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NOTE BY THE SECRETARIAT

Under Article 102 of the Charter of the United Nations every treaty and every international agree-
ment entered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall,
as soon as possible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a
treaty or international agreement subject to registration which has not been registered may invoke that
treaty or agreement before any organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (I),
established regulations to give effect to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859,
p. VIII).

The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in
the regulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the
Member State submitting an instrument for registration that so far as that party is concerned the instru-
ment is a treaty or an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an
instrument submitted by a Member State, therefore, does not imply ajudgement by the Secretariat on the
nature of the instrument, the status of a party or any similar question. It is the understanding of the
Secretariat that its action does not confer on the instrument the status of a treaty or an international
agreement if it does not already have that status and does not confer on a party a status which it would
not otherwise have.

Unless otherwise indicated, the translations of the original texts of treaties, etc., published in this
Series have been made by the Secretariat of the United Nations.

NOTE DU SECRItTARIAT

Aux termes de 'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout trait6 ou accord international
conclu par un Membre des Nations Unies apr~s l'entr6e en vigueur de la Charte sera, le plus t6t possible,
enregistrd au Secretariat et publi6 par lui. De plus, aucune partie A un trait6 ou accord international qui
aurait dOt &re enregistr6 mais ne 'a pas 6 ne pourra invoquer ledit trait6 ou accord devant un organe des
Nations Unies. Par sa r6solution 97 (I), l'Assembl6e gdn6rale a adopt6 un riglement destin6 A mettre en
application l'Article 102 de la Charte (voir texte du r~glement, vol. 859, p. IX).

Le terme " traitd > et l'expression < accord international n'ont 6t6 d6finis ni dans la Charte ni dans
le r~glement, et le Secr6tariat a pris comme principe de s'en tenir A la position adopt6e A cet 6gard par
l'Etat Membre qui a pr6sent6 l'instrument A l'enregistrement, A savoir que pour autant qu'il s'agit de cet
Etat comme partie contractante l'instrument constitue un trait6 ou un accord international au sens de
I'Article 102. II s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument pr6sent6 par un Etat Membre n'implique,
de la part du Secr6tariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut d'une partie ou toute
autre question similaire. Le Secr6tariat consid~re donc que les actes qu'il pourrait 8tre amen6 A accomplir
ne conf~rent pas A un instrument la qualitd de < trait6 > ou d'< accord international a si cet instrument
n'a pas d6jA cette qualit6, et qu'ils ne conferent pas A une partie un statut que, par ailleurs, elle ne
poss&lerait pas.

Sauf indication contraire, les traductions des textes originaux des trait6s, etc., publi6s dans ce Re-
cuei ont &6 6tablies par le Secr6tariat de l'Organisation des Nations Unies.
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[SPANISH TEXT - TEXTE ESPAGNOL]

ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONOMICO EUROPEO

SUMARIO

PREAMBULO

PARTE I OBJETIVOS Y PRINCIPIOS

PARTE II LIBRE CIRCULACION DE MERCANCfAS

Capftulo 1 Principios b~sicos
Capftulo 2 Productos de la agricultura y de la pesca
Capftulo 3 Cooperaci6n en asuntos aduaneros y agilizaci6n del comercio
Capftulo 4 Otras normas relativas a la libre circulaci6n de mercancfas
Capftulo 5 Productos del carb6n y del acero

PARTE III LIBRE CIRCULACION 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 Capitales
Capftulo 5 Cooperaci6n en materia de polftica econ6mica y monetaria
Capftulo 6 Transportes

PARTE IV COMPETENCIA Y OTRAS NORMAS COMUNES

Capftulo I 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 Protecci6n de los consumidores
Capftulo 3 Medio ambiente
Capftulo 4 Estadfsticas
Capftulo 5 Derecho de sociedades

PARTE VI COOPERACION NO RELACIONADA CON LAS CUATRO LIBERTADES

PARTE VII DISPOSICIONES INSTITUCIONALES

Capftulo I Estructura de la asociaci6n
Capftulo 2 Procedimiento decisorio
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Capftulo 3 Homogeneidad, procedimiento de vigilancia y resolucidn 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 ECONOMICA EUROPEA,
LA COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBON Y DEL ACERO,
EL REINO DE BILGICA,
EL REINO DE DINAMARCA,
LA REPOBLICA FEDERAL DE ALEMANIA,
LA REPOBLICA HELI-NICA,
EL REINO DE ESPANA,
LA REPOBLICA FRANCESA,
IRLANDA,
LA REP(JBLICA ITALIANA,
EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO,
EL REINO DE LOS PAISES BAJOS,
LA REPOBLICA PORTUGUESA,
EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAR4A E IRLANDA DEL NORTE,

Y

LA REPOBLICA DE AUSTRIA,
LA REPOBLICA DE FINLANDIA,
LA REPOBLICA DE ISLANDIA,
EL PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN,
EL REINO DE NORUEGA,
EL REINO DE SUECIA,
LA CONFEDERACI6N SUIZA,

en adelante denominados las PARTES CONTRATANTES;

CONVENCIDOS de ]a contribucidn que un Espacio Econ6mico Europeo aportarA a la
construcci6n de una Europa basada en la paz, la democracia y los derechos humanos;

REAFIRMANDO la absoluta prioridad concedida a una relaci6n 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;

Vol. 1793. 1-31121
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RESUELTOS a contribuir, sobre la base de una economfa de mercado, a ]a liberalizacidn y
cooperaci6n comercial a escala mundial, particularmente con arreglo a las disposiciones del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y el Convenio sobre la Organizaci6n de
Cooperaci6n y Desarrollo Econdmicos;

CONSIDERANDO el objetivo de crear un Espacio Econdmico Europeo dindmico y homogdneo,
basado en normas comunes y en condiciones iguales de competencia y que establezca medios
adecuados de aplicaci6n, incluso a nivel judicial, y realizado sobre una base de igualdad y
reciprocidad y de un equilibrio global de beneficios, derechos y obligaciones para las Partes
Contratantes;

RESUELTOS a conseguir la mAxima realizaci6n posible de ia libre circulaci6n de mercancfas,
personas, servicios y capitales dentro de ia totalidad del Espacio Econ6mico Europeo, asf como
una mayor y mis intensa cooperaci6n en las polfticas de acompafiamiento y horizontales;

CON MIRAS a fomentar un desarrollo armonioso del Espacio Econ6mico Europeo y convencidos
de la necesidad de contribuir mediante la aplicacidn del presente Acuerdo a la reducci6n de las
disparidades econ6micas y sociales regionales;

DESEOSOS de contribuir a intensificar 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 desempefar~n los individuos en el Espacio Econ6mico
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
utilizaci6n 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
protecci6n en Io relativo a la salud, la seguridad y el medio ambiente;

TOMANDO NOTA de la importancia del desarrollo de la dimensi6n social, que abarca el trato
igualitario de hombres y mujeres, en el Espacio Econ6mico Europeo, y deseando conseguir
avances econ6micos 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 Econ6mico Europeo;

DECIDIDOS a promover los intereses de los consumidores y reforzar su posici6n en el mercado,
con miras a obtener un elevado nivel de proteccidn del consumidor;

ADHIRII-NDOSE a los objetivos comunes de reforzar ]a base cientffica y tecnol6gica de la
industria europea y de favorecer un incremento de su competitividad a escala internacional;

CONSIDERANDO que ia celebraci6n del presente Acuerdo no prejuzgarg en modo alguno la
posibilidad de que cualquier Estado de ]a AELC se adhiera a las Comunidades Europeas;

Vol. 1793. 1-31121



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

CONSIDERANDO que el objetivo de las Partes Contratantes, en pleno respeto de ia
independencia de los tribunales, es alcanzar y mantener una interpretacidn y una aplicaci6n
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 econ6micos en Io 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 Partes Contratantes, sin perjuicio de lo dispuesto en el
presente Acuerdo y de las limitaciones impuestas por el Derecho Internacional Pdblico,

HAN DECIDIDO celebrar el siguiente Acuerdo:

PARTE I
OBJETIVOS Y PRINCIPIOS

Artkculo I

1. La finalidad del presente Acuerdo de asociaci6n es la de promover un reforzamniento continuo y
equilibrado de las relaciones comerciales y econ6micas entre las Partes Contratantes, en igualdad
de condiciones de competencia y en observancia de unas normas comunes, con miras a crear un
Espacio Econ6mico Europeo homogdneo, en lo sucesivo denominado el EEE.

2. A fin de alcanzar los objetivos enunciados en el apartado 1, la asociaci6n implicard, de acuerdo
con lo dispuesto por el presente Acuerdo:

a) la libre circulacidn de mercancfas,
b) la libre circulacidn de personas,
c) la libre circulaci6n de servicios,
d) la libre circulacidn de capitales,
e) el establecimiento de un sistema que garantice que no se distorsionard la competencia y que

sus normas serdn respetadas por igual; as( como
f) una cooperaci6n mis estrecha en otros campos, como la investigaci6n y el desarrollo, el

medio ambiente, la educaci6n y la polftica social.

Arrtculo 2

A los efectos del presente Acuerdo:

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

b) se entenderd por "Estados de la AELC" las Partes Contratantes que sean miembros de ia
Asociaci6n Europea de Libre Comercio;

Vol 1793. 1-31121
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c) se entenderd 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 expresi6n
en cada caso deberd deducirse de las correspond ientes 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 constitutivo de la Comunidad Econ6mica Europea y del
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbdn y del Acero.

Artculo 3

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

Las Partes Contratantes se abstendr~n de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la
realizacidn de los fines del presente Acuerdo.

Ademls, las Partes Contratantes facilitardn la cooperaci6n en el marco del presente Acuerdo.

Artculo 4

Dentro del gAnbito de aplicaci6n del presente Acuerdo, y sin perjuicio de las disposiciones
particulares previstas en el mismo, se prohibirg toda discriminacidn por raz6n de la nacionalidad.

Artculo 5

Las Partes Contratantes podrAn plantear en cualquier momento un problema al Comitd 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.

Artculo 6

Sin perjuicio de ]a evoluci6n futura de la jurisprudencia, las disposiciones del presente Acuerdo,
en la medida en que sean iddnticas en sustancia a las normas correspondientes del Tratado
constitutivo de ]a Comunidad Econ6mica Europea y del Tratado constitutivo de ]a Comunidad
Europea del Carbdn y del Acero y de los actos adoptados en aplicaci6n de estos dos Tratados, se
interpretardn, en su ejecucion y aplicacidn, de conformidad con las resoluciones pertinentes del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictadas con anterioridad a la fecha de Ia firma
del presente Acuerdo.

Artfculo 7

Los actos a los que se hace referencia o incluidos en los Anexos del presente Acuerdo o en las
decisiones del Comitd Mixto del EEE serAn vinculantes para las Partes Contratantes y formarAn
parte o se incorporardn 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;

Vol. 1793, 1-31121
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b) los actos correspondientes a las directivas CEE dejar~n a las autoridades de las Partes
Contratantes ]a elecci6n de la forma y de los medios para su aplicaci6n.

PARTE 1
LIBRE CIRCULACION DE MERCANCJAS

CAPITULO I
PRINCIPIOS BASICOS

Artculo 8

1. La libre circulaci6n de mercancfas entre las Partes Contratantes se establecerd de conformidad
con lo dispuesto por el presente Acuerdo.

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

3. Salvo indicaci6n en contrario, las disposiciones del presente Acuerdo se aplicardn
exclusivamente a:

a) los productos incluidos en los capftulos 25 a 97 del sistema armonizado de designaci6n y
codificaci6n 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.

Artfcuio 9

1. Las normas de origen figuran en el Protocolo 4. Se aplicardn sin perjuicio de cualquier
obligaci6n internacional que haya sido o 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
proseguir~n sus esfuerzos para mejorar y simplificar todavfa mAs todos los aspectos de las normas
de origen y acrecentar su cooperaci6n en materia aduanera.

3. Se hard una primera revisi6n antes de finales de 1993. Posteriormente se hardn revisiones cada
dos aflos. Las Partes Contratantes se comprometen a decidir, sobre la base de estas revisiones, las
medidas oportunas que habrdn de incluirse en el presente Acuerdo.

Artculo 10

Quedardn prohibidos entre las Partes Contratantes los derechos de aduana sobre las importaciones
y exportaciones, asf como cualquier exacci6n de efecto equivalente. Sin perjuicio de los arreglos
establecidos en el Protocolo 5, esta disposici6n se aplicard tambidn a los derechos de aduana de
caricter fiscal.
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Artculo 11

Quedar~n prohibidas entre las Partes Contratantes las restricciones cuantitativas de la importaci6n,
asf como todas las medidas de efecto equivalente.

Artculo 12

Quedardn prohibidas entre las Partes Contratantes las restricciones cuantitativas de ]a exportaci6n,
asf como todas las medidas de efecto equivalente.

Artdculo 13

Las disposiciones de los artfculos 11 y 12 no serin obstAculo para las prohibiciones o restricciones
de la importaci6n, exportaci6n o trAnsito de mercancfas justificadas por razones de orden p6blico,
moralidad y seguridad pdlblicas, proteccidn de la salud y vida de las personas y animales,
preservaci6n de los vegetales, proteccidn del patrimonio artfstico, hist6rico o arqueol6gico
nacional o proteccidn de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o
restricciones no deber~n constituir un medio de discriminaci6n arbitraria ni una restricci6n
encubierta del comercio entre las Partes Contratantes.

Artculo 14

Ninguna Parte Contratante gravard, directa o indirectamente, los productos de las dems Partes
Contratantes con tributos internos, cualquiera que sea su naturaleza, superiores a los que graven
directa o indirectamente los productos nacionales similares.

Asimismo, ninguna Parte Contratante gravard los productos de las demMs Partes Contratantes con
tributos internos que puedan proteger indirectamente otras producciones.

Artculo 15

Los productos exportados al territorio de una de las Partes Contratantes no podr~n beneficiarse de
ninguna devoluci6n de tributos internos superior al importe de aquellos con que hayan sido
gravados directa o indirectamente.

Artculo 16

1. Las Partes Contratantes garantizardn la adecuaci6n de los monopolios nacionales de carActer
comercial de tal modo que quede asegurada la exclusi6n de toda discriminaci6n entre los
nacionales de los Estados miembros de las CE y de los Estados de ia AELC respecto de las
condiciones de abastecimiento y de mercado.

2. Las disposiciones del presente arfculo se aplicardn 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 los monopolios cedidos por el Estado a
terceros.
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CAPtTULO 2
PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y DE LA PESCA

Artculo 17

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

Artculo 18

Sin perjuicio de los arreglos especfficos que regulan el comercio de productos agrfcolas, las Partes
Contratantes garantizardn 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 obstdculos comerciales de carlcter tdcnico. Se aplicard el
artfculo 13.

Artfculo 19

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

2. Las Partes Contratantes se comprometen a proseguir sus esfuerzos con miras a conseguir una
liberalizaci6n progresiva del comercio agrfcola.

3. Con este fin, las Partes Contratantes realizardn, 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 exgmenes, en el marco de sus polfticas agrfcolas respectivas
y teniendo en cuenta los resultados de la Ronda Uruguay, las Partes Contratantes decidirdn, con
arreglo al presente Acuerdo, sobre una base preferencial, bilateral o multilateral, recfproca y
mutuamente ventajosa, nuevas reducciones de los obstdculos comerciales en el sector agrfcola,
incluidos los que se deriven de los monopolios nacionales de carActer comercial existentes en el
sector agrfcola.

Aritculo 20

Las disposiciones y arreglos aplicables a los productos de ]a pesca y demds productos del mar
figuran en el Protocolo 9.
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CAPfTVLO 3
COOPERACION EN ASUNTOS ADUANEROS

Y AGILIZACION DEL COMERCIO

Artculo 21

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

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

3. Las Partes Contratantes reforzardn y ampliardn su cooperacidn 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 aplicard a todos
los productos.

Aritcuto 22

La Parte Contratante que contemple una reducci6n 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 nacidn mAs favorecida, o bien la suspensi6n de su aplicaci6n, notificard, en ]a medida de Io
posible, esta reducci6n o suspensidn al Comitd Mixto del EEE con una antelaci6n mfnima de
treinta dfas a la fecha de su entrada en vigor. La parte contratante afectada tomard nota de toda
observacidn de otra Parte Contratante sobre las distorsiones que puedan derivarse.

CAP[TULO 4
OTRAS NORMAS RELATIVAS

A LA LIBRE CIRCULACION DE MERCANCIAS

Art(culo 23

Las disposiciones y arreglos especfficos figuran en:

a) El Protocolo 12 y el Anexo II, por Io que respecta a las reglamentaciones tdcnicas, las
normalizaciones, los ensayos y ]a certificaci6n;

b) El Protocolo 47 por lo que respecta a la supresi6n de los obstAculos comerciales de carActer
tdcnico 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 aplicarAn a todos los productos, salvo que se disponga lo
contrario.

Artkculo 24

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

Art~culo 25

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

a) la reexportacidn a un tercer pats de un producto al que la Parte Contratante exportadora
impone restricciones cuantitativas de la exportaci6n, derechos de aduana de exportacifn o
medidas o exacciones de efecto equivalente; 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 tiltima podrd tomar las medidas oportunas con arreglo a los
procedimientos establecidos en el artfculo 113.

Art'culo 26

Las medidas antidumping, los derechos compensatorios y las medidas sancionadoras de las
prActicas 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 CARBON Y DEL ACERO

Artculo 27

Las disposiciones y arreglos aplicables a los productos del carb6n y del acero figuran en los
Protocolos 14 y 25.
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PARTE III
LIBRE CIRCULACION DE PERSONAS,

SERVICIOS Y CAPITALES

CAPITULO I
TRABAJADORES POR CUENTA AJENA Y TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA

Art(culo 28

1. Quedard asegurada la libre circulaci6n de los trabajadores entre los Estados miembros de las
CE y los Estados de ia AELC.

2. La libre circulaci6n supondrd la abolici6n de toda discriminaci6n por razdn de nacionalidad
entre los trabajadores de los Estados miembros de las CE y de los Estados de la AELC con
respecto al empleo, la retribuci6n y las demls condiciones de trabajo.

3. Sin perjuicio de las limitaciones justificadas por razones de orden pablico, seguridad y salud

pdblicas, la libre circulaci6n de los trabajadores implicard 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
despuds de haber ejercido en 61 un empleo.

4. Las disposiciones del presente artfculo no serAn aplicables a los empleos en ia administracidn
pdblica.

5. En el Anexo V figuran disposiciones especfficas en materia de libre circulaci6n de trabajadores.

Artdculo 29

A fin de establecer la libre circulaci6n de los trabajadores por cuenta ajena y de los trabajadores
por cuenta propia, las Partes Contratantes asegurardn en particular, en el Ambito de la seguridad
social, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo VI, a estos trabajadores y a sus
derechohabientes:

a) la acumulacidn de todos los perfodos tomados en consideraci6n por las distintas legislaciones
nacionales para adquirir y conservar el derecho a las prestaciones sociales, asf como para el
cAlculo de dstas;

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

A fin de facilitar el acceso a las actividades por cuenta ajena y por cuenta propia y su ejercicio,
las Partes Contratantes adoptardn las medidas necesarias, tal como figuran en el Anexo VII,
relativas al reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros tftulos y a la coordinaci6n de
sus disposiciones legales, reglamentarias y administrativas reguladoras del acceso a las actividades
por cuenta ajena y por cuenta propia y de su ejercicio.

CA PITULO 2
DERECHO DE ESTABLECIMIENTO

Artfculo 31

1. En el marco de las disposiciones del presente Acuerdo quedarin prohibidas las restricciones de
la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro de las CE o de un Estado
de la AELC en el territorio de otro de esos Estados. Esta disposici6n se extenderl igualmente a ]a
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 comprenderd el acceso a las actividades por cuenta propia y su
ejercicio, asf como la constituci6n y gesti6n de empresas, y especialmente de sociedades tal como
se definen en el pkrrafo segundo del artfculo 34, en las condiciones fijadas por la legislaci6n del
pars 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.

ArtUculo 32

Las disposiciones del presente Capftulo no se aplicar~n, en Io que respecta a la Parte Contratante
interesada, a las actividades que, en esa Parte Contratante, estdn relacionadas, aunque sd1o sea de
manera ocasional, con el ejercicio de la autoridad pdiblica.

Art(culo 33

Las disposiciones del presente Capftulo y las medidas adoptadas en virtud de las mismas no
prejuzgardn la aplicabilidad de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que
prevean un rdgimen especial para los extranjeros y que estdn justificadas por razones de orden
pdblico, seguridad y salud pdblicas.

Articulo 34

Las sociedades constituidas de conformidad con la legislaci6n de un Estado miembro de las CE o
de un Estado de la AELC y cuya sede social, administracidn central o centro de actividad
principal se encuentre en el territorio de las Partes Contratantes quedarin equiparadas, a efectos
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de aplicacidn 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 demds personas jurfdicas de Derecho Pablico o Privado, con excepci6n de las
que no persigan un fin lucrativo.

Artkculo 35

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

CAPITULO 3
SERVICIOS

Aritculo 36

1. En el marco de las disposiciones del presente Acuerdo, quedardn 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 prestacidn.

2. En los Anexos IX a XI figuran disposiciones especfficas sobre la libre prestaci6n de servicios.

Artdculo 37

Con arreglo al presente Acuerdo, se considerarAn servicios las prestaciones realizadas
normalmente a cambio de una remuneraci6n, en la medida en que no se rijan por las disposiciones
relativas a la libre circulacidn de mercancfas, capitales y personas.

Los servicios comprenderdn, en particular:

a) actividades de cardcter industrial;
b) actividades de car~cter mercantil;
c) actividades artesanales;
d) actividades propias de las profesiones liberales.

Sin perjuicio de las disposiciones del Capftulo 2, el prestador de un servicio podrd, con objeto de
realizar dicha prestacicn, ejercer temporalmente su actividad en el Estado donde se Ileve a cabo la
prestaci6n, en las mismas condiciones que imponga ese Estado a sus propios nacionales.

Artculo 38

La libre prestaci6n de servicios en materia de transportes se regirl por las disposiciones del
Capftulo 6.
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Artlculo 39

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

CAPTULO 4
CAPITALES

Articulo 40

En el marco de las disposiciones del presente Acuerdo, quedardn 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, asi como las discriminaciones
de trato por razdn 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 ia aplicaci6n del
presente artfculo.

ArtIculo 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 quedardn
liberados de cualquier restricci6n.

Artfculo 42

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

2. Los emprdstitos destinados a financiar directa o indirectamente a un Estado miembro de las CE
o a un Estado de la AELC o a sus entes pdblicos territoriales s6lo podrin ser emitidos o colocados
en los demis Estados miembros de las CE o de ia AELC cuando los Estados interesados hayan
Ilegado a un acuerdo al respecto.

Artculo 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 ia 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 est n previstas en el artfculo 40, con objeto de eludir ia regulaci6n de uno de estos
Estados respecto de terceros pafses, la Parte Contratante interesada podrA 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 Parte
Contratante interesada podri adoptar medidas de protecci6n en el fmbito de los movimientos de
capitales.

3. En caso de que las autoridades competentes de una Parte Contratante procedan a una
modificaci6n de su tipo de cambio que falsee gravemente las condiciones de competencia, las
demos Partes Contratantes podrAn adoptar, durante un perfodo estrictamente limitado, las medidas
necesarias para hacer frente a las consecuencias de dicha acci6n.

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, ia Parte Contratante interesada podrA
adoptar medidas de protecci6n.

Artculo 44

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

Artfculo 45

1. Las decisiones, los dictdmenes y las recomendaciones relativos a las medidas descritas en el
arfculo 43 serAn notificados al Comitd Mixto del EEE.

2. Todas las medidas ser~n objeto de consultas y de un intercambio de informaci6n previos en el
Comitd Mixto del EEE.

3. En ]a situaci6n contemplada en el apartado 2 del artfculo 43, la Parte Contratante interesada
podrg, sin embargo, por razones de secreto y de urgencia, tomar las medidas que juzgue
necesarias sin consultas ni intercambio de informaci6n previos.

4. En ia situaci6n contemplada en el apartado 4 del artfculo 43, en caso de que se produzca una
crisis sdbita en ia balanza de pagos y no se puedan seguir los procedimientos establecidos en el
apartado 2, la Parte Contratante interesada podrd adoptar, con cargcter 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 sdbitamente.

5. En caso de que se adopten medidas de conformidad con lo dispuesto en los apartados 3 y 4, se
notificargn a m~s tardar el dfa de su entrada en vigor, y el intercambio de informacidn, las
consultas y las notificaciones contemplados en el apartado I se Ilevardn a cabo lo antes posible
despuds de esa fecha.
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CAPiTULO 5
COOPERACION EN MATERIA DE POL[TICA

ECON)MICA Y MONETARIA

Artfculo 46

Las Partes Contratantes intercambiardn opiniones e informaci6n sobre la aplicaci6n del presente
Acuerdo y el impacto de la integraci6n en las actividades econ6micas y en la direccidn de las
polfticas econ6mica y monetaria. Podr~n discutir, ademgs, las situaciones, las polfticas y las
perspectivas macroecondmicas. Este intercambio de opiniones y de informaci6n no tendrd un
car~cter vinculante.

CAP[TULO 6
TRANSPORTES

Aritculo 47

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

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

Artkculo 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 podr~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 excepcidn del principio establecido en el apartado 1 la
notificard al Comitd Mixto del EEE. Las Partes Contratantes que no acepten la excepci6n podrdn
adoptar las medidas en contra correspondientes.

Artculo 49

Serin compatibles con el presente Acuerdo las ayudas que respondan a las necesidades de
coordinaci6n de los transportes o que correspondan al reembolso de determinadas obligaciones
inherentes a la noci6n de servicio pdiblico.

Artculo 50

1. En el transporte dentro del territorio de las Partes Contratantes quedardn prohibidas las
discriminaciones que consistan en la aplicaci6n por un transportista, para las mismas mercancfas y
las mismas relaciones de trAfico, de precios y condiciones de transporte diferentes en raz6n del
pafs de origen o de destino de los productos transportados.
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2. La autoridad competente con arreglo a la Parte VII, por propia iniciativa o a instancia de un
Estado miembro de las CE o de un Estado de la AELC, examinard los casos de discriminacidn
contemplados en el presente artfculo y tomard las decisiones necesarias en el marco de su
normativa interna.

Artkculo 51

1. Quedard prohibida la imposici6n al transporte efectuado dentro del territorio de las Partes
Contratantes, de precios y condiciones que impliquen en cualquier forma una ayuda o protecci6n a
una o mds empresas o industrias determinadas, a menos que tal imposicidn 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 ]a AELC, examinard los precios y condiciones mencionados en el apartado 1,
teniendo especialmente en cuenta, por una parte, las exigencias de una polftica econ6mica 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 tomard las decisiones necesarias en el marco de su normativa interna.

3. La prohibici6n a que se alude en el apartado I no afectarg a las tarifas de competencia.

Artculo 52

Los derechos o cdnones que, independientemente de los precios de transporte, exija un
transportista por cruzar las fronteras no deber~n sobrepasar un nivel razonable, teniendo en cuenta
los gastos reales a que efectivamente dd lugar el paso por esas fronteras. Las Partes Contratantes
procurar n reducir progresivamente dichos gastos.

PARTE IV
COMPETENCIA Y OTRAS NORMAS COMUNES

CAPITULO I
DISPOSICIONES APLICABLES A LAS EMPRESAS

Art'culo 53

1. Serin incompatibles con el funcionamiento del presente Acuerdo y quedarin 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
transaccidn;
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b) limitar o controlar la producci6n, el mercado, el desarrollo tdcnico o las inversiones;
I

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 celebraci6n de contratos a la aceptacidn, por los otros contratantes, de
prestaciones suplementarias que, par su naturaleza o segdn los usos mercantiles, no guarden
relacidn aiguna con el objeto de dichos contratos.

2. Los acuerdos o decisiones prohibidos par el presente artfcuio serin nulos de pleno derecho.

3. No obstante, las disposiciones del apartado I podrAn ser declaradas inaplicables a:

- cualquier acuerdo o categorfa de acuerdos entre empresas;
- cualquier decisidn o categorfa de decisiones de asociaciones de empresas;
- cualquier prActica concertada o categorfa de pricticas concertadas,

que contribuyan a mejorar la produccidn o la distribuci6n de los productos o a fomentar el
progreso t6cnico o econdmico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participaci6n
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.

Artculdo 54

Serd incompatible con el presente Acuerdo y quedard prohibida, en la medida en que pueda
afectar al comercio entre las Partes Contratantes, la explotaci6n abusiva, por parte de una o m~s
empresas, de una posici6n dominante en el territorio cubierto por el presente Acuerdo o en una
parte sustancial del mismo.

Tales pricticas 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 producci6n, el mercado o el desarrollo tdcnico en perjuicio de los consumidores;

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

d) subordinar ]a celebraci6n de contratos a ia aceptaci6n, par los otros contratantes, de
prestaciones suplementarias que, par su naturaleza o segdln los usos mercantiles, no guarden
relacidn alguna con el objeto de dichos contratos.
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Art(cu1o 55

1. Sin perjuicio de las disposiciones de aplicaci6n de los artfculos 53 y 54 incluidas en el
Protocolo 21 y en el Anexo XIV del presente Acuerdo, la Comisi6n de las CE y el 6rgano de
Vigilancia de la AELC establecido en virtud del apartado 1 del artfculo 108 velarsn por la
aplicaci6n de los principios enunciados en los artfculos 53 y 54.

El drgano de vigilancia competente, segdn lo dispuesto en el artfculo 56, investigard, por
iniciativa propia, o a instancia de un Estado del territorio sobre el que tenga competencia o del
otro 6rgano de vigilancia, los casos de supuesta infracci6n de los principios antes mencionados. El
6rgano de vigilancia competente realizarg estas investigaciones en colaboraci6n con las autoridades
nacionales competentes del territorio sobre el que tenga competencia y con el otro 6rgano de
vigilancia, que le prestarA asistencia con arreglo a su normativa interna.

Si comprobase ia existencia de una infraccidn, propondrA las medidas adecuadas para poner
tdrmino a ella.

2. En caso de que no se ponga fin a la infracci6n, el 6rgano de vigilancia competente harA constar
esta infraccidn de los principios mediante una decisidn motivada.

El 6rgano de vigilancia competente podrA publicar su decisi6n y autorizar a los Estados del
territorio sobre el que tenga competencia a que adopten las medidas necesarias, en las condiciones
y modalidades que determine, para remediar esta situacidn. Podrg tambidn solicitar al otro drgano
de vigilancia que autorice a los Estados del territorio sobre el que este dltimo tenga competencia a
que adopten estas medidas.

Arffculo 56

1. Los 6rganos de vigilancia decidirgn en cada uno de los casos contemplados por el artfculo 53
de conformidad con las disposiciones siguientes:

a) En los casos que afecten dinicamente al comercio entre los Estados de la AELC,
corresponderg la decisidn al 6rgano de Vigilancia de la AELC;

b) Sin perjuicio de la letra c), el Organo de Vigilancia de la AELC decidirg, con arreglo a lo
dispuesto por el artfculo 58, el Protocolo 21 y las normas adoptadas para su aplicaci6n, 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 Comisi6n de las CE decidird en los restantes casos, asf como en los casos a que refiere la
letra b) en los clue se yea afectado el comercio entre los Estados miembros de las CE,
teniendo en cuefnta las disposiciones del artfculo 58, del Protocolo 21, del Protocolo 23 y del
Anexo XIV.

2. El 6rgano de vigilancia en cuyo territorio se dd una posici6n dominante decidirg en los casos
contemplados en el artfculo 54. Las normas establecidas en las letras b) y c) del apartado I s6lo se
aplicarAn cuando se dd una posicidn dominante en los territorios de ambos 6rganos de vigilancia.
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3. El Organo de Vigilancia de la AELC decidird 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.

Aritculo 57

1. SerAn incompatibles con el presente Acuerdo las concentraciones cuyo control se regula en el
apartado 2 y que creen o refuercen una posici6n dominante cuyo resultado sea que se obstaculice
significativamente Iacompetencia efectiva en el territorio cubierto por el presente Acuerdo o en
una parte sustancial de dste.

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

a) La Comisi6n de las CE, en los casos previstos por el Reglamento (CEE) n0 4064/89, con
arreglo a Io 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 Comisi6n de las CE tendrA 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.

Artculo 58

Con miras a elaborar y aplicar una poliftica de vigilancia uniforme en todo el Espacio Econ6mico
Europeo en el Anbito de la competencia y a promover a este fin una ejecuci6n, aplicaci6n e
interpretaci6n homogdneas de las disposiciones del presente Acuerdo, las autoridades competentes
cooperardn con arreglo a los procedimientos establecidos en los Protocolos 23 y 24.

Artculo 59

1. Las Partes Contratantes velarin por que no se adopte ni se mantenga, respecto de las empresas
pdblicas 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 gesti6n de servicios de interds econ6mico general o que tengan
el carcter de monopolio fiscal quedarin sometidas a las normas del presente Acuerdo, y en
especial a las normas sobre competencia, en la medida en que la aplicacidn de dichas normas no
impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de ]a misi6n especIfica a ellas confiada. El
desarrollo de los intercambios no deberd quedar afectado en forma tal que sea contraria al interns
de las Partes Contratantes.
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3. La Comisi6n de las CE y el 6rgano de Vigilancia de Ia AELC, en el Ambito de sus respectivas
competencias, velarAn par ia aplicacidn de las disposiciones del presente artfculo y, en tanto fuere
necesario, comunicardn las medidas apropiadas a los Estados dentro de su respectivo territorio.

Artculo 60

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

CAPTULO 2

AYUDAS OTORGADAS POR LOS ESTADOS

Artfculo 61

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

2. Serdn compatibles con el funcionamiento del presente Acuerdo:

a) las ayudas de carActer 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 par desastres naturales o par otros
acontecimientos de carActer excepcional.

c) las ayudas concedidas con objeto de favorecer la economfa de determinadas Areas de la
Repdblica Federal de Alemania, afectadas par la divisi6n de Alemania, en la medida en que
sean necesarias para compensar las desventajas econ6micas que resultan de tal divisi6n.

3. PodrAn 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 realizaci6n de un proyecto importante de interds coman europeo o
destinadas a poner remedio a una grave perturbaci6n 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 econ6micas o de
determinadas regiones econ6micas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios
comerciales en forma contraria al interds comdn;

d) las demis categorfas de ayudas que determine el Comitd Mixto del EEE con arreglo a Io
dispuesto en la Parte VII.
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Artculo 62

1. Se examinardn permanentemente todos los regfmenes de ayudas de Estado existentes en el
territorio de las Partes Contratantes, asf como todos los proyectos de concesidn o alteraci6n de
ayudas de Estado, para comprobar su compatibilidad con el artfculo 61. Este examen serd
efectuado:

a) en representaci6n de los Estados miembros de las CE, por la Comisi6n de las CE, de
conformidad con las normas establecidas por el artfculo 93 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Econ6mica Europea;

b) en representacidn de los Estados de ]a AELC, por el 6 rgano 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 Comisidn de las CE y el 6rgano de Vigilancia de la AELC
cooperardn con arreglo a lo dispuesto en el Protocolo 27.

Artculo 63

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

Artculo 64

1. Cuando uno de los 6rganos de vigilancia considere que el cumplimiento de los artfculos 61 y
62 del presente Acuerdo y del artculo 5 del Protocolo 14 por parte del otro 6rgano de vigilancia
no es conforme con el mantenimiento de condiciones de competencia equitativas dentro del
territorio cubierto por el presente Acuerdo, se celebrard en el plazo de dos semanas un
intercambio de puntos de vista segtln el procedimiento de la letra f) del Protocolo 27.

Si al cabo de este perfodo de dos semanas no se hubiere alcanzado una soluci6n de comdn
acuerdo, ]a autoridad competente de la Parte Contratante afectada podrd adoptar de inmediato las
medidas provisionales adecuadas para subsanar el falseamiento de la competencia resultante.

Se celebrardn consultas en el Comitd Mixto del EEE con vistas a ia obtenci6n de una soluci6n
satisfactoria para todas las Panes.

Si en el plazo de tres meses el Comitd Mixto del EEE no ha hallado dicha soluci6n, y si la
prctica en cuestidn falsea o amenaza con falsear la competencia de manera que afecte al comercio
entre las Partes Contratantes, las medidas provisionales podrAn ser sustituidas por las medidas
definitivas estrictamente necesarias para compensar el efecto de dicho falseamiento de la
competencia. Se darn prioridad a las medidas que menos perturben el funcionamiento del EEE.

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

Artlculo 65

1. En el Anexo XVI figuran disposiciones y arreglos especfficos relativos a los contratos pdblicos,
los cuales, salvo disposici6n en contrario, se aplicardn 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 intelectua, industrial y mercantil, los cuales, salvo disposici6n en contrario, se
aplicardn a todos los productos y servicios.

PARTE V
DISPOSICIONES HORIZONTALES RELACIONADAS CON LAS CUATRO LIBERTADES

CAPfTULO I
POLfTICA SOCIAL

Arrculo 66

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

Artdculo 67

1. Las Partes Contratantes procurardn promover la mejora, en particular, del medio de trabajo,
para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. Para contribuir a la consecuci6n de este
objetivo, se aplicar n progresivamente unas disposiciones mfnimas, teniendo en cuenta las
condiciones y regulaciones t~cnicas existentes en cada una de las Partes Contratantes. Estas
disposiciones mfnimas no serAn obstAculo para el mantenimiento y la adopci6n, por parte de
cualquiera de las Partes Contratantes, de medidas de mayor protecci6n de las condiciones de
trabajo compatibles con el presente Acuerdo.

2, En el Anexo XVIII se detallan las medidas de aplicaci6n de las disposiciones mfnimas
mencionadas en el apartado 1.

Art(culo 68

Las Partes Contratantes adoptar~n las medidas necesarias en materia de legislaci6n laboral para
garantizar el correcto funcionamiento del presente Acuerdo. Estas medidas figuran en el
Anexo XVIII.
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Artlculo 69

1. Cada Parte Contratante garantizard y mantendrd la aplicaci6n del principio de igualdad de
retribuci6n entre los trabajadores masculinos y femeninos por un mismo trabajo.

A tenor del presente artfculo, se entiende por "retribuci6n" el salario o sueldo normal de base o
mfnimo y cuaesquiera otras gratificaciones satisfechas, directa o indirectamente, en dinero o en
especie, por el empresario al trabajador en raz6n de la relaci6n de trabajo.

La igualdad de retribucidn, sin discriminaci6n por razdn de sexo, significa:

a) que la retribuci6n establecida para un mismo trabajo remunerado por unidad de obra realizada
se fija sobre ]a base de una misma unidad de medida;

b) que la retribuci6n 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 aplicaci6n del apartado 1.

Art~culo 70

Las Partes Contratantes favorecerin el principio de igualdad de trato para hombres y mujeres
mediante la aplicacidn de las disposiciones contenidas en el Anexo XVIII.

Art(culo 71

Las Partes Contratantes procurargn desarrollar el dillogo entre las partes sociales a nivel europeo.

CAPfTULO 2
PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES

Artfculo 72

En el Anexo XIX figuran disposiciones relativas a la protecci6n de los consumidores.

CAPITULO 3
MEDIO AMBIENTE

Artfculo 73

1. La acci6n de las Partes Contratantes, por Io que respecta al medio ambiente, tendrA por objeto:

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

b) contribuir a la protecci6n de la salud de las personas;
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c) garantizar una utilizaci6n prudente y racional de los recursos naturales.

