridas de uniOn, placas
y tirantes de
separation y demas
piezas, especialmente
para la colocaciOn, la
uniOn o la fijacidn de
carriles (rieles)

73.04, Tubos y perfiles
73.05 huecos, de fundicidn,

y 73.06 que no sean de hierro
o de acero

ex 73.07 Accesorios de tuberfa
de acero inoxidable
(ISO n° X5CrNiMo
17.12) compuestos de
varias partes

Fabricacion a partir de
materias de la
partida 72.06

Fabricaci6n a partir de
materias de las partidas
72.06, 72.07, 72.18 d
72.24

Torneado, perforacidn,
escariado, roscado,
desbarbado y limpieza
por chorro de arena de
piezas en bruto forjadas
cuyo valor no exceda del
35% del precio franco
fibrica del producto
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SA partida
N°

(1)

73.08

ex 73.15

ex Cap. 74

74.01

Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformation efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carfcter

originario
(3) o (4)(2)

Construcciones y
panes de
construcciones (por
ejemplo: puentes y
partes de puentes,
compuertas de
exclusas, tones,
castilletes, pilares,
columnas, cubiertas
(armazones para
tejados), tejados,
puertas, ventanas y sus
marcos, bastidores y
umbrales, cortinas de
cierre y balaustradas),
de fundicidn, de hierro
o de acero, con
exception de las
construcciones
prefabricadas de la
partida 94.06; chapas,
barras, perfiles, tubos
y similares, de
fundicidn de hierro o
de acero, preparados
para la construccidn

Cadenas
antideslizantes

Cobre y manufacturas
de cobre; con
exclusion de las
partidas 74.01, 74.02,
74.03, 74.04 y 74.05,
cuyas normas se dan a
continuacWn

Matas de cobre; cobre
de cementaci<3n (cobre
precipitado)

Fabricackin en la cual
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto
transformado. No
obstante, no se pueden
utilizar los perfiles,
tubos y similares de la
partida 73.01

Fabrication en la cual el
valor de todas las
materias de la
partida 73.15 utilizadas
no exceda del 50% del
precio franco ftbrica del
producto

Fabrication en la que:
- todas las materias

utilizadas se clasifican
en una partida diferente
a la del producto, y

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fibrica
del producto

Fabricaci(5n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto
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SA partida Description del producto Elaboraci<5n o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere carJcter

originario
(3) o (4)(1) (2)

74.02 Cobre sin refinar;
a^iodos de cobre para
refinado electrolftico

74.03 Cobre refinado y
aleaciones de cobre,
en bruto:

- cobre refinado

- aleaciones de cobre

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Fabrication a partir de
cobre refinado en bruto
o desperdicios y
desechos

74.04 Desperdicios y
desechos, de cobre

74.05 Aleaciones madre de
cobre

FabricaciOn en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

FabricaciOn en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto
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SA partida DescripcWn del producto Elaboracidn o transformaci<5n efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caricter

originario
(1) (2) (3) o (4)

ex Cap. 75

(2)

Nfquel y manufacturas
de nfquel; con
exclusion de las
partidas 75.01 a
75.03, cuyas normas
se dan a continuacio'n

Fabricacidn en la que:
- todas las materias

utilizadas se clasifican
en una partida diferente
a la del producto, y

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fibrica
del producto

75.01
a 75.03

Cap. 76

76.01

76.02

Matas de nfquel,
"sinters" de dxido de
nfquel y dema"s
productos intermedios
de la metalurgia del
nfquel; nfquel en
bruto; desperdicios y
desechos, de nfquel

Aluminio y
manufacturas de
aluminio, con
exclusion de las
partidas 76.01, 76.02
y ex 76.16; cuyas
normas se dan a
continuacio'n

Aluminio en bruto

Desperdicios y
desechos, de aluminio

Fabricacii5n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican
en una partida diferente
a la del producto

Fabricaci(5n en la que:
- todos los materiales

usados este'n incluidos
en una partida que no
sea la del producto. Sin
embargo, podrSn
utilizarse Uminas
meta'licas y materiales
similares (incluyendo
cintas sinfm de alambre
de aluminio y
alambreras)

- el valor de todos los
materiales usados no
exceda del 50% del
precio franco ftbrica
del producto

Fabricaci<5n mediante
tratamiento te'rmico a
partir de aluminio sin
alear y desechos de
aluminio

Fabricacidn en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto
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SA partida Descripcidn del producto Elaboration o transformaciCSn efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caricter

originario
(1) (2) (3) o (4)

ex 76.16

ex Cap. 78

78.01

(2)

Artfculos de aluminio
distintos de las liminas
metilicas, alambres de
aluminio y alambreras
y materiales similares
(incluyendo cintas
sinffn de alambre de
aluminio y material
expandido de
aluminio)

Plomo y manufacturas
de plomo, con
exclusion de las
partidas 78.01 y
78.02, cuyas normas
se dan a continuation

Plomo en bruto:

- Plomo refinado

Fabricaci(5n en la que:
- todos los materiales

usados esten incluidos
en una partida que no
sea la del producto. Sin
embargo, podrin
utilizarse liminas
metilicas y materiales
similares (incluyendo
cintas sinffn de alambre
de aluminio y
alambreras)

- el valor de todos los
materiales usados no
exceda del 50% del
precio franco fabrica
del producto

Fabrication en la que:
- todas las materias

utilizadas se clasifican
en una partida diferente
a la del producto, y

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco ftbrica
del producto

Fabricaci<5n a partir de
plomo de obra
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SA partida DescripckSn del producto ElaboracWn o transformacidn efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere car^cter

originario
(1) (2) (3) o (4)

- Los demas

78.02

ex Cap. 79

Desperdicios y
desechos, de plomo

Cine y manufacturas
de cine, con exclusion
de las partidas 79.01 y
79.02, cuyas normas
se dan a continuacio'n

79.01 Cine en bruto

79.02 Desperdicios y
desechos, de cine

Fabricacirjn en la cual
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto. No
obstante, no se utilizara'n
los desperdicios y
desechos de la
partida 78.02

FabricackSn en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Fabricacic5n en la que:
- todas las materias

utilizadas se clasifican
en una partida diferente
a la del producto, y

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco ftbrica
del producto

Fabricacio'n en la cual
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto. No
obstante, no se utilizar&i
los desperdicios y
desechos de la
partida 79.02

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto
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SA partida Descripcidn del producto Elaboracidn o transformacitfn efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere cara'cter

originario
(1) (2) (3) o (4)

ex Cap. 80

80.01

(2)

Estafto y manufacturas
de estafio, con
exclusion de las
partidas 80.01, 80.02
y 80.07, cuyas normas
se dan a continuacidn

Estafio en bruto

Fabricacio'n en la que:
- todas las materias

utilizadas se clasifican
en una partida diferente
a la del producto, y

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco ftbrica
del producto

Fabricacio'n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto; sin
embargo, no se podrSn
utilizar los desperdicios
y los desechos de la
partida 80.02

80.02
y 80.07

Zap. 81

Desperdicios y
desechos, de estafio;
las demas
manufacturas de estafio

Los demas metales
comunes; "cermets";
manufacturas de estas
materias:

- Los demas metales
comunes, forjados;
manufacturas de
estas materias

- Los demas

Fabricacio'n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Fabricacio'n en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fibrica del
producto

Fabricacio'n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto
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SA partida Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere cara'cter

originario
(1) (2) (3) o (4)

ex Cap. 82

82.06

82.07

(2)

Herramientas y utiles,
artfculos de cuchillerfa
y cubiertos de mesa,
de metales comunes,
panes de estos
artfculos, de metales
comunes, con
exclusion de las
partidas 82.06, 82.07,
82.08, ex 82.11,
82.14 y 82.15, cuyas
normas se dan a
continuation

Herramientas, de dos
o mas de las partidas
82.02 a 82.05,
acondicionadas en
conjuntos o en surtidos
para la venta al por
menor

Utiles intercambiables
para herramientas de
mano incluso
mecinicas, o para
miquinas herramienta
(por ejemplo: de
embutir, estampar,
punzonar, roscar,
taladrar, mandrinar,
brochar, fresar,
tornear o atornillar),
incluidas las hileras de
estirado o de extrusion
de metales, asf como
los utiles de
perforation o de
sondeo

Fabricaci(5n en la que
todas las materias
utilizadas se clasiflcan en
una partida diferente a la
del producto

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas se clasiflcan en
una partida distinta a las
partidas 82.02 a 82.05.
No obstante, las
herramientas de las
partidas 82.02 a 82.05
podrin incorporarse
siempre que su valor no
exceda del 15% del
precio franco ttbrica del
surtido

Fabrication en la que:
- todas las materias

utilizadas se clasifican
en una partida diferente
a la del producto, y

- el valor de todas las
materias utilizadas no
excedera" del 40% del
precio franco ftbrica
del producto
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SA partida

(1)

82.08

ex 82.11

82.14

82.15

ex Cap. 83

Descripci<5n del producto Elaboracidn o transformation efectuada sobre las
materias no originarias que conflere cara"cter

originario
(3) o (4)(2)

Cuchillas y hojas
cortantes, para
ma'quinas o para
aparatos mec&iicos

Cuchillos y navajas,
con hoja cortante o
dentada, incluidas las
navajas de podar,
excepto los artfculos
de la partida 82.08

Los demfc artfculos de
cuchillerfa (por
ejemplo: ma'quinas de
cortar el pelo o de
esquilar, cuchillas para
picar carne, tajaderas
de carnicerfa o de
cocina y cortapapeles);
herramientas y
conjuntos o surtidos de
herramientas de
manicura o de
pedicura (incluidas las
limas para ufias)

Cucharas, tenedores,
cucharones,
espumaderas, palas
para tartas, cuchillos
de pescado o de
mantequilla, pinzas
para aziicar y artfculos
similares

Manufacturas diversas
de metales comunes,
con exclusion de la
partida ex 83.06, cuya
norma se da a
continuation

Fabrication en la que:
- todas las materias

utilizadas se clasifican
en una partida diferente
a la del producto, y

- el valor de todas las
materias utilizadas no
excedera" del 40% del
precio franco ftbrica
del producto

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto. No
obstante, se podra"n
utilizar las hojas y los
mangos de metales
comunes

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto. No
obstante, se podra"n
utilizar las hojas y los
mangos de metales
comunes

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto. No
obstante, se podra"n
utilizar los mangos de
metales comunes

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto
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SA partida Descripcidn del producto Elaboracii5n o transformacio'n efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere cardcter

originario
(1) (2) (3) o (4)

ex 83.06 Estatuillas y otros FabricackSn en la que
objetos para el adorno, todas las materias
de metales comunes utilizadas se clasifican en

una partida diferente a la
del producto. No
obstante, se podrin
utilizar las dem&
materias de la
partida 83.06 siempre
que su valor no exceda
del 30% del precio
franco fibrica del
producto
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SA partida Description del producto Elaboracidn o transformacidn efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caricter

originario
(1) (2) (3) o (4)

ex Cap. 84

ex 84.01

84.02

(2)

Reactores nucleares,
calderas, ma'quinas y
aparatos mecanicos;
partes de estas
ma'quinas o aparatos,
con exclusion de los
que forman parte de
una de las partidas n°s
ex 84.01, 84.02,
84.03, ex 84.04,
84.06a84.09.84. i l ,
84.12, ex 84.13,
ex 84.14, 84.15,
84.18, ex 84.19,
84.20, 84.23, 84.25 a
84.30, ex 84.31,
84.39, 84.41, 84.44 a
84.47, ex 84.48,
84.52, 84.56 a 84.66,
84.69 a 84.72, 84.80,
84.82, 84.84 y 84.85,
cuyas reglas se dan a
continuaci(5n

Elementos
combustibles
nucleares (1)

Calderas de vapor
(generadores de
vapor), excepto las de
calefaccidn central,
proyectadas para
producir al mismo
tiempo agua caliente y
vapor a baja presi<5n;
calderas denominadas
"de agua
sobrecalentada"

Fabricacio'n en la cual:
- todas las materias

utilizadas se clasifican
en una partida diferente
a la del producto, y

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fabrica
del producto

Fabricacio'n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Fabricacio'n en la cual:
- todas las materias

utilizadas se clasifican
en una partida diferente
a la del producto, y

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fibrica
del producto

Fabricacio'n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fSbrica del producto

Fabricacio'n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco ftbrica del producto

Fabricacio'n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco fibrica del producto

(1) esta norma se aplicara1 hasta el 31 de diciembre de 1993
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SA partida Description del producto Elaboration o transformaci(5n efectuada sobre las
N° materias no originarias que conftere caricter

originario
(3) o (4)(1)

84.03
y

ex 84.04

84.06

84.07

84.08

84.09

(2)

Calderas para
calefacciOn central,
excepto las de la
partida 84.02 y
aparatos auxiliares
para las calderas para
calefacci(5n central

Turbinas de vapor de
agua y otras turbinas
de vapor

Motores de e'mbolo
alternativo o rotativo,
de encendido por
chispa (motores de
explosion)

Motores de e'mbolo de
encendido por
compresio'n (motores

o semidie'sel)

Partes identificables
como destinadas,
exclusiva o
principalmente, a los
motores de las partidas
84.07 u 84.08

Fabricacio'n en la cual
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a
las de los n°s 84.03 a
84.04

Fabricaci<3n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fibrica del
producto

Fabricaci<5n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fabrica del
producto

Fabrication en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica del
producto

Fabrication en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica del
producto

Fabricacio'n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco ftbrica del producto

Vol. 1793, 1-31121



1994 United Nations — Treaty Series Nations Unies — Recueil des Traites 193

SA partida
N°

(1)

Descripci(5n del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
materias no originarias que confiere caricter

originario
(3) o (4)

84.11

(2)

Turborreactores,
turbopropulsores y
dema*s turbinas de gas

84.12

ex 84.13

Los demfc motores y
mSquinas motrices

Bombas rotativas
volumetricas positivas

ex 84.14 Ventil adores
industrials y anilogos

Fabrication en la cual:
- todas las materias

utilizadas se cl as ill can
en una partida diferente
a la del producto, y

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica
del producto

Fabrication en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco Wbrica del
producto

Fabrication en la cual:
- todas las materias

utilizadas se clasifican
en una partida diferente
a la del producto, y

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fibrica
del producto

Fabrication en la cual:
- todas las materias

utilizadas se clasifican
en una partida diferente
a la del producto, y

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fa"brica
del producto

Fabricacidn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco fibrica del producto

Fabrication en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco fa"brica del producto

FabricaciOn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco ftbrica del producto

Vol. 1793, 1-31121



194 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traites 1994

SA partida Descripcidn del producto Elaboracidn o transformacidn efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere cara'cter

originario
(3) o (4)(1) (2)

84.15 Acondicionadores de
aire que contengan un
ventilador con motor y
los dispositivos
adecuados pra
modificar la
temperatura y la
humedad, aunque no
regulen separadamente
el grado higrome'trico

84.18 Refrigeradores,
congeladores-
conservadores y demas
material, m^quinas y
aparatos para la
produccio'n de frfo,
aunque no sean
elgctricos; bombas de
calor, excepto los
acondicionadores de
aire de la
partida 84.15

Fabricacii5n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fibrica del
producto

Fabricaci(5n en la cual:
- todas las materias

utilizadas se clasifican
en una partida diferente
a la del producto, y

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fibrica
del producto

- el valor de las materias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias
originarias utilizadas

Fabricacio'n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco fdbrica del producto

Vol. 1793, 1-31121



1994 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traites 195

SA partida Descripci6n del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
N°

(1) (2)

ex 84.19 Miquinas para las
industries de la
madera, pasta de papel
y cartOn

84.20 Calandrias y
laminadores, excepto
los de metal es o
vidrio, y cilindros para
estas miquinas

materias no originarias que confiere cara'cter
originario

(3) o

Fabrication en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco Wbrica
del producto

- dentro del Ifmite arriba
indicado las materias
clasificadas en la
misma partida que el
producto podra'A
utilizarse hasta el lfmite
del 25% del
precio franco ftibrica
del producto

Fabrication en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco Wbrica
del producto

- dentro del Kmite arriba
indicado las materias
clasificadas en la
misma partida que el
producto podrin
utilizarse hasta el lfmite
del 25% del
precio franco ftbrica

(4)

Fabrication en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fibrica del producto

Fabrication en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco ftbrica del producto
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SA partida
N°

(1)

84.23

84.25
a 84.28

84.29

Description del producto Elaboration o transformacidn efectuada sobre las

(2)

Aparatos e
instrumentos para
pesar, induidas las
bisculas y balanzas
para la comprobaciOn
de piezas fabricadas,
con exclusion de las
balanzas sensibles a un
peso inferior o igual a
5 eg; pesas para toda
clase de balanzas

Ma"quinas y aparatos
de elevaciOn.carga,
descarga o
manipulation

Topadoras
("bulldozers"), incluso
las angulares
("angledozers"),
niveladoras, trafllas
scrapers, palas
mecinicas,
excavadoras,
cargadoras, palas
cargadoras.
apisonadoras y rodillos
apisonadores,
autopropulsados:

- Rodillos
apisonadores

materias no originarias que confiere cara"cter
originario

(3) o

Fabrication en la cual:
- todas las materias

utilizadas se clasifican
en una partida diferente
a la del producto, y

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fa"brica
del producto

Fabrication en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica
del producto

- dentro del Ifmite arriba
indicado las materias
clasificadas en la
partida 84.31 podra"n
utilizarse hasta el
Ifmite del 10% del
precio franco fibrica
del producto

FabricaciOn en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fa"brica del
producto

(4)

FabricaciOn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco fibrica del producto

Fabrication en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fa"brica del producto
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SA partida
N°

(1)

Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
materias no originarias que confiere caricter

originario
(3) o (4)

84.30

ex 84.31

(2)

- Los demas

Las demas miquinas y
aparatos de
explanation,
nivelaciOn,
escarificaciOn,
excavation,
comptaciOn, extraction
o perforation del suelo
o de minerales,
martinetes y miquinas
para arrancar pilotes;
quitanieves

Paries identificables
como destinadas a los
rodillos apisonadores

Fabrication en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica
del producto

- dentro del Kmite arriba
indicado las materias
clasificadas en la
partida 84.31 podrln
utilizarse hasta el
lfmite del 10% del
precio franco ftbrica
del producto

Fabrication en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica
del producto

- dentro del lfmite arriba
indicado las materias
clasificadas en la
partida 84.31 podrin
utilizarse hasta el
lfmite del 10% del
precio franco ftbrica
del producto

Fabrication en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica del
producto

FabricaciOn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco ftbrica del producto

FabricaciOn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fibrica del producto
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SA partida
N°

(1)

84.39

84.41

84.44
a 84.47

DescripcU5n del producto E!aboraci<5n o transformacicm efectuada sobre las

(2)

Mjquinas y aparatos
para la fabricacidn de
pasta de materias
fibrosas celuldsicas o
pra la fabricacio'n y el
acabado del papel o
carKSn

Las demas miquinas y
aparatos para el
trabajo de la pasta
para papel, del papel o
delcarto'n, incluidas las
cortadoras de
cualquier tipo

Miquinas de estas
partidas que se utilizan
en la industria textil

materias no originarias que confiere carScter
originario

(3) o

FabricacWn en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fibrica
del producto, y

- dentro del lfmite arriba
indicado las materias
clasificadas en la
misma partida que el
producto podra'n
utilizarse hasta el Ifmite
del 25% del
precio franco fabrica
del producto

Fabricacio'n en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica
del producto, y

- dentro del Ifmite arriba
indicado las materias
clasificadas en la
misma partida que el
producto podra'n
utilizarse hasta el Umite
del 25% del
precio franco ftbrica
del producto

Fabricacio'n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica del
producto

(4)

Fabricacidn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fibrica del producto

Fabricacio'n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco ftbrica del producto
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SA partida Description del producto Elaboraci<5n o transformation efechiada sobre las
N° materias no originarias que confiere car^cter

originario
(1) (2) (3) o (4)(2)

ex 84.48 Miquinas y aparatos
auxiliares para las
ma'quinas de las
partidas 84.44 y 84.45

84.52 Ma'quinas de coser,
excepto las de coser
pliegos de la
partida 84.40;
muebles, basamentos y
Upas o cubiertas
especialmente
concebidos para
ma'quinas de coser;
agujas para ma'quinas
de coser:

- Ma'quinas de coser
que hagan solamente
pespunte, cuyo
cabezal pese como
rndximo 16 kg sin
motor o 17 kg con
motor

Fabrication en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fibrica del
producto

Fabrication en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica
del producto

- el valor de las materias
no originarias
utilizadas para montar
los cabezales (sin
motor) no podr^
exceder del valor de
las materias originarias
utilizadas, y

- los mecanismos de
tensidn del hilo, de la
canillera o garfio y de
zigzag utilizados
deber£n ser siempre
originarios
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SA partida
N°

(1)

84.82

Descripcidn del producto Elaboracidn o transformacidn efectuada sobre las
materias no originarias que confiere caricter

originario
(3) o (4)(2)

- Las demis Fabricacidn en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fa"brica del
producto

84.56
a 84.66

84.69
a 84.72

84.80

Ma'quinas
herramientas, y
ma'quinas y aparatos, y
sus piezas sueltas y
accesorios

Ma'quinas y aparatos
de oficinas (por
ejemplo, ma'quinas de
escribir, ma'quinas de
calcular, ma'quinas
automa'ticas para
tratamiento de la
informacidn,
copiadoras y
grapadoras)

Cajas de fundicidn;
placas de fondo para
moldes; modelos para
moldes; moldes para
metales (excepto las
lingoteras); carburos

Fabricacidn en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica del
producto

Fabricacidn en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica del
producto

Fabricacidn en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fibrica del
producto

metilicos, vidrio,
materias minerales,
caucho o pldstico

Rodamientos de bolas
o de rodillos

Fabricacidn en la cual:
- todas las materias

utilizadas se clasifican
en una partida diferente
a la del producto, y

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fSbrica
del producto

Fabricacidn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco fa"brica del producto

Vol. 1793, 1-31121



1994 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traites 201

SA partida Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caricter

originario
(3) o (4)0)

84.84

84.85

ex Cap. 85

(2)

Juntas metaloplasticas;
juegos o surtidos de
juntas de distinta
composition
presentados en
bolsitas, sobres o
envases anaiogos

Partes de miquinas o
de aparatos no
expresadas ni
comprendidas en otra
parte de este Capftulo
sin conexiones
electricas, partes
aisladas
electricamente,
bobinados, contactos
ni otras caracterfsticas
electricas

Ma^quinas y aparatos
elgctricos y objetos
destinados a usos
electrot&nicos;
aparatos para la
grabaciOn o la
reproduction de
sonido, aparatos para
la grabaciOn o la
reproduction de
ima'genes y sonido en
television, y las partes
y accesorios de estos
aparatos, con
exclusion de los
aparatos de las
partidas n°s 85.01,
85.02, ex 85.18,
85.19 a 85.29, 85.35 a
85.37, ex 85.41,
85.42, 85.44 a 85.48
cuyas normas se dan a
continuation

FabricaciOn en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco firica del
producto

FabricaciOn en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica del
producto

FabricaciOn en la cual:
- todas las materias

utilizadas se clasifican
en una partida diferente
a la del producto, y

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fdbrica
del producto

Fabrication en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fabrica del producto
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SA partida
N°

(1)

Descripcidn del producto Elaboraci(5n o transformaci(5n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere caricter

originario
(3) o (4)

85.01

(2)

Motores y
generadores,
electricos, con
exclusion de los
grupos electrfjgenos

85.02 Grupos electrCgenos y
convertidores rotativos
electricos

FabricacWn en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fibrica
del producto, y

- dentro del Ifmite arriba
indicado, las materias
clasificadas en la
partida n° 85.03
podrin utilizarse hasta
el Ifmite del 10% del
precio franco ftbrica
del producto

Fabricacibn en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fdbrica
del producto, y

- dentro del Ifmite arriba
indicado, las materias
clasificadas en las
partidas n°s 85.01 6
85.03 podrin utilizarse
hasta el Ifmite del 10%
del precio franco
fdbrica del producto

Fabricacidn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco Hbrica del producto

Fabricackin en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fdbrica del producto
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SA partida Description del producto Elaboracidn o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caricter

originario
(1) (2) (3) o (4)(2)

ex 85.18 MicrOfonos y sus
soportes; altavoces,
incluso montados en
sus cajas;
amplificadores
electricos de
audiofrecuencia;
aparatos electricos
para amplification del
sonido

85.19 Giradiscos, tocadiscos,
reproductores de
casetes y dema"s
reproductores del
sonido, sin dispositivo
de grabaciOn:

- Gram<5fonos
eI6ctricos

Fabrication en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fdbrica
del producto

- el valor de las materias
no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias
originarias utilizadas

Fabrication en la cual:
- el valor de todas las

materias no exceda del
40% del precio franco
Wbrica del producto

- el valor de las materias
no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias
originarias utilizadas

FabriaciOn en la cual el valor de
todas las materias utilizadas no
exceda del 25% del precio
franco fibrica del producto

FabricaciOn en la cual el valor
de las materias utilizadas no
exceda del 25% del precio
franco ftbrica del producto
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SA partida
N°

(1)

Description del producto Elaboraci(5n o transformation efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cara"cter

originario
(3) o (4)(2)

- Los dema"s

85.20 Magnetdfonos y demfc
aparatos para la
grabaci(5n del sonido,
incluso con dispositivo
de reproduction

Fabricaci<5n en la cual:
- el valor de todas las

materias no exceda del
40% del precio franco
ftbrica del producto

- el valor de las materias
no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias
originarias utilizadas

Fabrication en la cual:
- el valor de todas las

materias no exceda del
40% del precio franco
fabrics del producto

- el valor de las materias
no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias
originarias utilizadas

Fabricaci(3n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fa"brica del producto

Fabrication en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fa"brica del producto
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SA partida
N°

(1)

85.21

85.22

85.23

85.24

Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las

(2)

Aparatos de grabaciOn
y/o de reproduction de
imagen y sonido
(vfdeos)

Partes y accesorios de
los aparatos de las
partidas 85.19 a 85.21

Soportes preparados
para grabar el sonido
o para grabaciones
analogas, sin grabar,
excepto los productos
del Capftulo 37

Discos, cintas y demas
soportes para grabar
sonido o para
grabaciones analogas
grados, incluso las
matarices y moldes
galva'nicos para la
fabrication de discos,
con exclusion de los
productos del
Capftulo 37

materias no originarias que confiere car2cter
originario

(3) o (4)

FabricaciOn en la cual: Fabrication en la cual el valor
- el valor de todas las de todas las materias utilizadas

materias no exceda del no exceda del 30% del precio
40% del precio franco franco fibrica del producto
fSbrica del producto

- el valor de las
materias no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias originarias
utilizadas

FabricaciOn en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica del
producto

FabricaciOn en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco Wbrica del
producto
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SA partida DescripckSn del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere cara'cter

originario
(1) (2) (3) o (4)(2)

- Matrices y moldes
galvinicos para la
fabrication de discos

Fabrication en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fdbrica del
producto

- Los demas Fabrication en la cual:
- el valor de todas las

materias no exceda
del 40% del precio
franco ftbrica del
producto

- dentro del Ifmite arriba
indicado, las materias
clasificadas enn la
partida n° 85.23
podran utilizarse hasta
el Ifmite del 10% del
precio franco fabrica
del producto

Fabrication en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fdbrica del producto

85.25 Emisores de
radiotelefonfa,
radiotelegraffa,
radiodifusion o
television, incluso con
un aparato receptor o
un aparato de
grabaciOn o
reproduction de
sonido, incorporado;
ca'maras de television

Fabrication en la cual:
- el valor de todas las

materias no exceda
del 40% del precio
franco fdbrica del
producto

- el valor de las
materias no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias originarias
utilizadas

Fabrication en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco f^brica del producto
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SA partida
N°

(1)

85.26

85.27

85.28

Descripcidn del producto Elaboraci(5n o transformation efectuada sobre las
materias no originarias que confiere careicter

originario
(3) o (4)(2)

Aparatos de
radiodetecci(5n y
radiosondeo (radar),
de radionavegacidn y
de radiotelemando

Receptores de
radiotelefonfa,
radiotelegraffa o
radiodifusidn, incluso
combinados en un
mismo gabinete con
grabadores o
reproductores de
sonido o con un
aparato de relojerfa

Receptores de
television (incluidos
los monitores y los
videoproyectores),
aunque est£n
combinados en un
mismo gabinete con un
receptor de
radiodifusi<5n o un
grabador o reproductor
de sonido o de
imageries

Fabrication en la cual:
- el valor de todas las

materias no exceda
del 40% del precio
franco ftbrica del
producto

- el valor de las materias
no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias
originarias utilizadas

Fabrication en la cual:
- el valor de todas las

materias no exceda
del 40% del precio
franco ftbrica del
producto

- el valor de las materias
no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias
originarias utilizadas

Fabricaci<5n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco fiibrica del producto

Fabricaci<5n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco fabrica del producto
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SA partida Description del producto Elaboration o transformaciOn efectuada sobre las
N°

(1) (2)

- Aparato de registro o
reproducciOn de
sonido vfdeo con
sintonizador
incorporado

- Los demas

85.29 Panes identificables
como destinadas,
exclusiva o
principalmente a los
aparatos de las
partidas 85.25 a 85.28

- Identificadas como
destinadas exclusiva
o principalmente a
aparatos de registro
o reproducciOn de
sonido vfdeo

materias no originarias que confiere cara'cter
originario

(3) o

FabricaciOn en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fibrica
del producto

- el valor de las
materias no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias originarias
utilizables

FabricaciOn en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fabrica
del producto

- el valor de las
materias no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias originarias
utilizables

Fabrication en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fdbrica del
producto

(4)

Fabrication en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco Wbrica del producto

FabricaciOn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco fdbrica del producto

Vol. 1793, 1-31121



1994 United Nations — Treaty Series Nations Unies — Recueil des Traites 209

SA partida Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere cartoer

originario
(1) (2) (3) o (4)

- Los demas

85.35
y 85.36

Aparatos para la
protection, empalme o
conexiOn de circuitos
el£ctricos

Fabrication en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica
del producto

- el valor de las
materias no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias originarias
utilizables

Fabrication en la cual:
- el valor de las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica
del producto

- dentro del Ifmite
arriba indicado, las
materias clasificadas
en la partida n° 85.38
podrin utilizarse hasta
el Ifmite del 10% del
precio franco fibrica
del producto

FabricaciOn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco ftbrica del producto

FabricaciOn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fSbrica del producto
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SA partida Descripcidn del producto Elaboraci<5n o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere carlcter

originario
(1) (2) (3) o (4)

85.37 Cuadros, paneles,
consolas, pupitres,
armarios (incluidos los
controles nume'ricos) y
demas soportes que
lleven varios aparatos
de las partidas n°
85.35 u 85.36, para el
control o distribucidn
de energfa ele'ctrica,
aunque lleven
instrumentos o
aparatos del Capftulo
90, excepto los
aparatos de
comunicacidn de la
partida 85.17

ex 85.41 Diodos, transistores y
dispositivos semi-
conductores similares,
con exclusion de los
disctos todavfa sin
cortar en
microplaquitas

Fabrication en la cuaJ:
- el valor de las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fibrica
del producto

- dentro del lfmite
arriba indicado, las
materias clasificadas
en la partida n° 85.38
podrin utilizarse hasta
el lfmite del 10% del
precio franco ftbrica
del producto

Fabrication en la cual:
- todas las materias

utilizadas se
clasifican en una
partida diferente a la
del producto, y

- el valor de todas las
mercancfas no exceda
del 40% del precio
franco fabrica del
producto

Fabrication en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fSbrica del producto

Fabrication en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco fabrica del producto
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SA partida
N°

(1)

85.42

85.44

85.45

Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carScter

originario
(3) o (4)(2)

Circuitos integrados y
microestructuras
electrOnicas

Hilos, cables
(incluidos los coaxiles)
y dem£s conductores
aislados para
electricidad, aunque
este"n laqueados,
anodizados o lleven
piezas de conexiOn;
cables de fibras (5pticas
constituidos por fibras
enfundadas
individualmente,
incluso con
conductores ele"ctricos
o piezas de conexiOn

Electrodos y escobillas
de carbOn, carbOn para
la'mparas o para pilas
y demis artfculos de
grafito o de otros
carbonos, incluso con
metal, para usos
electricos

Fabrication en la cual:
- el valor de todas las
materias utilizadas
no exceda del 40%
del precio franco
fabrica del producto
- dentro del lfmite
arriba indicado las
materias clasificadas
en las partidas
n° 85.41 y 85.42
podrin utilizarse
hasta el lfmite del
10% del precio
franco fcibrica
del producto

Fabrication en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fibrica del
producto

Fabrication en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco faiirica del producto

Fabrication en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fibrica del
producto
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SA partida Description del producto Elaboracidn o transformacWn efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caricter

originario
(3) o (4)(1)

85.46

85.47

85.48

86.01
a 86.07

(2)

Aisladores elgctricos
de cualquier materia

Piezas aislantes
totalmente de materia
aislante o con simples
piezas metal icas de
ensamblado (por
ejemplo: casquillos
roscados) embutidas en
la masa, pra ma'quinas,
aparatos o
instalaciones
el&tricas, excepto los
aisladores de la
partida n° 85.46;
tubos y sus piezas de
unidn, de metales
comunes, aislados
interiormente

Panes elgctricas de
rndquinas o de
aparatos no expresadas
ni comprendidas en
otra pane de este
Capftulo

Vehfculos y material
para vfas ftirreas o
similares y sus partes

Fabricacidn en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fibrica del
producto

Fabricacidn en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fibrica del
producto

Fabricacidn en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fibrica del
producto

Fabricaci<5n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fibrica del
producto
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SA partida Descripcidn del producto Elaboraci<5n o transformaci(5n efectuada sobre las
N°

(1) (2)

86.08 Material fijo de vfas
ferreas o similares;
aparatos mecinicos
(incluso
electromecinicos) de
senalizacidn de
seguridad, de control o
de mando, para vfas
fgrreas o similares,
carreteras o vfas
fluvial es, £ereas de
servicio o
estacionamientos,
instaJaciones portuarias
o aeropuertos; partes

86.09 Contenedores
(incluidos los
contenedores-cisterna
y los contenedores-
depdsito)
especialmente
proyectados y
equipados para uno o
varios medios de
transporte

ex Cap. 87 Vehfculos distintos de
los vehfculos para vfas
feYreas y sus partes y
piezas sueltas con
exclusion de los
vehfculos de las
partidas n°s 87.09 a
87.11, ex 87.12,
87.15 y 87.16 que se
indican a continuation

87.09 Carretillas-automovil
sin dispositivo de
elevaci<5n del tipo de
las utilizadas en
fa"bricas almacenes,
puertos o aeropuertos,
pra el transporte de
mercancfas a cortas
distancias; carretillas-
tractor del tipo de las
utilizadas en las

materias no originarias que confiere carScter
originario

(3) o

Fabricaci<5n en la cual:
- todas las materias

utilizadas se
clasifican en una
partida diferente a la
del producto, y

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica
del producto

Fabrication en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica del
producto

Fabrication en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica del
producto

Fabrication en la cual:
- todas las materias

utilizadas se
clasifican en una
partida diferente a la
del producto, y

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fa"brica
del producto

(4)

Fabrication en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fibrica del producto

Fabricaci(5n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fibrica del producto

estaciones; partes
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SA partida
N°

(1)

Descripcibn del producto Elaboracion o transformacidn efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cartoer

originario
(3) o (4)

87.10

(2)

Carros y automoViles
blindados de combate,
incluso armados; sus
partes

87.11 Motocicletas (incluso
con pedal es) y ciclos
con motor auxiliar,
con sidecar o sin £1;
sidecares:

- Con motor de
Smbolo
alternativo de
cilindrada

-- inferior o igual a
50crn3

Fabricacio'n en la cual:
- todas las materias

utilizadas se
clasifican en una
partida diferente a la
del producto, y

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica
del producto

Fabrication en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fibrica
del producto, y

- el valor de las
materias no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias originarias
utilizadas

Fabricacio'n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco ftbrica del producto

Fabrication en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 20% del precio
franco fibrica del producto
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SA partida
N°

(1)

Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cara'cter

originario
(3) o (4)(2)

- superior a 50 cm3

- Los demls

ex 87.12 Bicicletas que carezcan
de rodamientos de
bolas

FabricaciOn en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fibrica
del producto, y

- el valor de las
materias no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias originarias
utilizadas

Fabrication en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica
del producto, y

- el valor de las
materias no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias originarias
utilizadas

Fabrication a partir de
las materias no
clasificadas en la
partida n° 87.14

FabricaciOn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco fSbrica del producto

FabricaciOn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fibrica del producto

FabricaciOn en la cual el valor
de todas las materias utilizas no
exceda del 30% del precio
franco fibrica del producto
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SA partida Description del producto Elaboraci(5n o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere caricter

originario
(2) (3) o (4)(1)

87.15

87.16

ex Cap. 88

ex 88.04

88.05

Coches para el
transporte de nifios;
sus panes y piezas
sueltas

Remolques y
semirremolques para
cualquier vehfculo; los
demis vehfculos no
automOviles; sus partes

NavegaciOn a£rea o
espacial, con exclusion
de las partidas n°s
ex 88.04 y 88.05,
cuyas normas se dan a
continuation

Paracafdas giratorios

Aparatos y dispositivos
para lanzamiento de
aeronaves; aparatos y
dispositivos para el
aterrizaje en
portaviones y aparatos
y dispositivos
similares; simuladores
de vuelo; partes

Fabrication en la cual:
- todas las materias

utilizas se clasifican
en una partida
diferente a la del
producto, y

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fa"brica
del producto

Fabrication en la cual:
- todas las materias

utilizas se clasifican
en una partida
diferente a la del
producto, y

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fa"brica
del producto

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Fabrication a partir de
materias de cualquier
partida, incluyendo otras
materias de la partida n°
88.04

Fabrication en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

FabricaciOn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fibrica del producto

FabricaciOn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fa"brica del producto

FabricaciOn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fSbrica del producto

Fabrication en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fibrica del producto

FabricaciOn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fSbrica del producto
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SA partida
N°

(1)

Cap. 89

ex Cap. 90

90.01

Descripcidn del producto Elaboracidn o transformacidn efecluada sobre las
materias no originarias que confiere cara'cter

originario
(3) o (4)(2)

Navegaci(5n marftima
y fluvial

Instrumentos y
aparatos de rtptica,
fotograffa o
cinematograffa, de
medida, control o de
precision; instrumentos
y aparatos m&Iico-
quinirgicos; partes y
accesorios de estos
instrumentos o
aparatods; excepto los
pertenencientes a las
siguientes partidas n°s
90.01, 90.02, 90.04,
ex 90.05, ex 90.06,
90.07,90.11,
ex 90.14, 90.15 a
90.20 y 90.24 a 90.33
de las cuales se
establecen las normas
a continuacio'n

Fibras <5pticas y haces
de fibras dpticas;
cables de fibras
dpticas, excepto los de
la partida n° 85.44;
materias polarizantes
en hojas o en placas;
lentes (incluso las de
contacto), primas,
espejos y demfc
elementos de rtptica de
cualquier materia, sin
montar, excepto los de
vidrio sin trabajar
dpticamente

Fabricacidn en la cual
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida distinta a la
del producto. No
obstante, los casos de la
partida n° 89.06 pueden
no utilizarse

Fabrication en la cual:
- todas las materias

utilizas se clasifican
en una partida
diferente a la del
producto, y

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica
del producto

Fabrication en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fa"barica del producto

Fabrication en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fibrica del producto

Fabrication en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica del
producto
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SA partida Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre las
N° materias no originarias que confiere cara'cter

originario
(3) o (4)(1) (2)

90.02 Lentes, prismas,
espejos y demas
elementos de optics de
cualquier materia,
montados, para
instrumentos o
aparatos, excepto los
de vidrio sin trabajar
Opticamente

90.04 Gafas (anteojos)
correctoras,
protectoras u otras, y
artfculos similares

Fabrication en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fa"brica del
producto

Fabrication en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fdbrica del
producto

ex 90.05 Gemelos y
prisma'ticos, anteojos
de larga vista
(incluidos los
astronOmicos),
telescopios Opticos y
sus armaduras; con
exclusion de los
telescopios
astronOmicos de
refracciOn y sus
armaduras

Fabrication en la cual:
- todas las materias

utilizas se clasifican
en una partida
diferente a la del
producto, y

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica
del producto

- el valor de las
materias no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias originarias
utilizadas

Fabrication en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco ftbrica del producto
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SA partida
N°

(1)

Descripci<5n del producto

(2) (3)

Elaboracidn o transformacidn efectuada sobre
las materias no originarias que confiere cara'cter

originario
o (4)

ex 90.06 Aparatos fotograTicos
(distintos de los
cinematograTicos);
aparatos de flash
fotograTicos y
lamparas de flash
distintos de las
lamparas de flash de
ignicidn electrica

90.07 Cimaras y proyectores
cinematograTicos,
incluso con grabadores
o reproductores de
sonido

Fabricacio'n en la cual:
- todas las materias

utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a la
del producto

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica
del producto

- el valor de las
materias no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias originarias
utilizadas

Fabricacio'n en la cual:
- todas las materias

utilizadas estSn
clasificadas en una
partida diferente a la
del producto

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fdbrica
del producto

- el valor de las
materias no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias originarias
utilizadas

Fabricacio'n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco ftbrica del producto

Fabricacio'n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fibrica del producto
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SA partida
N°

(1)

Descripci(5n del producto

90.11

ex 90.14

90.15

90.16

(2)

Microscopios <5pticos,
compuestos, incluidos
los de microfotograffa,
cinematograffa o
microproyecciOn

Los demfc
instrumentos y
aparatos de navegaciOn

Instrumentos y
aparatos de
agrimensura,
fotogrametrfa,
hidrograffa,
oceanograffa,
hidrologfa,
meteorologfa o
geoffsica, con
exclusion de las
brujulas; teUmetros

Balanzas sensibles a
un peso inferior o
igual a 5 eg, incluso
con pesas

(3)

Elaboration o transformation efectuada sobre
las materias no originarias que confiere carScter

originario
o (4)

Fabrication en la cual:
- todas las materias

utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a la
del producto

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco Kbrica
del producto

- el valor de las
materias no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias originarias
utilizadas

Fabrication en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica del
producto

Fabrication en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fdbrica del
producto

FabricaciOn en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fabrica del
producto

FabricaciOn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fibrica del producto
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SA partida Description del producto Elaboration o transformation efectuada sobre
N°

(1) (2)

90.17 Instrumemos de
dibujo, trazado o
cilculo (por ejemplo:
maquinas de dibujar,
pantOgrafos,
transportadores,
estuches de
matemiticas, reglas y
cfrculos de cilculo);
instrumentos manuales
de medida de
longitudes (por
ejemplo: metres,
micrometres,
calibradores y
calibres), no
expresados ni
comprendidos en otra
pane de este Capftulo

90.18 Instrumentos y
aparatos de medicina,
cirugfa, odontologfa o
veterinaria, incluidos
los de escintigraffa y
demas aparatos
electrom&Iicos, asf
como los aparatos para
pruebas visuales:

- Sillas de odontologfa
que incorporen
aparatos de
odontologfa o
escupideras de
odontologfa

- los demas

las materias no originarias que confiere cara'cter
originario

(3) o

Fabricaci<5n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fibrica del
producto

Fabricaci<5n a partir de
materias de cualquier
partida, comprendidas
otras materias de la
partida n° 90.18

Fabrication en la cual:
- todas las materias

utilizadas est£n
clasificadas en una
partida diferente a la
del producto

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica
del producto

(4)

Fabrication en la cual a todas
las materias utilizadas no exceda
del 40% del precio franco
ftbrica del producto

Fabrication en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco fiibrica del producto
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SA partida
N°

Description del producto

(1) (2)

90.19 Aparatos de
mecanoterapia;
aparatos para masajes;
aparatos de
psicotecnia; aparatos
de ozonoterapia,
oxigenoterapia,
aerosolterapia,
aparatos respiratorios
de reanimaciOn y
demis aparatos de
terapia respiratoria

90.20 Los demas aparatos
respiratorios y
m&caras de gas, con
exclusion de las
mascaras de protection
sin mecanismo ni
elemento filtrante
amovible

90.24 Ma'quinas y aparatos
para ensayos de
dureza, transaction,
compresiOn,
elasticidad u otras
propiedades mec^nicas
de las materias (por
ejemplo: metales,
madera, textiles, papel
o plasticos)

90.25 HidrOmetros e
instrumentos flotantes
similar es,
termOmetros,
pirOmetros,
barOmetros,
higrOmetros y
sicOmetros, aunque
sean registradores,
incluso combinados
entre sf

Elaboration o transformation efectuada sobre
las materias no originarias que confiere cara'cter

originario
(3) o (4)

Fabrication en la cual:
- todas las materias

utilizadas este'n
clasificadas en una
partida diferente a la
del producto

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fibrica
del producto

Fabrication en la cual:
- todas las materias

utilizadas este'n
clasificadas en una
partida diferente a la
del producto

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fabrica
del producto

Fabrication en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fSbrica del
producto

Fabrication en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fdbrica del
producto

Fabrication en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco ftbrica del producto

Fabrication en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco Hbrica del producto
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SA partida
N°

Description del producto

(1) (2)

90.26 Instrumentos y
aparatos para la
medida o control del
caudal, nivel, presidn
u otras caracterfsticas
variables de los
lfquidos o de los gases
(por ejemplo:
caudal fmetros
indicadores de nivel,
mandmetros o
contadores de calor),
con exclusion de los
instrumentos o
aparatos de las
partidas 90.14, 90.15,
90.28 y 90.32

90.27 Instrumentos y
aparatos para ana'lisis
ffsicos o qufmicos (por
ejemplo: polarfmetros,
refracto'metros,
espectr6metros o
analizados de gases o
de hutnos);
instrumentos y
aparatos para ensayos
de viscosidad,
porosidad, dilatation,
tension superficial o
similares o para
medidas
calorime'tricas,
aciisticas o
fotome'tricas (incluidos
los exposfmetros);
micrOtomos

90.28 Contadores de gases,
de lfquidos o de
electricidad, incluidos
los de calibration:

Elaboraci6n o transformacie5n efectuada sobre
las materias no originarias que confiere car^cter

originario
(3) o (4)

Fabricaci<3n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica del
producto

Fabrication en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fibrica del
producto
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SA partida
N°

(1)

Descripcitfn del producto

90.29

90.30

(2)

panes y piezas
sueltas

- los demas

Cuentarrevoluciones,
contadores de
produccidn,
taxfmetros,
cuentakildmetros o
pod(5metros),
velocfmetros y
tactfmetros, excepto
los de la partida n°
90.15; estroboscopios

Osciloscopios,
analizadores de
espectro y demas
instrumentos y
aparatos para la
medida o
comprobacidn de
magnitudes ele"ctricas
con exclusion de los
contadores de la
partida n° 90.28;
instrumentos y
aparatos de medida o
detecci<5n de
radiadores alfa,
gamma, X, ctfsmicas u
otras radiaciones
ionizantes

Elaboracidn o transformackin efectuada sobre
las materias no originarias que confiere cara'cter

originario
(3) o (4)

Fabricaci<3n en la cual el
valor de todas las
materias no exceda del
40% del precio franco
fibrica del producto

Fabricaci(3n en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fabrica
del producto

- el valor de las
materias no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias originarias
utilizadas

Fabricacidn en la cual el
valor de todas las
materias no exceda del
40% del precio franco
flbrica del producto

Fabricacitfn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco ftbrica del producto

FabricacicSn en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica del
producto
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SA partida
N°

Descripcifjn del producto

(1)

90.31

90.32

90.33

ex Cap. 91

(2)

Instromentos, aparatos
y miquinas de medida
o control, no
expresados ni
comprendidos en otra
pane de este Capftulo
y sus partes y piezas
sueltas; proyectores de
perfiles

Instrumentos y
aparatos automa'ticos
para la regulacio'n y el
control

Partes y accesorios, no
expresados ni
comprendidos en otra
parte de este capftulo,
para maquinas,
aparatos, instrumentos
o artfculos del
Capftulo 90

Relojerfa y sus partes
y piezas sueltas, con
exclusion de la
peneneciente a las
partidas nos. 91.05 y
91.09 a 91.13 para las
cuales las normas se
especifican a
continuation

Elaboration o transformation efectuada sobre
las materias no originarias que conflere caricter

originario
(3) o (4)

Fabricacio'n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica del
producto

Fabricacio'n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fibrica del
producto

Fabricacio'n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fSbrica del
producto

Fabricacio'n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica del
producto
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SA partida
N°

Descripci(5n del producto

(1)

91.05

(2)

Los demas relojes

91.09 Mecanismos de
relojerfa, completos y
montados

ElaborackSn o transformation efectuada sobre
las materias no originarias que confiere caricter

originario
(3) o (4)

Fabrication en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fibrica
del producto

- el valor de las
materias no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias originarias
utilizadas

Fabricacidn en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica
del producto

- el valor de las
materias no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias originarias
utilizadas

Fabrication en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fabrica del producto

Fabricacidn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco ftbrica del producto
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SA partida
N°

Description del producto

(1)

91.10

91.11

91.12

(2)

Mecanismos de
relojerfa completos,
sin montar o
parcialmente
montados, mecanismos
de relojerfa
incompletos,
montados, mecanismos
de relojerfa «en
bianco*

Cajas de relojes y
cajas de tipo similar
para otros artfculos de
este Capftulo y sus
panes

Cajas y similares para
aparatos de relojerfa y
cajas para otros
artfculos de este
Capftulo y sus panes

Elaboration o transformation efectuada sobre
las materias no originarias que confiere car^cter

originario
(3) o (4)

Fabrication en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica
del producto

- Dentro del lfmite
arriba indicado las
materias clasificadas
en la partida n° 91.14,
podr£n utilizarse hasta
el lfmite del 10% del
precio franco fibrica
del producto

Fabrication en la cual:
- todas las materias

utilizadas est£n
clasificadas en una
partida diferente a la
del producto

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco f^brica
del producto

Fabrication en la cual:
- todas las materias

utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a la
del producto

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fSbrica
del producto

Fabrication en la cual todas las
materias utilizadas no exceda
del 30% del precio franco
fabrica del producto

Facbricaci<5n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco ftbrica del producto

Fabrication en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fibrica del producto
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SA partida
N°

Descripcidn del producto

(1) (2)

91.13 Pulseras para relojes y
sus panes:

Elaboracidn o transformacidn efectuada sobre
las materias no originarias que confiere cardcter

originario
(3) o (4)

- de metales, plateados
o sin platear y
recubiertos de
metales preciosos

- los demas

Cap. 92 Instrumentos de
miisica; partes y
accesorios de estos
instrumentos

Cap. 93 Armas y municiones,
sus partes y accesorios

Fabricaci<5n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fdbrica del
producto

Fabrication en la cual
el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fSbrica del
producto

Fabrication en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fabrica del
producto

Fabrication en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco ftbrica del
producto
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SA partida
N°

(1)

Description del producto

ex Cap. 94

ex 94.01
y

ex 94.03

(2)

Muebles; artfculos de
cama, colchones,
somieres, cojines y
artfculos similares
rellenos; la"mparas y
dema's aparatos
electricos de
alumbrado no
expresados ni
comprendidos en otra
pane; anuncios y
Ietreros luminosos y
similares;
construcciones
prefabricadas; excepto
las partidas nos.
ex 94.01, ex 94.03,
94.05 y 94.06 para las
que las normas se
especifican a
continuacio'n

Muebles de metal
comun, que incorporen
tejido de algodtfn de
un peso igual o
inferior a 300 g/m2

Elaboration o transformation efectuada sobre
materias no originarias que confiere caricter

originario
(3) o (4)

Fabrication en la cual
todas las materias
utilizadas este'n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

Fabrication en la cual
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida distinta de la
del producto
o
Fabricaci<5n a partir de
tejido de algodOn ya
obtenido para su
utilization en las partidas
nos. 94.01 o 94.03
siempre que:

- su valor no exceda del
25% del precio franco
Hbrica del producto, y

- las dem£s materias
utilizadas sean
originarias o este'n
clasificadas en una
partida diferente a la
n° 94.01 o 94.03
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SA partida Descripci(5n del producto

(1) (2)

94.05 Aparatos de alumbrado
(incluidos los
proyectores) y sus
partes, no expresados
ni comprendidos en
otras partidas;
anuncios; letreros y
placas indicadoras,
luminosos y artfculos
similares, con luz
fijada
permanentemente, y
sus partes no
expresadas ni
comprendidas en otras
partidas

94.06 Construcciones
prefabricadas

ex Cap. 95 Juguetes, juegos y
artfculos deportivos y
sus partes y piezas
sueltas, excepto para
las partidas nos. 95.03
y 95.06 para las que
las normas se
especifican a
continuacidn

95.03 Los demas juguetes:
modelos reducidos y
modelos similares para
recreo, incluso
animados;
rompecabezas de
cualquier clase

Elaboracidn o transformacidn efectuada sobre
las materias no originarias que confiere cara'cter

originario
(3) o (4)

Fabrication en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fibrica del
producto

Fabricaci(5n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
preci2o franco fdbrica
del producto

Fabrication en que todas
las materias estê n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

Fabrication en la cual:
- todas las materias

utilizadas se
clasiflcan en una
partida distinta de la
del producto

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco ftbrica
del producto obtenido

Vol. 1793, 1-31121



1994 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traites 231

SA partida
N°

(1)

Descripcidn del producto

ex 95.06

ex Cap. 96

ex 96.01
y

ex 96.02

ex 96.03

(2)

Artfculos y equipos
para gimnasia,
atletismo, otros
deportes (excepto el
tenis de mesa) o
juegos al aire libre, no
especificados o
incluidos en este
capftulo; piscinas y
estanques para ninos

Manufacturas diversas,
excepto para las
partidas nos. ex 96.01,
ex 96.02, ex 96.03,
96.05,96.06,96.12,
ex 96.13 y ex 96.14
para las que las
normas se especifican
a continuation

Arttculos de materias
animales, vegetales o
minerales para la tall a

Escobas y cepillos
(excepto raederas y
similares y cepillos de
pelo de marta o de
ardilla), aspiradores
mecinicos manuales,
sin motor, brechas y
rodillos para pintar,
enjugadoras y fregonas

Elaboracidn o transformacicSn efectuada sobre
las materias no originarias que confiere cara'cter

originario
(3) o (4)

Fabricacidn en que todas
las materias utilizadas
este'n clasificadas en una
partida diferente a la del
producto. No obstante,
podran utilizarse los
bloques de madera
labrados en bruto
destinados a fabricar
palos de golf

Fabricaci<5n en que todas
las materias este'n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

Fabricacidn a partir de
materias para la talla
•trabajada» de la misma
partida

Fabricacidn en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco ftbrica del
producto
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SA partida
N°

DescripcWn del producto

(1)

96.05

96.06

96.12

ex 96.13

(2)

Conjuntos o surtidos
de viaje para el aseo
personal, la costura o
la limpieza del calzado
o de las prendas

Botones y botones de
presidn; formas para
botones y otras panes
de botones o de
botones de presi<5n;
esbozos de botones

Cintas para ma'quinas
de escribir y cintas
similares, entintadas o
preparadas de otro
modo para imprimir,
incluso en carretes o
cartuchos; tampones,
incluso impregnados o
con caja

Encendedores con
encendido
piezoele"ctrico

(3)

Elaboraci6n o transformacidn efectuada sobre
las materias no originarias que confiere caricter

originario
o (4)

Cada producto en el
conjunto debe cumplir la
norma que se aplicarfa si
no estuviera incluido en
el conjunto. No obstante,
se podrdn incorporar
artfculos no originarios
siempre que su valor
total no exceda del 15%
del precio franco fibrica
del conjunto

Fabricacifjn en la que:
- todas las materias

utilizadas este'n
clasificadas en una
partida diferente a la
del producto

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fabrica
del producto

FabricacWn en la que:
- todas las materias

utilizadas este'n
clasificadas en una
partida diferente a la
del producto

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fabrica
del producto

Fabricaci<5n en la que el
valor de todas las
materias utilizadas de la
partida n° 96.13 no
exceda del 30% del
precio franco ftbrica del
producto
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SA partida
N°

(1)

Descripcirjn del producto

ex 96.14

Cap. 97

(2)

Pipas, incluidos los
escalaborres y las
cazoletas

Objetos de arte, de
coleccidn o de
antiguedades

Elaboracirtn o transformacirjn efectuada sobre
las materias no originarias que confiere caracter

originario
(3) o (4)

Fabricacidn a partir de
bloques de madera
labrados en bruto

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto
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APENDICE HI

CERTIFICADO DE CIRCULACl6N DE MERCANCIAS EUR. 1
Y SOLICITUD DE CERTIFICADO DE CIRCULACl6N DE MERCANCIAS EUR.l

Instrucciones para su impresitin:

El formato sera" de 210 x 297 mm, con una tolerancia maxima de 5 mm de menos y de 8 mm
de mis en cuanto a su longitud. El papel que se debera" utilizar seri de color bianco, encolado
para escribir, sin pastas mecinicas, y con un peso mfnimo de 25 g/m2. Llevara" impreso un
fondo de garantla de color verde que haga visible cualquier falsification por medios meca'nicos
0 qufmicos.

Las autoridades competentes de los Estados del EEE podrin reservarse el derecho de imprimir
los certificados EUR. 1 <5 confiar su impresidn a imprentas autorizadas. En este ultimo caso se
debera" hacer referenda a esta autorizacidn en cada certificado EUR. 1. Cada certificado EUR.
1 debera1 incluir el nombre y la direction del impresor o una marca que permita su
identificacidn. DeberS llevar, ademfc, un numero de serie, impreso o no, que permita
identificarlo.
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CERTIFICADO OE CIRCULACIbN OE MERCANClAS

1. Exporiador {nombri, duicci6n complala y pais)

3. Daitlnaiarlo |nombr«. d-reccidn compltta y pais) (rrwncidn facuflatival

E U R 1 N* A ooo.ooo
Vtcnma lai notai d«t n«*no antat d« r«ll«rw «| Impraai

2. Ccrtltlcado utlllz*do *n loi lnt*rc«fnbtoi
pr*f«r«nclil«a •nlr«

4. P«U, gnjpo d* pattvi o
t«rrltorio dt dond* »• const-
d«r«n orlglnaiioi lot pro-
ductoi

5. Pal*, grupo <j« pmlaci
tarrilorio d« dattlno

6. Informacidn rvlsilva al tranipona (mvncttn lacuii»trv»| 7. Obttrvaclonci

fl. Numsto dtt ordan; marcas. numeracldn, numero y naturalvza d« los bullos {');
d«slgnacl6n de Is mercancla

B. P«»o
bruto (kg)
u otra
madida
(Itiroi,
m', ate.)

10. Facturas
|menci6n
lacullaliva

11. VISADO DE LA AOUANA

Declaraci6n cerlificada conforme

Oocumento de exportaci6n [')

Modelo U* .

del

Aduana ,

Pais o territono de e*pedici6n

En a

|F.rma|

12. OECLARAClON DEL EXPORTADOR

El qua suscribe declara que las mercancias
•rriba designadss cumplen las condiciones
exigidas para la axpedicion del presenl«
cerlilicado
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13. SOUCITUD DE CONTROL, con deitlno a:

Sa solicits el control de la autenticidad y da la regularidad del
pres«n[a certific*do

En a

S«Uo

[Pirn*)

14. RESULTADQ DEL CONTROL

Ei control afeciuado ha damostrado qua esle certiticado (')

(—] Ha S'do e'ectivamenle expedido por la aduana indicada
*—' y quo la inlormaci6n que contiene es exacta

r—i No cumpie las condicionas de aulenticldad y exactitud
•—' requeridas [VAanse notas adjuntas)

En a

(Ftfma)

1. El certificado no dobora llevar raspaduras ni correcciones suparpuestas. Cualquier modif'cacibn dobera hacerse lachando los
dalos errtneos y aAadiendo, en su caso, los correctos. Tales rectiticaciones debflran ser salvadas por la persona que rellend el
cariilicado y ser visadas por las autondades aduaneras dol pais o terntono expedidor.

2. No doberan quedar renglones vacios entre los dislintos artlculos indicados en el certificado y cada arliculo ira pracedido de un
numofo de orden. Se tr izari una linoa horizontal inmodialarnenlo dospu6s del uliimo arliculo. Los espacios no ulilizados deberan
rayarse de lorma que results imposiblo cualquier aftadido posterior.

3. Las morcancias deberan designarse de acuerdo con los usos comerciales y con el detalle suficienle para que puedan ser
•dontificadas.
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SOLICfTUD DE CERTIFICAOO DE CIRCULAClON OE MERCANClAS

•1 1. Exportador (rmmbra, diracci6rt coniplata y p*lt)

3. Dvitlnatado (nombra. diracci6n complala y pals) [m«nc«6n facuUaiiva)

E U R 1 N° A ooo.ooo

2. Sollcltud d« cvrtlflcado qua d«b> utillxaraa an loa
Intarcambios pr*fer*ncl«l»» «nlr»

i« •( pals, grupo da p«l««a « larrilortoa a qua M raKara)

4. Pal*, grupo da paia*« o
t«rrtlorlo dt dond« • • contl-
daran orlglnarloi loi pro* •
ducto*

5. Pail, ijrupo d* paitat o
tairitorio d* d«ttino -•

6. Intormacl6n r»l«itv« al Iraniporla (manc<6n faculuirva) 7. Obsarvaclona*

8. Numaro d« ordan; m i r c i i , numaracl6n, numaro f naturalait da loa bulloa (');
d»algnacl6n d« la marcancla

9. P«»o
brulo (Kg)
u ctra
madlda
(UtroB,
m'. ate.)

10. Facturai
(oienci6n
(acultaliva
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DECLARAClGN DEL EXPORTADOR

El qu« suscrib*. axporiador d« las mercanctaa designadas en el anverco.

DECLARA qu* estaa mercanclas cumplen los requisitos exigidos para ta obtencion del certiftcado anejo;

PRECISA las circunstancias qu* nan permitido qua estas mercanclas cumptan tales requisites

PRESENT A los documentos justificative* siguientes ('):

SE COMPROMETE a presentar, a p«tici6n de las auioridades competenits. todo justificante suplameniaiio que estas considered
nscesario con el fin de expedtr ol cedificado anejo, y se compromele a aceplar. si fuera necesaho. cualquier
control por pane de tales autoridades. de su coniabilidad y de las circunstanctas de la fabhcact6n de las
anteriores mercancias;

SOLICFTA la expedici6n del cartHicado anejo para estas mercancias.

( I Por »f«mp*o: oocumento* de tmportacion. cwiificadoi de crculac«n. (aciures. declaracionei del labncanle. etc. que M retief»n • tos productos
empleadot en la Ubricadon o • las merc*ndaj reeiponwtes sin peftecc*onar.
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APENDICE IV

DECLARACION EN FACTURA

La declaracidn en factura, cuyo texto se recoge al dorso, deberf redactarse con arreglo a las notas
a pie de pagina sin que, no obstante, estas deban reproducirse.

Version espaiiQla

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorizacitfn aduanera n ...(1))
declara que, salvo indicacidn en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial
EEE (2)

Version danesa

Eksporteren af varer, der er omfattet af naervaerende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr.
... (1)), erldserer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har praferenceoprindelse i
E0S (2)

Version alemana

Der Ausfuhrer (Ermachtigter Ausfuhrer; Bewillingungs-Nr. ..(1)) der Waren, auf die sich dieses
Handelspapier bezieht erklart, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben,
praferenzbegiinstigte EWR-Ursprungswaren sind (2)

Version griega

0 e^ayuyiaV ~OJI TWi'dPuI irlu oaEu7T~ji~at airo "I iraPol tyyPcupi (a5eia "cEailfnu BIT'
aPiB (1)) STJEOIICI 6'L, eb'6\J cXl 6r}EuiU~ui ya4>iil\J, 'a TpiidaTar av~ X tiiai
7rt>l~il7jy'ia!O7JU &a~a~ayuyrj EO, (2)

Version francesa

L'exportateur des produits couverts par le present document (autorisation douaniere no ... (1))
declare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine preTeYentielle EEE (2)

Version italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1))
dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale SEE (2)

Version neerlandesa

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr.
... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van
preferentiijle EER-oorsprong zijn (2)

Version portuguesa

0 abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autoriza?ao
aduaneira n ... (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrcirio, estes productos sao
de origem preferencial EEE (2)
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Version inglesa

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. ... (1))
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EEA preferential
origin (2)

Version islandesa

Utflytjandi framleidsluvara sem skjal petta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. ...(1)), lysir pvf yfir, a5
vorurnar sfiu, ef annars er ekki greinilega getid, af EES-frfoindauppruna.

Version noruega

Eksportoren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ...(1))
eklaerer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har E0S
preferanseopprinnelse (2)

Version finlandesa

Tassa asiakirjassa mainittujen tuotteiden vieja (tullin lupanumero ...(1)) ilmoittaa, etta nama
tuotteet ovat, ellei toisin ole selvasti merkitty, etuuskohteluun oikeuttavaa ETA-alkuperaa (2)

Version sueca

Exportoren av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstand nr. ... (1))
forsakrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har formansberattigande EES-
ursprung (2)

(3)

(Lugar y fecha)

(4)

(Firma del exportador. Ademas deberi
indicarse de forma legible el nombre
de la persona que firma la declaraci(5n).

(1) Cuando la declaracidn en factura sea hecha por un exportador autorizado en el sentido del
artfculo 22 del Protocolo, en este espacio deberS consignarse el numero de autorizacidn del
exportador. Cuando la declaracidn en factura no sea hecha por un exportador autorizado
deberan omitirse las palabras entre par£ntesis o deberi dejarse el espacio en bianco.

(2) Cuando la declaraci(5n en factura se refiera total o parcialmente a productos originarios de
Ceuta y Melilla con arreglo al artfculo 38 del Protocolo, el exportador deberi indicarlos
claramente en el documento en el que se efectue la declaracidn mediante el sfmbolo "CM".

(3) Esta informacWn podri omitirse si el propio documento contiene dicha informacidn.

(4) Vease apartado 5 del artfculo 21 del Protocolo. En los casos en que no se requiera la firma
del exportador, la exenci<5n de firma tambie'n implicari la exencidn del nombre del firmante.
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APENDICE V

DECLARACION DE PROVEEDOR

La declaration en factura de proveedor, cuyo texto se recoge al dorso, deberS redactarse con
arreglo a las notas a pie de pigina, sin que, no obstante, isias deban reproducirse.

DECLARACION DE PROVEEDOR

para mercancfas que hayan sido
elaboradas o transformadas en el EEE

sin haber obtenido el cardcter de origen preferential

El abajo firmante, proveedor de los productos mencionados en el documento anexo, declara:

1. Que las siguientes materias no originarias del EEE se han utilizado en el EEE para fabricar
estos productos:

Description de
los productos
suministrados (1)

Description de las
materias no
originarias
utilizadas

Partida del Sistema
Armonizado para las
materias utilizadas (2)

Valor de las materias
no originarias
utilizadas (2) (3)

Valor total

Valor total

2. Todas las restantes materias utilizadas en el EEE para fabricar estos productos son originarias
del EEE;
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3. Los siguientes productos han sido elaborados o procesados fuera del EEE con arreglo al
artfculo 11 del Protocolo 4 del Acuerdo y han adquirido allf el siguiente valor afiadido:

Descripcidn de los
productos suministrados (1)

Total del valor afiadido
adquirido fuera del EEE (4)

(lugar y fecha)

(Direccidn y firma del proveedor. Adem2s
deberi indicarse de forma legible el nombre de
la persona que firma la declaration)

(1) Cuando la factura, el albarin o cualquier otro documento comercial al que se anexe la
declaraci<5n, se refiera a distintos tipos de productos, o a productos que no incorporen
materias no originarias en la misma proportion, el proveedor debera' diferenciarlos
claramente.

Por ejemplo:
El documento se refiere a distintos modelos de motores elgctricos de la partida 85.01 que se
utilizar£n para la fabrication de ma"quinas de lavar ropa de la partida 84.50. Los tipos y valor
de las materias no originarias utiltzados para la fabrication de estos motores difieren de uno a
otro modelo. Por ello, los modelos deben diferenciarse en la primera columna y las
indicaciones de las restantes columnar deben desglosarse para cada modelo para que el
fabricante de las lavadoras pueda evaluar correctamente el cara'cter originario de sus productos
en funciOn de los tipos de motores ele'ctricos que utiliza.
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(2) Los datos que se piden en estas columnas sdlo deben facilitarse en caso de que sean
necesarios.

Por ejemplo:
La norma para las prendas de vestir ex Capftulo 62 dice que pueden utilizarse fibras no
originarias. Si un fabricante trance's de estas prendas utiliza tejidos importados de Suiza que
hayan sido obtenidos allf tejiendo fibras no originarias, es suficiente que el proveedor suizo
describa en su declaracidn el material no originario utilizado como fibra, sin que sea necesario
indicar la partida del Sistema Armonizado y el valor de la fibra.

Un fabricante de alambre de hierro clasificado en la partida 72.17 del Sistema Armonizado
que lo haya fabricado a partir de barras de hierro no originario deberfa indicar en la segunda
columna "barras de hierro". En el caso de que este alambre vaya a ser utilizado para la
fabricacWn de una m^quina, para la cual la norma de origen contiene una limitacidn para
todas las materias no originarias utilizadas hasta un cierto porcentaje del valor, es necesario
indicar en la tercera columna el valor de las barras no originarias.

(3) "Valor de las materias" significa el valor en aduana en el momento de la importackin de las
materias no originarias utilizadas o, en caso de que esto se desconozca o no pueda
determinarse, el primer precio verificable pagado por las materias en el EEE.

El valor exacto de cada materia no originaria utilizada debe darse por unidad del producto
especificado en la primera columna.

(4) "Valor total aiiadido" significari todos los costes acumulados en el exterior del EEE,
incluyendo el valor de todas las materias anadidas allf.

El importe exacto del valor afiadido total adquirido fuera del EEE debera1 expresarse por unidad
de producto especificado en la primera columna.
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APENDICE VI

DECLARACI6N DE PROVEEDOR A LARGO PLAZO

La declaration de proveedor a largo plazo, cuyo texto se recoge al dorso, deberi redactarse con
arreglo a las notas a pie de pagina sin que, no obstante, £stas deban reproducirse.

DECLARACI6N DE PROVEEDOR A LARGO PLAZO

para mercancfas que hay an sido
elaboradas 0 transformadas en el EEE

sin haber obtenido el carScter de origen preferencial

El abajo firmante, proveedor de los productos mencionados en el presente documento que se
entregan de forma perfodica a:

(I),

Declara que:

1. Las siguientes materias no originarias del EEE se han utilizado en el EEE para fabricar estos
productos:

Description de
los productos
suministrados (1)

Description de las
materias no
originarias
utilizadas

Partida del Sistema
Armonizado para las
materias no
originarias utilizadas
(2)

Valor de las materias
no originarias
utilizadas (2) (3)

Valor total

Valor total

2. Todas las restantes materias utilizadas en el EEE para fabricar estos productos son originarias
del EEE;
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3. Los siguientes productos han sido elaborados o procesados fuera del EEE con arreglo al
artfculo 11 del Protocolo 4 del Acuerdo y han adquirido allf el siguiente valor anadido:

DescripcWn de los productos Total del valor anadido adquirido fuera
suministrados del EEE (5)

Esta declarackSn es vilida para todos los envfos posteriores de estos productos despachados

desde

hasta (6)

Me comprometo a informar inmediatamente a (1)
en caso de que la presente declaraci(5n deje de tener validez.

(Lugar y fecha)

(Direccidn y firma del proveedor.
Ademas debera' indicarse de forma legible
el nombre de la persona que firma la declaracio'n)

(1) Nombre y direction del cliente.

(2) Cuando la deciaracidn se refiera a distintos productos o a productos que no incorporen
materias no originarias en la misma proportion, el proveedor deberi diferenciarlos con
claridad.

Por ejemplo:
El documento se refiere a distintos modelos de motores electricos de la partida 85.01 que se
utilizaran para la fabricacidn de mdquinas de lavar ropa de la partida 84.50. Los tipos y valor
de las materias no originarias utilizados para la fabrication de estos motores difieren de uno a
otro modelo. Por ello, los modelos deben diferenciarse en la primera columna y las
indicaciones de las restantes columnas deben desglosarse para cada modelo para que el
fabricante de las lavadoras pueda evaluar correctamente el cariicter originario de sus productos
en funcio'n de los tipos de motores electricos que utiliza.
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(3) Los datos que se piden en estas columnas sOlo deben facilitarse en caso de que sean
necesarios.

Por ejemplo:
La norma para las prendas de vestir ex Capftulo 62 dice que pueden utilizarse fibras no
originarias. Si un fabricante trance's de estas prendas utiliza tejidos importados de Suiza que
hayan sido obtenidos allf tejiendo fibras no originarias, es suficiente que el suministrador
suizo describa en su declaration el material no originario utilizado como fibra, sin que sea
necesario indicar la partida del Sistema Armonizado y el valor de la fibra.

Un fabricante de alambre de hierro clasiflcado en la partida 72.17 del Sistema Armonizado
que lo haya fabricado a partir de barras de hierro no originario deberfa indicar en la segunda
columna "barras de hierro". En el caso de que este alambre vaya a ser utilizado para la
fabrication de una mSquina, para la cual la norma de origen contiene una limitation para
todas las materias no originarias utilizadas hasta un cierto porcentaje del valor, es necesario
indicar en la tercera columna el valor de las barras no originarias.

(4) "Valor de las materias" significa el valor en aduana en el momento de la importation de las
materias no originarias utilizadas o, en caso de que esto se desconozca o no pueda
determinarse, el primer precio verificable pagado por las materias en el EEE.

El valor exacto de cada materia no originaria utilizada debe darse por unidad del producto
especificado en la primera columna.

(5) "Valor total anadido" significara' todos los costes acumulados en el exterior del EEE,
incluyendo el valor de todas las materias anadidas allf.

El importe exacto del valor afiadido total adquirido fuera del EEE debera' expresarse por
unidad de producto especificado en la Primera columna.

(6) SenSlense las fechas. Normalmente, el perfodo de validez de la declaration del proveedor no
deberfa sobrepasar los 12 meses, con arreglo a las condiciones establecidas por las autoridades
aduaneras del pafs en que se efectue la declaration de proveedor.
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APENDICE VII

LISTA DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS EN EL APARTADO 3 DEL ARTICULO 2
EXCLUIDOS TEMPORALMENTE DE LA APLICACION DEL PRESENTE PROTOCOLO

EXCEPTO A EFECTOS DE LO PREVISTO EN LOS TITULOS IV A VI

Partida del Sistema
Armonizado

ex 27.07

27.09 a 27.15

ex 29.01

ex 34.03

ex 34.04

ex 38.11

Descripcidn del producto

Aceites en los que los constituyentes aromfticos
predominan en peso respecto a los no
arom^ticos, similares a los aceites y demis
productos obtenidos por destilaciCn de los
alquitranes de hulla de alta temperatura, que
destilen mas del 65% de su volumen hasta
250°C, (incluidas las mezclas de gasolinas de
petrdleo y de benzol), que se destinen a ser
utilizados como carburantes o como
combustibles

Aceites minerales y productos de su
destilacidn; bituminosas;
ceras minerales

Ciclanos y ciclenos, con exclusion del azuleno,
benceno, tolueno y xineno, destinados a ser
utilizados como carburantes o combustibles

Preparaciones lubricantes con exclusion de las
que contengan en peso menos del 70% de
aceites obtenidos a partir de minerales
bituminosos

Ceras artificiales y ceras preparadas a base de
parafina, de ceras de petrdleo o de ceras
obtenidas a partir de minerales bituminosos de
residuos parafmicos

Aditivos preparados para lubricantes que
contengan aceites de petrdleo o de minerales
bituminosos
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APENDICE VIII

LISTA DE LOS PRODUCTOS MENCIONADOS EN EL APARTADO 2 DEL ARTICULO 2
PARA CON RESPECTO A LOS CUALES EL TERRITORIO DE

LA REPUBLICA DE AUSTRIA QUEDA EXCLUIDO DEL TERRITORIO DEL EEE
A EFECTOS DE LA DETERMINACI6N DEL ORIGEN

Partida del sistema
armonizado

Description del producto

ex 35.05

ex 3809

ex 3823

Dextrina y demis almidones y fe'culas
modificados, esterificados o eterizados; colas

Aprestos y productos de acabado,
aceleradoresde tintura o de fijacidn de
materias colorantes y demas productos y
preparaciones (por ejemplo: aprestos
preparados y mordientes del tipo de los
utilizados en la industria textil, del papel, del
cuero o similares, por expresados ni
comprendidos en otras partidas a base de
materias amilaceas o que contengan almiddn
o productos derivados del almiddn

Preparaciones aglutinantes para moldes o
para nucleos de fundicidn; productos
qufmicos y preparaciones de la industria
qufmica o de las industrias conexas (incluidas
las mezclas de productos naturales), no
expresados ni comprendidos en otras
partidas; productos residuales de la industria
qufmica o de las industrias conexas, no
expresados ni comprendidos en otras
partidas:

- Preparaciones aglutinantes para moldes o
nucleos de fundicio'n que contengan almiddn
o productos derivados del almiddn

- Otros (distintos de los Scidos nafte'micos
sus sales insolubles en agua y sus e'teres,
carburos metdlicos sin aglomerar mezclados
entre sf o con aglutinantes meta'licos,
aditivos preparados para cemento, morteros
u hormigones, mortem y hormig<5n no
refractarios, Sorbitol, excepto el de la
subpartida 2905 44) con un contenido total
de azucar, almiddn o de los productos
clasificados en las partidas 04.01 a 04.04
igual o superior al 30% en peso
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PROTOCOLO 5
SOBRE DERECHOS DE ADUANA DE CARACTER FISCAL

(LIECHTENSTEIN, SUIZA)

1. Sin perjuicio del apartado 2 del presente Protocolo, Liechtenstein y Suiza podrSn mantener
temporalmente derechos de aduana de cara'cter fiscal para productos de las partidas
arancelarias enumeradas en el cuadro adjunto, siempre que se cumplan las condiciones del
artfculo 14 del Acuerdo. Por lo que respecta a las partidas arancelarias 0901 y ex 2101, estos
derechos de aduana se suprimiran a mas tardar el 31.12.1996.

2. Cuando se inicie en Liechtenstein o en Suiza la fabricaci(5n de un producto de tipo semejante
a alguno de los enumerados en el cuadro, debera1 suprimirse el derecho de aduana de cara'cter
fiscal al que est6 sujeto este ultimo producto.

3. El Comite1 Mixto del EEE examinara' la situacidn antes del final de 1996.
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CUADRO

Partida arancelaria Designation de la mercancfa

0901 Cafe1, incluso tostado o descafeinado; c&cara y cascarilla de cafe1;
sucedineos del caft que contengan caft en cualquier proporcidn (por un
perfodo transitorio de 4 afios)

ex 2101 Extractos, esencias y concentrados de caf6, y preparaciones a base de
estos extractos, esencias y concentrados (por un perfodo transitorio de 4
afios)

2707. 1010/9990 Aceites minerales y productos de su
2709. 0010/0090 destilacio'n
2710. 0011/0029

2711. 1110/2990 Gas de petrdleo y dem& hidrocarburos gaseosos

ex todos los capftulos Productos utilizados como carburantes
arancel arios

ex 8407 Motores de e'mbolo alternativo o rotativo, de encendido por chispa
(motores de explosion), para vehfculos automo'viles de las partidas nO1

8702.9010, 8703.1000/2420, 9010/9030, 8704.3110/3120, 9010/9020

ex 8408 Motores de e'mbolo de encendido por compresi<5n (motores diesel o
semidiesel), para vehfculos automo'viles de las partidas n°* 8702.1010,
8703.1000, 3100/3320, 8704.2110/2120

ex 8409 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los
motores de las partidas n0 ' 8407 u 8408:
- bloques de cilindros y culatas de cilindros para vehfculos automo'viles de
las partidas nO1 8702.1010, 9010, 8703.1000/2420, 3100/3320,
8704.2110/2120,3110/3120

ex 8702 Vehfculos automo'viles para el transporte piiblico de pasajeros, de peso no
superior a 1600 kg

8703 Coches de turismo y demis vehfculos automo'viles proyectados
principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida
n° 8702), incluidos los vehfculos del tipo familiar y los de carreras

ex 8704 Vehfculos automo'viles para el transporte de mercancfas, de peso no
superior a 1600 kg

ex 8706 Chasis de vehfculos automo'viles de las partidas n°" 8702.1010, 9010,
8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120, 9010/9020, con el motor

ex 8707 Carrocerfas de vehfculos de las partidas n°" 8702.1010, 9010,
8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120, 9010/9020, incluso las
cabinas
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ex 8708 Partes y accesorios de vehfculos automobiles de las partidas
n°" 8702.1010, 9010, 8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120,
9010/9020:

1000 - parachoques y sus partes
2990 - las demfc partes y accesorios de carrocerfa (incluidas las cabinas),

distintas de las de las partidas n0> 8708.1000/2010, sin incluir
portaequipajes, placas de matrfcula y portaesqufes

- frenos y servofrenos, y sus partes:
3100 - - guarniciones de frenos montadas
3990 - - distintas de los recipientes de aire comprimido, para frenos
4090 - cajas de cambio
5090 - ejes con diferencial, incluso con otros (5rganos de transmisio'n
6090 - ejes portadores y sus partes
7090 - ruedas y sus partes y accesorios, sin incluir las llantas y sus partes, sin

tratamiento en la superficie, y llantas y sus partes, inacabadas o
desbastadas

9299 - silenciadores y tubos de escape distintos de los silenciadores normales
con tubos laterales de longitud no superior a 15 cm

9390 - embragues y sus partes
9490 - volantes, columnas y cajas, de direction
9999 - los demis, sin incluir los recubrimientos de los volantes
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PROTOCOLO 6
SOBRE LA CONSTITUCION DE RESERVAS OBLIGATORIAS

POR SUIZA Y LIECHTENSTEIN

Suiza y Liechtenstein podrin someter a un re'gimen de reservas obligatorias los productos que sean
indispensables para la supervivencia de la poblacidn y, por lo que se refiere a Suiza, para las
fuerzas armadas, en momentos de grave escasez de suministros, y cuya production en Suiza y
Liechtenstein sea insuficiente o inexistente y cuyas caracterfsticas y naturaleza permitan constituir
reservas.

Suiza y Liechtenstein aplicarin este re'gimen de forma que no implique discriminaciones, directas
o indirectas, entre los productos importados de las dem&s Partes Contratantes y productos
nacionales similares o sustitutivos.
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PROTOCOLO 7
SOBRE LAS RESTRICCIONES CUANTITATIVAS

QUE PODRA MANTENER ISLANDIA

No obstante lo dispuesto por el artfculo 11 del Acuerdo, Islandia podrS mantener restricciones
cuantitativas sobre los productos que figuran a continuacidn:

N° de partida
de Islandia Designacidn

96.03 Escobas, cepillos y brochas aunque sean partes de miqutnas, de aparatos o de
vehfculos, escobas mecinicas de uso manual, excepto las de motor, pinceles y
plumeros; cabezas preparadas para artfculos de cepillerfa; mufiequillas y rodillos para
pintar; rasquetas de caucho o de materias flexibles anaiogas:

- Cepillos de dientes, brochas de afeitar, cepillos para el cabello, pestafias, ufias y
demis cepillos para el aseo de las personas, incluidos los que sean partes de
aparatos:

96.03 29 -- Los demfc:

96.03 29 01 — Con el dorso del cepillo de material pl&tico

96.03 29 09 — Los dema's
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PROTOCOLO 8
SOBRE LOS MONOPOLIOS DE ESTADO

1. El artfculo 16 del Acuerdo sera" aplicable a mfc tardar a partir del 1 de enero de 1995 en el caso
de Ios siguientes monopolios de Estado de caricter comercial:

- monopolio austrfaco de la sal;
- monopolio islandes de Ios fertilizantes;
- monopolios suizo y de Liechtenstein de la sal y la pdlvora.

2. El artfculo 16 del Acuerdo se aplicara" tambie"n al vino (partida n° 22.04 del SA).
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PROTOCOLO 9
SOBRE EL COMERCIO DE LA PESCA

V DEMAS PRODUCTOS DEL MAR

Artkido 1

1. Sin perjuicio de las disposiciones mencionadas en el Apgndice 1, los Estados de la AELC, al
entrar en vigor el Acuerdo, suprimiran los derechos de aduana sobre las importaciones y las
exacciones de efecto equivalente para los productos enumerados en el cuadro I del ApSndice 2.

2. Sin perjuicio de las disposiciones mencionadas en el Ape"ndice 1, los Estados de la AELC no
aplicardn restricciones cuantitativas sobre las importaciones ni medidas de efecto equivalente para
los productos enumerados en el cuadro I del Apdndice 2. Lo dispuesto en el artfculo 13 del
Acuerdo se aplicarci en este contexto.

Artteulo 2

1. La Comunidad, al entrar en vigor el Acuerdo, suprimira' los derechos de aduana sobre las
importaciones y las exacciones de efecto equivalente para los productos enumerados en el
cuadro II del Ap^ndice 2.

2. La Comunidad reduciri los derechos de aduanas para los productos enumerados en el
cuadro III del Ape"ndice 2 con cara'cter progresivo, de conformidad con el calendario siguiente:

a) el 1 de enero de 1993 cada derecho se reduciri al 86% del derecho de base;

b) el 1 de enero de 1994, el 1 de enero de 1995, el 1 de enero de 1996 y el 1 de enero de 1997
se efectuarSn nuevas reducciones, cada una de ellas del 14% del derecho de base.

3. Los derechos de base a los que deberan aplicarse las sucesivas reducciones dispuestas en el
apartado 2 serin, para cada producto, los derechos consolidados por la Comunidad con arreglo al
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio o, cuando el derecho no est£
consolidado, el derecho aut<5nomo a 1 de enero de 1992. En caso de que, con posterioridad al
1 de enero de 1992, resulte aplicable cualquier reduccidn arancelaria derivada de las negociaciones
comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, dichos derechos reducidos se utilizarSn como
derechos de base.

Siempre que en el contexto de los acuerdos bilaterales entre la Comunidad y Estados de la AELC
existan derechos reducidos para ciertos productos, estos derechos se considerarin como derechos
de base para cada uno de los Estados interesados de la AELC.

4. Los tipos de derecho calculados de conformidad con los apartados 2 y 3 se aplicaran
redondeando al primer decimal y eliminando el segundo decimal.

5. La Comunidad no aplicara1 restricciones cuantitativas a las importaciones o medidas de efecto
equivalente a los productos enumerados en el Ap£ndice 2. Lo dispuesto en el artfculo 13 del
Acuerdo se aplicari en este contexto.
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Artkulo 3

Lo dispuesto en los artfculos 1 y 2 se aplicara1 a los productos originarios de las Partes
Contratantes. Las normas de origen figuran en el Protocolo 4 del Acuerdo.

Artkulo 4

1. Se suprimiri la ayuda concedida al sector pesquero con cargo a recursos estatales cuando
distorsione la competencia.

2. Se ajustari la legislation relativa a la organization de mercado en el sector de la pesca para que
no distorsione la competencia.

3. Las Partes Contratantes se esforzar&n por lograr condiciones de competencia que permitan a las
demas Partes Contratantes abstenerse de aplicar medidas antidumping y derechos compensatorios.

Artkulo 5

Las Partes Contratantes tomara'n las medidas necesarias para garantizar que todos los busques
pesqueros que enarbolen pabellOn de otras Partes Contratantes gocen del mismo acceso que sus
propios buques a los puertos y las instalaciones comerciales de primera fase junto con todo el
equipo e instalaciones te"cnicas asociadas.

No obstante lo dispuesto en el p^rrafo anterior, una Parte Contratante podra' denegar el
desembarque de pescado procedente de una poblaciOn de peces de interns comun sobre cuya
gestiOn exista un grave desacuerdo.

Artkulo 6

En caso de que las adaptaciones legislativas necesarias no se hayan efectuado a satisfaction de las
Partes Contratantes al entrar en vigor el Acuerdo, los puntos en discusiOn podrSn presentarse al
Comite' Mixto del EEE. En caso de que no se lograra alcanzar un acuerdo, se aplicara' mutatis
mutandis lo dispuesto en el artfculo 114 del Acuerdo.

Artkulo 7

Las disposiciones de los acuerdos enumerados en el ApSndice 3 prevalecer^n sobre lo dispuesto en
el presente Protocolo en la medida en que concedan a los Estados de la AELC regfmenes
comerciales mis favorables que el presente Protocolo.
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APf-NDICE I

Artkulo 1

Finlandia podra1 mantener su re'gimen actual con caricter temporal en relation con los siguientes
productos. A mis tardar el 31 de diciembre de 1992, Finlandia presentara' un calendario para la
eliminaci<5n de estas exenciones.

N° partida SA Designaci6n de la mercancfa

ex 03.02 Pescado fresco o refrigerado, con exclusion de los filetes y demas
carne de pescado de la partida n° 03.04:
- Salmones
- Arenques del Biltico

ex 03.03 Pescado congelado, con exclusion de los filetes y demas carne de
pescado de la partida n° 03.04:
- Salmones
- Arenques del Biltico

ex 03.04 Filetes y demas carne de pescado (incluso picada), frescos,
refrigerados o congelados:
- Filetes de salmdn, frescos o refrigerados
- Filetes de arenque del Baitico, frescos o refrigerados

(El t6rmino "filete" tambie'n incluiri los filetes cuyos dos lados
estê n unidos, por ejemplo, por el dorso o por el vientre.)

Artkulo 2

1. Liechtenstein y Suiza podrin mantener los derechos de aduana sobre las importaciones de los
siguientes productos:

N° partida SA Designation de la mercancfa

ex 03.01 a 03.05 Pescado, excepto los filetes congelados de la partida ex 03.04,
distintos de los pescados de agua salada, anguilas y salmones

2. Sin perjuicio de una posible fijaci(5n de aranceles derivada de los negociaciones comerciales
multilaterales de la Ronda Uruguay, Liechtenstein y Suiza podrln mantener gravamenes variables
en el contexto de su polftica agrfcola para los siguientes pescados y otros productos del mar:

N° partida SA Designation de la mercancfa

ex Capftulo 15 Grasas y aceites para el consumo humano
ex Capftulo 23 Alimentos para animales de granja
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Artlado 3

1. Hasta el 31 de diciembre de 1993, Suecia podri aplicar restricciones cuantitativas de las
importaciones de los siguientes productos, en la medida en que resulte necesario para evitar graves
perturbaciones en el mercado sueco.

N° partida SA DesignacWn de la mercancfa

ex 03.02 Pescado fresco o refrigerado, con exclusion de los filetes y demis
carne de pescado de la partida n° 03.04:
- Arenques
- Bacalaos

2. En tanto Finlandia mantenga su regimen actual con cara'cter temporal respecto del arenque del
Baitico, Suecia podri aplicar restricciones cuantitativas sobre las importaciones de ese producto
cuando sea originario de Finlandia.
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APENDICE 2

CUADROI

N° partida SA Designacidn de la mercancfa

02.08

ex 0208.90

Capftulo 3

15.04

15.16

ex 1516.10

16.03

ex 1603.00

16.04

16.05

23.01

ex 2301.10

2301.20

23.09

ex 2309.90

Las demas carries y despojos comestibles, frescos, refrigerados o
congelados:

- Los demas
- De ballena

Pescados y crustaceos, moluscos y otros invertebrados acuaticos

Grasas y aceites, de pescado o de mamfferos marinos, y sus
fracciones, incluso refinados, pero sin modificar qufmicamente

Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o
totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados o
elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otra forma:

- Grasas y aceites, animales, y sus fracciones:
- Obtenidos enteramente de pescados o mamfferos marinos

Extractos y jugos de came, de pescado o de crustaceos, de moluscos
o de otros invertebrados acuaticos:

Extractos y jugos de carne de ballena, de pescado o de crustaceos,
de moluscos o de otros invertebrados acuaticos

Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedaneos
preparados con huevas de pescado

Crust2ceos, moluscos y demas invertebrados acuaticos, preparados o
conservados

Harina, polvo y "pellets", de carne, de despojos, de pescado o de
crustaceos, moluscos o de otros invertebrados acuaticos, impropios
para la alimentacidn humana; chicharrones:

- Harina, polvo y "pellets", de carne o de despojos; chicharrones:
- Polvo de ballena

- Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustaceos, moluscos
o de otros invertebrados acuaticos

Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentaci<5n de los
animales:

- Los demas:
- Productos llamados "solubles" de pescado
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CUADRO II

N° partida SA DesignackSn de la mercancfa

Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus) y pescados de la especie
Boreogadus saida, frescos, refrigerados o
congelados, incluidos los filetes, frescos o
refrigerados

Eglefinos (Melanogrammus aeglefinus), frescos,
refrigerados o congelados, incluidos los filetes,
frescos o refrigerados

Carboneros (Pollachius virens), frescos,
refrigerados o congelados, incluidos los filetes,
frescos o refrigerados

Fletdn negro (Reinhardtius hippoglossoides) y
fletdn atlintico (Hippoglossus hippoglossus),
frescos, refrigerados o congelados, incluidos los
filetes, frescos o refrigerados

Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus) y pescado de la especie Boreogadus saida, salados,
pero sin secar ni ahumar, y estos pescados en salmuera

Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus) y pescado de la especie Boreogadus saida, secos, sin
salar

Filetes de bacalao (Gadus morhua, gadus ogac,
Gadus macrocephalus) y de la especie Boreogadus saida, seco,
salado o en salmuera, pero sin ahumar

Los demas filetes, secos, salados o en salmuera, pero sin ahumar

Los demas filetes, crudos, simplemente rebozados con pasta o con
pan rallado (empanados), incluso precocinados en aceite, congelados

Sucedaneos del caviar

0302
0302
0303
0303
0304

0302
0303

ex 0304

0302
0303

ex 0304

0302
0302
0303
0303

ex 0304

50
69
60
79
10

62
72
10

63
73
10

21
21
31
31
10

0305 62
0305

0305
0305

0305
0305

0305

1604

1604

69

51
59

30
30

30

19

30

35

41
31

00
00
139

00
00
139

10
30
10
30
' 39

00
10

10
11

11
19

90

91

90
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CUADRO HI

En cada una de las siguientes partidas, las concesiones efectuadas por la Comunidad no incluirSn
ningun producto mencionado en el cuadro II o en el Anexo del cuadro III.

N° partida SA Designation de la mercancfa

0301 Peces vivos

0302 Pescado fresco o refrigerado, con exclusion de los filetes y demSs
carnes de pescado de la partida n° 0304

0303 Pescado congelado, con exclusion de los filetes y demas came de
pescado de la partida n° 0304

0304 Filetes y demas carne de pescado (incluso picada), frescos,
refrigerados o congelados

0305 Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso
cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y "pellets" de
pescado aptos para la alimentacidn humana

0306 Crusta'ceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados,
congelados, secos, salados o en salmuera; crusta'ceos sin pelar
cocidos con agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos,
salados o en salmuera; harina, polvo y "pellets" de crusta'ceos aptos
para la alimentacidn humana

0307 Moluscos, incluso separados de las valvas, vivos, frescos,
refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera;
invertebrados acuiticos distintos de los crusta'ceos y moluscos,
vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en
salmuera; harina, polvo y "pellets" de invertebrados acuiticos
distintos de los crusta'ceos aptos para la alimentation humana

1604 Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus suceddneos
preparados con huevas de pescado

1605 Crusta'ceos, moluscos y demas invertebrados acudticos, preparados o
conservados
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ANEXO DEL CUADRO III

N° partida SA Designation de la mercancfa

a) Salmones: salmones del Pacffico (Oncorhynchus spp.), salmones del Atlintico (Salmo salar)
y salmones del Danubio (Hucho hucho).

030199 11 vivos
0302 12 00 frescos o refrigerados
0303 10 00 congelados del Pacffico
0303 22 00 congelados del Atlimico y del Danubio
0304 10 13 filetes frescos o refrigerados
0304 20 13 filetes congelados

ex 0304 90 97 la demds carne congelada de salmdn
0305 30 30 filetes, salados o en salmuera, sin ahumar
0305 41 00 ahumados, incluidos los filetes
0305 69 50 salados o en salmuera, pero sin secar ni ahumar
1604 ] 1 00 enteros o en trozos, preparados o conservados
1604 20 10 los demfe, preparados o conservados

b) Arenques: (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0302 40 90 frescos o refrigerados, de 16.6 a 14.2
ex 0302 70 00 hfgados, huevas y lechas, frescos o refrigerados

0303 50 90 congelados, de 16.6 a 14.2
ex 0303 80 00 hfgados, huevas y lechas, congelados
ex 0304 10 39 filetes frescos de arenque

0304 10 93 lomos frescos, de 16.6 a 14.2
ex 0304 10 98 la demSs carne fresca de arenque

0304 20 75 filetes congelados
0304 90 25 la demSs carne congelada de arenque, de 16.6 a 14.2

ex 0305 20 00 hfgados, huevas y lechas de arenque, secos, ahumados, salados o en
salmuera

0305 42 00 ahumados, incluidos los filetes
0305 59 30 secos, incluso salados, pero sin ahumar
0305 61 00 salados o en salmuera, pero sin secar ni ahumar
1604 12 10 filetes crudos, simplemente rebozados con pasta o con pan rallado

(empanados), incluso precocinados en aceite, congelados
1604 12 90 arenques preparados o conservados, enteros o en trozos, pero sin

picar
ex 1604 20 90 los demfc arenques preparados o conservados
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c) Caballas y estorninos (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0302 64 90 frescos o refrigerados, de 16.6 a 14.2
0303 74 19 congelados, de 16.6 a 14.2

(Scomber scombrus. Scomber japonicus)
0303 74 90 congelados, de 16.6 a 14.2

(Scomber australasicus)
ex 0304 10 39 filetes frescos de caballas y estorninos

0304 20 51 filetes congelados (Scomber australasicus)
ex 0304 20 53 filetes congelados (Scomber scombrus, Scomber japonicus)
ex 0304 90 97 la demas carne congelada de caballas y estorninos

0305 49 30 ahumados, incluidos los filetes
1604 15 10 enteros o en trozos, preparados o conservados (Scomber scombrus,

Scomber japonicus)
1604 15 90 enteros o en trozos, preparados o conservados (Scomber

australasicus)
ex 1604 20 90 otras caballas y estorninos preparados o conservados

d) Camarones, langostinos, quisquillas y gambas

0306 13 10 de la familia Pandalidae, congelados
0306 13 30 del ge'nero Crangon, congelados
0306 13 90 los demas camarones, langostinos, quisquillas y gambas, congelados
0306 23 10 de la familia Pandalidae, sin congelar
0306 23 31 del ge'nero Crangon, frescos, refrogerados o cocidos con agua o

vapor
0306 23 39 los demas camarones, langostinos, quisquillas y gambas del ge'nero

Crangon
0306 23 90 los demis camarones, langostinos, quisquillas y gambas, sin

congelar
1605 20 00 preparados o conservados

e) Veneras (vieiras) (Pecten maximus)

ex 0307 21 00 vivas, frescas o refrigeradas
0307 29 10 congeladas

ex 1605 90 10 preparadas o conservadas

f) Cigalas (Nephrops norvegicus)

0306 19 30 congeladas
0306 29 30 sin congelar

ex 1605 40 00 preparadas o conservadas
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APENDICE 3

Acuerdos entre la Comunidad y los Estados de la AELC, tal como se mencionan en el artfculo 7:

Acuerdo entre la Comunidad Econdmica Europea y el Reino de Suecia, firmado el
22 de julio de 1972, y un Canje de Notas posterior relativo a la agricultura y la pesca,
firmado el 14 de julio de 1986.

Acuerdo entre la Comunidad Econdmica Europea y la Confederacidn Suiza, firmado el
22 de julio de 1972, y un Canje de Notas posterior relativo a la agricultura y la pesca,
firmado el 14 de julio de 1986.

Acuerdo entre la Comunidad Econdmica Europea y el Reino de Noruega, firmado el
14 de mayo de 1973, y un Canje de Notas posterior relativo a la agricultura y la pesca,
firmado el 14 de julio de 1986.

Artfculo 1 del Protocolo n° 6 del Acuerdo entre la Comunidad Econdmica Europea y la
Republica de Islandia, firmado el 22 de julio de 1972.
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PROTOCOLO 10
SOBRE LA SIMPLIFICACltiN DE LOS CONTROLES Y FORM ALIDADES

RESPECTO AL TRANSPORTE DE MERCANCf AS

CAPI'TULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artkulo I
Defmiciones

A efectos del presente Protocolo, se entenderi por:

a) "controles": toda operation por la que la aduana o cualquier otro servicio de control
precede al examen ffsico, incluida la inspection visual, ya sea del medio de transporte y/o
de las mercancfas, con el fin de asegurar que su naturaleza, origen, estado, cantidad o valor
concuerdan con los datos de los documentos presentados

b) "formalidades": toda formalidad a la que la administraccio'n somete a los operadores,
consistente en la presentation o el examen de los documentos y certificados que acomparian
a las mercancfas o de otros datos, sea cual sea la forma o el soporte, relacionados con las
mercancfas o el medio de transporte.

Artkulo 2
Ambito de aplicackSn

1. Sin perjuicio de las disposiciones especfficas en vigor con arreglo a los acuerdos celebrados entre
la Comunidad Econ<5mica Europea y los Estados de la AELC, el presente Protocolo se aplicara1 a los
controles y formalidades relativos al transporte de mercancfas que deban cruzar una frontera entre un
Estado de la AELC y la Comunidad, asf como entre los Estados de la AELC.

2. El presente Protocolo no se aplicarc! a los controles ni a las formalidades:

- relativas a los buques o las aeronaves como medios de transporte; no obstante, se aplicara' a los
vehfculos y a las mercancfas transportados por los citados medios de transporte

- necesarios para la expedition de los certificados sanitarios o fitosanitarios en el pafs de origen o
de procedencia de las mercancfas.
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CAPITULO II
PROCEDIMIENTOS

Artlculo 3
Controles por sondeo y formalidades

1. Salvo disposiciones contrarias explfcitas del presente Protocolo, las Partes Contratantes tomara'n
las medidas necesarias para que:

- los diferentes controles y formalidades previstos en el apartado 1 del artfculo 2 se realicen en el
plazo mfnimo necesario y, dentro de lo posible, en el mismo lugar,

- los controles se efectuen por sondeo, excepto en circunstancias debidamente justificadas.

2. A efectos de la aplicaci6n del segundo guitfn del apartado 1, la base del sondeo sera1 el conjunto
de las expediciones que pasen por un puesto fronterizo, presentadas en una aduana o en otro servicio
de control durante un perfodo determinado, y no el conjunto de las mercancfas de cada envfo.

3. Las Partes Contratantes facilitara'n, en los lugares de salida y de destino de las mercancfas, la
utilization de procedimientos simplificados y de tScnicas de tratamiento de datos y transmisidn de
datos para la exportaci(5n, el trinsito y la importation de mercancfas.

4. Las Partes Contratantes procuraraYi distribuir los despachos de aduana, incluidos los situados en
el interior de su territorio, de la manera mas adecuada posible a las necesidades de los operadores
comerciales.

Artfculo 4
Disposiciones veterinarias

En los Smbitos relacionados con la protection de la salud humana y animal y de la protecci(5n de los
animales, la aplicaciOn de los principios establecidos en los artfculos 3, 7 y 13 y de las disposiciones
relativas a las tasas que se percibirin por las formalidades y controles efectuados, seri determinada
por el ComitS Mixto del EEE, de conformidad con el apartado 2 del artfculo 93 del Acuerdo.

Ankulo 5
Disposiciones fitosanitarias

1. Los controles fitosanitarios de las importaciones s61o se efectuarin por sondeo y a partir de
muestras, excepto en circunstancias debidamente justificadas. Estos controles se efectuarin ya sea en
el lugar de destino de las mercancfas o en otro lugar designado en el interior de los territorios
respectivos, a condition de que el itinerario de las mercancfas sea afectado lo menos posible.

2. Las normas de desarrollo de los controles de identidad de las importaciones de las mercancfas
sometidas a la legislation fitosanitaria sera'n adoptadas por el Comite' Mixto del EEE de conformidad
con el apartado 2 del artfculo 93 del Acuerdo. Las disposiciones relativas a las tasas que se percibirin
por las formalidades y los controles fitosanitarios sera'n decididas por el ComitS Mixto del EEE de
conformidad con el apartado 2 del artfculo 93 del Acuerdo.
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3. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplicaran a las mercancfas distintas de las producidas
en la Comunidad o en un Estado de la AELC, salvo los casos en que, por su naturaleza, no presenten
riesgos desde el punto de vista fitosanitario, o en el caso de que hayan sido objeto de un control
fitosanitario a su entrada en el territorio de las Partes Contratantes respectivas y en dichos controles
se haya comprobado que reunen las condiciones fitosanitarias previstas en su legislation.

4. Cuando una Pane Contratante considere que existe un peligro inminente de introduction o de
propagation de organismos nocivos en su territorio, podri tomar temporalmente las medidas
necesarias para protegerse contra dicho peligro. Las Partes Contratantes se comunicara'n mutuamente
y de inmediato las medidas tomadas y las razones por las que fue necesario tomarlas.

Artfculo 6
Delegation de competencias

Las Partes Contratantes se encargarSn de que, por delegation expresa de las autoridades competentes
y en su nombre, uno de los otros servicios representados, y preferentemente el servicio de aduanas,
pueda efectuar los controles a cargo de dichas autoridades y, en la medida en que estos se refieran
a la obligation de presentar los documentos necesarios, el examen de la validez y de la autenticidad
de estos documentos y de la identidad de las mercancfas declaradas en ellos. En este caso, las
autoridades corespondientes velarin por que se disponga de los medios necesarios para efectuar los
citados controles.

Artkulo 7
Reconocimiento de los controles y de los documentos

A efectos de la aplicaciOn del presente Protocolo y sin perjuicio de la posibilidad de efectuar controles
por sondeo, las Partes Contratantes, en el caso de la importation o de la entrada de mercancfas en
trinsito, reconocerfn los controles efectuados y los documentos extendidos por las autoridades
competentes de las otras Partes Contratantes que certifiquen que las mercancfas cumplen los requisitos
previstos en la legislation del pafs de importation o los requisitos correspondientes en el pafs de
exportation.

Anlculo 8
Horarios de los puestos fronterizos

1. Cuando el volumen del traTico lo justifique, las Partes Contratantes se encargar^n de que:

a) los puestos fronterizos est6n abiertos, salvo en el caso de que est6 prohibida la circulaciOn, de
manera que:

- el paso de las fronteras este1 garantizado veinticuatro horas al dfa, con los controles y
formalidades correspondientes, para las mercancfas acogidas a un regimen aduanero de
trinsito, sus medios de transporte y los vehfculos que circulen sin mercancfas, salvo en el
caso de que sea necesario un control en la frontera con objeto de prevenir la propagation
de enfermedades o de proteger a los animales;

- los controles y formalidades relativos a la circulaciOn de los medios de transporte y de las
mercancfas que no circulen acogidas a un re'gimen aduanero de tra'nsito puedan efectuarse
de lunes a viemes durante un perfodo de diez horas como mfnimo sin interruption, y el
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sa"bado durante un perfodo de seis horas como mfnimo sin interrupci(5n, salvo en el caso de
que sean dfas festivos;

b) en cuanto a los vehfculos y mercancfas transportadas por via aeYea, los perfodos contemplados
en el segundo gui(5n de la letra a) se adaptara"n de forma que respondan a las necesidades reales
y, a este efecto, puedan ser fraccionados o ampliados.

2. Cuando se presenten problemas para los servicios veterinarios para respetar, en general, los
perfodos contemplados en el segundo guidn de la letra a) del apartado 1 y en la letra b) del apartado
1, las Partes Contratantes, siempre que reciban del transportista un aviso previo, con doce horas de
antelacidn como mfnimo, se encargara"n de que haya un experto veterinario disponible durante estos
perfodos; no obstante, en el caso del transporte de animales vivos, podra" aumentarse este aviso a
dieciocho horas.

3. En el caso de que varios puestos fronterizos estSn situados en las cercanfas de la misma zona
fronteriza, las Partes Contratantes correspondientes podrin establecer de cornun acuerdo, para algunos
de ellos, excepciones al apartado 1, siempre que los demiis puestos de la zona puedan efectuar el
despacho de aduana de las mercancfas y los vehfculos de conformidad con lo establecido en dicho
apartado.

4. Para los puestos fronterizos y los servicios de aduana y servicios mencionados en el apartado 1,
y con arreglo a las condiciones fijadas por las Partes Contratantes, las autoridades competentes podra"n
disponer, con cara'cter excepcional, que se realicen controles y formalidades fuera de las horas de
apertura, siempre que se presente una solicitud concreta y justificada dentro de los horarios
establecidos y a condici(5n de que, en su caso, se abonen los servicios prestados.

Artkulo 9
Carriles de paso rapidos

Las Partes Contratantes procuraran crear en los puestos fronterizos, siempre que sea te'cnicamente
posible y cuando el volumen del traTico lo justifique, carriles de paso rtfpidos para las mercancfas
acogidas a un regimen aduanero de tra"nsito, su medio de transporte, los vehfculos que circulen en
vacio y toda mercancfa sujeta a aquellos controles y formalidades que no excedan los exigidos para
las mercancfas acogidas a un re'gimen de trinsito.

CAPITVLO 111
COOPERACI6N

Artkulo 10
Cooperacidn entre administraciones

1. A fin de facilitar el paso de las ffonteras, las Partes Contratantes tomaran las medidas necesarias
para desarrollar la colaboracWn, tanto a nivel nacional como regional o local, entre las autoridades
encargadas de la organizacidn de los controles y entre los diferentes servicios que efectiien los
controles y las formalidades en ambas partes de dichas fronteras.

2. Cada una de las Partes Contratantes, en lo que a ella se refiera, hari lo posible por que las
personas que participan en los intercambios contemplados en el presente Protocolo, puedan informar
ra"pidamente a las autoridades competentes de cualquier problema que surja al pasar la frontera.
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3. La colaboracidn mencionada en el apartado 1 se refiere en particular a:

a) el acondicionamiento de los puestos fronterizos de forma que responda a las exigencias del
traTico,

b) la transformacio'n de los despachos fronterizos, siempre que sea posible, en despachos de
control yuxtapuestos,

c) la armonizacWn de las responsabilidades de los puestos fronterizos y de los despachos de
aduana de ambos lados de la frontera,

d) la busqueda de soluciones apropiadas para resolver los problemas que se presenten.

4. Las Panes Contratantes cooperardn para armonizar los horarios de trabajo de los diferentes
servicios que efectiien los controles y las formalidades en ambos lados de la frontera.

Arttculo 11
NotificackSn de nuevos controles y formalidades

Cuando una Parte Contratante tenga la intencidn de aplicar un nuevo control o una nueva formalidad,
informal a las demas Partes Contratantes. La Parte Contratante en cuestkin har<i lo posible para que
las medidas tomadas a fin de facilitar el paso de las fronteras no resulten inoperantes por la aplicacidn
de dichos nuevos controles o formalidades.

Art (ado 12
Fluidez del traTico

1. Las Partes Contratantes tomara'n las medidas necesarias para garantizar que el tiempo de espera
a causa de los diferentes controles y formalidades no exceda el tiempo necesario para su adecuada
realizaci(5n. A este fin, organizarin los horarios de trabajo de los servicios que efectuen los controles
y formalidades, el personal disponible y las medidas pricticas para el tratamiento de las mercancfas
y de los documentos necesarios para realizar los controles y formalidades, de forma que se reduzca
todo lo posible el tiempo de espera en el desarrollo del traTico.