2. La accidn de las Partes Contratantes en materia de medio ambiente se basarg en los principios
de accidn preventiva, de correcci6n, preferentemente en la fuente misma, de los atentados al
medio ambiente y de quien contamina paga. Las exigencias de la protecci6n del medio ambiente
serdn un componente de las demis polfticas de las Partes Contratantes.

Art(culo 74

En el Anexo XX figuran las disposiciones especfficas relativas a las medidas de protecci6n
aplicables en virtud del artfculo 73.

Arttculo 75

Las medidas de protecci6n mencionadas en el artfculo 74 no serin obstAculo para el
mantenimiento y la adopci6n, por cada Parte Contratante, de medidas de mayor protecci6n
compatibles con el presente Acuerdo.

CAPITULO 4
ESTADISTICAS

Artfculo 76

1. Las Panes Contratantes procurardn que se elabore y difunda una informaci6n estadfstica
coherente y comparable destinada a describir y controlar todos los aspectos econ6micos, sociales y
medioambientales pertinentes del EEE.

2. Con este fin, las Panes Contratantes elaborarin y utilizarAn m6todos, definiciones y
clasificaciones armonizados, asf como programas y procedimientos comunes de organizaci6n 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 ]as estadfsticas.

4. En ef Protocolo 30 figuran disposiciones especfficas relativas a ia organizaci6n de ]a
cooperacidn en materia de estadfsticas.

CAPTULO 5
DERECHO DE SOCIEDADES

Artculo 77

En el Anexo XXII figuran disposiciones especfficas relativas al derecho de sociedades.
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PARTE VI
COOPERACIN NO RELACIONADA CON LAS CUATRO LIBERTADES

Arrtculo 78

Las Partes Contratantes reforzarln y ampliarin su cooperaci6n, en el marco de las actividades de
las Comunidades, en los Ambitos siguientes:

- investigaci6n y desarrollo tecnol6gico,
- servicios de informacidn,
- medio ambiente,
- educacidn, formacidn y juventud,
- polftica social,
- proteccidn de los consumidores,
- pequefia y mediana empresa,
- turismo,
- sector audiovisual, y
- proteccidn civil,

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

Artculo 79

1. Las Partes Contratantes intensificardn su didlogo por todos los medios apropiados, en particular
a travds de los procedimientos establecidos en la Parte VII, con miras a delimitar los sectores y las
actividades en los que una cooperaci6n mis estrecha podrfa contribuir a la consecuci6n de sus
objetivos comunes en los Aimbitos contemplados en el artfculo 78.

2. Deberin, en particular, intercambiar informaci6n y, a instancia de una de ellas, celebrar
consultas en el Comitd Mixto del EEE sobre los planes o propuestas de creacidn o de
modificaci6n de programas-marco, programas especfficos, acciones y proyectos en los dmbitos
contemplados en el artfculo 78.

3. La Parte VII seguird aplicAndose mutatis mutandis a la presente Parte cuando asf se disponga
concretamente en dsta o en el Protocolo 31.

Artculo 80

La cooperaci6n establecida en el artfculo 78 adoptarl normalmente una de las formas siguientes:

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

- creaci6n de actividades conjuntas en sectores especfficos, que pueden incluir la concertaci6n o Ia
coordinaci6n de actividades, la fusidn de actividades existentes o ]a creaci6n de actividades
conjuntas ad hoc;
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- intercambio o suministro oficial y extraoficial de informaci6n;

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

Contratantes;

- legislaci6n paralela, en su caso, de contenido iddntico o similar;

- coordinaci6n, en interds mutuo, de esfuerzos y actividades, a travs o en el marco de las
organizaciones internacionales, y de ]a cooperaci6n con terceros parses.

Artculo 81

Cuando la cooperaci6n adopte la forma de participaci6n de los Estados de la AELC en un
programa-marco, un programa especffico, un proyecto u otra accidn de las CE, se aplicardn los
principios siguientes:

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

b) El estatuto de los Estados de ]a AELC en los comitts que asistan a la Comisi6n en la gesti6n
o realizacidn de una actividad comunitaria a la que estos Estados puedan hacer una
contribuci6n financiera en virtud de su participacidn reflejarg plenamente esta contribuci6n.

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 acci6n en los que participen los Estados de la AELC en virtud de una decisi6n adoptada
en el marco del presente Acuerdo, estardn sujetas a las disposiciones del apartado 3 del
artfculo 79. Las modalidades y condiciones de ]a participaci6n continuada en la actividad en
cuesti6n podrAn 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 tendrAn los mismos derechos y obligaciones en el programa o acci6n
comunitarios en cuesti6n que las instituciones, empresas, organizaciones y nacionales de los
Estados miembros de las CE. Este principio se aplicard mutatis mutandis a los participantes
en intercambios entre los Estados miembros de las CE y los Estados de la AELC en el marco
de la actividad en cuesti6n.

e) Los Estados de la AELC, sus instituciones, empresas, organizaciones y nacionales tendrdn los
mismos derechos y obligaciones en la difusi6n, evaluaci6n y explotaci6n 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 acci6n en la medida en
que sea necesario.

Artfculo 82

1. Cuando la cooperaci6n prevista en virtud de la presente Parte implique una participaci6n
financiera de los Estados de la AELC, esa participaci6n adoptard una de las formas siguientes:
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a) La contribucidn de los Estados de la AELC, resultante de su participaci6n en la realizacidn de
actividades comunitarias, se calculard proporcionalmente:

- a los cr&titos de compromiso y

- a los crdditos de pago

que se incluyan cada afilo para las Comunidades en el presupuesto general de las Comunidades
Europeas para cada Ifnea presupuestaria correspondiente a las actividades en cuesti6n.

El factor de proporcionalidad por el que se determinard la participaci6n de los Estados de la
AELC serd ]a 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 calculara a partir de los tiltimos datos
estadfsticos disponibles.

El importe de la contribucidn de los Estados de ]a AELC se ahiadird, tanto en crdditos de
compromiso como en cr~ditos 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 debergn pagar cada ahio los Estados de la AELC se determinar.n
sobre [a base de los crdditos de pago.

Los compromisos contraidos 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 cuesti6n - asf como los pagos derivados de ello - no dardn lugar a contribucidn
alguna de los Estados de la AELC.

b) La contribuci6n financiera de los Estados de la AELC, resultante de su participaci6n en
determinados proyectos o actividades, se basard en el principio de que cada Parte Contratante
sufragarA sus propios gastos y harl una aportaci6n suficiente, cuyo importe fijarl el Comitd
Mixto del EEE, a los gastos generales de las Comunidades.

c) El Comitd Mixto del EEE adoptard las decisiones necesarias relativas a la contribuci6n de las
Partes Contratantes a los costes de la actividad en cuesti6n.

2. Las normas de desarrollo para ia aplicacidn del presente artfculo figuran en el Protocolo 32.

Artfculo 83

Cuando la cooperacidn adopte la forma de un intercambio de informaci6n entre autoridades
pdblicas, los Estados de la AELC tendrin el mismo derecho de recibir y la misma obligaci6n de
facilitar informaci6n que los Estados miembros de las CE, respetando los requisitos de
confidencialidad que determine el Comitt Mixto del EEE.

Artdculo 84

En el Protocolo 31 figuran disposiciones reguladoras de la cooperacidn en Aibitos especfficos.
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Art(culo 85

Salvo disposicidn en contrario del Protocolo 31, la cooperaci6n ya establecida entre las
Comunidades y los Estados de la AELC en los Anbitos 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 ]a presente Parte y del Protocolo 31.

Artfculo 86

De conformidad con lo dispuesto en la Pane VII, el Comitd Mixto del EEE adoptarA todas las
decisiones necesarias para la aplicacidn de los artfculos 78 a 85 y las medidas consiguientes, que
podrin incluir, entre otras, ]a decisi6n de completar y modificar las disposiciones del Protocolo 31
y de adoptar los arreglos transitorios necesarios para ia aplicacidn del artfculo 85.

Artkulo 87

Las Partes Contratantes tomar.n las medidas necesarias para desarrollar, reforzar o ampliar su
cooperaci6n en el marco de las actividades comunitarias en los Anbitos no mencionados en el
artfculo 78, cuando consideren que esta cooperacidn puede contribuir a los fines del presente
Acuerdo o presentar interds para ambas. Estas medidas podr.n incluir la modificaci6n del
artfculo 78 para afladir nuevos Ambitos a los que allf se enumeran.

Articulo 88

Sin perjuicio de lo dispuesto por las demls Panes del presente Acuerdo, las disposiciones de la
presente Parte no serAn obstAculo para que cada Parte Contratante elabore, adopte y aplique
independientemente sus propias medidas.

PARTE VII
DISPOSICIONES INSTITUCIONALES

CAPIfTLO I
ESTRUCTURA DE LA ASOCIACION

Secci6n 1
El Consejo del EEE

Artculo 89

1. Queda instituido el Consejo del EEE, que serd responsable, en particular, de dar el impulso
polftico a la aplicaci6n del presente Acuerdo y de fijar las orientaciones generales para el Comitd
Mixto del EEE.
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Con este fin, el Consejo del EEE evaluard el funcionamiento general y el desarrollo del presente
Acuerdo. Adoptard las decisiones polfticas que conlieven 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 Amnbitos de competencia, previa discusi6n en el Comitd Mixto del EEE, o
de forma directa en los casos excepcionamente urgentes, podrdn someter al Consejo del EEE toda
cuesti6n que dd origen a una dificultad.

3. El Consejo del EEE establecerd mediante una decisi6n su reglamento interno.

Artculo 90

1. El Consejo del EEE estard compuesto por los miembros del Consejo de las Comunidades
Europeas y miembros de la Comisi6n de las CE y por un miembro del Gobierno de cada uno de
los Estados de la AELC.

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

2. Las decisiones del Consejo del EEE ser n adoptadas de cormin acuerdo entre las Comunidades,
por una pane, y los Estados de la AELC, por otra.

Artlculo 91

1. La presidencia del Consejo del EEE serd ejercida por rotaci6n 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 reunird dos veces al afto por convocatoria de su presidente. Se reunirl
ademds cuando las circunstancias lo exijan, de acuerdo con su reglarnento interno.

Secci6n 2
El Comiti Mixto del EEE

Artculo 92

1. Queda instituido el Comitd Mixto del EEE, que se ocuparl de ]a aplicacidn y del
funcionamiento efectivo del presente Acuerdo. Con este fin, intercambiarS opiniones e
informaci6n y adoptard 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 Ambitos de competencia, se consultarIn en el Comitd Mixto del EEE
sobre cualquier asunto relacionado con el Acuerdo que dd origen a dificultades y sea planteado
por una de ellas.

3. El Comitd Mixto del EEE establecerd mediante una decisi6n su reglamento interno.
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Articulo 93

1. El Comitd Mixto del EEE estard compuesto por representantes de las Panes Contratantes.

2. El Comitd Mixto del EEE adoptarg decisiones de comtn acuerdo entre las Comunidades, por
una pane, y los Estados de la AELC, que se expresar~n con una sola voz, por otra.

Artkculo 94

1. La presidencia del Comitd Mixto serd ejercida por rotaci6n por perfodos de seis meses, por el
representante de las Comunidades, es decir, la Comisi6n de las CE, y el representante de uno de
los Estados de ]a AELC.

2. A fin de desempefiar sus funciones, el Comitd Mixto del EEE se reunird, en principio, al
menos una vez al mes. Tambidn se reunirl por convocatoria de su presidente o a instancia de una
de las Panes Contratantes, de acuerdo con su reglamento interno.

3. El Comitd Mixto del EEE podrA decidir la constitucidn de cualquier subcomitd o grupo de
trabajo para que le asista en el cumplimiento de sus tareas. El Comitd Mixto del EEE precisard en
su reglamento interno la composicidn y el modo de funcionamiento de estos subcomitds y grupos
de trabajo. Sus tareas serun determinadas por el Comitd Mixto del EEE segdn el caso.

4. El Cornit6 Mixto del EEE publicari un informe anual sobre el funcionamiento y el desarrollo
del presente Acuerdo.

Secci6n 3
Cooperaci6n parlamentaria

Art~culo 95

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

2. El Comitd Parlamentario Mixto del EEE celebrarl 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 Comitd Parlamentario Mixto del EEE contribuird, mediante el dillogo y el debate, a un
mejor entendimiento entre las Comunidades y los Estados de la AELC en los Ambitos cubiertos
por el presente Acuerdo.

4. EL Comitd Parlamentario Mixto del EEE podrA expresar sus opiniones en forma de
resoluciones o informes, segdn el caso. Examinarn, en particular, el informe anual del Comitd
Mixto del EEE, elaborado de conformidad con Io 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 podrd comparecer ante el Comitd Parlamentario Mixto del
EEE para ser ofdo por dste.

6. El Comitd Parlamentario Mixto del EEE establecerd su reglamento interno.

Secci6n 4
Cooperaci6n entre los interlocutores econ6micos y sociales

Arrtculo 96

1. Los miembros del Comitd Econ6mico y Social y de los demls drganos representativos de los
interlocutores sociales de las Comunidades y los miembros de los organismos correspondientes de
los Estados de la AELC intensificarAn sus contactos y cooperarin de una forma organizada y
regular para incrementar el conocimiento de los aspectos econ6micos 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 Comitd Consultivo del EEE. Estarg compuesto por un ntimero
igual de miembros del Comitd Econ6mico y Social de las Comunidades, por una parte, y de
miembros del Comitd Consultivo de ]a AELC, por otra. El Comitd Consultivo del EEE podrs
expresar sus opiniones en forma de resoluciones o informes, segdn el caso.

3. El Comitd Consultivo del EEE establecerd su reglamento interno.

CAPITULO 2
PROCEDIMIENTO DE DECISORIO

Artculo 97

El presente Acuerdo no prejuzga el derecho de cada Parte Contratante de modificar, sin
menoscabo del principio de no discriminaci6n y despuds de haber informado a las dem6s Partes
Contratantes, su legislaci6n interna en los sectores cubiertos por el presente Acuerdo:

- si el Comitd Mixto del EEE decide que la modificaci6n de la legislaci6n no afecta al correcto
funcionamiento del presente Acuerdo; o

- si se sigue el procedimiento del artfculo 98.

Aritculo 98

Los Anexos del presente Acuerdo y los Protocolos I a 7, 9, 10, 11, 19 a 27, 30, 31, 32, 37, 39,
41 y 47 segtln proceda, podrin modificarse mediante decisi6n del Comitd Mixto del EEE, de
conformidad con Io dispuesto por el apartado 2 del artfculo 93 y los artfculos 99, 100, 102 y 103.
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Ardfculo 99

1. Cuando ]a Comisi6n de las CE elabore nuevas disposiciones legales en un sector regulado por
el presente Acuerdo, pedird 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 elaboraci6n de sus propuestas.

2. Al transmitir su propuesta al Consejo de las Comunidades Europeas, la Comisi6n de las CE
remitird copias de la misma a los Estados de la AELC.

A instancia de una de las Partes Contratantes, se realizard un intercambio preliminar de opiniones
en el Comitd Mixto del EEE.

3. Durante la fase anterior a la decisidn del Consejo de las Comunidades Europeas, en un proceso
continuo de informaci6n y consulta, ]as Partes Contratantes se consultardn de nuevo en el Comitd
Mixto del EEE, en los momentos importantes, a instancia de una de ellas.

4. Las Panes Contratantes cooperardn de buena fe en la fase de informacidn y consulta con miras
a facilitar, at tdrmino del proceso, la toma de decisiones en el Comitd Mixto del EEE.

Arftculo 100

La Comisidn de las CE garantizard que los expertos de los Estados de la AELC tengan una
participaci6n tan amplia como sea posible, seoin los sectores de que se trate, en la fase de
preparacidn de los proyectos de medidas que se presentardn posteriormente a los comitds que
asisten a la Comisi6n de las CE en el ejercicio de sus poderes ejecutivos. A este respecto, al
elaborar proyectos de medidas, la Comisi6n de las CE consultard a los expertos de los Estados de
la AELC sobre las mismas bases que utiliza para consultar a los expertos de los Estados miembros
de las CE.

En caso de que se someta un asunto al Consejo de las Comunidades Europeas con arreglo al
procedimiento aplicable al comitd de que se trate, la Comisi6n de las CE transmitir, al Consejo de
las Comunidades Europeas las opiniones de los expertos de los Estados de la AELC.

Artculo 101

1. Por to que respecta a los comitds que no se incluyen en el Anibito de aplicaci6n del artfculo 81
ni del artfculo 100, participar~n en su trabajo expertos de los Estados de la AELC cuando asf lo
requiera el correcto funcionamiento del presente Acuerdo.

Estos comitds 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 participacifn deberfa extenderse a otros comit~s de
caracterfsticas similares, el Comitd Mixto del EEE podrd modificar el Protocolo 37.
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Artculo 102

1. Con objeto de garantizar la seguridad jurfdica y la homogeneidad del EEE, el Comitd Mixto
del EEE tomard una decisidn relativa a la modificaci6n de un Anexo del presente Acuerdo con la
mayor brevedad posible, una vez que las Comunidades hayan adoptado una nueva legislaci6n
comunitaria que afecte a dicho Anexo, y ello con miras a permitir ]a aplicaci6n simultlnea de esta
dltima, asf como de las modificaciones de los Anexos del presente Acuerdo. A este fin, las
Comunidades, al adoptar un acto legal sobre una cuesti6n regulada por el presente Acuerdo,
informardn a la mayor brevedad posible a las demls Partes Contratantes del Comitd Mixto del
EEE.

2. La parte de un Anexo del presente Acuerdo que se verfa afectada directamente por la nueva
legislaci6n se evaluard en el Comitd Mixto del EEE.

3. Las Panes Contratantes hardn todos los esfuerzos necesarios para Ilegar a un acuerdo sobre los
asuntos relacionados con el presente Acuerdo.

El Comitd Mixto del EEE hat, en particular, todos los esfuerzos necesarios para hallar una
soluci6n mutuamente aceptable a los problemas graves que surjan en cualquiera de los sectores
que, en los Estados de ia AELC, son competencia del poder legislativo.

4. Si, pese a ia aplicacidn del apartado anterior, no pudiere Ilegarse a un entendimiento sobre una
modificacidn de un Anexo del presente Acuerdo, el Comitd Mixto del EEE examinar cualquier
otra posibilidad para mantener el correcto funcionamiento del presente Acuerdo y adoptarA
cualquier decisidn necesaria al efecto, incluido, Ilegado el caso, el reconocimiento de la
equivalencia de las legislaciones. Dicha decisi6n deberi adoptarse a mAs tardar al expirar un plazo
de seis meses a partir de ia fecha en que se haya planteado el asunto al Comitd Mixto del EEE o,
en caso de ser m9s tardfa la fecha de entrada en vigor de la legislaci6n comunitaria de que se
trate, en esta dltima fecha.

5. Si, al acabar el plazo establecido en el apartado 4, el Comitd Mixto del EEE no hubiere
adoptado una decisi6n sobre una modificacidn de un Anexo del presente Acuerdo, ia parte del
Acuerdo afectada, determinada de conformidad con el apartado 2, se considerard provisionalmente
suspendida, salvo decisidn en contrario del Comitd Mixto del EEE. Dicha suspensidn surtird
efecto a los seis meses de acabar el plazo mencionado en el apartado 4, pero en ningdn caso antes
de la fecha en que se aplique en las Comunidades el acto comunitario de que se trate. El Comitd
Mixto del EEE proseguird sus esfuerzos para acordar una solucidn mutuamente aceptable con
objeto de terminar la suspensi6n lo antes posible.

6. Las consecuencias pricticas de la suspensidn mencionada en el apartado 5 se discutirin en el
Comitd Mixto del EEE. Se mantendrin los derechos y obligaciones que los particulares y los
operadores econ6micos ya hayan adquirido con arreglo al presente Acuerdo. Las Panes
Contratantes, segdn proceda, decidirdn los ajustes necesarios debidos a ia suspensidn.

Art~culo 103

1. Si se diera el caso de que una decisi6n del Comitt Mixto del EEE pudiera ser vinculante para
una Parte Contratante s6lo tras el cumplimiento de preceptos constitucionales, dicha decisi6n, 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 demls Partes Contratantes, con anterioridad a la mencionada fecha, el
cumplimiento de los requisitos constitucionales.

En ausencia de una notificacidn antes de esa fecha, la decisi6n entrard en vigor el primer dfa del
segundo mes posterior a ia d tima notificacidn.

2. Si, al expirar un plazo de seis meses tras la decisi6n del Comitd Mixto del EEE, no se hubiere
producido dicha notificacidn, la decisidn del Comitd Mixto del EEE se aplicard provisionalmente
en espera de que se cumplan los requisitos constitucionales, a no ser que una Parte Contratante
notifique que no puede efectuarse dicha aplicaci6n provisional. En este ditimo caso, o en caso de
que una Parte Contratante notifique la no ratificaci6n de una decisi6n del Comitd Mixto del EEE,
la suspensidn establecida en el apartado 5 del artfculo 102 surtird efecto un mes despuds de dicha
notificacidn, pero en ningiin caso antes de la fecha en que se aplique en las Comunidades el acto
comunitario de que se trate.

Art(culo 104

Las decisiones adoptadas por el Comitd Mixto del EEE en los casos previstos en el presente
Acuerdo, salvo disposicidn en contrario del mismo, serun obligatorias a partir de su entrada en
vigor para las Partes Contratantes, que tomarin todas las medidas necesarias para asegurar su
ejecucidn y aplicaci6n.

CAPITULO 3
HOMOGENEIDAD, PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA

Y RESOLUCION DE LITIGIOS

Seccidn I

Homogeneidad

Art(culo 105

1. Con el fin de alcanzar el objetivo de las Partes Contratantes de Ilegar a una interpretacidn to
m~s uniforme posible de las disposiciones del presente Acuerdo y de las disposiciones de la
legislacidn comunitaria sustancialmente reproducidas en el Acuerdo, el Comitd Mixto del EEE
actuard de conformidad con el presente artfculo.

2. El Comitd Mixto del EEE examinard de forma constante la evolucidn 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 sertn remitidas al Comit6 Mixto del EEE, el cual velard por
preservar una interpretaci6n homogdnea del Acuerdo.

3. Si el Comitd Mixto del EEE no consigue preservar una interpretacidn homogdnea del Acuerdo
transcurrido un plazo de dos meses a partir del momento en que se haya sometido a su atenci6n
una divergencia en la jurisprudencia de los dos tribunales, se podr~n aplicar los procedimientos
establecidos en el artfculo 111.
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Artculo 106

A fin de asegurar una interpretacidn lo mAs uniforme posible del presente Acuerdo, respetando
plenamente la independencia de los tribunales, el Comitd Mixto del EEE establecerg un sistema de
intercambio de informaci6n sobre las resoluciones dictadas por el Tribunal de ia AELC, el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas y los tribunales de dltima instancia de los Estados de ia AELC. Este
sistema incluird:

a) la transmisidn al Secretario del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de las
resoluciones dictadas por estos tribunales sobre la interpretaci6n y aplicaci6n, por una parte,
del presente Acuerdo o, por otra, del Tratado constitutivo de la Comunidad Econdmica
Europea y del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbdn y del Acero,
modificados o completados, asf como de los actos adoptados en virtud de estos dltimos en la
medida en que conciernan a disposiciones iddnticas, en sustancia, a las del presente Acuerdo;

b) la clasificaci6n de estas resoluciones por el Secretario del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas y, en su caso, la redacci6n y publicacidn de traducciones y
resdmenes;

c) la comunicaci6n 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.

Artculo 107

En el Protocolo 34 se establecen las disposiciones relativas a la posibilidad de que un Estado de la
AELC permita a un 6rgano jurisdiccional solicitar al Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas que se pronuncie sobre la interpretacidn de una norma del EEE.

SECCI6N 2
Procedimiento de vigilancia

Artculo 108

1. Los Estados de la AELC instituirin un drgano de vigilancia independiente (el (5rgano 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 Organo de Vigilancia de la AELC en lo que se refiere a la
competencia.

2. Los Estados de ]a AELC instituirAn un tribunal de justicia (Tribunal de la AELC).

De conformidad con un acuerdo especial entre los Estados de ]a AELC, el Tribunal de la AELC,
tendrd 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 ]a AELC;

b) recursos contra decisiones del Organo de Vigilancia de la AELC en el Anmbito de la
competencia;
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c) resoluci6n de litigios entre dos o m s Estados de ]a AELC.

Art(culo 109

1. El cumplimiento de las obligaciones resultantes del presente Acuerdo serd supervisado, por una
parte, por el (rgano de Vigilancia de la AELC y, por la otra, por la Comisidn de las CE de
conformidad con lo dispuesto por el Tratado constitutivo de la Comunidad Econdmica Europea, el
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbdn y del Acero y el presente Acuerdo.

2. A fin de asegurar una supervisidn uniforme en todo el EEE, el 6 rgano de Vigilancia de la
AELC y la Comisi6n de las CE cooperardn, intercambiarin informacifn y se consultargn sobre los
asuntos relativos a la supervisi6n y casos particulares.

3. La Comisi6n de las CE y el )rgano de Vigilancia de la AELC admitirgn cualquier reclamaci6n
referente a la aplicaci6n del presente Acuerdo. Se informargn mutuamente de las reclamaciones
admitidas.

4. Cada uno de estos organismos examinard todas las reclamaciones de su competencia y
trasladarl al otro todas las que sean de la competencia de dste.

5. En caso de desacuerdo entre estos dos organismos con respecto a la resoluci6n de una
reclamacidn o al resultado de su examen, cualquiera de ellos podrA remitir el asunto al Comitd
Mixto del EEE, que se harg cargo de dste de conformidad con lo dispuesto por el artfculo I 11.

Artkculo 110

Las decisiones adoptadas en virtud del presente acuerdo pot el Organo de Vigilancia de la AELC
y por la Comisi6n de ]as CE que impongan una obligacidn pecuniaria a personas distintas de los
Estados serun de ejecucidn forzosa. El mismo principio se aplicarg 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 ejecuci6n forzosa se regirl por las normas de enjuiciaxniento civil vigentes en el Estado en
cuyo territorio se Ileve a cabo. La orden de ejecuci6n serd adjuntada a la decisi6n, sin otra
formalidad que la comprobaci6n de la autenticidad de la decisidn, por la autoridad que cada Parte
Contratante designard con este fin y notificard a las demos Partes Contratantes, al Organo de
Vigilancia de la AELC, a la Comisidn de las CE, al Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, al Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas y al Tribunal de la
AELC.

Cumplidas estas formalidades a instancia de la parte interesada, dsta podrd proceder a la ejecuci6n
forzosa, conforme al Derecho interno del Estado en cuyo territorio haya de ejecutarse la decisi6n,
sometiendo el asunto directamente a la autoridad competente.

La ejecuci6n forzosa s6lo podrd ser suspendida por decisi6n del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas cuando se trate de decisiones de la Comisi6n de las CE, del Tribunal de
Primera Instancia de las Comunidades Europeas o del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, o bien por decisi6n 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 ser~n competentes para pronunciarse sobre las denuncias de irregularidades en la
ejecuci6n forzosa.
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Seccidn 3
Resoluci6n de litigios

Artkculo II1

1. Las Comunidades o un Estado de la AELC podr~n someter al Comitd Mixto del EEE un litigio
sobre la interpretacidn o ]a aplicacidn del presente Acuerdo de conformidad con las siguientes
disposiciones.

2. El Comitd Mixto del EEE podrd resolver el litigio. Se le facilitarA cuanta informacidn pueda
ser dtil para un examen en profundidad de la situacidn, con vistas a obtener una solucidn
aceptable. Con este fin, el Comitt Mixto del EEE estudiard 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 iddnticas en sustancia a las reglas correspondientes del Tratado constitutivo de la Comunidad
Econdmica Europea y del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carb6n 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 Comit6 Mixto del EEE, las Panes
Contratantes en litigio podrdn solicitar del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas una
resolucidn sobre la interpretaci6n de las reglas correspondientes.

Si el Comitd Mixto del EEE no hubiere acordado una solucidn al litigio en un plazo de seis meses
desde ia 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 Pane 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 duraci6n 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 Comitd Mixto
del EEE no hubiere podido resolver el litigio en un plazo de tres meses desde la presentacifn del
asunto, cualquier Parte Contratante podrd someter el litigio a un arbitraje de conformidad con los
procedimientos establecidos en el Protocolo 33. En estos procedimientos no podrd tratarse de los
asuntos de interpretaci6n 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

Art(culo 112

1. Si surgieren graves dificultades econ6micas, societales o medioambientales de cardcter sectorial
o regional, y probablemente persistentes, las Panes Contratantes podrAn adoptar unilateralmente
las medidas apropiadas con arreglo a las condiciones y procedimientos establecidos en el
artfculo 113.
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2. El aicance y la duraci6n de estas medidas de salvaguardia serun los estrictamente necesarios
para remediar la situacidn. Se otorgard prioridad a las medidas que menos perturben el
funcionamiento del presente Acuerdo.

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

Art~culo 113

1. La Parte Contratante que contemple la posibilidad de adoptar medidas de salvaguardia de
conformidad con lo dispuesto por el artfculo 112 Io notificard sin demora a las demds Partes
Contratantes a travs del Comitd Mixto del EEE y proporcionard toda ia informaci6n pertinente.

2. Las Partes Contratantes celebrardn inmediatamente consultas en el Comitd Mixto del EEE con
miras a hallar una soluci6n aceptable para todos.

3. La Parte Contratante interesada no podrd adoptar medidas de salvaguardia hasta un mes despuds
de la fecha de la notificacidn dispuesta en el apartado 1, a menos que el procedimiento de consulta
dispuesto en el apartado 2 haya concluido antes de la expiraci6n de ese plazo. Cuando
circunstancias excepcionales que exijan una intervenci6n inmediata excluyan la posibilidad de un
examen previo, la Parte Contratante interesada podri aplicar en el acto las medidas de protecci6n
estrictamente necesarias para remediar la situaci6n.

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

4. La Parte Contratante interesada notificard sin demora las medidas adoptadas al Comitd Mixto
del EEE y proporcionard toda la informaci6n pertinente.

5. Las medidas de salvaguardia adoptadas serin objeto de consultas en el Comitd Mixto del EEE
cada tres meses a partir de la fecha de su adopcidn, con miras a su supresi6n antes de la fecha de
expiracidn prevista o a la limitaci6n de su Inbito de aplicacion.

Cualquier Parte Contratante podrd pedir en cualquier momento al Comitd Mixto del EEE que
vuelva a examinar esas medidas.

Artfculo 114

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

2. Se aplicarl el procedimiento previsto en el artfculo 113.
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PAR7E VIII
MECANISMO FINANCIERO

Artdculo 115

Con miras a promover un reforzamiento continuo y equilibrado de las relaciones comerciales y
econdmicas 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.

Artculo 116

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

Artfculo 117

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

PARTE IX

DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES

Art(culo 118

1. En caso de que una Parte Contratante considere que redundarfa en interds de todas las Partes
Contratantes desarrollar las relaciones establecidas por el presente Acuerdo amplilndolas a
Ambitos no cubiertos por dste, presentarl una solicitud motivada a las demMs Partes Contratantes
en el Consejo del EEE. Este diltimo podri encargar al Comitd Mixto del EEE que examine todos
los aspectos de dicha solicitud y emita un informe.

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

2. Los acuerdos resultantes de las negociaciones mencionadas en el apartado I estargn sujetos a la
ratificaci6n o aprobacidn de las Partes Contratantes de conformidad con sus propios
procedimientos.

Artculo 119

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

Artculo 120

A no ser que se disponga Io contrario en el presente Acuerdo, y en particular en los
Protocolos 41, 43 y 44, la aplicacidn de lo dispuesto en el presente Acuerdo prevalecerl sobre 1o
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dispuesto en los acuerdos bilaterales 0 multilaterales existentes que obliguen a la Comunidad
Econ6mica Europea, por una parte, y a uno o mis Estados de ia AELC, por otra, siempre que la
misma materia estd regulada por el presente Acuerdo.

Artlculo 121

Lo dispuesto en el presente Acuerdo no impedird la cooperacidn:

a) en el marco de la cooperacidn n6rdica, siempre que ,sta no obstaculice el correcto
funcionamiento del presente Acuerdo;

b) en el marco de la Unidn Regional entre Suiza y Liechtenstein, siempre que los objetivos de
dicha Unidn no se alcancen mediante la aplicaci6n del presente Acuerdo y no se obstaculice el
correcto funcionamiento del presente Acuerdo;

c) en el marco de la cooperacidn entre Austria e Italia relativa al Tirol, el Voralberg y el
Trentino-Tirol Meridional/Alto Adigio, siempre que dicha cooperaci6n no obstaculice el
correcto funcionamiento del presente Acuerdo.

Artculo 122

Se exigird 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 despuds del
cese de sus funciones, que no revelen informaci6n alguna amparada par la obligaci6n de secreto
profesional, en particular ia informacidn referente a las empresas, sus relaciones comerciales o los
componentes de sus costes.

Articulo 123

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

a) que considere necesarias para evitar que se revele informaci6n que atente contra los intereses
esenciales de su seguridad;

b) relativas a la produccidn o al comercio de armas, municiones y materiales de guerra u otros
productos indispensables para la defensa, o relativas a la investigaci6n, el desarrollo o ]a
producci6n 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 pdblico, en dpoca de guerra o de grave tensidn internacional que constituya
una amenaza de guerra, o para hacer frente a las obligaciones contrafdas para el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.

Artculo 124

Las Panes Contratantes aplicarin a los nacionales de las Estados miembros de las CE y de los
Estados de la AELC el trato nacional en lo que respecta a su participaci6n financiera en el capital
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de ]as sociedades definidas en el artfculo 34, sin perjuicio de la aplicaci6n de las restantes
disposiciones del presente Acuerdo.

Artculo 125

El presente Acuerdo no prejuzga en modo alguno el r~gimen de ia propiedad en las Partes
Contratantes.

Artdculo 126

1. El presente Acuerdo se aplicard a los territorios en los que sean aplicables el Tratado
constitutivo de la Comunidad Econ6mica Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea del Carb6n y del Acero, en las condiciones previstas por dichos Tratados, y a los
territorios de la Reptiblica de Austria, la Reptiblica de Finlandia, la Repdiblica 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 aplicard a las islas
Aland. No obstante, el Gobierno de Finlandia podrd comunicar, mediante una declaraci6n
depositada al ratificar el presente Acuerdo ante el depositario, el cual transmitird una copia
certificada de ella a las Partes Contratantes, que el Acuerdo se aplicard 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 impedird la aplicaci6n 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 autorizaci6n de las autoridades competentes de las
islas;

ii) restricciones del derecho de establecimiento y del derecho de prestaci6n de servicios por
parte de personas ffsicas que no gocen de la ciudadanfa regional en Aland, asf como de
las personas jurfdicas, sin la autorizaci6n de las autoridades competentes de las islas
Aland.

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

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

Artculo 127

Cualquier Parte Contratante podrd retirarse del presente Acuerdo, siempre que lo notifique por
escrito a las demos Partes Contratantes con doce meses de antelacidn como mfnimo.

Inmediatamente despuds de la notificacidn del proyecto de retirarse, las demos Partes Contratantes
convocarin una conferencia diplomitica con objeto de examinar las modificaciones que deban
introducirse en el presente Acuerdo.
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Artkculo 128

1. Todo Estado europeo que se convierta en miembro de las Comunidades presentard, y todo
Estado europeo que se convierta en miembro de ia AELC podrd presentar, una solicitud para
Ilegar a ser Parte del presente Acuerdo. Dicha solicitud se dirigird al Consejo del EEE.

2. Los tdrminos y condiciones de dicha panicipacidn serAn objeto de un acuerdo entre las Panes
Contratantes y el Estado solicitante. Dicho acuerdo seri presentado para su ratificacidn o
aprobacidn por todas las Partes Contratantes con arreglo a sus propios procedimientos.

Art[culo 129

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

Los textos de los actos mencionados en los Anexos son igualmente autdnticos en las lenguas
alemana, danesa, espaflola, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa y portuguesa, tal como
se publican en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, y para su autenticacidn se
redactarin en lenguas finlandesa, islandesa, noruega y sueca.

2. El presente Acuerdo serg ratificado o aprobado por las Panes Contratantes con arreglo a sus
respectivos requisitos constitucionales.

Se depositard ante la Secretarfa General del Consejo de las Comunidades Europeas, la cual
transmitird copias certificadas del mismo a las demis Panes Contratantes.

Los instrumentos de ratificacidn o de aprobacidn se depositardn ante la Secretarfa General del
Consejo de las Comunidades Europeas, que informard de ello a las demis Partes Contratantes.

3. El presente Acuerdo entrard en vigor el 1 de enero de 1993, siempre que todas las Panes
Contratantes hayan depositado sus instrumentos de ratificacidn o de aprobaci6n antes de dicha
fecha. Pasada esta fecha, el presente Acuerdo entrard en vigor el primer dfa del segundo mes a
panir de ia tlltima notificaci6n. La fecha final para dicha notificaci6n serd el 30 de junio de 1993.
Pasada esta fecha, las Panes Contratantes convocargn una conferencia diplom~tica para analizar la
situaci6n.

[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 Traitds, vol. 1817, p. 42.]
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PROTOCOLO 1
SOBRE LAS ADAPTACIONES HORIZONTALES

Las disposiciones de los actos a los que se hace referencia en los Anexos del Acuerdo serAn
aplicables de conformidad con dicho Acuerdo y el presente Protocolo, salvo que se disponga de
otro modo en el Anexo respectivo. Las adaptaciones especfficas necesarias para cada acto se
establecen en el Anexo en el que figura el acto en cuesti6n.

1. PARTES INTRODUCTORIAS DE LOS ACTOS

Los considerandos de los actos mencionados no se adaptar n a efectos del Acuerdo y serin
relevantes, dentro de lo que sea necesario, para interpretar y aplicar adecuadamente, en el
marco 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 demds disposiciones relativas a los
Comitds de las CE incluidos en los actos a los que se hace referencia.

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 adaptaci6n,
ampliaci6n o modificaci6n o para el desarrollo de nuevas polfticas, iniciativas o actos
comunitarios, ser:n de aplicaci6n 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 informaci6n a la Comisi6n de las
CE, los Estados de la AELC deber~n transmitir esa misma informacifn al Organo de
Vigilancia de la AELC y al Comitd Permanente de los Estados de la AELC. Las
mismas disposiciones serun de aplicacidn cuando la transmisi6n de informacifn haya
de ser realizada por las autoridades competentes. La Comisi6n de las CE y el Organo
de Vigilancia de ]a AELC intercambiardn la informaci6n 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 informaci6n a uno o
varios Estados miembros de las CE, tambidn estarA obligado a transmitirla a la
Comisi6n de las CE, que a su vez la pasarA al Comitd Permanente para que la
distribuya a los Estados de la AELC.

Un Estado de la AELC deberd enviar la informaci6n correspondiente a uno o varios
Estados de la AELC y al Comitd Permanente, que a su vez la pasard a [a Comisi6n
de las CE para que la distribuya a los Estados miembros de las CE. El mismo
procedimiento serg de aplicaci6n cuando la informaci6n haya de ser facilitada por las
autoridades competentes.
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c) En Ambitos en los que, par razones de urgencia, se exija una transferencia ripida de
informaci6n, se adoptar n soluciones sectoriales adecuadas para intercambiar
directamente la informaci6n.

d) Las funciones de la Comisidn de las CE en el marco de los procedimientos de
verificaci6n o aprobacidn, informacidn, notificaci6n o consulta y cuestiones similares
se llevarin a cabo, per 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 Comisi6n de las CE y el Organo de Vigilancia
de ]a AELC o, en su caso, el Comitd Permanente, intercambiardn toda ]a informaci6n
relativa a estas cuestiones. Cualquier problema que surja en este contexto se podrd
comunicar al Comitd Mixto del EEE.

5. PROCEDIMIENTOS DE REVISION Y COMUNICACION

Cuando, con arreglo a un acto a los que se hace referencia, la Comisi6n de las CE u otra
institucidn de las CE deba preparar un informe, una evaluaci6n o un documento similar, el
6rgano de Vigilancia de la AELC o, en su case, el Comitd Permanente, deberd preparar, a
no ser que se fijen otras modalidades, un informe, una evaluaci6n o un documento similar
con relaci6n a los Estados de ]a AELC. La Comisi6n de las CE y el Organo de Vigilancia
de la AELC o, en su caso, el Comitd Permanente, se consultardn mutuamente e
intercambiarin informacidn durante ia preparaci6n de sus respectivos informes, de los que
deberdn enviar copia al Comitd 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 informaci6n sobre hechos,
procedimientos o similares, los Estados de la AELC, par su parte, tambidn deberln
publicar ia informacidn correspondiente, de conformidad con Io 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 informaci6ncorrespondiente relativa a los Estados de la
AELC se publicarA en una secci6n "I separada del mismo dedicada al EEE.

7. DERECHOS Y OBLIGACIONES

Se entenderg que los derechos conferidos y las obligaciones impuestas a los Estados
miembros de las CE o a sus entidades pdblicas, empresas o particulares en sus relaciones
entre sf se confieren o imponen tambidn a las Partes Contratantes, entendidndose par ellas,
coma puede ser el caso, sus autoridades competentes, entidades pdiblicas, empresas o
particulares.

(1) El fndice de la secci6n dedicada al EEE tambidn contendrd referencias al lugar donde se puede
encontrar la informaci6n en cuesti6n 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 comdn', se entenderd, a efectos del Acuerdo, que se trata de
referencias a los territorios de las Partes Contratantes, tal como se definen 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 menci6n contengan referencias a los nacionales de
los Estados miembros de las CE, se entenderd, a efectos del Acuerdo, que tambidn 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 palblicas, empresas o
particulares en relaci6n con la utilizacidn de cualquiera de las lenguas oficiales de las
Comunidades Europeas, se entenderd que los derechos y obligaciones correspondientes
relativos a la utilizacidn de cualquiera de las lenguas oficiales de todas las Panes
Contratantes se confieren o imponen a las Partes Contratantes, a sus autoridades
competentes, entidades pdiblicas, empresas o particulates.

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
Ambito de aplicaci6n del Acuerdo:

Designaci6n de la mercancfa

Casefna, caseinatos y dem s derivados de la casefna; colas de casefna

Albdminas, albuminatos y demls derivados de las albtiminas:

- Ovoalbdlmina:

-- Excepto la impropia o hecha impropia para la alimentaci6n humana

- Los dems:

-- Lactoalbtimina, excepto la impropia o hecha impropia para la
alimentaci6n humana

Dextrinas y demls almidones y f~culas modificados (por ejemplo: almidones
y f~culas pregelatinizados o esterificados); colas a base de almid6n, de
f~cula, de dextrina o de otros almidones o fNculas modificados:

- Dextrinas y dem s almidones y fdculas modificados:

-- Almidones y f~culas esterificados o eterificados

N" partida SA

35.01

35.02

10

ex 10

90

ex 90

35.05

10

ex 10
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PROTOCOLO 3
SOBRE LOS PRODUCTOS CONTEMPLADOS EN

LA LETRA b) DEL APARTADO 3 DEL ARTICULO 8 DEL ACUERDO

CAP/iTULO I
DISPOSCIcON GENERAL

Art~culo I
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 aplicardn a los productos enumerados en los cuadros I y 11.

CAPITULO II
ARREGLOS DE COMPENSACION DE PRECIOS

Arrtculo 2
Principio general de compensaci6n de precios

1. Con objeto de tener en cuenta las diferencias en el coste de las materias primas agrarias
utilizadas en la fabricaci6n de los productos mencionados en el cuadro I, el Acuerdo no excluye la
aplicaci6n de medidas de compensaci6n de precios a estos productos; es decir, la imposici6n de
componentes variables a la importaci6n y la concesi6n de devoluciones a la exportaci6n.

2. En caso de que una Parte Contratante aplique medidas internas que reduzcan el precio de las
materias primas para las industrias transformadoras, se tendrdn en cuenta estas medidas para
calcular los importes de la compensaci6n de precios.

Artculo 3
Nuevo sistema de c~lculo

1. Sin perjuicio de las condiciones y disposiciones especfficas establecidas en los artfculos 4 a 9,
la compensaci6n de precios se calcularA sobre la base de los montantes de las materias primas
utilizadas efectivamente en la fabricaci6n del producto y sobre la base de los precios de referencia
confirmados conjuntamente.

2. Salvo que el artfculo I del Apdndice 1 disponga Io contrario, las Partes Contratantes no
impondrdn derechos de aduana u otros importes fijos sobre las mercancfas importadas que estdn
sometidas al sistema mencionado en el apartado 1.

3. En el Apdndice 2 figura la lista de materias primas para las que cada Parte Contratante puede
aplicar la compensaci6n de precios. En el Apdndice 3 figura el procedimiento para modificar la
lista.
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Artfculo 4
Declaraci6n de materias primas

1. Siempre que se presente a las autoridades del Estado importador, en relaci6n con la
importaci6n, una declaraci6n de las materias primas utilizadas en el proceso de fabricaci6n, dichas
autoridades, salvo en caso de que tengan dudas fundadas sobre la exactitud de ]a informaci6n
contenida en la declaraci6n, calculardm el componente variable proporcionamente al peso neto del
producto presentado para ser despachado de aduana y los montantes de las materias primas
indicados en la declaraci6n.

2. En el Apdndice 4 figuran las normas relativas a las declaraciones que deben utilizarse y a los
procedimientos para su presentaci6n.

Artculo 5
Comprobaci6n de las declaraciones

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

2. En el Apdndice 5 figuran los detalles del procedimiento de comprobaci6n de las declaraciones.

Artlculo 6
Precios de referencia

1. Las Partes Contratantes notificardn al Comitd Mixto del EEE los precios de las materias primas
para las que se apliquen medidas de compensaci6n de precios. Los precios que se notifiquen
reflejarAn la situaci6n real de los precios en el territorio de ]a Pane Contratante. Serdn los precios
pagados normalmente al por mayor o en la fase de fabricaci6n 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 notificaci6n se
ajustard en consecuencia.

2. El Comitd Mixto del EEE, sobre la base de las notificaciones, confirmard peri6dicamente los
precios de referencia que deberin utilizarse para calcular los importes de la compensaci6n de
precios.

3. En el Apdndice 6 figuran los detalles de los precios de referencia que deben utilizarse, el
sistema de notificaci6n y los procedimientos para la confirmaci6n de los precios de referencia.

Arfculo 7
Coeficientes

1. Las Partes Contratantes utilizarin 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 Apdndice 7 figura una lista de los coeficientes que deberAn aplicarse.
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Artfculo 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
sobrepasard la diferencia entre el precio nacional de referencia y el m s bajo de los precios de
referencia de cualquiera de las Partes Contratantes.

Art~culo 9
Lfmite de los importes de la

compensaci6n de precios

Una Parte Contratante no impondrd sobre un producto procedente de otra Parte Contratante
componentes variables de compensaci6n de precios mis elevados que el derecho de aduana o
importe~f~jo que aplic6 el I de enero de 1992 al producto de que se trate cuando dste lleg6
procedehte de la Parte Contratante en cuesti6n. Este Ifmite tambidn se aplicard cuando el derecho
de aduana o el importe fijo se administrd 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 I de enero de 1992.

CAP17TJLO II
OTRAS DISPOSICIONES

Art(culo 10
No aplicacidn del Capftulo 11 a los productos

del cuadro 11

1. Las disposiciones del Capftulo 11 no se aplicarin a los productos enumerados en el cuadro II.
En particular, por lo que respecta a estos productos, las Partes Contratantes no podrin imponer
derechos de aduana sobre las importaciones o exacciones de efecto equivalente, incluidos los
componentes variables, o conceder devoluciones a la exportaci6n.

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

Artculo 11
Aplicaci6n del Protocolo n0 2

En la medida en que ello afecte al comercio entre un Estado de ]a 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 Apdndice I del presente Protocolo, las
disposiciones del Protocolo n0 2 y del Protocolo n' 3 del Acuerdo de Libre Comercio respectivo,
asf como todas las demos disposiciones correspondientes del Acuerdo de Libre Comercio, se
aplicardn:

- si el producto figura en el cuadro I, pero no se cumplen las condiciones para la aplicaci6n del
sistema expuestas en los artfculos 3 a 9, o

- si el producto estA clasificado en los Capftulos I a 24 del SA, pero no figura en los cuadros 1 6
II, o

Vol. 1793. 1-31121



54 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Traites 1994

- si el producto figura en el Protocolo 2 del Acuerdo.

Artculo 12
Transparencia

1. Las Partes Contratantes, a la mayor brevedad posible y a m s tardar dos semanas despuds de su
entrada en vigor, comunicargn al Comitd Mixto del EEE los detalles completos de cualesquiera
medidas de compensaci6n de precios aplicadas sobre la base del sistema expuesto en los
art'culos 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 Comitd Mixto del EEE.

2. En caso de que una Parte Contratante aplique, sobre una base aut6noma 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, informarg
de ello al Comitd Mixto del EEE.

3. Las Panes Contratantes tambidn informarn al Comitd Mixto del EEE acerca de las medidas
internas que reduzcan el precio de las materias primas a las industrias transformadoras.

4. Cualquier Parte Contratante podrd solicitar que se Ileve a cabo una discusi6n en el Comitd
Mixto EEE sobre los sistemas y medidas mencionados en los apartados 2 y 3.

Articulo 13
Arreglos especfficos de pafses

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

Arrtculo 14
Revisiones

Las Partes Contratantes revisarin cada dos afilos la evoluci6n de su comercio de productos
agrfcolas transformados. Antes del final de 1993 se Ilevard a cabo una primera revisi6n. A la luz
de estas revisiones, las Partes Contratantes decidirgn sobre la posible ampliaci6n de los productos
incluidos en el Protocolo, asf como sobre la posible supresi6n de los restantes derechos de aduana
y demls exacciones mencionadas en los artfculos I y 2 del Apdndice 1.
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APINDICE I

Aritculo I

1. Las Partes Contratantes, adems de los componentes variables de compensaci6n de precios,
podrtn aplicar derechos de aduana u otros importes fijos que no sobrepasen el 10% sobre los
siguientes productos:

20.07 Compotas, jaleas y mermeladas, purds y pastas de frutos, obtenidos por cocci6n,
incluso azucarados o edulcorados de otro modo

2. Las Partes Contratantes suprimirdn progresivamente, de conformidad con el siguiente
calendario, los derechos de aduana y otros importes fijos sobre los productos enumerados a
continuaci6n:

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 I de enero de 1995, el I de enero de 1996, el 1 de enero de 1997 y
el I de enero de 1998 se efectuargn cinco nuevas reducciones de un sexto cada una.

13.02 Jugos y extractos vegetales; materias p~cticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y
demAs mucflagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados:

20 - Materias pdcticas, pectinatos y pectatos:
ex 20 -- Que contengan un 5% o mAs en peso de azdcar 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 a] 10% pero

sin exceder del 15%
90 - Las demAs:

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 azdcar aromatizados o con colorantes afiadidos
-- Con un contenido en peso de grasas de la leche superior al 15%

3. Las Partes Contratantes suprimirdn progresivamente, de conformidad con el siguiente
calendario, los derechos de aduana y otros importes fijos sobre los productos enumerados a
continuaci6n:

a) el I 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 I de enero de 1996 y el I de enero de 1997 se
efectuardn cuatro nuevas reducciones del 10% cada una.
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17.02 Los demls azilcares, incluidas la lactosa, la maltosa, la glucosa y la fructosa
(levulosa) qufmicamente puras, en estado sdlido; jarabe de azdcar sin aromatizar ni
colorear; sucedAneos de la miel, incluso mezclados con miel natural; azdcar y melaza
caramel izados:

50 - Fructosa qufmicamente pura

A rtculo 2

1. Las Partes Contratantes suprimirdn progresivamente, de conformidad con el siguiente
calendario, los derechos de aduana y otros importes fijos sobre los productos enumerados a
continuaci6n:

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 I de enero de 1997 y
el I de enero de 1998 se efectuardn cinco nuevas reducciones de un sexto cad
a una.

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

20 - Materias pdcticas, pectinatos y pectatos:
ex 20 -- Que contengan un 5% o mds en peso de azdicar afiadido.

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
continuaci6n:

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

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

17.02 Los demAs azdicares, incluidas [a lactosa, la maltosa, la glucosa y la fructosa
(levulosa) qufmicamente puras, en estado s6lido; jarabe de azlcar sin aromatizar ni
colorear; sucedlneos de la miel, incluso mezclados con miel natural; aztlcar y melaza
caramelizados:

90 - Los dems, incluido el azticar invertido:
ex 90 -- Maltosa qufmicamente pura

Artfculo 3

1. Los derechos de base a los que deber~n aplicarse las sucesivas reducciones establecidas en los
artfculos 1 y 2 serAn, para cada producto, los derechos efectivamente aplicados por una Parte
Contratante el I de enero de 1992 a los productos procedentes de las demds Partes Contratantes.
En caso de que, despuds del I de enero de 1992, resultaran aplicables cualesquiera reducciones
arancelarias derivadas de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, estos
derechos reducidos se utilizarn como derechos de base.

2. Los derechos reducidos se aplicardn redondeando el primer decimal con abandono del segundo.
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Ariiulo 4

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

2. Por Io 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.

Artculo 5

1. Por Io que respecta a Islandia, lo dispuesto en el Protocolo no se aplicard 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 demAs:
ex 90 - Preparaciones compuestas principalmente por grasa y agua, con un

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

Este acuerdo temporal serA examinado por las Panes Contratantes antes de finales de 1998.

2. Por Io que respecta a Islandia, la limitaci6n, prevista en el artfculo 9 del Protocolo, de los
importes de compensaci6n de precios impuestos sobre las importaciones no se aplicard 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 importaci6n exigidas en la frontera no
sobrepasarAn en ningtdn caso el nivel aplicado por Islandia en 1991 a las importaciones
procedentes de cualquier Pane Contratante.

ArtIculo 6

1. Por Io que respecta a Austria, el artfculo 16 del Acuerdo se aplicard a los productos de la
partida del SA n* 22.08 a m s 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 concederin
automgticamente a partir del 1 de enero de 1993.

Austria eliminard progresivamente durante el perfodo comprendido entre el I de enero de 1993 y
el I 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 alcoh6lico volumdtrico inferior al 80%, de la partida del SA n* 22.08:

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

b) el I de enero de 1994 se efectuard una nueva reducci6n del 15%,
c) el I de enero de 1995 se efectuard una nueva reduccidn del 30%, y
d) el I de enero de 1996 se efectuard una nueva reducci6n del 40%.

Los derechos reducidos se aplicargn 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 Econ6mica Europea en el acuerdo comercial para determinados productos agrfcolas
originarios de la Comunidad, suprimirA a partir del I de enero de 1993 los derechos a la
importaci6n de los siguientes productos:

22.08 ex 30 "Whisky" irlandds
40 Ron y aguardiente de caria o tafia

ex 90 Licor de crema irlandds y ouzo

2. Por lo que respecta a los demls derechos y grav~menes impuestos a las bebidas espirituosas de
la partida del SA n' 22.08, Austria se atendrA a lo dispuesto en el artfculo 14 del Acuerdo.

3. a) Austria aplicard las disposiciones del Acuerdo a los siguientes productos, a mgs tardar a
partir del I de enero de 1997:

35.05 Dextrina y demAs almidones y fdculas modificados (por ejemplo: almidones y
f~culas pregelatinizados o esterificados); colas a base de almid6n, de fdcula, de
dextrina o de otros almidones o f~culas modificados:

10 - Dextrinas y demgs almidones y fdculas modificados:
ex 10 -- Distintos de los almidones y f~culas, esterificados o eterificados

20- Colas

38.09 Aprestos y productos de acabado, aceleradores de tintura o de fijacidn de materias
colorantes y demls 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 amilAceas
-- Los demos

ex 91 -- Del tipo de los utilizados en la industria textil:
- Que contengan almidones o fdculas o productos derivados de los

almidones y fdculas
ex 92 -- Del tipo de los utilizados en la industria del papel:

- Que contengan almidones o f~culas o productos derivados de los
almidones y f~culas

ex 99 -- Los demds:
- Que contengan almidones o f~culas o productos derivados de los

almidones y f~culas

38.23 Preparaciones aglutinantes para moldes o para ndcleos de fundici6n; 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 comprendicos en otras partidas:

10 - Preparaciones aglutinantes para moldes o para nicleos de fundici6n:
ex 10 -- Basadas en almidones o fdculas o en almidones o f~culas de dextrina:

90 - Las demAs:
ex 90 -- Con un contenido total de azdicar, almidones o f culas, productos

derivados de los almidones o fdculas 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, seguirdn 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 no 3 y todas las demls disposiciones pertinentes. En las mismas
condiciones, el artfculo 21 y el Anexo B del Convenio de la AELC, asf como las demos
disposiciones pertinentes, seguir~n siendo aplicables al comercio entre Austria y los demAs
Estados de ]a AELC por Io que respecta a los productos anteriormente enumerados.
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APtNDICE 2

Lista de materias primas sometidas a la compensaci6n de precios
mencionada en el apartado 3 del artfculo 3 del presente Protocolo

APtNDICE 3

Procedimiento para la modificaci6n de la lista de materias primas
sometidas a la compensaci6n de precios mencionada en el apartado 3

del artfculo 3 y en el Apdndice 2 del presente Protocolo

APtNDICE 4

Normas relativas a las declaraciones que deben utilizarse y a los
procedimientos para su presentaci6n contemplados en el apartado 2

del artfculo 4 del presente Protocolo

APiNDICE 5

Detalles del procedimiento de comprobacifn de la declaracidn
mencionado en el apartado 2 del artfculo 5 del presente Protocolo

APENDICE 6

Detalles de los precios de referencia que deberdn utilizarse,
del sistema de notificaci6n y de los procedimientos para

la confirmaci6n de los precios de referencia contemplados
en el apartado 3 del artfculo 6 del presente Protocolo

APENDICE 7

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

Vol. 1793, 1-31121



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

CUADROI

Partida
SA

04.03

10

ex 10

90

ex 90

07.10

40

07.11 (*)

90

ex 90

13.02

Designacidn de la mercancfa

Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, yogur, k~fir y demls
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 demls:

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 ejemplo:
con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras
sustancias para dicha conservacidn), pero todavfa impropias para la
alimentaci6n en ese estado:

Las demAs 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 dem s mucflagos y espesativos derivados de los vegetales,
incluso modificados:

20 - Materias pdcticas, pectinatos y pectatos:

ex 20 - Con un contenido de azdcar afiadido, en peso, igual o superior
al 5%

() Nota: Las partidas SA n0 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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Partida Designacidn de la mercancfa
SA

15.17 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:

10 - Margarina, con exclusi6n de la margarina lfquida:

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

90 - Los demls:

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

17.02 Los demos azdcares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa
(levulosa) qufmicamente puras, en estado s6lido; jarabe de azdcar sin
aromatizar ni colorear; suceddneos de la miel, incluso mezclados con miel
natural; azilcar y melaza caramelizados:

50 - Fructosa qulmicamente pura

17.04 Artfculos de confiterfa sin cacao (incluido el chocolate blanco)

18.06 Chocolate y demds preparaciones alimenticias que contengan cacao

19.01 Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, s~mola, almiddn,
fdcula o extracto de malta, sin polvo de cacao o con una proporci6n
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 proporci6n inferior al 10 % en peso, no
expresadas ni comprendidas en otras partidas

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

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

- Que contengan huevo
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Partida Designaci6n de la mercancfa
SA

19 - Las demAs

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

ex 20 - Las demds, con exclusi6n de los productos con un contenido de
embutidos, came, despojos o sangre, o de una mezcla de estos
productos, en peso, superior al 20%

30 - Las dems pastas alimenticias

40 - Cuscds

19.03 Tapioca y sus sucedaneos con f~cula, en copos, grumos, granos perlados,
cerniduras o formas similares

19.04 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

19.05 Productos de panaderfa, pastelerfa o galleterfa, incluso con cacao; hostias,
sellos vacfos del tipo de los usados para medicamentos, obleas, pastas
desecadas de harina, almid6n o f~cula, en hojas y productos similares

20.01 Legumbres, hortalizas, frutos y demls partes comestibles de plantas,
preparados o conservados en vinagre o en Acido acdtico:

90 - Los demls:

ex 90 - Mafz dulce (Zea mays var. saccharata); flame, batata y partes
comestibles similares de plantas con un contenido de almid6n o de
f~cula, en peso, igual o superior al 5%

20.04 Las demls legumbres u hortalizas, preparadas o conservadas (excepto en
vinagre o en Acido acdtico), congeladas:

10 Patatas:

ex 10 - En forma de harina, s~mola o copos

90 - Las dem s legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o
legumbres:

ex 90 -- Mafz dulce (Zea mays var. saccharata)
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Partida Designaci6n de la mercancfa
SA

20.05 Las demds legumbres u hortalizas, preparadas o
conservadas (excepto en vinagre o en Acido acdtico), sin congelar:

20 - Patatas:

ex 20 - En forma de harina, sdmola o copos

80 - Mafz dulce (Zea mays var. saccharata)

20.07 Compotas, jaleas y mermeladas, purds y pastas de frutos, obtenidos por
cocci6n, incluso azucarados o edulcorados de otro modo

20.08 Frutos y dem s 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 demds semillas, incluso
mezclados entre sf:

11 -- Cacahuetes o manfes:

ex 11 --- Pasta de cacahuete

- Las demos, incluidas las mezclas, con excepci6n de las mezclas de la
subpartida 2008.19;

92 -- Mezclas:

ex 92 --- Basadas en cereales

99 -- Los demls:

ex 99 --- Mafz, excepto el mafz dulce (Zea mays var. saccharata)

21.01 Extractos, esencias y concentrados de cafd, td o yerba mate y
preparaciones a base de estos productos o a base de cafd, td o yerba mate;
achicoria tostada y demls sucedAneos del cafd tostado y sus extractos,
esencias y concentrados:

10 - Extractos, esencias y concentrados de cafd y preparaciones a base de
estos extractos, esencias o concentrados o a base de cafd:
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Partida Designaci6n de la mercancfa
SA

ex 10 -- 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 aztdcar o de almid6n, en peso, igual o
superior al 5%

20 Extractos, exencias y concentrados a base td o yerba mate o
preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a
base de td o de yerba mate:

ex 20 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 a] 2,5%; de azdcar o de almid6n, en peso, igual o
superior al 5%

30 Achicoria tostada y dems sucedAneos del cafd tostado y sus extractos,
exencias y concentrados:

ex 30 -- Los demls sucedAneos del cafd tostado, ademAs de la achicoria tostada;
extractos, esencias y concentrados de otros sucedlneos del cafd tostado
distintos de la achicoria tostada

21.02 Levaduras (vivas o muertas); los demls microorganismos monocelulares
muertos (con exclusi6n de las vacunas de la partida n' 30.02); levaduras
artificiales (polvos para hornear):

10 - Levaduras vivas:

ex 10 -- Levaduras distintas de las levaduras para panificaci6n, excepto las
utilizadas para alimentaci6n animal

20 Levaduras muertas; los demAs microorganismos monocelulares muertos:

ex 20 -- Distintos de los utilizados para alimentacidn animal

30 - Levaduras artificiales (polvos para hornear)

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

20 - Salsas de tomate

30 - Harina de mostaza y mostaza preparada:

ex 30 - Mostaza preparada con un contenido de aztcar afhadido, en peso, igual o
superior al 5%

90 - Los demgs:
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ex 90 -- Los dems, con exclusi6n del "chutney" de mango, Ifquido

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

21.05 Helados y productos similares incluso con cacao

21.06 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras
partidas:

ex 21.06
- Los dems, con exclusi6n de los azdicares aromatizados o coloreados

22.03
Cerveza de malta

22.05
Vermut y demls vinos de uvas frescas preparadas con plantas o
sustancias aromgticas

22.08
Alcohol etflico sin desnaturalizar con un grado alcoh6lico volumdtrico
inferior al 80% vol.; aguardientes, licores y demls bebidas espirituosas;
preparaciones alcohdlicas compuestas del tipo de las utilizadas para la
elaboraci6n de bebidas:

50
- Gin y ginebra

90
- Los dems:

ex 90
-- Vodka y acuavita; licores con un contenido de azdicar afiadido, en

peso, superior al 5%
22.09

Vinagre comestible y suced~neos comestibles del vinagre obtenidos con
Acido acdtico
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29.05 Alcoholes acfclidos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o
nitrosados:

43 - Los demis polialcoh6les:

44 - Manitol

35.05 - D-glucitol (sorbitol)

Dextrina y demis almidones y f~culas modificados (por ejemplo: almidones
y f~culas pregelatinizados o esterificados); colas a base de almid6n, de

ex 35.05 f~cula, de dextrina o de otros almidones o f~culas modificados:

38.09 - Los demls, con exclusi6n de los almidones, esterificados (ex 10)

Aprestos y productos de acabado, aceleradores de tintura o de fijaci6n de
materias colorantes y demls productos y preparaciones (por ejemplo:
aprestos preparados y mordientes), del tipo de los utilizados en la industria

10 textil, del papel, del cuero o industrias similares, no expresados ni
comprendidos en otras partidas:

38.23
- A base de materias amilglceas

Preparaciones aglutinantes para moldes o para ntdcleos de fundici6n;
productos qufmicos y preparaciones de la industria qufmica o de las
industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no

60 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 ]a subpartida 2905.44
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CUADROII

Designacidn de la mercancfaPartida
SA

09.01

Partida

Cafd, incluso tostado o descafeinado; cscara y cascarilla de cafd;
sucedIneos del cafd tostado que contengan cafd en cualquier proporcidn

Td

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

- Jugos y extractos vegetales:

-- De regaliz

-- De hipulo

- Materias pdcticas, pectinatos y pectatos:

-- Con un contenido de azilcar afiadido, en peso, inferior al 5%

Mucflagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso
modificados:

-- Agar-agar

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

- Los demls

Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otras partidas:

- Lfnteres de algod6n

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:

09.02

13.02

12

13

20

ex 20

31

32

39

14.04

15.16
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15.16 - 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:

20 - Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones:

ex 20 - Aceite de ricino hidrogenado, Ilarnado "opal was"

15.18 Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos,
oxidados, deshidratados, sulfurados, soplados, polimerizados por calor,
vacfo, atm6sfera inerte o modificados qufmicamente de otra forma, con la
exclusidn 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:

ex 15.18
- Linoxina

15.19
Acidos grasos monocarboxflicos industriales; aceites Acidos del refinado;
alcoholes grasos industriales:

ex 15.19
- Los demds, con exclusi6n de los utilizados para alimentacidn animal

15.20
Glicerina, incluso pura; aguas y lejfas glicerinosas:

15.21
Ceras vegetales (excepto los triglicdridos), cera de abejas o de otros
insectos y esperma de ballena o de otros cetlceos, incluso refinadas o

15.22 coloreadas:

17.02 Degr~s; residuos del tratamiento de las grasas o de las ceras animales o
vegetales

Los demls azdicares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa
(levulosa) qufmicamente puras, en estado s6lido; jarabe de azdcar sin

90 aromatizar ni colorear; sucedlneos de la miel, incluso mezclados con miel
natural; azucar y melaza caramelizados:

ex 90
- Los dems, incluido el azdcar invertido:

18.03
- Maltosa qufmicamente pura

18.04
Pasta de cacao, incluso desgrasada:

Manteca, grasa y aceite de cacao
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18.05 Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo

20.02 Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en dcido acdtico):

90 - Los demls, excepto enteros o en trozos

20.08 Frutos y dems 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 demls, incluidas las mezclas, con excepci6n de las mezclas de la
subpartida 2008.19:

91 -- Palmitos

21.01 Extractos, esencias y concentrados de cafd, td o yerba mate y preparaciones
a base de estos productos o a base de cafd, td o yerba mate; achicoria
tostada y demds sucedAneos del cafr tostado y sus extractos, esencias y
concentrados:

10
Extractos, esencias y concentrados de cafd y preparaciones a base de
estos extractos, esencias o concentrados o a base de cafd:

ex 10
Con un contenido de materias grasas o protefnas procedentes de la leche,
azdicar o almid6n, en peso, nulo o inferior al 1,5% de materias grasas
procedentes de la leche, 2,5% de protefnas procedentes de la leche, 5%

20 de aztIcar o 5% de almid6n

Extractos, esencias y concentrados a base de td o de yerba mate y
ex 20 preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base

de td o de yerba mate:

Con un contenido de materias grasas o protefnas procedentes de ia leche,
azdcar o almid6n, 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 azdcar o 5% de almid6n
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30 Achicoria tostada y demls sucedlneos del cafd tostado y sus extractos,
esencias y concentrados:

ex 30 - Achicoria tostada; extractos, esencias y concentrados de achicoria tostada

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

10 - Salsa de soja

30 - Harina de mostaza y mostaza preparada:

ex 30 -- Harina de mostaza; mostaza preparada con un contenido de azdcar
afiadido, en peso, inferior al 5%

90 - Los demls

ex 90 -- "Chutney" de mango, lfquido

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

22.08 Alcohol etflico sin desnaturalizar con un grado alcoh6lico volumdtrico inferior
al 80% vol.; aguardientes, licores y demos bebidas espirituosas;
preparaciones alcoh6licas compuestas del tipo de las utilizadas para la
elaboraci6n de bebidas:

20
- Aguardiente de vino o de orujo de uvas

30
- "Whisky"

40
- Ron y aguardiente de cafia o tafia

90
- Los demgs:

ex 90
- Los demns, con exclusi6n del vodka, la acuavita y los licores con un

contenido de azdlcar afladido, en peso, superior a] 5%
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- Art. 21 Condiciones para extender una declaraci6n en factura
- Art. 22 Exportador autorizado
- Art. 23 Validez de la prueba de origen
- Art. 24 Presentaci6n de la prueba de origen
- Art. 25 Importaci6n fraccionada
- Art. 26 Exenciones de ]a prueba oficial de origen
- Art. 27 Declaracidn de proveedor
- Art. 28 Documentos justificativos
- Art. 29 Conservaci6n de la prueba de origen, las declaraciones de proveedor y los

documentos justificativos
- Art. 30 Discordancias y errores de forma
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TfTULO VI - DISPOSICIONES DE COOPERACI6N ADMINISTRATIVA

- Art. 32 Asistencia mutua
- Art. 33 Comprobacidn de la prueba de origen
- Art. 34 Comprobacidn de las declaraciones de proveedor
- Art. 35 Resoluci6n de controversias
- Art. 36 Sanciones

TITULO VII - CEUTA Y MELILLA

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

LISTA DE APtNDICES

Apdndice I Notas introductorias a la lista del Apdndice II
Apdndice II Lista de las elaboraciones o transformaciones que requieren las materias no

originarias para que el producto fabricado pueda obtener el car~cter originario
Apdndice III Certificado de circulaci6n de mercancfas EUR. 1 y solicitud del certificado de

circulaci6n de mercancfas EUR. 1
Apdndice IV Declaraci6n en factura
Apdndice V Declaracidn de proveedor
Apdndice VI Declaraci6n de proveedor a largo plazo
Apdndice VII Lista de los productos contemplados en el apartado 3 del artfculo 2, temporalmente

excluidos del Imbito de aplicaci6n del presente Protocolo, excepto por lo que se
refiere a Io dispuesto en los Tftulos IV a VI

Apdndice VIII Lista de los productos contemplados en el apartado 2 del artculo 2, respecto de los
cuales el territorio de ia Repdblica de Austria se excluye del territorio del EEE a
efectos de determinar el origen

TiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artculo I

Definiciones

A efectos del presente Protocolo se entenderd por:

a) "fabricaci6n", todo tipo de elaboraci6n o transformaci6n incluido el montaje o las operaciones
concretas;

b) "materia", todo ingrediente, materia prima, componente o pieza, etc. utilizado en ia fabricaci6n
del producto;

c) "producto", el producto fabricado incluso cuando estd prevista su utilizaci6n posterior en otra
operacidn de fabricaci6n;

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 ejecuci6n
del Artfculo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, celebrado en
Ginebra el 12 de abril de 1979;

f) "precio franco fAbrica", el precio franco fAbrica del producto abonado a] fabricante del EEE en
cuya empresa haya tenido lugar ia iltima elaboraci6n o transformaci6n o a la persona del EEE
encargada de que se realizase la dlitima elaboraci6n o transformaci6n fuera del EEE, siempre
que el precio incluya el valor de todas las materias utilizadas, previa deducci6n de todos los
gravAmenes interiores devueltos o reembolsables cuando se exporte el producto obtenido;

g) "valor de las materias", el valor en aduana en el momento de la importaci6n 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
nomenclatura que constituye el Sistema Armonizado de Designaci6n y Codificaci6n de
Mercancfas, denominado en el presente Protocolo "el Sistema Armonizado" o "SA";

j) "clasificado", la clasificaci6n de un producto o de un material en una partida determinada;

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

TiTULO II
DEFINICR5N DE LA NOCION DE "PRODUCTOS ORIGINARIOS"

Artlculo 2
Criterios de origen

1. Un producto serg considerado 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
aplicarl el Acuerdo, ser~n considerados como un solo territorio.

2. No obstante Io establecido en el apartado 1, el territorio de la Repdiblica de Austria serd
excluido, hasta el I de enero de 1997, del territorio del EEE a efectos de la determinaci6n del
origen de los productos enumerados en el Apdndice VIII y dichos productos s6lo 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 Apdndice VII se excluirin temporalmente del Imbito de
aplicacidn del presente Protocolo. Sin embargo, las disposiciones de los Tftulos IV a VI serdn
aplicables, "mutatis mutandis", a dichos productos.
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Artculo 3
Productos enteramente obtenidos

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

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

b) los productos vegetales recolectados en l;

c) los animales vivos nacidos y criados en 1;

d) los productos procedentes de animales vivos criados en l;

e) los productos de la caza y de la pesca practicadas en 1;

0 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 El, aptos dnicamente para la recuperaci6n de las materias
primas, incluidos los neumAticos usados que sdlo puedan utilizarse para su recauchutado o
como desperdicios;

i) los desperdicios y desechos procedentes de operaciones de manufactura realizadas en 1;

j) las mercancfas obtenidas en E1 a partir exclusivamente de los productos mencionados en las
letras a) a i).

2. Los tdrminos "sus buques" y "buques-factorfa de las Partes Contratantes" utilizados en las
letras f) y g) del apartado I serAn aplicables; dnicamente a los buques y a los buques-factorfa:

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

b) que naveguen bajo pabell6n 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 compafifa 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, ademgs, 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 pdblicos o nacionales de dstos;

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 tripulaci6n sean nacionales de los Estados miembros de
las CE o de un Estado de la AELC.

Vol 1793. 1-31121



76 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitks 1994

Aritculo 4
Productos suficientemente elaborados o transformados

1. A efectos del artfculo 2, los productos no obtenidos enteramente en el EEE se considerard que
han sido objeto de elaboraciones o transformaciones suficientes en dste cuando se cumplan las
condiciones establecidas en la lista que figura en el Apdndice II.

Estas condiciones indican, para todos los productos contemplados por el Acuerdo, las
elaboraciones o transformaciones que deben Ilevarse a cabo en las materias no originarias
utilizadas en la fabricaci6n de estos productos y aplicables s6lo en relaci6n con dichas materias.
Por consiguiente, si un producto que ha adquirido el carncter originario porque redne las
condiciones establecidas en la lista correspondiente a ese producto es utilizado en la fabricaci6n de
otro producto distinto, no le serdn aplicables las condiciones relativas al producto al que es
incorporado y no se tendr~n en cuenta las materias no originarias utilizadas en su fabricaci6n.

2. No obstante Io establecido en el apartado 1 y con excepcidn 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
fabricaci6n de dicho producto, podrdn no obstante ser utilizadas siempre que:

a) su valor total no exceda del 10 por ciento del precio franco fabrica del producto

b) cuando figuren en la lista uno o varios porcentajes correspondientes al valor mgximo de las
materias no originarias, estos porcentajes no se excedan mediante la aplicaci6n del presente
apartado.

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

3. Los apartados I y 2 serAn aplicables excepto en los casos previstos en el artfculo 5.

Art culo 5
Operaciones de elaboraci6n o transformaci6n insuficiente

1. Las operaciones que se indican a continuacidn se considerarn como elaboraciones o
transformaciones insuficientes para conferir el caricter de productos originarios, satisfagan o no lo
establecido en el artfculo 4:

a) las manipulaciones destinadas a garantizar ]a conservacidn de los productos en buenas
condiciones durante su transporte o almacenamiento (aireacidn, tendido, secado, regrigeraci6n,
tratamiento con agua salada, sulfurosa o a ia que se hayan adicionado otras sustancias,
separaciones de las partes dafhadas y operaciones similares);

b) las operaciones simples de desempolvado, cribado, selecci6n, clasificaci6n, preparaci6n de
surtidos (incluso la formaci6n 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, frascos, bolsas, estuches, cajas, colocacidn sobre cartulinas
o tableros, etc. y cualquier otra operaci6n sencilla de envasado;
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d) la colocaci6n 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 mAs componentes de la
mezcla no rednen las condiciones establecidas en el presente Protocolo para considerarlos
productos originarios del EEE;

o el simple montaje de partes para formar un producto completo;

g) la combinaci6n de dos o m~s operaciones de las especificadas en las letra a) a f);

h) el sacrificio de animales.

2. Todas las operaciones efectuadas en un determinado producto en el EEE serdn consideradas
conjuntamente en el momento de determinar si la transformacidn o elaboraci6n de que ha sido
objeto dicho producto ha de ser considerada insuficiente en el sentido del apartado 1.

Artfculo 6
Unidad de calificaci6n

1. La unidad de calificacidn para la aplicaci6n de lo establecido en el presente Protocolo serl el
producto concreto considerado como la unidad bgsica en el momento de determinar su
clasificaci6n utilizando la nomenclatura del Sistema Armonizado.

Por consiguiente, se considerard que:

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

b) cuando un envfo estd formado por varios productos iddnticos clasificados en la misma
partida del Sistema Armonizado, cada producto deberd tenerse en cuenta individualmente para
ia aplicaci6n de lo dispuesto en el presente Protocolo.

2. Cuando, con arreglo a ]a regla general n* 5 del Sistema Armonizado, los envases estAn
incluidos con el producto para su clasificaci6n, serAn incluidos para la determinaci6n del origen.

Artfculo 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 estd contenido en el
precio de estos tiltimos, o no se facture aparte, se considerardn parte integrante del material, la
mAquina, el aparato o el vehfculo correspondiente.

Artculo 8
Surtidos

Los surtidos, tal como se definen en ia regla general no 3 del Sistema Armonizado, se
considerardn como originarios cuando todos los productos que entren en su composici6n sean
originarios. Sin embargo, un surtido compuesto de productos originarios y no originarios se
considerard como originario en su conjunto si el valor de los productos no originarios no excede
del 15 por ciento del precio franco fAbrica del surtido.
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Artfculo 9
Elementos neutros

Para determinar si un producto es originario en el EEE no serg necesario determinar si son
originarios o no la energfa, la f~brica y el equipo, asf como las m~quinas y herramientas utilizadas
para obtener dicho producto, ni cualquier mercancfa utilizada en el transcurso de su fabricacidn
que no entre ni estd previsto que entre en la composicidn final del producto.