2. Las autoridades competentes de las Partes Contratantes en cuyo territorio se produzcan
perturbaciones graves respecto del transporte de mercancfas que puedan comprometer los objetivos
de simplificaci<5n y de rapidez del paso de las fronteras, informarin de inmediato a las autoridades
competentes de las demis Partes Contratantes afectadas por dichas perturbaciones.

3. Las autoridades competentes de cada Parte Contratante asf afectada tomara'n inmediatamente las
medidas adecuadas para, en la medida de lo posible, garantizar la fluidez del trjfico. Dichas medidas
serin comunicadas al Comite' Mixto del EEE que, en su caso, se reuniri en seskin de urgencia a
petici<5n de una Parte Contratante para discutirlas.

Articulo 13
Asistencia administrativa

A fin de asegurar el buen funcionamiento de los intercambios entre las Partes Contratantes y de
facilitar la detection de cualquier irregularidad o infraction, las autoridades de las Partes Contratantes
colaborarin entre ellas mutatis mutandis con arreglo a lo dispuesto en el Protocolo 11.
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Artkulo 14
Grupos de concertacton

1. Las autoridades competentes de las Partes Contratantes podrdn crear cualquier grupo de
concertacidn responsable de tratar las cuestiones de orden prictico, te"cnico o de organizaci(5n a nivel
regional o local.

2. Los grupos de concertaci<5n mencionados en el apartado 1 se reunirdn, en caso necesario, a peticidn
de las autoridades competentes de una de las Partes Contratantes. El Comite' Mixto del EEE seri
informado regularmente de sus trabajos por las Partes Contratantes de las que ellos dependen.

CAPITULO V
DISPOSICIONES FINALES

Artkulo 15
Facilidades de pago

Las Partes Contratantes procurarln que las sumas exigibles en relacidn con el cumplimiento de los
controles y formalidades aplicables al comercio puedan pagarse asimismo mediante cheques bancarios
internacionales garantizados o certificados, extendidos en la moneda del pafs en el que sean exigibles
dichas sumas.

Artkulo 16
Relaci<5n con otros acuerdos y las legislaciones nacionales

El presente Protocolo no impedira' la aplicacidn de facilidades mayores que dos o mas Partes
Contratantes se concedan mutuamente, ni el derecho de las Partes Contratantes a aplicar su propia
legislacidn a los controles y formalidades en sus fronteras, siempre que no se reduzcan en absoluto
las facilidades resultantes del presente Protocolo.
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PROTOCOLO 11
SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA ADUANERA

Artkulo 1
Definiciones

A efectos del presente Protocolo, se entenderS por:

a) "legislation aduanera", las disposiciones aplicables en el territorio de las Partes Contratantes,
que regulen la importaci(5n, la exportation, el trSnsito de las mercancfas y su inclusion en
cualquier otro re"gimen aduanero, incluidas las medidas de prohibition, restriction y control
adoptadas por dichas Partes;

n) "derechos de aduana", el conjunto de los derechos, impuestos, tasas o gravimenes diversos
aplicados y recaudados en el territorio de las Partes Contratantes en aplicaciOn de la
legislaei<5n aduanera, con exclusion de las tasas e imposiciones cuyo importe se limite al coste
aproximado de los servicios prestados;

c) "autoridad solicitante", una autoridad administrativa competente designada por una Parte
Contratante para formular una solicitud de asistencia en materia aduanera;

d) "autoridad requerida", una autoridad administrativa designada para este fin por una Parte
Contratante y que reciba una solicitud de asistencia en materia aduanera;

e) "infracci(5n", toda violaci<5n de la legislation aduanera y todo intento de violation de esta
legislation.

Artkulo 2
Ambito de aplicaciOn

1. Las Partes Contratantes se prestarin asistencia mutua de la forma y en las condiciones previstas
por el presente Protocolo, para garantizar que la legislation aduanera se aplique correctamente,
sobre todo previniendo, detectando e investigando las infracciones de esta legislation.

2. La asistencia en materia aduanera prevista en el presente Protocolo se aplicara' a toda autoridad
administrativa de las Partes Contratantes competente para la aplicaci<5n del presente Protocolo.
Ello no prejuzgara' las disposiciones que regulan la asistencia mutua en materia penal.

Artkulo 3
Asistencia previa solicitud

1. A petition de la autoridad solicitante, la autoridad requerida comunicar2 a 6sta cualquier
information util que le permita cerciorarse de que la legislation aduanera se aplica correctamente,
incluidos los datos relativos a las operaciones ya efectuadas o proyectadas que constituyan o
puedan constituir infraction de esta legislation.
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2. A petici(5n de la autoridad solicitante, la autoridad requerida informara" a esta sobre si las
mercancfas exportadas del territorio de una de las Partes Contratantes han sido introducidas
correctamente en el territorio de la otra Parte precisando, en su caso, el regimen aduanero en el
que se incluyeron dichas mercancfas.

3. A petition de la autoridad solicitante, la autoridad requerida adoptara" las medidas necesarias
para garantizar que se ejerza una vigilancia sobre:

a) las personas ffsicas o jurfdicas sobre las que existan fundadas sospechas de que estdn
cometiendo o han cometido infracciones de la legislation aduanera;

b) los movimientos de mercancfas que se notifiquen como constitutivos de posibles infracciones
graves de la legislation aduanera;

c) los medios de transporte respecto de los cuales existan fundadas sospechas de que han sido,
estin siendo o pueden ser utilizados para cometer infracciones de la legislation aduanera.

Artkulo 4
Asistencia esponta"nea

Las Partes Contratantes se prestarSn asistencia mutua en el marco de sus competencias, cuando
consideren que ello es necesario para la correcta aplicaciOn de la legislation aduanera, y en
particular cuando obtengan information relacionada con:

operaciones que hayan constituido, constituyan o puedan constituir una infraction de esta
legislation y que puedan interesar a otras Partes Contratantes;

los nuevos medios o me'todos utilizados para efectuar estas operaciones;

las mercancfas de las cuales se sepa que esta"n en infraction grave de la legislation aduanera
que regula las importaciones, las exportaciones, el trinsito o cualquier otro regimen
aduanero.

Artkulo 5
Entrega/NotificaciOn

A petition de la autoridad solicitante, la autoridad requerida adoptara\ de acuerdo con su
legislation, todas las medidas necesarias para:

entregar cualquier documento,
notificar cualquier decision,

que entre en el imbito de aplicaciOn del presente Protocolo, a un destinatario residente o
establecido en su territorio.
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Arttculo 6
Contenido y forma de las solicitudes de asistencia

1. Las solicitudes formuladas en virtud del presente Protocolo se harin por escrito. Los
documentos necesarios para dar curso a estas solicitudes acompanara'n a la solicitud. Cuando la
urgencia de la situaci(5n lo exija, podr^n aceptarse solicitudes presentadas verbalmente, pero
debera'n ser inmediatamente confirmadas por escrito.

2. Las solicitudes presentadas de conformidad con el apartado 1 irin acompanadas de los datos
siguientes:

a) la autoridad solicitante que presenta la solicitud;
b) la medida solicitada;
c) el objeto y el motivo de la solicitud;
d) la legislation, las normas y demas instrumentos jurfdicos relativos al caso;
e) indicaciones tan exactas y completas como sea posible acerca de las personas ffsicas o

jurfdicas objeto de la investigation;
f) un resumen de los hechos pertinentes, salvo en los casos previstos en el artfculo 5.

3. Las solicitudes se redactarin en una lengua oficial de la autoridad requerida o en una lengua
aceptable por dicha autoridad.

4. Si una solicitud no cumple los requisitos formales, podrd solicitarse que se corrija o complete;
no obstante, podrdn adoptarse medidas cautelares.

Arttculo 7
Tramitaci(5n de las solicitudes

1. Para dar curso a una solicitud de asistencia, la autoridad requerida o, en caso de que esta no
pueda actuar por sf sola, el servicio administrativo at que dicha autoridad haya dirigido la
solicitud, procedera', dentro de los lfmites de su competencia y de los recursos disponibles, como
si actuara por su propia cuenta o a petici<5n de otras autoridades de la misma Parte Contratante,
proporcionando la information que ya obre en su poder y procediendo o haciendo proceder a las
investigaciones necesarias.

2. Las solicitudes de asistencia serin tramitadas de conformidad con la legislation, las normas y
dema's instrumentos jurfdicos de la Parte Contratante requerida.

3. Los funcionarios debidamente autorizados de una Parte Contratante podrin, con la conformidad
de la otra Parte Contratante correspondiente y en las condiciones previstas por esta, recabar, en
las oficinas de la autoridad requerida o de otra autoridad de la que esta sea responsable,
information relativa a la infraction de la legislation aduanera que necesite la autoridad solicitante
a efectos del presente Protocolo.

4. Los funcionarios de una Parte Contratante podrdn, con la conformidad de la otra Parte, estar
presentes en las investigaciones realizadas en el territorio de Ssta ultima.
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Artkulo 8
Forma en la que se debera" comunicar la information

1. La autoridad requerida comunicard los resultados de las investigaciones a la autoridad
solicitante en forma de documentos, copias certificadas de documentos, informes y textos
semejantes.

2. La documentation a que se hace referenda en el apartado 1 podra' ser sustituida por datos
informatizados presentados de cualquier forma que se adeciie al mismo objetivo.

Artkulo 9
Excepciones a la obligation de prestar asistencia

1. Las Partes Contratantes podra"n negarse a dar curso a una solicitud de asistencia en virtud del
presente Protocolo en caso de que la prestaciOn de asistencia:

a) pudiera perjudicar la soberanfa, el orden piiblico, la seguridad u otros intereses esenciales;
b) implicase una normativa fiscal o cambiaria distinta a la normativa relativa a los derechos de

aduana;
c) violara un secreto industrial, comercial o profesional.

2. Si la autoridad solicitante requiere una asistencia que el la misma no estarfa en condiciones de
proporcionar si le fuera solicitada, pondra" de manifiesto este hecho en su solicitud. Corresponded
entonces a la autoridad requerida decidir la forma en que debe responder a esta solicitud.

3. Si se deniega la asistencia o no se le da curso, deberd notificarse por escrito sin demora a la
autoridad solicitante la decision adoptada y las razones de la misma.

Artkulo 10
Obligation de respetar el secreto

Toda information comunicada, en cualquier forma, en aplicaciOn del presente Protocolo tendra"
car^cter confidential. Estara" cubierta por el secreto profesional y gozari de la protection
concedida por las leyes aplicables en la materia de la Parte Contratante que la haya recibido y por
las disposiciones correspondientes que se apliquen a las autoridades comunitarias.

Artkulo II
Utilization de la information

1. La information obtenida unicamente debera" utilizarse para los fines del presente Protocolo y
sdlo podra" ser utilizada por una Parte Contratante para otros fines con previo acuerdo escrito de la
autoridad administrativa que haya proporcionado dicha information y, adema's, estara" sometida a
las restricciones impuestas por dicha autoridad. Estas disposiciones no se aplicara"n a la
information relativa a los delitos relacionados con estupefacientes y sustancias sicotrOpicas. Esta
information podra' ser comunicada a las dema's autoridades directamente implicadas en la lucha
contra el tr^fico ilfcitode estupefacientes.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 no sera" obsta"culo para la utilizaciOn de la informaciOn en el
marco de acciones judiciales o administrativas iniciadas como consecuencia de la inobservancia de
la legislation aduanera.
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3. En sus registros de datos, informes y tesiimonios, asf como durante los procedimientos y
acusaciones ante los tribunales, las Partes Contratantes podrin utilizar como prueba la informacio'n
obtenida y los documentos consultados, de conformidad con las disposiciones del presente
Protocolo.

Antculo 12
Peritos y testigos

Podra" autorizarse a un agente de la autoridad requerida a comparecer, dentro de los Ifmites de la
autorizaci<5n concedida, como perito o testigo en procesos judiciales o procedimientos
administrativos respecto de los asuntos comprendidos en el Smbito del presente Protocolo en la
jurisdiccidn de otra Parte Contratante y a presentar los objetos, documentos o copias certificadas
de los mismos que puedan resultar necesarios para las actuaciones. La solicitud de comparecencia
debera indicar con precision sobre qu6 asunto y en virtud de qu6 tftulo o calidad se interroga al
agente.

Artkulo 13
Gastos de asistencia

Las Partes Contratantes renunciaran respectivamente a cualquier reclamaci<5n relativa al reembolso
de los gastos derivados de la aplicacio'n del presente Protocolo, salvo, cuando proceda, en lo
relativo a las dietas pagadas a los peritos y testigos asf como a inte'rpretes y traductores que no
dependan de las administraciones piiblicas.

Artkulo 14
Aplicacio'n

1. La gesti<5n del presente Protocolo se confiara' a las autoridades aduaneras nacionales de los
Estados de la AELC, por una parte, y a los servicios competentes de la Comisi6n de las CE y,
cuando corresponda, a las autoridades aduaneras de los Estados miembros de las CE, por otra.
Dichas autoridades y servicios decidirin acerca de todas las medidas y disposiciones pricticas
necesarias para su aplicacio'n, tomando en consideracio'n las normas relativas a la proteccidn de
datos. Podran proponer a los <5rganos competentes las modificaciones que, a su juicio, deban
introducirse en el presente Protocolo.

2. Las Partes Contratantes se comunicara'n las listas de las autoridades competentes designadas
como corresponsales a efectos de la aplicaci<5n pra"ctica del presente Protocolo.

Por lo que se refiere a los casos que sean competencia de la Comunidad, se tendran debidam^nte
en cuenta las situaciones especfficas que, por razones de urgencia o debido a que solamente estê n
implicados dos pafses en una solicitud o comunicacio'n, puedan requerir contactos directos entre
los servicios competentes de los Estados de la AELC y de los Estados miembros de las CE para el
tratamiento de las solicitudes o los intercambios de informacio'n. Esta informacio'n se completara'
con listas, que se pondr^n al dfa cuando sea necesario, de los funcionarios de los servicios
encargados de la prevenci(5n, investigacidn y represi<5n de las infracciones de la Iegislaci<5n
aduanera.

Adema's, para garantizar la maxima eficacia en la aplicacio'n del presente Protocolo, las Partes
Contratantes adoptarSn las medidas adecuadas para cerciorarse de que los servicios encargados de
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la lucha contra el fraude aduanero establezcan relaciones personales directas, incluso, cuando sea
posible, a nivel de las autoridades aduaneras locales, con el fin de facilitar los intercambios de
informaci(5n y el tratamiento de las solicitudes.

3. Las Partes Contratantes se consultara'n y con posterioridad se comunicara'n las disposiciones de
aplicacidn que se adopten de conformidad con lo dispuesto en el presente artfculo.

Artkulo 15
Complementariedad

1. El presente Protocolo completara' cualesquiera acuerdos de asistencia mutua celebrados o que
puedan celebrarse entre Estados miembros de las CE y Estados de la AELC, asf como entre 6stos
liltimos, y no sera1 obsta'culo para su aplicacitfn. Tampoco excluira' que se preste una asistencia
mutua mas amplia en virtud de dichos acuerdos.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artfculo 11, estos acuerdos no afectarin a las disposiciones
comunitarias que regulan la comunicaci(5n entre los servicios competentes de la Comisi<5n de las
CE y las autoridades aduaneras de los Estados miembros acerca de cualquier informacio'n obtenida
en materia aduanera y que pueda presentar interns para la Comunidad.
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PROTOCOLO 12
RELATIVO A LOS ACUERDOS SOBRE LA

EVALUACI6N DE LA CONFORMIDAD CON
PAI'SES TERCEROS

Los acuerdos de reconocimiento mutuo celebrados con pafses terceros, relativos a la evaluation de
la conformidad de los productos para los cuales la legislacidn comunitaria establezca el uso de una
marca, se negociara^i por iniciativa de la Comunidad. La Comunidad conducira" las negociaciones
partiendo del supuesto de que los pafses terceros de que se trate firmara'n con los Estados de la
AELC acuerdos paralelos de reconocimiento mutuo equivalentes a los que se deben celebrar con
la Comunidad. Las Panes Contratantes cooperara"n de conformidad con los procedimientos
generates de informaci6n y de consulta que se establecen en el Acuerdo sobre el EEE. En caso de
que surjan diferencias en las relaciones con pafses terceros, 6stas se dirimira'n con arreglo a las
disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre el EEE.
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PROTOCOLO 13
SOBRE LA NO APLICACI6N DE LAS MEDIDAS ANTIDUMPING

Y LOS DERECHOS COMPENSATORIOS

La aplicaci<5n del artfculo 26 del Acuerdo se limita a las areas cubiertas por las disposiciones del
Acuerdo y en las que el acervo comunitario estii integrado plenamente en el Acuerdo.

Por otra parte, salvo que las Partes Contratantes acuerden otras soluciones, su aplicacidn se
efectuara' sin perjuicio de las medidas que puedan introducir las Partes Contratantes para evitar la
elusion de las siguientes medidas, destinadas a pafses terceros:

- medidas antidumping
- derechos compensatorios
- medidas contra las practicas comerciales ilfcitas atribuibles a pafses terceros.
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PROTOCOLO 14
SOBRE EL COMERCIO DE LOS PRODUCTOS DEL CARB6N Y DEL ACERO

Artkulo 1

El presente Protocolo se aplica a los productos comprendidos en los Acuerdos bilaterales de Libre
Comercio (en lo sucesivo denominados "Acuerdos de Libre Comercio") celebrados entre la
Comunidad Europea del Carbdn y del Acero y sus Estados miembros, por una parte, y los
distintos Estados de la AELC, por la otra, o, segun sea el caso, entre los Estados miembros de la
Comunidad Europea del Carb<5n y del Acero y los Estados de la AELC de que se trate.

Artkulo 2

1. Los Acuerdos de Libre Comercio no sufrirSn modificackin alguna a menos que se estipule lo
contrario en el presente Protocolo. Las disposiciones del Acuerdo se aplicarln a aquellas materias
a las que no se apliquen las disposiciones de los Acuerdos de Libre Comercio. En aquellos casos
en los que las disposiciones sustantivas de los Acuerdos de Libre Comercio sigan siendo de
aplicaci(5n, tambie'n lo serin las disposiciones institucionales de dichos Acuerdos.

2. Quedara"n suprimidas las restricciones cuantitativas de las exportaciones, las medidas de efecto
equivalente y los derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente, que sean aplicables al
comercio en el interior del Espacio Econdmico Europeo.

Artkulo 3

Las Partes Contratantes no introducira'n ninguna restriccidn o normativa administrativa y t&nica
que pudiese redundar, en lo relativo al comercio entre las Partes Contratantes, en un impedimento
a la libre circulacidn de productos que contempla el presente Protocolo.

Artkulo 4

Las normas sustantivas de competencia aplicables a las empresas y referentes a los productos
contemplados por el presente Protocolo se incluyen en el Protocolo 25. El derecho derivado
aplicable se incluye en el Protocolo 21 y en el Anexo XIV.

Artkulo 5

Las Partes Contratantes observarln las normas establecidas para las ayudas al sector del acero, y
reconocera"n de modo especial la importancia y la aceptacidn de las normas comunitarias sobre
ayuda a la industria del acero, establecidas por la Decision 322/89/CECA de la Comisidn la cual
expira el 31 de diciembre de 1991. Las Partes Contratantes declaran su compromiso de integrar en
el Acuerdo EEE nuevas normas comunitarias sobre ayudas a la industria del acero al entrar en
vigor el Acuerdo, a condition de que en lo fundamental sean similares a las mencionadas
disposiciones.

Artkulo 6

1. Las Partes Contratantes intercambiarSn informacidn sobre el mercado. Los Estados de la AELC
harin lo posible por garantizar que los productores, consumidores y comerciantes de acero
proporcionen dicha informacidn.

Vol. 1793, 1-31121



280 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traites 1994

2. Las Partes Contratantes de la AELC harin cuanto est6 en su mano para garantizar que las
empresas productoras de acero establecidas en sus territories participen en los informes anuales
relativos a las inversiones a los que hace referencia el artfculo 15 de la DecisWn 3302/81/CECA
de la Comisidn de 18 de noviembre de 1981. Sin perjuicio de las exigencias del principio de
confidencialidad, las Partes Contratantes intercambiara'n informaci<5n sobre los proyectos
importantes relativos al inicio o la finalizaci<5n de inversiones.

3. Todos los asuntos relativos al intercambio de informacio'n entre las Partes Contratantes se
region por las disposiciones generates de cardcter institucional del Acuerdo.

Arttculo 7

Las Partes Contratantes tomarein buena nota de que las normas de origen establecidas en el
Protocolo 3 de los Acuerdos de Libre Comercio celebrados por la Comunidad Econdmica Europea
y cada Estado de la AELC quedan sustituidas por el Protocolo 4 del Acuerdo.
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PROTOCOLO 15
SOBRE LOS PERIODOS TRANSITORIOS

PARA LA LIBRE CIRCULACI6N DE PERSONAS
(SUIZA Y LIECHTENSTEIN)

Artkulo 1

Las disposiciones del Acuerdo y sus anexos relativas a la libre circulacidn de personas entre los
Estados miembros de las CE y los Estados de la AELC estarin sujetas a las disposiciones transitorias
establecidas en el presente Protocolo.

Antculo 2

1. No obstante lo dispuesto en el artfculo 4, Suiza, por una parte, y los Estados miembros de las
CE y otros Estados de la AELC, por otra, tendrin la facultad de mantener en vigor hasta el 1 de
enero de 1988, en lo que se refiere a los nacionales de los Estados miembros de las CE y otros
Estados de la AELC y a los nacionales de Suiza, respectivamente, las disposiciones nacionales que
sometan a previa autorizaci<5n la entrada, la residencia y el empleo.

2. Suiza tendri la facultad de mantener en vigor hasta el 1 de enero de 1998, en lo que respecta a
los nacionales de los Estados miembros de las CE y otros Estados de la AELC, las limitaciones
cuantitativas para los nuevos residentes y trabajadores de temporada. Dichas limitaciones
cuantitativas ira"n reducWndose gradualmente hasta el final del perfodo transitorio.

Antculo 3

1. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, Suiza tendri la facultad de mantener en vigor hasta
el 1 de enero de 1998 las disposiciones nacionales que limitan la movilidad profesional y
geograTica de los trabajadores de temporada, incluida la obligation de dichos trabajadores de
abandonar el territorio de Suiza a la expiracifjn de su permiso temporal durante al menos tres
meses. A partir del 1 de enero de 1993, los permisos temporales se renovarin automaYicamente
para los trabajadores de temporada que tengan un contrato de trabajo temporal a su regreso al
territorio de Suiza.

2. Los artfculos 10, 11 y 12 del Reglamento (CEE) n° 1612/68, que figura en el punto 2 de la
lista del Anexo V del Acuerdo, serin aplicables en Suiza en lo referente a los trabajadores de
temporada a partir del 1 de enero de 1997.

3. A partir del 1 de enero de 1993, y no obstante lo dispuesto en el artfculo 2 del presente
Protocolo, las disposiciones del artfculo 28 del Acuerdo y del Anexo V del Acuerdo serin
aplicables a los trabajadores de temporada en Suiza a condici<5n de que dichos trabajadores hayan
completado 30 meses de trabajo temporal en el territorio de Suiza dentro de un perfodo de
referenda anterior de cuatro aiios consecutivos.

Artlculo 4

Suiza tendri la facultad de mantener en vigor hasta:

- el 1 de enero de 1996 las disposiciones nacionales que obligan a un trabajador que tenga su
residencia en un territorio distinto al de Suiza y que este' empleado en el territorio de Suiza
(trabajador fronterizo) a regresar diariamente a su territorio de residencia;
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- el 1 de enero de 1998 las disposiciones nacionales que obligan a un trabajador que tenga su
residencia en un territorio distinto al de Suiza y que este" empleado en el territorio de Suiza
(trabajador fronterizo) a regresar semanalmente a su territorio de residencia;

- el 1 de enero de 1997 las disposiciones nacionales relativas a la limitation del empleo de
trabajadores fronterizos dentro de determinadas zonas fronterizas;

- el 1 de enero de 1995 las disposiciones nacionales que someten a autorizacidn previa el trabajo
realizado por los trabajadores fronterizos en Suiza.

Arttculo 5

1. Liechtenstein, por una parte, y los Estados miembros de las CE y otros Estados de la AELC,
por otra, tendrin la facultad de mantener en vigor hasta el 1 de enero de 1998, en relaci<5n con los
nacionales de los Estados miembros de las CE y otros Estados de la AELC y los nacionales de
Liechtenstein, respectivamente, las disposiciones nacionales que someten a previa autorizacidn la
entrada, la residencia y el trabajo.

2. Liechtenstein tendra' la facultad de mantener en vigor hasta el 1 de enero de 1998, en relaci<5n
con los nacionales de los Estados miembros de las CE y otros Estados de la AELC, las
limitaciones cuantitativas para los nuevos residentes, los trabajadores de temporada y los
trabajadores fronterizos. Dichas limitaciones cuantitativas se irSn reduciendo gradualmente.

Artlculo 6

1. Liechtenstein tendra1 la facultad de mantener en vigor hasta el 1 de enero de 1998 las
disposiciones nacionales que limitan la movilidad profesional de los trabajadores de temporada,
incluida la obligation de dichos trabajadores de abandonar el territorio de Liechtenstein a la
expiration de su permiso temporal durante al menos tres meses. A partir del 1 de enero de 1993,
los permisos temporales se renovarin automa'ticamente para los trabajadores de temporada que
tengan un contrato de trabajo temporal a su regreso al territorio de Liechtenstein.

2. Los artfculos 10, 11 y 12 del Reglamento (CEE) n° 1612/68, que figura en el punto 2 de la
lista del Anexo V del Acuerdo, serin aplicables en Liechtenstein en relation con los residentes a
partir del 1 de enero de 1995 y en relation con los trabajadores de temporada a partir del 1 de
enero de 1997.

3. El regimen previsto en el apartado 2 seri igualmente aplicable a los miembros de la familia del
trabajador por cuenta propia en el territorio de Liechtenstein.

Arttculo 7

Liechtenstein tendra' la facultad de mantener en vigor hasta:

- el 1 de enero de 1998 las disposiciones nacionales que obligan a un trabajador que tenga su
residencia en un territorio distinto al de Liechtenstein y trabaje en el territorio de Liechtenstein
(trabajador fronterizo) a regresar diariamente a su territorio de residencia;

- el 1 de enero de 1998 las disposiciones nacionales sobre restricciones de la movilidad
profesional y el acceso a profesiones para todas las categorfas de trabajadores;
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- el 1 de enero de 1995 las disposiciones nacionales relativas a restricciones del acceso a
actividades profesionales en lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia que tengan su
residencia en el territorio de Liechtenstein. Dichas restricciones se mantendr<in hasta el 1 de
enero de 1997 en lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia que tengan su
residencia en un territorio distinto al de Liechtenstein.

Artkulo 8

1. A exception de las limitaciones recogidas en los artfculos 2, 3, 4, 5, 6 y 7, Suiza y
Liechtenstein no introducir<in otras medidas restrictivas relativas a la entrada, el trabajo y la
residencia de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia que las existentes antes de la
fecha de la firma del Acuerdo.

2. Suiza y Liechtenstein adoptarSn las medidas necesarias para que durante los perfodos
transitorios los nacionales de los Estados miembros de las CE y de otros Estados de la AELC
puedan ocupar los empleos disponibles en el territorio de Suiza y Liechtenstein en las mismas
condiciones que los nacionales de Suiza y Liechtenstein, respectivamente.

Artkulo 9

1. A partir del 1 de enero de 1996 las Panes Contratantes examinara'n los resultados de la
aplicacidn de los perfodos transitorios como se dispone en los artfculos 2, 3 y 4. Al te'rmino de
dicho examen, y basindose en los nuevos datos y con vistas a una posible reduction del perfodo
transitorio, las Partes Contratantes podrin proponer disposiciones destinadas a ajustar los perfodos
transitorios.

2. Al final del perfodo transitorio para Liechtenstein, las Partes Contratantes revisar&i
conjuntamente las medidas de transition, teniendo en cuenta la situation geogrdfica particular de
Liechtenstein.

Artteulo 10

Durante los perfodos transitorios, los acuerdos bilaterales existentes continuara'n siendo aplicables
salvo cuando del Acuerdo se deriven disposiciones mas favorables para los ciudadanos de los
Estados miembros de !as CE y de los Estados de la AELC.

Artkulo 11

A efectos del presente Protocolo, los tgrminos trabajador de temporada y trabajador fronterizo que
en 61 figuran tendran el significado que defina la legislation nacional de Suiza y Liechtenstein,
respectivamente, en la fecha de firma del Acuerdo.
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PROTOCOLO 16
SOBRE LAS MEDTOAS EN MATERIA DE

SEGURIDAD SOCIAL RELACIONADAS CON LOS PERIODOS TRANSITORIOS
PARA LA LIBRE CIRCULACION DE PERSONAS

(SUIZA Y LIECHTENSTEIN)

Artkulo 1

Para la aplicacidn del presente Protocolo y del Reglamento (CEE) N° 1408/71, de
14 de junio de 1971, relativo a la aplicacidn de los regfmenes de seguridad social a los
trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a sus familias que se
desplazan dentro de la Comunidad (DO N° L 149 de 5.7.1971, p. 2), en lo que respecta a Suiza y
Liechtenstein, por "trabajador de temporada" se entenderj cualquier trabajador que sea nacional
de un Estado miembro de las CE o de otro Estado de la AELC que disponga de un permiso
estacional conforme a la legis!aci<5n nacional de Suiza y Liechtenstein, respectivamente, para un
periodo de una duraci<3n maxima de nueve meses.

Artkulo 2

Durante el periodo de validez del permiso, el trabajador de temporada tendra" derecho a las
prestaciones de desempleo de acuerdo con la Iegislactdn de Suiza y de Liechtenstein,
respectivamente, en las mismas condiciones que un nacional de Suiza y Liechtenstein,
respectivamente, y segun lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1408/71.

Artkulo 3

Suiza y Liechtenstein reembolsarin, respectivamente, parte de las cotizaciones de desempleo
pagadas por los trabajadores de temporada a los Estados de residencia de dichos trabajadores,
conforme al siguiente procedimiento:

a) Para cada Estado, la suma total de cotizaciones se estableceri de acuerdo con el ntimero de
trabajadores de temporada que sean nacionales de cada Estado y que est6n presentes en Suiza y
Liechtenstein, respectivamente, a finales de agosto, con la duration media de la temporada,
con los salarios y con las tasas de cotizacWn a los seguros de desempleo de Suiza y
Liechtenstein, respectivamente (partes del empresario y del trabajador).

b) La cant id ad reembolsada a cada Estado corresponded al 50% de la cantidad total de las
cotizaciones, calculada segun lo establecido en la letra a).

c) El reembolso solo se realizara' cuando el ntimero total de trabajadores de temporada residentes
en el Estado de que se trate durante el periodo de contabilizacio'n sea superior a 500, en lo que
se refiere a Suiza, o a 50, en lo que respecta a Liechtenstein.
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Artfculo 4

Las disposiciones sobre el reembolso de las cotizaciones de desempleo contenidas en los acuerdos
sobre seguro de desempleo celebrados entre Suiza y Francia (Acuerdo de 14 de diciembre de
1978), Italia (Acuerdo de 12 de diciembre de 1978), Alemania (Acuerdo de
17 de noviembre de 1982), Austria (Acuerdo de 14 de diciembre de 1978) y el Principado de
Liechtenstein (Acuerdo de 15 de enero de 1979), seguirin siendo de aplicacidn durante los
periodos transitorios.

Artkulo 5

La validez del presente Protocolo estarj limitada a la duracidn de los periodos transitorios tal
como se definen en el Protocolo 15.
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PROTOCOLO 17
RELATIVO AL ARTICULO 34

1. El artfculo 34 del Acuerdo no prejuzgard la adoption de legislation o la aplicacidn de cualquier
medida por parte de las Partes Contratantes relativa al acceso de pafses terceros a sus mercados.

Cualquier legislation relativa a un ambito regido por el Acuerdo se tratara' segtin los
procedimientos establecidos en el Acuerdo y las Partes Contratantes procurarSn elaborar la
correspondiente normativa del EEE.

En todos los demas casos, las Partes Contratantes informaran al Comite' Mixto del EEE de las
medidas y, en caso necesario, tratarSn de adoptar disposiciones que garanticen que las medidas no
se eludan en el territorio de las demis Partes Contratantes.

Si no se alcanza un acuerdo sobre dichas normas o disposiciones, la Parte Contratante en cuestidn
podrci tomar las medidas necesarias para prevenir el que se eludan dichas normas.

2. Para la definition de los beneficiarios de los derechos derivados del artfculo 34, seri aplicable,
con el mismo efecto legal que en el interior de la Comunidad, el Tftulo I del Programa General
para la supresidn de las restricciones a la libertad de establecimiento (DO n° 2 de 15.1.1962,
p. 36).

Vol. 1793, 1-31121



1994 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traites 287

PROTOCOLO 18
SOBRE PROCEDIMIENTOS INTERNOS

PARA LA APLICACI6N DEL ARTICULO 43

Para la Comunidad, los procedimientos que se han de seguir para la aplicaciCn del artfculo 43 del
Acuerdo figuran en el Tratado constitutive de la Comunidad Econdmica Europea.

Para los Estados de la AELC, los procedimientos figuran en el acuerdo sobre el Comite'
Permanente de los Estados de la AELC e incluirin los siguientes elementos:

Cualquier Estado de la AELC que tenga la intencidn de adoptar medidas de conformidad
con el artfculo 43 del Acuerdo deberi notificarlo a su debido tiempo al Comite'
Permanente de los Estados de la AELC.

No obstante, y en caso de secreto o de urgencia, la notificaci6n se haii a los demSs
Estados de la AELC y al Comite' Permanente de los Estados de la AELC a mis tardar en
la fecha de entrada en vigor de las medidas.

El Comiti Permanente de los Estados de la AELC examinarS la situation y emitira' un
dictamen sobre la introduccio'n de las medidas; seguirS examinando la situaci(5n y podra\
en cualquier momento, y por mayorfa en el voto, hacer recomendaciones respecto a la
posible modificacidn, suspension o supresidn de las medidas introducidas o respecto de
cualesquiera otras medidas para ayudar al Estado de la AELC de que se trate a superar sus
dificultades.
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PROTOCOLO 19
SOBRE EL TRANSPORTE MARITIMO

Las Partes Contratantes no aplicarin entre sf las medidas a que se refieren los Reglamentos (CEE)
n° 4057/86 (DO n° L 378 de 31.12.1986, p. 14) y (CEE) n° 4058/86 del Consejo (DO n° L 378
de 31.12.1986, p. 21) y la Decision 83/573/CEE del Consejo (DO n° L 332 de 28.11.1983,
p. 37) ni ninguna medida similar, siempre que el conjunto de medidas del acervo sobre transporte
marftimo incluidas en el Acuerdo se aplique plenamente.

Las Partes Contratantes coordinara'n sus acciones y medidas hacia los pafses terceros y las
empresas de los pafses terceros en el irea del transporte marftimo segun las siguientes
disposiciones:

1) Si una Parte Contratante decide controlar las actividades de determinados pafses terceros
en el imbito del transporte marftimo informara' al Comite' Mixto del EEE y podrd
proponer a las demas Partes Contratantes que participen en esta acci(5n.

2) Si una Parte Contratante decide elevar una protesta por la vfa diplom^tica a un pafs tercero
como respuesta a una restricci<3n o a una amenaza de restricciCn del libre acceso a los
buques de carga en el comercio marftimo, informal de ello al ComM Mixto del EEE.
Las demis Partes Contratantes podrdn decidir unirse a dicha protesta.

3) Si cualquiera de las Partes Contratantes piensa adoptar medidas o acciones contra un pafs
tercero o armadores de pafses terceros a fin de responder entre otras cosas a pricticas
desleales de precios realizadas por determinados armadores de pafses terceros que efectiian
transporte marftimo de carga en lfneas internacionales, o a restricciones o amenazas de
restringir el libre acceso a los barcos de carga en el comercio marftimo, informara' al
Comite" Mixto del EEE. Cuando lo considere apropiado, la Parte Contratante que inicie los
procedimientos podrS pedir a las demas Partes Contratantes que cooperen en estos
procedimientos.

Las demSs Partes Contratantes podrin decidir adoptar las mismas medidas o acciones en
su propia jurisdiccibn, Cuando se eludan las medidas o acciones adoptadas por una Parte
Contratante utilizando los territorios de otras Partes Contratantes que no hayan adoptado
dichas medidas o acciones, la Parte Contratante cuyas medidas o acciones hayan sido
eludidas podd adoptar las medidas adecuadas para remediar la situacidn.

4) Si cualquiera de las Partes Contratantes pretende negociar acuerdos de reparto de
cargamento tal y como se describe en el apartado 1 del artfculo 5 y en el artfculo 6 del
Reglamento (CEE) n° 4055/86 del Consejo (DO n° L 378 de 31.12.1986, p. 1) o
extender las disposiciones de este Reglamento a los nacionales de un pafs tercero tal y
como se contempla en su artfculo 7, informara1 al Comite1 Mixto del EEE.

Si una o mas de las Partes Contratantes se oponen a dicha accitin, se buscara1 una soluci(5n
satisfactoria en el seno del ComitS Mixto del EEE. Si las Partes Contratantes no Uegan a
un acuerdo, se adoptarin las medidas adecuadas. Si no puede encontrarse otra solucidn,
dichas medidas podrin incluir la revocacidn entre las Partes Contratantes del principio de
libertad de prestacidn de servicios de transporte marftimo establecido en el artfculo 1 del
Reglamento.
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5) Siempre que sea posible, la informacidn a la que se refieren los apartados 1 a 4 se hard
con el tiempo suficiente a fin de permitir a las Partes Contratantes coordinar sus acciones.

6) A petici<5n de una Parte Contratante podrSn realizarse consultas entre las Partes
Contratantes sobre cuestiones relativas al transporte marftimo y que se tratan en
organizaciones internacionales y sobre los diversos aspectos del desarrollo que haya tenido
lugar en las relaciones entre las Partes Contratantes y pafses terceros en asuntos de
transporte marftimo, y sobre el funcionamiento de los acuerdos bilaterales y multilateral
celebrados en este ambito.
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PROTOCOLO 20
SOBRE EL ACCESO A LAS VIAS NAVEGABLES

1. Cada una de las Partes Contratantes concederi derecho mutuo de acceso a las vfas navegables
de los deities. En el caso del Rfn y del Danubio, las Partes Contratantes adoptara'n las medidas
necesarias para alcanzar simulta'neamente el objetivo del acceso igualitario y la libertad de
establecimiento en el ambito de las vfas navegables.

2. A fin de garantizar el acceso igual y recfproco a las vfas de navegaciCn dentro de los territorios
de las Partes Contratantes para todas las Partes Contratantes, se celebrard en el seno de las
organizaciones internacionales interesadas unos acuerdos antes del 1 de enero de 1996, que tengan
en cuenta las obligaciones existentes segun los respectivos acuerdos multilateral.

3. Todas las normas pertinentes sobre las vfas navegables se aplicarin desde la entrada en vigor
del Acuerdo a aquellos pafses de la AELC que en ese momento tengan acceso a las vfas
navegables comunitarias, y a los demas pafses de la AELC tan pronto como obtengan los derechos
de acceso igualitario.

No obstante, el artfculo 8 del Reglamento (CEE) n° 1101/89 de 27 de abril de 1989 (DO n° L
116 de 28.4.1989, p. 25), adaptado para el Acuerdo sobre el EEE, ser2 aplicable para los buques
en las vfas navegables de los ultimos Estados de la AELC que se pongan en servicio despufe del 1
de enero de 1993 tan pronto como obtengan estos Estados el acceso a las vfas navegables de la
Comunidad.
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PROTOCOLO 21
SOBRE LA APLICACION DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA RELATIVAS

A LAS EMPRESAS

Artfculo 1

En un acuerdo entre los Estados de la AELC, se dotard al 6rgano de Vigilancia de la AELC de
facultades y funciones similares a las que tenga la Comisi(5n de las CE en el momento de la firma
del Acuerdo respecto de la aplicaci<5n de las normas de competencia del Tratado constitutivo de la
Comunidad Econo'mica Europea y del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbdn y
del Acero, de modo que el Organo de Vigilancia de la AELC pueda hacer efectivos los principios
enunciados en la letra e) del apartado 2 del artfculo 1 y en los artfculos 53 a 60 del Acuerdo y en
el Protocolo 25.

Cuando sea necesario, las Comunidades Europeas adoptardn normas de desarrollo de los
principios enunciados en la letra e) del apartado 2 del artfculo 1 y en los artfculos 53 a 60 del
Acuerdo y en el Protocolo 25, para garantizar que la Comisio'n de las CE disponga, a efectos del
Acuerdo, de facultades y funciones similares a las que tenga en el momento de la firma del
Acuerdo respecto a la aplicacidn de las normas de competencia del Tratado constitutivo de la
Comunidad Econo'mica Europea y del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbdn y
del Acero.

Artteulo 2

Si como resultado de los procedimientos establecidos en la Parte VII del Acuerdo se adoptasen
nuevos actos para la aplicaci<5n de la letra e) del apartado 2 del artfculo 1, de los artfculos 53 a 60
y del Protocolo 25, o nuevas disposiciones que modiflquen los actos enumerados en el artfculo 3
del presence Protocolo, se introducirSn las modificaciones correspondientes en el acuerdo
constitutivo del 6rgano de Vigilancia de la AELC, de modo que este tenga facultades equivalentes
y funciones similares a las de la Comisio'n de las CE.

Artfculo 3

1. Adem& de los actos recogidos en el Anexo XIV, las facultades y funciones de la Comisio'n de
las CE respecto a la aplicaci(5n de las normas de competencia del Tratado constitutivo de la
Comunidad Econo'mica Europea se precisan en los siguientes actos:

Control de operaciones de concentraci<5n

1. 389 R 4064: Artfculos 6 a 25 del Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo, de
21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentration entre empresas
(DO n° L 395 de 30.12.1989, p. 1), rectificado en el DO n° L 257 de 21.9.1990, p. 13

2. 390 R 2367: Reglamento (CEE) n° 2367/90 de la Comisio'n, de 25 de julio de 1990, relativo
a las notificaciones, plazos y audiencias contemplados en el Reglamento (CEE) n° 4064/89
del Consejo sobre el control de las operaciones de concentracidn entre empresas (DO n° L
219 de 14.8.1990, p. 5)
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Normas generales de procedimiento

3. 362 R 0017: Reglamento n° 17/62 del Consejo, de 6 de febrero de 1962: Primer reglamento
de aplicacidn de los artfculos 85 y 86 del Tratado (DO n° 13 de 21.2.1962, p. 204/62),
modificado por:

- 362 R 0059: Reglamento n° 59/62, de 3 de julio de 1962 (DO n° 58 de 10.7.1962,
p. 1655/62)

- 363 R 0118: Reglamento (CEE) n° 118/63, de 5 de noviembre de 1963 (DO n° 162 de
7.11.1963, p. 2696/63)

- 371 R 2822: Reglamento (CEE) n° 2822/71, de 20 de diciembre de 1971 (DO n° L 285
de 29.12.1971, p. 49)

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesion del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretana e
Irlanda del Norte (DO n° L 73 de 27.3.1972, p. 92)

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesidn de la Republica Heldnica (DO n° L 291 de 19.11.1979, p. 93)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesion del Reino de Espana y de la RepiSblica Portuguesa (DO n° L 302 de
15.11.1985, p. 165)

4. 362 R 0027: Reglamento n° 27/62 de la Comisidn, de 3 de mayo de 1962: Primer
reglamento de aplicaci<5n del Reglamento n° 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962
(Forma, contenido y otras modalidades de las solicitudes y las notificaciones) (DO n° 35 de
10.5.1962, p. 1118/62), modificado por:

- 368 R 1133: Reglamento (CEE) n° 1133/68, de 26 de julio de 1968 (DO n° L 189 de
1.8.1968, p. 1)

- 375 R 1699: Reglamento (CEE) nD 1699/75, de 2 de julio de 1975 (DO n° L 172 de
3.7.1975, p. 11)

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesidn de la Repiiblica Helenica (DO n° L 291 de 19.11.1979, p. 94)

- 385 R 2526: Reglamento (CEE) n° 2526/85, de 5 de agosto de 1985 (DO n° L 240 de
7.9.1985, p. 1)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesidn del Reino de Espana y la Republica Portuguesa (DO n° L 302 de 15.11.1985,
p. 166)

5. 363 R 0099: Reglamento (CEE) n° 99/63 de la Comisidn, de 25 de julio de 1963, relativo a
las audiencias previstas en los apartados 1 y 2 del artfculo 19 del Reglamento n° 17/62 del
Consejo (DO n° 127 de 20.8.1963, p. 2268/63)

Vol. 1793, 1-31121



1994 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traites 293

Transportes

6. 362 R 0141: Reglamento n° 141/62 del Consejo, de 26 de noviembre de 1962, sobre la no
aplicacidn del Reglamento n° 17 del Consejo al sector de los transportes, modificado por los
Reglamentos n° 165/65/CEE y 1002/67/CEE (DO n° 124 de 28.11.1962, p. 2751/62)

7. 368 R 1017: artfculos 6 y 10 a 31 del Reglamento (CEE) n° 1017/68 del Consejo, de
19 de julio de 1968, por el que se aplican las normas de la competencia a los sectores de los
transportes por ferrocarril, por carretera y por vfa navegable (DO n° L 175 de 23.7.1968,
P. 1)

8. 369 R 1629: Reglamento (CEE) n° 1629/69 de la ComisWn, de 8 de agosto de 1969, relativo
a la forma, tenor y otras modalidades de las quejas mencionadas en el artfculo 10, de las
solicitudes mencionadas en el artfculo 12 y de las notificaciones previstas en el apartado 1 del
artfculo 14 del Reglamento (CEE) n° 1017/68 del Consejo, de 19 de julio de 1968
(DO n° L 209 de 21.8.1969, p. 1)

9. 369 R 1630: Reglamento (CEE) n° 1630/69 de la Comisidn, de 8 de agosto de 1969, relativo
a las audiencias previstas en los apartados 1 y 2 del artfculo 26 del Reglamento (CEE)
n° 1017/68 del Consejo, de 19 de julio de 1968 (DO n° L 209 de 21.8.1969, p. 11)

10. 374 R 2988: Reglamento (CEE) n° 2988/74 del Consejo, de 26 de noviembre de 1974,
relativo a la prescripckSn en materia de actuaciones y de ejecucidn en los Smbitos del derecho
de transportes y de la competencia de la Comunidad Econtimica Europea (DO n° L 319 de
29.11.1974, p. 1)

11. 386 R 4056: Seccion H del Reglamento (CEE) n° 4056/86 del Consejo, de
22 de diciembre de 1986, por el que se determinan las modalidades de aplicacic5n de los
artfculos 85 y 86 del Tratado a los transportes marftimos (DO n° L 378 de 31.12.1986, p. 4)

12. 388 R 4260: Reglamento (CEE) n° 4260/88 de la Comisi<5n, de 16 de diciembre de 1988,
relativo a las comunicaciones, las quejas, las solicitudes y las audiencias previstas en el
Reglamento (CEE) n° 4056/86 del Consejo por el que se determinan las modalidades de
aplicaci(5n de los artfculos 85 y 86 del Tratado a los transportes marftimos (DO n° L 376 de
31.12.1988, p. 1)

13. 387 R 3975: Reglamento (CEE) n° 3975/87 del Consejo, de 14 de diciembre de 1987, por el
que se establecen las normas de desarrollo de las reglas de competencia para empresas del
sector del transporte ae>eo (DO n° L 374 de 31.12.1987, p. 1), modificado por:

- 391 R 1284: Reglamento (CEE) n° 1284/91 del Consejo, de 14 de mayo de 1991
(DO n° L 122 de 17.5.1991, p. 2)

14. 388 R 4261: Reglamento (CEE) n° 4261/88 de la Comisidn, de 16 de diciembre de 1988,
relativo a las denuncias, las solicitudes y las audiencias previstas en el Reglamento (CEE)
n° 3975/87 del Consejo por el que se establecen las normas de desarrollo de las reglas de
competencia para empresas del sector del transporte aeieo (DO n° L 376 de 31.12.1988,
p. 10)
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2. Ademis de los actos recogidos en el Anexo XIV, las facultades y funciones de la Comisidn de
las CE respecto a la aplicacidn de las normas de competencia del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea del Carbdn y del Acero (CECA) se reflejan en los siguientes actos:

1. Artfculo 65 del Tratado CECA, en sus apartados 2 (pairafos tercero a quinto), 3, 4 (paYrafo
segundo) y 5

2. Artfculo 66 del Tratado CECA en sus apartados 2 (parrafos segundo a cuarto) y 4 a 6

3. 354 D 7026: Decision n° 26/54 de la Alta Autoridad, de 6 de mayo de 1954, por la que se
establece un reglamento relativo a las informaciones que deben ser comunicadas en aplicacidn
del apartado 4 del artfculo 66 del Tratado (DO de la CECA n° 9 de 11.5.1954, p. 350/54)

4. 378 S 0715: Decision n° 715/78/CECA de la Comisidn, de 6 de abril de 1978, relativa a la
prescripcidn en materia de actuaciones y de ejecucidn en el a'mbito de aplicacidn del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbdn y del Acero (DO n° L 94 de 8.4.1978,
p. 22)

5. 384 S 0379: Decisidn n° 379/84/CECA de la Comisidn, de 15 de febrero de 1984, por la
que se definen los poderes de los agentes y mandatarios de la Comisidn encargados de las
comprobaciones previstas por el Tratado CECA y las decisiones adoptadas para su aplicacidn
(DO n° L 46 de 16.2.1984, p. 23)

Artlculo 4

1. Los acuerdos, decisiones y pricticas concertadas del tipo descrito en el apartado 1 del
artfculo 53 que se produzcan con posterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo, y a los que las
partes deseen aplicar el apartado 3 del artfculo 53, deberSn ser notificados al drgano de vigilancia
competente de acuerdo con el artfculo 56, el Protocolo 23 y las normas a las que se hace
referenda en los artfculos 1 a 3 del presente Protocolo. Hasta que no hayan sido notificados no
podrd tomarse ninguna decisidn en aplicacidn del apartado 3 del artfculo 53.

2. No se aplicarl el apartado 1 a los acuerdos, decisiones y prScticas concertadas:

a) en los cuales las partes sean empresas de un Estado miembro de las CE o de un Estado de la
AELC, y que no traten de importaciones o exportaciones entre Partes Contratantes;

b) en los cuales no participen mas de dos empresas y que

i) sdlo restrinjan la libertad de una de las partes en el contrato para determinar el precio o las
condiciones en las que pueden revenderse las mercancfas obtenidas de la otra parte en el
contrato; o

ii) sdlo impongan restricciones del ejercicio de los derechos del cesionario o usuario de
derechos de propiedad industrial, especialmente patentes, modelos de utilidad, disenos o
marcas, o de la persona a quien, mediante contrato, se haya cedido u otorgado el derecho
de utilizar un procedimiento de fabricacidn o unos conocimientos sobre el uso y aplicacidn
de procesos industriales;
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c) cuyo unico fin sea:

i) el desarrollo o aplicacidn uniforme de normas t&nicas o modelos; o

ii) la investigation o desarrollo conjuntos; o

Hi) la especializacidn en la fabrication de productos, incluidos los acuerdos necesarios para
ello,

- siempre que los productos objeto de la especializaci<5n no representen, en una parte
sustancial del territorio cubierto por el Acuerdo, mis del 15% del volumen de negocios
realizado en productos ide"nticos o en productos que los consumidores consideren
similares por sus caracterfsticas, precio y utilization, y

- siempre que el volumen de negocios anual total de las empresas partes en el acuerdo de
que se trate no exceda de 200 millones de ecus.

Estos acuerdos, decisiones y prScticas concertadas podrin ser notificados al (5rgano de vigilancia
competente segun el artfculo 56, el Protocolo 23 y las normas a las que se hace referencia en los
artfculos 1 a 3 del presente Protocolo.

Artfculo 5

1. Los acuerdos, decisiones y pra"cticas concertadas del tipo descrito en el apartado 1 del
artfculo 53 existentes en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, y a los que las partes deseen
aplicar el apartado 3 del artfculo 53, deberin ser notificados al drgano de vigilancia competente de
acuerdo con lo dispuesto en el artfculo 56, el Protocolo 23 y las normas a las que se hace
referencia en los artfculos 1 a 3 del presente Protocolo en un plazo de seis meses a partir de la
fecha de entrada en vigor del Acuerdo.

2. El apartado 1 no se apKcara" a los acuerdos, decisiones y prdcticas concertadas descritos en el
apartado 1 del artfculo 53 del Acuerdo e incluidos en el apartado 2 del artfculo 4 del presente
Protocolo; estos podrln ser notificados al Organo de vigilancia competente de acuerdo con el
artfculo 56, el Protocolo 23 y las normas a las que se hace referencia en los artfculos 1 a 3 del
presente Protocolo.

Artkulo 6

El drgano de vigilancia competente debera1 precisar en el propio texto la fecha de entrada en vigor
de las decisiones que tome en aplicaci(5n del apartado 3 del artfculo 53. En el caso de los
acuerdos, decisiones de asociaciones de empresas o pricticas concertadas incluidos en el
apartado 2 del artfculo 4 y en el apartado 2 del artfculo 5 del presente Protocolo, o de los
incluidos en el apartado 1 de su artfculo 5 que hayan sido notificados dentro del plazo especificado
en el apartado 1 del artfculo 5, tal fecha podra' ser anterior a la de la notification.

Artfculo 7

1. Cuando los acuerdos, decisiones o pra'cticas concertadas del tipo descrito en el apartado 1 del
artfculo 53 que sean anteriores a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo y hayan sido
notificados dentro del plazo sefialado en el apartado 1 del artfculo 5 no cumplan los requisitos del
apartado 3 del artfculo 53, si las empresas o asociaciones de empresas dejan de aplicarlos o los
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modifican de manera que ya no estin incursos en la prohibition del apartado 1 del artfculo S3 o
cumplen los requisites del apartado 3 del artfculo 53, la prohibicidn del apartado 1 del artfculo 53
sdlo se aplicara' durante un perfodo fijado por el fjrgano de vigilancia competente. Los efectos de
las decisiones adoptadas por el <5rgano de vigilancia competente en virtud de la frase anterior no
se extenderan a las empresas y asociaciones de empresas que no hayan dado su consentimiento
expreso a la notificacio'n.

2. Se aplicar2 el apartado 1 a los acuerdos, decisiones o pr£cticas concertadas contemplados en el
apartado 2 del artfculo 4 del presente Protocolo y anteriores a la fecha de entrada en vigor del
Acuerdo si se notifican en los seis meses siguientes a dicha fecha.

Artkulo 8

Se considerarS que las solicitudes y notificaciones presentadas a la Comisi<5n de las CE con
anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo cumplen las disposiciones del mismo
sobre solicitudes y notificaciones.

El <5rgano de vigilancia competente segun el artfculo 56 del Acuerdo y el artfculo 10 del
Protocolo 23 podrS exigir que se le presente el formulario que se estipule para la aplicacWn del
Acuerdo, debidamente cumplimentado, en el plazo que el mismo senate. En ese caso, s<5lo se
considerara' que las solicitudes y notificaciones cumplen los requisitos si los formularios se
presentan en el plazo estipulado y cumplen lo dispuesto en el Acuerdo.

Artkulo 9

No se impondra'n multas por infracci<5n del apartado 1 del artfculo 53 respecto a ningun acto
anterior a la notificacio'n de los acuerdos, decisiones y pricticas concertadas contemplados en los
artfculos 5 y 6 del presente Protocolo que hayan sido notificados en el plazo allf estipulado.

Artkulo 10

Las Partes Contratantes garantizaran que, en los seis meses siguientes a la entrada en vigor del
Acuerdo, se tomen las medidas oportunas para facilitar a los funcionarios del 6rgano de
Vigilancia de la AELC y de la Comisitfn de las CE toda la asistencia que necesiten para llevar a
cabo sus investigaciones con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo.