T[TULO II
REQUISITOS TERRITORIALES

Arilculo 10
Principio de territorialidad

Las condiciones establecidas en el Tftulo 11 relativas a la adquisici6n del carActer originario
deberdn satisfacerse sin interrupcidn en el EEE. Con este fin, la adquisici6n del car~cter originario
se considerard interrumpida cuando las mercancfas que han sido objeto de elaboraciones o
transformaciones en el EEE han abandonado el EEE, habidndose o no efectuado operaciones fuera
de dicho territorio, excepto en los casos estipulados en los artfculos 1 I y 12.

Arriculo 11
Elaboraciones o transformaciones efectuadas fuera del EEE

1. Las elaboraciones o transformaciones efectuadas fuera del EEE sobre materias exportadas desde
el EEE y mAs tarde reimportadas en el mismo no tendrdn efecto sobre la adquisici6n 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 exportaci6n
fuera del EEE, hayan sido objeto en 61 de elaboraciones o transformaciones que sobrepasen las
operaciones insuficientes que figuran en el artfculo 5, y

b) pueda demostrarse a satisfaccidn 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 afhadido adquirido fuera del EEE mediante la aplicacidn del presente artfculo
no exceda del 10 por ciento del precio franco fabrica del producto final para el que se
solicita el car:cter originario.

2. A efectos del apartado 1, las condiciones establecidas en el Tftulo II relativas a la adquisici6n
del cardcter originario ser~n aplicables con respecto a las transformaciones o elaboraciones
efectuadas fuera del EEE. No obstante, cuando en la lista del Apdndice II una norma que
establezca el valor mAximo de todos las materias no originarias utilizadas se aplique para
determinar el caricter originario del producto final correspondiente, el valor total de las materias
no originarias utilizadas en el EEE m~s el valor total ailadido adquirido fuera del EEE mediante la
aplicaci6n del presente artfculo no sobrepasard el porcentaje estipulado.

3. A efectos de los apartados I y 2, se entenderd por "valor total afiadido" todos los costes
acumulados fuera del EEE, incluido todo el valor de las materias afiadidas en 6l.
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4. Los apartados I y 2 no ser n aplicables a los productos que no cumplan las condiciones
establecidas en la lista que figura en el Apdndice II y que sd1o pueden ser considerados como
objeto de elaboraciones o transformaciones suficientes en virtud de la aplicacidn de la tolerancia
general establecida en el apartado 2 del artfculo 4.

5. Los apartados I y 2 no serAn aplicables a los productos incluidos en los Capftulos 50 a 63 del
Sistema Armonizado.

Aritculo 12
Reimportaci6n de mercancfas

Se considerarA que las mercancfas exportadas de una de las Partes Contratantes a un pals 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 m~s operaciones que las necesarias para conservarlas en buen estado
mientras estaban en dicho pals o al exportarlas.

Artculo 13
Transporte directo

1. El trato preferencial dispuesto por el Acuerdo se aplicarg exclusivamente a los productos, de
conformidad con los requisitos del presente Protocolo, que sean transportados dentro del EEE. No
obstante, los productos que constituyan un dnico envfo podrtn ser transportados transitando por
territorios que no sean los del EEE, incluido el transbordo o el dep6sito temporal, Ilegado el caso,
en dichos territorios, siempre que los productos hayan permanecido bajo la vigilancia de las
autoridades aduaneras del pals de trAnsito o dep6sito 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 I se acreditard mediante la
presentacidn a las autoridades aduaneras del pals de importaci6n de:

a) un tftulo justificativo del transporte dnico expedido en el pals exportador y al amparo del cual

se haya efectuado el transporte a travs del pals de trgnsito; o

b) un certificado expedido por las autoridades aduaneras del pals de trAnsito que contenga:

i) una descripci6n 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 certificaci6n de las condiciones en las que permanecieron los productos en el pals de
trAnsito; o

c) en su defecto, cualquier otro documento justificativo.
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Articulo 14
Exposiciones

1. Los productos expedidos desde una de las Panes Contratantes con destino a una exposici6n en
un pafs tercero y que hayan sido vendidos despuds de la exposici6n para ser importados en otra
Parte Contratante se beneficiartn, para su importacidn, de las disposiciones del Acuerdo, siempre
que cumplan los requisitos del presente Protocolo que les autorizan a ser considerados originarios
del EEE, y siempre que se demuestre a satisfaccidn 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 exposici6n y han sido exhibidos en 61;

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 exposici6n o inmediatamente despu~s a dicha Parte
Contratante en el mismo estado en el que fueron enviados a la exposici6n; y

d) desde el momento en que los productos fueron enviados a la exposici6n, no han sido utilizados
con fines distintos a la muestra en dicha exposici6n.

2. DeberiA expedirse o elaborarse, de conformidad con lo dispuesto en el Tftulo V, un certificado
de origen que se presentarA a las autoridades aduaneras del pafs importador de la forma
acostumbrada. En 61 deberd figurar el nombre y la direcci6n de la exposici6n. En caso necesario,
podrAn solicitarse otras pruebas documentales relativas al tipo de producto y las condiciones en
que han sido expuestos.

3. El apartado I serd aplicable a todas las exposiciones, ferias o manifestaciones ptdblicas
similares, de car:cter 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
DEVOLUCION 0 EXENCION

Artdculo 15
Prohibici6n de la devoluci6n o la exenci6n de derechos de aduana

1. Las materias no originarias utilizadas en la fabricaci6n de productos originarios del EEE a
efectos del presente Protocolo para las que se haya expedido un certificado de origen de
conformidad con Io dispuesto en el Tftulo V no estar~n sujetas en ninguna de las Partes
Contratantes a la devoluci6n o la exenci6n de ningdin tipo de derechos de aduana.

2. La prohibici6n contenida en el apartado 1 se extenderg a todo intento de devoluci6n,
condonaci6n o impago, parcial 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 aplicaci6n dicha devoluci6n, condonaci6n 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 cenificado de origen se comprometerl a
presentar en cualquier momento, a solicitud de las autoridades aduaneras, todos los documentos
pertinentes justificativos de que no se ha percibido ninguna devoluci6n respecto de las materias no
originarias utilizadas en la fabricaci6n de los productos en cuestidn 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 I a 3 se aplicardn tambidn 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 aplicarn tinicamente a las materias que pertenezcan
a la clase a la que se aplica el Acuerdo. Adem s, no impedirdn a las Panes Contratantes la
aplicaci6n de medidas de compensaci6n de precios para los productos agricolas aplicables a la
exportaci6n de conformidad con lo establecido en el Acuerdo.

TiTULO V
PRUEBA DE ORIGEN

Artfculo 16
Requisitos generales

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

a) un certificado de circulaci6n de mercancfas EUR. 1, un ejemplar del cual figura en el
Apdndice III; o

b) en los casos especificados en el apartado I del artfculo 21, una declaraci6n, cuyo texto figura
en el Apdndice IV, realizada por el exportador en una factura, albardn o cualquier otro
documento comercial en el que se describan los productos de que se trate de manera
suficientemente detallada como para permitir su identificaci6n (en adelante denominada
"declaraci6n en factura").

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

Artfculo 17
Procedimiento para la expedici6n del certificado

de circulaci6n de mercancfas EUR. I

1. Las autoridades aduaneras del pals exportador expedirdn un certificado de circulaci6n de
mercancfas EUR. I previa petici6n escrita del exportador o, bajo la responsabilidad de dste, de su
representante autorizado.

2. A tal fin, el exportador o su representante autorizado rellenarAn el certificado de circulaci6n de
mercancfas EUR. I y el impreso de solicitud, cuyos modelos figuran en el Apdndice II1.
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Estos impresos deberdn rellenarse en una de las lenguas en las que se ha redactado el Acuerdo, de
conformidad con lo dispuesto por ia legislaci6n nacional del pats exportador. En caso de ser
manuscritas, deberln cumplimentarse en tinta y en caracteres de imprenta. En la casilla reservada
a tal efecto figurarA la descripci6n de los productos sin dejar Ifneas en blanco. Si no se ha
rellenado toda la casilla, deberd trazarse una Ifnea horizontal debajo de la dltima Ifnea escrita,
marclndose con una cruz el espacio en blanco.

3. El exportador que solicite la expedicidn de un certificado de circulaci6n de mercancfas EUR. I
se comprometerd a presentar en cualquier momento, a peticidn de las autoridades competentes del
pats exportador en el que se expida el certificado de circulacidn de mercancfas EUR. 1, todos los
documentos pertinentes justificativos del carActer originario de los productos en cuesti6n, as[ 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 ia AELC
expedirdn un certificado de circulaci6n de mercancfas EUR. I si los productos en cuesti6n pueden
ser considerados como productos originarios del EEE y cumplen los demos requisitos del presente
Protocolo.

5. Las autoridades aduaneras encargadas de expedir el certificado debern comprobar por todos
los medios el carlcter originario de los productos y el cumplimiento de los dems requisitos del
presente Protocolo. Estardn facultadas para pedir todo tipo de pruebas e inspeccionar la
contabilidad del exportador o cualquier otro medio de comprobaci6n que consideren adecuado.

Las autoridades aduaneras deberfn tambidn asegurarse de que los impresos mencionados en el
apartado 2 estin debidamente cumplimentados. En particular, deberdn comprobar si el espacio
reservado a la descripci6n de los productos ha sido completado de manera que quede excluida toda
posibilidad de afladidos fraudulentos.

6. Se indicarA la fecha de expedici6n del certificado de circulaci6n de mercancfas EUR. 1 en ]a
parte del mismo reservado a las autoridades aduaneras.

7. Las autoridades aduaneras del pals exportador expedirfn un certificado de circulaci6n de
mercancfas EUR. I cuando los productos a los que se refiere sean exportados. El exportador
podrd disponer de 61 tan pronto como se haya realizado o garantizado la exportaci6n.

ArtIculo 18
Expedici6n a posteriori del certificado de circulaci6n de mercancfas EUR. I

1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7 del artfculo 17, se podrd expedir
excepcionalmente un certificado de circulacidn de mercancfas EUR. I despu.s de haber efectuado
la exportaci6n de los productos a los que se refiere si:

a) no fue expedido en el momento de ]a exportacidn por error u omisi6n involuntaria o cualquier
otra circunstancia especial; o

b) se demuestra a satisfacci6n de ]as autoridades aduaneras que se expidi6 un certificado de
circulaci6n de mercancfas EUR. 1 pero 6ste no ftie aceptado en el momento de la importaci6n
por razones tdcnicas.

2. A efectos de la aplicaci6n del apartado 1, el exportador deberA indicar en su solicitud el lugar
y la fecha de exportaci6n de los productos a los que se refiere el certificado de circulaci6n de
mercancfas EUR. 1, e indicar los motivos de su solicitud.
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3. Las autoridades aduaneras s6lo podrnn expedir a posteriori un certificado de circulaci6n de
mercancfas EUR. I tras comprobar que ia informaci6n suministrada en la solicitud del exportador
concuerda con Io que aparece en el expediente correspondiente.

4. Los certificados expedidos a posteriori deberdn lievar una de las menciones siguientes:

"EXPEDIDO A POSTERIORI", "UDSTEDT EFTERFOLGENDE",
"NACHTRAGLICH AUSGESTELLT, "EKAOOEN EK TON YETEPON", "ISSUED
RETROSPECTIVELY, "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A
POSTERIORI-, "AFGEGEVEN A POSTERIOR!", "EMITIDO A POSTERIORI-,
"UTGEFID EFTIR A-, "UTSTEDT SENERE", "ANNETTU JALKIKAATEEN',
"UTFARDAT I EFTERHAND".

5. La menci6n a ]a que se refiere el apartado 4 se insertard en la casilla "observaciones" del
certificado de circulaci6n de mercancfas EUR. 1.

Art(cuto 19
Expedici6n del duplicado del certificado de circulaci6n

de mercancfas EUR. 1

1. En caso de robo, pdrdida o destrucci6n de un certificado de circulaci6n de mercancfas EUR. 1,
el exportador podrd solicitar a las autoridades aduaneras que lo expidieron un duplicado que se
redactard a partir de los documentos de exportaci6n que obren en su poder.

2. El duplicado expedido de esta manera deberd Ilevar una de las menciones siguientes:

"DUPLICADO", "DUPLIKAT", "DUPLIKAT", "ANTIrPAtO", "DUPLICATE",
"DUPLICATA", "DUPLICATO", DUPLICAAT", "SEGUNDA VIA-, "EFTIRRIT",
"DUPLIKAT", "KAKSOISKAPPALE", "DUPLIKAT".

3. La menci6n a que se refiere el apartado 2 deberd insertarse en la casilla "Observaciones" del
certificado de circulaci6n de mercancfas EUR. 1.

4. El duplicado, en el que deberd figurar la fecha de expedici6n del certificado original, surtird
efecto a partir de esa fecha.

Aritculo 20
Expedici6n del certificado de circulaci6n de mercancfas EUR. 1

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

Cuando productos que constituyan un solo envfo efectuado a amparo de un certificado de
circulaci6n de mercancfas EUR. 1 o una declaracidn en factura se sometan al control de una
aduana en un Estado miembro de la CEE o en un Estado de las AELC, se podrd sustituir la
prueba de origen original por uno o m~s certificados de circulaci6n 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 estAn situadas en el mismo Estado miembro de las CEE o
Estado de la AELC como si no.
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Artculo 21
Condiciones para extender una declaraci6n en factura

1. PodrA extender la declaraci6n en factura mencionada en ]a 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 podrA extender una declaraci6n en factura si los productos a los que se refiere pueden ser
considerados productos originarios en el EEE y cumplen los demds requisitos del presente
Protocolo.

3. El exportador que extienda una declaraci6n en factura deberg comprometerse a presentar en
cualquier momento, a petici6n de las autoridades aduaneras del pafs exportador, todos los
documentos adecuados justificativos del caricter originario de los productos de que se trate, y a
cumplir los demds requisitos del presente Protocolo.

4. Para extender una declaracidn en factura, el exportador mecanografiard, estamparg o imprimird
en la factura, el albarin o cualquier otro documento comercial, la declaraci6n, cuyo texto aparece
en el Apdndice IV, en una de las versiones lingfifsticas presentadas en dicho Apdndice de
conformidad con lo dispuesto por la legislaci6n nacional del pafs exportador. Si la declaraci6n
fuera manuscrita, dsta se presentarg en tinta y en caracteres impresos.

5. En las declaraciones en factura deberd figurar la firma original aut6grafa del exportador.

No obstante, un exportador autorizado con arreglo al artfculo 22 no estarl obligado a firmar
dichas declaraciones siempre que entregue a las autoridades aduaneras del pals exportador una
garantfa escrita de que asume toda ia responsabilidad de cualquier declaraci6n en factura que lo
identifique como autor de la firma aut6grafa que contiene.

6. El exportador podrd extender una declaracidn en factura en el momento de exportar los
productos a los que dsta se refiere, o bien a posteriori. Si se extiende ia declaraci6n despuds de
haber declarado los productos a los que se refiere ante las autoridades aduaneras del pafs de
importacidn, dicha declaraci6n deberd hacer referencia a los documentos ya presentados a las
autoridades.

Art'culo 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 satisfacci6n de las autoridades aduaneras todas las garantfas
necesarias para comprobar el caricter originario de dichos productos as[ como el cumplimiento de
los demis requisitos del presente Protocolo, a extender declaraciones en factura
independientemente del valor de los productos de que se trate.

2. Las autoridades aduaneras podr~n supeditar ]a concesi6n del cargcter de exportador autorizado
a todas aqudllas condiciones que consideren adecuadas.
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3. Las autoridades aduaneras ofrecerdn al exportador autorizado un ndmero de autorizacidn
aduanera que deberd figurar en la declaraci6n en factura.

4. Las autoridades aduaneras comprobarin el uso de ]a autorizaci6n por pane del exportador
autorizado.

5. Las autoridades aduaneras podrin retirar ]a autorizacidn en cualquier momento. Actuardn 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 autorizaci6n de
manera incorrecta.

Artculo 23
Validez de la prueba de origen

1. El certificado de circulacidn de mercanclas EUR. I tendrA una validez de cuatro meses a partir
de la fecha de expedici6n en el pars de exportacidn, y deberd presentarse en dicho plazo a las
autoridades aduaneras del pals de importacidn.

La declaraci6n en factura tendri una validez de cuatro meses a partir de la fecha en que fue
extendida por el exportador y deberd ser presentada en dicho plazo a las autoridades aduaneras del
pars de importacidn.

2. Los certificados de circulaci6n de mercancfas EUR. I y las declaraciones en factura que se
presenten a las autoridades aduaneras del pafs de importaci6n transcurrido el plazo de presentaci6n
especificado en el apartado I podrin ser admitidos a efectos de la aplicaci6n del rdgimen
preferencial cuando la inobservancia del plazo sea debida a fuerza mayor o a circunstancias
excepcionales.

3. En otros casos de presentaci6n tardfa, las autoridades aduaneras del pa's de importaci6n podrIn
admitir los certificados de circulaci6n de mercancfas EUR. I o las declaraciones en factura si las
mercancfas les fueron presentadas antes de la expiraci6n de dicho plazo.

Arf'culo 24
Presentaci6n de la prueba de origen

Los certificados de circulacidn de mercancfas EUR. 1 y las declaraciones en factura se presentardn
a las autoridades aduaneras del pa's de importacidn de acuerdo con los procedimientos
establecidos por ese pars. Dichas autoridades podrin exigir una traduccidn de un certificado de
circulaci6n de mercancfas EUR. 1 o de una declaracidn en factura. Tambidn podr n exigir que la
declaraci6n de importacidn vaya acompafiada de una declaracidn del importador en la que haga
constar que los productos cumplen las condiciones requeridas para la aplicacidn del Acuerdo.

Artrculo 25
Importaci6n fraccionada

Cuando, a instancia del importador y en las condiciones establecidas por las autoridades del pars
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 presentarg a las autoridades aduaneras una
tdnica prueba del origen para dicho producto en el momento de la importaci6n del primer envfo
parcial.
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Aritculo 26
Exenciones de la prueba oficial de origen

1. Los productos enviados por particulares a particulares en paquetes pequehos o que formen
pane del equipaje personal de los viajeros serAn admitidos como productos originarios sin que sea
necesario presentar una prueba oficial de origen, siempre que estos productos no se importen con
car~cter comercial, se haya declarado que cumplen las condiciones exigidas para la aplicaci6n del
presente Protocolo y no exista ninguna duda acerca de la veracidad de esta declaraci6n. En caso
de que los productos se envfen por correo, esta declaraci6n podri efectuarse en la declaraci6n
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 considerardn importaciones
de cargcter comercial si, por su naturaleza y cantidad, resulta evidente que a estos productos no se
les piensa dar una finalidad comercial.

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

Artculo 27
Declaraci6n de proveedor

1. Cuando en una de las Partes Contratantes se expida un certificado de circulaci6n de mercancfas
EUR. 1, o se extienda una declaraci6n en factura, para productos originarios en cuya fabricaci6n
se hayan utilizado mercancfas procedentes de otras Panes Contratantes que hayan sido elaboradas
o transformadas en el EEE sin haber obtenido el car~cter de origen preferencial, se tendrAn en
cuenta las declaraciones de proveedor suministradas para estas mercancfas con arreglo a presente
artfculo.

2. La declaraci6n de proveedor mencionada en el apartado 1 servirl como prueba de la
elaboracidn o transformaci6n que hayan sufrido en el EEE las mercancfas de que se trate a efectos
de determinar si los productos en cuya fabricaci6n se utilizan estas mercancfas pueden
considerarse productos originarios del EEE y cumplen los demos requisitos del presente Protocolo.

3. Excepto en los casos contemplados en el apartado 4, el proveedor extenderd una declaraci6n de
proveedor separada para cada envfo de mercancfas en la forma establecida en el Apdndice 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 Io suficientemente detallada como para
que puedan ser identificadas.

4. Cuando un proveedor suministre regularmente a un cliente particular mercancfas cuya
elaboraci6n o transformaci6n en el EEE se espere permanezca constante durantes perfodos
considerables de tiempo, podrA suministrar una dnica declaraci6n de proveedor que incluya
posteriores envfos de estas mercancfas, en adelante denominada "declaraci6n de proveedor a largo
plazo".

Una declaraci6n de proveedor a largo plazo serd normalmente vlida durante un perfodo de hasta
un afio a partir de la fecha en que se redact6 la declaraci6n. Las autoridades aduaneras del pafs en
que se redact6 la declaraci6n establecer~n las condiciones con arreglo a las cuales puedan
utilizarse perfodos mIs extensos.
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La declaracidn de proveedor a largo plazo serd redactada por el proveedor de la forma establecida
en el Apdndice VI, y describirl las mercancfas de que se trate de una manera lo suficientemente
detallada como para que puedan ser identificadas. Dicha declaraci6n serd entregada al cliente de
que se trate antes de suministrarle el primer envfo de mercancfas objeto de esta declaracidn o
juntamente con su primer envfo.

En caso de que la declaraci6n de proveedor a largo plazo ya no sea aplicable a las mercancfas
suministradas, el proveedor informard inmediatamente de ello a su cliente.

5. La declaraci6n de proveedor mencionada en los apartados 3 y 4 se escribirA a mAquina o se
imprimird en una de las lenguas en que se haya redactado el Acuerdo, de conformidad con lo
dispuesto por la legislaci6n nacional del pats en el que se redacte, y Ilevard ia firma original
manuscrita del proveedor. La declaraci6n tambidn podrd redactarse a mano; en tal caso, se
escribirl con tinta y en caracteres de imprenta.

6. El proveedor que redacte una declaraci6n deberd estar dispuesto a presentar en cualquier
momento, a instancia de las autoridades aduaneras del pats en el que se redacte la declaracidn,
todos los documentos adecuados que prueben que ia informaci6n contenida en esta declaraci6n es
exacta.

Artculo 28
Documentos justificativos

Los documentos mencionados en el apartado 3 del arttculo 17, el apartado 3 del artfculo 21 y el
apartado 6 del art'culo 27, utilizados con objeto de probar que los productos objeto de un
certificado de circulacidn de mercancfas EUR. 1 o de una declaraci6n en factura pueden
considerarse como productos originarios del EEE y cumplen los restantes requisitos del presente
Protocolo, y que ]a informaci6n contenida en una declaraci6n de proveedor es exacta, podrhn
incluir, entre otras cosas:

a) informaci6n directa sobre los procesos Ilevados 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 carActer originario de las materias utilizadas en la fabricaci6n 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 legislaci6n nacional de esa Parte Contratante;

c) documentos que prueben la elaboraci6n o transformacidn en el EEE de las materias utilizadas
en la fabricaci6n 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 legislacidn nacional de esa
Parte Contratante;

d) certificado de circulaci6n de mercancfas EUR. I o declaraciones en factura que prueben el
caricter originario de las materias utilizadas en ]a fabricacidn 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 elaboraci6n o transformacifn en el EEE de las
materias utilizadas en la fabricaci6n de las mercancfas de que se trate redactadas en otras Partes
Contratantes con arreglo al presente Protocolo;

f) informacidn pertinente relativa a la elaboraci6n o transformacidn fuera del EEE en aplicacidn
del artfculo 11, por la que se pruebe que se han cumplido los requisitos de este artfculo.
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Artculo 29
Conservaci6n de la prueba de origen, las declaraciones

de proveedor y los documentos justificativos

1. El exportador que solicite la expedicifn de un certificado de circulaci6n de mercancfas EUR. I
conservarg durante dos afios como mfnimo los documentos mencionados en el apartado 3 del
artfculo 17.

2. El exportador que extienda una declaracidn en factura conservarl durante dos afilos como
mfnimo una copia de esta declaraci6n, asf como los documentos mencionados en el apartado 3 del
artfculo 21.

3. El proveedor que redacte una declaraci6n de proveedor conservard durante dos afhos como
mfnimo copias de la declaraci6n y de factura, la nota de envfo u otro documento comercial al que
se adjunte esta declaracidn, asf como los documentos mencionados en el apartado 6 del
artfculo 27.

El proveedor que redacte una declaracidn de proveedor a largo plazo conservarS durante dos afios
como mfnimo copias de la declaraci6n y de todas las facturas, notas de envfo u otros documentos
comerciales relativos a las mercancfas objeto de esa declaraci6n enviada al cliente de que se trate,
asf como los documentos mencionados en el apartado 6 del artfculo 27. Este perfodo comenzard a
partir de la fecha de expiracidn de la vigencia de la declaracidn de proveedor a largo plazo.

4. Las autoridades aduaneras del pats de exportaci6n que expidan un certificado de circulaci6n de
mercancfas EUR. I conservardn durante dos afios como mfnimo el formulario de solicitud
mencionado en el apartado 2 del artfculo 17.

5. Las autoridades aduaneras del pats de importaci6n conservarAn durante dos afios como mfnimo
los certificados de circulacidn de mercancfas EUR. I y las declaraciones en factura que les sean
presentados.

Arttculo 30
Discordancias y errores de forma

1. El hallazgo de pequeflas discordancias entre las declaraciones efectuadas en un certificado de
circulaci6n de mercancfas EUR. I o en una declaraci6n en factura y en los documentos
presentados en aduana con objeto de dar cumplimiento a las formalidades necesarias para la
importaci6n de los productos no supondrd ipso facto la invalidez del certificado de circulaci6n de
mercancfas EUR. 1 o de la declaraci6n 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 circulaci6n de
mercancfas EUR. 1, en una declaracidn en factura o en una declaraci6n de proveedor, no tendr~n
como consecuencia la no aceptaci6n de este documento, si tales errores no provocan dudas en
cuanto a ]a exactitud de las declaraciones efectuadas en ese documento.
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Artfculo 31
Importes expresados en ecus

1. Los importes en moneda nacional del pals de exportacidn equivalentes a los importes
expresados en ecus serin fijados por el pals de exportacidn y comunicados a las demls Partes
Contratantes.
Cuando estos importes sean superiores a los importes correspondientes establecidos por el pals de
importacidn, este i1timo los aceptard si los productos estAn facturados en la moneda del pals de
exportacidn. Si los productos estin facturados en la moneda de otro Estado miembro de las CE o
de un Estado de la AELC, el pals de importacidn reconocerd el importe notificado por el pals de
que se trate.

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

En cada perfodo posterior de cinco aflos, 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 par e Comitd Mixto del EEE sobre la base de los tipos de cambio del ecu
correspondientes al primer dfa laborable del mes de octubre del aflo inmediatamente anterior a ese
perfodo de cinco aflos.

Al Ilevar a cabo este examen, el Comitd Mixto del EEE se asegurard de que no se reduzcan los
importes que deban utilizarse en cualquier moneda nacional, y tambidn considerard la oportunidad
de mantener los efectos de los Ifmites de que se trate en tdrminos reales. A este fin, podrd decidir
modificar los importes expresados en ecus.

TITU LO VI
DISPOSICIONES DE COOPERACi6N ADMINISTRATIVA

Aralculo 32
Asistencia mutua

Con objeto de asegurar la correcta aplicaci6n del presente Protocolo, las Panes Contratantes se
asistirIn mutuamente, a travds de las administraciones aduaneras competentes, para comprobar ]a
autenticidad de los certificados de circulacidn de mercancfas EUR. 1, las declaraciones en factura
y las declaraciones de proveedor, asf como la exactitud de ]a informaci6n suministrada en estos
documentos.

Artfculo 33
Comprobacidn de la prueba de origen

1. La comprobacidn a posteriori de los certificados de circulacidn de mercancfas EUR. 1 y de las
declaraciones en factura se efectuarg al azar o cuando las autoridades aduaneras del pafs de
importacidn alberguen dudas fundadas acerca de la autenticidad de dichos documentos, el cardcter
originario de los productos de que se trate o el cumplimiento de los restantes requisitos del
presente Protocolo.

2. A efectos de la aplicacidn del apartado 1, las autoridades aduaneras del pals de importacidn
devolverin el certificado de circulaci6n de mercancfas EUR. I y la factura, en caso de que haya
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sido presentada, o la declaraci6n en factura, o una copia de estos documentos, a las autoridades
aduaneras del pars de exportaci6n, indicando, en su caso, los motivos de fondo o de forma que
justifican una investigaci6n.

Las autoridades aduaneras facilitarAn, en apoyo de la solicitud de comprobacifn a posteriori,
cualesquiera documentos e informaci6n obtenidos que induzcan a pensar que los datos
suministrados en el certificado de circulaci6n de mercancfas EUR. 1 o en la declaraci6n en factura
son inexactos.

3. La comprobaci6n serA Ilevada a cabo por las autoridades aduaneras del pars de exportaci6n. A
este fin, tendran derecho a solicitar cualquier informaci6n y a inspeccionar la contabilidad del
exportador o efectuar cualquier otro control que consideren apropiado.

4. Si las autoridades aduaneras del pars de importaci6n decidieren suspender la concesi6n del trato
preferencial a los productos de que se trate hasta que se conozcan los resultados de la
comprobaci6n, ofrecerAn al importador el levante de los productos condicionado a cualesquiera
medidas cautelares que consideren necesarias.

5. Las autoridades aduaneras que soliciten ]a comprobaci6n serdn informadas de los resultados de
la comprobaci6n a la mayor brevedad posible. Estos resultados deberdn indicar claramente si los
documentos son autdnticos y si los productos de que se trate pueden
considerarse productos originarios del EEE y cumplen los demls requisitos del presente Protocolo.

Arttculo 34
Comprobacidn 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 pals en que
se hayan tenido en cuenta dichas declaraciones para expedir un certificado de circulaci6n de
mercancfas EUR. I o para extender una declaraci6n en factura alberguen dudas fundadas acerca
de la autenticidad del documento o la exactitud de la informaci6n suministrada en este documento.

2. A efectos de la aplicaci6n del apartado 1, las autoridades aduaneras del pars anteriormente
mencionado devolverdn la declaraci6n en factura y la(s) factura(s), nota(s) de expedici6n u otro(s)
documento(s) comercial(es) relativos a las mercancfas objeto de esta declaraci6n, a las autoridades
aduaneras del pars en que se redact6 la declaraci6n, indicando, en su caso, los motivos de fondo o
de forma que justifican una investigacidn.

Las autoridades aduaneras facilitardn, en apoyo de la solicitud de comprobaci6n a posteriori,
cualesquiera documentos e informacidn obtenidos que induzcan a pensar que los datos
suministrados en la declaraci6n de proveedor son inexactos.

3. La comprobaci6n seri Ilevada a cabo por las autoridades aduaneras del pars en el que se
redact6 la declaraci6n de proveedor. A este fin, tendrAn derecho a solicitar cualquier informaci6n
y a inspeccionar ]a contabilidad del proveedor o efectuar cualquier otro control que consideren
apropiado.

4. Las autoridades aduaneras que soliciten la comprobaci6n serdn informadas de los resultados de
la comprobacidn a la mayor brevedad posible. Estos resultados debergn indicar claramente si la
informacifn suministrada en la declaraci6n de proveedor es correcta y les permite determinar, y
hasta qud punto, si cabe tener en cuenta esta declaraci6n de proveedor para expedir un certificado
de circulaci6n de mercancfas EUR. I o para extender una declaraci6n en factura.
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Arrtculo 35
Resoluci6n de controversias

En caso de que se produzcan controversias en relaci6n con los procedimientos de comprobaci6n
de los artfculos 33 y 34 que no puedan resolverse entre las autoridades aduaneras que soliciten una
comprobaci6n y las autoridades aduaneras responsables de Ilevar a cabo esta comprobacidn, o
cuando se plantee una cuesti6n de interpretaci6n del presente Protocolo, se someterln al Comitd
Mixto del EEE.

Artfculo 36
Sanciones

Se impondrgn 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 rdgimen
preferencial.

TITULO VII
CEUTA Y MELILLA

Artculo 37
Disposiciones aplicables a Ceuta y Melilla

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

2. A efectos de la aplicaci6n del Protocolo 49 del Acuerdo, relativo a los productos originarios de
Ceuta y Melilla, el presente Protocolo se aplicarA mutatis mutandis con arreglo a las condiciones
especiales previstas en el Artfculo 38.

Artculo 38
Condiciones especiales

1. Se considerar~n 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 fabricaci6n se hayan utilizado

materias que no sean fntegramente originarias de ambas plazas, siempre que estos
productos hayan sido elaborados o transformados suficientemente en Ceuta y Melilla. No
obstante, esta condici6n no se aplicard 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 fabricaci6n se hayan utilizado materias que

no sean fntegramente originarias de 6l, siempre que dichos productos hayan sido
elaborados o transformados suficientemente en el EEE. No obstante, esta condicidn no se
aplicard a las materias originarias de Ceuta y Melilla con arreglo a] presente Protocolo.

2. Ceuta y Melilla serdn consideradas como un territorio dnico.
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3. El exportador deberd 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 circulacidn de mercancfas EUR. 1, ello se indicard en ia casilla 4
del certificado.

En el caso de una declaracidn en factura, ello se indicard en el documento en el que se realice la
declaraci6n.

4. Las autoridades aduaneras espafiolas ser~n responsables de ia aplicacidn del presente Protocolo
en Ceuta y Melilla.

5. El artfculo 15 no se aplicard al comercio entre Ceuta y Melilla, por una parte, y los Estados de
la AELC, por otra.
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APtNDICE I
NOTAS INTRODUCTORIAS A LA LISTA DEL APINDICE 11

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 I del artfculo 4 del Protocolo.

Nota 2:

2.1. Las dos primeras columnas describen el producto obtenido. La primera columna indica
el ndmero de la partida o del capftulo utilizado en el Sistema Armonizado y la segunda
recoge la descripci6n 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 ndmero de la primera columna vaya
precedido de la menci6n "ex', ello significa que la norma que figura en la columna 3 6
4 s6lo 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 tdrminos generales los productos que figuren en la
columna 2, las normas adyacentes de las columnas 3 6 4 se aplicardn a todos los
productos que, en el marco del Sistema Armonizado, estdn clasificados en las diferentes
partidas del capftulo correspondiente o en las partidas agrupadas en la columna 1.

2.3. Cuando en ]a lista existan normas diferentes aplicables a diferentes productos de la
misma partida, cada guidn incluirA la descripcidn de la parte de la partida a la que se
aplicarin 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 podrA 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 deberl aplicarse la de la columna 3.

Nota 3:

3.1. Las disposiciones del apartado I del artfculo 4 del Protocolo relativas a los productos
que hayan conseguido el carActer de originarias y que se utilicen para la fabricacidn de
otros productos se aplicardn sin tener en cuenta si dicho car~cter ha sido obtenido en la
fgbrica en la que se utilicen dichos productos, en otra fbrica del mismo pafs o en otto
pafs del EEE.

Pot 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 fbrica, 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 caricter originario en virtud de la norma de la lista para
la partida 7224. Podrd considerarse en consecuencia producto originario en el c~lculo
del valor del motor, con independencia de que se haya fabricado o no en la misma
fabrica, o en otra del mismo pats o de otto pats 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 elaboraci6n o
transformaci6n requerida y las elaboraciones o transformaciones que sobrepasen ese
nivel confieren tambidn el carActer originario; por el contrario, las elaboraciones o
transformaciones inferiores a ese nivel no confieren el origen. Por Io tanto, si una norma
establece que puede utilizarse una materia no originaria en una fase de fabricaci6n
determinada, tambidn se autorizarA la utilizaci6n 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 m s
de una materia, ello significa que podrAn 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 tambidn, entre otros, productos qufmicos. Esta norma no
implica que deban utilizarse ambas cosas; podrA 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 condici6n no impedirA evidentemente la utilizaci6n de otras
materias que, por su misma naturaleza, no pueden cumplir la norma. (Wase tambidn la
Nota 6.2 relativa a los productos textiles).

Por ejemplo:
La norma correspondiente a los alimentos preparados de ]a partida 1904, que excluye
de forma expresa la utilizaci6n 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 aplicarA.a 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 ia misma naturaleza en una fase de fabricacidn 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 stas no se hacen
normalmente con hilados. La materia de partida se hallard entonces en una fase anterior
al hilado, a saber, la fibra.

3.5. Si en una norma de la lista se establecen dos o mAs porcentajes relativos al valor mgximo
de las materias no originarias que pueden utilizarse, estos porcentajes no podrin
sumarse. Por lo tanto, el valor mAximo de todas las materias no originarias utilizadas
nunca podrd ser superior a mayor de los porcentajes dados. Adem~s, los porcentajes
especfficos no deberdn ser superados en las respectivas materias a las que se apliquen.

Nota 4

4.1. El tdrmino "fibras naturales" se utiliza en la lista para designar las fibras distintas de las
fibras artificiales o sintdticas, 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 tdrmino "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 tdrmino 'fibras naturales" incluye la crin de [a partida 0503, la seda de las
partidas 5001 y 5003, asf como la lana, los pelos finos y los pelos ordinarios de las
partidas 5101 a 5103, las fibras de algod6n de las partidas 5201 a 5203 y las demls
fibras de origen vegetal de las partidas 5301 a 5305.

4.3. Los tdrminos "pulpa textil", "materias qufmicas" y "materias destinadas a la fabricacidn
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 fabricaci6n de fibras o hilados
sintdticos, a-tificiales o de papel.

4.4. El tdrmino "fibras artificiales discontinuas" utilizado en la lista incluye los hilados de
filamentos, las fibras discontinuas o los desperdicios de fibras sintdticas o artificiales
discontinuas de las partidas 5501 a 5507.

Nota 5

5.1. Cuando para un producto determinado de la lista se haga una referencia a la presente
Nota, no se aplicardn las condiciones expuestas en la columna 3 de dicha lista a ninguna
materia textil b~sica utilizada en su fabricacidn cuando, consideradas globalmente,
representen el 10% o menos del peso total de todas las materias textiles bgsicas utilizadas
(vdanse tarnbidn las Notas 5.3 y 5.4 a continuacidn).

5.2. Sin embargo, esta tolerancia se aplicard s6lo a los productos mezclados que hayan sido
hechos a partir de dos o mAs materias textiles bgsicas.

Las materias textiles bgsicas son las siguientes:

- seda,
- lana,
- pelos ordinarios,
- pelos finos,
- crines,
- algod6n,
- materias para ia fabricaci6n de papel y papel,
- lino,
- cdAamo,
* yute y demls fibras bastas,
- sisal y dems fibras textiles del gdnero Agave,
- coco, abacA, ramio y demls fibras textiles vegetales,
- hilados sintAticos,
- hilados artificiales,
- fibras sintdticas discontinuas,
- fibras artificiales discontinuas,

Por ejemplo:
Un hilo de la partida 5205 obtenido a partir de fibras de.algod6n de la partida 5203 y
de fibras sinteticas discontinuas de ]a partida 5506 es un hilo mezclado. Por
consiguiente, las fibras sintdticas discontinuas no originarias que no cumplan las
normas de origen (que deban fabricarse a partir de materias qufmicas o pasta textil)
podrln utilizarse hasta el 10% del peso del hilo.
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Por ejemplo:
Un tejido de lana de la partida 5112 obtenido a partir de hilados de lana de la
partida 5107 y de fibras sintdticas discontinuas de ia partida 5509 es un tejido
mezclado. Por consiguiente, se podr~n utilizar hilados sintdticos 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
combinaci6n de ambos, siempre que su peso total no sobrepase el 10% del peso del
tejido.

Por ejemplo:
Un tejido con bucles de ia partida 5802 obtenido a partir de hilado de algod6n de la
partida 5205 y tejido de algod6n de la partida 5210 s6lo se considerard que es un
producto mezclado si el tejido de algod6n es asimismo un tejido mezclado fabricado a
partir de hilados clasificados en dos partidas distintas o si los hilados de agod6n
utilizados estin tambidn mezclados.