Artkulo 11

En lo que se refiere a los acuerdos, decisiones y pricticas concertadas anteriores a la fecha de
entrada en vigor del Acuerdo e incluidos en el apartado 1 del artfculo 53, no se aplicara" la
prohibicidn del apartado 1 del artfculo 53 cuando los acuerdos, decisiones o pricticas se
modifiquen en el plazo de seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de
modo que curnplan las condiciones sobre exenciones por categorfas del Anexo XIV.

Artkulo 12

En el caso de los acuerdos, decisiones de asociaciones de empresas y prScticas concertadas
anteriores a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo e incluidos en el apartado 1 del artfculo 53,
no se aplicara' la prohibition del apartado 1 del artfculo 53 a partir de la fecha de entrada en vigor
del Acuerdo, cuando los acuerdos, decisiones o pricticas se modifiquen en el plazo de seis meses
a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de modo que ya no est£n incursos en la
prohibition del apartado 1 del artfculo 53.
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Arttculo 13

Los acuerdos, decisiones de asociaciones de empresas y pricticas concertadas a los que se aplique
una exenckm individual en virtud del apartado 3 del artfculo 85 del Tratado constitutive de la
Comunidad Econ<5mica Europea desde antes de la entrada en vigor del Acuerdo seguirin estando
exentos de cumplir lo dispuesto en el Acuerdo hasta que expire el plazo senalado en las decisiones
de concesidn de las exenciones o hasta que lo decida la ComiskSn de las CE, si se pronuncia antes
de dicho plazo.
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PROTOCOLO 22
RELATIVO A LA DEFINICION DE "EMPRESAS"
Y "VOLUMEN DE NEGOCIOS" (ARTICULO 56)

Artlculo 1

A efectos de la atribucidn en cada uno de los casos con arreglo al artfculo 56 del Acuerdo, se
entendera' por "empresa" cualquier entidad que lleve a cabo actividades de naturaleza comercial o
econdmica.

Artkulo 2

En el sentido del artfculo 56 del Acuerdo, se entendera' por "volumen de negocios" las cantidades
obtenidas por las empresas en el territorio cubierto por dicho Acuerdo durante el ejercicio anterior
por la venta de productos o la prestackin de servicios realizadas como parte de sus actividades
ordinarias, una vez deducidos los descuentos sobre las ventas, el impuesto sobre el valor anadido
y los demds impuestos relacionados directamente con el volumen de negocios.

Artlculo 3

En los siguientes casos, en lugar del volumen de negocios se utilizara'n las siguientes magnitudes:

a) Trata'ndose de entidades de cr£dito y otras entidades financieras, sus activos totales
multiplicados por la relacWn entre, por un lado, los pr&tamos y anticipos a entidades de
cr&lito y a clientes en las operaciones con residentes en el territorio cubierto por el Acuerdo
y, por otro, la suma total de los prgstamos y anticipos.

b) Trata'ndose de empresas de seguros, el valor de las primas brutas cobradas a los residentes en
el territorio cubierto por el Acuerdo, que comprendera' todas las cantidades cobradas o
pendientes sobre contratos de seguro suscritos por las companfas de seguros o en su nombre,
incluidas las primas cedidas en reaseguro, una vez deducidos los impuestos y los gravimenes
o contribuciones parafiscales correspondientes a las primas individuales o al valor total de las

Artkulo 4

1. Como exception a la definicidn de volumen de negocios a efectos del artfculo 56 del Acuerdo y
contenida en el artfculo 2 del presente Protocolo, el volumen de negocios se compondra' de los
siguientes factores:

a) Trata'ndose de acuerdos, decisiones de asociaciones de empresas y pricticas concertadas en
relacidn con acuerdos de distribucitin y suministro entre empresas que no compitan entre sf,
de las cantidades obtenidas de la venta de mercancfas o prestaci6n de servicios objeto de los
acuerdos, decisiones o prScticas concertadas, asf como de los demas bienes y servicios que
los usuarios consideren equivalentes por sus caracterfsticas, precio y utilization.

b) Trat&idose de acuerdos, decisiones de asociaciones de empresas y pricticas concertadas en
relation con acuerdos de transferencia de tecnologfa entre empresas que no compitan entre sf,
de las cantidades obtenidas de la venta de mercancfas o prestaciCn de servicios realizados
mediante la tecnologfa objeto de los acuerdos, decisiones o pr^cticas concertadas, asf como
de las cantidades obtenidas de la venta de los bienes o la prestacio'n de los servicios que dicha
tecnologfa pretende mejorar o sustituir.
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2. Sin embargo, si en el momento de la entrada en vigor de los acuerdos descritos en las letras a)
y b) del apartado 1 no se conoce el volumen de negocios correspondiente a la venta de mercancfas
o prestacidn de servicios, debera" aplicarse la disposicitfn general del artfculo 2.

Artkulo 5

1. En los casos particulares que afecten a productos incluidos en el dmbito de aplicaci(5n del
Protocolo 25, el volumen de negocios apropiado para la atribucWn de los casos ser2 el obtenido
con dichos productos.

2. En los casos particulares que afecten a la vez a productos incluidos en el imbito de aplicaci<5n
del Protocolo 25 y a productos o servicios incluidos en el a"mbito de aplicacWn de los artfculos 53
y 54 del Acuerdo, para calcular el volumen de negocios se tendrin en cuenta todos los productos
y servicios en la forma indicada en el artfculo 2.
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PROTOCOLO 23
RELATIVO A LA COOPERACION ENTRE LOS ORGANOS DE VIGILANCIA

(ARTICULO 58)

PR1NCIPIOS GENERALES

Artkulo 1

El Organo de Vigilancia de la AELC y la Comisio'n de las CE intercambiaran informacidn y se
consultaran sobre cuestiones relacionadas con sus normas generales de actuation a petition de
cualquiera de ellas.

La Comisi(5n de las CE y el Organo de Vigilancia de la AELC cooperaran, de conformidad con su
reglamento interno, respetando el artfculo 56 del Acuerdo, el Protocolo 22 y la autonomfa
decisoria de ambas partes, en el tratamiento de los asuntos contemplados en las letras b) y c) del
apartado 1, la segunda frase del apartado 2 y el apartado 3 del artfculo 56 del Acuerdo, de
acuerdo con las disposiciones que figuran a continuaci<5n.

A los efectos del presente Protocolo, la frase "territorio de un drgano de vigilancia" significara',
en el caso de la Comisio'n de las CE, el territorio de los Estados miembros de las CE al que se
aplica el Tratado constitutive de la Comunidad Econdmica Europea o el Tratado constitutive de la
Comunidad Europea del Carb(5n y del Acero, segun el caso, y en los tSrminos fijados por dichos
Tratados, y en el caso del Organo de Vigilancia de la AELC, los territories de los Estados de la
AELC a los que se aplica el Acuerdo.

FASE INICIAL DEL PROCEDIMIENTO

Artkulo 2

En los casos contemplados en las letras b) y c) del apartado 1, la segunda frase del apartado 2 y el
apartado 3 del artfculo 56 del Acuerdo, el Organo de Vigilancia de la AELC y la Comisio'n de las
CE se comunicara'n sin retrasos indebidos las notificaciones y reclamaciones que no hayan sido
remitidas a ambos drganos de vigilancia. Tambie'n se informara'n cuando inicien procedimientos de
oficio.

El drgano de vigilancia que haya recibido la informacidn contemplada en el parrafo anterior podra'
presentar sus observaciones al respecto durante los 40 dfas hSbiles siguientes a su recepci(5n.

Artkulo 3

En los casos comtemplados en las letras b) y c) del apartado 1, la segunda frase del apartado 2 y
el apartado 3 del artfculo 56 del Acuerdo, el drgano de vigilancia competente consultara' al otro
cuando

- haga piiblica por escrito su intenci<5n de emitir una declaracio'n negativa;

- haga publica por escrito su intencifjn de tomar una decision de conformidad con el apartado 3
del artfculo 53;

- o remita su pliego de objeciones a las empresas o asociaciones de empresas interesadas.
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El otro drgano de vigilancia podra* exponer sus comentarios en el plazo establecido en la
publicacidn o pliego de objeciones.

Las observaciones que se reciban de las empresas o de terceros se pondrin en conocimiento del
otro rjrgano de vigilancia.

Artkulo 4

En los casos contemplados en las letras b) y c) del apartado 1, la segunda frase del apartado 2 y el
apartado 3 del artfculo 56 del Acuerdo, el fjrgano de vigilancia competente remitira' al otro la
documentacio'n administrativa mediante la cual se cierre un expediente o se desestime una
reclamation.

Artkulo 5

En los casos contemplados en las letras b) y c) del apartado 1, la segunda frase del apartado 2 y el
apartado 3 del artfculo 56 del Acuerdo, el 6rgano de vigilancia competente invitari al otro a que
envfe un representante a las audiencias de las empresas de que se trate. Esta invitacion se hard
extensiva a los Estados del territorio sobre el que tenga competencia el otro (5rgano de vigilancia.

COMITES CONSULTIVOS

Artfculo 6

En los casos contemplados en las letras b) y c) del apartado 1, la segunda frase del apartado 2 y el
apartado 3 del artfculo 56 del Acuerdo, el drgano de vigilancia competente informara' a su debido
tiempo al otro de la fecha de reunion del Comite' Consultivo y enviara1 la documentaci<5n
pertinente.

Todos los documentos remitidos a tal efecto por el otro drgano de vigilancia se presentara'n al
Comite" Consultivo del 6rgano de vigilancia competente en el asunto de acuerdo con el artfculo 56,
junto con la documentacio'n preparada por dicho drgano de vigilancia.

Cada (Srgano de vigilancia, asf como los Estados del territorio sobre el que tenga competencia,
podrfn estar presentes en los Comit£s Consultivos del otro <5rgano de vigilancia y expresar ante
ellos su parecer; sin embargo, no tendrdn derecho de voto.

SOLICITUDES DE DOCUMENTACI6N Y DERECHO A HACER OBSERVACIONES

Artkulo 7

En los casos contemplados en las letras b) y c) del apartado 1, la segunda frase del apartado 2 y el
apartado 3 del artfculo 56 del Acuerdo, el (Srgano de vigilancia no competente para decidir en el
asunto de que se trate de acuerdo con el artfculo 56 podrd solicitar, en cualquier fase del
procedimiento, copia de los documentos mas importantes entregados al <5rgano de vigilancia
competente con el objeto de determinar si ha habido infraccio'n de los artfculos 53 y 54 o de
obtener una declaracio'n negativa o una exenciCn, y podra\ ademas, hacer cualquier observation
que considere apropiada antes de que se tome una decision definitiva.
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ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Ankulo 8

1. Al solicitar informacidn a una empresa o asociacidn de empresas situadas en el territorio del
otro drgano de vigilancia, el drgano de vigilancia competente con arreglo al artfculo 56 del
Acuerdo remitira", al mismo tiempo, una copia de la solicitud al otro drgano de vigilancia.

2. Cuando una empresa o asociacidn de empresas no proporcione la informacidn solicitada en el
plazo fijado por el drgano de vigilancia competente o proporcione una informacidn incompleta, el
drgano de vigilancia competente exigira" la mencionada informacidn mediante decisidn. Cuando las
empresas o asociaciones de empresas de que se trate este"n situadas en el territorio del otro drgano
de vigilancia, el drgano de vigilancia competente remitira' una copia de dicha decisidn al otro.

3. A peticidn del drgano de vigilancia competente con arreglo al artfculo 56 del Acuerdo, el otro
drgano de vigilancia iniciara', de conformidad con su reglamento interno, una investigacidn en su
territorio de los asuntos sobre los cuales el drgano de vigilancia solicitante considere necesaria tal
investigacidn.

4. El drgano de vigilancia competente podrj estar representado y participar activamente en las
investigaciones realizadas por el otro drgano de vigilancia de acuerdo con el apartado 3 del
presente artfculo.

5. Toda la informacidn obtenida durante dichas investigaciones sera1 transmitida al drgano de
vigilancia que haya solicitado las investigaciones inmediatamente despu£s de la finalizacidn de las
mismas.

6. Cuando el drgano de vigilancia competente efectue, en los casos contemplados en las letras b)
y c) del apartado 1, la segunda frase del apartado 2 y el apartado 3 del artfculo 56 del Acuerdo,
una investigacidn en su territorio, deberi informar al otro drgano de vigilancia de la realizacidn de
tal investigacidn y transmitirle, previa peticidn, los resultados pertinentes de la misma.

Ankulo 9

1. La informacidn obtenida en virtud de la aplicacidn del presente Protocolo sdlo podra" utilizarse
a efectos de los procedimientos de los artfculos 53 y 54 del Acuerdo.

2. La Comisidn de las CE, el Organo de Vigilancia de la AELC y las autoridades competentes de
los Estados miembros de las CE y de los Estados de la AELC, asf como sus funcionarios y otros
agentes, se abstendrin de revelar la informacidn que hayan obtenido como consecuencia de la
aplicacidn del presente Protocolo y que este" cubierta por la obligacidn de secreto profesional.

3. Las normas sobre secreto profesional y restricciones del uso de la informacidn contenidas en el
Acuerdo o en la legislacidn de las Panes Contratantes no impedirin los intercambios de
informacidn contemplados en el presente Protocolo.

Ankulo 10

1. A efectos de las notificaciones de acuerdos, las empresas deberin enviar la notificacidn al
drgano de vigilancia competente con arreglo al artfculo 56. Las reclamaciones podra"n ser enviadas
a cualquiera de los drganos de vigilancia.
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2. Las notificaciones o reclamaciones dirigidas al drgano de vigilancia que, segVin el artfculo 56,
no sea competente para decidir sobre un asunto determinado, deberan ser transferidas
inmediatamente al drgano de vigilancia competente.

3. Si durante la preparack5n o apertura de un procedimiento de oficio resultara evidente que el
drgano de vigilancia competente para decidir sobre un asunto segun el artfculo 56 del Acuerdo es
el otro, dicho asunto seri remitido a este ultimo.

4. Una vez remitido un asunto al otro (5rgano de vigilancia en aplicacidn de los apartados 2 y 3,
fete no podrS ser devuelto. Tampoco se podri remitir un asunto despues de que se haya publicado
la intencidn de emitir una declaracidn negativa, ni tras la publicacidn de la intencidn de adoptar
una decisidn de acuerdo con el apartado 3 del artfculo 53 del Acuerdo, ni despufe de enviar a las
empresas o asociaciones de empresas afectadas un pliego de objeciones, ni de enviar a un
solicitante una carta informa'ndole de que la argumentacidn de su reclamacidn es insuficiente para
continuar su tramitacidn.

Artkulo 11

La fecha de presentacidn de una solicitud de notificacidn ssti la fecha en que la reciba la
Comisidn de las CE o el Organo de Vigilancia de la AELC, independientemente de cuil de estos
drganos sea competente de acuerdo con el artfculo 56 del Acuerdo. Sin embargo, cuando la
solicitud o notificacidn haya sido enviada por correo certificado, se tendri por recibida en la fecha
del matasellos del lugar de envfo.

LENGUAS

Artkulo 12

Para las notificaciones, solicitudes y reclamaciones, las empresas podran dirigirse al Organo de
Vigilancia de la AELC o a la Comisidn de las CE en cualquier lengua oficial de un Estado de la
AELC o de las Comunidades Europeas; esta disposicidn se aplicara' asimismo cuando los drganos
de vigilancia se dirijan a las empresas, y se hard extensiva a todo tipo de procedimientos, con
independencia de que se haya iniciado en virtud de una notificacidn, solicitud o reclamacidn o de
una actuacidn de oficio del drgano de vigilancia competente.
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PROTOCOLO 24
SOBRE LA COOPERACI6N EN MATERIA DE CONTROL

DE CONCENTRACIONES

PRINCIPIOS GENERALES

Artkulo 1

1. El 6rgano de Vigilancia de ia AELC y la ComiskSn de las CE intercambiara'n information y se
consultara'n mutuamente sobre temas de polftica general a petition de cualquiera de los dos
6rganos de vigilancia.

2. En asuntos que entren en el £mbito de aplicaci<5n de la letra a) del apartado 2 del artfculo 57, el
Crgano de Vigilancia de la AELC y la ComisWn de las CE cooperarin en el tratamiento de las
operaciones de concentration de acuerdo con las disposiciones que se establecen a continuation.

3. A los efectos del presente Protocolo, la expresiOn "territorio de un Organo de vigilancia"
significa, en el caso de la Comiskin de las CE, el territorio de los Estados miembros de las CE a
que se refieren, segun sea el caso, el Tratado constitutive de la Comunidad EconOmica Europea o
el de la Comunidad Europea del CarbOn y del Acero, y segiin los tSrminos dictados por dichos
Tratados; y en el caso del 6rgano de Vigilancia de la AELC, los territories de los Estados de la
AELC a que se refiere el Acuerdo.

Artkulo 2

1. De acuerdo con lo dispuesto en el presente Protocolo, la cooperation tendra1 lugar cuando:

a) el volumen de negocios combinado de las empresas alcance, en el

territorio de los Estados de la AELC, un 25% o mas del volumen de negocios total realizado
por ellas en el territorio cubierto por el presente Acuerdo;

b) dos al menos de las empresas implicadas realicen, cada una, un volumen de negocios que
supere los 250 millones de ecus en el territorio de los Estados de la AELC;

c) la operation de concentration pueda originar o consolidar una position dominante que podrfa
obstaculizar seriamente la competencia efectiva en el territorio de los Estados de la AELC o en
una parte importante del mismo;

2. Tambi6n tendr£ lugar la cooperation cuando:

a) la operation de concentration pueda provocar o consolidar una position dominante que podrfa
obstaculizar de forma significativa la competencia en un mercado de un Estado de la AELC
que tenga todas las caracterfsticas de un mercado independiente, tanto si constituye o no una
parte sustancial del territorio cubierto por este Acuerdo;

b) un Estado de la AELC desee adoptar unas medidas de legftima protection de sus intereses, de
conformidad con lo establecido en el artfculo 7.

Vol. 1793, 1-31121



1994 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traites 305

FASE INICIAL DEL PROCEDIMIENTO

Artfculo 3

1. La Comisidn de las CE enviarj al 6rgano de Vigilancia de la AELC copia de las notificaciones
de los asuntos mencionados en el apartado 1 del artfculo 2 y en la letra a) del apartado 2 del
artfculo 2 en el plazo de tres dfas laborables, asf como, lo antes posible, de los documentos mis
importantes en poder de la Comisi(5n o emitidos por ella.

2. La Comisidn de las CE se encargarS de la tramitaci(5n de los procedimientos establecidos para
la aplicacidn del artfculo 57 del Acuerdo en cooperacidn estrecha y constante con el 6rgano de
Vigilancia de la AELC. El 6rgano de Vigilancia y los Estados de la AELC podrfci expresar su
opinion en dichos procedimientos. A efectos del artfculo 6 del presente Protocolo, la Comisidn de
las CE recibird de la autoridad competente del Estado de la AELC la informacidn pertinente y, en
cada fase del procedimiento y hasta que se tome una decision de acuerdo con dicho artfculo, le
dar£ la oportunidad de expresar su opinion. A tal efecto, la Comisidn de las CE le dar£ acceso al
expediente.

AUDIENCIAS

Artfculo 4

En los asuntos a que se refiere el apartado 1 del artfculo 2, asf como en la letra a) del apartado 2
de dicho artfculo, la Comisidn de las CE invitari al 6rgano de Vigilancia de la AELC a enviar
una representacidn a las audiencias con empresas. Los Estados de la AELC podrâ n igualmente
estar representados en dichas audiencias.

COMITE CONSULTIVO DE LA CE SOBRE OPERACIONES
DE CONCENTRACI6N

Artfculo 5

1. En los asuntos a que se refiere el apartado 1 del artfculo 2 y la letra a) del apartado 2 del
artfculo 2, la Comisidn de las CE informara1 con la debida antelacidn al 6rgano de Vigilancia de
la AELC de la fecha de la reunidn del Comity Consultivo de las CE sobre operaciones de
concentracidn, y le 4enviar4 la documentacidn oportuna.

2. Todos los documentos enviados a tal efecto por el 6rgano de Vigilancia de la AELC,
incluyendo los documentos procedentes de los Estados de la AELC, serin entregados al Comite'
Consultivo de las CE sobre operaciones de concentracidn junto con la demds documentacidn
proporcionada por la Comisidn de las CE.

3. El 6rgano de Vigilancia de los Estados de la AELC podra"n estar presentes en las reuniones del
Comite1 Consultivo de las CE sobre operaciones de concentracidn y expresar su parecer, aunque
sin derecho a voto.
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DERECHOS DE LOS ESTADOS

Articulo 6

1. La Comisio'n de las CE podri reenviar un caso de concentration notificado a un Estado de la
AELC mediante decision, que deberi ser notificada sin demora a las autoridades competentes de
los Estados miembros de las CE y al 6rgano de Vigilancia de la AELC, cuando una operation de
concentration pueda provocar o consolidar una position dominante que podrfa obstaculizar
significativamente la competencia en un mercado de dicho Estado, que presenta todas las
caracterfsticas de un mercado independiente, con independencia de que constituya o no una parte
sustancial del territorio cubierto por el Acuerdo.

2. En los casos consignados en el apartado 1, cualquier Estado de la AELC podri recurrir al
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por las mismas razones y en las mismas
condiciones que fija el artfculo 173 del Tratado constitutive de la Comunidad EconOmica Europea
para los Estados miembros de las CE, y pedir en particular la adoption de medidas provisionales
a efectos de la aplicaciOn de su legislation nacional de competencia.

Articulo 7

1. No obstante lo establecido en el Reglamento CEE n° 4064/89, de 21 de diciembre de 1989,
sobre el control de las operaciones de concentration entre empresas (DO n° L 695 de 30.12.1989,
p. 1, modificado por DO n° L 257 de 21.9.1990, p. 13) sobre la competencia exclusiva de la
ComisiOn de las CE en operaciones de concentracidn de imbito comunitario, los Estados de la
AELC podrSn tomar las medidas apropiadas para proteger intereses legftimos distintos de los
recogidos en el citado Reglamento si son compatibles con los principios generates y demas
disposiciones establecidas, de forma directa o indirecta, por el Acuerdo.

2. La seguridad piiblica, la pluralidad de medios de comunicaciOn y las normas cautelares serin
considerados intereses legftimos segun el sentido del apartado 1.

3. Los demds elementos considerados como de interns piiblico deberin ser comunicados a la
ComisiOn de las CE y ser reconocidos por ella tras analizar su compatibilidad con los principios
generales y demas disposiciones establecidas, directa o indirectamente, por el Acuerdo antes de
que se tome ninguna medida. En el plazo de un mes siguiente a tal comunicacio'n, la ComisiOn de
las CE informari de su decision al Organo de Vigilancia y a los Estados miembros de la AELC
afectados.

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Articulo 8

1. En la ejecuciOn de las tareas que le nan sido asignadas para la aplicaciOn del artfculo 57, la
Comisio'n de las CE podrii obtener del 6rgano de Vigilancia y de los Estados de la AELC toda la
informaci<5n que necesite.

2. Al enviar una solicitud de information a una persona, empresa o asociaciOn de empresas
situadas en el territorio correspondiente al Organo de Vigilancia de la AELC, la Comisio'n de las
CE enviara' tambie'n una copia de la solicitud al Organo de Vigilancia de la AELC.
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3. Cuando dichas personas, empresas o asociaciones de empresas no suministren la informacio'n
solicitada en el perfodo fijado por la Comisi(5n de las CE, o proporcionen una informacidn
incompleta, la Comisio'n de las CE requerira' la informaci<5n mediante decisidn y enviara' una copia
de dicha decision al 6rgano de Vigilancia de la AELC.

4. A petition de la Comisidn de las CE, el 6rgano de Vigilancia de la AELC efectuara1

investigaciones en su territorio.

5. La Comisio'n de las CE podri estar representada y participar activamente en las investigaciones
realizadas de acuerdo con el apartado 4.

6. Toda la informacWn obtenida durante las investigaciones asf solicitadas se remitira' a la
Comisi<5n de las CE inmediatamente despues de su finalizacio'n.

7. Cuando la Comisio'n de las CE efectiie una investigation en el territorio de la Comunidad,
debera informar al 6rgano de Vigilancia de la AELC, en los casos comprendidos en el apartado 1
del artfculo 2 y en la letra a) del apartado 2 del artfculo 2, de que se nan efectuado dichas
investigaciones y transmitira\ previa petici6n, los resultados de las mismas en la forma mfc
adecuada.

SECRETO PROFESIONAL

Artfculo 9

1. La information obtenida como resultado de la aplicaci<5n del presente Protocolo se utilizara'
exdusivamente a los efectos de los procedimientos establecidos en el artfculo 57 del Acuerdo.

2. La Comisi<5n de las CE, el 6rgano de Vigilancia de la AELC, las autoridades competentes de
los Estados miembros de las CE y de los Estados de la AELC, asf como sus representantes y
funcionarios, se abstendrin de revelar information normalmente protegida por la obligation de
secreto profesional y obtenida por ellos como resultado de la aplicaciOn del presente Protocolo.

3. Las normas de secreto profesional y uso restringido de la informacio'n instauradas por el
Acuerdo o la legislation de las Partes Contratantes no podrSn impedir el intercambio y uso de la
information instituidos por el presente Protocolo.

NOTIFICACIONES

Artfculo 10

1. Las empresas enviarfci sus notificaciones al <5rgano de vigilancia competente de acuerdo con el
apartado 2 del artfculo 57 del Acuerdo.

2. Las notificaciones o denuncias dirigidas a una autoridad que, de acuerdo con el artfculo 57, no
es competente para decidir en un determinado asunto, serin enviadas sin demora al drgano de
vigilancia competente.
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Artkulo 11

La fecha de presentacidn de una notificacidn sera" la de su recepcidn por el drgano de vigilancia
competente.

La fecha de presentacidn de una notification sera" la de su recepci(5n por la Comisidn de las CE o
por el 6rgano de Vigilancia de la AELC, caso de que la notificacidn del asunto se haya efectuado
en aplicacidn de lo dispuesto en el artfculo 57, pero est6 comprendido en los supuestos del artfculo
53.

LENGUAS

Artkulo 12

1. Tratindose de notificaciones, las empresas podrin dirigirse al 6rgano de Vigilancia de la
AELC y a la Comisidn de las CE en la lengua oficial que prefleran de un Estado de la AELC o
de la Comunidad, y lo mismo en sentido inverse Esto se aplicara' a todas las instancias del
procedimiento.

2. Si las empresas se dirigen a un drgano de vigilancia en una lengua que no es oficial en los
Estados que son jurisdiccidn de dicho <5rgano, o que no es una lengua de trabajo de la misma,
deber&i acompaiiar toda la documentation de una traduccidn en una lengua oficial de dicho
drgano.

3. El Organo de Vigilancia de la AELC y la Comisidn de las CE se dirigir&i a empresas que no
sean partes en la notification tambie'n en una lengua oficial de un Estado de la AELC o de la
Comunidad o en una lengua de trabajo de alguno de los dos drganos. Si dichas empresas se
dirigen a un drgano de vigilancia en una lengua que no es oficial en los Estados que son
jurisdiccidn de dicho drgano, o que no es una lengua de trabajo del mismo, se aplicara' lo
dispuesto en el apartado 2.

4. La lengua elegida en la traduccidn determinara' la lengua en la que la autoridad competente se
dirigira' a dichas empresas.

PLAZOS Y OTRAS CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO

Artkulo 13

Respecto a los plazos y otras normas de procedimiento, las normas de aplicacidn del artfculo 57
deber^n aplicarse tambie'n a la cooperacidn entre la Comisidn de las CE, el 6rgano de Vigilancia
y los Estados de la AELC, a no ser que se disponga lo contrario en el presente Protocolo.

DISPOSICI6N TRANSITORIA

Artkulo 14

No se aplicara' el artfculo 57 a ninguna operacidn de concentracidn que haya sido objeto de
acuerdo o de anuncio o mediante la cual se haya producido una adquisicidn de control con
anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo. En ningun caso se aplicara' a operaciones
de concentracidn respecto a las que una autoridad nacional responsable en el imbito de la
competencia haya iniciado antes de esa fecha algiin procedimiento.
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PROTOCOLO 25
SOBRE LA COMPETENCIA EN MATERJA

DEL CARB6N Y DEL ACERO

Antculo 1

1. Quedarin prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de
empresas y las pricticas concertadas respecto de los productos a los que se hace referenda en el
Protocolo 14 que puedan afectar al comercio entre Panes Contratantes y que tiendan, directa o
indirectamente, a impedir, restringir o falsear el juego normal de la competencia en el territorio
cubierto por el Acuerdo sobre el EEE, y, en particular, los que consistan en:

a) fijar o determinar los precios;
b) Iimitar o controlar la produccidn, el desarrollo te"cnico o las inversiones;
c) repartir los mercados, los productos, los clientes o las fuentes de abastecimiento.

2. Sin embargo, el drgano de vigilancia competente con arreglo al artfculo 56 del Acuerdo
autorizara\ para los productos mencionados en el apartado 1, acuerdos de especial izaci(5n o
acuerdos de compra o de venta en comiin, si reconociere:

a) que esta especializacidn, estas compras o estas ventas en comiin contribuirSn a una notable
mejora en la produccidn o distribucidn de tales productos;

b) que el acuerdo de que se trate es esencial para lograr estos efectos, sin que tenga un carScter
mis restrictivo del que exija su objeto, y

c) que tal acuerdo es incapaz de conferir a las empresas interesadas el poder de determinar los
precios, controlar o Iimitar la produccidn o el mercado de una parte sustancial de estos
productos en el territorio cubierto por el Acuerdo sobre el EEE, o de sustraerlas a la
competencia efectiva de otras empresas dentro de dicho territorio.

Si el drgano de vigilancia competente reconociere que determinados acuerdos son estrictamente
anaiogos, en cuanto a su naturaleza y a sus efectos, a los acuerdos antes mencionados, habida
cuenta, en particular, de la aplicacidn del presente apartado a las empresas distribuidoras, los
autorizarci tambie'n si reconociere que rednen las mismas condiciones.

3. Los acuerdos o decisiones prohibidos en virtud del apartado 1 del presente artfculo serin nulos
de pleno derecho y no podrin ser invocados ante ningun drgano jurisdiccional de los Estados
miembros de las CE o de los Estados de la AELC.

Artteulo 2

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del presente artfculo, requerira' la autorizacidn
previa del <5rgano de vigilancia competente con arreglo al artfculo 56 del Acuerdo sobre el EEE
toda operation que, en el territorio cubierto por el Acuerdo y como resultado de la accidn de una
persona o de una empresa, de un grupo de personas o de empresas, tenga por sf misma por efecto
directo o indirecto una concentracMn de empresas, una de las cuales al menos quede sujeta a la
aplicacidn del artfculo 3, que pueda afectar al comercio entre las Partes Contratantes, tamo si la
operacidn se refiere a un mismo producto o a productos diferentes como si se efectiia mediante
fusidn, adquisicidn de acciones o de elementos del activo, pr&tamo, contrato o cualquier otro
medio de control.
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2. El Organo de vigilancia competente con arreglo al artfculo 56 del Acuerdo otorgari la
automation mencionada en el apartado anterior si reconociere que la operation contemplada no
conferira1 a las personas o empresas interesadas, con respecto al producto o productos de su
competencia, el poder:

- de determinar los precios, controlar o limitar la production o la distribuci<5n u obstaculizar el
mantenimiento de una competencia efectiva en una parte importante del mercado de tales
productos;

- o de sustraerse a las normas sobre la competencia que resulten de la aplicaciOn del Acuerdo,
estableciendo, en particular, una position artificialmente privilegiada, que implique una ventaja
sustancial en el acceso a los abastecimientos o a los mercados.

3. Ciertas categorfas de operaciones, por la importancia de los activos o de las empresas a que se
refieren, considerada en relation con la naturaleza de la concentraci<5n a que den lugar, prodrin
quedar exentas de la obligaci(5n de autorizaciOn previa.

4. Si e! Organo de vigilancia competente con arreglo al artfculo 56 del Acuerdo reconociere que
empresas publicas o privadas, que tienen o adquieren, de hecho o de derecho, en el mercado de
uno de los productos de su competencia, una position dominante que las sustrae a una
competencia efectiva en una pane importante del territorio cubierto por el Acuerdo sobre el EEE,
utilizan tal position para fines contrarios a los objetivos de dicho Acuerdo y que tal abuso puede
afectar al comercio entre las Partes Contratantes, les dirigira1 cuantas recomendaciones fueren
apropiadas para conseguir que dicha position no sea utilizada para estos fines.

Artfculo 3

A los efectos de los artfculos 1 y 2, asf como a los de la information exigida para su aplicaciOn y
para los procedimientos relacionados con ellos, el te'rmino "empresa" designara1 a cualquier
empresa que se dedique a la production en la industria del carbOn o del acero dentro del territorio
cubierto por el Acuerdo, asf como a cualquier empresa o establecimiento que se dedique
habitualmente a su distribution, exceptuando la venta para uso domestico o a pequefias empresas
artesanales.

Artkulo 4

El Anexo XIV del Acuerdo contiene disposiciones especfficas de desarrollo de los principios
establecidos en los artfculos 1 y 2.

Artkulo 5

El 6rgano de Vigilancia de la AELC y la ComisiOn de las CE garantizarSn la aplicaciOn de los
principios establecidos en los artfculos 1 y 2 del presente Protocolo de acuerdo con las
disposiciones de desarrollo de los artfculos 1 y 2 contenidas en el Protocolo 21 y el Anexo XIV
del Acuerdo.

Artkulo 6

Corresponded a la ComisiOn de las CE o al 6rgano de Vigilancia de la AELC, de conformidad
con lo dispuesto en el artfculo 56 del Acuerdo, decidir sobre los casos concretos contemplados en
los artfculos 1 y 2 del presente Protocolo.
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ArtCculo 7

Con el fin de desarrollar y mantener una vigilancia uniforme en todo el Espacio Econdmico
Europeo en el ambito de la competencia, y para promover una aplicaci<5n, ejecucidn e
interpretacio'n homog&ieas de lo dispuesto en el Acuerdo, las autoridades competentes debera'n
cooperar de acuerdo con lo dispuesto en el Protocolo 23.
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PROTOCOLO 26
SOBRE LOS PODERES Y FUNCIONES DEL 6RGANO DE VIGILANCIA

DE LA AELC EN EL AMBITO DE LAS AYUDAS OTORGADAS POR LOS ESTADOS

Mediante acuerdo entre los Estados de la AELC, se dotard al 6rgano de Vigilancia de la AELC
de unos poderes y funciones similares a los de la Comisitfn de las CE en el momento de la firma
del Acuerdo respecto a las normas de competencia del Tratado constitutivo de la Comunidad
Econtfmica Europea en el ambito de las ayudas otorgadas por los Estados. De este modo, el
Organo de Vigilancia de la AELC podri hacer efectivos los principios consignados en la letra e)
del apartado 2 del artfculo 1 y en los artfculos 49, 61, 62 y 63 del Acuerdo. El 6rgano de
Vigilancia de la AELC dispondri tambie'n de tales poderes para aplicar las normas de competencia
sobre ayudas otorgadas por los Estados a productos comprendidos en el dmbito de aplicacidn del
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carb<5n y del Acero, regulados por el
Protocolo 14.
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PROTOCOLO 27
SOBRE LA C O O P E R A C I 6 N EN EL AMBITO DE LAS AYUDAS OTORGADAS

POR LOS ESTADOS

Para garantizar una aplicaciOn, ejecuciOn e interpretation uniformes de las normas sobre ayudas
otorgadas por los Estados en todo el territorio de las Partes Contratantes, asf como su desarrollo
armOnico, la ComisU5n de las CE y el 6rgano de Vigilancia de la AELC debera'n atenerse a las
siguientes normas:

a) De forma periOdica o a petici<5n de cualquiera de los Organos de vigilancia, se celebrarin
intercambios de information y puntos de vista sobre temas de polftica general tales como la
aplicacidn, ejecuciOn e interpretation de las normas sobre ayudas otorgadas por los Estados
comprendidas en el Acuerdo.

b) La ComisiOn de las CE y el 6rgano de Vigilancia de la AELC elaborarSn de forma periOdica
informes sobre las ayudas otorgadas por los Estados de sus respectivos Estados. Estos informes
se pondrin a disposition del otro Organo de vigilancia.

c) Caso de iniciarse el procedimiento senalado en los pSrrafos primero y segundo del apartado 2
del artfculo 93 del Tratado constitutive de la Comunidad EconOmica Europea, o el
procedimiento correspondiente instaurado por el acuerdo entre los Estados de la AELC por el
que se crea el 6rgano de Vigilancia de la AELC, respecto a programas y asuntos relativos a
ayudas otorgadas por los Estados, la ComisiOn de las CE o el 6rgano de Vigilancia de la
AELC deberi notificarlo al otro Organo de vigilancia, asf como a las partes interesadas, para
que presenten sus observaciones.

d) Los Organos de vigilancia debera'n informarse mutuamente de sus decisiones inmediatamente
despufe de su adoption.

e) Los Organos de vigilancia competentes debera'n publicar el inicio del procedimiento senalado en
el apartado c) y las decisiones del apartado d).

0 No obstante lo dispuesto en el presente Protocolo, la ComisiOn de las CE y el 6rgano de
Vigilancia de la AELC deberan, a petition del otro Organo de vigilancia, suministrar
information caso por caso e intercambiar puntos de vista sobre los diferentes programas y
asuntos relativos a ayudas otorgadas por los Estados.

g) La information suministrada en cumplimiento de la letra f) deberi considerarse confidencial.
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PROTOCOLO 28
SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Artkulo I
Contenido de la protection

1. A efectos del presente Protocolo, el te'rmino "propiedad intelectual" incluiri la protection de la
propiedad industrial y comercial segun el sentido del artfculo 13 del Acuerdo.

2. No obstante lo dispuesto en el presente Protocolo y en el Anexo XVII, las Partes Contratantes
adaptar^n su legislation de propiedad intelectual desde el momento de la entrada en vigor del
presente Acuerdo para hacerla compatible con los principios de libre circulation de mercancfas y
servicios y con el grado de protection de la propiedad intelectual garantizados por la normativa
comunitaria, incluido cuanto afecte al nivel de protection jurfdica de los derechos.

3. De conformidad con las disposiciones de procedimiento del Acuerdo, y no obstante lo dispuesto
en el presente Protocolo y en el Anexo XVII, los Estados de la AELC deberdn adaptar sus
legislaciones de propiedad intelectual, previa solicitud y tras celebration de consultas entre las
Partes Contratantes, con el fin de alcanzar, como mfnimo, el nivel de protection de la propiedad
intelectual vigente en la Comunidad en el momento de la firma del Acuerdo.

Artkulo 2
Agotamiento de los derechos

1. En la medida en que el agotamiento estê  regulado por actos o por jurisprudencia comunitarias,
las Partes Contratantes deberln aplicar lo dispuesto en la normativa comunitaria sobre agotamiento
de derechos de propiedad intelectual. Sin perjuicio de la evolution futura de la jurisprudencia, la
interpretation de esta disposition se efectuara" segun lo establecido en las resoluciones pertinentes
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictadas con anterioridad a la firma del
Acuerdo.

2. Respecto a los derechos sobre patentes, lo aquf dispuesto surtira' efecto a lo sumo un afio
despues de la entrada en vigor del Acuerdo.

Artkulo 3
Patentes Comunitarias

1. Las Partes Contratantes se comprometen a hacer lo posible para que, en el plazo de tres afios a
partir de la entrada en vigor del Acuerdo sobre Patentes Comunitarias (89/695/CEE), se entablen
negociaciones con vistas a la participation de los Estados de la AELC a dicho Acuerdo. Sin
embargo, en el caso de Islandia, esta fecha no seri antes del 1 de enero de 1998.

2. Las condiciones especfficas de la participation de los Estados de la AELC en el Acuerdo sobre
Patentes Comunitarias (89/695/CEE) se determinara'n en futuras negociaciones.

3. Despu6s de la entrada en vigor del Acuerdo sobre Patentes Comunitarias, la Comunidad se
compromete, de conformidad con el artfculo 8 de dicho Acuerdo sobre Patentes Comunitarias, a
invitar a los Estados de la AELC que lo soliciten a iniciar negociaciones, siempre que hayan
cumplido lo dispuesto en los apartados 4 y 5.
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4. Los Estados miembros de la AELC adaptarSn su legistacidn a las disposiciones materiales del
Convenio sobre Patentes Europeas de 5 de octubre de 1973.

5. Respecto a las patentes de productos farmace'uticos y alimentarios, Finlandia deberi cumplir lo
dispuesto en el apartado 4 antes del 1 de enero de 1995. Respecto a las patentes de productos
farmace'uticos, Islandia debera' cumplir lo dispuesto en el apartado 4 antes del 1 de enero de 1997.
Sin embargo, la Comunidad no dirigiri la invitaciOn mencionada en el apartado 3 a Finlandia e
Islandia con anterioridad a dichas fechas, respectivamente.

6. No obstante lo dispuesto en el artfculo 2, el titular (o beneficiario) de una patente sobre un
producto mencionado en el apartado 5, tramitada por una Parte Contratante en un momento en el
que en Finlandia o Islandia no se podfa obtener una patente sobre dicho producto, podri alegar los
derechos reconocidos por dicha patente para impedir la importation y comercializaci(5n del
producto en el territorio de las Panes Contratantes en las que esti protegida su patente, incluso si
el producto hubiera sido comercializado por primera vez en Finlandia o Islandia por 61 o con su
consentimiento.

Podr3 invocarse este derecho respecto a los productos mencionados en el apartado 5 hasta el final
del segundo aiio despufe de que en Finlandia o Islandia, respectivamente, se puedan patentar estos
productos.

Artkulo 4
Productos semiconductores

1. Las Partes Contratantes podrin decidir sobre la extension de la protection jurfdica de
topograffas de productos semiconductores a personas de pafses terceros o territorios que no sean
Parte Contratante en el Acuerdo y que no puedan acogerse al derecho de protection en virtud de
lo previsto en el Acuerdo. Tambie'n podrfti celebrar acuerdos en este sentido.

2. Al extender una Parte Contratante el derecho de protection de topograffas de productos
semiconductores a una Parte no Contratante, la primera haii lo necesario para garantizar que la
Parte no Contratante mencionada reconozca el derecho de protection a las demSs Partes
Contratantes del Acuerdo en unas condiciones similares a las reconocidas a la Parte Contratante de
que se trate.

3. La extension de derechos mediante acuerdos y pactos paralelos o equivalentes, o mediante
decisiones similares, de alguna de las Partes Contratantes a pafses terceros ser<l reconocida y
respetada por todas las demas Partes Contratantes.

4. En relation con los apartados 1, 2 y 3, deberin aplicarse las disposiciones del Acuerdo que
regulan los procedimientos normales de information, consulta y resolution de litigios.

5. Cuando existan retaciones diferentes entre alguna de las Partes Contratantes y un pafs tercero,
deberin celebrarse sin dilaciOn, de acuerdo con el apartado 4, consultas sobre las consecuencias
que esta divergencia podrfa tener para la continuidad de la libre circulation de mercancfas con
arreglo al Acuerdo. Cuando se adopte alguno de los mencionados acuerdos, pactos o decisiones a
pesar de que persista un desacuerdo entre la Comunidad y cualquier otra Parte Contratante, deberi
aplicarse la parte VII del Acuerdo.

Vol. 1793, 1-31121



316 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traites 1994

Artkulo 5
Convenios internacionales

1. Las Partes Contratantes se comprometen a obtener su adhesi<5n a los siguientes convenios
multilaterales de propiedad industrial, intelectual y comercial antes del 1 de enero de 1995:

a) Convenio de Parfs sobre proteccio'n de la propiedad industrial (Acta de Estocolmo, 1967);

b) Convenio de Berna sobre proteccio'n de obras literarias y artfsticas (Acta de Parfs, 1971);

c) Conveni(5n internacional sobre los derechos de los artistas inte"rpretes, productores de
fonogramas y entidades de radiodifusidn (Roma, 1961);

d) Protocolo relativo al Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas (Madrid,
1989);

e) Acuerdo de Niza sobre la clasificacio'n internacional de bienes y servicios a los efectos del
Registro de Marcas (Ginebra, 1977, modificado en 1979);

0 Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional de depdsitos de microorganismos a
los efectos del procedimiento de patentes (1980);

g) Tratado de cooperacidn sobre patentes (1984).

2. Tratindose de la adhesidn de Finlandia, Irlanda y Noruega al Protocolo relativo al Arreglo de
Madrid, la fecha sefialada en el apartado 1 sera1 sustituida por la del 1 de enero de 1996 y, en el
caso de Islandia, por la del 1 de enero de 1997.

3. En el momento de la entrada en vigor del presente Protocolo, las Partes Contratantes deberSn
adaptar su legislaci<5n nacional a las disposiciones materiales de los Convenios mencionados en las
letras a), b) y c) del apartado 1. Sin embargo, Irlanda debera' adaptar su legislacitSn nacional a las
disposiciones materiales del Convenio de Berna antes del 1 de enero de 1995.

Arttculo 6
Negociaciones relativas al Acuerdo General

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio

Sin perjuicio de las competencias de la Comunidad y sus Estados miembros en materia de
propiedad intelectual, las Partes Contratantes convienen en mejorar el re"gimen de propiedad
intelectual instituido por el Acuerdo de conformidad con los resultados de las negociaciones de la
Ronda Uruguay.

Artlculo 7
Informacio'n y consultas mutuas

Las Partes Contratantes se comprometen a mantenerse recfprocamente informadas respecto a los
asuntos tratados en el marco de organizaciones internacionales y de acuerdos relacionados con la
propiedad intelectual.
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Las Partes Contratantes se comprometen tambie'n, en 4mbitos cubiertos por actos comunitarios, a
realizar consultas previas, si asf se solicita, en el marco y contexto contemplados en el paYrafo
primero.

Arttculo 8
Disposiciones transitorias

Las Partes Contratantes se comprometen a emprender negociaciones que permitan la entera
participacio'n de los Estados de la AELC interesados en la elaboracidn de las futuras medidas de
propiedad intelectual que pudieran adoptarse a nivel comunitario.

Si estas medidas se adoptaran con anterioridad a la entrada en vigor del presente Acuerdo, las
negociaciones para dicha participacio'n deberfa comenzar lo mis ripidamente posible.

Arttculo 9
Competencias

Las disposiciones del presente Protocolo se entenderin sin perjuicio de las competencias de la
Comunidad y sus Estados miembros en materia de propiedad intelectual.
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PROTOCOLO 29
SOBRE LA FORMACI6N PROFESIONAL

Al objeto de promover el movimiento de los jdvenes dentro del Espacio Econ<5mico Europeo, las
Partes Contratantes acuerdan reforzar su colaboracicin en el dmbito de la formaci<5n profesional y
esforzarse por mejorar las condiciones para los estudiantes que deseen seguir sus estudios en otro
Estado del Espacio Econi5mico Europeo distinto del suyo propio. En este contexto, acuerdan que
las disposiciones del Acuerdo relativas al derecho de residencia de los estudiantes no alteran las
posibilidades de cada una de las Partes Contratantes, existentes antes de la entrada en vigor del
Acuerdo, en lo que se refiere a los derechos de matrfcula que deben pagar los estudiantes
extranjeros.
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PROTOCOLO 30
SOBRE LAS DISPOSICIONES ESPECIFICAS RELATIVAS A LA ORGANIZACION DE

LA COOPERACION EN MATERIA DE ESTADISTICAS

1. Se creari una conferencia de representantes de las organizaciones estadfsticas nacionales de las
Partes Contratantes, de la Oficina Estadfstica de las Comunidades Europeas (Eurostat) y de la
Oficina del Consejero Estadfstico de los Estados de la AELC (OCE AELC). La conferencia tendrS
a su cargo la direcci<5n de la cooperacidn estadfstica, el desarrollo de programas y procedimientos
para la cooperacifjn estadfstica en estrecha coordinacidn con la Comunidad y el control de su
aplicacidn.

2. Los Estados de la AELC participara'n, desde el momento de la entrada en vigor del Acuerdo,
en el marco de un plan de acciones prioritarias en el campo de la informaci6n estadfstica (1).

Los Estados de la AELC contribuirin a la financiacidn de estas acciones con arreglo a lo
dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artfculo 82 del Acuerdo y en el correspondiente
Reglamento Financiero.

Los Estados de la AELC participara'n plenamente en todos los comitfe de las CE encargados de
asistir a la Comisidn de las CE en la gestidn y el desarrollo de estas acciones siempre que los
temas tratados este'n cubiertos por el Acuerdo.

3. La OCE AELC se encargard de coordinar la informaciCn estadfstica procedente de los Estados
de la AELC relativa a los temas cubiertos por el Acuerdo, asf como de transmitirla a Eurostat. El
almacenamiento y el tratamiento de dicha informacitin se realizara' en los servicios de Eurostat.

4. Eurostat y la OCE AELC garantizardn que las estadfsticas sobre el EEE se distribuyan a los
diferentes usuarios y al publico en general.

5. Los Estados de la AELC sufragarSn los costes adicionales en los que incurra Eurostat por el
almacenamiento, tratamiento y divulgacidn de los datos de sus respectivos pafses, de conformidad
con lo dispuesto en el Acuerdo. El Comite' Mixto del EEE fijara' peri6dicamente los importes
ocasionados.

6. Los datos estadfsticos confidenciales sCSIo se utilizara'n para fines estadfsticos.

(1) Por ejemplo: los planes futures como los establecidos por la Resolucidn 389 y 0628(01) del
Consejo, de 19 de junio de 1989, sobre la aplicacibn de un plan de acciones prioritarias en
el campo de la informacio'n estadfstica: Programa Estadfstico de las Comunidades Europeas
1989 a 1992
(DOn° C 161 de 28.6.1989, p. 1).
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PROTOCOLO 31
SOBRE LA COOPERACI6N EN SECTORES ESPECIFICOS

NO INCLUIDOS EN LAS CUATRO LIBERTADES

Artlculo 1
Investigation y desarrollo tecnolOgico

1. a) A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, los Estados de la AELC tomara'n
parte en la aplicaciOn del Programa Marco de actividades comunitarias en el sector de la
investigation y el desarrollo tecnolOgico (1990-1994)(1) a traves de su participation en los
programas especfficos del mismo.

b) Los Estados de la AELC contribuira"n econOmicamente a las actividades a que se refiere la
letra a) con arreglo a lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artfculo 82 del Acuerdo.

c) Como consecuencia de lo dispuesto en la letra b), los Estados de la AELC participara'n
plenamente en todos los comitgs comunitarios que asistan a la ComisiOn para la gestiOn y el
desarrollo del mencionado Programa Marco y sus programas especfficos.

d) Habida cuenta de las peculiaridades propias de la cooperation prevista en el sector de la
investigation y el desarrollo tecnolOgico, los Estados de la AELC estarin tambie'n
representados -en la medida oportuna para el correcto funcionamiento de dicha cooperation-
en el Comitd de Investigation Cientffica y Te'cnica (CREST) y en los denial comite's
comunitarios que la ComisiOn de las CE consulta en el citado sector.

2. No obstante, las disposiciones del apartado 1 no se aplicara'n a Islandia hasta el 1 de enero de
1994.

3. Cualquier evaluation o reorientaciOn profunda de las actividades del Programa Marco de
actividades comunitarias en el sector de la investigation y el desarrollo tecnolOgico (1990-1994)
que se produjere tras la entrada en vigor del Acuerdo se regulars por el procedimiento a que se
refiere el apartado 3 del artfculo 79 del Acuerdo.

4. El presente Acuerdo se entenderi sin perjuicio, por una parte, de la cooperation bilateral
llevada a cabo con arreglo al Programa Marco de actividades comunitarias en el sector de la
investigation y el desarrollo tecnolOgico (1987/1991) ra y, por otra, de los acuerdos marcos
bilaterales de cooperation cientffica y te'cnica suscritos por la Comunidad y los Estados de la
AELC, siempre y cuando 6stos se refieran a un tipo de cooperaciOn que no esti previsto en el
presente Acuerdo.

(1) 390 D 0221: Decision 90/221/Euratom, CEE del Consejo, de 23 de abril de 1990 (1990-
1994) (DO n° L 117 de 8.5.1990, p. 28).

(2) 387 D 0516: Decision 87/516/Euratom, CEE del Consejo, de 28 de septiembre de 1987 (DO n°
L 302 de 24.10.1987, p. 1).
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Antculo 2
Servicios de information

Tras la entrada en vigor del presente Acuerdo, el ComitS Mixto del EEE decidira' las condiciones
de participation de los Estados de la AELC en los programas elaborados con arreglo a las
decisiones del Consejo citadas a continuation, o derivadas de ellas, en el Smbito de los servicios
de information:

- 388 D 524: Decision 88/524/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1988, relativa a la puesta en
pra'ctica de un plan de acciOn para la creaciOn de un mercado de servicios de la information
(DO n° L 288 de 21.10.1988, p. 39).

- 389 D 0286: Decision 89/286/CEE del Consejo, de 17 de abril de 1989, sobre la aplicaciOn a
nivel comunitario de la fase principal del programa estratggico para la innovation y la
transferencia de tecnologfas (1989-1993) (Programa SPRINT) (DO n° L 112 de 25.4.1989,
p. 12).

Aniculo 3
Medio ambiente

1. La cooperation en materia de medio ambiente se reforzari a traves de las actividades de la
Comunidad en las siguientes a>eas:

- polftica y programas de action sobre medio ambiente,
- integration en otras polfticas de las normas de protection del medio ambiente,
- instruments econOmicos y fiscales,
- cuestiones medioambientales con repercusiones transfronterizas,
- principales temas de carScter regional y general debatidos en las organizaciones internacionales.

La cooperaciOn incluira', entre otros aspectos, reuniones periOdicas.

2. Una vez que la Comunidad haya creado la Agencia Europea del Medio Ambiente, las
decisiones que permitan la participation de los Estados de la AELC en la misma habra"n de
adoptarse lo antes posible tras la entrada en vigor del presente Acuerdo, siempre y cuando esta
cuestiOn no haya quedado resuelta previamente.

3. Cuando el Comit6 Mixto del EEE decidiere que la cooperaciOn debe consistir en una
legislation paralela de igual o similar contenido emanada de las Partes Contratantes, se aplicara' el
procedimiento dispuesto en el apartado 3 del artfculo 79 del Acuerdo para la elaboration de dicha
legislation en el terreno en cuestiOn.

Aniculo 4
EducaciOn, formaciOn y juventud

1. Desde la entrada en vigor del presente Acuerdo, los Estados de la AELC participarin en el
programa comunitario "La Juventud con Europa", con arreglo a lo dispuesto en la Parte VI.
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2. A partir del 1 de enero de 1995, los Estados de la AELC participara'n, de conformidad con Io
dispuesto en la Parte VI, en todos los programas comunitarios sobre educaci<5n, formacidn y
juventud vigentes o aprobados. Desde la entrada en vigor del presente Acuerdo, la planificacidn y
el desarrollo de los programas comunitarios en este Smbito se regularan por el procedimiento
previsto en la Parte VI y, en particular, en el apartado 3 del artfculo 79.

3. Los Estados de la AELC contribuiran econdmicamente a los programas citados en los apartados
1 y 2 con arreglo a lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artfculo 82.

4. Tan pronto como di comienzo la cooperacidn en los programas a los que los Estados de la
AELC contribuyan financieramente a tenor de lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del
artfculo 82, dichos Estados participara'n plenamente en todos los comite's comunitarios que asistan
a la ComisWn de las CE para la gestkSn y el desarrollo de tales programas.

5. Desde la entrada en vigor del Acuerdo, los Estados de la AELC participara'n en las diversas
actividades de la Comunidad relacionadas con el intercambio de informacio'n, inclusive —cuando
proceda— en los contactos y reuniones de expertos, seminarios y conferencias. Ademas, las
Partes Contratantes emprenderln, a travel del Comite1 Mixto del EEE o mediante otro
procedimiento, cualesquiera otras iniciativas que consideren oportunas a este respecto.