Por ejemplo:
Si el mismo tejido con bucles se fabrica a partir de hilados de algod6n de ia
partida 5205 y tejido sintdtico de ia partida 5407, serd entonces evidente que dos
materias textiles distintas han sido utilizadas y que la superficie textil confeccionada
es, por lo tanto, un producto mezclado.

Por ejemplo:
Una alfombra de bucles confeccionada con hilados artificiales e hilos de algod6n, con
un soporte de yute, es un producto mezclado ya que se han utilizado tres materias
textiles bdsicas. Por consiguiente, podr n utilizarse cualesquiera materias no
originarias que se hallen en una fase de fabricaci6n mis 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
podrAn 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 poli~ster, incluso entorchados", esta tolerancia se cifrarl en
el 20%.

5.4. En el caso de los tejidos que incorporen una banda consistente en un nicleo de papel de
aluminio o de pelfcula de materia plgstica, cubierto o no de polvo de aluminio, de una,
anchura no superior a 5 mm, insertado por encolado entre dos pelfculas de materia
plgstica, dicha tolerancia se cifrard en el 30% con respecto a la banda.

Nota 6

6.1. En el caso de los productos textiles sefialados en la lista con una nota a pie de pdgina
que remite a la presente Nota, las materias textiles, a excepci6n de los forros y
entretelas, que no cumplan la norma enunciada en la columna 3 para los productos
fabricados de que se trata podrdn utilizarse siempre y cuando estdn clasificadas en una
partida distinta de la del producto y su valor no sea superior al 8% del precio franco
fabrica de este dltimo.
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6.2. Las materias no clasificadas en los Capftulos 50 a 63 podrin 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 deberAn utilizarse hilados, ello no impide la utilizaci6n de artfculos de
metal, como botones, ya que los botones no estn clasificados en los Capftulos 50 a 63.
Por la misma razdn, tampoco impide el uso de cremalleras, pese a que dstas 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 deberd tenerse en cuenta al calcular el valor de las materias no
originarias incorporadas.
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ANEXO II

LISTA DE LAS ELABORACIONES 0 TRANSFORMACIONES QUE SERA NECESARIO
EFECTUAR

SOBRE LAS MATERIAS NO ORIGINARIAS CON EL FIR DE QUE LAS MERCANCfAS
MANUFACTURADAS PUEDAN OBTENER EL CARACTER DE ORIGINARIAS

Partida del SA n' Descripci6n de las Elaboraciones o transformaciones
mercancfas efectuadas sobre materias no originarias

gue confieren cartcter orgenarjo

SA ) (2ar3)tTd(4

Descripcidn del producto

Las demls carnes y
despojos comestibles,
frescos, refrigerados o
congelados, de ballena

Capftulo 3 Pescados y crustaceos,
moluscos y otros
invertebrados acuAticos

ex 04.03 Suero de mantequilla,
leche y nata cuajadas,
yogur, kefir y demas
leches y natas,
fermentadas o
acidificadas,
aromatizadas, o con
fruta, nueces o cacao

ex 07.10 y Mafz dulce (Zea mays
ex 07.11 var. saccharata)

Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carlcter

originario
3) o (4)

SA partida
NO

(1)

ex 02.08

Vol 1793, 1-31121

Fabricacidn en ia que
todas las materias
utilizadas estln
clasificadas en una
partida distinta a la del
producto

Fabricacidn en la que
todas las materias del
Capftulo 3 utilizadas
deben ser obtenidas en
su totalidad

Fabricacidn en ]a que:
- todas las materias del

Capftulo 4 utilizadas
deben ser obtenidas en
su totalidad,

- todos los jugos de
frutas (excepto los de
pifia, 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 fAbrica del
producto

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas estAn
clasificadas en una
partida distinta a la del
producto
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SA partida
No

(I)

09.01

09.02

ex 13.02

ex 14.04

Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cardcter

originario

Cafd, incluso tostado o
descafeinado, cAscara
y cascarilla de cafE;
sucedgneos del cafd
tostado que contengan
card en cualquier
proporcidn

Td, aromatizado o no
aromatizado

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

- Mucflagos y
espesativos,
modificados,
derivados de
productos vegetales

- Los demos

Lfnteres de algod6n

Fabricaci6n a partir de
materias de cualquier
partida

Fabricaci6n a partir de
materias de cualquier
partida

Fabricaci6n a partir de
murcidlagos y
espesativos no
modificados

Fabricaci6n en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fAbrica del
producto

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas estAn
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto
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SA partida Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformacidn efectuada sobre las
No materias no originarias que confiere carActer

originario

(1)

15.04

Fabricaci6n a partir de
materias de cualquier
partida incluidas
materias diferentes a los
de la partida n* 15.04

Fabricacidn en la que
todas las materias de los
Capftulos 2 y 3
utilizadas deben ser
obtenidas en su totalidad

Fabricaci6n en la que
todas las materias de los
Capftulos 2 y 3
utilizadas deben ser
obtenidas en su totalidad

Grasas y aceites, de
pescado o de
mamfferos marinos, y
sus fracciones, incluso
refinados, pero sin
modificar
qufmicamente:

- fracciones s6lidas de
aceites de pescado y
grasas y aceites de
mamfferos marinos

- Los demis

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

Aceite de ricino
hidrogenado, Ilamado
"opalwax"

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas estAn
clasificadas en una
partida diferente a ]a del
producto

ex 15.16

ex. 15.16
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SA partida Descripcidn del producto Elaboracidn o transformacidn efectuada sobre las
NO materias no oriainarias (hl c'Aflfiere cargctPr

(2)
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 de aceites
alimenticios, y sus
fracciones, de la
partida no 15.16, con
un contenido en peso
de grasas de la leche
superior al 10% pero
sin exceder del 15%

Linoxyn

(l)
ex 15.17

ex 15.18

ex 15.19

(3
originario

) 0 (4)
Fabricaci6n en la que:

- todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a la
del producto, y

- todas las materias del
Capftulo 4 utilizadas
deben ser obtenidas en
su totalidad

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

Fabricacidn en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

Fabricacidn a partir de
materias de cualquier
partida incluidas otras
materias de la
partida n' 15.19

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

Vol. 1793, 1-31121

Acidos grasos
monocarboxflicos
industriales; aceites
dcidos del refinado;
alcoholes grasos
industriales, no
destinados a la
alimentacidn animal

- Acidos grasos
monocarboxflicos
industriales, aceites
Acidos del refinado

- alcoholes grasos
industriales

Glicerina, incluso
pura; aguas y lejfas
glicerinosas

15.20
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SA partida
NO

(1)

15.21

15.22

ex 16.03

16.04

16.05

ex 17.02

Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformacidn efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carActer

originario
(2) (3) o (4)

Ceras vegetales
(excepto los
triglicdridos), cera de
abejas o de otros
insectos y esperma de
ballena y de otros
cetAceos, incluso
refinadas o coloreadas

Degr~s; residuos del
tratamiento de las
grasas o de las ceras
animales ovegetales

Extractos y jugos de
came de ballena, de
pescados o de
crustdceos, de
moluscos o de otros
invertebrados aculticos

Preparaciones y
conservas de pescado;
caviar y sus
suceddneos preparados
con huevas de pescado

CrustAceos, moluscos
y demls invertebrados
aculticos, preparados
o conservados

Fructosa y maltosa
qufmicamente puras

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a ladel
producto

Fabricacidn en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

Fabricacidn en la que
todas las materias de los
Capftulos 2 y 3 debe ser
obtenida en su totalidad

Fabricaci6n en la que
todo el pescado o las
huevas de pescado
utilizados deben ser
obtenidos en su totalidad

Fabricacidn en la que
todos los crustAceos,
moluscos y demls
invertebrados aculticos
utilizados deben ser
totalmente obtenidos

Fabricaci6n a partir de
materias de cualquier
partida incluidas otras
materias de la
partida n' 17.02
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Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carActer

originario

SA partida
NO

(1)

17.04

18.03

18.04

18.05

18.06

Art'culos de confiterfa
sin cacao (incluido el
chocolate blanco)

Pasta de cacao, incluso
desgrasada

Manteca, grasa y
aceite de cacao

Cacao en polvo sin
azucarar ni edulcorar
de otro modo

Chocolate y demls
preparaciones
alimenticias que
contengan cacao

Vol 1793, 1-31121

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto, siempre que el
valor de los demls
materias utilizadas del
Capftulo 17 no exceda
del 30% del precio
franco fgbrica del
producto

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

Fabricacidn en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas est~n
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto, siempre que el
valor de los demrs
materias del Capftulo 17
utilizadas no exceda del
30% del precio franco
f~brica del producto

1994
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SA partida Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
NO materias no originarias que confiere car~cter

originario
(1) (2) (3) o (4)

19.01 Extracto de malta;
preparaciones
alimenticias de harina,
sdmola, almiddn,
f~cula o extracto de
malta, sin polvo de
cacao o con una
proporci6n 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
proporci6n inferior al
10% en peso, no
expresadas ni
comprendidas en otras
partidas:

- Extracto de malta Fabricaci6n a partir de
cereales del Capftulo 10

- Los demls Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas esten
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 fgbrica del
producto
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SA partida
No

(1)

ex 19.02

19.03

19.04

Descripcidn del producto Elaboracidn o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carActer

originario

Pastas alimenticias,
incluso cocidas o
rellenas (de carne u
otras sustancias) o bien
preparadas de otra
forma, tales como
espaguettis, fideos,
macarrones, tallarines,
lasaflas, floquis,
raviolis o canelones,
excepto los que
contengan mAs del
20% en peso de
embutidos, carne y
despojos de came o
sangre o cualquier
combinacidn de estos;
cuscds, incluso
preparado

Tapioca y sus
sucedlneos con f~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
precocidos o
preparados de otra
forma, excepto el
mafz:

- que no contengan
cacao

- Cereales en grano
precocidos o
preparados de otra
forma, excepto el
mafz

Fabricaci6n en la que
todos los cereales y sus
derivados (excepto el
trigo duro y sus
derivados) utilizados
deben ser obtenidos en
su totalidad

Fabricaci6n a partir de
materias de cualquier
partida excepto ia f~cula
de patata de [a
partida n* 11.08

Fabricaci6n 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 Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
No materias no originarias que confiere carActer

originario

- Los demgs

- Que contengan
cacao

Productos de
panaderfa, pastelerfa o
galleterfa, incluso con
cacao; hostias, sellos
vacfos del tipo de los
usados para
medicamentos, obleas,
pastas desecadas de
harina, almid6n o
fdcula, en hojas y
productos similares

Fabricaci6n 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
totalidad, y

- el valor de las materias
del Capftulo 17
utilizadas no exceda
del 30% del precio
franco fbrica del
producto

Fabricaci6n a partir de
materias no clasificadas
en la partida n* 18.06,
siempre que el valor de
las materias del Capftulo
17 utilizadas no excedan
del 30% del precio
franco fAbrica del
producto

Fabricaci6n a partir de
materias de cualquier
partida, excepto los del
Capltulo 11 (1)

(1) No obstante, hasta el 30 de noviembre de 1993 podrd utilizarse la harina de mafz (harina
"masa") obtenida mediante la cocci6n e inmersi6n alcalinas.
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Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cargcter

originario

SA partida
NO

(1)

ex 20.01

ex 20.02

Maz dulce (Zea mays
var. saccharata),
preparado o
conservado en vinagre
o en Acido acdtico;
flames, boniatos y
partes comestibles
similares de plantas,
con un contenido de
almid6n o de f~cula
igual o superior al 5%
en peso, preparados o
conservados en
vinagre o en dcido
acdtico

Tomates preparados o
conservados excepto
en vinagre o en dcido
acdtico, no enteros o
en trozos

ex 20.04 y Patatas en forma de
ex 20.05 harinas, sdmolas o

copos; preparadas o
conservadas excepto
en vinagre o Acido
acdtico, malz dulce
(Zea mays var.
saccharata), preparado
o conservado excepto
en vinagre o en Acido
acdtico

20.07 Compotas, jaleas y
mermeladas, pur.s y
pastas de frutos,
obtenidos por cocci6n,
incluso azucarados o
edulcorados de otro
modo

Vol. 1793. 1-31121

Fabricacidn en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida que no sea la del
producto

Fabricaci6n en la que
todos los tomates del
Capftulo 7 6 20
utilizados deben ser
originarios

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

Fabricaci6n en la que:

- todas las materias
utilizadas estdn
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 fAbrica del
producto
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SA partida Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
No materias no originarias que confiere carActer

originario

ex 20.08

21.01

ex 21.02

21.03

Manteca de cacahuete;
mezclas basadas en
cereales; palmitos;
mafz, excepto el mafz
dulce (Zea mays var.
saccharata)

Extractos, esencias y
concentrados de cafd,
td o yerba mate y
preparaciones a base
de estos productos o a
base de cafE, td o
yerba mate; achicoria
tostada y demas
suceddneos del cafd
tostado y sus
extractos, esencias y
concentrados

Levaduras activas,
excepto las levaduras
para panificaci6n, con
exclusidn de las
utilizadas para
alimentacidn animal;
levaduras muertas,
excepto para
alimentaci6n animal;
los demhs
microorganismos
monocelulares
muertos, excepto para
alimentaci6n animal;
levaduras artificiales

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

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

Fabricacidn en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto. No obstante,
podrd utilizarse la harina
de mostaza y mostaza
preparada
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Descripcidn del producto Elaboracidn o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carActer

originario
(2) (3) 0 (4)

21.04

- 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

Preparaciones
alimenticias no
expresadas ni
comprendidas en otras
partidas

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

SA partida
NO

(1)

Fabricaci6n a partir de
materias de cualquier
partida

Fabricaci6n a partir de
materias de cualquier
partida excepto las
verduras preparadas o
conservadas de las
partidas n~s 20.02 a
20.05

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

Fabricacidn en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

Fabricaci6n en la que
todo el agua del Capftulo
22 utilizada debe ser
obtenida en su totalidad

21.05

ex 21.06

22.01
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SA partida Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
No materias no originarias que confiere caricter

originario

Cerveza de malta

Vermut y demAs vinos
de uvas frescas
preparados con plantas
o sustancias arom~ticas

Alcohol etflico sin
desnaturalizar con un
grado alcohdlico
volumdtrico inferior a
80% vol.;
aguardientes, licores y
demrs bebidas
espirituosas:

- Uzo

- Las demis

22.03

22.05

ex 22.08

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

Fabricacidn en la que
todas las uvas o materias
derivadas de las uvas
utilizadas deben ser
obtenidas en su totalidad

Fabricaci6n a partir de:
- materias no clasificadas

en la partida n' 22.07
6 22.08, y

- en la que todas las
uvas o materias
derivadas de las uvas
utilizadas deben ser
obtenidas en su
totalidad

Fabricaci6n a partir de:
- materias no clasificadas

en [a 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 demls materias
utilizadas son ya
originarias, podrA
utilizarse arak hasta el
5% por volumen
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SA partida Descripcidn del producto Elaboracidn o transformacidn efectuada sobre las
NO materias no originarias que confiere cargcter

originario
(1) (2) (3) o (4)

22.09

ex 23.01

ex 23.09

Vinagre comestible y
sucedAneos comestibles
del vinagre obtenidos
con Acido ac6tico

Harina de ballena;
harina, polvo y
"pellets", de pescado o
de crustceos,
moluscos o de otros
invertebrados acuAticos

Solubles de pescado

ex Cap. 25 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 m~s abajo

ex 25.04 Grafito natural
cristalizado,
enriquecido con
carbono, purificado y
molido

ex 25.15 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

Fabricaci6n en la que:
- todas las materias

utilizadas est~n
clasificadas en una
partida diferente a la
del producto, y

- todas las uvas y los
demds materias
derivadas de las uvas
utilizadas deben ser
obtenidas en su
totalidad

Fabricacidn en la que
todas las materias de los
Capftulos 2 y 3
utilizadas deben ser
obtenidas en su totalidad

Fabricaci6n en la que
todas las materias del
Capftulo 3 utilizadas
deben ser obtenidas en
su totalidad

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

Enriquecido del
contenido de carbono,
purificaci6n y molido de
grafito bruto cristalizado

Troceado, por aserrado
o de otto modo, de
mArmol (aunque ya estd
troceado) de una
densidad superior a
25 cm
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SA partida Descripci6n del producto Elaboracidn o transformacidn efectuada sobre las
NO materias no originarias que confiere cardcter

originario
(1) (2) (3) 0 (4)

ex 25.16

ex 25.18

ex 25.19

ex 25.20

ex 25.24

ex 25.25

ex 25.30

Cap. 26

Granito, p6rfido,
basalto, arenisca y
demos piedras de talla
o de construccidn,
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
hermiticamente
sellados, y dxido de
magnesio, incluso
puro, excepto
magnesita
electrofundida o
magnesita calcinada a
muerte (sinterizada)

Yesos especialmente
preparados para
odontologfa

Fibras de amianto
(asbesto) naturales

Mica en polvo

Tierras colorantes,
calcinadas o en polvo

Minerales, escorias y
cenizas

Troceado, por aserrado
o de otro modo, de
piedras (aunque ya estdn
troceadas) de una
densidad superior a
25 cm

Calcinaci6n de dolomita
sin calcinar

Fabricacidn en ]a que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a ia del
producto. No obstante,
se podrd utilizar el
carbonato de magnesio
natural (magnesita)

Fabricaci6n en ]a que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fgbrica del
producto

Fabricaci6n a partir de
amianto enriquecido

Triturado de mica o
desperdicios de mica

Calcinaci6n o triturado
de tierras colorantes

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto
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Descripcidn del producto Elaboracidn o transformacidn efectuada sobre las
materias no originarias que confiere caricter

originario

SA partida
NO

(I)

ex Cap. 27

ex 27.07

27.09 a
27.15

Combustibles
minerales, aceites
minerales y productos
de su destilacidn;
materias bituminosas;
ceras minerales;
excepto los
correspondientes a las
partidas nOs ex 27.07
y 27.09 a 27.15 cuyas
normas se establecen
mds abajo

Aceites en los que los
compuestos aromAticos
predominan sobre los
no aromiticos, siendo
aceites andlogos a los
aceites minerales
obtenidos de la
destilacidn de los
aiquitranes de hulla de
alta temperatura, que
destilan el 65% o mAs
de su volumen a una
temperatura de hasta
250* C (incluidas las
mezclas de alcohol de
petrdleo y benzoles),
que se destinen al uso
como carburantes o
como combustibles

Aceites minerales y
productos de su
destinaci6n; materias
bituminosas; ceras
minerales

Vol. 1793. 1-31121

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto.

Se trata de productos
que figuran en el
Apdndice VII

Se trata de productos
que figuran en el
Apdndice VII
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SA partida
NO

(1)

ex Cap. 28

ex 28.11

ex 28.33

ex 28.40

Descripci6n del producto Elaboracidn o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere caricter

originario

Productos qufmicos
inorgAnicos;
compuestos
inorgAnicos u
orgAnicos de los
metales preciosos, de
los elementos
radiactivos, de los
metales de las tierras
raras o de is6topos;
excepto en las partidas
n~s ex 28.11,
ex 28.33 y ex 28.40
cuyas normas se
establecen mis abajo

Tri6xido de azufre

Sulfato de aluminio

Perborato de sodio

ex Cap. 29 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

ex 29.01 Hidrocarburos
acfclicos que se
destinen a su
utilizaci6n como
carburantes o como
combustibles

Fabricaci6n en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fgbrica 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 fgbrica del
producto

Fabricacidn a partir de
di6xido de azufre

Fabricaci6n en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fgbrica del
producto

Fabricaci6n a partir de
tetraborato de disodio
pentahidratado

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas estdn
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 fdbrica del
producto

Se trata de productos
que figuran en el
Apdndice VII

Fabricaci6n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fgbrica del producto

Fabricaci6n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fibrica del producto

Fabricaci6n en ]a que el valor
de todas las materias utilizadas
no excedan del 40% del precio
franco fAbrica del producto

Fabricaci6n en ]a que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco flbrica del producto
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SA partida Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
No materias no originarias que confiere car~cter

originario

ex 29.02 Se trata de productos
que figuran en el
Apdndice VII

Ciclgnicos y cicldnicos
(excepto los azulenos),
benzeno, tolueno,
xilenos, que se
destinen a su
utilizaci6n como
carburantes o como
combustibles

Alcoholatos met~licos
de alcoholes de la
presente partida y de
etanol o glicerol

Acidos
monocarboxflicos
acfclicos saturados y
sus anhfdridos,
halogenuros, per6xidos
y peroxilcidos; sus
derivados halogenados,
sulfonados, nitrados o
nitrosados

Compuestos
heterocfclicos con
heterogtomo(s) de
oxfgeno
exclusivamente:

- Eteres internos y sus
derivados
halogenados,
sulfonados, nitratos
y nitrosados

Fabricacidn a partir de
materias de cualquier
partida. No obstante, el
valor de todas las
materias de la partida n0

29.09 utilizadas no
puede exceder del 20%
del precio franco fgbrica
del producto

Fabricaci6n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fgbrica del producto

Fabricaci6n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco flbrica del producto

Fabricaci6n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fgbrica del producto

Vol 1793, 1-31121

Fabricaci6n a partir de
materias de la presente
partida, incluso otros
materias de la
partida no 29.05. No
obstante, los alcoholatos
metdlicos de [a presente
partida se pueden utilizar
siempre que su valor no
exceda del 20% del
precio franco f:brica del
producto

Fabricaci6n 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 fgbrica del
producto

ex 29.05

29.15

29.32
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SA partida Descripcidn del producto Elaboracidn o transformacidn efectuada sobre las
NO materias no originarias que confiere carfcter

originario

- Acetales cfclicos y
semiacetales internos
y sus derivados
alogenados,
sulfonados, nitrados
y nitrosados

- Los demds

Compuestos
heterocfclicos con
heteroltomo(s) de
nitr6geno
exclusivamente: Acidos
nucleicos y sus sales

Los demos compuestos
heterocfclicos

Fabricacidn a partir de
materias de cualquier
partida

Fabricacidn en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a ]a del
producto. No obstante,
las materias de la
presente partida se
pueden utilizar siempre
que su valor no exceda
del 20% del precio
franco fgbrica del
producto

Fabricacidn a partir de
materias de cualquier
partida. No obstante, el
valor de todas las
materias de las partidas
nos 29.32 y 29.33
utilizadas no puede
exceder del 20% del
precio franco fgbrica del
producto

Fabricacidn 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 fibrica del
producto

Fabricacidn en la que el valor
de todos las materias utilizados
no exceda del 40% del precio
franco fdbrica del producto

Fabricaci6n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fibrica del producto

Fabricaci6n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fAbrica del producto

Fabricaci6n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fgbrica del producto

29.33

29.34
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SA partida Descripcidn del producto Elaboracidn o transformacidn efectuada sobre las
NO materias no originarias que confiere car~cter

originario
(1) (2) (3) 0 (4)

ex Cap. 30 Productos
farmacduticos; con
exclusidn de las
partidas n~s 30.02,
30.03 y 30.04 cuyas
normas se establecen
mgs abajo

30.02 Sangre humana;
sangre animal
preparada para usos
teraputicos,
profilicticos o de
diagndstico; sueros
especfficos de animales
o de personas
inmunizados y demos
componentes de la
sangre; vacunas,
t6xinas, cultivo de
microorganismos (con
exclusi6n de las
levaduras) y productos
similares:

- Productos
constituidos por dos
o mis componentes
mezclados entre sf
preparados para usos
terapduticos o
profildcticos o
productos sin
preparar para dichos
usos,dosificados o
acondicionados para
la venta al por menor

Fabricacidn en la que
todas las materias
utilizadas estdn
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 fgbrica del
producto

Fabricacidn a partir de
materias de cualquier
partida, incluso otros
materias de la
partida n* 30.02. Se
pueden utilizar tambidn
las materias que
respondan a esta
descripcidn siempre que
su valor no exceda del
20% del precio franco
fgbrica del producto.
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Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformacidn efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cardcter

originario

- Los demls:

-- Sangre humana

-- Sangre animal
preparada para usos
terapduticos o
profilicticos

-- Componentes de la
sangre excepto los
sueros especfficos
de animales o de
personas
inmunizados,
hemoglobina y
seroglobulina

Fabricaci6n a partir de
materias de cualquier
partida, incluso otros
materias de la
partida n' 30.02. Se
pueden utilizar tambidn
las materias que
respondan a esta
descripci6n siempre que
su valor no exceda del
20% del precio franco
fAbrica del producto

Fabricacidn a partir de
materias de cualquier
partida, incluso otros
materias de la
partida no 30.02. Se
pueden utilizar tambidn
las materias que
respondan a esta
descripci6n siempre que
su valor no exceda del
20% del precio franco
fbrica del producto

Fabricaci6n a partir de
materias de cualquier
partida, incluso otros
materias de la
partida n' 30.02. Se
pueden utilizar tambidn
las materias que
respondan a esta
descripci6n siempre que
su valor no exceda del
20% del precio franco
f:brica del producto

SA partida
No

(1)
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Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cardcter

originario

-- Hemoglobina,
globulinas de la
sangre y
seroglobulinas

-- Los demls

Medicamentos (con
exclusitn de los
productos de las
partidas n~s 30.02,
30.05 6 30.06)

Fabricaci6n a partir de
materias de cualquier
partida, incluso otros
materias de ]a
partida no 30.02. Se
pueden utilizar tambidn
las materias que
respondan a esta
descripci6n siempre que
su valor no exceda del
20% del precio franco
fibrica del producto

Fabricaci6n a partir de
materias de esta partida,
incluso otros materias de
la partida no 30.02. Se
pueden asimismo utilizar
materias que respondan a
esta descripci6n siempre
que su valor no exceda
del 20% del precio
franco fAbrica del
producto

Fabricaci6n en la que:
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida con excepci6n
de la del producto. No
obstante, podrAn
utilizarse las materias
de la partida n° 30.03
6 30.04 siempre que su
valor global no exceda
del 20% del precio
franco fbrica del
producto, y

- que el valor de todas
las materias utilizadas
no exceda del 50% del
precio franco fgbrica
del producto

SA partida
No

(i)

30.03
y 30.04
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SA partida Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformacidn efectuada sobre las
NO materias no originarias que confiere carActer

originario

(1)

ex Cap. 31

ex 31.05

ex Cap. 32 Extractos curtientes o
tintdreos; taninos y sus
derivados; pigmentos y
demLs materias
colorantes; pinturas y
barnices; mastiques;
tintas, con excepci6n
de las partidas n~s
ex 32.01 y 32.05,
cuyas normas sc
establecen mAs abajo

ex 32.01 Taninos y sus sales,
teres, dsteres y demos

derivados

Abonos con excepcidn
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:
nitr6geno, f6sforo 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 cAlcica
- Sulfato de potasio
- Sulfato de magnesio

de potasio

Fabricacidn en la que
todas las materias
utilizadas clasificadas en
una partida con
excepci6n de la del
producto. No obstante,
se podrAn utilizar las
materias clasificadas en
la misma partida siempre
que su valor no exceda
del 20% del precio
franco fabrica del
producto

Fabricacidn en la que:
- todas las materias

utilizadas estdn
clasificadas en una
partida con excepci6n
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 fbrica del
producto, y

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fAbrica
del producto

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida con excepci6n 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

Fabricacidn a partir de
extractos curtientes de
origen vegetal

Fabricaci6n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fabrica del producto

Fabricacidn en [a que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fibrica del producto

Fabricacidn en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fAbrica del producto

Fabricaci6n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fabrica del producto
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Descripcidn del producto Elaboracidn o transformacidn efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cargcter

originario

32.05 Lacas colorantes;
preparaciones a que se
refiere a la nota 3 de
este Capftulo a base de
lacas colorantes (1)

ex Cap. 33 Aceites esenciales y
resinoides;
preparaciones de
perfumerfa, de tocador
o de cosmdtica, con
excepci6n de la
partida n* 33.01, cuya
norma se establece
mis abajo

33.01 Aceites esenciales
(desterpenados o no),
incluidos los
"concretos" o
"absolutos";

resinoides,
disoluciones
concentradas de aceites
esenciales en grasas,
aceites fijos, ceras o
materias andlogas,
obtenidas por
enflorado o
maceraci6n;
subproductos
terpdnicos residuales
de la desterpenaci6n
de los aceites
esenciales; destilados
acuosos aromiticos y
disoluciones acuosas
de aceites esenciales

Fabricaci6n a partir de
materias de cualquier
partida, con excepcion
de las partidas n~s
32.03, 32.04 y 32.05.
No obstante, podrin
utilizarse materias de la
partida n* 32.05 siempre
que su valor no exceda
del 20% del precio
franco fAbrica del
producto

Fabricacidn en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto. No obstante,
se podr~n utilizar
materias clasificadas en
la misma partida siempre
que su valor no exceda
del 20% del precio
franco flbrica del
producto

Fabricacidn a partir de
materias de cualquier
partida, incluso materias
de un "grupo" (2)
diferente de esta partida.
No obstante, se podrdn
utilizar materias del
mismo grupo siempre
que su valor no exceda
del 20% del precio
franco fgbrica del
producto

Fabricacidn en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fgbrica del producto

Fabricacidn en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fgbrica del producto

Fabricaci6n en ]a que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fAbrica del producto

kt) La nota J del Capftulo 32 especifica que estas preparaciones son de un tipo utilizado para
colorear cualquier materia o destinadas a formar parte como ingredientes en ia fabricacidn de
preparaciones colorantes, siempre que no estdn 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
NO

(1)
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Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cargcter

originario
(2) (3) o (4)

ex Cap. 34 Jabones, agentes de
superficie orgdnicos,
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
excepci6n de las
partidas n~s ex 34.03
y 34.04, cuyas normas
se establecen mAs
abajo

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida que no sea 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 fgbrica del
producto

Fabricacidn en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fabrica del producto

Preparaciones
lubricantes que
contengan aceites de
petr6leo o de
minerales bituminosos,
siempre que
representen menos del
70% en peso

Ceras artificiales y
ceras preparadas:

- A base de parafina,
ceras de petrdleo o
de minerales
bituminosos, o
residuos paracdnicos

Se trata de productos
que figuran en el
Apdndice VII

Se trata de productos
que figuran en el
Apdndice VII

SA partida
No

(1)

ex 34.03

34.04

Vol. 1793. 1-31121
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SA partida Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
NO materias no originarias que confiere carAcier

originario

Los dem s

ex Cap. 35 Materias
alburninoidas;
productos a base de
almid6n o de f(cula
modificados; colas;
encimas; con
excepci6n 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 mLs abajo

Fabricaci6n a partir de
materias de cualquier
partida, con excepci6n
de:
- Aceites hidrogenados

del tipo de las ceras
incluidas en la partida
no 15.16

- Acidos grasos de
constituci6n qufmica no
definida o alcoholes
industriales grasos del
tipo de las ceras
incluidas en la partida
n* 15.19

- Materias de ]a partida
n' 34.04
No obstante, estas
materias se podran
utilizar siempre que su
valor no exceda del
20% del precio franco
fibrica del producto

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a ]a del
producto. No obstante,
se podrln utilizar
materias clasificadas en
la misma partida siempre
que su valor no exceda
del 20% del precio
franco fAbrica del
producto

Fabricaci6n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fibrica del producto

Fabricaci6n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco flbrica del producto

Vol 1793, 1-31121
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Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cardcter

originario

Ovoalbdmina impropia
o hecha impropia para
la alimentacidn
humana; lactoalbdmina
impropia o hecha
impropia para la
alimentaci6n humana

Dextrinas y demls
almidones y f~culas
modificados exceptos
los almidones
esterificados o
eterificados; colas
basadas en amid6n, o
en dextrinas u otros
almidones y feculas
modificados

Preparaciones
encimAticas no
expresadas ni
comprendidas en otras
partidas

Pdlvoras y explosivos;
artfculos de pirotdcnia;
f6sforos (cerillas);
aleaciones pirofdricas;
materias inflamables

SA partida
NO

(1)

ex 35.02

Fabricacidn en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fgbrica del
producto

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas estdn
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

Fabricacidn en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fgbrica del producto

Fabricacidn en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fgbrica del producto

Fabricacidn en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fbrica del producto

Vol. 1793, 1-31121

Fabricacidn en la que
todas las materias
utilizadas estdn
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 fgbrica
del producto

Fabricaci6n a partir de
materias de cualquier
partida, con excepci6n
de las de la partida n0

11.08

ex 35.05

ex 35.07

Cap. 36
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SA partida Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
No materias no originarias que confiere caricter

originario

ex Cap. 37 Productos fotogrAficos
o cinematogrdficos;
con excepcidn de las
partidas n' 37.01,
37.02 y 37.04, cuyas
normas se indican ms
adelante

Placas y pelfculas
planas, fotogrAficas,
sensibilizadas, sin
impresionar, excepto
las de papel, cart6n o
textiles; pelfculas
fotogrgficas planas
autorrevelables,
sensibilizadas, sin
impresionar, incluso
en cargadores:

- Pel(culas
autorrevelables para
fotograffa en color,
en cargadores

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas estdn
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 f:brica
del producto

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida distinta de las
partidas n's 37.01 6
37.02; no obstante, se
podrin utilizar materias
clasificadas en la
partida n' 37.02 siempre
que su valor no exceda
del 30% del precio
franco fgbrica del
producto

Fabricaci6n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fgbrica del producto

Fabricaci6n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fAbrica del producto

Vol. 1793. 1-31121
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SA partida
NO

(1)

Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carActer

originario

- Las demls

37.02 Pelfculas fotogrlficas
en rollos,
sensibilizadas, sin
impresionar, excepto
las de papel, cart6n o
textiles; pelfculas
fotogrificas
autorrevelables, en
rollos, sensibilizadas,
sin impresionar

37.04 Placas, pelfculas,
papel, cart6n y
textiles, fotogrAficos,
impresionados pero sin
revelar

ex Cap. 38 Productos diversos de
las industrias
qurmicas; con
excepci6n 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 mis adelante

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas 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 fgbrica
del producto

Fabricaci6n en ]a que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente de las
partidas n~s 37.01 6
37.02

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas est~n
clasificadas en una
partida diferente de las
partidas n~s 37.01 a
37.04

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas estdn
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 fgbrica
del producto

Fabricaci6n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40%del precio
franco fbrica del producto

Fabricaci6n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no excedan del 40% del precio
franco fAbrica del producto

Fabricaci6n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fAbrica del producto

Fabricaci6n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fdbrica del producto

Vol. 1793. 1-31121
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Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carActer

originario
(2) (3) 0 (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
suspensi6n en aceite;
grafito semicoloidal;
pastas carbonadas
para electrodos

- Grafito en pasta, en
forma de mezcla con
m~s del 30% en peso
de grafito y aceites
minerales

- Los demos

"Tall oil", refinado

Fabricaci6n en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fgbrica del
producto

Fabricaci6n en la que el
valor de todas las
materias utilizadas de la
partida n0 34.03 no
exceda del 20% del
precio franco fdbrica del
producto

Fabricacidn en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a ]a del
producto. No obstante,
pueden utilizarse
productos de la misma
partida siempre que su
valor no exceda del 20%
del precio franco fgbrica
del producto

Refinado de "tall oil" en
rudo

Fabricaci6n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco flbrica del producto

Fabricaci6n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco ftbrica del producto

Fabricaci6n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fgbrica del producto

Vol. 1793, 1-31121

SA partida
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(I)

38.01

ex 38.03
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SA partida
NO

(1)
ex 38.05

ex 38.06

ex 38.07

38.08

38.09

Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformacidn efectuada sobre las
materias no originarias que confiere caricter

(2)
Esencia de trementina,
purificada

Gomas dster

Pez de madera (pez de
alquitrAn de madera)

Insecticidas, raticidas,
fungicidas, herbicidas,
inhibidores de
germinacidn 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

Aprestos y productos
de acabado,
aceleradores de tintura
o de fijaci6n de
materias colorantes y
demrs 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

originario
(3) o

Purificaci6n mediante el
destilado o refinado de
la esencia de trementina
en crudo

Fabricacidn a partir de
Acidos resfnicos

Destilado de alquitrdn de
madera

Fabricaci6n en ]a que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fAbrica del
producto

(4)
Fabricacidn en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fgbrica del producto

Fabricaci6n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fgbrica del producto

Fabricacidn en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fgbrica del producto

Fabricacidn en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco f~brica del
producto
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SA partida Descripcidn del producto Elaboracidn o transformaci6n efectuada sobre las
NO materias no originarias que confiere caricter

originario
(1) (2) (3) 0 (4)

38.10

38.11

Fabricaci6n en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fgbrica del
producto

Preparaciones para el
decapado de los
metales; flujos y
demgs preparaciones
auxiliares para soldar
los metales; pastas y
polvos para soldar,
constituidos por metal
y otros productos;
preparaciones del tipo
de las utilizadas para
recubrir o rellenar
electrodlos o varillas de
soldadura

Preparaciones
antidetonantes,
inhibidores de
oxidacidn, aditivos
pestizantes,
mejoradores de
viscosidad,
anticorrosivos y dem s
aditivos preparados
para aceites minerales
(incluida la gasolina o
nafta) o para otros
lfquidos utilizados para
los mismos fines que
los aceites minerales

- Aditivos preparados
para aceites
lubricantes que
contengan aceites de
petr6leo o de
minerales
bituminosos

- Los demgs

Se trata de productos
que figuran en el
Apdndice VII

Fabricaci6n en ]a que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fgbrica del
producto
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130 United Nations.- Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carActer

originario

SA partida
NO

(I)

38.12

38.13

38.14

38.18

38.19

Aceleradores de
vulcanizaci6n
preparados;
plastificantes
compuestos para
caucho o para materias
plsticas, no
expresados ni
comprendidos en otras
partidas; preparaciones
antioxidantes y demls
estabilizantes
compuestos para
caucho o para materias
plAsticas

Preparaciones y cargas
para aparatos
extintores; granadas y
bombas extintoras

Disolventes o
diluyentes orgAnicos
compuestos, no
expresados ni
comprendidos en otras
partidas; preparaciones
para quitar pinturas o
barnices

Elementos qufmicos
impurificados para uso
en electr6nica, en
discos, plaquitas o
formas andlogas;
compuestos qufmicos
impurificados para uso
en electr6nica

Lfquidos para frenos
hidrdulicos y demos
preparaciones lfquidas
para transmisiones
hidrdulicas, sin aceites
de petrdleo ni de
minerales bituminosos
o con menos del 70%
en peso de dichos
aceites

Fabricaci6n en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fgbrica del
producto

Fabricacidn en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fAbrica del
producto

Fabricaci6n en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fAbrica del
producto

Fabricacidn en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco f~brica del
producto

Fabricacidn en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fgbrica del
producto
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SA partida Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
No materias no originarias que confiere car~cter

originario

Preparaciones
anticongelantes y
lfquidos preparados
para descongelar

Reactivos compuestos
de diagn6stico o de
laboratorio, excepto
los de las partidas n~s
30.02 6 30.06

Preparaciones
aglutinantes para
moldes o para ndlcleos
de fundici6n;
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

Fabricacidn en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fgbrica del
producto

Fabricaci6n en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fAbrica del
producto

38.20

38.22

38.23

Vol. 1793. 1-31121
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SA partida Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
NO materias no originarias que confiere carActer

originario

- Los siguientes
productos de esta
partida:

- Preparaciones
aglutinantes para
moldes o para
ndcleos de
fundicidn basadas
en productos
resinosos
naturales

- Acidos
naftdcnicos,
sus sales
insolubles en agua
y sus dsteres

- Sorbitol, excepto
el de la
subpartida 29.05

- Sulfonatos de
petr6leo, excepto
los de metales
alcalinos, de
amonio o de
etanolaminas;
Acidos sulfdnicos
tioenados de
aceites minerales
bituminosos y sus
sales,

- Intercambiadores
de iones

- Compuestos
absorbentes para
perfeccionar el
vacid en las
vlvulas o tubas
el&-tricos

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto. No obstante,
pueden utilizarse
productos de ]a misma
partida siempre que su
valor no exceda del 20%
del precio france fAbrica
del producto

Fabricaci6n 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 Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
NO materias no originarias que confiere carActer

originario
(1) (2) (3) a (4)

-
6 xidos de hierro
Icalinizados para ]a
depuracidn de los
gases

Aguas de gas
amoniacal y crudo
amoniacal
producidos en la
depuraci6n del gas
de hulla

Acidos
sulfonaftdnicos, 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 demos Fabricaci6n en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco f~brica del
producto

ex 39.01 al Pl~sticos en formas
39.15 primarias, desechos,

recortes y desperdicios
de pldstico; con
excepcidn de la
partida no ex 39.07,
cuya regla se indica
m~s adelante:

Vol. 1793, 1-31121
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Descripcidn del producto Elaboracidn o transformacidn efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carncter

originario

- Productos de
homopolimerizaci6n
de adicidn

- Las demas

Copolfmero, a partir
de policarbonato y
copolfmero de acrflo
nitrilo-butadieno-
estireno (ABS)

Fabricaci6n en la que:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fdbrica
del producto, y

- el valor de las materias
del Capftulo 39 que se
utilicen no exceda del
20% del precio franco
fAbrica del producto (1)

Fabricacidn en la que el
valor de todas las
materias utilizadas del
Capftulo 39 no exceda
del 20% del precio
franco fAbrica del
producto (1)

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a ]a del
producto. No obstante,
pueden utilizarse
productos de la misma
partida siempre que su
valor no exceda del 20%
del precio franco fgbrica
del producto (1)

Fabricacidn en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco fgbrica del producto

Fabricacidn en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco flbrica del producto

ex 39.16 a Productos
39.21 semimanufacturados y

artfculos de pl~stico,
con excepci6n de las
partidas n~s ex 39.16,
ex 39.17 y ex 39.20,
cuyas normas se
indican mis adelante:

(I) 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 sdlo
se aplicarin al grupo de materias que predomine en peso en el producto.