6. Las Partes Contratantes fomentaran una colaboracWn adecuada entre las organizaciones,
instituciones y demas entidades competentes de sus respectivos territories cuando ello contribuya
al fortalecimiento y la expansion de la cooperacidn. Este mandato se aplicara' en particular a las
actividades del Centra Europeo para el Desarrollo de la FormacicSn Profesional (CEDEFOP) '".

Artkulo 5
Polftica social

1. En cuanto a la polftica social se refiere, el diilogo mencionado en el apartado 1 del artfculo 79
del Acuerdo comprendera', entre otras cosas, la celebracidn de reuniones —incluidos los contactos
entre expertos—, el esrudio de los temas de interns comun en campos concretos, el intercambio de
informacidn sobre las actividades de las Partes Contratantes, el balance de la situation de la
cooperation y la organization conjunta de actividades tales como seminarios y conferencias.

(1) 375 R 0337: Reglamento (CEE) n° 337/75 del Consejo, de 10 de febrero de 1975, por el que
se crea un Centra Europeo para el Desarrollo de la Formaci<5n Profesional (DO n° L 39
de 13.2.1975, p. 1), modificado por:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adheskSn y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesion a las Comunidades Europeas de la Republica Helgnica (DO n° L 291, de 19.11.1979,
p. 99)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesion a las Comunidades Europeas del Reino de Espana y de la Republica Portuguesa
(DO n° L 302 de 15.11.85, p. 170).
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2. Las Partes Contratantes procurar&i primordialmente fortalecer la cooperaci<5n en las actividades
comunitarias que pudieran resultar de los siguientes actos de la Comunidad:

- 388 Y 0203: Resolution del Consejo, de 21 de diciembre de 1987, relativa a la seguridad, la
higiene y la salud en el lugar de trabajo (DO n° C 28 de 3.2.1988, p. 3).

- 391 Y 0531: Resolution del Consejo, de 21 de mayo de 1991, relativa al tercer programa de
actiOn comunitaria a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
(1991-1995) P O n° C 142 de 31.5.1991, p. 1).

- 390 Y 627(06): Resolution del Consejo, de 29 de mayo de 1990, relativa a una actiOn de
asistencia a los desempleados de larga duration (DO n° C 157 de 27.6.1990, p. 41)

- 386 X 0379: RecomendaciOn 86/379/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, sobre el
empleo de los minusvaMidos en la Comunidad (DO n° L 225 de 12.8.1986, p. 43)

- 389 D 0457: Decision 89/457/CEE del Consejo, de 18 de julio de 1989, relativa a la
implantaciOn de un programa a medio plazo de medidas para la integration econOmica y social
de las categorfas de personas econOmica y socialmente menos favorecidas (DO n° L 224 de
2.8.1989, p. 10).

3. Desde la entrada en vigor del Acuerdo, los Estados de la AELC participarcin en las acciones
comunitarias en favor de las personas de edad avanzada '".

Los Estados de la AELC contribuira'n econOmicamente con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del
apartado 1 del artfculo 82 del Acuerdo.

Los Estados de la AELC participara'n plenamente en los comites comunitarios que asistan a la
ComisiOn de las CE para la gestiOn y el desarrollo del programa, salvo cuando se aborden
cuestiones relacionadas con la distribuciOn de los recursos financieros comunitarios entre los
Estados miembros de la Comunidad.

4. El Comite" Mixto del EEE adoptara' las decisiones pertinentes para facilitar la cooperation entre
las Partes Contratantes en los futures programas y actividades de la Comunidad en materia social.

(1) 391 D 0049: Decision 91/49/CEE del Consejo, de 26 de noviembre (DO n° L 28 de 2.2.1991,
P- 29).
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5. Las Partes Contratantes fomentara'n una colaboracidn adecuada entre las organizaciones,
instituciones y demis entidades competentes de sus respectivos territories cuando ello contribuya
al fortalecimiento y la expansion de la cooperaci<5n. Este mandato se aplicara' en particular a las
actividades de la Fundacidn Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo '".

Artteulo 6
Proteccidn de Ios consumidores

1. En lo que a la protection de Ios consumidores se refiere, las Partes Contratantes fortalecera'n el
diilogo mutuo por todos Ios cauces oportunos, con el fin de determinar Ios imbitos y actividades
en Ios que una cooperacWn mas estrecha podrfa contribuir al logro de sus objetivos.

2. Las Partes Contratantes procurar&i fortalecer la cooperation en las actividades comunitarias,
principalmente en aque"llas encaminadas a garantizar la influencia y participaci(5n de Ios
consumidores, que pudieran resultar de Ios siguientes actos de la Comunidad:

- 389 Y 1122(01): Resolution del Consejo, de 9 de noviembre de 1989, sobre futuras
prioridades para el relanzamiento de la polftica de protection del consumidor (DO n° C 294 de
22.11.1989, p. 1).

- 590 DC 0098: Plan trienal de acciOn para la polftica de protection de Ios consumidores en la
CEE (1990-1992).

- 388 Y 1117(01): Resolution del Consejo, de 4 de noviembre de 1988, relativa a la mejora de
la participacidn de Ios consumidores en la normalizaci<5n (DO n° C 293 de 17.11.1988, p. 1).

(1) 375 R 1365: Reglamento (CEE) n° 1365/75 del Consejo, de 26 de mayo de 1975, relativo a
la creaciOn de una Fundacidn Europa para Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo (DO
L 139 de 30.5. L975, p. 1), modificado por:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesiOn y a las adaptaciones de Ios Tratados.
Adhesion a las Comunidades Europeas de la Republica Hele"nica (DO n° L de 19.11.1979,
p . I l l )

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesion y a las adaptaciones de Ios Tratados.
AdhesiOn a las Comunidades Europeas del Reino Unido de Espana y de la Republica
Portuguesa (DO n° L 302 de 15.11.1985, p. 170).
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Articulo 7
Pequefias y medianas empresas

1. La cooperacidn en relaci<5n con las pequefias y medianas empresas se fomentara' sobre todo a
trave's de las iniciativas de la Comunidad destinadas a:

- suprimir trabas innecesarias de cara'cter administrativo, financiero o jurfdico impuestas a las
empresas;

- informar y ayudar a las empresas, y en especial a las pequefias y medianas, en todo lo
relacionado con las medidas y programas que pudieran afectarles;

- fomentar la cooperaci<5n y asociacidn entre empresas, sobre todo pequefias y medianas, de
diferentes regiones del Espacio Econtfmico Europeo;

2. Las Panes Contratantes procurarin fortalecer la cooperaci<5n en las actividades comunitarias
que pudieran resultar de los siguientes actos de la Comunidad;

- 388 Y 0727(02): Resolucitin del Consejo sobre la mejora del entorno empresarial y el fomento
del desarrollo de las empresas, en especial las pequefias y medianas, en la Comunidad (DO n°
C 197 de 27.7.1988, p. 6)

- 389 D 0490: Decision 89/490/CEE del Consejo, de 28 de julio de 1989, relativa a la mejora
del entorno empresarial y al fomento del desarrollo de las empresas, en especial de las
pequefias y medianas empresas, en la Comunidad (DO n° L 239 de 16.8.1989, p. 33)

- 389 Y 1007(1): Resolucidn del Consejo, de 26 de septiembre de 1989, relativa al desarrollo de
la subcontrataciCn en la Comunidad (DO n° C 254 de 7.10.1989, p. 1)

- 390 X 0246: Recomendacidn del Consejo, de 28 de mayo de 1990, relativa a la aplicacidn de
una polftica de simplificacii5n administrativa en los Estados miembros (DO n° L 141 de
2.6.1990, p. 55)

- 391 Y 0605: Resolucidn del Consejo, de 27 de mayo de 1991, sobre el programa de acci<5n
para las pequefias y medianas empresas, incluidas las del artesanado (DO n° C 146 de
5.6.1991, p. 3)

- 391 D 0319: Decision 91/319/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1991, por la que se revisa
el programa de mejora del entorno empresarial y de fomento del desarrollo de las empresas, en
especial de las pequefias y medianas empresas, en la Comunidad (DO n° L 175 de 4.7.1991,
p. 32).

3. Tras la entrada en vigor del Acuerdo, el Comite" Mixto del EEE aprobara' las oportunas
decisiones —inclusive las que se refieran a cualesquiera contribuciones financieras de los Estados
de la AELC— sobre el procedimiento que se aplicara1 a la cooperacidn en las actividades
comunitarias para la puesta en prictica de la Decision del Consejo sobre la mejora del entorno
empresarial y el fomento del desarrollo de las empresas, en especial de las pequefias y medianas
empresas, en la Comunidad, (" asf como a las actividades derivadas de ella.

(1) 389 D 0490: Decision 89/490/CEE del Consejo, de 28 de julio de 1989 (DO n° C 239 de
16.8.1989, p. 33).
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Artkulo 8
Turismo

En cuanto al turismo se refiere, el diilogo mencionado en el apartado 1 del artfculo 79 del
Acuerdo deberS determinar los <imbitos y actividades en los que una cooperacidn mis estrecha
podrfa contribuir al fomento del turismo y a la mejora de las condiciones generales del sector
turfstico en los territorios de las Partes Contratantes.

Artkulo 9
Sector audiovisual

Las decisiones que permitan la participacio'n de los Estados de la AELC en los programas creados
con arreglo a la Decision 90/685/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1990, sobre la
ejecucidn de un programa de fomento de la industria audiovisual europea (MEDIA) (1991-1995)
(DO n° L 380 de 31.12.1990, p. 37), habrSn de adoptarse lo antes posible tras la entrada en vigor
del presente Acuerdo, siempre y cuando esta cuestidn no haya quedado resuelta previamente.

Artkulo 10
Proteccidn civil

1. Las Partes Contratantes procurara'n fortalecer la cooperacio'n en las actividades comunitarias
que pudieran resultar de la Resoluci(5n 89/223/CEE del Consejo y de los Representantes de los
Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 13 de febrero de 1989, relativa a los
nuevos progresos de la cooperacio'n comunitaria en materia de protecci<5n civil (DO n° C 44 de
23.2.1989, p. 3).

2. Los Estados de la AELC se encargarln de introducir en sus respectivos territorios el 112 como
numero telefCnico de urgencia unico europeo, de conformidad con lo dispuesto en la Decision
91/396/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre la creaci(5n de un numero de llamada de
urgencia unico europeo (DO n° L 217 de 6.8.1991, p. 31).
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PROTOCOLO 32
SOBRE LAS DISPOSICIONES FINANCIERAS
PARA LA APLICACI6N DEL ARTICULO 82

Artfculo 1
Procedimiento para determinar la participacidn

financiera de los Estados de la AELC

1. El procedimiento para calcular la participacidn financiera de los Estados de la AELC en las
actividades de la Comunidad sera el que se establece en los siguientes apartados.

2. La Comisidn de las CE comunicara' al Comite' Mixto del EEE, junto con la informacidn general
pertinente y a mas tardar el 30 de mayo de cada afio financiero:

a) Los importes inscritos "para informacidn", en cr&iitos de compromiso y cr&litos de pago, en
el estado de gastos del anteproyecto de presupuesto general, correspondientes a las actividades
en las que participen los Estados de la AELC y calculados de acuerdo con lo dispuesto en el
artfculo 82;

b) El importe estimado de las contribuciones, inscrito "para informacidn" en el estado de ingresos
del anteproyecto de presupuesto, correspondiente a la participacidn de los Estados de la AELC
en estas actividades.

3. El ComitS Mixto del EEE confirmara', antes del 1 de Julio de cada afio, que los importes a los
que se hace referenda en el apartado 2 son conformes a lo dispuesto en el artfculo 82 del
Acuerdo.

4. Los importes "para informacidn" correspondientes a la participacidn de los Estados de la
AELC, tanto en cr£ditos de compromiso como en cr&litos de pago, asf como el importe de las
contribuciones, se ajustari cuando la autoridad presupuestaria apruebe el presupuesto, con el fin
de respetar lo dispuesto en el artfculo 82.

5. En cuanto la autoridad presupuestaria haya aprobado el presupuesto general, la Comisidn de las
CE comunicara' al Comite' Mixto del EEE los importes inscritos en el "para informacidn", tanto en
el estado de ingresos como en el de gastos, correspondientes a la participacidn de los Estados de
la AELC.

El Comite' Mixto del EEE confirmara', en los 15 dfas siguientes a esta comunicacidn, que estos
importes son conformes a lo dispuesto en el artfculo 82.

6. A ma's tardar el 1 de enero de cada ejercicio presupuestario, el Comite' Permanente de los
Estados de la AELC informara' a la Comisidn de las CE del desglose definitivo de la contribucidn
de cada Estado de la AELC.

Este desglose tendri caricter vinculante para cada uno de los Estados de la AELC.

Si no se hubiera proporcionado esta informacidn el 1 de enero, se aplicara' de forma provisional el
desglose del ano anterior.
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Artlculo 2
Disponibilidad de las contribuciones de los Estados de la AELC

1. Basindose en la information transmitida por el Comite" Permanente de los Estados de la AELC
y de acuerdo con lo disupuesto en el apartado 6 del artfculo 1, la ComisiOn de las CE estableceri
lo siguiente:

a) De acuerdo con el apartado 1 del artfculo 28 del Reglamento Financiero (", una propuesta de
petition de fondos, correspondiente al importe de la participaci<5n de los Estados de la AELC,
calculado sobre la base de los cr&litos de compromiso.

El establecimiento de dicha propuesta dar2 lugar a la apertura formal por parte de la Comisio'n
de las CE de los cr&litos de compromiso en las correspondientes lfneas presupuestarias en el
marco de la estructura presupuestaria creada con este fin.

Si no se hubiera aprobado el presupuesto general en la apertura del ejercicio presupuestario, se
aplicara' lo dispuesto en el artfculo 9 del Reglamento Financiero.

b) De acuerdo con el apartado 2 del artfculo 28 del Reglamento Financiero, una petition de
fondos correspondiente al importe de las contribuciones de los Estados de la AELC, calculada
sobre la base de los cr&litos de pago.

2. Esta orden habri de estipular el pago, por cada Estado de la AELC, de su contribution en dos
fases:

- seis doceavos de su contribution antes de que finalice el 20 de enero
- seis doceavos de su contribution antes de que finalice el 15 de julio.

Sin embargo, los seis doceavos que habrin de pagarse a mas tardar el 20 de enero se calcularin
sobre la base del importe "para information" establecido en el estado de ingresos del anteproyecto
de presupuesto. La regularizaciOn de las cantidades pagadas de este modo se produciri con el
pago de las doceavas partes que han de abonarse para el 15 de julio.

Si no se hubiera aprobado el presupuesto antes del 30 de marzo, el segundo pago se realizara'
tambie'n sobre la base del importe previsto "para information" en el anteproyecto de presupuesto.
La regularizaciOn habra" de realizarse tres meses despues de concluidos los procedimientos
previstos en el apartado 5 del artfculo 1.

La recaudaciOn correspondiente al pago de los Estados de la AELC de sus contribuciones dara1

lugar a la apertura formal de cr&litos de pago en las correspondientes lfneas presupuestarias en el
marco de la estructura presupuestaria creada con este fin, sin prejuicio de lo dispuesto en el
artfculo 9 del Reglamento Financiero.

3. Las contribuciones habrSn de expresarse y pagarse en ecus.

4. Con este fin, cada Estado de la AELC habra' de abrir en su Tesoro u Organismo que designe
con este objeto una cuenta en ecus en nombre de la Comisio'n de las CE.

(1) Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977 aplicable al presupuesto general de las
Comunidades Europeas (DO n° L 356 de 31.12.1977, p. 1), modificado por el Reglamento
(Euratom, CECA, CEE) n° 610/90 del Consejo, de 13 de marzo de 1990 (DO n° L 70 de
16.3.1990, p. 1), en adelante denominado Reglamento Financiero.
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5. Cualquier retraso en las entradas en la cuenta a la que se hace referenda en el apartado 4 en
relacidn con los plazos expuestos en el apartado 2 dara1 lugar al pago, por parte del Estado de la
AELC de que se trate, de intereses a un tipo igual al aplicado por el Fondo Europeo de
Cooperaci<5n Monetaria en sus operaciones en ecus, mis 1,5 de porcentaje, para el mes en que
expire la fecha y publicado cada mes en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, serie C.

Artlculo 3
Ajustes en funcidn de la ejecuci<5n

1. Los importes de la participacio'n de los Estados de la AELC, determinados para cada lfnea
presupuestaria afectada, de acuerdo con lo dispuesto en el artfculo 82 del Acuerdo, permanecera'n
sin variaciones durante el ejercicio presupuestario en cuestiOn.

2. La Comisidn de las CE, en el momento de clausurar las cuentas relativas a cada ejercicio
presupuestario (n), y en el marco del establecimiento de la cuenta de gastos e ingresos, procedera'
a la regularizacidn de las cuentas con respecto a la participacio'n de los Estados de la AELC,
tomando en consideracidn:

- las modificaciones que hayan tenido lugar, bien por transferencia o por presupuesto
suplementario durante el ejercicio presupuestario,

- la ejecucidn final de los cr&litos para el ejercicio presupuestario, teniendo en cuenta las
posibles anulaciones y prCSrrogas,

- cualquier suma que cubra gastos relacionados con la Comunidad y que los Estados de la AELC
cubran individualmente o los pagos efectuados por los Estados de la AELC en especie, por
ejemplo apoyo administrativo.

Esta regularizaci(5n se llevari a cabo en el marco del establecimiento del presupuesto para el afio
siguiente (n + 2).

3. Sin embargo, en circunstancias excepcionales debidamente justificadas, y siempre y cuando se
respete el factor proporcional, la Comisio'n de las CE podri pedir a los Estados de la AELC, tras
su aprobacidn por el Comite1 Mixto del EEE, una contribucitfn adicional durante el mismo
ejercicio presupuestario igual a la que se haya producido durante la variaci<5n. Estas
contribuciones adicionales se registrar^ en las cuentas a las que hace menci<5n el apartado 4 del
artfculo 2 en una fecha que establecera" el Comite" Mixto del EEE y que, en la medida de lo
posible, debera' coincidir con la regularizacio'n prevista en el apartado 2 del artfculo 2. En el caso
de una demora en estos registros, se aplicara' lo dispuesto en el apartado 5 del artfculo 2.

4. El Comite" Mixto del EEE adoptari las medidas complementarias que considere necesarias para
aplicar los apartados 1, 2 y 3.

Ello se refiere en particular a la forma en que se registren en las cuentas las sumas que cubran
gastos relacionados con la Comunidad y que los Estados de la AELC cubran individualmente o a
los pagos efectuados en especie por los Estados de la AELC.
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Artkulo 4
Revision

Lo dispuesto en:

- el apartado 1 del artfculo 2,
- el apartado 2 del artfculo 2,
- el apartado 2 del artfculo 3, y
- el apartado 3 del artfculo 3,

sera revisado antes del 1 de enero de 1994 por el Comite1 Mixto del EEE y se modificara' como se
considere adecuado a la luz de la experiencia de su aplicaciOn, asf como a la luz de las decisiones
de la Comunidad que afecten al Reglamento Financiero y a la presentation del presupuesto
general.

Artkulo 5
Condiciones para la ejecuciOn

1. La utilization de los creditos procedentes de la participation de los Estados de la AELC se
realizara" de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Financiero.

2. Sin embargo, por lo que se refiere a las normas relativas a los procedimientos de licitaciOn, los
concursos publicos estarin abiertos a todos los Estados miembros de las CE, asf como a todos los
Estados de la AELC, siempre que su financiaciOn se base en las Kneas presupuestarias en las que
participan los Estados de la AELC.

Artkulo 6
Information

1. La ComisiOn de las CE presentara' al Comite' Permanente de los Estados de la AELC, al final
de cada trimestre, un extracto de sus cuentas en el que figure, por lo que respecta a los gastos y
los ingresos, la situation resultante de la aplicaciOn de los programas y otras acciones en las que
participen financieramente los Estados de la AELC.

2. Una vez concluido el ejercicio presupuestario, la ComisiOn de las CE comunicara' al Comite'
Permanente de los Estados de la AELC los datos relativos a los programas y otras acciones en los
que participen financieramente los Estados de la AELC, que aparecer&i en la cuenta de gesti<5n y
el balance establecido de acuerdo con lo dispuesto en los artfculos 78 y 81 del Reglamento
Financiero.

3. La Comunidad presentarJl al Comite' Permanente de los Estados de la AELC cualquier otra
information financiera que este ultimo considere razonablemente necesario respecto a los
programas y otras acciones en las que participen financieramente.

Artkulo 7
Control

1. El control de la determination y de la disponibilidad de todos los ingresos, asf como el control
de los compromisos y el calendario de todos los gastos correspondientes a la participation de los
Estados de la AELC, se hard de acuerdo con lo dispuesto en el Tratado constitutive de la
Comunidad EconOmica Europea, en el Reglamento Financiero y en los Reglamentos aplicables en
los campos sefialados en los artfculos 76 y 78 del Acuerdo.
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2. Se establecerin las medidas adecuadas entre las auditorfas de la Comunidad y en los Estados de
la AELC con objeto de facilitar el control de los ingresos y gastos correspondientes a la
participation de los Estados de la AELC en actividades de la Comunidad de acuerdo con el
apartado 1.

Artlculo 8
Consideration de los datos del PNB para calcular el

factor de proporcionalidad

1. Los datos del PNB a precios de mercado a los que se hace mention en el artfculo 82 del
Acuerdo sera"n aquellos publicados como resultado de la aplicaci<5n del artfculo 76 del Acuerdo.

2. De forma exceptional, los datos relativos al PNB de los ejercicios presupuestarios 1993 y 1994
serin los que establezca la OCDE. Si fuera necesario, el Comite' Mixto del EEE podra" decidir
ampliar esta disposition a uno o varios ejercicios siguientes.
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PROTOCOLO 33
SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE

1. Cuando un litigio sea sometido a un arbitraje se nombrara'n tres arbitros, salvo decision
contraria de las partes en litigio.

2. Cada una de las partes en litigio designara' un irbitro en un plazo de treinta dfas.

3. Los Srbitros asf designados nombrara'n por consenso un arbitro principal, que stri un nacional
de una de las Partes Contratantes distinta de las de los dos irbitros designados. Si en el plazo de
dos meses despuSs de su nombramiento no alcanzaren un acuerdo, elegirin al irbitro principal de
una lista de siete personas establecida por el Comit6 Mixto del EEE. El Comity Mixto estableceri
y revisara' esta lista de conformidad con el reglamento interno del Comite\

4. El tribunal de arbitraje adoptari, salvo decision contraria de las Partes Contratantes, su propio
reglamento interno. Tomara' sus decisiones por mayorfa.
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PROTOCOLO 34
SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES

DE LOS ESTADOS DE LA AELC SOLICITEN AL TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA INTERPRETACION DE NORMAS DEL EEE QUE
CORRESPONDEN A NORMAS DE LAS CE

Artkulo 1

Cuando se presente una cuestidn de interpretacio'n de las disposiciones del Acuerdo, ide'nticas en
sustancia a las disposiciones de los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, tal como
nan sido modificados o completados, o de los actos aprobados en virtud de los mismos, en un
asunto pendiente en un rjrgano jurisdiccional de un Estado de la AELC, dicho Cirgano podri pedir,
si lo estima necesario, al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que se pronuncie
sobre la cuestidn.

Ankulo 2

Los Estados de la AELC que decidan hacer uso de lo dispuesto en el presente Protocolo
notificara'n al Depositario y al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en qu£ Smbitos y
de acuerdo con qu£ modalidades se aplicari el Protocolo a sus Crganos jurisdiccionales.

Ankulo 3

El Depositario comunicara' a las Panes Contratantes cualquier notificacidn efectuada en virtud del
artfculo 2.
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PROTOCOLO 35
SOBRE LA APLICACION DE LAS NORMAS DEL EEE

Considerando que la finalidad del Acuerdo es lograr un Espacio Econdmico Europeo homoge'neo,
basado en normas comunes, sin exigir de las Partes Contratantes la transferencia de poderes
legislatives a ninguna instituckSn del Espacio EconfSmico Europeo; y

Considerando que, por consiguiente, esto deberi lograrse a trave's de procedimientos nacionales;

Artkulo unico

Para los casos de posible conflicto entre las normas aplicadas en el EEE y otras disposiciones
legislativas, los Estados de la AELC se comprometen a introducir, si fuere necesario, una
disposition legislativa que tenga como efecto que en tales casos prevalecerin las normas del EEE.
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PROTOCOLO 36
SOBRE EL ESTATUTO DEL COMITE PARLAMENTARIO MIXTO DEL EEE

Artkulo 1

El ComM Parlamentario Mixto del EEE, establecido por el artfculo 95 del Acuerdo, se constituiri
y funcionara" de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo y en el presente Estatuto.

Artkulo 2

El Comite' Parlamentario Mixto del EEE contara' con sesenta y seis miembros.

El Parlamento Europeo y Ios Parlamentos de los Estados de la AELC nombrara'n,
respectivamente, un mimero igual de miembros del Comite' Parlamentario Mixto del EEE.

Artkulo 3

El Comite' Parlamentario Mixto del EEE eligira" su Presidente y su Vicepresidente de entre sus
miembros. Un miembro nombrado por el Parlamento Europeo y un miembro nombrado por un
Parlamento de un Estado de la AELC ocuparin el cargo de Presidente del Comity, de manera
alternativa y por el periodo de un ano.

El Comite' nombrara" su mesa.

Artkulo 4

El ComM Parlamentario Mixto del EEE mantendrd una sesidn general dos veces al afio,
alternativamente en la Comunidad y en un Estado de la AELC. El Comity decidira' en cada sesiCn
ddnde se habri de celebrar la siguiente. Podra'n celebrarse sesiones extraordinarias cuando el
Comite' o su mesa asf lo decida, de acuerdo con el reglamento interno del Comite1.

Artkulo 5

El Comite' Parlamentario Mixto del EEE adoptara" su reglamento interno por una mayorfa de dos
tercios de Ios miembros del Comite'.

Artkulo 6

Los gastos por la participacicSn en el Comite' Parlamentario Mixto del EEE correrin a cargo del
Parlamento que nombre un miembro.
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PROTOCOLO 37
QUE CONTIENE LA LISTA CORRESPONDIENTE AL ARTICULO 101

1. Comite" cientffico de la alimentaci<5n humana (Decision 74/234/CEE de la Comisidn).

2. Comite" farmace\itico (Decision 75/320/CEE del Consejo).

3. Comity cientffico veterinario (Decision 81/651/CEE de la Comisi<5n).

4. Comity en materia de infraestructura de transporte (Decision 78/174/CEE del Consejo).

5. Comisidn administrativa sobre la seguridad social de los trabajadores migrantes
(Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo).

6. Comite' de contacto en materia de blanqueo de capitales (Directiva 91/308/CEE del Consejo).

7. Comity Consultivo en materia de pra^cticas restrictivas y de posiciones dominantes
(Reglamento n° 17/62 del Consejo).

8. Comit6 consultivo para el control de operaciones de concentraci<5n entre empresas
(Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo).
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PROTOCOLO 38
SOBRE EL MECANISMO FINANCIERO

Artkulo 1

1. El mecanismo financiero ofrecera' ayuda fmanciera para el desarrollo y la adaptaci<5n estructural
de las regiones mencionadas en el artfculo 4, en forma de bonificaciones de interns sobre los
pr£stamos, por una pane y, por otra, en forma de subvenciones directas.

2. Serin los Estados de la AELC quienes financien el mecanismo financiero, otorgando un
mandate al Banco Europeo de Inversiones, que lo ejecutari de acuerdo con los siguientes
artfculos. Los Estados de la AELC crearin un Comite' del Mecanismo Financiero, que adoptarS
las decisiones seiialadas en los artfculos 2 y 3 sobre bonificaciones de inter6s y subvenciones.

Artkulo 2

1. Las bonificaciones de interes mencionadas en el artfculo 1 se concederin a pr£stamos otorgados
por el Banco Europeo de Inversiones y expresados, en la medida de lo posible, en ecus.

2. La bonificackin de interns sobre dichos pr£stamos se fijara' en tres puntos porcentuales anuales
con respecto a los tipos de interns del Banco Europeo de Inversiones, y tendril una vigencia de
diez anos, independientemente del tipo de pr&tamo de que se trate.

3. Se conceded un periodo de carencia de dos anos antes del comienzo del reembolso, en tramos
equivalentes, del capital.

4. Las bonificaciones de interns estarSn sujetas a la aprobacidn del Comity del Mecanismo
Financiero de la AELC y a un dictamen de la ComisiCn de las CE.

5. El volumen global de los pr&tamos a los que podri optarse durante el periodo de 1993 a 1997,
inclusive, para las bonificaciones de interes contempladas en el artfculo 1, y que se
comprometeran en tramos equivalentes, serS de 1 500 millones de ecus.

Artkulo 3

1. El importe total de las subvenciones establecidas en el artfculo 1 sera1 de 500 millones de ecus,
que se comprometeran en tramos equivalentes durante el periodo de 1993 a 1997, inclusive.

2. Estas subvenciones las desembolsara" el Banco Europeo de Inversiones a partir de las propuestas
de los Estados miembros de las CE beneficiarios, despu^s de solicitar el dictamen de la Comisio'n
de las CE y de contar con la aprobacidn del Comit6 del Mecanismo Financiero de la AELC, que
habra' sido informado durante todo el proceso.

Artkulo 4

1. La ayuda fmanciera establecida en el artfculo 1 se limitary a proyectos realizados por las
autoridades publicas o por empresas piiblicas o privadas en Grecia, la isla de Irlanda, Portugal y
las regiones de Espaiia mencionadas en el Ap£ndice. Sera1 la Comunidad quien determine la cuota
de ayuda fmanciera de cada region, e informara' de ello a los Estados de la AELC.
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2. Serin prioritarios los proyectos que hagan especial hincapie' en el medio ambiente (incluido el
desarrollo urbano), el transporte (incluida su infraestructura) o en la education y la formaci<5n.
Entre los proyectos presentados por empresas privadas, se prestari especial atenci6n a los que
hayan elaborado las pequefias y medianas empresas.

3. El elemento de subvencidn maximo para los proyectos beneficiarios del mecanismo financiero
debera' fijarse en un nivel coherente con la polftica comunitaria en esta materia.

Arttculo 5

Los Estados de la AELC, por una parte, y el Banco Europeo de Inversiones y la Comisio'n de las
CE, por otra, concluiran todos los acuerdos que juzguen necesarios para garantizar el buen
funcionamiento del mecanismo financiero. Los costes relativos a la gesti(5n del mecanismo
financiero se decidiran en este contexto.

Artkulo 6

El Banco Europeo de Inversiones estari autorizado a participar, en calidad de observador, en las
reuniones del Comit6 Mixto del EEE, siempre que en el orden del dfa figuren asuntos
relacionados con el mecanismo financiero que conciernan al Banco Europeo de Inversiones.

Artkulo 7

El Comite1 Mixto del EEE podri establecer, siempre que sea necesario, nuevas condiciones para la
aplicacidn del mecanismo financiero.
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APENDICE DEL PROTOCOLO 38

Relaci(5n de regiones subvencionables de Espana

Andalucfa
Asturias
Castilla y Le<3n
Castilla-La Mancha
Ceuta-Melilla
Valencia
Extremadura
Galicia
Islas Canarias
Murcia
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PROTOCOLO 39
SOBRE EL ECU

A efectos del Acuerdo, se entenderi por "ecu" el ecu tal como lo han definido las autoridades
comunitarias competentes. En todos los actos mencionados en los Anexos del Acuerdo, la
expresitin "unidad de cuenta europea" se sustituira' por "ecu".
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PROTOCOLO 40
SOBRE SVALBARD

1. Al ratificar el Acuerdo del EEE, el Reino de Noruega tendrS derecho a eximir al territorio de
Svalbard de la aplicacidn del Acuerdo.

2. En caso de que el Reino de Noruega haga uso de este derecho, continuaran aplicindose al
territorio de Svalbard los acuerdos existentes aplicables a Svalbard, a saber, el Convenio por el
que se establece la Asociacidn Europea de Libre Comercio, el Acuerdo de Libre Comercio entre
la Comunidad Econ<5mica Europea y el Reino de Noruega y el Acuerdo de Libre Comercio entre
los Estados miembros de la Comunidad Europea del Carb<5n y del Acero y la Comunidad Europea
del Carbdn y del Acero, por una parte, y el Reino de Noruega, por otra.
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PROTOCOLO 41
SOBRE LOS ACUERDOS EXISTENTES

De conformidad con lo dispuesto en el artfculo 120 del Acuerdo EEE, las Partes Contratantes
acuerdan que los siguientes acuerdos bilaterales o multilaterales existentes entre la Comunidad
Econ<5mica Europea, por una parte, y uno o ma's Estados de la AELC, por otra, seguirfn siendo
vaiidos despu6s de la entrada en vigor del Acuerdo EEE:

29.4.1963/ Comisi<5n Internacional para la Protection del Rin contra la contamination.
3.12.1976 Acuerdo mixto entre la Confederation Suiza y la Comunidad EconCmica

Europea, la Repiiblica Federal de Alemania, Francia, Luxemburgo y los
Pafses Bajos.

3.12.1976 Protection del Rin contra la contamination qufmica. Acuerdo mixto entre la
Confederation Suiza y la Comunidad EconOmica Europea, la Repiiblica
Federal de Alemania, Francia, Luxemburgo y los Pafses Bajos.

1.12.1987 Acuerdo entre la Repiiblica de Austria, por una parte, y la Repiiblica Federal
de Alemania y la Comunidad EconOmica Europea, por otra, sobre
cooperaci(5n en la gesti<5n de recursos acua"ticos de la cuenca del Danubio.

19.11.1991 Acuerdo en forma de canje de notas entre la Republica de Austria y la
Comunidad Econ<5mica Europea relativo a la comercializaciOn, en el territorio
austrfaco, de vinos de mesa comunitarios y de "Landwein" embotellados.
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PROTOCOLO 42
SOBRE ACUERDOS BILATERALES RELATIVOS A

PRODUCTOS AGRICOLAS ESPECIFICOS

Las Partes Contratantes toman nota de que, al mismo tiempo que el Acuerdo, se han firmado
acuerdos bilaterales sobre el comercio de productos agrfcolas. Estos acuerdos, que desarrollan o
complementan acuerdos anteriores de las Partes Contratantes, y que ademas reflejan, entre otras
cosas, el objetivo comun acordado por estas de contribuir a la reduccWn de las disparidades
econdmicas y sociales entre sus regiones, entrardn en vigor, a mas tardar, cuando entre en vigor
el Acuerdo.
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PROTOCOLO 43
REFERENTE AL ACUERDO

ENTRE LA CE Y LA REPUBLICA DE AUSTRIA
SOBRE EL TRANSITO DE MERCANCIAS POR CARRETERA Y FERROCARRIL

Las Partes Contratantes observan que, simulta'neamente con el Acuerdo EEE, se firm<5 un Acuerdo
bilateral entre la Comunidad Econdmica Europea y Austria sobre el trinsito de mercancfas por
carretera y ferrocarril.

Las disposiciones del Acuerdo bilateral prevalecerin sobre las disposiciones del Acuerdo EEE en
la medida en que cubran la misma materia y en la forma en que se especifique en este ultimo.

Seis meses antes de la expiraci<5n del Acuerdo entre la Comunidad Econ<5mica Europea y la
Republics de Austria sobre el tra'nsito de mercancfas por carretera y ferrocarril, la situacidn del
transporte por carretera se revisarS conjuntamente.
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PROTOCOLO 44
REFERENTE AL ACUERDO ENTRE LA CEE

Y LA CONFEDERACION SUIZA
SOBRE EL TRANSPORTE DE MERCANCf AS POR CARRETERA Y FERROCARRIL

Las Partes Contratantes observan que, simulta'neamente con el Acuerdo EEE, se firm<5 un Acuerdo
bilateral entre la Comunidad Econo'mica Europea y la Confederaci<5n Suiza sobre el transporte de
mercancfas por carretera y ferrocarril.

Las disposiciones del Acuerdo bilateral prevalecerSn sobre las disposiciones del Acuerdo EEE en
la medida en que cubran la misma materia y en la forma en que se especifique en este ultimo.

Seis meses antes de la expiracidn del Acuerdo entre la Comunidad Econo'mica Europea y la
Confederaci(5n Suiza sobre el transporte de mercancfas por carretera y ferrocarril, la situacidn del
transporte por carretera se revisari conjuntamente.
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PROTOCOLO 45
SOBRE LOS PERIODOS TRANSITORIOS

RELATIVOS A ESPANA Y PORTUGAL

Las Partes Contratantes consideran que el Acuerdo no afecta a los periodos transitorios que se hayan
concedido a Espana y Portugal en virtud de su Acta de adhesion a las Comunidades Europeas y que
puedan seguir vigentes despues de la entrada en vigor del Acuerdo, independientemente de los
periodos transitorios establecidos en el propio Acuerdo.
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PROTOCOLO 46
SOBRE EL DESARROLLO DE LA COOPERACI6N

EN EL SECTOR PESQUERO

Sobre la base de los resultados de anilisis bianuales de la situation de la cooperation mantenida
en el sector pesquero, las Partes Contratantes intentardn desarrollar esta cooperation de forma
armoniosa y en beneficio mutuo, en el marco de sus polfticas pesqueras respectivas. El primer
anaMisis se llevari a cabo antes de finales de 1993.
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PROTOCOLO 47
SOBRE LA SUPRESION DE LOS OBSTACULOS COMERCFALES DE CARACTER

TECNICO EN EL SECTOR DEL VINO

Las Partes contratantes autorizara'n la importaci<5n y comercializaci(5n de vinos originarios de su
territorio, que se ajusten a la normativa comunitaria adaptada a los efectos del Acuerdo tal como
se establece en Ape'ndice del presente Protocolo, relativo a la definition y composici<5n de los
productos, las pricticas enolOgicas y las normas relativas a su circulation y comercializacio'n.

A efectos del presente Protocolo, se entendera' por "vinos originarios de un Estado" los vinos en
los que toda la uva o cualquier sustancia derivada de la uva se haya obtenido en su total idad en el
Estado de que se trate.

Para todos los fines que no sean los relativos al comercio entre la Comunidad y los Estados de la
AELC, estos podrin seguir aplicando su legislation national.

Las disposiciones del Protocolo n° 1 sobre adaptaciones horizontales se aplicar^n a los actos a que
se refiere el Ape'ndice del presente Protocolo. El Comite' Permanente de los Estados de la AELC
desempenara' las funciones mencionadas en la letra d) del punto 4 y en el punto 5 del Protocolo
n° 1.
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APENDICE

1. 373 R 2805: Reglamento (CEE) n° 2805/73 de la Comisitin, de 12 de octubre de 1973, por el
que se establece la lista de los vinos blancos de calidad producidos en regiones determinadas y
de los vinos blancos de calidad importados, con un contenido particular en anhfdrido sulfuroso
y sobre determinadas disposiciones transitorias relativas al contenido en anhfdrido sulfuroso de
los vinos producidos antes del 1 de octubre de 1973 (DO n° L 289 de 16.10.1973, p. 21),
modificado por:

- 373 R 3548: Reglamento (CEE) n° 3548/73 de la Comisi<5n, de 21 de diciembre de 1973
(DO n° L 361 de 29.12.1973, p. 35);

- 375 R 2160: Reglamento (CEE) n° 2160/75 de la ComisiCn de 19 de agosto de 1975 (DO
n° L 220 de 20.8.1975, p. 7);

- 377 R 0966: Reglamento (CEE) n° 966/77 de la Comisidn de 4 de mayo de 1977 (DO n° L
115 de 6.5.1977, p. 77);

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entendera"n con arreglo a la
siguiente adaptation:

Los vinos originarios de los Estados de la AELC a los que sean aplicables las disposiciones
del presente Reglamento seguira"n en el a"mbito de aplicaci6n de la section B del artfculo 1.

2. 374 R 2319: Reglamento (CEE) n° 2319/74 de la Comisidn, de 10 de septiembre de 1974,
por el que se establecen determinadas superficies vitfcolas cuyos vinos de mesa pueden tener
un grado alcoh<51ico natural total miximo igual a 17° (DO n° L 248 de 11.9.1974, p. 7)

3. 378 R 1972: Reglamento (CEE) n° 1972/78 de la ComisiCn, de 16 de agosto de 1978, por el
que se establecen las modalidades de aplicaci6n para las pra"cticas enoldgicas (DO n° L 226 de
17.8.1978, p. 11), modificado por:

- 380 R 0045: Reglamento (CEE) n° 45/80 de la Comisio'n, de 10 de enero de 1980 (DO
n° L 7 de 11.1.1980, p. 12)

4. 379 R 0358: Reglamento (CEE) n° 358/79 del Consejo, de 5 de febrero de 1979, relativo a
los vinos espumosos producidos en la Comunidad, definidos en el mimero 13 del Anexo II del
Reglamento (CEE) n° 337/79 (DO n° L 54 de 5.3.1979, p. 130), modificado por:

- 379 R 2383: Reglamento (CEE) n° 2383/79 del Consejo, de 29 de octubre de 1979 (DO
n° L 274 de 31.10.1979, p. 8)

- 179 H: Acta relativa a las condiciones de adhesion y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesidn de la Republia Hetenica (DO n° L 291 de 19.11.1979, p. 83)

- 380 R 3456: Reglamento (CEE) n° 3456/80 del Consejo, de 22 de diciembre de 1980 (DO
n° L 360 de 31.12.1980, p. 18)

- 384 R 3686: Reglamento (CEE) n° 3686/84 del Consejo, de 19 de diciembre de 1984 (DO
n°L341 de 29.12.1984, p. 3)

- 385 R 3310: Reglamento (CEE) n° 3310/85 del Consejo, de 18 de noviembre de 1985 (DO
n° L 320 de 29.11.1985, p. 19)

- 385 R 3805: Reglamento (CEE) n° 3805/80 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985 (DO
n° L 367 de 31.12.1985, p. 39)
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- 389 R 2044: Reglamento (CEE) n° 2044/89 del Consejo, de 19 de junio de 1989 (DO n° L
202 de 14.7.1989, p. 8)

- 390 R 1328: Reglamento (CEE) n° 1328/90 del Consejo, de 14 de mayo de 1990 (DO n° L
132 de 23.5.1990, p. 74)

- 391 R 1735: Reglamento (CEE) n° 1735/91 del Consejo, de 13 de junio de 1991 (DO n° L
163 de 26.6.1991, p. 9)

5. 383 R 2510: Reglamento (CEE) n° 2510/83 de la Comision, de 7 de septiembre de 1983, por
el que se establecen excepciones a determinadas disposiciones en materia de contenido en
acidez voldtil de determinados vinos (DO n° L 248 de 8.9.1983, p. 16), rectificado por el DO
n° L 265 de 28.9.1983, p. 22.

6. 384 R 2394: Reglamento (CEE) n° 2394/84 de la Comision, de 20 de agosto de 1984, por el
que se determinan, para las campaiias vitivinfcolas 1984/85 y 1985/86, las condiciones de
utilization de las resinas de intercambio kinico y por el que se fijan las modalidades de
aplicaciOn para la elaboration de mosto de uva concentrado rectificado (DO n° L 224 de
21.8.1984, p. 8), modificado por:

- 385 R 0888: Reglamento (CEE) n° 888/85 de la ComisiOn, de 2 de abril de 1985 (DO n° L
96 de 3.4.1985, p. 14)

- 386 R 2751: Reglamento (CEE) n° 2751/86 de la Comision de 4 de septiembre de 1986
(DO n° L 253 de 5.9.1986, p. 11)

7. 385 R 3309: Reglamento (CEE) n° 3309/85 del Consejo, de 18 de noviembre de 1985, por el
que se establecen las normas generales para la designation y la presentation de los vinos
espumosos y de los vinos espumosos gasificados (DO n° L 320 de 29.11.1985, p. 9),
rectificado por el DO n° L 72 de 15.3.1986, p. 47, el DO n° L 347 de 28.11.1989, p. 37, el
DO n° L 286 de 4.10.1989, p. 27 y el DO n° L 367 de 16.12.1989, p. 71 y modificado por:

- 385 R 3805: Reglamento (CEE) n° 3805/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985 (DO
n° L 367 de 31.12.1985, p. 39)

- 386 R 1626: Reglamento (CEE) n° 1626/86 del Consejo, de 6 de mayo de 1986 (DO n° L
144 de 29.5.1986, p. 3)

- 387 R 0538: Reglamento (CEE) n° 538/87 del Consejo, de 23 de febrero de 1987 (DO
n° L 55 de 25.2.1987, p. 4)

- 389 R 2045: Reglamento (CEE) n° 2045/89 del Consejo, de 19 de junio de 1989 (DO n° L
202 de 14.7.1989, p. 12)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entender^n con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) el primer guiOn del apartado 4 del artfculo 3 no se aplicara';

b) se completara' el apartado 2 del artfculo 5 del siguiente modo:
"h) para el vino espumoso de calidad a que se refiere el Tftulo HI del Reglamento CEE)

n° 358/79, originario de Austria, mediante "Qualitatsschaumwein" y "Qualitatssekt";

c) se completara' el anfculo 6 del siguiente modo:

"5.b) El teYmino "Hauersekt" quedarS reservado a los vinos espumosos de calidad
equivalentes a los vinos espumosos de calidad producidos en una region
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determinada de acuerdo con el Tftulo III del Reglamento (CEE) n° 358/79 y
con el apartado 4 del artfculo 6 del Reglamento (CEE) n° 3309/85, siempre
que:

- haya sido producido en Austria,
- haya sido producido a partir de uvas cosechadas en un mismo vinedo en el

que el productor elabore un vino a partir de uvas destinadas a la elaboration
de vinos espumosos de calidad,

- haya sido comercializado por el productor y presentado con una etiqueta que
indique el vifiedo, la variedad de vid y el ano, y

- este1 regulado por normas austrfacas."

8. 385 R 3803: Reglamento (CEE) n° 3803/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por el
que se establecen las disposiciones que permitan determinar el origen y controlar los
movimientos comerciales de los vinos tintos de mesa espafioles (DO n° L 367 de 31.12.1985,
p. 36)

9. 385 R 3804: Reglamento (CEE) n° 3804/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por el
que se establece la lista de las superficies plantadas en vina en determinadas regiones
espafiolas para las que los vinos de mesa pueden tener un grado alcoh61ico adquirido inferior
a las exigencias comunitarias (DO n° L 367 de 31.12.1985, p. 37)

10. 386 R 0305: Reglamento (CEE) n° 305/86 de la Comisio'n, de 12 de febrero de 1986,
relativo al contenido miximo en anhfdrido sulfuroso total de los vinos originarios de la
Comunidad producidos antes del 1 de septiembre de 1986 y, durante un perfodo transitorio,
de los vinos importados (DO n° L 38 de 13.2.1986, p. 13)

11. 386 R 1627: Reglamento (CEE) n° 1627/86 del Consejo, de 6 de mayo de 1986, por el que
se establecen normas para la designation de los vinos especiales en lo relativo a la indication
del grado alcohOlico (DO n° L 144 de 29.5.1986, p. 4)

12. 386 R 1888: Reglamento (CEE) n° 1888/86 de la Comisio'n, de 18 de junio de 1986, relativo
al contenido miximo en anhfdrido sulfuroso total de determinados vinos espumosos
originarios de la Comunidad elaborados antes del 1 de septiembre de 1986 y, durante un
perfodo transitorio, de los vinos espumosos importados (DO n° L 163 de 19.6.1986, p. 19)

13. 386 R 2094: Reglamento (CEE) n° 2094/86 de la Comisio'n, de 3 de julio de 1986, relativo a
las modalidades de apIicaciOn para la utilization de a'cido tirtrico para la desacidificaciOn de
determinados productos vitfcolas en ciertas regiones de la zona A (DO n° L 180 de 4.7.1986,
p. 17), modificado por:

- 386 R 2736: Reglamento (CEE) n° 2736/86 de la Comisio'n (DO n° L 252 de 4.9.1986,
p. 15)

14. 386 R 2707: Reglamento (CEE) n° 2707/86 de la Comisio'n de 28 de agosto de 1986 por el
que se establecen las normas para la apIicaciOn de la designacidn y la presentation de los
vinos espumosos y de los vinos espumosos gasificados (DO n° L 246 de 30.8.1986, p. 71),
modificado por:

- 386 R 3378: Reglamento (CEE) n° 3378/86 de la Comisio'n de 4 de noviembre de 1986
(DO n ° L 310 de 5.11.1986, p. 5)

- 387 R 2249: Reglamento (CEE) n° 2249/87 de la ComisiOn de 28 de julio de 1987 (DO
n° L 207 de 29.7.1987, p. 26)

- 388 R 0575: Reglamento (CEE) n° 575/88 de la ComisiOn, de 1 de marzo de 1988 (DO
n° L 56 de 2.3.1988, p. 22);
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- 388 R 2657: Reglamento (CEE) n° 2657/88 de la Comisidn de 25 de agosto de 1988 (DO
n ° L 237 de 27.8.1988, p. 17);

- 389 R 0596: Reglamento (CEE) n° 596/89 de la Comisidn, de 8 de marzo de 1989 (DO
n° L 65 de 9.3.1989, p. 9);

- 390 R 2776: Reglamento (CEE) n° 2776/90 de la ComisiCn de 27 de septiembre de 1990
(DO n° L 267 de 29.9.1990, p. 30);

- 390 R 3826: Reglamento (CEE) n° 3826/90 de la Comisidn de 19 de diciembre de 1990
(DO n° L 366 de 29.12.1990, p. 58)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entendera'n con arreglo a la
siguiente adaptation:

El punto 1 del Anexo II no se aplicara\

15. 387 R 0822: Reglamento n° 822/87/CEE del Consejo de 16 de marzo de 1987 por el que se
establece la organization comtin del mercado vitivinfcola (DO n° L 84 de 27.3.1987, p. 1),
rectiflcado por el DO n° L 284 de 19.10.1988, p. 65, y modificado por:

- 387 R 1390: Reglamento (CEE) n° 1390/87 del Consejo, de 18 de mayo de 1987 (DO n° L
133 de 22.5.1987, p. 3)

- 387 R 1972: Reglamento (CEE) n° 1972/87 del Consejo, de 2 de julio de 1987 (DO n° L
184 de 3.7.1987, p. 26)

- 387 R 3146: Reglamento (CEE) n° 3146/87 del Consejo, de 19 de octubre de 1987 (DO
n ° L 300 de 23.10.1987, p. 4)

- 387 R 3992: Reglamento (CEE) n° 3992/87 del Consejo, de 23 de diciembre de 1987 (DO
n° L 377 de 31.12.1987, p. 20)

- 388 R 1441: Reglamento (CEE) n° 1441/88 del Consejo, de 24 de mayo de 1988 (DO n° L
132 de 28.5.1988, p. 1)

- 388 R 2253: Reglamento (CEE) n° 2253/88 del Consejo, de 19 de julio de 1988 (DO n° L
198 de 26.7.1988, p. 35)

- 388 R 2964: Reglamento (CEE) n° 2964/88 del Consejo, de 26 de septiembre de 1988 (DO
n ° L 269 de 29.9.1988, p. 5)

- 388 R 4250: Reglamento (CEE) n° 4250/88 del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 (DO
n ° L 373 de 31.12.1988, p. 55)

- 389 R 1236: Reglamento (CEE) n° 1236/89 del Consejo, de 3 de mayo de 1989 (DO n° L
128 de 11.5.1989, p. 31)

- 390 R 0388: Reglamento (CEE) n° 388/90 del Consejo, de 12 de febrero de 1990 (DO
n ° L 4 2 d e 16.2.1990, p. 9)

- 390 R 1325: Reglamento (CEE) n° 1325/90 del Consejo, de 14 de mayo de 1990 (DO n° L
132 de 23.5.1990, p. 19)

- 390 R 3577: Reglamento (CEE) n° 3577/90 del Consejo, de 4 de diciembre de 1990 (DO
n ° L 3 5 3 d e 17.2.1990, p. 2)
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A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderta con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) No seran de aplicacidn el apartado 1, las letras c), e), g) ni el paYrafo segundo del
apartado 4 del artfculo 1.

b) No obstante lo dispuesto en el apartado 6 del artfculo 1, la campana de comercializacio'n
del vino se iniciari en Suiza el 1 de julio de cada afio y finalizara' el 30 de junio del ano
siguiente.

c) No serSn de aplicaci6n el Tftulo I, a excepci(5n del artfculo 13, ni los Tftulos III y IV.

d) Austria, Suiza y Liechtenstein establecera'n una clasificacio'n de variedades de vid de
acuerdo con los principios establecidos en el artfculo 13.

e) En el apartado 7 del artfculo 16 se sustituirin los te'rminos "mezcla de un vino originario
de un pafs tercero" por "mezcla de un vino originario de un pafs tercero o de un Estado
de la AELC".

f) Para los productos producidos en sus territorios respectivos, Austria y Liechtenstein
podran aplicar su legislation nacional en lo que atane a las pricticas a que se refieren los
artfculos 18, 19, 21,22, 23 y 24.

g) El artfculo 20 no se aplicari.

h) No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artfculo 66, los vinos de calidad siguientes,
producidos en Austria con me'todos particulares, podrln sobrepasar 18 miliequivalentes de
atido voUtil por litro, sin exceder de 22: "Ausbruch", "Beerenauslese",
"Trockenbeerenauslese", "Eiswein" y "Strohwein".

i) No serin de aplicaci(5n los artfculos 70, 75, 76, 80 ni 85.

j) El artfculo 78 entrari en el imbito de aplicackin del punto 3 del Protocolo n° 1.

k) Se completari el Anexo I del siguiente modo:

a) "Strohwein": producto originario de Austria, producido de acuerdo con las
disposiciones del artfculo 17(3)(1) de la legislation austrfaca sobre vino
(Osterreichisches Weingesetz, 1985)

b) El mosto de uva fermentado producido de acuerdo con las disposiciones del punto 3
del Anexo I podra1 designarse como

- "Sturm" si es originario de Austria;
- "Feerweiss" o "Federweisser" si es originario de Suiza o de Liechtenstein.

Sin embargo, por razones te'cnicas y con carScter excepcional, el grado alcohOlico
adquirido por volumen podri superar las tres cuartas partes del grado alcohol ico total
por volumen.

c) El te'rmino "Tafelwein" y sus equivalentes, mencionados en el punto 13, no podrfn
utilizarse para los vinos originarios de Austria.

1) No serin de aplicacirjn los Anexos III, V ni VII.

m) A efectos del Anexo IV, Austria, Liechtenstein y Suiza se considerara'n como
pertenecientes a la zona vitfcola B.
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n) No obstante lo dispuesto en el Anexo VI,

- Austria podri mantener la prohibicidn general del icido sdrbico;
- Noruega y Suecia podran mantener la prohibicio'n general del icido metatarta'rico;
- los vinos originarios de Austria, Liechtenstein y Suiza podran ser tratados con

cloruro de plata de acuerdo con las respectivas legislaciones sobre vino de estos
pafses.

16. 387 R 0823: Reglamento (CEE) n° 823/87 del Consejo de 16 de marzo de 1987 por el que se
establecen disposiciones especfficas relativas a los vinos de calidad producidos en regiones
determinadas (DO n° L 084 de 27.3.1987, p. 59), modificado por:

- 389 R 2043: Reglamento (CEE) n° 2043/90 del Consejo, de 19 de junio de 1989 (DO n° L
202 de 14.7.1989, p. 1)

- 390 R 3577: Reglamento (CEE) n° 3577/90 del Consejo, de 4 de diciembre de 1990 (DO
n ° L 3 5 3 d e 17.2.1990, p. 23)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

Los vinos originarios de los Estados de la AELC se considerarSn como equivalentes a los
vinos de calidad producidos en regiones determinadas ("vcprd") siempre que acaten la
legislackin nacional que, a los efectos del presente Protocolo, debera' ajustarse a los principios
recogidos en el artfculo 2 del Reglamento.

No obstante, no se podritn aplicar a estos vinos ni la denominacio'n "vcprd", ni las demas
denominaciones a que se refiere el parrafo segundo del apartado 2 del artfculo 1.

Las listas de vinos de calidad establecidas por los Estados de la AELC productores de vino se
publicaran en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

17. 387 R 1069: Reglamento (CEE) n° 1069/87 de la Comisidn de 15 de abril de 1987 por el que
se establecen las modal idades de aplicaci<5n relativas a la indicacidn del grado alcohblico en
las etiquetas de vinos especiales (DO n° L 104 de 16.4.1987, p. 14)

18. 388 R 3377: Reglamento (CEE) n° 3377/88 de la Comisidn de 28 de octubre de 1988 por el
que se autoriza al Reino Unido a que permita, bajo determinadas condiciones, un aumento
suplementario del grado alcohdlico de determinados vinos de mesa (DO n° L 296 de
29.10.1988, p. 69)

19. 388 R 4252: Reglamento (CEE) n° 4252/88 del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativo
a la elaboracio'n y la comercializacio'n de los vinos de licor producidos en la Comunidad (DO
n° L 373 de 31.12.1988, p. 59), modificado por:

- 390 R 1328: Reglamento (CEE) n° 1328/90 de 14 de mayo de 1990 (DO n° L 132 de
25.3.1990, p. 24)

20. 389 R 0986: Reglamento (CEE) n° 986/89 de la Comision de 10 de abril de 1989 relativo a
los documentos que acompanan el transporte de productos vitivinfcolas y a los registros que se
deben llevar en el sector vitivinfcola (DO n° L 106 de 18.4.1989, p. 1) modificado por:

- 389 R 2600: Reglamento (CEE) n° 2600/89 de la Comisi6n de 25 de agosto de 1989 (DO
n ° L 2 6 1 de 29.8.1989, p. 15)

- 390 R 2246: Reglamento (CEE) n° 2246/90 de la Comisidn de 31 de julio de 1990 (DO
n ° L 2 0 3 d e 1.8.1990, p. 50)
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- 390 R 2776: Reglamento (CEE) n° 2776/90 de la ComisiOn, de 27 de septiembre de 1990
(DO n° L 267 de 29.9.1990, p. 30);

- 391 R 0592: Reglamento (CEE) n° 592/91 de la ComisiOn de 12 de marzo de 1991 (DO
n ° L 6 6 d e 13.3.1991, p. 13);

A efectos del Acuerdo, las dispositions del Reglamento se entenderin con arreglo a la
siguiente adaptation:

El apartado 4 del artfculo 10 y el Tftulo II no se aplicarin.

21. 389 R 2202: Reglamento (CEE) n° 2202/89 de la Comisi<5n de 20 de Julio de 1989 por el que
se define la mezcla, la vinificaci<5n, el embotellador y el embotellado (DO n° L 209 de
21.7.1989, p. 31)

22. 389 R 2392: Reglamento (CEE) n° 2392/89 del Consejo de 24 de julio de 1989 por el que se
establecen las normas generales para la designation y presentation de los vinos y mostos de
uva (DO n° L 232 de 9.8.1989, p. 13) modificado por:

- 389 R 3886: Reglamento (CEE) n° 3886/89 del Consejo de 11 de diciembre de 1989 (DO
n° L 378 de 27.12.1989, p. 12)

A efectos del Acuerdo las disposiciones del Reglamento se entenderSn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) Para los vinos originarios de Austria, Suiza y Liechtenstein, se aplicarin los requisites en
materia de description del Capftulo II en lugar de los del Capftulo I.

b) De acuerdo con los requisitos establecidos en la letra d) del apartado 1 del artfculo 25, la
designation de "vino de mesa" o "Landwein" y sus equivalentes se utilizar^n al mismo
tiempo que el nombre del pafs de origen.

c) Para los vinos de mesa originarios de Suiza y Liechtenstein respectivamente, los teYminos
"Landwein", "Vin de pays" y "Vino tipico" podrin utilizarse siempre que los Estados
productores en cuestiOn hayan establecido normas de uso relativas a, como mfnimo, los
siguientes aspectos:

- una referenda geograTica especffica, y
- determinados requisitos relativos a la production y, concretamente, a las variedades de

vid, al grado alcohOlico volume'trico natural mfnimo y a las caracterfsticas
organole'pticas.

23. 389 R 3677: Reglamento (CEE) n° 3677/89 del Consejo, de 7 de diciembre de 1989, relativo
al grado alcohOlico volume'trico total y al contenido en acidez total de determinados vinos de
calidad importados y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n° 2931/80 (DO n° L 360 de
9. 12.1989, p. 1), modificado por:

- 390 R 2178: Reglamento (CEE) n° 2178/90 del Consejo de 24 de julio de 1990 (DO n° L
198 de 28.7.1990, p. 9)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderin con arreglo a la
siguiente adaptaciOn:

Las letras a) y c) del apartado 1 del artfculo 1 no se aplicarin.

24. 390 R 0743: Reglamento (CEE) n° 743/90 de la ComisiOn de 28 de marzo de 1990 por el
que se establecen excepciones a determinadas disposiciones en materia de contenido en acidez
volftil de determinados vinos (DO n° L 82 de 29.3.1990, p. 20)
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25. 390 R 2676: Reglamento (CEE) n° 2676/90 de la Comisidn de 17 de septiembre de 1990 por
el que se determinan los me'todos de analisis comunitarios aplicables en el sector del vino (DO
n°L272de3.10.1990,p. 1)

26. 390 R 3201: Reglamento (CEE) n° 3201/90 de la Comisi<5n, de 16 de octubre de 1990, sobre
modalidades de aplicaci<5n para la designacidn y presentackin de los vinos y mostos de uva
(DO n° L 309 de 8.11.1990, p. 1), rectificado por el DO n° L 28 de 2.2.1991, p. 47

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el segundo gui(5n del parrafo primero del apartado 3 del artfculo 5, se anadirSn los
te"rminos siguientes: "Weinhauer" y "Hauer".

b) En el punto 4 (Austria) del Anexo I, se anadir^n los siguientes te"rminos:

- "Strohwein",

- "QualitStswein".

c) En el punto 12 (Suiza) del Anexo I, se afiadira'n los siguientes terminos:

- "La Gerle",
- "appellation d'origine controleV,
- "appellation d'origine".

d) En la letra A del punto 17 (Suiza) del Anexo II, se anadira lo siguiente:

"19. Cantdn de Jura
Nombre del municipio:
Buix".

e) El Anexo II se completara' del siguiente modo:

"23. LIECHTENSTEIN

Los vinos que lleven uno de los nombres siguientes, correspondiente a la region
vitivinfcola de la que sean originarios:

- Balzers
- Bendern
- Eschen
- Mauren
- Schaan
- Triesen
- Vaduz"

f) El apartado 17 (SUIZA) del Anexo IV se completara1 del siguiente modo:

1) la columna de la izquierda se completara' con las variedades siguientes:

" - Reze
- Kerner
- Charmont
- Bacchus
- Gamay
- Humagne rouge
- Cornalin
- Cabernet franc
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- Diolinoir
- Gamaret
- Granoir"

2) en la columna de la derecha, se afiadiri el te'rmino "Humagne blanche" como
sindnimo de "Humagne".

g) El punto 2 del Anexo V se completara' del siguiente modo:

"4. En Austria, los vinos siguientes producidos en las regiones vitfcolas de Burgenland,
Niederosterreich, Steiermark y Wien:
- Vinos de calidad obtenidos a partir de "Gewiirztraminer" y "Muskat-Ottonel",
- Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein, Strohwein y Ausbruch".

27. 390 R 3220: Reglamento (CEE) n° 3220/90 de la Comision de 7 de noviembre de 1990 por
el que se determinan las condiciones de empleo de ciertas prricticas enoltfgicas establecidas en
el Reglamento (CEE) n° 822/87 del Consejo (DO n° L 308/90 de 8.11.1990, p. 22)

28. 390 R 3825: Reglamento (CEE) n° 3825/90 de la Comiskin de 19 de diciembre de 1990
relativo a las medidas transitorias aplicables en Portugal al sector vitivinfcola entre el
1 de enero y el 1 de septiembre de 1991 (DO n° L 366 de 29.12.1990, p. 56)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderSn con arreglo a la
siguiente adaptacion:

Los artfculos 2, 4 y 5 no se aplicarin.
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PROTOCOLO 48
SOBRE LOS ARTICULOS 105 Y 111

Las decisiones que tome el Comite' Mixto EEE de acuerdo con los artfculos 105 y 111 no
afectaraii a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Vol. 1793, 1-31121



1994 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traites 359

PROTOCOLO 49
SOBRE CEUTA Y MELILLA

Los productos contemplados en el Acuerdo y originarios del EEE, cuando se importen en Ceuta y
Melilla, gozarin en todos los aspectos del mismo regimen aduanero que el que se aplique a los
productos originarios del territorio de la Comunidad en virtud del Protocolo n° 2 del acta de
Adhesion del Reino de Espafia y la Republica Portuguesa a las Comunidades Europeas.

Los Estados de la AELC otorgara'n a las importaciones de los productos contemplados en el
Acuerdo y originarios de Ceuta y Melilla el mismo regimen aduanero que se conceda a los
productos importados y originarios del EEE.
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ANEXO I

CUESTIONES VETERINARIAS Y FTTOSANIT ARIAS

Lista correspondiente al artfculo 17

INTRODUCCION

Cuando los actos mencionados en el presente Anexo contengan nociones o se refieran a
procedimientos especfficos del ordenamiento jurfdico comunitario, como

- prea"mbulos,
- los destinatarios de los actos comunitarios,
- referencias a los territorios o a las lenguas oficiales de las Comunidades Europeas,
- referencias a los derechos y a las obligaciones de los Estados miembros de las Comunidades

Europeas, sus organismos publicos, empresas o individuos en sus relaciones entre sf,
- referencias a los procedimientos de information y notificacio'n,

se aplicari el Protocolo 1 sobre adaptaciones horizontales, salvo que el presente Anexo disponga
de otro modo.

ADAPTACIONES SECTORIALES

A efectos de los actos mencionados en el presente Anexo, Suiza y Liechtenstein se considerarcta
un linico territorio.

I. CUESTIONES VETERINARIAS

1. a) No se aplicara" lo dispuesto relativo a las relaciones con terceros pafses que figuran en los
actos a los que se hace referenda en este Capftulo. Sin embargo, se aplicardn los siguientes
principios generales:

- Las Partes Contratantes no aplicarin normas ma's favorables sobre importaciones de
terceros pafses que las derivadas del Acuerdo.

No obstante, por lo que se refiere a las sustancias con efecto hormonal o tireostitico los
Estados de la AELC podr2n conservar su legislation nacional sobre importaciones de
terceros pafses.

- En el comercio entre Estados de la AELC o entre un Estado de la AELC y la Comunidad
Econdmica Europea, los animates y productos procedentes de terceros pafses, o derivados
parcial o totalmente de terceros pafses, habrin de cumplir con la normativa de la Parte
Contratante importadora en lo que se refiere a terceros pafses.

La Parte Contratante exportadora habrd de velar por que la autoridad competente, en cada
caso, adopte las medidas necesarias para que se cumplan todas las disposiciones de este
apartado.
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b) Las Partes Contratantes volverdn a estudiar esta cuestiOn en 1995.

2. No se aplicara'n las disposiciones relativas a controles aduaneros, salud animal y disposiciones
financieras que figuran en los actos a los que se hace referenda en este Capftulo. Las Partes
Contratantes volverin a estudiar esta cuestiOn en 1995.

3. Para que el Organo de Vigilancia de la AELC pueda adoptar las medidas pertinentes, las
disposiciones de los actos a los que se hace referencia en el presente Capftulo seran aplicables,
a efectos del Acuerdo, a los nueve meses de la entrada en vigor del Acuerdo y, a mas tardar, a
partir del 1 de enero de 1994.

4. Los actos a los que se hace referencia en este Capftulo, salvo las Directivas 91/67/CEE,
91/492/CEE y 91/493/CEE, no se aplicara'n a Islandia. Las demas Partes Contratantes podrin
conservar sus regfmenes de terceros pafses en su comercio con Islandia en los terrenos que no
este'n cubiertos por los actos mencionados. Las Partes Contratantes volverfci a estudiar esta
cuestiOn en 1995.

5. No obstante la integration en este Acuerdo de la legislation comunitaria relativa a la BSE y en
espera del resultado de las discusiones que se estin reaJizando actualmente para llegar, lo antes
posible, a un acuerdo general relativo a la aplicaciOn de esta legislation por parte de los
Estados de la AELC, estos Estados podran aplicar su normativa national. Sin embargo, habr&i
de encargarse de aplicar normas nacionales basadas en criterios objetivos generales de una
forma no discriminatoria. Estas normas nacionales habra'n de ser comunicadas a la Comunidad
EconOmica Europea de acuerdo con las normas establecidas en el apartado 4 del Protocolo 1 en
cuanto entre en vigor el Acuerdo. La Comunidad EconOmica Europea se reserva el derecho de
aplicar normas similares en su comercio con el Estado de la AELC de que se trate. Las Partes
Contratantes volverin a estudiar la situation en 1995.

6. No obstante la integration en este Acuerdo de la legislation comunitaria relativa a la nueva
enfermedad porcina y en espera del resultado de las discusiones que se estan realizando para
conseguir, lo antes posible, un acuerdo general relacionado con la aplicaciOn de esta legislation
por parte de Noruega, este Estado podrS apiicar sus propias normas de protecciOn, basadas en
la definition de regiones no afectadas, para animates vivos de la especie porcina, carne fresca,
productos de la carne y esperma de porcino. Las demas Partes Contratantes se reservan el
derecho de aplicar normas similares en su comercio con Noruega. Las Partes Contratantes
volveran a estudiar la situation en 1995.

7. No obstante la integraciOn en este Acuerdo de la Directiva 91/68/CEE del Consejo, relativa a
las normas de policfa sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios de animates de
las especies ovina y caprina, y en espera del resultado de las discusiones que se estin
realizando para llegar, lo antes posible, a un acuerdo general relacionado con la aplicaciOn de
esta legislation por parte de Austria, Finlandia y Noruega, estos pafses podrin aplicar su
legislation national. Las demas Partes Contratantes podrin mantener sus regfmenes de terceros
pafses hacia estos Estados en este terreno. Las Partes Contratantes volveran a estudiar la
situation en 1995.

8. No obstante la integraciOn en este Acuerdo de la Directiva 91/67/CEE del Consejo, relativa a
las condiciones de policfa sanitaria aplicables a la puesta en el mercado de animales y de
productos de la acuicultura y en espera del resultado de las discusiones que se estan realizando
actualmente para llegar, lo antes posible, a un acuerdo general relativo a la aplicaciOn de esta
legislation por Finlandia, Islandia y Noruega, estos pafses podrin aplicar su legislation
national relativa a peces y crusta'ceos vivos asf como huevos y gametos de peces y crusta'ceos
para la crfa o la reinstalaciOn. Las otras Partes Contratantes podrdn mantener sus regfmenes de
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terceros pafses con respecto a estos pafses en los campos anteriormente senalados. Las Partes
Contratantes volverin a estudiar la situacidn en 1995.

9. CUusula de salvaguardia

1) a) La Comunidad Econdmica Europea y los Estados de la AELC podrSn tomar medidas
provisionales de proteccidn, debido a graves problemas de salud publica o policfa
sanitaria, de acuerdo con sus propios procedimientos en lo que respecto a la introduccidn
en su territorio de animates o productos animales.

Estas medidas habran de notificarse sin tardanza a cada una de las Partes Contratantes,
asf como a la Comisk5n de la CE y al Organo de Vigilancia de la AELC.

b) Habran de celebrarse consultas relativas a la situacidn en el plazo de 10 dfas a partir de
la fecha de notificacidn.

La Comisidn de la CE y/o el Organo de Vigilancia de la AELC habrln de tomar las
medidas necesarias, dentro de sus competencias, que tomen debidamente en cuenta los
resultados de dichas consultas.

2) La Comisi<5n de la CE y el Organo de Vigilancia de la AELC podrin celebrar consultas
relativas a cualquier aspecto de la situaci(5n de salud publica o animal. Se aplicar&i las
disposiciones del apartado 1 (b).

3) a) La Comisidn de la CE transmits al Organo de Vigilancia de la AELC cualquier
decision de salvaguardia relativa al comercio intracomunitario. Si el 6rgano de
Vigilancia de la AELC considerase inadecuada dicha decisidn, se aplicaran las
disposiciones del apartado 2.

b) El 6rgano de Vigilancia de la AELC transmitira' a la Comisidn de la CE cualquier
decisidn de salvaguardia relativa al comercio entre Estados de la AELC. Si la Comisidn
considerase dichas decisiones inadecuadas, se aplicara' lo dispuesto en el apartado 2.

10. Inspecciones sobre el terreno

1) Para la aplicacidn de las disposiciones relativas a las comprobaciones sobre el terreno, las
inspecciones o los litigios que requirieran la participacidn de expertos a los que se hace
referenda en este capftulo, el Organo de Vigilancia de la AELC se harS responsable de los
Estados de la AELC.

2) Se aplicarfri los siguientes principios:

a) Las inspecciones se realizaran de acuerdo con los programas equivalentes a los
existentes en la Comunidad Econdmica Europea.

b) El Organo de Vigilancia de la AELC tendri una estructura equivalente a la de la
Comunidad Econdmica Europea, para sus inspecciones en los Estados de la AELC.

c) Los mismos criterios se aplicaran para las inspecciones.

d) El inspector serd independiente a efectos de las inspecciones.

e) Los inspectores tendrin niveles comparables de formacidn y experiencia.

f) Se intercambiarj la informacidn relativa a las inspecciones entre la Comisidn de la
CEE y el 6rgano de Vigilancia de la AELC.
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g) Se coordinar«i el seguimiento de las inspecciones entre la Comisidn de la CEE y el
Organo de Vigilancia de la AELC.

3) Las normas necesarias para la aplicacidn de las disposiciones relativas a las
comprobaciones sobre el terreno, las inspecciones o los litigios que requieran la
participation de expertos se decidirdn en estrecha cooperation entre la Comisidn de la CE
y el Organo de Vigilancia de la AELC.

4) Las normas sobre las comprobaciones sobre el terreno, las inspecciones o los litigios que
requieran la participation de expertos a los que se hace referenda en este Capftulo, sOlo
serin vaiidas en lo que hace referencia a los actos o las partes de este mismo Capftulo
aplicadas por los Estados de la AELC.

11. Designation de laboratories comunes de referencia

Sin perjuicio de implicaciones financieras, los laboratorios de referencia de la Comunidad
servirin de laboratorios de referencia para todas las Partes de este Acuerdo.

Habran de celebrarse consultas entre las Partes Contratantes con el fin de definir las
condiciones de trabajo.

12. El Comite" Cientffico Veterinario

La Comisidn de la CE designari entre personas de alta calificaci(5n cientffica de los Estados
de la AELC, ademas del nrimero dispuesto en el artfeulo 3 de la Decision 81/651/CEE de la
Comisidn'" a dos personas para cada una de las secciones a las que se hace referenda en el
apartado 1) del artfeulo 2 y artfeulo 3 de esta Decision, que participarSn plenamente en el
trabajo del Comite" Cientffico Veterinario. No participarSri en la votaciOn y su opinion se
registrar2 separadamente.

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. TEXTOS BASICOS

1.1. POLICfA SANITARIA

1.1.1. Comercio y puesta en el mercado

Ganado bovino y porcino

1. 364 L 0432: Directiva 64/432/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1964, relativa a problemas
de policfa sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de animates de las especies
bovina y porcina (DO n° 121, 29.7.1964, p. 1977), modificada por:

- 366 L 0600: Directiva 66/600/CEE del Consejo, de 25 de octubre de 1966 (DO n° L 192,
27.10.1966, p. 3294)

- 371 L 0285: Directiva 71/285/CEE del Consejo, de 19 de julio de 1971 (DO n° L 179,
9.8.1971, p. 1),

(1) DO n° L 233 de 19.8.1981, p. 32.
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- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesion y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda
del None (DO n° L 73, 27.3.1972, p. 76)

- 372 L 0445: Directiva 72/ 445/CEE del Consejo, de 28 de diciembre de 1972
(DO n° L 298, 31.12.1972, p. 49)

- 373 L 0150: Directiva 73/150/CEE del Consejo, de 5 de junio de 1973 (DO n° L 172,
28.6.1973, p. 18)

- 377 L 0098: Directiva 77/98/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976 (DO n° L 26,
31.1.1977, p. 81),

- 379 L 0109: Directiva 79/109/CEE del Consejo, de 24 de enero de 1979 (DO n° L 29,
3.2.1979, p. 20)

- 379 L 0111: Directiva 79/111/CEE del Consejo, de 24 de enero de 1979 (DO n° L 29,
3.2.1979, p. 26)

- 380 L 0219: Directiva 80/219/CEE del Consejo, de 22 de enero de 1980 (DO n° L 47,
21.2.1980, p. 25)

- 380 L 1098: Directiva 80/1098/CEE del Consejo, de 11 de noviembre de 1980
(DOn°L325, 1.12.1980, p. 11)

- 380 L 1274: Directiva 80/1274/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1980
(DO n° L 375, 31.12.1980, p. 75)

- 381 L 0476: Directiva 81/476/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1981 (DO n° L 186,
8.7.1981, p. 20)

- 382 L 0061 Directiva 82/61/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1982 (DO n° L 29,
6.2.1982, p. 13)

- 382 L 0893: Directiva 82/893/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1982
(DO n° L 378, 31.12.1982, p. 57),

- 383 L 0642: Directiva 83/642/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1983
(DO n° L 358, 22.12.1983, p. 41)

- 383 L 0646: Directiva 83/646/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de 1983
(DO n° L 360, 23.12.1983, p. 44)

- 384 L 0336: Directiva 84/336/CEE del Consejo, de 19 de junio de 1984 (DO n° L 177,
4.7.1984, p. 22)

- 384 L 0643: Directiva 84/643/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1984
(DO n° L 339, 27.12.1984, p. 27)

- 384 L 0644: Directiva 84/644/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1984
(DO n° L 339, 27.12.1984, p. 30)

- 385 L 0320: Directiva 85/320/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1985 (DO n° L 168,
28.6.1985, p. 36)
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- 385 L 0586: Directiva 85/586/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985
(DO n° L 372, 31.12.1985, p. 44)

- 387 D 0231: Decisidn 87/231/CEE del Consejo, de 7 de abril de 1987 (DO n° L 99,
11.4.1987, p. 18)

- 387 L 0489: Directiva 87/489/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1987
(DO n° L 280, 3.10.1987, p. 28)

- 388 L 0406: Directiva 88/406/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1988 (DO n° L 194,
22.7.1988, p. 1),

- 389 L 0360: Directiva 89/360/CEE del Consejo, de 30 de mayo de 1989 (DO n° L 153,
6.6.1989, p. 51)

- 389 D 0469: Decisidn 89/469/CEE de la Comisidn, de 28 de julio de 1989 (DO n° L 225,
3.8.1989, p. 51)

- 389 L 0662: Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1989
(DO n°L 395, 30.12.1989, p. 13,

- 390 L 0422: Directiva 90/422/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990 (DO n° L 224,
18.8.1990, p. 9)

- 390 L 0423: Directiva 90/423/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990 (DO n° L 224,
18.8.1990, p. 13)

- 390 L 0425 Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990 (DO n° L 224,
18.8.1990, p. 29)

- 391 D 0013: Decisidn 91/13/CEE de la Comisidn, de 17 de diciembre de 1990
(DO n° L 8, 11.1.1991, p. 26),

- 391 D 0177: Decisidn 91/177/CEE de la Comisidn, de 26 de marzo de 1991 (DO n° L 86,
6.4.1991, p. 32)

A efectos del Acuerdo, en disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a las siguientes
adaptaciones:

a) En el apartado o) del artfculo 2 relativo a las regiones, se anadiran las siguientes:

- Austria:
- Finlandia:
- Liechtenstein:
- Noruega:
- Suecia:

Bundesland
Laani/Lan
Liechtenstein
Fylke
Lan

- Suiza/Liechtenstein: Kanton/Canton/Cantone' y Liechtenstein"

b) No se aplicard la letra b) del artfculo 4. Se establecerj una nueva legislacidn de conformidad
con el procedimiento de este Acuerdo.
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c) En el apartado 2 del artfculo 10, las fechas 1 de julio de 1991 y 1 de enero de 1992 a las que
se hace referenda en la ultima frase del apartado serin sustituidas, por lo que se refiere a los
Estados de la AELC, por las fechas de 1 de enero de 1993 y 1 de julio de 1993,
respectivamente.

d) En el apartado 12 del Anexo B, deberi anadirse lo siguiente en lo que respecta al instituto
estatal responsable del control oficial de la tuberculina:

"m) Austria: Bundesanstalt fur Tierseuchenbekampfung, Modling

n) Finlandia: Veterinsrinstituttet, Oslo

o) Noruega: Veterinaerinstituttet, Oslo

p) Suecia: Instituto del pafs proveedor

q) Suiza/Liechtenstein: Eidgenossisches Institut fur Viruskrankheiten und
Immunprophylaxe, Mittelhausern"

e) En el apartado 9 del Anexo C, se afiadiri lo siguiente en lo que respecta al instituto oficial
encargado del control oficial de los antfgenos:

"m) Austria: Bundesanstalt fur Tierseuchenbekampfung, Modling

n) Finlandia: Veterinserinstituttet, Oslo

o) Noruega: Veterinaerinstituttet, Oslo

p) Suecia: Statens veterinarmedicinska anstalt, Upsala

q) Suiza/Liechtenstein: Institut fur Veterinar-Bakteriologie, Berna

f) En el Anexo F

En la nota 4 del Modelo I,
En la nota 5 del Modelo II,
En la nota 4 del Modelo III y
En la nota 5 del Modelo IV,

se afiadira" lo siguiente en lo que respecta a los nombres de los servicios veterinarios:

"m) Austria: Amtstierarzt

n) Finlandia: Kunnanelainlaakari/Kaupunginelainlaakari/Laaninelainlaakari
Kommunalveterinar/Stadsveterinar/Lansveterinar

o) Noruega: Distriktsveterinar

p) Suecia: Gransveterinar/Distriktsveterinar

q) Suiza/Liechtenstein: Kontrolltierarzt/Ve'te'rinaire de contrOle/Veterinario di controllo"
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g) En el apartado 2 de la letra A del Anexo G, se anadirS lo siguiente en lo que respecta a los
institutes oficiales:

"m) Austria: Bundesanstalt fur Tierseuchenbekampfung, Modling

n) Finlandia: Valtion elainlaaketieteellinen laitos, Helsinki / Statens

veterinarmedicinska anstalt, Helsingfors

o) Noruega: Veterinaerinstituttet, Oslo

p) Suecia: Statens veterinarmedicinska anstalt, Upsala

q) Suiza/Liechtenstein: Eidgenossisches Institut fur Viruskrankheiten und
Immunprophylaxe, Mittelhausern"

Animates de las especies ovina y caprina

2. 391 L 0068: Directiva 91/68/CEE del Consejo, de 28 de enero de 1991, relativa a las normas
de policfa sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios de animates de las especies
ovina y caprina (DO n° L 46, 19.2.1991, p. 19).

A efectos del Acuerdo, en disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) El apartado 3 del artfculo 2 ser<l sustituido por:

"Se entenderd por explotacton la explotacidn agraria o el establo de un tratante, con arreglo
a las normativas nacionales vigentes, situado en el territorio de un Estado miembro de la
CE o un Estado de la AELC y en el que se encuentre o se crfen de forma habitual animales
de las especies bovina y porcina, ovina y caprina, aves vivas y conejos dom&ticos, asf
como las explotaciones que se defmen en el apartado a) del artfculo 2 de la
Directiva 90/426/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a las condiciones de
policfa sanitaria que regulan los movimientos de e'quidos y las importaciones de £quidos
procedentes de pafses tercerosro".

b) El apartado 9 del artfculo 2 serf sustituido por:

"Mercado o centra de reagrupacidn autorizado: cualquier lugar, distinto de la explotackin,
donde se venden o compran, son reagrupados, cargados o embarcados animales de las
especies ovina o caprina, que cumpla lo dispuesto en el apartado 7 del artfculo 7 de la
Directiva 64/432/CEE del Consejo y haya sido autorizado."

(2> DO n° L 224, de 18.8.1990, p. 42.
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c) La letra a) del apartado 1 del artfculo 4 sera1 sustituido por:

"deberin estar identificados y registrados a fin de que se pueda locallzar la explotaci<5n, el
centro o el organismo de origen o de paso. Para esta identification, los Estados de la AELC
habrln de coordinar su sistema entre ellos y con la CE".

Antes del 1 de septiembre de 1993, los Estados de la AELC habr3n de haber tornado las
medidas necesarias para garantizar que los sistemas de identificacitfn y registro aplicable al
comercio intracomunitario se amplfe al movimiento de animales dentro de su propio
territorio. Los sistemas de identificacitfn o registro nacional habr£n de notificarse al 6rgano
de Vigilancia de la AELC antes del 1 de julio de 1993.

d) El primer gui<5n del apartado 2 del artfculo 4 sera1 sustituido por:

"- Los animales de las especies ovina y caprina que hubiera que eliminar en el marco de un
programa nacional de erradicacidn de enfermedades no contempladas en la siguiente lista o
en el Capftulo I del Anexo B de esta Directiva:

- Fiebre aftosa
- Peste porcina clasica
- Peste porcina africana
- Enfermedad vesicular porcina
- Enfermedad de Newcastle
- Peste bovina
- Peste de los pequefios rumiantes
- Estomatitis vesicular
- Fiebre catarral
- Peste equina
- Encefalomielitis viral equina
- Enfermedad de Teschen
- Peste aviar
- Viruela ovina y caprina
- Dermatosis nodular contagiosa
- Fiebre del Valle del Rift
- Perineumonfa bovina contagiosa."

e) El segundo gui<5n del apartado 2 del artfculo 4 ser£ sustituido por:

"- los animales de las especies ovina y caprina que no pudieran ser comercializados en su
propio territorio por motivos sanitarios o de policfa sanitaria."

f) El primer guidn del inciso i) de la letra b) del artfculo 6 seri sustituido por:

"- la explotaci(5n estari sometida a controles veterinarios oficiales regulares de acuerdo con los
siguientes requisitos:

Sin perjuicio de las tareas de control asignadas al veterinario oficial en este Acuerdo, la
autoridad competente realizara' controles en las explotaciones, los mercados aprobados y los
centros de reunion, asf como los demas centros u organizaciones a fin de comprobar que los
animales y los productos destinados al comercio reunen los requisitos de esta Directiva y en
particular las condiciones establecidas en la letra a) del apartado 1 del artfculo 4 relativa a la
identification y registro, y habrSn de ir acompanadas hasta su destino por los certificados
sanitarios estipulados en esta Directiva."
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g) En el apartado 2 del artfculo 8, las fechas de 1 de enero de 1992 y 1 de julio de 1992 a las que
se hace referenda en la Ultima frase del apartado, serin sustituidas, por lo que se refiere a los
Estados de la AELC, por las fechas de 1 de enero de 1993 y 1 de julio de 1993
respectivamente.

h) El artfculo 10 no se aplicarl

i) La primera frase del apartado 2 de la letra D del capftulo 2 del Anexo A seri sustituida por:

"hasta el 1 de septiembre de 1993 los animales de las especies ovina o caprina de las
explotaciones diferentes a aqueilas a las que se hace referenda en el punto 1, siempre que
cumplan las siguientes condiciones:"

j) El Anexo C seri sustituido por:

"Pruebas para la detection de la brucelosis (B. melitensis)

Para que una explotacUSn ovina o caprina pueda obtener el estatuto de indemne de brucelosis,
se realizarf la prueba Rosa Bengala para la detecci<5n de la brucelosis (B. melitensis) o la
prueba de fijacWn del complemento descrita en los siguientes niimeros (1) y (2) o cualquier
otro m&odo reconocido con arreglo al procedimiento previsto en el artfculo 15 de la presente
Directiva. La prueba de fijacio'n del complemento queda reservada para las pruebas efectuadas
individualmente a los animales.

1. Prueba Rosa Bengala

La prueba Rosa Bengala podri utilizarse para la detection de explotaciones ovinas o
caprinas con el fin de establecer el estatuto de explotaciones oficialmente indemnes de
brucelosis o indemnes de brucelosis.

2. Prueba de fijaci<5n del complemento

a) La prueba de fijaci(5n del complemento queda reservada para las pruebas efectuadas
individualmente a los animales.

b) La prueba de fijacidn del complemento podri utilizarse en explotaciones ovinas o
caprinas para establecer el estatuto de explotaciones oficialmente indemnes de brucelosis
o indemnes de brucelosis.

Cuando con ocasidn de dicha detection utilizando la prueba Rosa Bengala mis de un 5% de los
animales de la explotacidn presenten un a reaccitin positiva, se efectuara" un control
complementary de cada animal de la explotacidn mediante una prueba de fijacio'n del
complemento.

Para la prueba de fijacio'n del complemento, se considerara" positivo el suero que contenga
como mfnimo 20 unidades ICFT por ml.

Los antfgenos utilizados deberin ser autorizados por el laboratorio nacional y estandarizados
con relacidn al segundo suero estindar internacional antibrucella abortus."
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k) No se aplicarin en el Anexo E
el tercer guidn de la letra e) de la seccidn V y la letra b) de la seccidn III del modelo I,
el tercer guidn de la letra f) de la seccidn V y la letra b) de la seccidn III del modelo II y
el tercer guidn del inciso i) de la seccidn V y la letra b) de la seccidn III del modelo III.

Equidos

3. 390 L 0426: Directiva 90/426/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a las
condiciones de policfa sanitaria que regulan los movimientos de equidos y las importaciones de
e"quidos procedentes de pafses terceros (DO n° L 224 de 18.8.1990, p. 42)

A efectos del Acuerdo, en disposiciones de la Directiva se entender&i con arreglo a la siguiente
adaptacidn:

a) No se aplicard el artfculo 9.

b) En la nota 1 del Anexo C, se anadira' lo siguiente:

"Austria: Amtstierarzt

Finlandia: Kunnanelainlaakari/Kaupunginelainlaakari
LaaninelSinlaakari
Kommunalveterinar/StadsveterinSr/LSnsveterinSr

Nomega: Distriktsveterinasr

Suecia: Gransveterinar/Distriktsveterinar

Suiza/Liechtenstein: Kontrolltierarzt/Ve'te'rinaire de contr61e/Veterinario di

controllo"

Aves de corral y huevos para incubar

4. 390 L 0539: Directiva 90/539/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1990, relativa a las
condiciones de policfa sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios y las
importaciones de aves de corral y de huevos para incubar procedente de pafses terceros
(DO n° L 303 de 31.10.1990, p. 6)

A efectos de! presente acuerdo, en las disposiciones de esta Directiva se introducirin las
siguientes adaptaciones:

a) En el apartado 1 del artfculo 3, la fecha de 1 de julio de 1991 a la que se hace referenda en
la primera frase del apartado ser£ sustituida, en lo que hace referencia a los Estados de la
AELC, por la de 1 de enero de 1993.

b) A efectos de la letra b) del apartado 1 del artfculo 7, se aplicara' lo dispuesto acerca del
marcado que figura en el Reglamento (CEE) 1868/77 de la Comisidn"'. Para la aplicacidn

<" DO n° L 209 de 17.8.1977, p. 1
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de estas disposiciones, se aplicaran las siguientes ahreviaturas en lo que respecta a los
Estados de la AELC:

AT para Austria
FI para Finlandia
NO para Noruega
SE para Suecia
CH o FL para Suiza/Liechtenstein

c) En el apartado 2 del artfculo 13, se sustituiran las fechas de 1 de julio de 1991 y
1 de enero de 1992 que figuran en el segundo subapartado seran sustituidas, por lo que se
refiere a los Estados de la AELC, por las fechas de 1 de enero de 1993 y
1 de julio de 1993 respectivamente.

d) En el apartado 2 del artfculo 14, las fechas de 1 de julio de 1991 y 1 de enero de 1992 que
figuran en la ultima frase del apartado seran sustituidas, en lo que se refiere a los Estados
de la AELC, por las fechas de 1 de enero de 1993 y 1 de julio de 1993 respectivamente.

e) No se aplicarS el artfculo 29.

f) No se aplicara' el artfculo 30.

g) En el Anexo I, se anadiri lo siguiente en lo que respecta a los laboratories nacionales de
referencia para la enfermedad aviar:

Austria: Bundesanstalt fur Virusseuchenbekampfung bei Haustieren,
Wien-Hetzendorf

Finlandia: Valtion elainlaaKetieteellinen laitos, Helsinki/Statens

veterinarmedicinska anstalt, Helsingfors

Noruega: Veterinsrinstituttet, Oslo

Suecia: Statens veterinarmedicinska anstalt, Upsala

Suiza/Liechtenstein: Eidgenossisches Institut fur Viruskrankheiten und

Immunprophylaxe, Mittelhausern"
h) En el apartado 2 del capftulo I del Anexo II, no se aplicara' la referencia al

Reglamento (CEE) 2782/75.

Acuicultura

5. 391 L 0067: Directiva 91/67/CEE del Consejo, de 28 de enero de 1991, relativa a las
condiciones de policfa sanitaria aplicables a la puesta en el mercado de animales y de productos
de la acuicultura (DO n° L 46, 19.2.1991, p. 1).

A efectos del Acuerdo, en disposiciones de la Directiva se entenderan con arreglo a la siguiente
adaptation:

No se aplicara' el artfculo 16.
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Embriones de bovinos

6. 389 L 0S5fi: Directiva 89/556/CEE del Consejo, de 25 de septiembre de 1989, relativa a las
condiciones de policfa sanitaria aplicables a los intercamhios intracomunitarios y a las
importaciones procedentes de terceros pafses de embriones de animales domisticos de la
especie bovina (DO n° L 302, 19.10.1989, p. 1), modificada por:

- 390 L 0425: Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990 (DO n° L 224,
18.8.1990, p. 29)

A efectos del Acuerdo, en disposiciones de la Directiva se entenderan con arreglo a la siguiente
adaptacidn:

No se aplicara" el artfculo 14.

Esperma de bovino

7. 388 L 0407: Directiva 88/407/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1988 por la que se fijan las
exigencias de policfa sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las
importaciones de esperma congelado de animales de la especie bovina (DO n° L 194,
22.7.1988, p. 10), modificada por:

- 390 L 0120: Directiva 90/120/CEE del Consejo, de 5 de marzo de 1990 (DO n° L 71,
17.3.1990, p. 37)

- 390 L 0425: Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990 (DO n° L 224,
18.8.1990, p. 29)

A efectos del Acuerdo, en disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a la siguiente
adaptacidn:

No se aplicara' el artfculo 15.

Esperma de porcino:

8. 390 L 0429: Directiva 90/429/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, por la que se fijan
las normas de policfa sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las
importaciones de esperma de animales de la especie porcina (DO n° L 224, 18.8.1990, p. 62)

A efectos del Acuerdo, en disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) No se aplicara' el apartado 2 del artfculo 6.

b) No se aplicara' el artfculo 14.

c) No se aplicara' el artfculo 15.
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Carries frescas

9. 372 L 0461: Directiva 72/461/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1972, relativa a
problemas de polftica sanitaria en materia de intercambios comunitarios de carnes frescas
(DO n° L 302, 31.12.1972, p. 24), modificada por:

- 377 L 0098: Directiva 77/98/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976 (DO n° L 26,
31.1.1977, p. 81)

- 380 L 0213: Directiva 80/213/CEE del Consejo, de 22 de enero de 1980 (DO n° L 47,
21.2.1980, p. 1)

- 380 L 1099: Directiva 80/1099/CEE del Consejo, de 11 de noviembre de 1980
(DOn°L325, 1.12.1980, p. 14)

- 381 L 0476: Directiva 81/476/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1981 (DO n° L 186,
8.7.1981, p. 20)

- 382 L 0893: Directiva 82/893/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1982
(DO n° L 378, 31.12.1982, p. 57)

- 383 L 0646: Directiva 83/646/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de 1983
(DO n° L 360, 23.12.1983, p. 44)

- 384 L 0336: Directiva 84/336/CEE del Consejo, de 19 de junio de 1984 (DO n° L 177,
4.7.1984, p. 22)

- 384 L 0643: Directiva 84/643/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1984
(DO n° L 339, 27.12.1984, p. 27)

- 385 L 0322: Directiva 85/322/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1985 (DO n° L 168,
28.6.1985, p. 41)

- 387 L 0064: Directiva 87/64/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1986 (DO n° L 34,
5.2.1987, p. 52)

- 387 D 0231: Decision 87/231/CEE del Consejo, de 7 de abril de 1987 (DO n° L 99,
11.4.1987, p. 18)

- 387 L 0489: Directiva 87/489/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1987
(DO n° L 280, 3.10.1987, p. 28)

- 389 L 0662: Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1989
(DO n° L 395, 30.12.1989, p. 13)

- 391 L 0266: Directiva 91/266/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991 (DO n° L 134,
29.5.1991, p. 45)
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A efectos del Acuerdo, en disposiciones de la Directiva se entendera"n con arreglo a las siguientes
adaptaciones:

a) En el apartado 1 del artfculo 5, la referenda al "Capftulo IX del Anexo I" serS sustituida por
"Capftulo XI del Anexo I".

b) Para la aplicacidn del apartado 2 del artfculo 8 bis, la referenda al "artfculo 9 de la
Directiva 89/662/CEE del Consejo deberi decir "apartado 9 del capftulo I del Anexo I del
Acuerdo EEE".

c) No se aplicarj el artfculo 13 bis. Se establecera1 una nueva Iegislaci6n de conformidad con el
procedimiento estipulado en este Acuerdo.

d) No se aplicara' el artfculo 15.

e) En el tercer gui<5n del segundo apartado del Anexo, se afiadira" lo siguiente:

"AELC"

Carries de aves de corral

10. 391 L 0494: Directiva 91/494 del Consejo, de 26 de junio de 1991, sobre las condiciones de
policfa sanitaria a las que deben ajustarse los intercambios intracomunitarios y las
importaciones de carnes frescas de aves de corral procedentes de pafses terceros
(DO n° L 268, 24.9.1991, p. 35)

A efectos del Acuerdo, en disposiciones de la Directiva se entenderSn con arreglo a la
siguiente adaptacidn:

No se aplicarS el artfculo 6.

Produaos a base de came

11. 380 L 0215: Directiva 80/215/CEE del Consejo, de 22 de enero de 1980 relativa a problemas
de policfa sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de productos a base de came
(DO n° L 47, 21.2.1980, p. 4), modificada por:

- 380 L 1100: Directiva 80/1100/CEE del Consejo, de 11 de noviembre de 1980
(DOn°L325, 1.12.1980, p. 16)

- 381 L 0476: Directiva 81/476/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1981 (DO n° L 186,
8.7.1981, p. 20)

- 385 L 0321: Directiva 85/321/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1985 (DO n° L 168,
28.6.1985, p. 39)

- 387 L 0491: Directiva 87/491/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1987
(DO n° L 279, 2.10.1987, p. 27)
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- 388 L 0660: Directiva 88/660/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1988
(DO n° L 382, 31.12.1988, p. 35)

- 389 L 0662: Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1989
(DO n° L 395, 30.12.1989, p. 13)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) Para la aplicacib'n de los apartados 1 y 2 de la letra a) del artfculo 7, las referencias al
"artfculo 9 de la Directiva 89/662/CEE del Consejo deberi decir "apartado 9 del capftulo I
del Anexo I del Acuerdo AEE".

b) No se aplicari el artfculo 10. Se establecera" una nueva legislation de conformidad con el
procedimiento establecido en este Acuerdo.

c) No se aplicara' el artfculo 15.

1.1.2. Medidas de control

Fiebre aftosa

12. 385 L 0511: Directiva 85/511/CEE del Consejo, de 18 de noviembre de 1985, por la que se
establecen medidas comunitarias de lucha contra la fiebre aftosa (DO n° L 315, 26.11.1985,
p. 11), modificada por:

- 390 L 0423: Directiva 90/423/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990 (DO n° L 224,
18.8.1990, p. 13)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el Anexo A se anadiri lo siguiente relativo a los establecimientos aprobados:

Publicos

"m) Austria Bundesanstalt fur Virusseuchenbekampfung bei Haustieren, Wien

n) Finlandia

o) Noruega Veterinaerinstituttet, Oslo

p) Suecia Statens veterinarmedicinska anstalt, Upsala

q) Suiza/Liechtenstein Eidgenossisches Institut fur Viruskrankheiten und
Immunprophylaxe, Mittelhausern

Privados: Ninguno
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b) En el Anexo B se aiiaden los siguientes datos referentes a los laboratories nacionales:

"m) Austria: Bundesanstalt fur Virusseuchenbekampfung bei Haustieren, Wien-

Hetzendorf

n) Finlandia: Statens veterinajre Institut for virusforskning, Lindholm, Denmark

Animal Virus Research Institute, Pirbright Woking, Surrey

o) Noruega: Statens veterinaere Institut for virusforskning, Lindholm,

Dinamarca

Animal Virus Research Institute, Pirbright Woking, Surrey

p) Suecia: Stantens veterinarmedicinska anstalt, Upsala

q) Suiza/Liechtenstein: Eidgenossisches Institut fur Viruskrankheiten und
Immunprophylaxe, Mittelhausern

13. 390 L 0423: Directiva 90/423/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, por la que se
modifican la Directiva 85/511/CEE por la que se establecen medidas comunitarias de lucha
contra la fiebre aftosa, la Directiva 64/432/CEE relativa a problemas de policfa sanitaria en
materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina y la
Directiva 72/462/CEE relativa a problemas sanitarios y de policfa sanitaria en las
importaciones de animales de las especies bovina y porcina, de carnes frescas o de productos
a base de came procedentes de terceros pafses (DO n° L 224, 18.8.1990, p. 13).

Peste porcina cldsica

Las disposiciones de la Decision 90/678/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de 1990, por la
que se declaran oficialmente indemnes de peste porcina o indemnes de peste porcina algunas
partes del territorio de la Comunidad, han sido objeto de revision y, por lo tanto, no serin
adoptadas por los pafses de la AELC. Las nuevas normas comunitarias en este sector se tratarin
de conformidad con las disposiciones establecidas en el Acuerdo.

14. 380 L 0127: Directiva 80/2I7/CEE del Consejo, de 22 de enero de 1980, por la que se
establecen medidas comunitarias para la lucha contra la peste porcina clisica (DO n° L 47,
21.2.1980, p. 11), modificada por:

- 380 L 1274: Directiva 80/1274/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1980
(DO n° L 375, 31.12.1980, p. 75).

- 381 L 0476: Directiva 81/476/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1981 (DO n° L 186,
8.72.1981, p. 20).

- 384 L 0645: Directiva 84/645/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1984
(DO n° L 339, 27.12.1984, p. 33).

- 385 L 0586: Directiva 85/586/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985
(DO n° L 372, 31.12.1985, p. 44).
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- 387 L 0486: Directiva 87/486/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1987
(DO n° L 280, 3.10.1987, p. 21).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el Anexo II se afladen los siguientes datos sobre los laboratories nacionales para la
deteccidn de la peste porcina:

"m) Austria: Bundesanstalt fur Virusseuchenbekampfung bei Haustieren,
Wien-Hetzendorf

n) Finlandia: Statens veterinaere Institut for virusforskning, Lindholm,
Dinamarca

o) Noruega: Statens veterinasre Institut for virusforskning, Lindholm,
Dinamarca

p) Suecia: Stantens veterinarmedicinska anstalt, Upsala

q) Suiza/Liechtenstein: Eidgenossisches Institut fur Viruskrankheiten und
Immunprophylaxe, Mittelhausern

b) A efectos de aplicacidn del Anexo III, los pafses de la AELC estableceran un sistema de
notification e informacidn similar, que se aplicara' de acuerdo con el Protocolo 1 y estarS
coordinado con el sistema coimmitario.

1.1.3. Notification de enfermedades

IS. 382 L 0894: Directiva 82/894/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1982, relativa a la
notification de las enfermedades de los animales en la Comunidad (DO n° L 378,
31.12.1982, p. 58), modificada por:

- 389 D 0162: Decision 89/162/CEE de la Comisic5n, de 10 de febrero de 1989
(DO n ° L 61, 4.3.1989, p. 48).

- 390 D 0134: Decision 90/134/CEE de la Comisidn, de 6 de marzo de 1990 (DO n° L 76,
22.3.1990, p. 23).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entender2n con arreglo a la
siguiente adaptaci<5n:

Los Estados de la AELC establecerdn un sistema de notification e information similar, que
se aplicara con arreglo al Protocolo 1 y estari coordinado con el sistema
comunitario (ADNS), en principio, antes del 1 de septiembre de 1993.
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16. 384 D 0090: Decision 84/90/CEE de la Comisidn de 3 de febrero de 1984, por la que se
adopta la forma codificada para la notificacidn de las enfermedades de los animales en
aplicacidn de la Directiva 82/894/CEE del Consejo (DO n° L 50, 21.2.1984, p. 10),
modificada por:

- 389 D 0163: Decision 89/163/CEE de la Comisidn, de 13 de febrero de 1989
(DO n ° L 4.3.1989, p. 49).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entenderan con arreglo a la
siguiente adaptacidn:

Los Estados de la AELC estableceran un sistema de notificacidn e informacidn similar, que
se aplicara' con arreglo a] Protocolo 1 y estarci coordinado con el sistema
comunitario (ADNS), en principio, antes del 1 de septiembre de 1993.

17. 390 D 0442: Decisidn 90/442/CEE de la Comisidn, de 25 de julio de 1990, por la que se
establecen los cddigos para la notificacidn de las enfermedades de los animales
(DO n° L 227, 21.8.1990, p. 39).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entenderan con arreglo a la
siguiente adaptacidn:

Los Estados de la AELC estableceran un sistema de notificacidn e informacidn similar, que
se aplicara' con arreglo al Protocolo 1 y estarS coordinado con el sistema
comunitario (ADNS), en principio, antes del 1 de septiembre de 1993.

1.2. SANIDAD PUBLICA

Carne fresca

18. 364 L 0433: Directiva 64/433/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1964, relativa a
problemas sanitarios en materia de intercambios de carne fresca (DP n° 121, 29.7.1964,
p. 2012), modificada por:

- 391 L 0497: Directiva 91/497/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991 (DO n° L 268,
24.9.1991, p. 69).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En la letra A del artfculo 4, las fechas de 1 de enero de 1993 y 31 de diciembre de 1991
mencionadas en la primera frase del apartado se sustituyen, por lo que respecta a los
pafses de la AELC, por las de 1 de septiembre de 1993 y 31 de diciembre de 1992,
respectivamente.
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b) El inciso i) de la letra a) del apartado 1 del artfculo 5 se sustituye por lo siguiente:

"en los que, sin perjuicio de las enfermedades indicadas en la siguiente lista:

- fiebre aftosa

- peste porcina clasica
- peste porcina africana
- enfermedad vesicular porcina
- enfermedad de Newcastle
- peste bovina
- peste de los pequefios rumiantes
- estomatitis vesicular
- fiebra catarral
- peste equina
- encefalomieiitis viral equina
- enfermedad de Teschen
- peste aviar
- viruela ovina y caprina
- dermatosis nodular contagiosa
- fiebre del Valle del Rift
- perineumonfa bovina contagiosa

se haya diagnosticado alguna de la siguientes enfermedades:

- actinobacilosis o actinomicosis generalizadas
- carbunco bacteriano y carbunco sintoma'tico
- tuberculosis general izada
- linfadenitis general izada
- muermo
- rabia
- tftanos
- salmonelosis aguda
- brucelosis aguda
- mal rojo (erisipela)
- botulismo
- septicemia, piemia, toxemia y viremia.

c) A efectos de la letra a) del apartado 1 del artfculo 6, seran aplicables las disposiciones de
la Directiva 77/96/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976 <4), relativa a la
deteccidn de triquinas en el momento de la importation, procedente de terceros pafses, de
cames frescas procedentes de animales dom&ticos de la especie porcina.

d) A efectos de aplicacidn del apartado 2 del artfculo 6, el ComitS Permanente de la AELC
adoptara1, por lo que respecta a los pafses de la AELC, las decisiones necesarias antes del
1 de septiembre de 1993.

DO n ° L 26 de 31.1.1977, p. 67.
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e) En el parrafo sexto del apartado 1 del artfculo 10, la Ultima frase se inicia del siguiente
modo: "Se informal a los demas Estados miembros, al 6rgano de Vigilancia de la AELC
y a la ComisWn de las CE".

f) En la letra b) del apartado 1 del artfculo 13, la fecha de 1 de julio de 1991, se sustituye,
por lo que respecta a los pafses de la AELC, por la de 1 de enero de 1993.

g) No se aplicara' el artfculo 18.

h) En la letra b) del apartado 26 del Capftulo VI del Anexo I, la referenda a "las
disposiciones comunitarias en materia de bienestar de los animales" se sustituye por
"legislacitin nacional en materia de bienestar de los animales".

i) A efectos de aplicacidn del pirrafo tercero del apartado 3 de la letra A del punto 42 del
Capftulo VIII del Anexo I, sera" de aplicacicin lo dispuesto en la secciCin I del Anexo I de
la Directiva 77/96/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976IS), relativa a la
detection de triquinas en el momento de la importati<5n, procedente de terceros pafses, de
carnes frescas procedentes de animales domesticos de la especie porcina.

j) En el primer guiCn de la letra a) del punto 50 del Capftulo XI del Anexo I se afiade lo
siguiente:

"- AT - FI - NO - SE - CH - FL"

k) En el segundo gui(5n de la letra a) y en el tercer gui(5n de la letra b) del punto 50 del
Capftulo XI del Anexo I se afiade lo siguiente:

"AELC"

19. 391 L 0498: Directiva 91/498/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, relativa a las
condiciones de concesidn de excepciones temporales y limitadas respecto de las normas
comunitarias sanitarias especfficas aplicables a la production y comercializaci(5n de carnes
frescas (DO n° L 268, 24.9.1991, p. 105).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el apartado 1 del artfculo 2, la "fecha de notification de la presente Directiva" se
sustituye, en lo que respecta a los pafses de la AELC, por el 1 de enero de 1993.

b) En el apartado 2 del artfculo 2,

- la fecha de 1 de abril de 1992 mencionada en el parrafo primero se sustituye, por lo
que respecta a los pafses de la AELC, por el 1 de abril de 1993;

- la fecha de 1 de julio de 1992 mencionada en el parrafo cuarto se sustituye, por lo que
respecta a los pafses de la AELC, por el 1 de julio de 1993; y

- la fecha de 1 de enero de 1993 mencionada en el pirrafo quinto se sustituye, por lo
que respecta a los pafses de la AELC, por el 1 de septiembre de 1993.

(5) DO n° L 26 de 31.1.1977, p. 67.
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20. 371 L 0118: Directiva 71/118/CEE del Consejo, de 15 de febrero de 1971, relativa a
problemas sanitarios en materia de intercambios de carnes frescas de aves de corral
(DO n° L 55, 8.3.1971, p. 23), modificada por:

- 375 L 0431: Directiva 75/431/CEE del Consejo, de 10 de julio de 1975 (DO n° L 192,
24.7.1975, p. 6).

- 378 L 0050: Directiva 78/50/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de 1977 (DO n° L 15,
19.1.1978, p. 28).

- 380 L 0216: Directiva 80/216/CEE del Consejo, de 22 de enero de 1980 (DO n° L 47,
21.2.1980, p. 8).

- 380 L 0879: Directiva 80/879/CEE de la Comisidn, de 3 de septiembre de 1980
(DO n° L 251, 24.9.1980, p. 10).

- 381 L 0476: Directiva 81/476/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1981 (DO n° L 186,
8.7.1981, p. 20).

- 384 L 0642: Directiva 84/642/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1984
(DO n° L 339, 27.12.1984, p. 26).

- 385 L 0324: Directiva 85/324/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1985 (DO n° L 168,
28.6.1985, p. 45).

- 385 L 0326: Directiva 85/326/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1985 (DO n° L 168,
28.6.1985, p. 48).