Vol. 1793, 1-31121

SA partida
NO

(1)

ex 39.07
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SA partida Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
NO materias no originarias que confiere cardcter

originario

- 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 dems:

- Adici6n de productos
homopolimerizados

- Los demAs

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias del Capftulo 39
utilizadas no exceda del
50% del precio franco
fgbrica del producto

Fabricaci6n en la que:
- el valor de las materias

utilizadas no exceda
del 50% del precio
franco fAbrica del
producto

- el valor de las materias
del Capftulo 39 que se
utilicen no exceda del
20% del precio franco
fibrica del producto (1)

Fabricaci6n en la que el
valor de todas las
materias del Capftulo 39
no exceda del 20% del
precio franco fgbrica del
producto (1)

Fabricaci6n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco fgbrica del producto

Fabricaci6n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco fgbrica del producto

Fabricaci6n 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 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 s6lo
se aplicarin al grupo de materias que predomine en peso en el producto.
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SA partida Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
NO materias no originarias que confiere carActer

originario

Perfiles y tubos

Hojas o pelfculas
ion6meras

39.22 Artfculos de pl~tico
a 39.26

ex Cap. 40 Caucho y
manufacturas de
caucho; con excepci6n
de las partidas n~s
ex 40.01, 40.05,
40.12 y ex 40.17,
cuyas reglas se indican
mis adelante

ex 40.01 Planchas de crepd de
caucho para calzado

(1)

ex 39.16 y
ex 39.17

ex 39.20

Fabricaci6n en ]a que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco fAbrica del producto

Fabricaci6n en la que el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco flbrica del producto

Fabricacidn en la que:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fgbrica
del producto, y

- el valor de las materias
clasificadas en la
misma partida del
producto no exceda del
20% del precio franco
fgbrica del producto

Fabricaci6n a partir de
una sal parcial
termopldstica que es un
copolfmero de etileno y
de Acido metacrflico,
parcialmente
neutralizado con Jones
metAl icos,
fundamental mente zinc y
sodio

Fabricaci6n en la que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fAbrica del
producto

Fabricacidn en la que
todas las materias
utilizadas se clasifiquen
dentro de una
partida distinta a la del
producto

Laminado de planchas de
caucho natural
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Descripci6n del producto Elaboracidn o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cardcter

originario

SA partida
NO

(1)

40.05

40.12

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas, con
exclusidn del caucho
natural, no exceda del
50% del precio franco
fabrica del producto

Caucho mezclado sin
vulcanizar, en formas
primarias o en placas,
hojas o bandas

NeumAticos
recauchutados o
usados de caucho,
bandajes macizos o
huecos (semimacizos),
bandas de rodura
intercambiables para
neumhticos y -flaps-
de caucho:

- NeumAticos
recauchutados,
bandajes macizos o
huecos
(semimacizos),
neumgticos de
caucho

- Los demls

Manufacturas de
caucho endurecido

ex Cap. 41 Pieles (excepto ]a
peleterfa) y los cueros;
con exclusi6n de las
partidas nos. ex 41.02,
41.04 a 41.07 y 41.09
para las cuales las
normas se especifican
a continuaci6n

Pieles de ovinos o
cordero en bruto,
deslanados

Vol. 1793. 1-31121

NeumAticos
recauchutados usados

Fabricaci6n a partir de
materias de cualquier
partida, con exclusidn de
las materias de las
partidas 4011 6 4012

Fabricaci6n a partir de
caucho endurecido

Fabricaci6n 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

ex 40.17

ex 41.02
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Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carlcter

originario

41.04 Cueros y pieles sin
a lana o pelos, distintas
41.07 de las comprendidas

en las partidas 41.08 6
41.09

41.09 Cueros y pieles
barnizados o
revestidos; cueros y
pieles, metalizados

Cap. 42 Manufacturas de
cueros: artrculos de
guarnicionerfa y
talabarterfa; artfculos
de viaje, bolsos de
mano y continentes
similares:
manufacturas de tripas
de animales (excepto
la seda para suturas)

ex Cap. 43 Peleterfa y
confecciones de
peleterfa; peleterfa
facticia; excepto las
partidas ex 43.02 y
43.03 para las cuales
las normas se
especifican a
continuacidn

ex 43.02 Peleterfa curtida o
adobada, ensamblada:

- Lgminas, cruces o
presentaciones
analogas

- Los demMs

Nuevo curtido de cueros
y pieles curtidas
0
Fabricacidn en la cual
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Fabricaci6n 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 fibrica del
producto

Fabricacidn en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Decoloraci6n o tinte,
ademls del corte y
ensamble de peleterfa
curtida o adobada

Fabricacidn a partir de
peleterfa curtida o
adobada, sin ensamblar

Vol. 1793. 1-31121
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Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformacifn efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carActer

originario

43.03 Prendas,
complementos de
vestir y dems
artfculos de peleterfa

ex Cap. 44 Madera, carb6n
vegetal y manufacturas
de madera; con
exclusidn 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
continuaci6n

ex 44.03 Madera simplemente
escuadrada

ex 44.07 Madera aserrada o
desbastada
longitudinalmente,
cortada o desenrollada,
cepillada, lijada o
unida por entalladuras
mdltiples, 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
mdltiples

Fabricacidn a partir de
peleterfa curtida o
adobada sin ensamblar
de la partida 43.02

Fabricaci6n en ]a que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a ]a
del producto

Fabricaci6n 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

SA partida
No

(1)
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Descripcidn del productoSA partida
NO

(1)

44.09

Elaboracidn o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carActer

originario

Madera (incluidas las
tablillas y frisos para
parquds, sin
ensamblar) perfilada
longitudinal mente (con
lengfietas, ranuras,
rebajes, acanalados,
biselados, con juntas
en V, moldurados,
redondeados o
similares) en una o
varias caras o cantos,
incluso lijada o unida
por entalladuras
mdltiples:

- Madera lijada o
unida por
entalladuras
mdltiples

- Listones y molduras

- Las demAs

Listones y molduras
de madera, incluidas
]as molduras para
rodapids y otras

Cajas, cajitas, jaulas,
cilindros y envases
similares, de madera

Barriles, cubas, tinas y
demos manufacturas de
tonelerfa y sus partes,
de madera

Lijado o unidn por
entalladuras mdltiples

Transformaci6n en
forma de listones y
molduras

Fabricaci6n en la cual
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Transformacidn en
forma de listores y
molduras

Fabricacidn a partir de
tableros no cortados a su
tamaflo

Fabricacidn a partir de
duelas de madera,
incluso aserradas por las
dos caras principales,
pero sin otra labor

ex 44.10
a

ex 44.13

ex 44.15

ex 44.16
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SA partida Descripci6n del producto Elaboracidn o transformaci6n efectuada sobre las
No materias no originarias que confiere car~cter

originario

Obras y piezas de
carpinterfa para
construcci6n, incluidos
los tableros celulares,
los tablones para
parquds, las tejas y ]a
ripia, de madera:

- Obras y piezas de
carpinterfa de madera
para construccifn

- Listones y molduras

- Los demos

Fabricacidn 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

Transformaci6n en
forma de listones y
molduras

Fabricaci6n en ]a que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

44.18
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SA partida
NO

(I)

ex 44.21

Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carlcter

originario
(2) (3) o (4)

Madera preparada para
cerillas y fdsforos;
clavos de madera para
el calzado

ex Cap. 45 Corcho y sus
manufacturas; con
exclusidn de la
partida 45.03 para la
cual ia norma se
especifica a
continuaci6n.

45.03 Manufacturas de
corcho natural

Cap. 46 Manufacturas de
esparterfa y cesterfa

Cap. 47 Pastas de madera o de
otras materias fibrosas
celuldsicas;
desperdicio y desechos
de papel o cartdn

ex Cap. 48 Papel y cartdn;
manufacturas de pasta
de celulosa, de papel o
de cart6n; con
exclusidn 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 cuaes las
normas, se especifican
a continuaci6n

ex 48.11 Papeles y cartones
simplemente pautados,
rayados, o
cuadriculados

Fabricaci6n a partir de
madera de cualquier
partida con exclusi6n de
la madera hilada de la
partida 44.09

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a ]a
del producto

Fabricacidn a partir de
corcho de la
partida 45.01

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Fabricacidn en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Fabricacidn 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 fabricaci6n del papel
del Capftulo 47
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SA partida
NO

(I)

48.16

48.17

ex 48.18

ex 48.19

Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cardcter

originario

Papel carbdn, papel
autocopia y demos
papeles para copiar o
transferir (excepto los
de la partida 48.09),
clisds o estdnciles
completos y planchas
offset, de papel,
incluso acondicionados
en cajas

Sobres, sobres-carta,
tarjetas postales sin
ilustraciones y tarjetas
para correspondencia,
de papel o cart6n;
cajas, sobres y
presentaciones
similares, de papel o
cart6n, que contengan
un surtido de artfculos
para correspondencia

Papel higidnico

Cajas, sacos, bolsas y
demos envases de
papel, cart6n, guata de
celulosa o napas de
fibras de celulosa

Fabricaci6n a partir de
las materias utilizadas en
la fabricaci6n del papel
del Capftulo 47

Fabricaci6n en la que:
- Todas las materias

utilizadas se clasifican
en una panida diferente
da la del producto, y

- El valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fabrica
del producto

Fabricaci6n a partir de
las materias utilizadas en
la fabricaci6n del papel
del Capftulo 47

Fabricaci6n en la que:
- Todas las materias

utilizadas se clasifican
en una panida diferente
a la del producto, y

- El valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fgbrica
del producto

Vol. 1793, 1-31121
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SA partida
No

(1)

ex 48.20

Descripcidn del producto Elaboracidn o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cardcter

originario

Papel de escribir en
-blocks*

ex 48.23 Otros papeles y
cartones, en guata o
celulosa o de napas de
fibras de celulosa,
recortados para un uso
determinado

ex Cap. 49 Productos editoriales,
de la prensa o de otras
industrias grAficas;
textos manuscritos o
mecanografiados y
pianos; con exclusidn
de las partidas 49.09 y
49.10 para las cuales
las normas se
especifican a
continuacidn

49.09

49.10

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:

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fgbrica del
producto

Fabricacidn a partir de
materias utilizadas en la
fabricacidn del papel del
Capftulo 47

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a [a
del producto.

Fabricaci6n a partir de
materias de cualquier
partida, con exclusi6n de
las materias de las
partidas 49.09 6 49.11
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Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformacidn efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carActer

originario
(2) (3) o (4)

- Los calendarios
compuestos, tales
como los
denominados
*perpetuos o
aquellos otros en los
que el taco
intercambiable estl
colocado en un
soporte que no es de
papel o de cart6n

- Los demis

ex Cap. 50 Seda, con exclusi6n de
las partidas ex 50.03,
50.04 a ex 50.06 y
50.07 para las cuales
las normas se
especifican a
continuacidn

Desperdicios de seda
(incluidos los capullos
de seda no devanables,
los desperdicios de
hilados y las hilachas),
cardados o peinados

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 fgbrica
del producto

Fabricacidn a partir de
materias de cualquier
partida, con exclusi6n de
las materias de las
partidas 49.09 6 49.11

Fabricacidn en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Cardado o peinado de
desperdicios de seda

SA partida
NO

(1)

ex 50.03
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SA partida Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
NO materias no originarias que confiere car:cter

originario

50.04 Hilados de seda e
a ex 50.06 hilados de desperdicios

de seda

Tejidos de seda o
desperdicios de seda:

- Formados por
materias textiles,
asociadas a hilos de
caucho

Fabricaci6n a partir de
(I):
- seda cruda o

desperdicios de seda
cardados o peinados o
transformados de otro
modo para ]a hilatura,

- otras fibras naturales
sin cardar ni peinar ni
transformadas de otro
modo para la hilatura,

- materias qufmicas,
pasta textil, o

- materias para la
fabricaci6n de papel

Fabricaci6n a partir
de (I) hilados simples

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, vdase la nota introductoria 5.
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SA partida Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
NO materias no originarias que confiere cargcter

originario
() (2) (3) o (4)

- Los demls Fabricaci6n a partir de
(1)

- Hilados de coco
- Fibras naturales
- Fibras sintdticas 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 fabricaci6n del
papel

0

Estampado acompahado
de, al menos, dos
operaciones de
preparaci6n o de
acabado (como el
desgrasado, el
blanqueado, ]a
mercerizaci6n, la
termofijaci6n, el
perdrado, el calandrado,
el tratamiento contra el
encogimiento, el acabado
permanente, el
decatizado, ]a
impregnaci6n, 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

ex Cap. 51 Lana y pelo fino u Fabricaci6n en la que
ordinario; hilados y todas las materias
tejidos de crin, con utilizadas se clasifican en
excepci6n de las una partida diferente a la
partidas nos. 51.06 a del producto
51.10 y 51.11 a 51.13
para las cuales las
normas se especifican
a continuaci6n

(I) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, vdase ia nota introductoria 5.
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SA partida
NO

(i)

51.06
a 51.10

Descripcidn del producto Elaboracidn o transformacidn efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carActer

originario

Hilados de lana, pelo
fino u ordinario de
animal o de crin

Fabricacidn 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 ]a
fabricacidn de papel

Tejidos de lana, pelo
fino u ordinario de
animal o de crin

- Formados por
materias textiles
asociados a hilos de
caucho

Fabricaci6n a partir de
(1) hilados simples

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, vdase la nota introductoria 5.
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SA partida Descripci6n del producto Elaboracidn o transformacidn efectuada sobre las
NO materias no originarias que confiere caricter

originario
(1) (2) (3) o (4)

- Los demos Fabricaci6n a partir de
(i):
- Hilados de coco
- Fibras naturales
- Fibras sintdticas 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

0

Estampado acompahiado
de, al menos, dos
operaciones de
preparacidn 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
impregnaci6n, el zurcido
y el desmontado)
siempre que el valor de
los tejidos sin estampar
no exceda del 47,5% del
precio franco flbrica del
producto

ex Cap. 52 Algoddn; con Fabricacidn en la que
exclusidn de las todas las materias
partidas nos. 52.04 a utilizadas se clasifican en
52.07 y 52.08 a 52.12 una partida diferente a la
para las cuales las del producto
normas se especifican
a continuaci6n

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, vdase la nota introductoria 5.
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SA partida
NO

(1)

52.04
a 52.07

52.08
a 52.18

Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere car~cter

originario

Hilado e hilo de coser
de algod6n

Tejidos de algod6n:

- Formados por
materias textiles
asociadas a hilo de
caucho

Fabricaci6n 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 fabricaci6n del
papel

Fabricaci6n a partir de
(1) hilados simples

(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 Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
No materias no originarias que confiere carActer

originario
(1) (2) (3) o (4)

- Los demls Fabricaci6n a partir de
(1):

- Hilados de coco
- Fibras naturales
- Fibras sint~ticas 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 ]a fabricaci6n del
papel

0

Estampado acompafiado
de, al menos, dos
operaciones de
preparaci6n o de
acabado (como el
desgrasado, el
blanqueado, la
mercerizaci6n, la
termofijaci6n, el
perdrado, el calandrado,
el tratamiento contra el
encogimiento, el acabado
permanente, el
decatizado, la
impregnaci6n, 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

ex Cap. 53 Las demls fibras
textiles vegetales;
hilados de papel y
tejidos de hilados de
papel, con exclusi6n
de las partidas nos.
53.06 a 53.08 y 53.09
a 53.11 para las cuales
las normas se
especifican a
continuaci6n

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

(i) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, vdase la nota introductoria 5.
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SA partida
NO

(1)

53.06
a 53.08

Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformacidn efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cardcter

originario
(2) (3) o (4)

Hilados de otras fibras
textiles vegetales;
hilados de papel

Fabricacidn 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
fabricacidn del papel

Tejidos de otras fibras
textiles vegetales;
tejidos de hilados de
papel:
- Formados por

materias textiles
asociados a hilo de
caucho

Fabricacidn a partir de
(i) hilados simples

(I) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, vdase la nota introductoria 5.

Vol. 1793, 1-31121

53.09
a 53.11
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SA partida Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
NO materias no originarias que confiere carlcter

originario
() (2) (3) 0 (4)

- Los demos Fabricaci6n a partir de
(1):
- Fibras naturales
- Hilados de coco
- Fibras sint~ticas 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 fabricaci6n del
papel

0

Estampado acompafiado
de, al menos, dos
operaciones de
preparaci6n o de
acabado (como el
desgrasado, el
blanqueado, la
mercerizaci6n, la
termofijacidn, el
perdrado, el calandrado,
el tratamiento contra el
encogimiento, el acabado
permanente, el
decatizado, la
impregnacidn, 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, vdase ia nota introductoria 5.

Vol. 1793, 1-31121
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SA partida
No

(1)

54.01
a 54.06

Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre jas
materias no originarias que confiere caricter

originario
(2) (3) o (4)

Hilado, monifilamento
e hilo de filamentos
sintdticos

Fabricaci6n 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
transformar de otro
modo para la hilatura,

- materias qufmicas,
pasta textil, o

- materias para ]a
fabricaci6n del papel

Tejidos de otras fibras
textiles vegetales;
tejidos de hilados de
papel:
- Formados por

materias textiles
asociadas a hilo de
caucho

Fabricacidn a partir de
(1) hilados simples

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de

materias textiles, vdase la nota introductoria 5.

Vol 1793, 1-31121

54.07
a 54.08
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SA partida Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
No materias no originarias que confiere cargcter

originario
(1) (2) (3) a (4)

- Los demAs Fabricaci6n a partir de
(1):
- Hilados de coco
- Fibras naturales
- Fibras sintdticas 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 ]a fabricaci6n del
papel

0

Estampado acompahado
de, al menos, dos
operaciones de
preparaci6n o de
acabado (coma el
desgrasado, el
blanqueado, la
mercerizaci6n, la
termofijaci6n, el
perdrado, el calandrado,
el tratamiento contra el
encogimiento, el acabado
permanente, el
decatizado, la
impregnaci6n, el zurcido
y el desmotado) siempre
que el valor de los
tejidos sin estampar no
exceda del 47,5% del
precio franca frbrica del
producto

55.01 Fibras sintdticas o Fabricaci6n a partir de
a 55.07 artificiales discontinuas 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.

Vol 1793, 1-31121

1994
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SA partida
No

(1)

55.08
a 55.11

55.12
a 55.16

Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cargcter

originario

Hilado, e hilo de coser

Tejidos de fibras
artificiales
discontinuas:
- Formados por

materias textiles
asociadas a hilo de
caucho

Fabricaci6n 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
fabricacidn del papel

Fabricaci6n a partir de
(1) hilados simples

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, vdase ia nota introductoria 5.

Vol. 1793, 1-31121
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SA partida Descripci6n del producto Elaboracidn o transformaci6n efectuada sobre las
NO materias no originarias que confiere carcter

originario

- Los demis

ex Cap. 56 Guata, fieltro y telas
sin tejer, hilados
especiales; cordeles,
cuentas y cordajes;
artfculos de cordelerfa,
con exclusi6n de las
partidas nos. 56.02,
56.04, 56.05 y 56.06
para las cuales las
normas se especifican
a continuaci6n

Fabricacidn a partir de
(I):
- Hilados de coco
- Fibras naturales
- Fibras sintdticas o

artificiales
discontinuas, sin
cardar ni peinar ni
transformadas de otra
modo, para la hilatura

- Materias qutmicas o
pastas textiles, o

- Materias que sirvan
para la fabricacidn del
papel

0

Estampado acompafiado
de, al menos, dos
operaciones de
preparacidn o de
acabado (como el
desgrasado, el
blanqueado, la
mercerizaci6n, la
termofijaci6n, el
perdrado, el calandrado,
el tratamiento contra el
encogimiento, el acabado
permanente, el
decatizado, la
impregnaci6n, 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

Fabricaci6n de (I):
- hilado de coco,
- fibras naturales,
- materias qufmicas o

pasta textil, o
- materias para la

fabricacidn de papel

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, vtase la nota introductoria 5.

Vol. 1793. 1-31121
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Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carActer

originario
(2) (3) o (4)

Fieltro, incluso
impregnado,
recubierto, revestido o
estratificado:

- Fieltro punzonado

- los demos

Fabricaci6n de (1):
- 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 no 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
fAbrica del producto

Fabricaci6n 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, vdase la nota introductoria 5.

Vol. 1793. 1-31121

SA partida
NO

(1)

56.02
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Descripci6n del producto

(2)

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~stico:

Elaboracidn o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cargcter

originario
(3) o (4)

Hilo y cuerda de
caucho, recubiertos
de textiles

- Los demAs

Hilados met~dicos 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

Fabricacidn a partir de
hilo o cuerda de caucho,
no recubierto de textil

Fabricacidn a partir de
(I):
- 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 fabricaci6n del
papel

Fabricacidn a partir de
(1):
- Fibras naturales
- Fibras sintdticas 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 fabricaci6n del
papel

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, vdase la nota introductoria 5.

Vol. 1793, 1-31121

SA partida
NO

(1)

56.04

56.05
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Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carActer

originario
(2) (3) o (4)

Hilados entorchados,
tiras y formas
similares de las
partidas no 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"

SA partida
No

(1)

56.06

Cap. 57 Alfombras y demls
revestimientos para el
suelo, de materias
textiles:

- De fieltro punzonado Fabricaci6n a partir
de (1):
- fibras naturales
- materias qufmicas o

pasta textil
No obstante:
- el filamento de

polipropileno de la
partida n0 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 fgbrica del
producto

(i) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, vdase la nota introductoria 5.

Vol. 1793, 1-31121

Fabricaci6n a partir de
(1):
- Fibras naturales
- Fibras sintdticas 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 fabricaci6n del
papel



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 161

SA partida Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
NO materias no originarias que confiere cargcter

originario
(1) (2) (3) o (4)

- De otro fieltro Fabricaci6n a partir
de (I):
- fibras naturales sin

cardar ni peinar ni
transformadas de otro
modo para la hilatura,
0

- materias qutmicas o
pasta textil

- Los demos Fabricaci6n a partir
de (1):
- hilado de coco
- hilado de filamentos

sintdticos o
artificiales,

- fibras naturales, o
- fibras artificiales

discontinuas sin cardar
ni peinar ni
transformadas de otro
modo para la hilatura

ex Cap. 58 Tejidos especiales;
superficies textiles con
pelo insertado;
encajes; tapicerfa;
pasamanerfa;
bordados, con
exclusi6n de los
productos de las
partidas nos. 58.05 y
58.10 para las que las
normas se dan a
continuacidn:

- Formados por Fabricaci6n a partir de
materias textiles hilados simples (1)
asociadas a hilos de
caucho

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, vdase ia nota introductoria 5.

Vol. 1793, 1-31121
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SA partida Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
NO materias no originarias que confiere carlcter

originario
(1) (2) (3) 0 (4)

- Los demls Fabricaci6n partir de
(I):
- Fibras sintdticas o

artificiales
discontinuas sin cardar
ni peinar ni
transformadas de otro
modo la hilatura,

- Fibras naturales,
- Materias qufmicas o

pastas textiles

0

Estampado acompafiado
de, al menos, dos
operaciones de
preparaci6n o de
acabado (como el
desgrasado, el
blanqueado, la
mercerizaci6n, la
termofijaci6n, el
perchado, el calandrado,
el tratamiento contra el
encogimiento, el acabado
permanente, el
descatizado, la
impregnaci6n, 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

58.05 Tapicerfa tejida a Fabricaci6n en la que
mano (gobelinos, todas las materias
flandes, aubusson, utilizadas se clasifican en
beauvais y similares) y una partida diferente a la
tapicerfa de aguja (por del producto
ejemplo, de punto
pequetio o de punto de
cruz), incluso
confeccionadas

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, vdase la nota introductoria 5.

Vol. 1793, 1-31121
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Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformacidn efectuada sobre las
materias no originarias que confiere car~cter

originario
(2) (3) o (4)

SA partida
No

(1)

58.10

59.01

59.02

Fabricaci6n 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 fgbrica
del producto

Fabricacidn a partir de
hilados

Bordados de todas
clases, en piezas, tiras
o motivos

Tejidos recubiertos de
cola o materias
amilgceas, del tipo de
los utilizados para la
encuadernacidn,
cartonaje, estucherfa o
usos similares; telas
para calcar o
transparentes para
dibujar; lienzos
preparados para pintar;
bucardn y tejidos
rfgidos similares del
tipo de los utilizados
en sombrererfa

Napas tramadas para
neumAticos fabricadas
con hilados de alta
tenacidad de nailon o
de otras poliamidas, de
polidster o de ray6n,
viscosa:

- Que no contengan
mAs del 90% en peso
de materias textiles

- Las demis

Tejidos impregnados,
estratificados, con
bafio o recubiertos con
materias pl~sticas que
no sean de la
partida n0 59.02

Vol 1793, 1-31121

Fabricacidn a partir de
hilados

Fabricaci6n a partir de
materias qutmicas o de
pastas textiles

Fabricacidn a partir de
hilados

59.03
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SA partida Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
NO materias no originarias que confiere caricter

originario

Lindleo, incluso
cortado; revestimientos
para el suelo formados
par un recubrimiento o
revestimiento aplicado
sobre un soporte textil,
incluso cortados

Revestimientos de
materias textiles para
paredes:

- Impregnados,
estratificados, con
baflo o recubiertos
con caucho, materias
plAsticas u otras
materias

Fabricaci6n a partir de
hilados (1)

Fabricaci6n a partir de
hilados

(T)Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, vase ]a nota introductoria 5.

Vol. 1793, 1-31121

59.04

59.05
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SA partida Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
NO materias no originarias que confiere cardcter

originario
(1) (2) (3) o (4)

- Los demMs Fabricacidn partir de
(1):
- hilados de coco
- fibras naturales
- Fibras sintdticas o

artificiales
discontinuas sin cardar
ni peinar ni
transformadas de otro
modo para la hilatura

- materias qufmicas o
pastas textiles

0

Estampado acompafiado
de, al menos, dos
operaciones de
preparaci6n o de
acabado (como el
desgrasado, el
blanqueado, la
mercerizacidn, la
termofijaci6n, el
perchado, el calandrado,
el tratazniento contra el
encogimiento, el acabado
permanente, el
decatizado, la
impregnaci6n, 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

59.06 Tejidos cauchutados,
excepto los de la
partida n0 59.02:

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, v.ase la nota introductoria 5.

Vol. 1793. 1-31121

1994
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Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cargcter

originario

- Telas de punto

- Otras telas
compuestas por hilos
con filamentos
sintdticos que
contengan mis del
90% en peso de
materias textiles

- Los demos

Los demos tejidos
impregnados,
recubiertos o
revestidos; lienzos
pintados para
decoraciones de teatro,
fondos de estudio o
usos andlogos

Mechas de materias
textiles tejidas,
trenzados o de punto,
para l inparas,
hornillos, mecheros,
velas o similares,;
manguitos de
incandescencia y
tejidos de punto
tubulares utilizados
para su fabricacidn:

- Manguitos de
incandescencia
impregnados

Fabricacidn a partir de
(1):
- fibras naturales,
- Fibras sint6ticas o

artificiales
discontinuas sin cardar
ni peinar ni preparadas
de otro modo para la
hilatura, o

- Materias qufmicas o
pastas textiles

Fabricaci6n a partir de
materias qufmicas

Fabricaci6n a partir de
hilados

Fabricacidn a partir de
hilados

Fabricaci6n a partir de
tejidos de punto
tubulares

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, vase la nota introductoria 5.

Vol. 1793, 1-31121

SA partida
NO

(1)

59.07

59.08
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Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carlcter

originario
(2) (3) 0 (4)

- Los demos Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Artfculos textiles para
usos industriales:

- Discos de pulir que
no sean de fieltro de
la partida n° 59.11

- Los demAs

Tejidos de punto

Prendas y
complementos de
vestir, de punto:

Fabricaci6n a partir de
hilos o desperdicios de
tejidos o hilachas de la
partida 63. 10

Fabricaci6n a partir de
(1)
- hilados de coco
- fibras naturales
- fibras sintdticas o

artificiales
discontinuas sin cardar
ni peinar ni preparadas
de otro modo para la
hilatura, o

- materias qufmicas o
pastas textiles

Fabricaci6n a partir de
(1):
- fibras naturales
- fibras sintdticas 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, v.ase la nota introductoria 5.

Vol. 1793, 1-31121

SA partida
NO

(1)

59.09
a 59.11

Cap. 60

Cap. 61
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Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cardcter

originario

- Obtenidos cosiendo o
ensamblando dos
piezas o mAs de
tejidos de punto
cortados u obtenidos
en formas
determinadas

- Los demos

ex Cap. 62 Prendas y
complementos de
vestir, excepto los de
punto, con exclusi6n
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 continuaci6n

Fabricaci6n a partir de
hilados (1)

Fabricaci6n a partir de
(2):
- Fibras naturales
- Fibras sintticas o

artificiales
discontinuas sin cardar
ni peinar ni preparadas
de otro modo para la
hilatura

- Materias qufmicas o
pastas textiles

Fabricaci6n a partir de
hilados (1) (2)

(1) Wase la nota introductoria 6.
(2) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de

materias textiles, vdase la nota introductoria 5.

Vol 1793, 1-31121

SA partida
NO

(1)
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SA partida
NO

(1)

ex 62.02,
ex 62.04,
ex 62.06

Y
ex 62.09

Descripci6n del producto Elaboracidn o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carActer

originario
(2) (3) a (4)

Prendas para mujeres,
nifias y beb~s y otros
complementos de
vestir bordadas

ex 62.10 Equipos ignffugos de
y ex 62.16 tejido revestido con

una Inmina delgada de
polidster alumizado

62.13
y 62.14

Fabricaci6n a partir de
hilados (1)
0
Fabricaci6n a partir de
tejidos sin bordar cuyo
valor no exceda del 40%
del precio franco fgbrica
del producto (1)

Fabricaci6n a partir de
hilados (1)
0

Fabricacidn a partir de
tejidos sin impregnar
cuyo valor no exceda del
40% del precio franco
ftbrica del producto (1)

Pafluelos de bolsillo,
chales, pafiuelos de
cuello, pasamontafias,
bufandas, mantillas,
velos y artfculos
similares

- Bordados

- Los dem s

Fabricaci6n a partir de
hilados simples crudos
(1) (2)
0
Fabricaci6n a partir de
tejidos sin bordar cuyo
valor no exceda del 40%
del precio franco fAbrica
del producto (I)

Fabricaci6n a partir de
hilados simples crudos
(1) (2)

(I) Wase nota introductoria 6.
(2) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de

materias textiles, v~ase la nota introductoria 5.

Vol 1793, 1-31121
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SA partida Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
NO materias no originarias que confiere carActer

originario
(1 (2) (3) o (4)

62.17 Los dems
complementos de
vestir; partes de
prendas o de
complementos de
vestir, excepto los de
ia partida nO 62.12

- bordados

- Equipos ignffugos de
tejido revestido con
una Ignina delgada
de polidster
aluminizado

- Entretelas para
confecci6n de cuellos
y pufios

- Los dems

Fabricaci6n a partir de
hilados (1)
0
Fabricaci6n a partir de
tejidos sin bordar cuyo
valor no exceda del 40%
del precio franco fibrica
del producto (1)

Fabricaci6n a partir de
hilados (1)
0
Fabricaci6n a parir de
tejidos sin bordar cuyo
valor no exceda del 40%
del precio franco ftbrica
del producto (1)

Fabricaci6n en la que:

- todas las materias
utilizadas se
clasifican en una
partida diferente a [a
del producto, y

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco f:brica
del producto

Fabricaci6n a partir de
hilados (1)

(1) Vase nota introductoria 6.
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SA partida Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
NO materias no originarias que confiere carlcter

originario

ex Cap. 63 Los demds artfculos
textiles
confeccionados;
conjuntos o surtidos;
prenderfa y trapos;
con exclusi6n 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
continuaci6n

63.01
a 63.04

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Mantas, ropa de camna,
etc.; visillos y
cortinas, etc.; otros
artfculos de moblaje:

Vol. 1793, 1-31121
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Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere car~cter

originario

- De fieltro, sin tejer

- Los ders:

- Bordados

-- Los demrs

Sacos y talegas, para
envasar

Fabricaci6n a partir de
(1)

- fibras naturales;
- materias qufmicas o

pastas textiles

Fabricacidn a partir de
hilados simples crudos
(1) (2)

0

Fabricacidn a partir de
tejidos sin bordar (con
exclusi6n de los de
punto) cuyo valor no
exceda del 40% del
precio franco fgbrica del
producto

Fabricaci6n a partir de
hilados simples crudos
(1) (2)

Fabricacidn a partir de
(1):
- Fibras naturales
- Fibras sintEticas o

artificiales
discontinuas sin cardar
ni peinar, ni
preparadas de otro
modo para [a hilatura;

- Materias qufmicas o
pastas textiles

(1) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, vdase la nota introductoria 5.

(2) Respecto de los artfculos de punto, no ellsticos ni revestidos de caucho, obtenidos cosiendo o
ensamblando piezas de tejido de punto (cortadas o tejidas directamente en forma), vdase la
nota introductoria 6.

Vol. 1793, 1-31121

SA partida
NO

(1)

63.05

1994
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Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cardcter

originario
(2) (3) 0 (4)

Toldos de cualquier
clase, velas para
embarcaciones y
deslizadores, tiendas y
artfculos de acampar:

- Sin tejer Fabricaci6n a partir de
(1):
- fibras naturales, o
- materias qufmicas o

pastas textiles

- Los demos Fabricaci6n a partir de
hilados simples crudos
(1)

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 confecci6n de
alfombras, tapicerfa,
manteles o servilletas
bordados o de
artfculos textiles
similares, en envases
para la venta al por
menor

Calzado

Fabricaci6n 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 deberd 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 fAbrica
del surtido

Fabricacidn a partir de
materias de cualquier
partida, con exclusidn de
conjuntos formados por
partes superiores de
calzado con suelas
primeras o con otras
partes inferiores de la
partida 64.06

(I) Respecto de las condiciones especiales para los productos elaborados con una mezcla de
materias textiles, vdase [a nota introductoria 5.

Vol. 1793, 1-31121

SA partida
NO

(1)

63.06

63.07

63.08

64.01
a 64.05
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Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformacidn efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carActer

originario
(2) (3) 0 (4)

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 exclusidn
de las partidas nos.
65.03 y 65.05 para las
cuales las normas se
especifican a
continuaci6n

65.03 Sombreros y demAs
tocados de fieltro
fabricados con cascos
o platos de la
partida n° 65.01, estdn
o no guarnecidos

65.05 Sombreros y dem~s
tocados, de punto, de
encaje, de fieltro o de
otros productos textiles
en piezas (pero no en
bandas) estdn o no
guarnecidos; redecillas
y redes para el
cabello, de cualquier
materia, estdn o no
guarnecidas

ex Cap. 66 Paraguas, sombrillas,
quitasoles, bastones,
bastones asiento,
lAtigos, fustas y sus
partes; con exclusidn
de la partida n0 66.01
para la cual las normas
se especifican a
continuaci6n

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a [a
del producto

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Fabricaci6n a partir de
hilados o a partir de
fibras textiles (1)

Fabricaci6n a partir de
hilados o a partir de
fibras textiles (I)

Fabricacidn en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Vol. 1793, 1-31121

SA partida
NO

(I)

(1) Vase nota introductoria 6.
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Descripcidn del producto Elaboracidn o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carlcter

originario

66.01 Paraguas, sombrillas y
quitasoles (incluidos
los paraguas-bast6n,
los quitasoles-toldo y
artfculos similares)

Cap. 67 Plumas y plum6n
preparados y artkculos
de plumas y plum6n;
flores artificiales;
manufacturas de
cabello

ex Cap. 68 Manufacturas de
piedra, yeso, cemento,
amianto, mica o
materias analogas; con
exclusi6n de las
partidas nos. ex 68.03,
ex 68.12 y ex 68.14
para las cuales las
normas se especifican
a continuaci6n

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,
cartdn y otras materias

Cap. 69 Productos de cerAmica

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
excedan del 50% del
precio franco fgbrica del
producto

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
excedan del 50% del
precio franco fibrica del
producto

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
excedan del 50% del
precio franco fibrica del
producto

Fabricacidn a partir de
pizarra trabajada

Fabricacidn a partir de
materiales de cualquier
partida

Fabricacidn de mica
trabajada (incluida la
mica aglomerada o
reconstituida)

Fabricacidn en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

SA partida
NO

(1)

Vol. 1793, 1-31121
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Descripcidn del producto Elaboracidn o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere caricter

originario
(2) (3) a (4)

SA partida
No

(1)

ex Cap. 70 Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Vidrio y manufacturas
de vidrio; con
exclusidn 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
continuacidn

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 mds hojas
contrapuestas

Vidrieras aislantes de
paredes mdltiples

Espejos de vidrio con
marco o sin l,
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

Fabricacidn a partir de
materias de la partida n°

70.01

Fabricaci6n a partir de
materias de la partida n°

70.01

Fabricacidn a partir de
materias de la
partida 70.01

Fabricaci6n a partir de
materias de la
partida 70.01

Fabricacidn en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto
a
Talla de botellas y
frascos, cuyo valor no
exceda del 50% del
precio franco fAbrica del
producto

70.06

70.07

70.08

70.09

70.10
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Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformacidn efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cardcter

originario
(2) (3) 0 (4)

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 6 70.18

SA partida
NO

(1)

70.13

ex Cap. Manufacturas (excepto
70.19 hilados) de fibra de

vidrio

ex Cap. 71 Perlas finas o
cultivadas, piedras
preciosas y
semipreciosas o
similares, metales
preciosos, chapados de
metales preciosos y
manufacturas de estas
materias; bisuterfa;
monedas, con
exclusidn 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
continuaci6n

Vol. 1793. 1-31121

Fabricacidn en la cual
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto
0

Talla de objetos de
vidrio, siempre que el
valor del objeto no
exceda del 50% del
precio franco fgbrica del
producto
0
Decoraci6n, con
exclusi6n de la
impresidn serigrifica,
efectuada enteramente a
mano, de objetos de
vidrio soplados con ]a
boca cuyo valor no
exceda del 50% del
valor franco f~brica del
producto

Fabricaci6n a partir de:
- Mechas sin colorear,

roving, hilados o
fibras troceadas

- Lana de vidrio

Fabricaci6n en ]a cual
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto
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SA partida
No

(l)

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

Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carActer

originario

Piedras preciosas y
semipreciosas,
sintAticas o
reconstituidas,
trabajadas

Metales preciosos:

- En bruto

- Semilabrados o en
polvo

Metales revestidos de
metales preciosos,
semilabrados

Manufacturas de perlas
finas o cultivadas, de
piedras preciosas,
semipreciosas,
naturales, sintdticas o
reconstituidas

Fabricacidn a partir de
priedras preciosas y
semipreciosas, en bruto

Fabricaci6n a partir de
materias que no estAn
clasificadas en las
partidas 71.06, 71.08 6
71.10
0
Separacidn electrol fica,
tdrmica o qufmica de
metales preciosos de las
partidas 71.06, 71.08 6
71.10
0
Aleaci6n de metales
preciosos de las partidas
71.06, 71.08 6 71.10
entre ellos o con metales
comunes

Fabricaci6n a partir de
metales preciosos, en
bruto

Fabricaci6n a partir de
metales revestidos de
metales preciosos, en
bruto

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
excederA del 50% del
precio franco fAbrica del
producto

Vol. 1793, 1-31121
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SA partida Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
NO materias no originarias que confiere carActer

originario
(2)

Bisuterfa de fantasfa

ex Cap. 72 Hierroy acero, con
exclusi6n 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
continuaci6n

72.07 Semiproductos de
hierro y de acero sin
alear

Productos laminados
lanos, alambrdn de
ierro, barras, perfiles

de hierro o de acero
sin alear

Alambre de hierro o
de acero sin alear

ex 72.18, Semiproductos,
72.19 a productos laminados
72.22 pianos, barras y

perfiles de acero
inoxidable

(3) o

Fabricaci6n en la cual
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto
0
Fabricacidn a partir de
metales comunes (en
parte), sin platear o
recubrir de metales
preciosos, cuyo valor no
exceda del 50% del
precio franco fgbrica del
producto

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Fabricacidn a partir de
materias de las partidas
72.01, 72.02, 72.03,
72.04 6 72.05

Fabricaci6n a partir de
hierro y acero sin alear
en lingotes u otras
formas primarias de la
partida 72.06

Fabricaci6n a partir de
semiproductos de hierro
o de acero sin alear de la
partida 72.07

Fabricaci6n a partir de
acero inoxidable en
lingotes u otras formas
primarias de la
partida 7218

Vol. 1793. 1-31121

(1)
71.17

72.08
a 72.16

72.17
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SA partida Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
No materias no originarias que confiere carActer

originario

Alambre de acero
inoxidable

Semiproductos,
productos laminados
pianos, barras y
perfiles de los demos
aceros aleados

Barras y perfiles, de
los demos aceros
aleados; barras huecas
para perforaci6n, de
aceros aleados o sin
alear

Alambre de los demos
aceros aleados

ex Cap. 73 Manufacturas de
fundicidn, de hierro o
de acero, con
exclusi6n de las

Sartidas ex 73.01,
3.02, 73.04, 73.05,

73.06, ex 73.07,
73.08 y ex 73.15,
cuyas normas se dan a
continuacidn

ex 73.01 Tablestacas

(3) o

Fabricaci6n a partir de
semiproductos de acero
inoxidable de la
partida 72.18

Fabricaci6n a partir de
los dem s aceros aleados
en lingotes u otras
formas primarias de la
partida 72.24

Fabricaci6n a partir de
los demis aceros aleados
en lingotes u otras
formas primarias de las
partidas 72.06, 72.18 y
72.24

Fabricacidn a partir de
los demis semiproductos
de la partida 72.24

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Fabricaci6n a partir de
materias de la
partida 72.06

(2.)
72.23

ex 72.24,
72.25

a 72.27

72.28

72.29

Vol. 1793. 1-31121
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SApartida Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carActer

originario

Elementos para vas
fdrreas, de fundicidn,
de hierro o de acero:
carriles (rideles),
contracarriles y
cremalleras, agujas,
puntas de coraz6n,
varillas para el mando
de agujas y demos
elementos para el
cruce y cambio de
vfas, travesfas
(durmientes), bridas,
cojinetes, cuftlas,

lacas de siento,
ridas de uni6n, placas

y tirantes de
separaci6n y demos
piezas, especialmente
para la colocaci6n, la
uni6n o Ia fijaci6n de
carriles (rideles)

Tubos yperfiles
huecos, de fundicidn,
que no sean de hierro
o de acero

Accesorios de tuberfa
de acero inoxidable
(ISO n0 X5CrNiMo
17.12) compuestos de
varias partes

73.02

73.04,
73.05

y 73.06

ex 73.07

Fabricaci6n a partir de
materias de la
partida 72.06

Fabricaci6n a partir de
materias de las partidas
72.06, 72.07, 72.18 6
72.24

Torneado, perforaci6n,
escariado, roscado,
desbarbado y limpieza
por chorro de arena de
piezas en bruto forjadas
cuyo valor no exceda del
35% del precio franco
fgbrica del producto

Vol. 1793, 1-31121
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Descripcidn del producto Elaboracidn o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cargcter

originario

73.08 Construcciones y
partes de
construcciones (pot
ejemplo: puentes y
partes de puentes,
compuertas de
exclusas, forres,
castilletes, pilares,
columnas, cubiertas
(armazones para
tejados), tejados,
puertas, ventanas y sus
marcos, bastidores y
umbrales, cortinas de
cierre y balaustradas),
de fundici6n, de hierro
o de acero, con
excepcidn de las
construcciones
prefabricadas de la
partida 94.06; chapas,
barras, perfiles, tubos
y similares, de
fundici6n de hierro o
de acero, preparados
para la construcci6n

ex 73.15 Cadenas
antideslizantes

ex Cap. 74 Cobre y manufacturas
de cobre; con
exclusidn de las
partidas 74.01, 74.02,
74.03, 74.04 y 74.05,
cuyas normas se dan a
continuaci6n

74.01 Matas de cobre; cobre
de cementaci6n (cobre
precipitado)

Fabricacifn en la coal
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

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias de la
partida 73.15 utilizadas
no exceda del 50% del
precio franco flbrica del
producto

Fabricaci6n 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 fgbrica
del producto

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Vol. 1793, 1-31121

SA partida
NO

(1)
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Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformacifn efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carlcter

originario
(2) (3) o (4)

Cobre sin refinar;
gnodos de cobre para
refinado electrol ftico

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

74.03 Cobre refinado y
aleaciones de cobre,
en bruto:

- cobre refinado

- aleaciones de cobre

Desperdicios y
desechos, de cobre

Aleaciones madre de
cobre

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a ]a
del producto

Fabricacidn a partir de
cobre refinado en bruto
o desperdicios y
desechos

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

SA partida
NO

(1)

74.02

74.04

74.05

Vol. 1793, 1-31121
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SA partida
NO

(1)

ex Cap. 75

Descripci6n del producto Elaboracidn o transformacifn efectuada sobre las
materias no originarias que confiere caricter

originario

Nfquel y manufacturas
de nfquel; con
exclusidn de las
partidas 75.01 a
75.03, cuyas normas
se dan a continuaci6n

75.01 Matas de nfquel,
a 75.03 "sinters" de 6xido de

nfquel y demls
productos intermedios
de la metalurgia del
nfquel; nfquel en
bruto; desperdicios y
desechos, de nfquel

ex Cap. 76 Aluminio y
manufacturas de
aluminio, con
exclusi6n de las
partidas 76.01, 76.02
y ex 76.16; cuyas
normas se dan a
continuaci6n

76.01

76.02

Aluminio en bruto

Desperdicios y
desechos, de aluminio

Fabricacidn en [a 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 f9brica
del producto

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican
en una partida diferente
a ]a del producto

Fabricaci6n en la que:
- todos los materiales

usados estdn incluidos
en una partida que no
sea la del producto. Sin
embargo, podrAn
utilizarse lAminas
metAlicas 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 f6brica
del producto

Fabricacidn mediante
tratamiento tdrmico 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

Vol. 1793. 1-31121
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SA partida Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
NO materias no originarias que confiere carActer

originario
(1) (2) (3) o (4)

Artfculos de aluminio
distintos de las IgIminas
metilicas, alambres de
aluminio y alambreras
y materiales similares
(incluyendo cintas
sinfin de alambre de
aluminio y material
expandido de
aluminio)

ex Cap. 78 Plomo y manufacturas
de plomo, con
exclusi6n de las
partidas 78.01 y
78.02, cuyas normas
se dan a continuaci6n

Plomo en bruto:

- Plomo refinado

ex 76.16 Fabricaci6n en la que:
- todos los materiales

usados estdn incluidos
en una partida que no
sea la del producto. Sin
embargo, podrAn
utilizarse I1minas
metAlicas 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

Fabricaci6n 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 fAbrica
del producto

Fabricacidn a partir de
plomo de obra

78.01

Vol. 1793, 1-31121
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Descripcidn del producto Elaboracidn o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cargcter

originario
(2) (3) o (4)

- Los demis Fabricaci6n en la cual
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto. No
obstante, no se utilizardn
los desperdicios y
desechos de la
partida 78.02

78.02 Desperdicios y
desechos, de plomo

ex Cap. 79 Cinc y manufacturas
de cinc, con exclusidn
de las partidas 79.01 y
79.02, cuyas normas
se dan a continuacidn

79.01 Cinc en bruto

79.02 Desperdicios y
desechos, de cinc

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Fabricaci6n 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 fAbrica
del producto

Fabricaci6n en la cual
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto. No
obstante, no se utilizargn
los desperdicios y
desechos de la
partida 79.02

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a [a
del producto

Vol. 1793, 1-31121

SA partida
No

(1)
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SA partida
NO

(1)

ex Cap. 80

80.01

80.02
y 80.07

Cap. 81

Descripci6n del producto Elaboracidn o transformacidn efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carActer

originario

Estaflo y manufacturas
de estaflo, con
exclusin de las
partidas 80.01, 80.02
y 80.07, cuyas normas
se dan a continuaci6n

Estafio en bruto

Desperdicios y
desechos, de estaflo;
las dem s
manufacturas de estaflo

Los demMs metales
comunes; "cermets";
manufacturas de estas
materias:

- Los demls metales
comunes, forjados;
manufacturas de
estas materias

- Los dem s

Fabricacidn en ]a que:
- todas las materias

utilizadas se clasifican
en una partida diferente
a ]a del producto, y

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fibrica
del producto

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto; sin
embargo, no se podrAn
utilizar los desperdicios
y los desechos de la
partida 80.02

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Fabricaci6n en ]a que el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco flbrica del
producto

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Vol. 1793, 1-31121

1994
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SA partida Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformacidn efectuada sobre las
NO materias no originarias que confiere cartcter

originario
(1)

ex Cap. 82

82.06

82.07

Herramientas y ditiles,
artfculos de cuchillerfa
y cubiertos de mesa,
de metales comunes,
partes de estos
artfculos, de metales
comunes, con
exclusidn de las
partidas 82.06, 82.07,
82.08, ex 82.11,
82.14 y 82.15, cuyas
normas se dan a
continuacidn

Herramientas, de dos
o mds de las partidas
82.02 a 82.05,
acondicionadas en
conjuntos o en surtidos
para la venta al por
menor

Otiles intercambiables
para herramientas de
mano incluso
mecinicas, o para
m:quinas herramienta
(por ejemplo: de
embutir, estampar,
punzonar, roscar,
taladrar, mandrinar,
brochar, fresar,
tornear o atornillar),
incluidas las hileras de
estirado o de extrusi6n
de metales, asf como
los dtiles de
perforaci6n o de
sondeo

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida distinta a las
partidas 82.02 a 82.05.
No obstante, las
herramientas de las
partidas 82.02 a 82.05
podrAn incorporarse
siempre que su valor no
exceda del 15% del
precio franco fAbrica del
surtido

Fabricaci6n 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
excederd del 40% del
precio franco fgbrica
del producto

Vol. 1793, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series o Nations Unies - Recueil des Trait6s 189

SA partida
NO

(1)

82.08

ex 82.11

82.14

82.15

Descripcidn del producto Elaboracidn o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere car~cter

originario

Cuchillas y hojas
cortantes, para
m~quinas o para
aparatos mechnicos

Cuchillos y navajas,
con hoja cortante o
dentada, incluidas las
navajas de podar,
excepto los artfculos
de la partida 82.08

Los demls artfculos de
cuchillerfa (por
ejemplo: mAquinas de
cortar el pelo o de
esquilar, cuchillas para
picar carne, tajaderas
de carnicerfa o de
cocina y cortapapeles);
herrarnientas 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 az1car y artfculos
similares

ex Cap. 83 Manufacturas diversas
de metales comunes,
con exclusidn de la
partida ex 83.06, cuya
norma se da a
continuaci6n

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
excederd del 40% del
precio franco fAbrica
del producto

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto. No
obstante, se podran
utilizar las hojas y los
mangos de metales
comunes

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto. No
obstante, se podr~n
utilizar las hojas y los
mangos de metales
comunes

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto. No
obstante, se podrAn
utilizar los mangos de
metales comunes

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Vol. 1793. 1-31121
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SA partida Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformacidn efectuada sobre las
NO materias no originarias que confiere cardcter

originario

Estatuillas y otros
objetos para el adorno,
de metales comunes

Fabricacidn en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto. No
obstante, se podrln
utilizar las demMs
materias de la
partida 83.06 siempre
que su valor no exceda
del 30% del precio
franco fibrica del
producto

ex 83.06

Vol. 1793, 1-31121
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Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cardcter

originario

SA partida
NO

(1)

ex Cap. 84

ex 84.01

Reactores nucleares,
calderas, mdquinas y
aparatos mecAnicos;
partes de estas
mmiquinas o aparatos,
con exclusidn de los
que forman parte de
una de las partidas n~s
ex 84.01, 84.02,
84.03, ex 84.04,
84.06 a 84.09, 84.11,
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
continuaci6n

Elementos
combustibles
nucleares (I)

Calderas de vapor
(generadores de
vapor), excepto las de
calefacci6n central,
proyectadas para
producir a] mismo
tiempo agua caliente y
vapor a baja presidn;
calderas denominadas
"de agua
sobrecalentada"

Fabricaci6n en ]a 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 fgbrica
del producto

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Fabricaci6n en ]a 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 fgbrica
del producto

(1) esta norma se aplicard hasta el 31 de diciembre de 1993

Vol 1793, 1-31121

Fabricacidn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fgbrica del producto

Fabricacidn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fgbrica del producto

Fabricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco fAbrica del producto

84.02
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SA partida
NO

(1)

84.03
y

ex 84.04

84.06

84.07

84.08

84.09

Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere caricter

originario

Calderas para
calefaccidn central,
excepto las de la
partida 84.02 y
aparatos auxiliares
para las calderas para
calefaccidn central

Turbinas de vapor de
agua y otras turbinas
de vapor

Motores de dmbolo
alternativo o rotativo,
de encendido por
chispa (motores de
explosi6n)

Motores de dmbolo de
encendido por
compresi6n (motores
di6sel o semididsel)

Partes identificables
como destinadas,
exclusiva o
principalmente, a los
motores de las partidas
84.07 u 84.08

Fabricacidn en la cual
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a
las de los n~s 84.03 a
84.04

Fabricacidn en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fAbrica del
producto

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco f;brica del
producto

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco f~brica del
producto

Fabricacidn en ]a cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fibrica del
producto

Fabricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fgbrica del producto

Vol 1793. 1-31121
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Descripci6n del producto Elaboracidn o transformacidn efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carActer

originario

Turborreactores,
turbopropulsores y
demAs turbinas de gas

Los demos motores y
mlquinas motrices

Bombas rotativas
volumdtricas positivas

Ventiladores
industriales y anglogos

SA partida
NO

(1)

84.11 Fabricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco fgbrica del producto

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 fgbrica
del producto

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fgbrica del
producto

Fabricaci6n 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

Fabricaci6n 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

Vol. 1793. 1-31121

Fabricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco fAbrica del producto

Fabricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco f~brica del producto

84.12

ex 84.13

ex 84.14
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Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformacidn efectuada sobre las
materias no originarias que confiere caricter

originario
(2) (3) o (4)

SA partida
No

(t)

84.15 Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fgbrica del
producto

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 higromdtrico

Refrigeradores,
congeladores-
conservadores y dem s
material, mAquinas y
aparatos para la
producci6n de frfo,
aunque no sean
eldctricos; bombas de
calor, excepto los
acondicionadores de
aire de la
partida 84.15

Fabricacidn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco fbrica del producto

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 fdbrica
del producto

- el valor de las materias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias
originarias utilizadas

84.18

Vol. 1793, 1-31121
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SA partida Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
NO materias no originarias que confiere carActer

originario

M~quinas para las
industrias de la
madera, pasta de papel
y cartdn

Calandrias y
laminadores, excepto
los de metales o
vidrio, y cilindros para
estas mdquinas

Fabricaci6n en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fAbrica
del producto

- dentro del Ifmite arriba
indicado las materias
clasificadas en la
misma partida que el
producto podrdn
utilizarse hasta el Ifmite
del 25% del
precio franco fgbrica
del producto

Fabricaci6n en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco flbrica
del producto

- dentro del Ifmite arriba
indicado las materias
clasificadas en la
misma partida que el
producto podrAn
utilizarse hasta el Ifmite
del 25% del
precio franco fgbrica

Fabricaci6n en ]a cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fAbrica del producto

Fabricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fgbrica del producto

Vol. 1793, 1-31121

ex 84.19

84.20
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Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformacifn efectuada sobre las
materias no originarias que confiere caricter

originario

SA partida
NO

(i)

84.23

84.25
a 84.28

Fabricaci6n 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

Fabricaci6n en ]a cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fibrica
del producto

- dentro del Ifmite arriba
indicado las materias
clasificadas en la
partida 84.31 podrAn
utilizarse hasta el
Ifmite del 10% del
precio franco fdbrica
del producto

Fabricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco fgbrica del producto

Fabricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fgbrica del producto

Topadoras
("bulldozers"), incluso
las angulares
("angledozers"),
niveladoras, trafflas
scrapers, palas
mecnicas,
excavadoras,
cargadoras, palas
cargadoras,
apisonadoras y rodillos
apisonadores,
autopropulsados:

- Rodillos
apisonadores

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fgbrica del
producto

Aparatos e
instrumentos para
pesar, incluidas las
bgsculas y balanzas
para la comprobaci6n
de piezas fabricadas,
con exclusi6n de las
balanzas sensibles a un
peso inferior o igual a
5 cg; pesas para toda
clase de balanzas

MAquinas y aparatos
de elevacidn,carga,
descarga o
manipulaci6n

84.29

Vol. 1793. 1-31121
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Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformacifn efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carActer

originario

- Los demAs

Las demls mlquinas y
aparatos de
explanaci6n,
nivelaci6n,
escarificaci6n,
excavacidn,
comptaci6n, extracci6n
a perforaci6n del suelo
o de minerales,
martinetes y miquinas
para arrancar pilotes,
quitanieves

Panes identificables
como destinadas a los
rodillos apisonadores

Fabricacidn en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fibrica
del producto

- dentro del Ifmite arriba
indicado las materias
clasificadas en la
partida 84.31 podrgn
utilizarse hasta el
I'mite del 10% del
precio franco fibrica
del producto

Fabricaci6n en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fAbrica
del producto

- dentro del Ifmite arriba
indicado las materias
clasificadas en ]a
partida 84.31 podrAn
utilizarse hasta el
lfmite del 10% del
precio franco fbrica
del producto

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fgbrica del
producto

Fabricacidn en ]a cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fgbrica del producto

Fabricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fibrica del producto

Vol. 1793, 1-31121

SA partida
NO

(1)

84.30

ex 84.31

1994
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Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carActer

originario

SA partida
NO

(1)

84.39

84.41

Mlquinas de estas
partidas que se utilizan
en la industria textil

Mlquinas y aparatos
para la fabricaci6n de
pasta de materias
fibrosas celuldsicas o
pra la fabricaci6n y el
acabado del papel o
cart6n

Las demis mlquinas y
aparatos para el
trabajo de la pasta
para papel, del papel o
delcart6n, incluidas las
cortadoras de
cualquier tipo

Fabricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fgbrica del producto

Fabricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fgbrica del producto

Fabricaci6n en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco f:brica
del producto, y

- dentro del Ifmite arriba
indicado las materias
clasificadas en la
misma partida que el
producto podr n
utilizarse hasta el Ifmite
del 25% del
precio franco fgbrica
del producto

Fabricaci6n en ]a cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fgbrica
del producto, y

- dentro del Ifmite arriba
indicado las materias
clasificadas en ]a
misma partida que el
producto podr~n
utilizarse hasta el Ifmite
del 25% del
precio franco fgbrica
del producto

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fgbrica del
producto

84.44
a 84.47

Vol. 1793, 1-31121
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SA partida Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformacidn efectuada sobre las
No materias no originarias que confiere car cter

originario
(1) (2) (3) a (4)

Miquinas y aparatos
auxiliares para las
miquinas de las
partidas 84.44 y 84.45

Mdquinas de coser,
excepto las de coser
pliegos de la
partida 84.40;
muebles, basamentos y
tapas o cubiertas
especialmente
concebidos para
m~quinas de coser;
agujas para m~quinas
de coser:

- M~quinas de coser
que hagan solamente
pespunte, cuyo
cabezal pese como
mAximo 16 kg sin
motor o 17 kg con
motor

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco f~brica del
producto

Fabricaci6n en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco f;brica
del producto

- el valor de las materias
no originarias
utilizadas para montar
los cabezales (sin
motor) no podrA
exceder del valor de
las materias originarias
utilizadas, y

- los mecanismos de
tensi6n del hilo, de ia
canillera o garfio y de
zigzag utilizados
deberAn ser siempre
originarios

ex 84.48

84.52
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Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carActer

originario
(2) (3) a (4)

- Las demls Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fAbrica del
producto

MAquinas
herramientas, y
mlquinas y aparatos, y
sus piezas sueltas y
accesorios

M~quinas y aparatos
de oficinas (por
ejemplo, mlquinas de
escribir, mAquinas de
calcular, miquinas
automIticas para
tratamiento de la
informacidn,
copiadoras y
grapadoras)

Cajas de fundici6n;
placas de fondo para
moldes; modelos para
moldes; moldes para
metales (excepto las
lingoteras); carburos
metilicos, vidrio,
materias minerales,
caucho o plAstico

Rodamientos de bolas
o de rodillos

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fAbrica del
producto

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fibrica del
producto

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fgbrica del
producto

Fabricaci6n 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

Fabricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco f~brica del producto

SA partida
NO

(1)

84.56
a 84.66

84.69
a 84.72

84.80

84.82

Vol. 1793, 1-31121
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SA partida Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
NO materias no originarias que confiere carActer

originario
(1) (2) (3) o (4)

Juntas metalopl sticas;
juegos o surtidos de
juntas de distinta
composici6n
presentados en
bolsitas, sobres o
envases andlogos

Partes de mAquinas o
de aparatos no
expresadas ni
comprendidas en otra
pane de este Capftulo
sin conexiones
eldctricas, partes
aisladas
eldctricamente,
bobinados, contactos
ni otras caracterfsticas
eldctricas

Fabricacidn en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio france firica del
producto

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fAbrica del
producto

ex Cap. 85 Mdquinas y aparatos
eldctricos y objetos
destinados a usos
electrotdcnicos;
aparatos para la
grabaci6n o la
reproducci6n de
sonido, aparatos para
la grabaci6n o la
reproducci6n de
imAgenes y sonido en
televisi6n, y las panes
y accesorios de estos
aparatos, con
exclusi6n 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
continuaci6n

Fabricaci6n 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 f1brica
del producto

Fabricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fAbrica del producto

Vol. 1793, 1-31121
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SA partida Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
NO materias no originarias que confiere carActer

originario

Motores y
generadores,
el~tricos, con
exclusidn de los
grupos electr6genos

Grupos electr6genos y
convertidores rotativos
eldctricos

Fabricaci6n 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 n0 85.03
podr~n utilizarse hasta
el Ifmite del 10% del
precio franco fAbrica
del producto

Fabricaci6n en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fAbrica
del producto, y

- dentro del Ifmite arriba
indicado, las materias
clasificadas en las
partidas n's 85.01 6
85.03 podrln utilizarse
hasta el Ifmite del 10%
del precio franco
fibrica del producto

Fabricacidn en ]a 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 fgbrica del producto

85.01

85.02

Vol. 1793, 1-31121
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Descripci6n del producto Elaboracidn o transformacidn efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carActer

originario
(2) (3) o (4)

SA partida
NO

(1)

ex 85.18 Fabricaci6n 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

Micr6fonos y sus
soportes; altavoces,
incluso montados en
sus cajas;
amplificadores
eldctricos de
audiofrecuencia;
aparatos eldctricos
para amplificaci6n del
sonido

Giradiscos, tocadiscos,
reproductores de
casetes y demls
reproductores del
sonido, sin dispositivo
de grabaci6n:

- Gram6fonos
eldctricos

Fabriaci6n en la cual el valor de
todas las materias utilizadas no
exceda del 25% del precio
franco fgbrica del producto

Fabricacidn en la cual el valor
de las materias utilizadas no
exceda del 25% del precio
franco fdbrica del producto

Vol. 1793, 1-31121

Fabricaci6n en la cual:
- el valor de todas las

materias no exceda del
40% del precio franco
fgbrica del producto

- el valor de las materias
no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias
originarias utilizadas

85.19

1994
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SA partida Descripci6n del producto Elaboracidn o transformaci6n efectuada sobre las
No materias no originarias que confiere caricter

originario

- Los demos

Magnetdfonos y demAs
aparatos para la
grabaci6n del sonido,
incluso con dispositivo
de reproduccidn

Fabricaci6n en la cual:
- el valor de todas las

materias no exceda del
40% del precio franco
fgbrica del producto

- el valor de las materias
no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias
originarias utilizadas

Fabricaci6n en la cual:
- el valor de todas las

materias no exceda del
40% del precio franco
f;brica del producto

- el valor de las materias
no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias
originarias utilizadas

Fabricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco f~brica del producto

Fabricacidn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fgbrica del producto

85.20

Vol. 1793, 1-31121
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SA partida Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
NO materias no originarias que confiere car~cter

originario

Aparatos de grabaci6n
y/o de reproducci6n 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
andlogas, sin grabar,
excepto los productos
del Capftulo 37

Discos, cintas y demls
soportes para grabar
sonido o para
grabaciones anAlogas
grados, incluso las
matarices y moldes
galvAnicos para la
fabricacidn de discos,
con exclusidn de los
productos del
Capftulo 37

Fabricacidn en la cual:
- el valor de todas las

materias 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

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fAbrica del
producto

Fabricacidn en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fgbrica del
producto

Fabricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fAbrica del producto

Vol. 1793, 1-31121

85.21

85.22

85.23

85.24
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Descripcidn del producto Elaboracidn o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cardcter

originario

- Matrices y moldes
galvinicos para la
fabricaci6n de discos

- Los dems

Emisores de
radiotelefonfa,
radiotelegraffa,
radiodifusidn o
televisi6n, incluso con
un aparato receptor o
un aparato de
grabaci6n o
reproduccidn de
sonido, incorporado;
ctmaras de televisi6n

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fibrica del
producto

Fabricaci6n en la cual:
- el valor de todas las

materias no exceda
del 40% del precio
franco fAbrica del
producto

- dentro del Ifmite arriba
indicado, las materias
clasificadas enn la
partida no 85.23
podrAn utilizarse hasta
el Ifmite del 10% del
precio franco flbrica
del producto

Fabricacidn en la cual:
- el valor de todas las

materias no exceda
del 40% del precio
franco fgbrica del
producto

- el valor de las
materias no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias originarias
utilizadas

Fabricaci6n 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 25% del precio
franco fAbrica del producto

SA partida
NO

(1)

85.25

Vol. 1793, 1-31121
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SA partida Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
No materias no originarias que confiere cargcter

originario

85.26

85.27

Fabricacidn en ]a cual:
- el valor de todas las

materias no exceda
del 40% del precio
franco fgbrica del
producto

- el valor de las materias
no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias
originarias utilizadas

Fabricaci6n 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

Fabricacidn en ]a cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco fAbrica del producto

Fabricaci6n en ]a cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco fabrica del producto

Vol. 1793. 1-31121

Aparatos de
radiodeteccidn y
radiosondeo (radar),
de radionavegaci6n y
de radiotelemando

Receptores de
radiotelefonfa,
radiotelegraffa o
radiodifusi6n, incluso
combinados en un
mismo gabinete con
grabadores o
reproductores de
sonido o con un
aparato de relojerfa

Receptores de
televisi6n (incluidos
los monitores y los
videoproyectores),
aunque estdn
combinados en un
mismo gabinete con un
receptor de
radiodifusi6n o un
grabador o reproductor
de sonido o de
imlgenes

85.28
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SA partida Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformacidn efectuada sobre las
No materias no originarias que confiere car~cter

originario

- Aparato de registro o
reproduccidn de
sonido vfdeo con
sintonizador
incorporado

- Los demrs

Partes 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 reproducci6n de
sonido vfdeo

Fabricaci6n en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fgbrica
del producto

- el valor de las
materias no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias originarias
utilizables

Fabricaci6n 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
utilizables

Fabricaci6n 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 25% del precio
franco fibrica del producto

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fgbrica del
producto

85.29
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SA partida Descripci6n del producto Elaboracidn o transformacidn efectuada sobre las
No materias no originarias que confiere carcter

originario
(1) (2) (3) a (4)

- Los demls

Aparatos para la
proteccidn, empalme o
conexi6n de circuitos
eldctricos

Fabricaci6n 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

Fabricaci6n en la cual:
- 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 n0 85.38
podrAn utilizarse hasta
el Ifmite del 10% del
precio franco fgbrica
del producto

Fabricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco fgbrica del producto

Fabricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fgbrica del producto

Vol 1793 1-31121

85.35
y 85.36
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SA partida Descripci6n del producto Elaboracidn o transformaci6n efectuada sobre las
No materias no originarias que confiere carcter

originario

Cuadros, paneles,
consolas, pupitres,
armarios (incluidos los
controles numdricos) y
demis soportes que
Ileven varios aparatos
de las partidas no
85.35 u 85.36, para el
control o distribuci6n
de energfa eldctrica,
aunque Ileven
instrumentos o
aparatos del Capftulo
90, excepto los
aparatos de
comunicaci6n de la
partida 85.17

Diodos, transistores y
dispositivos semi-
conductores similares,
con exclusi6n de los
disctos todavfa sin
cOrtar en
microplaquitas

Fabricaci6n en la cual:
- el valor de las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fgbrica
del producto

- dentro del Ifmite
arriba indicado, las
materias clasificadas
en ]a partida n' 85.38
podrAn utilizarse hasta
el Ifmite del 10% del
precio franco fAbrica
del producto

Fabricacidn 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 flbrica del
producto

Fabricacidn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fgbrica del producto

Fabricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco fgbrica del producto

85.37

ex 85.41

Vol. 1793, 1-31121
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Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformacidn efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cardcter

originario

Circuitos integrados y
microestructuras
electrdnicas

Hilos, cables
(incluidos los coaxiles)
y demAs conductores
aislados para
electricidad, aunque
estdn laqueados,
anodizados o Ileven
piezas de conexi6n;
cables de fibras dpticas
constituidos por fibras
enfundadas
individualmente,
incluso con
conductores eldctricos
o piezas de conexidn

Electrodos y escobillas
de carbdn, carb6n para
l mparas o para pilas
y demas artfculos de
grafito o de otros
carbonos, incluso con
metal, para usos
eldctricos

SA partida
NO

(1)

85.42 Fabricacidn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco fAbrica del producto

Vol. 1793. 1-31121

Fabricaci6n en ]a cual:
- el valor de todas las
materias utilizadas
no exceda del 40%
del precio franco
fabrica del producto
- dentro del Ifmite
arriba indicado las
materias clasificadas
en las partidas
n' 85.41 y 85.42
podrin utilizarse
hasta el Ifmite del
10% del precio
franco fAbrica
del producto

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fAbrica del
producto

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fabrica del
producto

85.44

85.45
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SA partida
NO

(1)

85.46

85.47

85.48

86.01
a 86.07

Descripcidn del producto Elaboracidn o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere caricter

originario
(2) (3) o (4)

Aisladores eldctricos
de cualquier materia

Piezas aislantes
totalmente de materia
aislante o con simples
piezas met~licas de
ensamblado (por
ejemplo: casquillos
roscados) embutidas en
la masa, pra mAquinas,
aparatos o
instalaciones
eldctricas, excepto los
aisladores de la
partida n* 85.46;
tubos y sus piezas de
unidn, de metales
comunes, aislados
interiormente

Partes eldctricas de
mtquinas o de
aparatos no expresadas
ni comprendidas en
otra parte de este
Capitulo

Vehfculos y material
para vfas fdrreas o
similares y sus partes

Fabricacidn en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fAbrica del
producto

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fbrica del
producto

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fdbrica del
producto

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fibrica del
producto

Vol 1793, 1-31121
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Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carActer

originario

SA partida
NO

(1)

86.08 Fabricaci6n en ]a 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

Fabricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fabrica del producto

Material fijo de vfas
fdrreas o similares;
aparatos mec~nicos
(incluso
electromecgnicos) de
selializaci6n de
seguridad, de control o
de mando, para vfas
fdrreas o similares,
carreteras o vfas
fluviales, dereas de
servicio o
estacionamientos,
instalaciones portuarias
o aeropuertos; partes

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
fdrreas y sus partes y
piezas sueltas con
exclusi6n 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 continuacidn

Carretillas-autom6vil
sin dispositivo de
elevaci6n del tipo de
las utilizadas en
fibricas almacenes,
puertos o aeropuertos,
pra el transporte de
mercancfas a cortas
distancias; carretillas-
tractor del tipo de las
utilizadas en las
estaciones; partes

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 fgbrica
del producto

Fabricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco f:brica del producto

Vol. 1793, 1-31121

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fbrica del
producto

Fabricacidn en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fAbrica del
producto

86.09

87.09

213
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SA partida Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformacidn efectuada sobre las
No materias no originarias que confiere car~cter

originario

Carros y autom6viles
blindados de combate,
incluso armados; sus
partes

Motocicletas (incluso
con pedales) y ciclos
con motor auxiliar,
con sidecar o sin 1;
sidecares:

- Con motor de
dmbolo
alternativo de
cilindrada

- inferior o igual a
50 cm3

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 fgbrica
del producto

Fabricaci6n en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fgbrica
del producto, y

- 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 30% del precio
franco fdbrica del producto

Fabricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 20% del precio
franco fgbrica del producto

87.10

87.11
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Descripcidn del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere car~cter

originario

- superior a 50 cm3

- Los dem s

Bicicletas que carezcan
de rodamientos de
bolas

Fabricaci6n en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fAbrica
del producto, y

- el valor de las
materias no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias originarias
utilizadas

Fabricaci6n en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fAbrica
del producto, y

- el valor de las
materias no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias originarias
utilizadas

Fabricaci6n a partir de
las materias no
clasificadas en la
partida no 87.14

Fabricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco fgbrica del producto

Fabricaci6n en ]a cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco f:brica del producto

Fabricaci6n en ]a cual el valor
de todas las materias utilizas no
exceda del 30% del precio
franco fAbrica del producto

Vol. 1793, 1-31121

SA partida
No

(1)

ex 87.12
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Descripci6n del producto Elaboracidn o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere cardcter

originario

87.15 Coches para el
transporte de niflos;
sus partes y piezas
sueltas

87.16 Remolques y
semirremolques para
cualquier vehfculo; los
demAs vehfculos no
autom6viles; sus partes

ex Cap. 88 Navegaci6n adrea o
espacial, con exclusi6n
de las partidas n's
ex 88.04 y 88.05,
cuyas normas se dan a
continuacidn

ex 88.04 Paracafdas giratorios

88.05 Aparatos y dispositivos
para lanzamiento de
aeronaves; aparatos y
dispositivos para el
aterrizaje en
portaviones y aparatos
y dispositivos
similares; simuladores
de vuelo; partes

Fabricaci6n 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 fgbrica
del producto

Fabricaci6n 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 flbrica
del producto

Fabricacidn en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Fabricaci6n a partir de
materias de cualquier
partida, incluyendo otras
materias de la partida n'
88.04

Fabricaci6n en la que
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida diferente a la
del producto

Fabricacidn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco f~brica del producto

Fabricacidn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fgbrica del producto

Fabricacidn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco f:brica del producto

Fabricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco flbrica del producto

Fabricacidn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fgbrica del producto

Vol 1793, 1-31121

SA partida
NO

(1)
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SA partida
No

(1)

Cap. 89

Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre las
materias no originarias que confiere carlcter

originario

Navegaci6n marftima
y fluvial

ex Cap. 90 Instrumentos y
aparatos de 6ptica,
fotograffa o
cinematograffa, de
medida, control o de
precisidn; instrumentos
y aparatos medico-
quirirgicos; 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 continuaci6n

Fabricaci6n en la cual
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida distinta a ia
del producto. No
obstante, los casos de la
partida no 89.06 pueden
no utilizarse

Fabricaci6n 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

Fabricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 40% del precio
franco fgbarica del producto

Fabricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fgbrica del producto

Fibras 6pticas y haces
de fibras 6pticas;
cables de fibras
dpticas, excepto los de
la partida no 85.44;
materias polarizantes
en hojas o en placas;
lentes (incluso las de
contacto), primas,
espejos y demis
elementos de 6ptica de
cualquier materia, sin
montar, excepto los de
vidrio sin trabajar
6pticamente

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fgbrica del
producto

90.01

Vol. 1793, 1-31121
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SA partida Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformacidn efectuada sobre las
No materias no originarias que confiere carlcter

originario
(1) (2) (3) a (4)

Lentes, prismas,
espejos y demis
elementos de 6ptica de
cualquier materia,
montados, para
instrumentos o
aparatos, excepto los
de vidrio sin trabajar
6pticamente

Gafas (anteojos)
correctoras,
protectoras u otras, y
artfculos similares

Gemelos y
prism~ticos, anteojos
de larga vista
(incluidos los
astron6micos),
telescopios 6pticos y
sus armaduras; con
exclusi6n de los
telescopios
astron6micos de
refraccidn y sus
armaduras

90.02

90.04

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco ftbrica del
producto

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fAbrica del
producto

Fabricaci6n en la cual:
- todas las materias

utilizas se clasifican
en una partida
diferente a ]a del
producto, y

- 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

Fabricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fgbrica del producto

ex 90.05

Vol 1793, 1-31121
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Descripci6n del producto Elaboracidn o transformacidn efectuada sobre
las materias no originarias que confiere carlcter

originario

Aparatos fotogrgficos
(distintos de los
cinematogrdficos);
aparatos de flash
fotogrificos y
lAnparas de flash
distintos de las
lI mparas de flash de
ignici6n eldctrica

Ctmaras y proyectores
cinematogr~ficos,
incluso con grabadores
o reproductores de
sonido

Fabricaci6n en la cual:
- todas las materias

utilizadas estAn
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

- el valor de las
materias no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias originarias
utilizadas