- 387 R 3805: Reglamento (CEE) n° 3508/87 del Consejo, de 15 de diciembre de 1987
(DO n° L 357, 19.12.1987, p. 1).

- 388 L 0657: Directiva 88/657/CEE del Consejo, de 14 de diciembre de 1988
(DO n° L 382, 31.12.1988, p. 3).

- 389 L 0662: Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1989
(DO n° L 395, 30.12.1989, p. 13).

- 390 D 0484: Decisidn 90/484/CEE de la Comisidn, de 27 de septiembre de 1990
(DO n° L 267, 29.9.1990, p. 45).

- 390 L 0654: Directiva 90/654/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1990
(DO n° L 353, 17.12.1990, p. 48).

- 391 L 0494: Directiva 91/494/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1991 (DO n° L 268,
24.9.1991, p. 35).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el parrafo cuarto del apartado 1 del artfculo 5, el inicio de la Ultima frase serf el
siguiente "Se informal^ a los demas Estados miembros, al 6rgano de Vigilancia de la
AELC y a la Comisidn de las CE".
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b) No se aplicara' el artfculo 19.

c) En el primer gui6n de la letra a) del apartado 1 del punto 44 del Capftulo X del Anexo I
se afiade lo siguiente:

"- AT - FI -NO -SE -CH -FL"

d) En el tercer gui6n de la letra a) del apartado 1 del punto 44 del Capftulo X del Anexo I se
afiade lo siguiente:

"AELC".

Productos cdrnicos

21. 377 L 0099: Directiva 77/99/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, relativa a
problemas sanitarios en materia de intercambios intracomunitarios de productos a base de
carne (DO n° L 26, 31.1.1977, p. 85), modificada por:

- 381 L 0476: Directiva 81/476/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1981 (DO n° L 186,
8.7.1981, p. 20).

- 385 L 0327: Directiva 85/327/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1985 (DO n° L 168,
28.6.1985, p. 49).

- 385 L 0586: Directiva 85/586/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985
(DO n° L 372, 31.12.1985, p. 44).

- 387 R 3805: Reglamento (CEE) n° 3805/87 del Consejo, de 15 de diciembre de 1987
(DOn°L357, 19.12.1987, p. 1).

- 388 L 0658: Directiva 88/658/CEE del Consejo, de 14 de diciembre de 1988
(DOn°L382, 31.12.1988, p. 15).

- 389 L 0227: Directiva 89/227/CEE del Consejo, de 21 de marzo de 1989 (DO n° L 93,
6.4.1989, p. 25).

- 389 L 0662: Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1989
(DO n° L 395, 30.12.1989, p. 13).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entenderan con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el parrafo tercero del apartado 1 del artfculo 7, la Ultima frase se inicia del siguiente
modo: "Se informara' a los demas Estados miembros, al 6rgano de Vigilancia de la AELC
y a la ComiskSn de las CE".
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b) No se aplicarj el artfculo 24.

c) En el primer guidn del inciso i) de la letra a) del punto 39 del Capftulo VI del Anexo A se
afiade lo siguiente:

7AT/FI/N0/SE/CH/FL"

d) En el segundo guidn del inciso i) y en el tercer gui<5n del inciso ii) de la letra a) del
punto 39 del Capftulo VI del Anexo A se anade lo siguiente:

"AELC".

Came picada

22. 388 L 0657: Directiva 88/657/CEE del Consejo, de 14 de diciembre de 1988, por la que se
establecen los requisitos relativos a la producci<5n y a los intercambios de carnes picadas, de
carnes en trozos de menos de 100 g y de preparados de came, y por la que se modifican las
Directivas 64/433/CEE, 71/118/CEE y 72/462/CEE (DO n° L 382, 31.12.1988, p. 3),
modificada por:

- 389 L 0662: Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1989
(DO n ° L 395, 30.12.1989, p. 13).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el apartado 3 del artfculo 7, la ultima frase se inicia del siguiente modo: "Se informara'
a los demas Estados miembros, al 6rgano de Vigilancia de la AELC y a la ComisWn de
las CE".

b) No se aplicara el artfculo 18.

Ovoproductos

23. 389 L 0437: Directiva 89/437/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1989, sobre los problemas
de orden higignico y sanitario relativos a la produccidn y a la puesta en el mercado de los
ovoproductos (DO n° L 212, 22.7.1989, p. 87), modificada por:

- 389 L 0662: Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1989
(DO n° L 395, 30.12.1989, p. 13).
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A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el artfculo 2 se sustituye la primera frase por lo siguiente:

"A efectos de la presente Directiva:

- se entenderj por huevos los huevos de gallina con cfccara, aptos para el consumo
humano directo o para su utilization en la industria alimentaria, exceptuando los
huevos incubados que no cumplan los siguientes requisitos:

a) estar marcados antes de ser introducidos en la incubadora,
b) no haber sido fecundados y ser perfectamente visibles al trasluz,
c) presentar una altura de camara de aire que no supere los 9 mm,
d) no haber permanecido mas de 6 dfas en la incubadora,
e) no haber sufrido ningun tratamiento con antibi(5ticos,
f) estar destinados a las industrias de ovoproductos para la fabrication de productos de

huevos pasteurizados.

Se entenderS por huevos industriales los huevos con caseara distintos de los mencionados
en el guiOn anterior.

Ademas, se entendera1 por:"

b) Se sustituye el apartado 11 del artfculo 2 por el siguiente texto:

"11. puesta en el mercado: la comercializacio'n de ovoproductos consisiente en la
posesidn o exposition para la venta, la puesta a la venta, la venta, la entrega o
cualquier otra forma de comercializacio'n."

c) En el pirrafo segundo del apartado 1 del artfculo 6, la ultima frase se inicia del siguiente
modo: "Se informal^ a los demas Estados miembros, al 6rgano de Vigilancia de la AELC
y a la ComisiOn de las CE".

d) No se aplicara' el artfculo 17.

e) El apartado 1 del Capftulo IV del Anexo I se sustituye por el siguiente texto:

" 1. Los huevos que se utilicen para fabricar ovoproductos deberin envasarse de
conformidad con las siguientes disposiciones:

a) i) Los embalajes, incluidos los elementos interiores, deberan ser resistentes a los
golpes, estar secos, en buen estado de mantenimiento y limpieza y estar
fabricados con materiales adecuados para que los huevos est£n protegidos de
olores extranos y de posibles alteraciones de la calidad.

ii) Los grandes embalajes, incluidos los elementos interiores, utilizados para el
transporte y expedition de huevos tinicamente podran reutilizarse cuando
este'n nuevos y cumplan los requisitos te*cnicos e higignicos establecidos en el
apartado 1. Los grandes embalajes reutilizados no deberin presentar ninguna
marca anterior que pueda inducir a error.

iii) Los pequenos embalajes no podran reutilizarse.
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b) i) Los huevos deberan almacenarse en locales Iimpios, secos y exentos de olores
extrailos.

ii) Durante el almacenamiento y el transporte los huevos deberan mantenerse
Iimpios, secos, exentos de olores extranos y eficazmente protegidos de los
golpes, la intemperie y la acci<5n de la luz.

iii) Durante el almacenamiento y el transporte los huevos deberan estar
protegidos contra las diferencias de temperatura excesivas."

f) En el primer guMn del inciso i) del apartado 1 del Capftulo XI del Anexo se anade lo
siguiente:

"/AT/FI/NO/SE/CH/FL"

g) En el segundo guidn del inciso i) y en el tercer gui<5n del inciso ii) del apartado 1 del
Capftulo XI del Anexo se anade lo siguiente:

"AELC".

Productos pesqueros

24. 391 L 0493: Directiva 91/493/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1991, por la que se fijan
las normas sanitarias aplicables a la produccio'n y a la puesta en el mercado de los productos
pesqueros (DO n° L 268, 24.9.1991, p. 15).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entenderan con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el apartado 2 del artfculo 7, las fechas de 31 de diciembre de 1991 y
1 de julio de 1992 mencionadas en la segunda frase del apartado se sustituyen, por lo que
respecta a los pafses de la AELC, por las de 31 de diciembre de 1992 y
1 de abril de 1993, respectivamente.

b) No se aplicara1 el artfculo 9.

c) A efectos del apartado 1 de la seccidn II del Capftulo V del Anexo, serin aplicables las
normas comunes de comercializacidn establecidas con arreglo al artfculo 2 del
Reglamento (CEE) n° 3706/81 del Consejo.

Moluscos

25. 391 L 0492: Directiva 91/492/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, por la que se fijan
las normas sanitarias aplicables a la produccio'n y puesta en el mercado de moluscos bivalvos
vivos (DO n° L 268, 24.9.1991, p. 1).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entenderan con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En la Ietra a) del apartado 1 del artfculo 5, las fechas de 31 de diciembre de 1991 y
1 de julio de 1992 mencionadas en la segunda frase del parrafo segundo se sustituyen, por
lo que respecta a los pafses de la AELC, por las de 31 de diciembre de 1992 y
1 de abril de 1993, respectivamente.

b) No se aplicara' el artfculo 7.
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Hormonas

26. 381 L 0602: Directiva 81/602/CEE del Consejo, de 31 de julio de 1981, referente a la
prohibici<5n de determinadas sustancias de efecto hormonal y de sustancias de efecto
tireosuitico (DO n° L 222, 7.8.1981, p. 32), modificada por:

- 385 L 0358: Directiva 85/358/CEE del Consejo, de 16 de julio de 1985 (DO n° L 191,
23.7.1985, p. 46).

27. 385 L 0358: Directiva 85/358/CEE del Consejo, de 16 de julio de 1985, por la que se
complementa la Directiva 81/602/CEE referente a la prohibition de determinadas sustancias
de efecto hormonal y de sustancias de efecto tireostitico (DO n° L 191, 23.7.1985, p. 46),
modificada por:

- 388 L 0146: Directiva 88/146/CEE del Consejo, de 7 de marzo de 1988 (DO n° L 70,
16.3.1988, p. 16).

28. 388 L 0146: Directiva 88/146/CEE del Consejo, de 7 de marzo de 1988, por la que se
prohfbe la utilization de ciertas sustancias de efecto hormonal en el sector animal
(DOn°L70, 16.3.1988, p. 16).

Residues

29. 386 L 0469: Directiva 86/469/CEE del Consejo, de 16 de septiembre de 1986, relativa a la
investigation de residuos en los animales y en las carnes frescas (DO n° L 275, 26.9.1986,
p. 36).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entenderln con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el artfculo 2, la referenda a la "Directiva 85/649/CEE" se entiende hecha a la
"Directiva 88/146/CEE".

b) En el apartado 1 del artfculo 4, la fecha de 31 de mayo de 1987 mencionada en la
primera frase del apartado se sustituye, por lo que respecta a los pafses de la AELC, por
la de 1 de enero de 1993.

c) En el apartado 3 del artfculo 4, la fecha de 30 de septiembre de 1987 mencionada en la
tercera frase del apartado se sustituye, por lo que respecta a los pafses de la AELC, por la
de 1 de septiembre de 1993.

d) En el apartado 1 del artfculo 9, la fecha de 16 de septiembre de 1986 mencionada en la
primera frase del apartado se sustituye, por lo que respecta a los pafses de la AELC, por
la de 1 de enero de 1993.

BST

30. 390 L 0218: Decision 90/218/CEE del Consejo, de 25 de abril de 1990, sobre la
administration de somatotropina bovina (BST) (DO n° L 116, 8.5.1990, p. 27).
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13. GRUPO MIXTO

Leche

31. 385 L 0397: Directiva 85/397/CEE del Consejo, de 5 de agosto de 1985, relativa a los
problemas sanitarios y de policfa sanitaria en los intercambios intracomunitarios de leche
tratada te"rmicamente (DO n° L 226, 24.8.1985, p. 13), modificada por:

- 389 D 0159: Decision 89/159/CEE de la ComisiOn, de 21 de febrero de 1989
( D O n ° L 5 9 , 2.3.1989, p. 40).

- 389 D 0165: Decision 89/165/CEE de la ComisiOn, de 22 de febrero de 1989
(DO n ° L 61, 4.3.1989, p. 57).

- 389 L 0662: Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1989
(DOn°L395 , 30.12.1989, p. 13).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entenderan con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) A efectos de aplicaciOn del apartado 4 del Capftulo VIII del Anexo A, se tomara' en
consideration la referencia a la Directiva 79/112/CEE del Consejo (6).

b) En la letra c) del apartado 4 del Capftulo VIII del Anexo A se aflade lo siguiente:

"AELC".

Desperdicios animates y agentes patdgenos

32. 390 L 0667: Directiva 90/667/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1990, por la que se
establecen las normas veterinarias relativas a la elimination y transformation de desperdicios
animates, a su puesta en el mercado y a la proteccidn de los agentes patOgenos en los piensos
de origen animal o a base de pescado, y por la que se modifica la Directiva 90/425/CEE
(DO n° L 363, 27.12.1990, p. 51).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entenderan con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En la letra g) del apartado 1 del artfculo 3 se sustituyen las palabras "normativa
comunitaria" y "disposiciones comunitarias" por "legislation national de los pafses de la
AELC".

b) No se aplicara' el inciso iii) del artfculo 7.

c) No se aplicara' el artfculo 13.

DO n ° L 33 de 8.2.1979, p. 1.
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Piensos medicamentosos

33. 390 L 0167: Directiva 90/167/CEE del Consejo, de 26 de marzo de 1990, por la que se
establecen las condiciones de preparation, de puesta en el mercado y de utilization de los
piensos medicamentosos en la Comunidad (DO n° L 92, 7.4.1990, p. 42).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entendera'n con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el apartado 2 del artfculo 8, "la fecha prevista en el artfculo 15, parrafo primero,
primer gui<5n" mencionada en la primera frase del parrafo segundo se sustituye, por lo que
respecta a los pafses de la AELC, por la de 1 de abril de 1993.

b) No se aplicara' el artfculo 11.

Carne de conejo y de caza de cria

34. 391 L 0495: Directiva 91/495/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1990, relativa a los
problemas sanitarios y de policfa sanitaria en materia de production y puesta en el mercado
de came de conejo y de caza de crfa (DO n° L 268, 24.9.1991, p. 41).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entenderan con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) A los efectos del ultimo parrafo del apartado 1 del artfculo 6, ser2 de aplicaciOn lo
dispuesto en la Directiva 77/96/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, relativa a
la detection de triquinas (trichinella spiralis) en el momento de la importation, procedente
de terceros pafses, de carnes frescas procedentes de animales domesticos de la especie
porcina m .

b) En el sexto gui<5n del apartado 2 del artfculo 6 la referencia a la "Directiva 74/577/CEE
del Consejo" se sustituye, en lo que a los Estados de la AELC se refiere, por la de
"legislaci<5n nacional pertinente".

c) No se aplicara' el artfculo 16.

d) No se aplicara' el artfculo 21.

e) En el primer guiOn de la letra a) del punto 1 del apartado 11 del Capftulo III del Anexo I
se afiade lo siguiente:

"AT, FI, NO, SE, CH, FL"

f) En el tercer guiOn de la letra a) del punto 1 del apartado 11 del Capftulo III del Anexo I
se afiade lo siguiente:

"AELC".

DO n° L 26 de 31.1.1977, p. 67.
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Asistencia mutua

35. 389 L 0608: Directiva 89/608/CEE del Consejo, de 21 de noviembre de 1989, relativa a la
asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la
colaboracidn entre estas y la Comisio'n con objeto de asegurar la correcta aplicaci(5n de las
legislaciones veterinaria y zootecnica (DO n° L 351, 2.12.1989, p. 34).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entenderin con arreglo a la
siguiente adaptation:

Los pafses de la AELC establecerdn un sistema de cooperation similar, que se llevara' a cabo
de acuerdo con las disposiciones de la presente Directiva y estara' coordinado con el sistema
comunitario.

1.4. NORMATIVA ZOOTECNICA

Animates de la especia bovina

36. 377 L 0504: Directiva 77/504/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1977, referente a animales
de la especia bovina de raza selecta pra reproduction (DO n° L 206, 12.8.1977, p. 8),
modificada por:

- 379 L 0268: Directiva 79/268/CEE del Consejo, de 5 de marzo de 1979 (DO n° L 62,
13.3.1979, p. 5).

- 385 L 0586: Directiva 85/586/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985
(DO n° L 372, 31.12.1985, p. 44).

- 391 L 0174: Directiva 91/174/CEE del Consejo, de 25 de marzo de 1991 (DO n° L 85,
5.4.1991, p. 37).

Animales de la especie porcina

37. 388 L 0661: Directiva 88/661/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, relativa a las
normas zoote'cnicas aplicables a los animales reproductores de la especie porcina
(DO n° L 382, 31.12.1988, p. 36).

Animales de las especies ovina y caprina

38. 389 L 0361: Directiva 89/361/CEE del Consejo, de 30 de mayo de 1989, sobre los animales
reproductores de raza pura de las especies ovina y caprina (DO n° L 153, 6.6.1989, p. 30).

Animales de la especie equina

39. 390 L 0427: Directiva 90/427/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a las
condiciones zootecnicas y genealOgicas que regulan los intercambios intracomunitarios de
e-quidos (DO n° L 224, 18.8.1990, p. 55).

40. 390 L 0428: Directiva 90/428/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a los
intercambios de Iquidos destinados a concurso y por la que se fijan las condiciones de
participati<5n en dichos concursos (DO n° L 224, 18.8.1990, p. 60).
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Animates de raza

41. 391 L 0174: Directiva 91/174/CEE del Consejo, de 25 de marzo de 1991, relativa a las
normas zootecnicas y genealdgicas que regulan la comercializacidn de animales de raza y por
la que se modifican las Directivas 77/504/CEE y 90/425/CEE (DO n° L 85, 5.4.1991,
p. 37).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entenderin con arreglo a la
siguiente adaptacidn:

No se aplicaran las palabras "cubierto por el Anexo II del Tratado" que figuran en el
artfculo 1.

2. TEXTOS DE APLICACltiN

2.1. NORMATIVA ZOOSANITARIA

42. 373 D 0053: Decisidn 73/53/CEE de la Comisidn, de 26 de febrero de 1973, relativa a las
medidas de protecckin que deberan aplicar los Estados miembros contra la enfermedad
vesicular porcina (DO n° L 83, 30.3.1973, p. 43).

43. 385 D 0445: Decision 85/445/CEE de la Comisi<5n, de 31 de julio de 1985, relativa a
determinadas medidas sanitarias referentes a la leucosis enzodtica bovina (DO n° L 260,
2.10.1982, p. 18).

44. 389 D 0091: Decisidn 89/91/CEE de la Comisidn, de 16 de enero de 1989, por la que se
autoriza al Reino de Espana a aplicar garantfas sanitarias adicionales para la prevenci<5n de la
leucosis enzoo'tica bovina en animales de la especie bovina importados para la crfa o
producci<5n (DO n° L 32, 3.3.1989, p. 37).

45. 390 D 0552: Decisidn 90/552/CEE de la Comisidn, de 9 de noviembre de 1990, por la que
se determinan los lfmites del territorio infectado por la peste equina (DO n° L 313,
13.11.1990, p. 38).

46. 390 D 0553: Decisidn 90/553/CEE de la Comisidn, de 9 de noviembre de 1990, por la que
se establece una marca que permita identificar a los £quidos vacunados contra la peste equina
(DO n° L 313, 13.11.1990, p. 40).

47. 391 D 0093: Decisidn 91/93/CEE de la Comisidn, de 11 de febrero de 1991, por la que se
fija el perfodo del afio durante el cual Portugal podra' expedir ciertos £quidos de la parte de su
territorio que se considera infectada de peste equina (DO n° L 50, 23.2.1991, p. 27).

48. 388 D 0397: Decisidn 88/397/CEE de la Comisidn, de 12 de julio de 1988, por la que se
coordinan las disposiciones adoptadas por los Estados miembros en aplicacidn del artfculo 6
de la Directiva 85/511/CEE del Consejo (DO n° L 189, 20.7.1988, p. 25).

49. 389 D 0531: Decisidn 89/531/CEE del Consejo, de 25 de septiembre de 1989, por la que se
designa un laboratorio de referenda para la identificacidn del virus de la fiebre aftosa y por
la que se determina la funcidn y la tarea de dicho laboratorio (DO n° L 279, 28.9.1989,
p. 32).
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50. 391 D 0042: Decisidn 91/42/CEE de la Comisidn, de 8 de enero de 1991, por la que se
establecen los criterios que se deberln aplicar cuando se elaboren los planes de alerta para
controlar la fiebre aftosa, en aplicacidn de lo dispuesto en el aitfculo 5 de la
Directiva 90/423/CEE del Consejo (DO n° L 23, 29.1.1991, p. 29).

51. 381 D 0859: Decisidn 81/859/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1981, relativa a la
designacidn y al funcionamiento de un laboratorio de contacto para la peste porcina cldsica
(DOn°L319, 7.11.1981, p. 20).

52. 387 D 0065: Decision 87/65/CEE del Consejo, de 19 de enero de 1987, por la que se
prorroga la accidn contemplada por la Decision 81/859/CEE relativa a la designaci<5n y al
funcionamiento de un laboratorio de contacto para la peste porcina clisica (DO n° L 34,
5.2.1987, p. 54).

53. 383 D 0138: Decisidn 83/138/CEE de la Comisidn, de 25 de marzo de 1983, relativa a
determinadas medidas de proteccidn contra la peste porcina afticana (DO n° L 93,
13.4.1983, p. 17), modificada por:

- 383 D 0300: Decisidn 83/300/CEE de la Comisidn, de 8 de junio de 1983 (DO n° L 160,
18.6.1983, p. 44).

- 384 D 0343: Decision 84/343/CEE de la Comisidn, de 18 de junio de 1984
(DO n° L 180, 7.7.1984, p. 38).

54. 389 D 0021: Decisidn 89/21/CEE del Consejo, de 14 de diciembre de 1988, relativa a la
inaplicaci<5n excepcional de las prohibiciones por causa de la peste porcina africana para
determinadas partes del territorio de Espafia (DO n° L 9, 12.1.1989, p. 24), modificada por:

- 391 D 0112: Decisidn 91/112/CEE de la Comisidn, de 12 de febrero de 1991
(DOn°L58, 5.3.1991, p. 29).

55. 390 D 0208: Decisidn 90/208/CEE de la Comisidn, de 18 de abril de 1990, relativa a
determinadas medidas de proteccidn contra la perineumonfa bovina en Espafia (DO n° L 108,
28.4.1990, p. 102).

56. 391 D 0052: Decisidn 91/52/CEE de la Comisidn, de 14 de enero de 1991, por la que se
establecen determinadas medidas de proteccidn contra la perineumonfa bovina contagiosa en
Portugal (DO n° L 34, 6.2.1991, p. 12).

57. 391 D 0056: Decisidn 91/56/CEE de la Comisidn, de 21 de enero de 1991, por la que se
establecen determinadas medidas de proteccidn contra la perineumonfa bovina contagiosa en
Italia (DO n° L 35, 7.2.1991, p. 29).

58. 389 D 0469: Decisidn 89/469/CEE de la Comisidn, de 28 de julio de 1989, por la que se
establecen determinadas medidas de proteccidn contra la encefalopatfa espongiforme bovina
en el Reino Unido (DO n° L 225, 3.8.1989, p. 51), modificada por:

- 390 D 0059: Decisidn 90/59/CEE de la Comisidn, de 7 de febrero de 1990 (DO n° L 41,
15.2.1990, p. 23).

- 390 D 0261: Decisidn 90/261/CEE de la Comisidn, de 8 de junio de 1990 (DO n° L 146,
9.6.1990, p. 29).

59. 390 D 0200: Decisidn 90/200/CEE de la Comisidn, de 9 de abril de 1990, por la que se
establecen requisitos suplementarios para determinados tejidos y drganos en relacidn con la
encefalopatfa espongiforme bovina (DO n° L 105, 25.4.1990, p. 24), modificada por:

- 390 D 0261: Decisidn 90/261/CEE de la Comisidn, de 8 de junio de 1990 (DO n° L 146,
9.6.1990, p. 29).
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60. 391 D 0237: Decisidn 91/237/CEE de la Comisidn, de 25 de abril de 1991, relativa a
medidas adicionales de proteccidn contra una nueva enfermedad porcina (DO n° L 106,
26.4.1991, p. 67), modificada por:

- 391 D 0332: Decisidn 91/332/CEE de la Comisidn, de 8 de julio de 1991 (DO n° L 183,
9.7.1991, p. 15).

2.2. SANIDAD PUBLICA

61. 384 D 0371: Decision 84/371/CEE de la Comisidn, de 3 de julio de 1984, por la que se
establecen las caracterfsticas de la marca especial para carne fresca contemplada en la letra a)
del artfculo 5 de la Directiva 64/433/CEE (DO n° L 196, 26.7.1984, p. 46).

62. 385 D 0446: Decisidn 85/446/CEE de la Comisidn, de 18 de septiembre de 1985, relativa a
los controles sobre el terreno efectuados en lo que respecta a los intercambios
intracomunitarios de carnes frescas (DO n° L 260, 2.10.1985, p. 19), modificada por:

- 389 D 0136: Decisidn 89/136/CEE de la Comisidn, de 8 de febrero de 1989
( D O n ° L 4 9 , 21.2.1989, p. 36).

- 390 D 0011: Decisidn 90/11/CEE de la Comisidn, de 20 de diciembre de 1989
(DO n° L 7, 10.1.1990, p. 12).

63. 390 D 0515: Decisidn 90/515/CEE de la Comisidn, de 26 de septiembre de 1990, por la que
se establecen los me"todos de referenda para la investigacidn oftcial de residuos de metales
pesados y de arse"nico (DO n° L 268, 18.10.1990, p. 33).

64. 387 D 0266: Decisidn 87/266/CEE de la Comisidn, de 8 de mayo de 1987, por la que se
reconoce que el regimen de control m&Jico del personal, presentado por los Pafses Bajos,
ofrece garantfas equivalentes (DO n° L 126, 15.5.1987, p. 20).

65. 390 D 0514: Decisidn 90/514/CEE de la Comisidn, de 25 de septiembre de 1990, por la que
se reconoce que el regimen de control m&iico del personal presentado por Dinamarca ofrece
garantfas equivalentes (DO n° L 286, 18.10.1990, p. 29).

66. 389 D 0610: Decisidn 89/610/CEE de la Comisidn, de 14 de noviembre de 1989, por la que
se establecen los me'todos de referencia y la lista de los laboratories nacionales de referencia
para la deteccidn de residuos (DO n° L 351, 2.12.1989, p. 39).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entenderSn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

En el Anexo II se anaden los siguientes datos sobre los laboratories nacionales de referencia:

Estado miembro Laboratorio de referencia Grupos de residuos

"Austria: Bundesanstalt fur Tierseuchenbekampfung, todos los grupos
Modling

Finlandia: Valtion elainlaaketieteellinen laitos, todos los grupos
Helsinki/Statens veterinarmedicinska anstalt,
Helsingfors

Valtion maitovalmisteiden tarkastoslaitos/ grupo A III (a,b),
Helsinki Statens kontrollanstalt for grupo B II (c)
mjorkprodukter, Helsingfors
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Noruega: Norges Veterinasrheyskole/Veterinaestituttet,
Oslo:

Hormonlaboratoriet, Aker Sykehus
Oslo

Bavarian Animal Health Service, Grub

Suecia: Statens livsmedelverk, Upsala

Suiza/ Bundesamt fur Veterinarwesen, Sektion
Liechtenstein: Chemie, Schwarzenburgstrasse 161,

CH-3097 Liebefeld

grupo A I (b),
grupo A III,
grupo B I (a,f),
grupo B II

grupo A I (a, c);
grupo A II

grupo B I (b)

todos los grupos

todos los grupos

67. 380 L 0879: Directiva 80/879/CEE de la Comisidn, de 3 de septiembre de 1980, referente al
marcado de inspeccidn veterinaria de los embalajes grandes de carnes frescas de aves de
corral (DO n° L 251, 24.9.1980, p. 10).

68. 383 L 0201: Directiva 83/201/CEE de la Comisidn, de 12 de abril de 1983, sobre
excepciones a la Directiva 77/99/CEE del Consejo, para determinados productos que
contienen otros productos alimenticios y cuyo porcentaje de carne o de productos cirnicos es
mfnimo (DO n° L 112, 28.4.1983, p. 28), modificada por:

- 383 L 0577: Directiva 83/577/CEE de la Comisidn, de 15 de noviembre de 1983
(DO n° L 334, 29.11.1983, p. 21).

69. 387 D 0410: Decisidn 87/410/CEE de la Comisidn, de 14 de julio de 1987, por la que se
establecen los m&odos que deberan utilizarse para la deteccidn de residuos de sustancias de
efecto hormonal y sustancias de efecto tireostitico (DO n° L 223, 11.8.1987, p. 18).

70. 389 D 0153: Decisidn 89/153/CEE de la Comisidn, de 13 de febrero de 1989, relativa a la
correspondencia entre las muestras tomadas para el examen de residuos y los animales y
explotaciones de origen (DO n° L 59, 2.3.1989, p. 33).

71. 389 D 0358: Decisidn 89/358/CEE de la Comisidn, de 23 de mayo de 1989, por la que se
establecen medidas para la aplicacidn del artfculo 8 de la Directiva 85/358/CEE del Consejo
(DOn°L 151,3.6.1989, p. 39).

72. 389 D 0187: Decisidn 89/187/CEE del Consejo, de 6 de marzo de 1989, por la que se
determinan las atribuciones y las condiciones de actuacidn de los laboratorios comunitarios de
referencia previstos por la Directiva 86/469/CEE sobre la investigacidn de los residuos en los
animales y en las carnes frescas (DO n° L 66, 10.3.1989, p. 37).

73. 388 L 0299: Directiva 88/299/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1988, relativa al
intercambio de animales tratados con determinadas sustancias de efecto hormonal y su carne,
contemplados en el artfculo 7 de la Directiva 88/146/CEE (DO n° L 128, 21.5.1988, p. 36).

2.3. GRUPO MIXTO

74. 389 L 0362: Directiva 89/362/CEE de la Comisidn, de 26 de mayo de 1989, relativa a las
condiciones generates de higiene en las explotaciones de produccidn de leche (DO n° L 156,
8.6.1989, p. 30).
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75. 389 L 0384: Directiva 89/384/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1989, por la que se fijan
las modalidades de control del respeto del punto de congelacidn de la leche cruda establecido
en el Anexo A de la Directiva 85/397/CEE (DO n° L 181, 28.6.1989, p. 50).

76. 391 D 0180: Decision 91/180/CEE de ia Comisidn, de 14 de febrero de 1991, por la que se
adoptan determinados me"todos de anal is is y de prueba de la leche cruda y de la leche tratada
te"rmicamente (DO n° L 93, 13.4.1991, p. 1).

2.4. NORMATIVA ZOOTECNICA

77. 384 D 0247: Decision 84/247/CEE de la Comisi<5n, de 27 de abril de 1984, por la que se
determinan los criterios de reconocimiento de las organizaciones y asociaciones de ganaderos
que llevan o crean libros genealdgicos para el vacuno de reproduccidn de raza selecta
(DOn°L 125, 12.5.1984, p. 58).

78. 384 D 0419: Decisidn 84/419/CEE de la Comisidn, de 19 de julio de 1984, por la que se
determinan los criterios de inscription en los libros genealdgicos de los bovinos
(DOn°L237, 5.9.1984, p. 11).

79. 386 D 0130: Decisidn 86/130/CEE de la Comisidn, de 11 de marzo de 1986, por la que se
fijan los me'todos de los rendimientos y de evaluation del valor gen&ico de los animales de la
especie bovina de raza selecta para reproduction (DO n° L 101, 17.4.1986, p. 37).

80. 386 D 0404: Decisidn 86/404/CEE de la Comisidn, de 29 de julio de 1986, por la que se
establece el modelo y los datos que deber&i incluirse en el certificado genealdgico de los
animales reproductores de pura raza de la especie bovina (DO n° L 233, 20.8.1986, p. 19).

81. 387 L 0328: Directiva 87/328/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1987, relativa a la
admisidn para la reproduccidn de bovinos reproductores de raza selecta (DO n° L 167,
26.6.1987, p. 54).

82. 388 D 0124: Decisidn 88/124/CEE de la Comisidn, de 21 de enero de 1988, por la que se
establecen los modelos y las indicaciones que deban incluirse en los certificados genealOgicos
relativas al esperma y a los dvulos fecundados de animales reproductores de raza selecta de la
especia bovina (DO n° L 62, 8.3.1988, p. 32).

83. 389 D 0501: Decisidn 89/501/CEE de la Comisidn, de 18 de julio de 1989, por la que se
establecen los criterios para el reconocimiento y control de las asociaciones de ganaderos y
las organizaciones de crfa que lleven o creen libros genealdgicos de reproductores porcinos de
raza pura (DO n° 247, 23.8.1989, p. 19).

84. 389 D 0502: Decisidn 89/502/CEE de la Comisidn, de 18 de julio de 1989, por la que se
determinan los criterios de inscription de los reproductores porcinos de raza pura en los
libros genealdgicos (DO n° L 247, 23.8.1989, p. 21).

85. 389 D 0503: Decisidn 89/503/CEE de la Comisidn, de 18 de julio de 1989, por la que se
establece el certificado de los reproductores porcinos de raza pura y de su esperma, dvulos y
embriones (DO n° L 247, 23.8.1989, p. 22).

86. 389 D 0504: Decisidn 89/504/CEE de la Comisidn, de 18 de julio de 1989, por la que se
establecen los criterios para el reconocimiento y control de las asociaciones de ganaderos, las
organizaciones de crfa y las empresas privadas que lleven o creen registros de reproductores
porcinos hfbridos (DO n° L 247, 23.8.1989, p. 31).

87. 389 D 0505: Decisidn 89/505/CEE de la Comisidn, de 18 de julio de 1989, por la que se
determinan los criterios de inscription de los reproductores porcinos hfbridos en los registros
(DO n° L 247, 23.8.1989, p. 33).
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88. 389 D 0506: Decision 89/506/CEE de la ComisiOn, de 18 de julio de 1989, por la que se
establece el certiflcado de los reproductores porcinos hfbridos y de su esperma, <5vulos y
embriones (DO n° L 247, 23.8.1989, p. 34).

89. 389 D 0507: Decision 89/507/CEE de la ComisiOn, de 18 de julio de 1989, por la que se
fijan los me'todos de control de los rendimientos y de evaluation del valor gene'tico de los
animales de la especie porcina reproductores de raza pura y de reproductores hfbridos
(DOn°L247, 23.8.1989, p. 43).

90. 390 L 0118: Directiva 90/118/CEE del Consejo, de 5 de marzo de 1990, relativa a la
admisiOn de reproductores porcinos de raza pura para la reproduction (DO n° L 71,
17.3.1990, p. 34).

91. 390 L 0119: Directiva 90/119/CEE del Consejo, de 5 de marzo de 1990, relativa a la
admisiOn de reproductores porcinos hfbridos para la reproduction (DO n° L 71, 17.3.1990,
p. 36).

92. 390 D 0254: Decision 90/254/CEE de la ComisiOn, de 10 de mayo de 1990, por la que se
establecen los criterios para la autorizaciOn de las asociaciones y organizaciones de ganaderos
que lleven o creen libros genealOgicos de reproductores ovinos y caprinos de raza pura
(DO n° L 145, 8.6.1990, p. 30).

93. 390 D 0255: Decision 90/255/CEE de la Comisi<5n, de 10 de mayo de 1990, por la que se
determinan los criterios de inscription de los reproductores ovinos y caprinos de raza pura en
los libros genealOgicos (DO n° L 145, 8.6.1990, p. 32).

94. 390 D 0256: Decision 90/256/CEE de la ComisiOn, de 10 de mayo de 1990, por la que se
fijan los me'todos de control de los rendimientos y de evaluation del valor gene'tico de los
reproductores ovinos y caprinos de raza pura (DO n° L 145, 8.6.1990, p. 35).

95. 390 D 0257: Decision 90/257/CEE de la ComisiOn, de 10 de mayo de 1990, por la que se
establecen los criterios de admisiOn para la reproduction y de utilization del esperma, Ovulos
y embriones de los reproductores ovinos y caprinos de raza pura (DO n° L 145, 8.6.1990,
p. 38).

96. 390 D 0258: Decision 90/258/CEE de la ComisiOn, de 10 de mayo de 1990, por la que se
establece el certificado zoote'cnico de reproductores ovinos y caprinos de raza pura y de su
esperma, Ovulos y embriones (DO n° L 145, 8.6.1990, p. 39).

3. ACTOS QUE LOS PAfSES DE LA AELC Y EL 6RGANO DE VIGILANCIA DE LA
AELC DEBERAN TENER EN CUENTA

3.1. NORMATIVA ZOOTECNICA

97. 379 D 0837: Decision 79/837/CEE de la ComisiOn, de 25 de septiembre de 1979, por la
que se establecen las modalidades de control para el mantenimiento del estatuto de
oficialmente indemnes de brucelosis respecto de las ganaderfas de bovinos en Dinamarca
(DO n° L 257, 12.10.1979, p. 46).

98. 380 D 0775: Decision 80/775/CEE de la ComisiOn, de 25 de julio de 1980, por la que se
establecen las me'todos de control encaminados a mantener el estatuto de ganaderfas bovinas
oficialmente indemnes de brucelosis en determinadas regiones de la Republica Federal de
Alemania (DO n° L 224, 27.8.1980, p. 14), modificada por:

- 389 D 0031: Decision 89/31/CEE de la ComisiOn, de 21 de diciembre de 1988
(DOn°L 15, 19.1.1989, p. 20).
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- 390 D 0029: Decisidn 90/29/CEE de la Comisidn, de 10 de enero de 1990
(DOn°L 16, 20.1.1990, p. 34).

99. 380 D 0984: Decisidn 80/984/CEE de la Comisidn, de 2 de octubre de 1980, por la que se
establecen las modalidades de control para el mantenimiento del estatuto de oficialmente
indemnes de brucelosis respecto de las ganaderfas de bovinos en Dinamarca (DO n° L 281,
25.10.1980, p. 31).

100. 388 D 0267: Decisidn 88/267/CEE de la Comisidn, de 13 de abril de 1988, por la que se
establece el intervalo de tiempo entre los controles seroldgicos de la brucelosis en
determinadas regiones del Reino Unido (DO n° L 107, 28.4.1988, p. 51).

3.2. SANIDAD PtiBLICA

101. 388 D 0196: Decision 88/196/CEE de la Comisidn, de 18 de febrero de 1988, por la que se
aprueba el programa para la deteccidn de los residuos de hormonas presentado por el Reino
Unido (DO n° L 94, 12.4.1988, p. 22).

102. 388 D 0197: Decisidn 88/197/CEE de la Comisidn, de 18 de febrero de 1988, por la que se
aprueba el programa para la deteccidn de los residuos de hormonas presentado por
Dinamarca (DO n° L 94, 12.4.1988, p. 23).

103. 388 D 0198: Decisidn 88/198/CEE de la Comisidn, de 18 de febrero de 1988, por la que se
aprueba el programa para la deteccidn de los residuos de hormonas presentado por la
RepiSblica Federal de Alemania (DO n° L 94, 12.4.1988, p. 24).

104. 388 D 0199: Decisidn 88/199/CEE de la Comisidn, de 18 de febrero de 1988, por la que se
aprueba el programa para la deteccidn de los residuos de hormonas presentado por Italia
(DOn°L94, 12.4.1988, p. 25).

105. 388 D 0200: Decisidn 88/200/CEE de la Comisidn, de 18 de febrero de 1988, por la que se
aprueba el programa para la deteccidn de los residuos de hormonas presentado por Be'lgica
(DOn°L94, 12.4.1988, p. 26).

106. 388 D 0201: Decisidn 88/201/CEE de la Comisidn, de 18 de febrero de 1988, por la que se
aprueba el programa para la deteccidn de los residuos de hormonas presentado por Espafia
(DO n° L 94, 12.4.1988, p. 27).

107. 388 D 0202: Decisidn 88/202/CEE de la Comisidn, de 18 de febrero de 1988, por la que se
aprueba el programa para la deteccidn de los residuos de hormonas presentado por Irlanda
(DO n° L 94, 12.4.1988, p. 28).

108. 388 D 0203: Decisidn 88/203/CEE de la Comisidn, de 18 de febrero de 1988, por la que se
aprueba el programa para la deteccidn de los residuos de hormonas presentado por Francia
(DOn°L94, 12.4.1988, p. 29).

109. 388 D 0204: Decisidn 88/204/CEE de la Comisidn, de 18 de febrero de 1988, por la que se
aprueba el programa para la deteccidn de los residuos de hormonas presentado por
Luxemburgo (DO n° L 94, 12.4.1988, p. 30).

110. 388 D 0205: Decisidn 88/205/CEE de la Comisidn, de 18 de febrero de 1988, por la que se
aprueba el programa para la deteccidn de los residuos de hormonas presentado por Grecia
(DO n° L 94, 12.4.1988, p. 31).
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111. 388 D 0206: Decision 88/206/CEE de la Comisidn, de 18 de febrero de 1988, por la que se
aprueba el programa para la detection de los residuos de hormonas presentado por los
Pafses Bajos (DO n° L 94, 12.4.1988, p. 32).

112. 388 D 0240: Decision 88/240/CEE de la Comisidn, de 14 de marzo de 1988, por la que se
aprueba el plan de investigacidn de residuos de hormonas presentado por Portugal
(DOn°L 105, 26.4.1988, p. 28).

113. 389 D 0265: Decision 89/265/CEE de la Comisidn, de 30 de marzo de 1989, por la que se
aprueba el programa para la deteccidn de los residuos de sustancias distintas de las de efecto
hormonal presentado por Espafia (DO n° L 108, 19.4.1989, p. 20).

114. 389 D 0266: Decisidn 89/266/CEE de la Comisidn, de 30 de marzo de 1989, por la que se
aprueba el programa para la deteccidn de los residuos de sustancias distintas de las de efecto
hormonal presentado por Dinamarca (DO n° L 108, 19.4.1989, p. 21).

115. 389 D 0267: Decision 89/267/CEE de la Comisidn, de 30 de marzo de 1989, por la que se
aprueba el programa para la deteccidn de los residuos de sustancias distintas de las de efecto
hormonal presentado por Italia (DO n° L 108, 19.4.1989, p. 22).

116. 389 D 0268: Decisidn 89/268/CEE de la Comisidn, de 30 de marzo de 1989, por la que se
aprueba el programa para la deteccidn de los residuos de sustancias distintas de las de efecto
hormonal presentado por Francia (DO n° L 108, 19.4.1989, p. 23).

117. 389 D 0269: Decisidn 89/269/CEE de la Comisidn, de 30 de marzo de 1989, por la que se
aprueba el programa para la deteccidn de los residuos de sustancias distintas de las de efecto
hormonal presentado por Beigica (DO n° L 108, 19.4.1989, p. 24).

118. 389 D 0270: Decisidn 89/270/CEE de la Comisidn, de 30 de marzo de 1989, por la que se
aprueba el programa para la deteccidn de los residuos de sustancias distintas de las de efecto
hormonal presentado por la Repiiblica Federal de Alemania (DO n° L 108, 19.4.1989,
p. 25).

119. 389 D 0271: Decisidn 89/271/CEE de la Comisidn, de 30 de marzo de 1989, por la que se
aprueba el programa para la deteccidn de los residuos de sustancias distintas de las de efecto
hormonal presentado por Portugal (DO n° L 108, 19.4.1989, p. 26).

120. 389 D 0272: Decisidn 89/272/CEE de la Comisidn, de 30 de marzo de 1989, por la que se
aprueba el programa para la deteccidn de los residuos de sustancias distintas de las de efecto
hormonal presentado por Luxemburgo (DO n° L 108, 19.4.1989, p. 27).

121. 389 D 0273: Decisidn 89/273/CEE de la Comisidn, de 30 de marzo de 1989, por la que se
aprueba el programa para la deteccidn de los residuos de sustancias distintas de las de efecto
hormonal presentado por los Pafses Bajos (DO n° L 108, 19.4.1989, p. 28).

122. 389 D 0274: Decisidn 89/274/CEE de la Comisidn, de 30 de marzo de 1989, por la que se
apnieba el programa para la deteccidn de los residuos de sustancias distintas de las de efecto
hormonal presentado por el Reino Unido (DO n° L 108, 19.4.1989, p. 29).

123. 389 D 0275: Decisidn 89/275/CEE de la Comisidn, de 30 de marzo de 1989, por la que se
aprueba el programa para la deteccidn de los residuos de sustancias distintas de las de efecto
hormonal presentado por Grecia (DO n° L 108, 19.4.1989, p. 30).

124. 389 D 0276: Decisidn 89/276/CEE de la Comisidn, de 30 de marzo de 1989, por la que se
aprueba el programa para la deteccidn de los residuos de sustancias distintas de las de efecto
hormonal presentado por Irlanda (DO n° L 108, 19.4.1989, p. 31).

Vol. 1793, 1-31121



398 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Trait&i 1994

4. ACTOS DE LOS QUE DEBERAN TOMAR NOTA LAS PARTES CONTRATANTES

Las Partes contratantes tomar&i nota del contenido del siguiente acto:

125. 389 X 0214: Recomendacidn 89/214/CEE de la Comisi(5n, de 24 de febrero de 1989,
relativa a las normas que habrin de cumplirse en las inspecciones efectuadas en
establecimientos donde se manipulen carnes frescas aptas para los intercembios
intracomunitarios (DO n° L 87, 31.3.1989, p. 1).

1. ALIMENTOS PARA ANIMALES

1. No obstante lo dispuesto en los actos a que se hace referenda en el presente Capitulo, Suiza y
Liechtenstein deberan implantar una normativa nacional referente a los alimentos para animales
de compafifa de acuerdo con lo establecido en dichos actos a mas tardar el 1 de enero de 1995.
A partir del 1 de enero de 1993, Suiza y Liechtenstein no podran prohibir la comercializacion
de productos que se ajusten a lo dispuesto en estos actos.

2. Los productos de origen animal derivados de los piensos que se ajusten a las disposiciones
de los actos mencionados en el presente Anexo no podran ser sometidos a ninguna restriccion
comercial como consecuencia de las disposiciones del presente Capitulo.

ACTOS A LOS QUE HACE REFERENCIA

Aditivos

1. 370 L 0524: Directiva 70/524/CEE del Consejo, de 23 de noviembre de 1970, sobre los aditivos
en la alimentacion animal (DO n2 L 270 de 14.12.1970, p. 1), modificada por:

- 373 L 0103: Directiva 73/103/CEE del Consejo, de 28 de abril de 1973 (DO n2 L 124 de 10.5.1973,
p. 17)

- 384 L 0587: Directiva 84/587/CEE del Consejo, de 30 de junio de 1984 (DO n2 L 319 de 8.12.1984,
p. 13)

- 387 L 0153: Directiva 87/153/CEE del Consejo, de 16 de febrero de 1987 (DO n2 L 64 de
7.3.1987, p. 19)

- 391 L 0248: Directiva 91/248/CEE de la Comision, de 12 de abril de 1991 (DO n2 L 124 de
18.5.1991, p. 1)

- 391 L 0249: Directiva 91/249/CEE de la Comision, de 19 de abril de 1991 (DO n2 L 124 de
18.5.1991, p. 43)

- 391 L 0336: Directiva 91/336/CEE de la Comisi6n, de 10 de junio de 1991 (DO ns L 185 de
11.7.1991, p. 31)

Los Estados de la AELC aplicaran las disposiciones de la Directiva a partir del 1 de enero de 1993,
con las siguientes condiciones:

los Estados de la AELC podran mantener su legislacion nacional referente a los activadores
del crecimiento. Las Partes Contratantes volveran a estudiar esta cuestion en 1995;

- los Estados de la AELC podran aplicar su legislacion nacional relativa a los demas aditivos
incluidos en el Anexo I hasta el 31 de diciembre de 1994.
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No obstante,

- Finland ia podri mantener su legislation nacional relativa a los antibidticos; las Panes
Contratantes volverSn a estudiar el asunto durante 1995;

- Islandia podrd:
- mantener su legislation nacional referente a los antibidticos; las Partes Contratantes

volveran a estudiar la cuestiOn en 1995;
- aplicar su legislation nacional referente a los antioxidantes, sustancias aroma'ticas y

aperitivas y colorantes, incluidos los pigmentos, hasta el 31 de diciembre de 1995;

- Noruega podra:
- mantener su legislation nacional referente a los antibidticos, coccidioesta'ticos y otras

sustancias medicinales, a los conservantes acido sulfurico y clorhfdrico y al
oligoelemento cobre como activador del crecimiento; las Partes Contratantes revisaran la
cuestiOn durante 1995;

- aplicar su legislation nacional referente a las vitaminas, provitaminas y otras sustancias
qufmicamente bien definidas de efecto similar hasta el 31 de diciembre de 1994; las
Partes Contratantes podrin acordar la prolongation de este periodo;

- Suecia podra1 mantener su legislation nacional referente a los antibiOticos, coccidioesta'ticos
y otras sustancias medicinales, asf como al conservante icido fOrmico. Las Partes
Contratantes volveran a estudiar la cuestiOn en 1995.

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se en tender an con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

Con vistas a la aplicaciOn de los artfculos 4 y 5,

- antes del 1 de enero de 1993, los Estados de la AELC deberdn presentar la documentation
referente a los aditivos autorizados en su territorio pero no en el de la Comunidad, de
acuerdo con las directrices establecidas en la Directiva 87/153/CEE.

Al menos un ejemplar de estos expedientes y estudios monograTicos (cuando los haya)
deberi estar en ingle's. Ademas se enviari un breve resumen para publication que contenga
la information principal de los expedientes y estudios monograTicos en ingles, frances y
aleman;

- antes del 1 de enero de 1995, se adoptara' una decision, de acuerdo con el procedimiento
establecido en el artfculo 23, acerca de las autorizaciones nacionales concedidas por los
pafses de la AELC. Hasta que la Comunidad EconOmica Europea haya adoptado una
decision, los pafses de la AELC podra'n mantener las autorizaciones nacionales concedidas
para los productos comercializados en su territorio.

2. 387 L 0153: Directiva 87/153/CEE del Consejo, de 16 de febrero de 1987, por la que se fijan
Ifneas directrices para la evaluation de los aditivos en la alimentation animal (DO n° L 64 de
7.3.1987, p. 19)

Piensos simples y compuestos

3. 377 L 0101: Directiva 77/101/CEE del Consejo, de 23 de noviembre de 1976, relativa a la
comercializaciOn de los piensos simples (DO n° L 32 de 3.2.1977, p. 1), modificada por:

- 379 L 0372: Directiva 79/372/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979 (DO n° L 86 de
6.4.1979, p. 29)
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- 379 L 0797: Primera Directiva (79/797/CEE) de la Comisidn, de 10 de agosto de 1979
(DO n° L 239 de 22.9.1979, p. 53)

- 380 L 0510: Segunda Directiva (80/510/CEE) de la Comisi<5n, de 2 de mayo de 1980
(DO n° L 126 de 21.5.1980, p. 12)

- 382 L 0937: Tercera Directiva (82/937/CEE) de la Comisidn, de 21 de diciembre de 1982
(DO n° L 383 de 31.12.1982, p. 11)

- 386 L 0354: Directiva 86/354/CEE del Consejo, de 21 de julio de 1986 (DO n° L 212 de
2.8.1986, p. 27)

- 387 L 0234: Directiva 87/234/CEE de la Comisidn, de 31 de marzo de 1987 (DO n° L 102
de 14.4.1987, p. 31)

- 390 L 0654: Directiva 90/654/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1990 (DO n° L 353
de 17.12.1990, p. 48)

No obstante lo dispuesto en la Directiva,

- Suecia podr£ mantener su legislacidn nacional referente a la harina de carne y otros
productos de alto riesgo en el sentido del artfculo 3 de la Directiva 90/667/CEE del
Consejo. Las Partes Contratantes volveran a estudiar la cuesti<5n en 1995;

- Suiza y Liechtenstein podra'n mantener la prohibici<5n referente a los cacachuetes contenida
en su legislacidn nacional hasta el 31 de diciembre de 1994.

4. 379 L 0373: Directiva 79/373/CEE del Consejo , de 2 de abril de 1979, relativa a la
comercializacidn de los piensos compuestos (DO n° L 86 de 6.4.1979, p. 30), modificada por:

- 380 L 0509: Primera Directiva (80/509/CEE) de la Comisidn, de 2 de mayo de 1980
(DOn°L 126 de 21.5.1980, p. 9)

- 380 L 0695: Segunda Directiva (80/695/CEE) de la Comisi<5n, de 27 de junio de 1980
(DO n° L 188 de 22.7.1980, p. 23)

- 382 L 0957: Tercera Directiva (82/957/CEE) de la Comisidn, de 21 de diciembre de 1982
(DO n° L 386 de 31.12.1982, p. 42)

- 386 L 0354: Directiva 86/354/CEE del Consejo, de 21 de julio de 1986 (DO n° L 212 de
2.8.1986, p. 27)

- 387 L 0235: Directiva 87/235/CEE de la Comisidn, de 31 de marzo de 1987 (DO n° L 102
de 14.4.1987, p. 34)

- 390 L 0044: Directiva 90/44/CEE del Consejo, de 22 de enero de 1990 (DO n° L 27 de
31.1.1990, p. 35)

No obstante lo dispuesto en la Directiva,

- Suecia podra" mantener su legislacidn nacional referente a la harina de carne y otros
productos de alto riesgo en el sentido del artfculo 3 de la Directiva 90/667/CEE del
Consejo. Las Partes Contratantes volverdn a estudiar la cuestidn en 1995;

- Suiza y Liechstentein podrin mantener la prohibicidn referente a los cacahuetes contenida
en su legislacidn nacional hasta el 31 de diciembre de 1994.
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5. 380 L 0511: Directiva 80/511/CEE de la Comisi(5n, de 2 de mayo de 1982, por la que se
autoriza, en determinados casos, la comercializacidn de piensos compuestos en embalajes o
recipientes sin cerrar (DO n° L 126 de 21.5.1980, p. 14)

6. 382 L 0475: Directiva 82/475/CEE de la Comisidn, de 23 de junio de 1982, por la que se
fijan las categorfas de ingredientes que pueden uiilizarse para el etiquetado de los alimentos
compuestos para animates dom&ticos (DO n° L 213 de 21.7.1982, p. 27), modificada por:

- 391 L 0334: Directiva 91/334/CEE de la Comisidn, de 6 de junio de 1991 (DO n° L 184
de 10.7.1991, p. 27)

- 391 L 0336: Directiva 91/336/CEE de la Comisidn, de 10 de junio de 1991 (DO n° L 185
de 17.7.1991, p. 31)

7. 386 L 0174: Directiva 86/174/CEE de la Comisidn, de 9 de abril de 1986, por la que se fija el
me'todo de cilculo del valor energ&ico de los piensos compuestos destinados a las aves de
corral (DO n° L 130 de 16.5.1986, p. 53)

8. 391 L 0357: Directiva 91/357/CEE de la Comisidn, de 13 de junio de 1991, por la que se
fijan las categorfas de ingredientes utilizables en el etiquetado de los piensos compuestos
destinados a los animates que no sean los de compafifa (DO n° L 193 de 17.7.1991, p. 34)

Bioprote(nas y productos similares

9. 382 L 0471: Directiva 82/471/CEE del Consejo, de 30 de junio de 1982, relativa a
determinados productos utilizados en la alimentacidn animal (DO n° L 213 de 21.7.1982,
p. 8), modificada por:

- 385 L 0509: Segunda Directiva (85/509/CEE) de la Comisidn, de 6 de noviembre de 1985
(DO n° L 314 de 23.11.1985, p. 25)

- 386 L 0530: Directiva 86/530/CEE de la Comisidn, de 28 de octubre de 1986
(DO n° L 312 de 7.11.1986, p. 39)

- 388 L 0485: Directiva 88/485/CEE de la Comisidn, de 26 de julio de 1988 (DO n° L 239
de 30.8.1988, p. 36)

- 389 L 0520: Directiva 89/520/CEE de la Comisidn, de 6 de septiembre de 1989
(DO n° L 270 de 19.9.1989, p. 13)

- 390 L 0439: Directiva 90/439/CEE de la Comisidn, de 24 de julio de 1990 (DO n° L 227
de 21.8.1990, p. 33)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

Para la aplicacidn de la Directiva,

- los pafses de la AELC presentarSn antes del 1 de enero de 1993 los expedientes referentes a
los productos pertenecientes a la categorfa de microorganismos mencionados en los
puntos 1.1. y 1.2. del Anexo, autorizados en su territorio pero no en el de la Comunidad,
elaborados con arreglo a las directrices de la Directiva 83/228/CEE.
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Al menos un ejemplar de estos expedients deberi estar en ingles. Ademas se enviara' un
breve resumen destinado a su publication que contendri la informackSn principal de los
expedients en ingles, frances y alemin;

- antes del 1 de enero de 1995, se adoptari una decision, de acuerdo con el procedimiento
establecido en el artfculo 13, acerca de las autorizaciones nacionales concedidas por los
pafses de la AELC. Hasta que la Comunidad Econ<5mica Europea haya tornado una
decision, los pafses de la AELC podran mantener las autorizaciones nacionales concedidas
para los productos comercializados en su territorio.

10. 383 L 0228: Directiva 83/228/CEE del Consejo, de 18 de abril de 1983, relativa a la fijacWn
de directrices para la valoraci(5n de determinados productos utilizados en los alimentos para
animales (DO n° L 126 de 13.5.1983, p. 23)

11. 385 D 0382: Decision 85/382/CEE de la ComisiCn, de 10 de julio de 1985, por la que se
prohfbe el uso en la alimentation animal de productos prote'icos obtenidos a partir de
levaduras del g<5nero Candida cultivadas sobre n-alcanos (DO n° L 217 de 14.8.1985, p. 27)

Mitodos de andlisis y control

12. 370 L 0373: Directiva 70/373/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1970, relativa a la
introducidn de me'todos para la toma de muestras y de me'todos de anllists comunitarios para
el control oficial de la alimentacidn animal (DO n° L 170 de 3.8.1970, p. 2), modificada
por:

- 372 L 0275: Directiva 72/275/CEE del Consejo, de 20 de julio de 1972 (DO n° L 171 de
29.7.1972, p. 39)

13. 371 L 0250: Primera Directiva (71/250/CEE) de la Comisidn, de 15 de junio de 1971, por la
que se determinan me'todos de anSlisis comunitarios para el control oficial de los alimentos
para animales (DO n° L 155 de 12.7.1971, p. 13), modificada por:

- 381 L 0680: Directiva 81/680/CEE de la Comisidn, de 30 de julio de 1981 (DO n° L 246
de 29.8.1981, p. 32)

14. 371 L 0393: Segunda Directiva (71/393/CEE) de la ComisWn, de 18 de noviembre de 1971,
por la que se establecen me'todos de anilisis comunitarios para el control oficial de los
alimentos para animales (DO n° L 279 de 20.12.1971, p. 7), modificada por:

- 373 L 0047: Directiva 73/47/CEE de la ComisWn, de 5 de diciembre de 1972
(DO n° L 83 de 30.3.1973, p. 35)

- 381 L 0680: Directiva 81/680/CEE de la ComisWn, de 30 de julio de 1981 (DO n° L 246
de 29.8.1981, p. 32)

- 384 L 0004: Directiva 84/4/CEE de la ComisiCn, de 20 de diciembre de 1983
(DO n° L 15 de 18.1.1984, p. 28)

15. 372 L 0199: Tercera Directiva (72/199/CEE) de la Comisi<5n, de 27 de abril de 1972, por la
que se determinan me'todos de andlisis comunitarios para el control oficial de los alimentos
para animales (DO n° L 123 de 29.5.1972, p. 6), modificada por:

- 381 L 0680: Directiva 81/680/CEE de la Comisidn, de 30 de julio de 1981 (DO n° L 246
de 29.8.1981, p. 32)
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- 384 L 0004: Directiva 84/4/CEE de la Comisidn, de 20 de diciembre de 1983
(DOn°L 15 de 18.1.1984, p. 28)

16. 373 L 0046: Cuarta Directiva (73/46/CEE) de la Comisidn, de 5 de diciembre de 1972, por
la que se determinan me'todos de anilisis comunitarios para el control oficial de los alimentos
para animales (DO n° L 83 de 30.3.1973, p. 21), modificada por:

- 381 L 0680: Directiva 81/680/CEE de la Comisidn, de 30 de julio de 1981 (DO n° L 246
de 29.8.1981, p. 32)

17. 374 L 0203: Quinta Directiva (74/203/CEE) de la Comisi(5n, de 25 de marzo de 1974, por la
que se determinan los me'todos de anaiisis comunitarios para el control oficial de los
alimentos para animales (DO n° L 108 de 22.4.1974, p. 7), modificada por:

- 381 L 0680: Directiva 81/680/CEE de la Comisidn, de 30 de julio de 1981 (DO n° L 246
de 29.8.1981, p. 32)

18. 375 L 0084: Sexta Directiva 75/84/CEE de la Comisidn, de 20 de diciembre de 1974, sobre
determinacidn de me'todos de analisis comunitarios para el control oficial de la alimentacidn
animal (DO n° L 32 de 5.2.1975, p. 26), modificada por:

- 381 L 0680: Directiva 81/680/CEE de la Comisidn, de 30 de julio de 1981 (DO n° L 246
de 29.8.1981, p. 32)

19. 376 L 0371: Primera Directiva (76/371/CEE) de la Comisidn, de 1 de marzo de 1976, sobre
determinacidn de modos comunitarios de toma de muestras para el control oficial de la
alimentacidn animal (DO n° L 102 de 15.4.1976, p. 1)

20. 376 L 0372: SSptima Directiva (76/372/CEE) de la Comisidn, de 1 de marzo de 1976, sobre
determinacidn de me'todos de analisis comunitarios para el control oficial de la alimentacidn
animal (DO n° L 102 de 15.4.1976, p. 8), modificada por:

- 381 L 0680: Directiva 81/680/CEE de la Comisidn, de 30 de julio de 1981 (DO n° L 246
de 29.8.1981, p. 32)

21. 378 L 0633: Octava Directiva (78/633/CEE) de la Comisidn, de 15 de junio de 1978, por la
que se fijan los m&odos de anSIisis comunitarios para el control oficial de los alimentos para
animales (DO n° L 206 de 29.7.1978, p. 43), modificada por:

- 381 L 0680: Directiva 81/680/CEE de la Comisidn, de 30 de julio de 1981 (DO n° L 246
de 29.8.1981, p. 32)

- 384 L 0004: Directiva 84/4/CEE de la Comisidn, de 20 de diciembre de 1983
(DO n° L 15 de 18.1.1984, p. 28)

22. 381 L 0715: Novena Directiva (81/715/CEE) de la Comisidn, de 31 de julio de 1981, por la
que se establecen me'todos de analisis comunitarios para el control oficial de los alimentos
para animales (DO n° L 257 de 10.9.1981, p. 38)

23. 384 L 0425: De"cima Directiva (84/425/CEE) de la Comisidn, de 25 de julio de 1984, por la
que se fijan me'todos de analisis comunitarios para el control oficial de los alimentos para
animales (DO n° L 238 de 6.9.1984, p. 34)
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Sustancias y productos indeseables

24. 374 L 0063: Directiva 74/63/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1973, relativa a la
fijacidn de contenidos maximos para las substancias y productos indeseables en la
alimentation animal (DO n° L 38 de 11.2.1974, p. 31), modificada por:

- 376 L 0934: Directiva 76/934/CEE de la ComisWn, de 1 de diciembre de 1976
(DO n° L 364 de 31.12.1976, p. 20)

- 380 L 0502: Directiva 80/502/CEE del Consejo, de 6 de mayo de 1980 (DO n° L 124 de
20.5.1980, p. 17)

- 383 L 0381: Tercera Directiva (83/381/CEE) de la Comisidn, de 28 de julio de 1983
(DO n° L 222 de 13.8.1983, p. 31)

- 386 L 0299: Cuarta Directiva (86/299/CEE) de la ComisiCn, de 3 de junio de 1986
(DO n° L 189 de 11.7.1986, p. 40)

- 386 L 0354: Directiva 86/354/CEE del Consejo, de 21 de julio de 1986 (DO n° L 212 de
2.8.1986, p. 27)

- 387 L 0238: Directiva 87/238/CEE de la Comision, de 1 de abril de 1987 (DO n° L 110
de 25.4.1987, p. 25)

- 387 L 0519: Directiva 87/519/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1987 (DO n° L 304
de 27.10.1987, p. 38)

- 391 L 0126: Directiva 91/126/CEE de la Comision, de 13 de febrero de 1991
(DO n°L 60 de 7.3.1991, p. 16)

- 391 L 0132: Directiva 91/132/CEE del Consejo, de 4 de marzo de 1991 (DO n° L 66 de
13.3.1991, p. 16)

No obstante las disposiciones de la Directiva respecto de la aflatoxina, Suecia podri mantener
su legislation national. Las Panes Contratantes volverin a estudiar la cuestkin en 1995.

III.CUESTIONES FITOSANITARIAS

No serin aplicables las disposiciones sobre relaciones con pafses terceros y controles en las
fronteras que flguran en los actos mencionados en el presente Capftulo.

SEMILLAS

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. NORM ATI VA DE BASE

1. 366 L 0400: Directiva 66/400/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1966, relativa a la
comercializacidn de las semillas de remolacha (DO n° L 125 de 11.7.1966, p. 2290/66),
modificada por:

- 369 L 0061: Directiva 69/61/CEE del Consejo, de 18 de febrero de 1969 (DO n° L 48 de
26.2.1969, p. 4)
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- 371 L 0162: Directiva 71/162/CEE del Consejo, de 30 de marzo de 1971 (DO n° L 87 de
17.4.1971, p. 24)

- 372 L 0274: Directiva 72/274/CEE del Consejo, de 20 de julio de 1972 (DO n° L 171 de
29.7.1972, p. 37)

- 372 L 0418: Directiva 72/418/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1972 (DO n° L 287
de 26.12.1972, p. 22)

- 373 L 0438: Directiva 73/438/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1973 (DO n° L 356
de 27.12.1973, p. 79)

- 375 L 0444: Directiva 75/444/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1975 (DO n° L 196 de
26.7.1975, p. 6)

- 376 L 0331: Primera Directiva 76/331/CEE de la Comisidn, de 29 de marzo de 1976
(DO n° L 83 de 30.3.1976, p. 34)

- 378 L 0055: Directiva 78/55/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977 (DO n° L 16
de 20.1.1978, p. 23)

- 378 L 0692: Directiva 78/692/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978 (DO n° L 236 de
26.8.1978, p. 13)

- 387 L 0120: Directiva 87/120/CEE de la Comisidn, de 14 de enero de 1987 (DO n° L 49
de 18.2.1987, p. 39)

- 388 L 0095: Directiva 88/95/CEE de la Comisidn, de 8 de enero de 1988 (DO n° L 56 de
2.3.1988, p. 42)

- 388 L 0332: Directiva 88/332/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1988 (DO n° L 151 de
17.6.1988, p. 82)

- 388 L 0380: Directiva 88/380/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1988 (DO n° L 187 de
16.7.1988, p. 31)

- 390 L 0654: Directiva 90/654/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1990 (DO n° L 353
de 17.12.1990, p. 48)

2. 366 L 0401: Directiva 66/401/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1966, relativa a la
comercializacio'n de las semillas de plantas forrajeras (DO n° L 125 de 11.7.1966,
p. 2298/66), modificada por:

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesion y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesion del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda
del Norte (DO n° L 73 de 27.3.1972, p. 76)

- 378 L 0055: Directiva 78/55/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977 (DO n° L 16
de 20.1.1978, p. 23)

- 378 L 0386: Primera Directiva 78/386/CEE de la Comisidn, de 18 de abril de 1978
(DO n° L 113 de 25.4.1978, p. 1)

- 378 L 0692: Directiva 78/692/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978 (DO n° L 236 de
26.8.1978, p. 13)
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- 378 L 1020: Directiva 78/1020/CEE del Consejo, de 5 de diciembre de 1978 (DO n° L 350
de 14.12.1978, p. 27)

- 379 L 0641: Directiva 79/641/CEE de la Comisidn, de 27 de junio de 1979 (DO n° L 183
de 19.7.1979, p. 13)

- 379 L 0692: Directiva 79/692/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1979 (DO n° L 205 de
13.8.1979, p. 1)

- 380 L 0754: Directiva 80/754/CEE de la Comisidn, de 17 de julio de 1980 (DO n° L 207
de 9.8.1980, p. 36)

- 381 L 0126: Directiva 81/126/CEE de la Comisidn, de 16 de febrero de 1981 (DO n° L 67
de 12.3.1981, p. 36)

- 382 L 0287: Directiva 82/287/CEE de la Comisidn, de 13 de abril de 1982 (DO n° L 131
de 13.5.1982, p. 24)

- 385 L 0038: Directiva 85/38/CEE de la Comisidn, de 14 de diciembre de 1984
(DOn°L 16 de 19.1.1985, p. 41)

- 385 D 0370: Decision 85/370/CEE de la Comisidn, de 8 de julio de 1985 (DO n° L 209 de
6.8.1985, p. 41)

- 386 D 0153: Decision 86/153/CEE de la Comisidn, de 25 de marzo de 1986 ( D O n ° L l 15
de 3.5.1986, p. 26)

- 386 L 0155: Directiva 86/155/CEE del Consejo, de 22 de abril de 1986 (DO n° L 118 de
7.5.1986, p. 23)

- 387 L 0120: Directiva 87/120/CEE de la Comisidn, de 14 de enero de 1987 (DO n° L 49
de 18.2.1987, p. 39)

- 387 L 0480: Directiva 87/480/CEE de la Comisidn, de 9 de septiembre de 1987
(DO n° L 273 de 26.9.1987, p. 43)

- 388 L 0332: Directiva 88/332/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1988 (DO n° L 151 de
17.6.1988, p. 82)

- 388 L 0380: Directiva 88/380/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1988 (DO n° L 187 de
16.7.1988, p. 31)

- 389 L 0100: Directiva 89/100/CEE de la Comisidn, de 20 de enero de 1989 (DO n° L 38
de 10.2.1989, p. 36)

- 390 L 0654: Directiva 90/654/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1990 (DO n° L 353
de 17.12.1990, p. 48)

No obstante lo dispuesto en la Directiva:

a) A menos que las Partes Contratantes acuerden otra cosa, durante un periodo que final izari
el 31 de diciembre de 1996 Finlandia podri autorizar la comercializacidn en su territorio de

- semillas de produccidn nacional que no cumplan los requisites sobre germinacidn
establecidos por la Comunidad Econdmica Europea;

- semillas de cualquier especie de la categorfa "semillas comerciales"
("RauppasiemenVhandelsutsade"), tal y como se definen en la legislacidn finlandesa
vigente.
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b) A menos que las Panes Contratantes acuerden otra cosa, durante un periodo que finaiizara'
el 31 de diciembre de 1996 Noruega podrS autorizar la comercializacidn en su territorio de
semillas de produccWn nacional que no cumplan los requisitos sobre germinaci<5n
establecidos por la Comunidad Econo'mica Europea.

3. 366 L 0402: Directiva 66/402/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1966, relativa a la
comercializacWn de las semillas de cereales (DO n° L 125 de 11.7.1966, p. 2309), modificada
por:

- 369 L 0060: Directiva 69/60/CEE del Consejo, de 18 de febrero de 1969 (DO n° L 48 de
26.2.1969, p. 1)

- 371 L 0162: Directiva 71/162/CEE del Consejo, de 30 de marzo de 1971 (DO n° L 87 de
17.4.1971, p. 24)

- 1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesion del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda
del Norte (DO n° L 73 de 27.3.1972, p. 76)

- 372 L 0274: Directiva 72/274/CEE del Consejo, de 20 de julio de 1972 (DO n° L 171 de
29.7.1972, p. 37)

- 372 L 0418: Directiva 72/418/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1972 (DO n° L 287
de 26.12.1972, p. 22)

- 373 L 0438: Directiva 73/438/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1973 (DO n° L 356
de 27.12.1973, p. 79)

- 375 L 0444: Directiva 75/444/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1975 (DO n° L 196 de
26.7.1975, p. 6)

- 378 L 00S5: Directiva 78/55/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977 (DO n° L 16
de 20.1.1978, p. 23)

- 378 L 0387: Primera Directiva 78/387/CEE de la Comisic5n, de 18 de abril de 1978
(DOn°L 113 de 25.4.1978, p. 13)

- 378 L 0692: Directiva 78/692/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978 (DO n° L 236 de
26.8.1978, p. 13)

- 378 L 1020: Directiva 78/1020/CEE del Consejo, de 5 de diciembre de 1978 (DO n° L 350
de 14.12.1978, p. 27)

- 379 L 0641: Directiva 79/641/CEE de la Comisitfn, de 27 de junio de 1979 (DO n° L 183
de 19.7.1979, p. 13)

- 379 L 0692: Directiva 79/692/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1979 (DO n° L 205 de
13.8.1979, p. 1)

- 381 L 0126: Directiva 81/126/CEE de la ComisiCn, de 16 de febrero de 1981 (DO n° L 67
de 12.3.1981, p. 36)

- 386 D 0153: Decisi6n 86/153/CEE de la Comisidn, de 25 de marzo de 1986 (DO n° L 115
de 3.5.1986, p. 26)

- 386 L 0155: Directiva 86/155/CEE del Consejo, de 22 de abril de 1986 (DO n° L 118 de
7.5.1986, p. 23)
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- 386 L 0320: Directiva 86/320/CEE de la Comisii5n, de 20 de junio de 1986 (DO n° L 200
de 23.7.1986, p. 38)

- 387 L 0120: Directiva 87/120/CEE de la Comisidn, de 14 de enero de 1987 (DO n° L 49
de 18.2.1987, p. 39)

- 388 L 0332: Directiva 88/332/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1988 (DO n° L 151 de
17.6.1988, p. 82)

- 388 L 0380: Directiva 88/380/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1988 (DO n° L 187 de
16.7.1988, p. 31)

- 388 L 0506: Directiva 88/506/CEE de la Comisidn, de 13 de septiembre de 1988
(DO n° L 274 de 6.10.1988, p. 44)

- 389 D 0101: Decision 89/101/CEE de la Comisidn, de 20 de enero de 1989 (DO n° L 38
de 10.2.1989, p. 37)

- 389 L 0002: Directiva 89/2/CEE de la Comisidn, de 15 de diciembre de 1988 (DO n ° L 5
de 7.1.1989, p. 31)

- 390 L 0623: Directiva 90/623/CEE de la Comisidn, de 7 de noviembre de 1990
(DO n° L 333 de 30.11.1990, p. 65)

- 390 L 0654: Directiva 90/654/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1990 (DO n° L 353
de 17.12.1990, p. 48)

No obstante lo dispuesto en la Directiva:

a) A menos que las Partes Contratantes decidan otra cosa, durante un periodo que finalizara' el
31 de diciembre de 1996 Finlandia podra' autorizar la comercializaci(5n en su territorio de
- semillas de avena, cebada, trigo y centeno que no cumplan los requisitos establecidos en

la Directiva sobre el numero miximo de generaciones de las semillas de la categorfa
"semillas certificadas" ("valiosiemenVelitutsade");

- semillas de produccidn nacional que no cumplan los requisitos sobre germination
establecidos por la Comunidad Econdmica Europea;

- semillas de cualquier especie de la categorfa "semillas comerciales"
("kauppasiemen"/"handelsutsade"), tal y como se definen en la legislation finlandesa
vigente.

b) A menos que las Partes Contratantes decidan otra cosa, durante un periodo que finalizara' el
31 de diciembre de 1996 Noruega podra' autorizar la comercializacidn en su territorio de
semillas de produccidn nacional que no cumplan los requisitos sobre germinacic5n
establecidos por la Comunidad Econdmica Europea.

4. 369 L 0208: Directiva 69/208/CEE del Consejo, de 30 de junio de 1969, referente a la
comercializacidn de las semillas de plantas oleaginosas y textiles (DO n° L 169 de 10.7.1969,
p. 3), modificada por:

- 371 L 0162: Directiva 71/162/CEE del Consejo, de 30 de marzo de 1971 (DO n° L 87 de
17.4.1971, p. 24)

- 372 L 0274: Directiva 72/274/CEE del Consejo, de 20 de julio de 1972 (DO n° L 171 de
29.7.1972, p. 37)

- 372 L 0418: Directiva 72/418/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1972 (DO n° L 287
de 26.12.1972, p. 22)
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- 373 L 0438: Directiva 73/438/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1973 (DO n° L 356
de 27.12.1973, p. 79)

- 375 L 0444: Directiva 75/444/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1975 (DO n° L 196 de
26.7.1975, p. 6)

- 378 L 0055: Directiva 78/55/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977 (DO n° L 16
de 20.1.1978, p. 23)

- 378 L 0388: Primera Directiva 78/388/CEE de la ComisWn, de 18 de abril de 1978
(DO n° L 113 de 25.4.1978, p. 20)

- 378 L 0692: Directiva 78/692/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978 (DO n° L 236 de
26.8.1978, p. 13)

- 378 L 1020: Directiva 78/1020/CEE del Consejo, de 5 de diciembre de 1978 (DO n° L 350
de 14.12.1978, p. 27)

- 379 L 0641: Directiva 79/641/CEE de la Comisidn, de 27 de junio de 1979 (DO n° L 183
de 19.7.1979, p. 13)

- 380 L 0304: Directiva 80/304/CEE de la Comisidn, de 25 de febrero de 1980 (DO n° L 68
de 14.3.1980, p. 33)

- 381 L 0126: Directiva 81/126/CEE de la Comisidn, de 16 de febrero de 1981 (DO n° L 67
de 12.3.1981, p. 36)

- 382 L 0287: Directiva 82/287/CEE de la Comisidn, de 13 de abril de 1982 (DO n° L 131
de 13.5.1982, p. 24)

- 382 L 0727: Directiva 82/727/CEE del Consejo, de 25 de octubre de 1982 (DO n° L 310
de 6.11.1982, p. 21)

- 382 L 0859: Directiva 82/859/CEE de la Comisidn, de 2 de diciembre de 1982
(DO n° L 357 de 18.12.1982, p. 31)

- 386 L 0155: Directiva 86/155/CEE del Consejo, de 22 de abril de 1986 (DO n° L 118 de
7.5.1986, p. 23)

- 387 L 0120: Directiva 87/120/CEE de la Comisidn, de 14 de enero de 1987 (DO n° L 49
de 18.2.1987, p. 39)

- 387 L 0480: Directiva 87/480/CEE de la Comisidn, de 9 de septiembre de 1987
(DO n° L 273 de 26.9.1987, p. 43)

- 388 L 0332: Directiva 88/332/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1988 (DO n° L 151 de
17.6.1988, p. 82)

- 388 L 0380: Directiva 88/380/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1988 (DO n° L 187 de
16.7.1988, p. 31)

- 390 L 0654: Directiva 90/654/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1990 (DO n° L 353
de 17.12.1990, p. 48)
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5. 370 L 0457: Directiva 70/457/CEE del Consejo, de 29 de septiembre de 1970, referente al
catilogo comun de las variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 225 de
12.10.1970, p. 1), modificada por:

- 372 L 0418: Directiva 72/418/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1972 (DO n° L 287
de 26.12.1972, p. 22)

- 373 L 0438: Directiva 73/438/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1973 (DO n° L 356
de 27.12.1973, p. 79)

- 376 D 0687: Decision 76/687/CEE de la Comisidn, de 30 de junio de 1976 (DO n° L 235
de 26.8.1976, p. 21)

- 378 D 0122: Decision 78/122/CEE de la Comisidn, de 28 de diciembre de 1977
(DO n° L 41 de 11.2.1978, p. 34)

- 379 D 0095: Decision 79/95/CEE de la Comisidn, de 29 de diciembre de 1978
(DO n° L 22 de 31.1.1979, p. 21)

- 379 L 0692: Directiva 79/692/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1979 (DO n° L 205 de
13.8.1979, p. 1)

- 379 L 0967: Directiva 79/967/CEE del Consejo, de 12 de noviembre de 1979
(DO n° L 293 de 20.11.1979, p. 16)

- 381 D 0436: Decision 81/436/CEE de la Comision, de 8 de mayo de 1981 (DO n° L 167
de 24.6.1981, p. 29)

- 381 D 0888: Decision 81/888/CEE de la Comision, de 19 de octubre de 1981
(DOn°L324de 12.11.1981, p. 28)

- 382 D 0041: Decision 82/41/CEE de la Comisidn, de 29 de diciembre de 1981
( D O n ' L 16 de 22.1.1982, p. 50)

- 383 D 0297: Decisidn 83/297/CEE de la Comisidn, de 6 de junio de 1983 (DO n° L 157
de 15.6.1983, p. 35)

- 386 L 0155: Directiva 86/155/CEE del Consejo, de 22 de abril de 1986 (DO n° L 118 de
7.5.1986, p. 23)

- 388 L 0380: Directiva 88/380/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1988 (DO n° L 187 de
16.7.1988, p. 31)

- 390 L 0654: Directiva 90/654/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1990 (DO n° L 353
de 17.12.1990, p. 48)

No obstante lo dispuesto en la Directiva:

- A partir de la entrada en vigor del Acuerdo, las Partes Contratantes elaborarin
conjuntamente un cataJogo comun de variedades, que incluira" tambie'n las variedades de los
pafses de la AELC que cumplan los requisitos del Acta. La elaboracidn de ese catilogo
comiin debera' haber fmalizado el 31 de diciembre de 1995.

- Hast a la entrada en vigor del catllogo elaborado conjuntamente, los pafses de la AELC
seguirin aplicando sus catllogos nacionales de variedades.
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6. 370 L 0458: Directiva 70/458/CEE del Consejo, de 29 de septiembre de 1970, referente a la
comercializacidn de las semillas de plantas hortfcolas (DO n° L 225 de 12.10.1970, p. 7),
modificada por:

- 371 L 0162: Directiva 71/162/CEE del Consejo, de 30 de rnarzo de 1971 (DO n° L 87 de
17.4.1971, p. 24)

- 372 L 0274: Directiva 72/274/CEE del Consejo, de 20 de julio de 1972 (DO n° L 171 de
29.7.1972, p. 37)

- 372 L 0418: Directiva 72/418/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1972 (DO n° L 287
de 26.12.1972, p. 22)

- 373 L 0438: Directiva 73/438/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1973 (DO n° L 356
de 27.12.1973, p. 79)

- 376 L 0307: Directiva 76/307/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1976 (DO n° L 72 de
18.3.1976, p. 16)

- 378 L 0055: Directiva 78/55/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977 (DO n° L 16
de 20.1.1978, p. 23)

- 378 L 0692: Directiva 78/692/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978 P O n° L 236 de
26.8.1978, p. 13)

- 379 D 0355: Decision 79/355/CEE de la Comisidn, de 20 de marzo de 1979 (DO n° L 84
de 4.4.1979, p. 23)

- 379 L 0641: Directiva 79/641/CEE de la Comisidn, de 27 de junio de 1979 (DO n° L 183
de 19.7.1979, p. 13)

- 379 L 0692: Directiva 79/692/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1979 (DO n° L 205 de
13.8.1979, p. 1)

- 379 L 0967: Directiva 79/ 967/CEE del Consejo, de 12 de noviembre de 1979
(DO n°L 293 de 20.11.1979, p. 16)

- 381 D 0436: Decisidn 81/436/CEE de la Comisidn, de 8 de mayo de 1981 (DO n° L 167
de 24.6.1981, p. 29)

- 381 D 0888: Decisidn 81/888/CEE de la Comisidn, de 19 de octubre de 1981
(DOn°L324de 12.11.1981, p. 28)

- 387 L 0120: Directiva 87/120/CEE de la Comisidn, de 14 de enero de 1987 (DO n° L 49
de 18.2.1987, p. 39)

- 387 L 0481: Directiva 87/481/CEE de la Comisidn, de 9 de septiembre de 1987
(DO n° L 273 de 26.9.1987, p. 45)

- 388 L 0332: Directiva 88/332/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1988 (DO n° L 151 de
17.6.1988, p. 82)

- 388 L 0380: Directiva 88/380/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1988 (DO n° L 187 de
16.7.1988, p. 31)

- 390 L 0654: Directiva 90/654/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1990 (DO n° L 353
de 17.12.1990, p. 48)
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7. 372 L 0168: Directiva 72/168/CEE de la Comisidn, de 14 de abril de 1972, referente a la
fijacidn de los caracteres y de las condiciones mfnimas para el examen de las variedades de las
especies de plantas hortfcolas (DO n° L 103 de 2.5.1972, p. 6)

8. 372 L, 0180: Directiva 72/180/CEE de la Comisidn, de 14 de abril de 1972, referente al
establecimiento de los caracteres y de las condiciones mfnimas para el examen de las
variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 108 de 8.5.1972, p. 8)

9. 374 L 0268: Directiva 74/268/CEE de la Comisidn, de 2 de mayo de 1974, por la que se fljan
las condiciones particulares referentes a la presencia de Avena fatua en las semillas de plantas
forrajeras y de cereales (DO n° L 141 de 24.5.1974, p. 19), modificada por:

- 378 L 0511: Directiva 78/5U/CEE de la Comisidn, de 24 de mayo de 1978 (DO n° L 157
de 15.6.1978, p. 34)

2. NORMATIVA APLICABLE

10. 375 L 0502: Directiva 75/502/CEE de la Comisidn, de 25 de julio de 1975, por la que se
limita la comercializacidn de las semillas de poa de los prados (poa pratensis L.) a las
semillas que hayan sido oficialmente certificadas como semillas de base o semillas certificadas
(DO n° L 228 de 29.8.1975, p. 23)

11. 380 D 0755: Decision 80/755/CEE de la Comisidn, de 17 de julio de 1980, por la que se
autoriza la colocacWn de las indicaciones requeridas sobre los envases de las semillas de
cereales (DO n° L 207 de 9.8.1980, p. 37), modificada por:

- 381 D 0109: Decision 81/109/CEE de la Comisidn, de 10 de febrero de 1981
(DO n° L 64 de 11.3.1981, p. 13)

12. 381 D 0675: Decisidn 81/675/CEE de la Comisidn, de 28 de julio de 1981, por la que se
declara que determinados sistemas de cierre son "sistemas de cierre no reutilizables", de
acuerdo con las Directivas 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE y
70/458/CEE (DO n° L 246 de 29.8.1981, p. 26), modificada por:

- 386 D 0563: Decisidn 86/563/CEE de la Comisidn, de 12 de noviembre de 1986
(DO n° L 327 de 22.12.1986, p. 50)

13. 386 L 0109: Directiva 86/109/CEE de la Comisidn, de 27 de febrero de 1986, por la que se
limita la comercializacidn de las semillas de determinadas especies de plantas forrajeras,
oleaginosas y textiles que se han certificado oficialmente como "semillas de base" o "semillas
certificadas" (DO n° L 93 de 8.4.1986, p. 21), modificada por:

- 389 L 0424: Directiva 89/424/CEE de la Comisidn, de 30 de junio de 1989
(DO n° L 196 de 12.7.1989, p. 50)

- 391 L 0376: Directiva 91/376/CEE de la Comisidn, de 25 de junio de 1991
(DO n° L 203 de 26.7.1991, p. 108)

14. 387 D 0309: Decisidn 87/309/CEE de la Comisidn, de 2 de junio de 1987, por la que se
autoriza la impresidn indeleble de las indicaciones requeridas en los envases de las semillas
de determinadas especies de plantas forrajeras (DO n° L 155 de 16.6.1987, p. 26),
modificada por:

- 388 D 0493: Decisidn 88/493/CEE de la Comisidn, de 8 de septiembre de 1988
(DO n° L 261 de 21.9.1988, p. 27)
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15. 389 L 0014: Directiva 89/14/CEE de la Comisidn, de 15 de diciembre de 1988, por la que se
determinan los grupos de variedades de acelga y remolacha roja a que se refieren las
condiciones de aislamiento de cultivos establecidas en el Anexo I de la Directiva 70/458/CEE
del Consejo referente a la comercializacidn de las semillas de plantas hortfcolas (DO n° L 8
de 11.1.1989, p. 9)

16. 389 D 0374: Decision 89/374/CEE de la Comisidn, de 2 de junio de 1989, relativa a la
organization de un experimento temporal, de conformidad con la Directiva 66/402/CEE del
Consejo relativa a la comercializacidn de las semillas de cereales, con objeto de fijar las
condiciones que deben cumplir los cultivos y las semillas de las variedades hfbridas de
centeno (DO n° L 166 de 16.6.1989, p. 66)

17. 389 D 0540: Decision 89/540/CEE de la Comisidn, de 22 de septiembre de 1989, relativa a
la organizacidn de un experimento temporal sobre la comercializacidn de semillas y
materiales de reproduction (DO n° L 286 de 4.10.1989, p. 24)

18. 390 D 0639: Decisidn 90/639/CEE de la Comisidn, de 12 de noviembre de 1990, por la que
se determinan las denominaciones de las variedades derivadas de variedades de las especies
hortfcolas recogidas en la Decisidn 89/7/CEE (DO n° L 348 de 12.12.1990, p. 1)

3. ACTOS QUE LOS ESTADOS DE LA AELC Y EL ORGANO DE V1GILANCIA DE LA
AELC DEBERAN TENER EN CUENTA

19. 370 D 0047: Decisidn 70/47/CEE de la Comisidn, de 22 de diciembre de 1969, por la que se
dispensa a la Repiiblica Francesa de aplicar, a determinadas especies, las Directivas del
Consejo de 14 de junio de 1966, relativas a la comercializacidn de las semillas de plantas
forrajeras y de cereales (DO n° L 13 de 19.1.1970, p. 26), modificada por:

- 380 D 0301: Decisidn 80/301/CEE de la Comisidn, de 25 de febrero de 1980
(DO n° L 68 de 14.3.1980, p. 30)

20. 373 D 0083: Decisidn 73/83/CEE del Consejo, de 26 de marzo de 1973, relativa a la
equivalencia de las inspecciones en pie de los cultivos productores de semillas, efectuadas en
Dinamarca, en Irlanda y en el Reino Unido (DO n° L 106 de 20.4.1973, p. 9), modificada
por:

- 374 D 0350: Decisidn 74/350/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1974 (DO n° L 191 de
15.7.1974, p. 27)

21. 373 D 0188: Decisidn 73/188/CEE de la Comisidn, de 4 de junio de 1973, por la que se
dispensa al Reino Unido de Gran Bretana y de Irlanda del Norte de aplicar a determinadas
especies la Directiva del Consejo, de 29 de septiembre de 1970, relativa a la comercializacidn
de las semillas de hortalizas (DO n° L 194 de 16.7.1973, p. 16)

22. 374 D 0005: Decisidn 74/5/CEE de la Comisidn, de 6 de diciembre de 1973, por la que se
dispensa al Reino de Dinamarca de aplicar a determinadas especies la Directiva del Consejo,
de 14 de junio de 1966, relativa a la comercializacidn de las semillas de cereales
(DOn°L 12 de 15.1.1974, p. 13)

23. 374 D 0269: Decisidn 74/269/CEE de la Comisidn, de 2 de mayo de 1974, por la que se
autoriza a determinados Estados miembros para que adopten disposiciones mis estrictas en lo
que se refiere a la presencia de Avena fatua en las semillas de plantas forrajeras y de cereales
(DO n° L 141 de 24.5.1974, p. 20), modificada por:

- 378 D 0512: Decisidn 78/512/CEE de la Comisidn, de 24 de mayo de 1978
(DO n° L 157 de 15.6.1978, p. 35)
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24. 374 D 0358: Decision 74/358/CEE de la Comisidn, de 13 de junio de 1974, por la que se
dispensa a Irlanda de aplicar a determinadas especies la Directiva del Consejo, de
29 de septiembre de 1970, relativa a la comercializacidn de las semillas de hortalizas
(DO n° L 196 de 19.7.1974, p. 15), modificada por:

- 390 D 0209: Decision 90/209/CEE de la Comisidn, de 19 de abril de 1990 (DO n° L 108
de 28.4.1990, p. 104)

25. 374 D 0360: Decision 74/360/CEE de la Comisidn, de 13 de junio de 1974, por la que se
dispensa al Reino Unido de aplicar, a determinadas especies, la Directiva del Consejo, de
30 de junio de 1969, relativa a la comercializacio'n de las semillas de plantas oleaginosas y
textiles (DO n° L 196 de 19.7.1974, p. 18)

26. 374 D 0361: Decision 74/361/CEE de la Comisidn, de 13 de junio de 1974, por la que se
dispensa al Reino Unido de aplicar, a determinadas especies, la Directiva del Consejo, de
14 de junio de 1966, relativa a la comercializacidn de las semillas de cereales (DO n° L 196
de 19.7.1974, p. 19)

27. 374 D 0362: Decision 74/362/CEE de la Comisi<5n, de 13 de junio de 1974, por la que se
dispensa al Reino Unido de aplicar, a determinadas especies, la Directiva del Consejo, de
14 de junio de 1966, relativa a la comercializacidn de semillas de plantas forrajeras
(DO n° L 196 de 19.7.1974, p. 20)

28. 374 D 0366: Decision 74/366/CEE de la Comisidn, de 13 de junio de 1974, por la que se
autoriza con caricter provisional a la Republica Francesa a prohibir la comercializacidn, en
Francia, de semillas de judfas enanas de la variedad SIM (DO n° L 196 de 19.7.1974, p. 24)

29. 374 D 0367: Decisidn 74/367/CEE de la Comisidn, de 13 de junio de 1974, por la que se
autoriza con cara'cter provisional a la Republica Francesa a prohibir la comercializacidn, en
Francia, de semillas de judfas (DO n° L 196 de 19.7.1974, p. 25)

30. 374 D 0491: Decisidn 74/491/CEE de la Comisidn, de 17 de septiembre de 1974, por la que
se dispensa al Reino de Dinamarca de aplicar, a determinadas especies, la Directiva del
Consejo, de 30 de junio de 1969, relativa a la comercializacidn de las semillas de plantas
oleaginosas y textiles (DO n° L 267 de 3.10.1974, p. 18)

31. 374 D 0531: Decisidn 74/531/CEE de la Comisidn, de 16 de octubre de 1974, por la que se
autoriza al Reino de los Pafses Bajos a adoptar disposiciones mas estrictas en lo que se refiere
a la presencia de Avena fatua en las semillas de cereales (DO n° L 299 de 7.11.1974, p. 13)

32. 374 D 0532: Decisidn 74/532/CEE de la Comisidn, de 16 de octubre de 1974, por la que se
dispensa a Irlanda de aplicar a determinadas especies las Directivas del Consejo, de
14 de junio de 1966, relativas a la comercializacidn de semillas de plantas forrajeras y de
cereales, asf como la Directiva del Consejo, de 30 de junio de 1969, relativa a la
comercializacidn de las semillas de plantas oleaginosas y textiles (DO n° L 299 de 7.11.1974,
p. 14)

33. 375 D 0577: Decisidn 75/577/CEE de la Comisidn, de 30 de junio de 1975, por la que se
autoriza a la Republica Francesa a restringir la comercializacidn de las semillas o plantas de
determinadas variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 253 de 30.9.1975,
p. 41)
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34. 375 D 0578: Decision 75/578/CEE de la Comisic5n, de 30 de junio de 1975, por la que se
autoriza al Gran Ducado de Luxemburgo a restringir la comercializacidn de las semillas de
determinadas variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 253 de 30.9.1975,
p. 45), modificada por:

- 378 D 0285: Decision 78/285/CEE de la Comisidn, de 22 de febrero de 1978
( D O n ° L 7 4 d e 16.3.1978, p. 29)

35. 375 D 0752: Decisidn 75/752/CEE de la Comisidn, de 20 de noviembre de 1975, por la que
se dispensa al Reino Unido de aplicar la Directiva 70/458/CEE del Consejo a determinadas
especies de hortalizas (DO n° L 319 de 10.12.1975, p. 12)

36. 376 D 0219: Decisidn 76/219/CEE de la Comisidn, de 30 de diciembre de 1975, por la que
se autoriza a la Republica Francesa a restringir la comercializacidn de las semillas de
determinadas variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 46 de 21.2.1976,
p. 30)

37. 376 D 0221: Decision 76/221/CEE de la Comision, de 30 de diciembre de 1975, por la que
se autoriza al Gran Ducado de Luxemburgo a restringir la comercializacidn de las semillas de
determinadas variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 46 de 21.2.1976,
p. 33)

38. 376 D 0687: Decision 76/687/CEE de la Comisidn, de 30 de junio de 1976, por la que se
autoriza a la Republica Federal de Alemania a restringir la comercializaci<5n de las semillas
de determinadas variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 235 de 26.8.1976,
p. 21), modificada por:

- 378 D 0615: Decisidn 78/615/CEE de la Comisidn, de 23 de junio de 1978 (DO n° L 198
de 22.7.1978, p. 12)

39. 376 D 0688: Decisidn 76/688/CEE de la Comisidn, de 30 de junio de 1976, por la que se
autoriza a la Republica Francesa a restringir la comercializacidn de las semillas de
determinadas variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 235 de 26.8.1976,
p. 24)

40. 376 t> 0689: Decisidn 76/689/CEE de la Comisidn, de 30 de junio de 1976, por la que se
autoriza al Gran Ducado de Luxemburgo a restringir la comercializacidn de las semillas de
determinadas variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 235 de 26.8.1976,
p. 27)

41. 376 D 0690: Decisidn 76/690/CEE de la Comisidn, de 30 de junio de 1976, por la que se
autoriza al Reino Unido a restringir la comercializacidn de las semillas de determinadas
variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 235 de 26.8.1976, p. 29)

42. 377 D 0147: Decisidn 77/147/CEE de la Comisidn, de 29 de diciembre de 1976, por la que
se autoriza a la Republica Federal de Alemania a restringir la comercializacidn de las semillas
de determinadas variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 47 de 18.2.1977,
p. 66)

43. 377 D 0149: Decisidn 77/149/CEE de la Comisidn, de 29 de diciembre de 1976, por la que
se autoriza a la Republica Francesa a restringir Ia comercializacidn de las semillas de
determinadas variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 47 de 18.2.1977,
p. 70)

44. 377 D 0150: Decisidn 77/150/CEE de la Comisidn, de 29 de diciembre de 1976, por Ia que
se autoriza a la Republica Francesa a restringir la comercializacidn de las semillas de una
variedad de cereales (DO n° L 47 de 18.2.1977, p. 72)
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45. 377 D 0282: Decision 77/282/CEE de la Comisidn, de 30 de marzo de 1977, por la que se
autoriza a la Republica Francesa a restringir la comercializacidn de las semillas de
determinadas variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 95 de 19.4.1977,
p. 21)

46. 377 D 0283: Decision 77/283/CEE de la Comisidn, de 30 de marzo de 1977, por la que se
autoriza al Reino Unido a restringir la comercializacidn de las semillas de determinadas
variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 95 de 19.4.1977, p. 23)

47. 377 D 0406: Decisidn 77/406/CEE de la Comisidn, de 1 de junio de 1977, por la que se
autoriza a la Republica Federal de Alemania a restringir la comercializacio'n de las semillas
de determinadas variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 148 de 16.6.1977,
P-25)

48. 378 D 0124: Decisidn 78/124/CEE de la Comisidn, de 28 de diciembre de 1977, por la que
se autoriza al Gran Ducado de Luxemburgo a restringir la comercializacio'n de las semillas de
determinadas variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 41 de 11.2.1978,
p. 38)

49. 378 D 0126: Decisidn 78/126/CEE de la Comisidn, de 28 de diciembre de 1977, por la que
se autoriza a la Republica Francesa a restringir la comercializacidn de las semillas de
determinadas variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 41 de 11.2.1978,
p. 41)

50. 378 D 0127: Decisidn 78/127/CEE de la Comisidn, de 28 de diciembre de 1977, por la que
se autoriza a la Republica Francesa a restringir la comercializacidn de las semillas de
determinadas variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 41 de 11.2.1978,
p. 43)

51. 378 D 0347: Decisidn 78/347/CEE de la Comisidn, de 30 de marzo de 1978, por la que se
autoriza al Reino Unido a restringir la comercializacidn de las semillas de determinadas
variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 99 de 12.4.1978, p. 26)

52. 378 D 0348: Decisidn 78/348/CEE de la Comisidn, de 30 de marzo de 1978, por la que se
autoriza a la Republica Francesa a restringir la comercializacidn de las semillas de
determinadas variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 99 de 12.4.1978,
p. 28)

53. 378 D 0349: Decisidn 78/349/CEE de la Comisidn, de 30 de marzo de 1978, por la que se
autoriza a la Republica Federal de Alemania a restringir la comercializacidn de las semillas
de determinadas variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 99 de 12.4.1978,
P-30)

54. 379 D 0092: Decisidn 79/92/CEE de la Comisidn, de 29 de diciembre de 1978, por la que se
autoriza a la Republica Federal de Alemania a restringir la comercializacidn de las semillas
de determinadas variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 22 de 31.1.1979,
p. 14)

55. 379 D 0093: Decisidn 79/93/CEE de la Comisidn, de 29 de diciembre de 1978, por la que se
autoriza al Reino Unido a restringir la comercializacidn de las semillas de determinadas
variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 22 de 31.1.1979, p. 17)

56. 379 D 0094: Decisidn 79/94/CEE de la Comisidn, de 29 de diciembre de 1978, por la que se
autoriza a la Republica Francesa a restringir la comercializacidn de las semillas de
determinadas variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 22 de 31.1.1979,
P- 19)
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57. 379 D 0348: DecisWn 79/348/CEE de la Comisidn, de 14 de marzo de 1979, por la que se
autoriza a la Repdblica Francesa a restringir la comercializacio'n de las semiUas de
determinadas variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 84 de 4.4.1979, p. 12)

58. 379 D 0355: Decisidn 79/355/CEE de la Comisidn, de 20 de marzo de 1979, por la que se
dispensa al Reino de Dinamarca de aplicar a determinadas especies la Directiva 70/458/CEE
del Consejo relativa a la comercializacio'n de las semillas de hortalizas (DO n° L 84 de
4.4.1979, p. 23)

59. 380 D 0128: Decision 80/128/CEE de la Comisi6n, de 28 de diciembre de 1979, por la que
se autoriza al Reino Unido a restringir la comercializacio'n de las semillas de determinadas
variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 29 de 6.2.1980, p. 35)

60. 380 D 0446: Decision 80/446/CEE de la Comisidn, de 31 de marzo de 1980, por la que se
autoriza al Reino Unido a restringir la comercializacidn de las semillas de una variedad de
una especie de plantas agrfcolas (DO n° L 110 de 29.4.1980, p. 23)

61. 380 D 0512: Decision 80/512/CEE de la Comisidn, de 2 de mayo de 1980, por la que se
autoriza al Reino de Dinamarca, a la Republica Federal de Alemania, al Gran Ducado de
Luxemburgo, al Reino de los Pafses Bajos y al Reino Unido a no aplicar las condiciones de
la Directiva del Consejo 66/401/CEE relativa a la comercializacidn de las semillas de plantas
forrajeras, en lo que se refiere al peso de la muestra para el recuento de semillas de cuscuta
(DOn°L 126 de 21.5.1980, p. 15)

62. 380 D 1359: Decision 80/1359/CEE de la Comisidn, de 30 de diciembre de 1980, por la que
se autoriza a la Republica Federal de Alemania a restringir la comercializacidn de las semillas
de determinadas variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 384 de 31.12.1980,
p. 42)

63. 380 D 1360: Decision 80/1360/CEE de la Comisidn, de 30 de diciembre de 1980, por la que
se autoriza a la Reptiblica Francesa a restringir la comercializacidn de las semillas de
determinadas variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 384 de 31.12.1980,
p. 44)

64. 380 D 1361: Decision 80/1361/CEE de la Comisidn, de 30 de diciembre de 1980, por la que
se autoriza al Reino Unido a restringir la comercializacidn de las semillas de determinadas
variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 384 de 31.12.1980, p. 46)

65. 381 D 0277: Decision 81/277/CEE de la Comisidn, de 31 de marzo de 1981, por la que se
autoriza a la Republica Francesa a restringir la comercializacio'n de las semillas de
determinadas variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 123 de 7.5.1981,
p. 32)

66. 381 D 0436: Decision 81/436/CEE de la Comisi<5n, de 8 de mayo de 1981, por la que se
autoriza el Reino Unido a prorrogar el plazo de admisidn de determinadas variedades de
especies de plantas agrfcolas y de hortalizas (DO n° L 167 de 24.6.1981, p. 29)

67. 382 D 0041: Decisidn 82/41/CEE de la Comisidn, de 29 de diciembre de 1981, por la que se
autoriza al Reino Unido a restringir la comercializacio'n de las semillas de determinadas
variedades de plantas agrfcolas (DO n° L 16 de 22.1.1982, p. 50)

68. 382 D 0947: Decision 82/947/CEE de la Comisidn, de 30 de diciembre de 1982, por la que
se autoriza al Reino Unido a restringir la comercializacio'n de las semillas de determinadas
variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 383 de 31.12.1982, p. 23),
modificada por:

- 388 D 0625: Decisidn 88/625/CEE de la Comisidn, de 8 de diciembre de 1988
(DO n° L 347 de 16.12.1988, p. 74)
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69. 382 D 0948: Decision 82/948/CEE de la Comisidn, de 30 de diciembre de 1982, por la que
se autoriza a la Republica Francesa a restringir la comercializacidn de las semillas de
determinadas variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n° L 383 de 31.12.1982,
p. 25)

70. 382 D 0949: Decision 82/949/CEE de la Comisidn, de 30 de diciembre de 1982, por la que
se autoriza a la Republica Federal de Alemania a restringir la comercializacio'n de las semillas
de determinadas variedades de piantas agrfcolas (DO n° L 383 de 31.12.1982, p. 27)

71. 384 D 0019: Decisidn 84/19/CEE de la Comisidn, de 22 de diciembre de 1983, por la que se
autoriza a la Republica Francesa a restringir la comercializacio'n de las semillas de
determinadas variedades de plantas agrfcolas (DO n° L 18 de 21.1.1984, p. 43)

72. 384 D 0020: Decision 84/20/CEE de la Comisidn, de 22 de diciembre de 1983, por la que se
autoriza al Reino Unido a restringir la comercializacio'n de las semillas de determinadas
variedades de plantas agrfcolas (DO n° L 18 de 21.1.1984, p. 45)

73. 384 D 0023: Decisidn 84/23/CEE de la Comisidn, de 22 de diciembre de 1983, por la que se
autoriza a la Republica Federal de Alemania a restringir la comercializacidn de las semillas
de determinadas variedades de plantas agrfcolas (DO n° L 20 de 25.1.1984, p. 19)

74. 385 D 0370: Decisidn 85/370/CEE de la Comisidn, de 8 de julio de 1985, por la que se
autoriza a los Pafses Bajos a determinar tambiin sobre la base de los resultados de los anilisis
de semillas y plantones si las semillas de las variedades apomfcticas monoclonales de Poa
pratensis cumplen las normas de pureza varietal establecidas en el Anexo II de la Directiva
66/401/CEE (DO n° L 209 de 6.8.1985, p. 41)

75. 385 D 0623: Decisidn 85/623/CEE de la Comisidn, de 16 de diciembre de 1985, por la que
se autoriza a la Republica Francesa a restringir la comercializacidn de las semillas de
determinadas variedades de plantas agrfcolas (DO n° L 379 de 31.12.1985, p. 18)

76. 385 D 0624: Decisidn 85/624/CEE de la Comisidn, de 16 de diciembre de 1985, por la que
se autoriza a la Republica Federal de Alemania a restringir la comercializacidn de las semillas
de determinadas variedades de plantas agrfcolas (DO n° L 379 de 31.12.1985, p. 20)

77. 386 D 0153: Decisidn 86/153/CEE de la Comisidn, de 25 de marzo de 1986, por la que se
dispensa a Grecia de aplicar, a determinadas especies, las Directivas 66/401/CEE,
66/402/CEE y 69/208/CEE del Consejo, relativas respectivamente a la comercializacidn de
las semillas de plantas forrajeras, de cereales y de plantas oleaginosas y textiles
(DO n° L 115 de 3.5.1986, p. 26)

78. 387 D 0110: Decisidn 87/110/CEE de la Comisidn, de 22 de diciembre de 1986, por la que
se autoriza a la Republica Federal de Alemania a limitar la comercializacidn de las semillas
de determinadas variedades de especies de plantas agrfcolas (DO n° L 48 de 17.2.1987,
p. 27)

79. 387 D 0111: Decisidn 87/111/CEE de la Comisidn, de 22 de diciembre de 1986, por la que
se autoriza al Reino Unido a limitar la comercializacidn de las semillas de determinadas
variedades de especies de plantas agrfcolas (DO n° L 48 de 17.2.1987, p. 29)

80. 387 D 0448: Decisidn 87/448/CEE de la Comisidn, de 31 de julio de 1987, por la que se
autoriza al Reino Unido a limitar la comercializacidn de semillas de una variedad de las
especies de plantas agrfcolas (DO nc L 240 de 22.8.1987, p. 39)

81. 389 D 0078: Decisidn 89/78/CEE de la Comisidn, de 29 de diciembre de 1988, por la que se
liberalizan los intercambios de semillas de determinadas especies de plantas agrfcolas entre
Portugal y otros Estados miembros (DO n° L 30 de 1.2.1989, p. 75)
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82. 389 D 0101: Decisidn 89/101/CEE de la Comisi<5n, de 20 de enero de 1989, por la que se
dispensa a Beigica, Dinamarca, la Republica Federal de Alemania, Espafia, Irlanda,
Luxemburgo y el Reino Unido de aplicar a determinadas especies las Directivas del Consejo
66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE y 70/458/CEE relativas a la comercializacidn de
semillas de, respectivamente, plantas forrajeras, cereales, plantas oleaginosas y textiles y
plantas hortfcolas (DO n° L 38 de 10.2.1989, p. 37)

83. 389 D 0421: Decision 89/421/CEE de la Comisidn, de 22 de junio de 1989, por la que se
autoriza a la Republica Hele'nica a limitar la comercializacidn de semillas de determinadas
variedades de una especie de planta agrfcola (DO n° L 193 de 8.7.1989, p. 41)

84. 389 D 0422: Decision 89/422/CEE de la Comisidn, de 23 de junio de 1989, por la que se
autoriza a la Republica Federal de Alemania a limitar la comercializacidn de semillas de una
variedad de una especie de planta agrfcola y que modifica la Decision 89/77/CEE
(DO n° L 193 de 8.7.1989, p. 43)

85. 390 D 0057: Decision 90/57/CEE de la Comisidn, de 24 de enero de 1990, por la que se
liberaliza el comercio de semillas de determinadas especies de plantas agrfcolas entre Portugal
y otros Estados miembros (DO n° L 40 de 14.2.1990, p. 13)

86. 390 D 0209: Decisidn 90/209/CEE de la Comisidn, de 19 de abril de 1990, por la que se
exime a los Estados miembros de la obligacidn de aplicar a determinadas especies las
disposiciones de la Directiva 70/458/CEE del Consejo referente a la comercializacidn de las
semillas de plantas hortfcolas, por la que se modiftcan las Decisiones 73/122/CEE y
74/358/CEE y por la que se deroga la Decisidn 74/363/CEE (DO n° L 108 de 28.4.1990,
p. 104)

87. 391 D 0037: Decisidn 91/37/CEE de la Comisidn, de 20 de diciembre de 1990, por la que se
autoriza a la Republica Federal de Alemania y a la Republica Hele'nica para limitar la
comercializacidn de semillas de determinadas variedades de especies de plantas agrfcolas y se
modifican determinadas Decisiones por las que se autoriza a la Republica Federal de
Alemania para limitar la comercializacidn de semillas de determinadas variedades de especies
de plantas agrfcolas (DO n° L 18 de 24.1.1991, p. 19)
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