Fabricaci6n en ]a 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 fgbrica
del producto

- el valor de las
materias no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias originarias
utilizadas

Fabricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fAbrica del producto

Fabricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fibrica del producto

Vol. 1793, 1-31121

SA partida
NO

(1)

ex 90.06

90.07
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Descripci6n del producto

Microscopios dpticos,
compuestos, incluidos
los de microfotograffa,
cinematograffa o
microproyecci6n

Los demos
instrumentos y
aparatos de navegaci6n

Instrumentos y
aparatos de
agrimensura,
fotogrametrfa,
hidrograffa,
oceanograffa,
hidrologfa,
meteorologfa o
geoffsica, con
exclusidn de las
brdjulas; teldmetros

Balanzas sensibles a
un peso inferior o
igual a 5 cg, incluso
con pesas

Elaboraci6n o transformacidn efectuada sobre
las materias no originarias que confiere caricter

originario

SA partida
NO

(1)

90.11 Fabricacidn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fgbrica del producto

Fabricacidn 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 fgbrica
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 fgbrica del
producto

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fibrica del
producto

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fgbrica del
producto

ex 90.14

90.15

90.16

Vol. 1793, 1-31121
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Descripcidn del productoSA partida
NO

(1)

90.17

Elaboraci6n o transformacidn efectuada sobre
las materias no originarias que confiere cargcter

originario
a (4)

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fgbrica del
producto

Instrumentos de
dibujo, trazado o
c9lculo (por ejemplo:
mlquinas de dibujar,
pantdgrafos,
transportadores,
estuches de
matemgticas, reglas y
cfrculos de calculo);
instrumentos manuales
de medida de
longitudes (por
ejemplo: metros,
micr6metros,
calibradores y
calibres), no
expresados ni
comprendidos en otra
parte de este Capftulo

Instrumentos y
aparatos de medicina,
cirugfa, odontologfa o
veterinaria, incluidos
los de escintigraffa y
demis aparatos
electrom~dicos, asf
como los aparatos para
pruebas visuales:

- Sillas de odontologfa
que incorporen
aparatos de
odontologfa o
escupideras de
odontologfa

- los demis

Fabricacidn en la cual a todas
las materias utilizadas no exceda
del 40% del precio franco
fgbrica del producto

Fabricacin en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco fgbrica del producto

Vol. 1793, 1-31121

Fabricacidn a partir de
materias de cualquier
partida, comprendidas
otras materias de la
partida n' 90.18

Fabricaci6n 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 fgbrica
del producto

90.18
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SA partida Descripci6n del producto

Aparatos de
mecanoterapia;
aparatos para masajes;
aparatos de
psicotecnia; aparatos
de ozonoterapia,
oxigenoterapia,
aerosolterapia,
aparatos respiratorios
de reanimacidn y
demls aparatos de
terapia respiratoria

Los demos aparatos
respiratorios y
mascaras de gas, con
exclusidn de las
miscaras de protecci6n
sin mecanismo ni
elemento filtrante
amovible

M~quinas y aparatos
para ensayos de
dureza, transacci6n,
compresi6n,
elasticidad u otras
propiedades mecinicas
de las materias (por
ejemplo: metales,
madera, textiles, papel
o pldsticos)

Hidrdmetros e
instrumentos flotantes
similares,
term6metros,
pir6metros,
bar6metros,
higr6metros y
sic6metros, aunque
sean registradores,
incluso combinados
entre sf

Elaboracidn o transformacidn efectuada sobre
las materias no originarias que confiere caricter

originario
(1)

90.19 Fabricacidn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franca fabrica del producto

Fabricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 25% del precio
franco f1brica del producto

Fabricaci6n 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 fAbrica
del producto

Fabricaci6n 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 fibrica
del producto

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco f6brica del
producto

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco f:brica del
producto

90.20

90.24

90.25

Vol. 1793, 1-31121
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Descripcidn del productoSA partida
No

(1)

90.26

Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre
las materias no originarias que confiere cargcter

originario
0 (4)

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fibrica del
producto

Instrumentos y
aparatos para la
medida o control del
caudal, nivel, presi6n
u otras caracterfsticas
variables de los
lfquidos o de los gases
(por ejemplo:
caudal fmetros
indicadores de nivel,
man6metros o
contadores de calor),
con exclusi6n de los
instrumentos o
aparatos de las
partidas 90.14, 90.15,
90.28 y 90.32

Instrumentos y
aparatos para anlisis
ffsicos o qufmicos (por
ejemplo: polarfmetros,
refract6metros,
espectr6metros o
analizados de gases o
de humos);
instrumentos y
aparatos para ensayos
de viscosidad,
porosidad, dilataci6n,
tensi6n superficial o
similares o para
medidas
calorimdtricas,
acdsticas o
fotomdtricas (incluidos
los exposfmetros);
micrdtomos

Contadores de gases,
de lfquidos o de
electricidad, incluidos
los de calibraci6n:

Vol. 1793, 1-31121

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fgbrica del
producto

90.27

90.28
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Descripci6n del producto Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre
las materias no originarias que confiere cargcter

originario

- partes y piezas
sueltas

- los demls

Cuentarrevoluciones,
contadores de
producci6n,
taxfmetros,
cuentakil6metros o
pod6metros),
velocfmetros y
tac6metros, excepto
los de ]a partida n*
90.15; estroboscopios

Osciloscopios,
analizadores de
espectro y demls
instrumentos y
aparatos para [a
medida o
comprobaci6n de
magnitudes eldctricas
con exclusidn de los
contadores de la
partida no 90.28;
instrumentos y
aparatos de medida o
deteccidn de
radiadores alfa,
gamma, X, c6smicas u
otras radiaciones
ionizantes

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias no exceda del
40% del precio franco
fabrica del producto

Fabricaci6n en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco f~brica
del producto

- el valor de las
materias no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias originarias
utilizadas

Fabricaci6n en ]a cual el
valor de todas las
materias no exceda del
40% del precio franco
fdbrica del producto

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fAbrica del
producto

Fabricacidn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fgbrica del producto

SA partida
NO

(1)

90.29

90.30

Vol. 1793, 1-31121
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SA partida
NO

(1)

90.31

Descripcidn del producto

Instrumentos, aparatos
y m~quinas de medida
o control, no
expresados ni
comprendidos en otra
parte de este Capftulo
y sus panes y piezas
sueltas; proyectores de
perfiles

90.32 Instrumentos y
aparatos automfticos
para la regulaci6n y el
control

90.33 Panes y accesorios, no
expresados ni
comprendidos en otra
pane de este capftulo,
para mlquinas,
aparatos, instrumentos
o artfculos del
Capftulo 90

ex Cap. 91 Relojerfa y sus panes
y piezas sueltas, con
exclusidn de la
peneneciente a las
panidas nos. 91.05 y
91.09 a 91.13 para las
cuales las normas se
especifican a
continuaci6n

Elaboracidn o transformacidn efectuada sobre
las materias no originarias que confiere caricter

originario
o (4)

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fgbrica del
producto

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fdbrica del
producto

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fdbrica del
producto

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fdbrica del
producto

Vol. 1793, 1-31121
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Descripcidn del productoSA partida
NO

(I)

91.05

91.09

Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre
las materias no originarias que confiere cargcter

originario

Fabricaci6n 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

Fabricaci6n en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fgbrica
del producto

- el valor de las
materias no originarias
utilizadas no exceda
del valor de las
materias originarias
utilizadas

Fabricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco f~brica del producto

Fabricacidn en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fAbrica del producto

Los demls relojes

Mecanismos de
relojerfa, completos y
montados

Vol. 1793, 1-31121
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Descripcidn del productoSA partida
NO

(1)

91.10

91.11

91.12

Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre
las materias no originarias que confiere cargcter

originario
o (4)

Mecanismos de
relojerfa completos,
sin montar o
parcialmente
montados, mecanismos
de relojerfa
incompletos,
montados, mecanismos
de relojerfa -en
blanco.

Cajas de relojes y
cajas de tipo similar
para otros artfculos de
este Capftulo y sus
partes

Cajas y similares para
aparatos de relojerfa y
cajas para otros
artfculos de este
Capftulo y sus partes

Fabricacidn en la cual todas ias
materias utilizadas no exceda
del 30% del precio franco
fabrica del producto

Facbricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco f~brica del producto

Fabricaci6n en la cual el valor
de todas las materias utilizadas
no exceda del 30% del precio
franco fAbrica del producto

Vol. 1793, 1-31121

Fabricaci6n en la cual:
- el valor de todas las

materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fAbrica
del producto

- Dentro del Ifmite
arriba indicado las
materias clasificadas
en la partida n* 91.14,
podrAn utilizarse hasta
el lfmite del 10% del
precio franco fAbrica
del producto

Fabricacidn 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 f~brica
del producto

Fabricacidn en ]a 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 fgbrica
del producto
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SA partida Descripci6n del producto

(I)

91.13 Pulseras para relojes y
sus partes:

- de metales, plateados
o sin platear y
recubiertos de
metales preciosos

- los demos

Cap. 92 Instrumentos de
mtilsica; partes y
accesorios de estos
instrumentos

Cap. 93 Armas y municiones,
sus partes y accesorios

Elaboracidn o transformaci6n efectuada sobre
las materias no originarias que confiere car;cter

originario

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco fAbrica del
producto

Fabricacidn en la cual
el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fgbrica del
producto

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 40% del
precio franco f~brica del
producto

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fAbrica del
producto
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SA partida
NO

(1)

Descripcidn del producto

ex Cap. 94 Muebles; artfculos de
cama, colchones,
somieres, cojines y
artfculos similares
rellenos; Igmparas y
demis aparatos
eldctricos de
alumbrado no
expresados ni
comprendidos en otra
parte; anuncios y
letreros 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
continuacidn

ex 94.01
y

ex 94.03

Muebles de metal
comtin, que incorporen
tejido de algod6n de
un peso igual o
inferior a 300 g/m2

Elaboraci6n o transformacifn efectuada sobre
materias no originarias que confiere car:cter

originario

Fabricaci6n en la cual
todas las materias
utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a ]a del
producto

Fabricaci6n en la cual
todas las materias
utilizadas se clasifican en
una partida distinta de la
del producto
0
Fabricaci6n a partir de
tejido de algod6n ya
obtenido para su
utilizaci6n en las partidas
nos. 94.01 o 94.03
siempre que:

- su valor no exceda del
25% del precio franco
fAbrica del producto, y

- las demls materias
utilizadas sean
originarias o estdn
clasificadas en una
partida diferente a ]a
nO 94.01 o 94.03
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SA partida
NO

(I)

94.05

94.06

Descripci6n del producto

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

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

Los demis juguetes:
modelos reducidos y
modelos similares para
recreo, incluso
animados;
rompecabezas de
cualquier clase

Elaboraci6n o transformacidn efectuada sobre
las materias no originarias que confiere cargcter

originario
0 (4)

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fAbrica del
producto

Fabricacidn en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
preci2o franco fAbrica
del producto

Fabricaci6n en que todas
las materias estdn
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

Fabricaci6n en la cual:
- todas las materias

utilizadas se
clasifican en una
partida distinta de la
del producto

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fdbrica
del producto obtenido

95.03
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SA partida Descripci6n del producto
NO

ex 95.06 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 niflos

ex Cap. 96 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 continuaci6n

ex 96.01 Artfculos de materias
y animales, vegetales o

ex 96.02 minerales para la talla

ex 96.03 Escobas y cepillos
(excepto raederas y
similares y cepillos de
pelo de marta o de
ardilla), aspiradores
mecAnicos manuales,
sin motor, brechas y
rodillos para pintar,
enjugadoras y fregonas

Elaboracidn o transformacidn efectuada sobre
las materias no originarias que confiere carActer

originario

Fabricacidn en que todas
las materias utilizadas
estdn clasificadas en una
partida diferente a la del
producto. No obstante,
podrgn utilizarse los
bloques de madera
labrados en bruto
destinados a fabricar
palos de golf

Fabricaci6n en que todas
las materias estdn
clasificadas en una
partida diferente a la del
producto

Fabricaci6n a partir de
materias para la talla
-trabajada- de la misma
partida

Fabricaci6n en la cual el
valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fdbrica del
producto
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SA partida Descripci6n del producto

Conjuntos o surtidos
de viaje para el aseo
personal, [a costura o
la limpieza del calzado
o de las prendas

Botones y botones de
presi6n; formas para
botones y otras partes
de botones o de
botones de presi6n;
esbozos de botones

Cintas para mlquinas
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
piezoeldctrico

Elaboraci6n o transformaci6n efectuada sobre
las materias no originarias que confiere carcter

originario
(i)

96.05 Cada producto en el
conjunto debe cumplir la
norma que se aplicarfa si
no estuviera incluido en
el conjunto. No obstante,
se podrln incorporar
artfculos no originarios
siempre que su valor
total no exceda del 15%
del precio franco fgbrica
del conjunto

Fabricaci6n en la que:
- todas las materias

utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a la
del producto

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco f:brica
del producto

Fabricaci6n en la que:
- todas las materias

utilizadas estdn
clasificadas en una
partida diferente a la
del producto

- el valor de todas las
materias utilizadas no
exceda del 50% del
precio franco fgbrica
del producto

Fabricaci6n en la que el
valor de todas las
materias utilizadas de la
partida n0 96.13 no
exceda del 30% del
precio franco ftbrica del
producto

96.06

96.12

ex 96.13
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SA partida Descripcidn del producto
NO

Pipas, incluidos los
escalaborres y las
cazoletas

Cap. 97 Objetos de arte, de
colecci6n o de
antigfledades

Elahoraci6n o transformaci6n efectuada sobre
las materias no originarias que confiere carlcter

originario

Fabricaci6n 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

Vol 1793, 1-31121
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APENDICE III

CERTIFICADO DE CIRCULACION DE MERCANCfAS EUR. I
Y SOLICITUD DE CERTIFICADO DE CIRCULACION DE MERCANCfAS EUR.I

Instrucciones para su impresi6n:

1. El formato seri de 210 x 297 mm, con una tolerancia mAxima de 5 mm de menos y de 8 mm
de mAs en cuanto a su longitud. El papel que se deberd utilizar serd de color blanco, encolado
para escribir, sin pastas mecAnicas, y con un peso mfnimo de 25 g/m. Llevard impreso un
fondo de garantla de color verde que haga visible cualquier falsificaci6n por medios mecdnicos
o qufmicos.

2. Las autoridades competentes de los Estados del EEE podrAn reservarse el derecho de imprimir
los certificados EUR. 1 6 confiar su impresi6n a imprentas autorizadas. En este tdltimo caso se
deberl hacer referencia a esta autorizaci6n en cada certificado EUR. 1. Cada certificado EUR.
1 deberA incluir el nombre y [a direcci6n del impresor o una marca que permita su
identificaci6n. Deberd Ilevar, ademAs, un ndmero de serie, impreso o no, que permita
identificarlo.
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CERTIFICADO DE CIRCULACION DE MERCANCIAS

1. E-porlador nom.. d 6 l.. y.Pais) EUR 1 No A ooo.ooo

vsns. I* notes del rve antoo o rmnarat S Impress

2. CrIltlcodo utilizedo on los Intercemblos
prtefronciales Ot.

3. Det.ilnitro (or,.ra. *.S..o.n €. pl.la y p ) (M- b |nCtal~a 1

II
-&]a4. Pals. gnupo do palates o S. Pia. Gn~po do Palate 0

territorlos do donde a, €onsl, torrltorlo de destine~deran origlnalos too pro.
: ductos

6. InformoclOn relatva al tranaporte Imoncodn I.culatrm) 7. ObservaclonSs

JI
I 8. Numro . Orden; rmrcas. numeracl6n. numoro y naturliea de Ica bultos 1 9. Peso 10. Factures
Q designs l6n do Is nuercancla bnto (kg) Imencien

u otra facullatrva):" nadlda

(Iltros.
m', etc.)

i

i 11. VISADO DE LA ADUANA 12. DECLARACION DEL XPORTADOR

Doclarac16n Cerlficada conforma El quo suscribe declare quo las mercanclasambs d stgnadlas cumpen las condscvones
Docume~ne do oxporlaci6n (') exgidas pars ta expedcibn del presenl
Models .................... N. ......... CoralCado

del ....................................................................
Aduana ............................................................. S.D.
Pals O larritorio de expedici6n ............ E......... n ....... ........................ a ........................

S En ................. ..a............

VolFr7a3 

(F132
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13. SOLCITUO DE CONTROL, con dottno a: 14. RESULTADO DEL CONTROL

El control efectuado ha domostrado quo esto corfhhCado t')

o He sido ofectrnamento OXpodjdo por tI aduana indrcda
y quo la intormaci6n quo contiono as exact&

E] No cumple las condrctones do autenticidad y exactitud

requordas (Vaanse notas adjunlas)

So soicirt .2 control do Is autentwtjdad y do to rogultadad del
presento cortflicdo

En . . . . ................. ........... a ..................... ...... .... En . ... ............................ ....... ............. a ......... ................ .......

.E..........n .... ... a................. .E........ ....................................... ......... ...

(F-n4) F' l

It MIfu.s. con un. X .1 cu-dto 4-e Corpn.OO d

NOTAS

1. El certtcado no doborgi Sovar raspaduras ni Corrocciones suporpuestas. Cualquter modsticacin deberit hacerse tachando to
dalos err6neos y aAadiendo. an su caso. tos correctos Tales rectiftcaciones debeJrn set salvadas pot ta persona quo ,eUer6 ot
corltcado y set vsadas pot las aulorndades aduaneras del pats O tefrtlorjo expedldor.

2. No debrin quedar ronglonos actos enre los disltntos arlicutOs indtcados en et cerlitcado y cada arlkulo rA prceddo do n
n~mtro do orden. So trazarA una Inea horizontal inmedialariento dospu6s del Callmo Oriculo. Los espacios no uldzados deberin
rayarse do torma quo resutlle imposable cualquier afAddo posterior.

3 Las mercancias dobern desgn.urse do acuerdo con Ios uses comerciales y con at delalle suticiento para cue puedan set
doridhcadas.

Vol. 1793, 1-31121



United Nations - Treaty Series - Nations Unies - Recueil des Traitks

SoUcMTuD DE CERTIFICADO DE CIRCULACION DE MERCANCIAS

-1. Expor..dor c br.. ...dob .. .. , EU R 1 N°A 000.000

V6nse 8m .nots star revesoat.es do MR atmk gm s.o

Le 2. SolclId d. C1rl1flcdo qua dob. util. .r . on .
, IntorComblos pvoforencloIos entre

3 De"
tinosto Io ...... dwacc8o comp .t. ypalsi (m.nc I..c......1

I

I(ntqat pals. g'up. do psJ!es 0 lant s a q soro or.)

4. Po.. grupo 8. poises 0 S. Pe.l grupo do pals.* a
tenttoro do dond 8. C.n.l- torlodo d clsto, -.
dern olgInslo. I*& pro- •
ductos

6. InformlC16n relative a[ trenportrr (merncn NcwuitimaJ 7. Obsorveclones

8. N.ro do orden; mrcs., numeracin. nmero y naturslaze do lo bullos '): 9. Pogo 10. Factures
delgnacOn do Is mercancl brute (kg) (menci6n

u otr. lacuall.1a)" Matilda

(ltro.
m. etc.)
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DECLARACION DEL EXPORTADOR

El quo suwc e. exporledor do las morcaclas designodal an I nvorso.

OECLARA que as$as mercanclas cuwplon los requisitos exgidos part t oblenci6n de cwtlflcado anieo;

PRECISA las crcunstanclas quo han pormitio quo ostlo morcancas cumplan tales requisitos

PRESENTA los documenlos justificatlvos siguientes ('):

SE COMPROMETE a presenter. a patlcln do tas autoridades compolentes. todo pistlifcaMo suplomentarto quo sls consideren
nocesarlo con W1 fin do expedw *I c¢ornd .o anep. y so onpre ote a aceplar. s fure necesario, cualquier
control por parle do tlles aulond d.. do su conlabdidad y do las cwCufslenC $ do 10 fabricac.n do Las
anterioros t mercanclas;

SOUCrTA Ia expedw.J6n del certlflcado anejo pare estas morcanclas.

Enr ...................................................... ................................................

II Pat *nlmpiO - etols do OWiptinso. corlific1dos, do arcuierdn, aiuraios. dwelenciors del ftobrimfe. etc q. so rtl(r a 1- productas
.ilphesdos on Il lcod, o i hasr erandas r.xpo.d. so psin tcoon.r
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APENDICE IV

DECLARACION EN FACTURA

La declaraci6n en factura, cuyo texto se recoge al dorso, deberA redactarse con arreglo a las notas
a pie de p~gina sin que, no obstante, dstas deban reproducirse.

Versin esopa ola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorizaci6n aduanera n ... (1))
declara que, salvo indicaci6n en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial
EEE (2)

Versi6n danesa

Eksporteren af varer, der er omfattet af narvxrende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr.
... (1)), erldzrer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har praeferenceoprindelse i
EOS (2)

Versi6n alemana

Der Ausfiihrer (Erm~chtigter Ausfiihrer; Bewillingungs-Nr. .. (l)) der Waren, auf die sich dieses
Handelspapier bezieht erkliart, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben,
pr~ferenzbegtinstigte EWR-Ursprungswaren sind (2)

Versi6n Priega

0 e crywy-lot -w! 7rP -6 Ar bowrrlri-out cr6 -1 ircr61" -yYlca4|l (otbeo -&:edhlv 07r"
CPtO .... ()) 61 'tEfft 6-t, eb-60 Exl 6nt6h-C 9w010 , -c wll6&o-cr civ- x el'ou

lPii?&ccjU b-cf-oywyji EO. (2)

Versidn francesa

L'exportateur des produits couverts par le prdsent document (autorisation douani re no ... (1))
declare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine prdfdrentielle EEE (2)

Versi6n italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (I))
dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale SEE (2)

Versi6n neerlandesa

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr.
... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van
preferenti~le EER-oorsprong zijn (2)

Versidn oortuguesa

0 abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorizaqdo
aduaneira n ... (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrArio, estes productos sdo
de origem preferencial EEE (2)
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Versi6n 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)

Versi6n islandesa

Otflytjandi framlei~sluvara sem skjal ketta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. .(l)), I sir pvf yfir, ab
v~rurnar sdu, ef annars er ekki greinilega getii, af EES-frf6indauppruna.

Versi6n noruea

Eksportoren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr .
eklaerer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har E0S
preferanseopprinnelse (2)

Versi6n finlandesa

T~ss- asiakirjassa mainittujen tuotteiden vieja (tullin lupanumero .. .(1)) ilmoittaa, etta nam!
tuotteet ovat, ellei toisin ole selvisti merkitty, etuuskohteluun oikeuttavaa ETA-alkuperlil (2)

Versi6n sueca

Export6ren av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstind nr. ... (1))
fo-rsdkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har fdrm~nsberg1ttigande EES-
ursprung (2)

............................ (3)

(Lugar y fecha)

........................... (4)

(Firma del exportador. Ademis deberd
indicarse de forma legible el nombre
de la persona que firma la declaracidn).

(1) Cuando la declaraci6n en factura sea hecha por un exportador autorizado en el sentido del
artfculo 22 del Protocolo, en este espacio deberd consignarse el ndlmero de autorizaci6n del
exportador. Cuando la declaraci6n en factura no sea hecha por un exportador autorizado
deberdn omitirse las palabras entre pardntesis o deberd dejarse el espacio en blanco.

(2) Cuando la declaraci6n en factura se refiera total o parcialmente a productos originarios de
Ceuta y Melilla con arreglo al artfculo 38 del Protocolo, el exportador deberd indicarlos
claramente en el documento en el que se efectde la declaraci6n mediante el sfmbolo "CM".

(3) Esta informacifn podrd omitirse si el propio documento contiene dicha informaci6n.

(4) VWase apartado 5 del artfculo 21 del Protocolo. En los casos en que no se requiera la firma
del exportador, la exenci6n de firma tambidn implicard la exenci6n del nombre del firmante.
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APENDICE V

DECLARACION DE PROVEEDOR

La declaracidn en factura de proveedor, cuyo texto se recoge al dorso, deberd redactarse con
arreglo a las notas a pie de pAgina, sin que, no obstante, dstas deban reproducirse.

DECLARACION DE PROVEEDOR

para mercancfas que hayan sido
elaboradas o transformadas en el EEE

sin haber obtenido el carlcter de origen preferencial

El abajo firmante, proveedor de los productos mencionados en el documento anexo, declara:

1. Que las siguientes materias no originarias del
estos productos:

EEE se han utilizado en el EEE para fabricar

Descripci6n de Descripci6n de las Partida del Sistema Valor de las materias
los productos materias no Armonizado para las no originarias
suministrados (1) originarias materias utilizadas (2) utilizadas (2) (3)

utilizadas

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 ura del EEE con arreglo al
artfculo 11 del Protocolo 4 del Acuerdo y han adquirido allf el siguiente valor afiadido:

Descripci6n de los
oroductos suministrados (I)

Total del valor aiadido
adouirido fuera del EEE (4)

4. --

(lugar y fecha)

(Direcci6n y firma del proveedor. Ademls
deberd indicarse de forma legible el nombre de
la persona que firma la declaraci6n)

(1) Cuando la factura, el albarAn o cualquier otro documento comercial al que se anexe ]a
declaracidn, se refiera a distintos tipos de productos, o a productos que no incorporen
materias no originarias en la misma proporci6n, el proveedor deberi diferenciarlos
claramente.

Por ejemplo:
El documento se refiere a distintos modelos de motores eldctricos de la partida 85.01 que se
utilizardn para la fabricacidn de mAquinas de lavar ropa de la partida 84.50. Los tipos y valor
de las materias no originarias utilizados para la fabricaci6n 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 desgiosarse para cada modelo para que el
fabricante de las lavadoras pueda evaluar correctamente el carActer originario de sus productos
en funci6n de los tipos de motores eldctricos que utiliza.
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(2) Los datos que se piden en estas columnas s6lo 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 francds 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 sei utilizado para la
fabricaci6n de una mAquina, para la cual la norma de origen contiene una limitaci6n 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 importaci6n 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 ahiadido" significard todos los costes acumulados en el exterior del EEE,
incluyendo el valor de todas las materias afiadidas allf.

El importe exacto del valor afiadido total adquirido fuera del EEE deberd expresarse por unidad
de producto especificado en la primera columna.
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APENDICE VI

DECLARACI6N DE PROVEEDOR A LARGO PLAZO

La declaraci6n de proveedor a largo plazo, cuyo texto se recoge al dorso, deberd redactarse con
arreglo a las notas a pie de p~gina sin que, no obstante, 6stas deban reproducirse.

DECLARACI6N DE PROVEEDOR A LARGO PLAZO

para mercancfas que hayan sido
elaboradas o transformadas en el EEE

sin haber obtenido el carActer de origen preferencial

El abajo firmante, proveedor de los productos mencionados en el presente documento que se
entregan de forma perfodica a:

........................................................ ( ),

Declara que:

1. Las siguientes materias no originarias del EEE se han utilizado en el EEE para fabricar estos
productos:

Descripci6n de Descripcidn de las Partida del Sistema Valor de las materias
los productos materias no Armonizado para las no originarias
suministrados (1) originarias materias no utilizadas (2) (3)

utilizadas originarias utilizadas
(2)

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 fura del EEE con arreglo al
artfculo I 1 del Protocolo 4 del Acuerdo y han adquirido alif el siguiente valor afiadido:

Descripci6n de los productos
suministrados

Total del valor ailadido adquirido fuera
del EEE (5)

Esta declaracidn es vAlida 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 declaraci6n deje de tener validez.

(Lugar y fecha)

(Direcci6n y firma del proveedor.
Adems deberd indicarse de forma legible
el nombre de ia persona que firma la declaraci6n)

(1) Nombre y direcci6n del cliente.

(2) Cuando la declaraci6n se refiera a distintos productos o a productos que no incorporen
materias no originarias en la misma proporci6n, el proveedor deberd diferenciarlos con
claridad.

Por ejemplo:
El documento se refiere a distintos modelos de motores el6ctricos de la partida 85.01 que se
utilizarin para la fabricacidn de mAquinas de lavar ropa de la partida 84.50. Los tipos y valor
de las materias no originarias utilizados para la fabricaci6n 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 car~cter originario de sus productos
en funcidn de los tipos de motores eldctricos que utiliza.
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(3) Los datos que se piden en estas columnas s6lo 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 francds 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 declaraci6n el material no originario utilizado como fibra, sin que sea
necesario indicar la partida del Sistema Armonizado y el valor de ia 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
fabricaci6n de una mlquina, para la cual la norma de origen contiene una limitaci6n para
todas las materias no originarias utilizadas hasta un cierto porcentaje del valor, es necesario
indicar en ]a tercera columna el valor de las barras no originarias.

(4) "Valor de las materias" significa el valor en aduana en el momento de la importaci6n 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 afiadido" significard todos los costes acumulados en el exterior del EEE,
incluyendo el valor de todas las materias ahiadidas allf.

El importe exacto del valor ahadido total adquirido fuera del EEE deberd expresarse por
unidad de producto especificado en la Primera columna.

(6) Sefi~lense las fechas. Normalmente, el perfodo de validez de la declaracidn del proveedor no
deberfa sobrepasar los 12 meses, con arreglo a las condiciones establecidas por las autoridades
aduaneras del pats en que se efectde la declaraci6n 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 Descripci6n del producto
Armonizado

ex 27.07 Aceites en los que los constituyentes aromAticos
predominan en peso respecto a los no
aromAticos, similares a los aceites y demos
productos obtenidos por destilaci6n 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
petr6leo y de benzol), que se destinen a ser
utilizados como carburantes o como
combustibles

27.09 a 27.15 Aceites minerales y productos de su
destilaci6n; bituminosas;
ceras minerales

ex 29.01 Ciclanos y ciclenos, con exclusi6n del azuleno,
benceno, tolueno y xineno, destinados a ser
utilizados como carburantes o combustibles

ex 34.03 Preparaciones lubricantes con exclusi6n de las
que contengan en peso menos del 70% de
aceites obtenidos a partir de minerales
bituminosos

ex 34.04 Ceras artificiales y ceras preparadas a base de
parafina, de ceras de petr6leo o de ceras
obtenidas a partir de minerales bituminosos de
residuos paraffnicos

ex 38.11 Aditivos preparados para lubricantes que
contengan aceites de petr6leo 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 REPOBLICA DE AUSTRIA QUEDA EXCLUIDO DEL TERRITORIO DEL EEE
A EFECTOS DE LA DETERMINACI6N DEL ORIGEN

Partida del sistema Descripci6n del producto
armonizado

ex 35.05 Dextrina y demAs almidones y f~culas
modificados, esterificados o eterizados; colas

ex 3809 Aprestos y productos de acabado,
aceleradoresde tintura o de fijaci6n de
materias colorantes y demls 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 almid6n
o productos derivados del almid6n

ex 3823 Preparaciones aglutinantes para moldes o
para nicleos de fundici6n; 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
nticleos de fundicidn que contengan almid6n
o productos derivados del almid6n

- Otros (distintos de los Acidos naftdmicos
sus sales insolubles en agua y sus 6teres,
carburos met~licos sin aglomerar mezclados
entre sf o con aglutinantes metAlicos,
aditivos preparados para cemento, morteros
u hormigones, mortero y hormig6n no
refractarios, Sorbitol, excepto el de la
subpartida 2905 44) con un contenido total
de azticar, almid6n 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 podrAn mantener
temporalmente derechos de aduana de car~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 suprimirdn a mMs tardar el 31.12.1996.

2. Cuando se inicie en Liechtenstein o en Suiza la fabricaci6n de un producto de tipo semejante
a alguno de los enumerados en el cuadro, deberd suprimirse el derecho de aduana de cardcter
fiscal al que estd sujeto este tiltimo producto.

3. El Comitd Mixto del EEE examinarg la situaci6n antes del final de 1996.
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CUADRO

Partida arancelaria Designaci6n de la mercancfa

0901 CafM, incluso tostado o descafeinado; cgscara y cascarilla de cafd;
suced~neos del cafd que contengan cafd en cualquier proporci6n (por un
perfodo transitorio de 4 afios)

ex 2101 Extractos, esencias y concentrados de cafd, 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 destilaci6n
2710. 0011/0029

2711. 1110/2990 Gas de petrdleo y demis hidrocarburos gaseosos

ex todos los capftulos Productos utilizados como carburantes
arancelarios

ex 8407 Motores de dmbolo alternativo o rotativo, de encendido por chispa
(motores de explosi6n), para vehfculos autom6viles de las partidas no'

8702.9010, 8703.1000/2420, 9010/9030, 8704.3110/3120, 9010/9020

ex 8408 Motores de Embolo de encendido por compresi6n (motores diesel o
semidiesel), para vehfculos autom6viles de las partidas no, 8702.1010,
8703.1000, 3100/3320, 8704.2110/2120

ex 8409 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los
motores de las partidas n' 8407 u 8408:
- bloques de cilindros y culatas de cilindros para vehfculos autom6viles de
las partidas no' 8702.1010, 9010, 8703.1000/2420, 3100/3320,
8704.2110/2120, 3110/3120

ex 8702 Vehfculos autom6viles para el transporte pdblico de pasajeros, de peso no
superior a 1600 kg

8703 Coches de turismo y demAs vehfculos autom6viles proyectados
principalmente para el transporte de personas (excepto los de ia partida
no 8702), incluidos los vehfculos del tipo familiar y los de carreras

ex 8704 Vehfculos autom6viles para el transporte de mercancfas, de peso no
superior a 1600 kg

ex 8706 Chasis de vehfculos autom6viles de las partidas no* 8702.1010, 9010,
8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120, 9010/9020, con el motor

ex 8707 Carrocerfas de vehfculos de las partidas no' 8702.1010, 9010,
8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120, 9010/9020, incluso las
cabinas

Vol. 1793. 1-31121



United Nations - Treaty Series - Nations Unies - Recueil des Traitks

ex 8708 Partes y accesorios de vehfculos autom6viles de las partidas
no' 8702.1010, 9010, 8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120,
9010/9020:

1000 - parachoques y sus partes
2990 - las demls partes y accesorios de carrocerfa (incluidas las cabinas),

distintas de las de las partidas n° . 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 drganos de transmisi6n
6090 - ejes portadores y sus partes
7090 - ruedas y sus partes y accesorios, sin incluir las Ilantas y sus partes, sin

tratamiento en la superficie, y Ilantas 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 direcci6n
9999 - los demgs, sin incluir los recubrimientos de los volantes
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PROTOCOLO 6
SOBRE LA CONSTITUCI6N DE RESERVAS OBLIGATORIAS

POR SUIZA Y LIECHTENSTEIN

Suiza y Liechtenstein podr~n someter a un regimen de reservas obligatorias los productos que sean
indispensables para la supervivencia de la poblaci6n y, por Io que se refiere a Suiza, para las
fuerzas armadas, en momentos de grave escasez de suministros, y cuya producci6n en Suiza y
Liechtenstein sea insuficiente o inexistente y cuyas caracterfsticas y naturaleza permitan constituir
reservas.

Suiza y Liechtenstein aplicardn este r~gimen de forma que no implique discriminaciones, directas

o indirectas, entre los productos importados de las demrs Partes Contratantes y productos
nacionales similares o sustitutivos.
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PROTOCOLO 7
SOBRE LAS RESTRICCIONES CUANTITATIVAS

QUE PODRA MANTENER ISLANDIA

No obstante Io dispuesto por el artfculo 11 del Acuerdo, Islandia podri mantener restricciones
cuantitativas sobre los productos que figuran a continuaci6n:

NI de partida
de Islandia Designaci6n

96.03 Escobas, cepillos y brochas aunque sean partes de miquinas, 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 anlogas:

- Cepillos de dientes, brochas de afeitar, cepillos para el cabello, pestafilas, ufias y
demds cepillos para el aseo de las personas, incluidos los que sean partes de
aparatos:

96.03 29 -- Los dems:

96.03 29 01 --- Con el dorso del cepillo de material pl~stico

96.03 29 09 --- Los demls
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PROTOCOLO 8
SOBRE LOS MONOPOLIOS DE ESTADO

I. El artfculo 16 del Acuerdo serd aplicable a m~s tardar a partir del I de enero de 1995 en el caso
de los siguientes monopolios de Estado de cargcter comercial:

- monopolio austrfaco de la sal;
- monopolio islandds de los fertilizantes;
- monopolios suizo y de Liechtenstein de la sal y la pdlvora.

2. El artfculo 16 del Acuerdo se aplicard tambidn al vino (partida n* 22.04 del SA).
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PROTOCOLO 9
SOBRE EL COMERCIO DE LA PESCA

Y DEMAS PRODUCTOS DEL MAR

Artfculo 1

1. Sin perjuicio de las disposiciones mencionadas en el Apdndice 1, los Estados de la AELC, al
entrar en vigor el Acuerdo, suprimirn los derechos de aduana sobre las importaciones y las
exacciones de efecto equivalente para los productos enumerados en el cuadro I del Apdndice 2.

2. Sin perjuicio de las disposiciones mencionadas en el Apdndice 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 aplicard en este contexto.

Art(culo 2

1. La Comunidad, al entrar en vigor el Acuerdo, suprimird los derechos de aduana sobre las
importaciones y las exacciones de efecto equivalente para los productos enumerados en el
cuadro II del Apdndice 2.

2. La Comunidad reducird los derechos de aduanas para los productos enumerados en el
cuadro III del Apdndice 2 con car~cter progresivo, de conformidad con el calendario siguiente:

a) el 1 de enero de 1993 cada derecho se reducirA al 86% del derecho de base;

b) el I de enero de 1994, el 1 de enero de 1995, el I de enero de 1996 y el I de enero de 1997
se efectuardn nuevas reducciones, cada una de ellas del 14% del derecho de base.

3. Los derechos de base a los que debergn aplicarse las sucesivas reducciones dispuestas en el
apartado 2 serdn, para cada producto, los derechos consolidados por la Comunidad con arreglo al
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio o, cuando el derecho no estd
consolidado, el derecho autdnomo a I de enero de 1992. En caso de que, con posterioridad al
I de enero de 1992, resulte aplicable cualquier reducci6n arancelaria derivada de las negociaciones
comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, dichos derechos reducidos se utilizardn 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 considerardn 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 aplicar~n
redondeando al primer decimal y eliminando el segundo decimal.

5. La Comunidad no aplicard restricciones cuantitativas a las importaciones o medidas de efecto
equivalente a los productos enumerados en el Apdndice 2. Lo dispuesto en el artfculo 13 del
Acuerdo se aplicard en este contexto.
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Artculo 3

Lo dispuesto en los artfculos 1 y 2 se aplicard a los productos originarios de las Partes
Contratantes. Las normas de origen figuran en el Protocolo 4 del Acuerdo.

Artkculo 4

1. Se suprimird la ayuda concedida al sector pesquero con cargo a recursos estatales cuando
distorsione la competencia.

2. Se ajustard la legislaci6n relativa a la organizaci6n de mercado en el sector de ]a pesca para que
no distorsione ia competencia.

3. Las Partes Contratantes se esforzardn por lograr condiciones de competencia que permitan a las
demAs Partes Contratantes abstenerse de aplicar medidas antidumping y derechos compensatorios.

Aritculo 5

Las Partes Contratantes tomardn las medidas necesarias para garantizar que todos los busques
pesqueros que enarbolen pabell6n de otras Panes 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 tdcnicas asociadas.

No obstante lo dispuesto en el pArrafo anterior, una Parte Contratante podrs denegar el
desembarque de pescado procedente de una poblaci6n de peces de interds comdin sobre cuya
gesti6n exista un grave desacuerdo.

Artculo 6

En caso de que las adaptaciones legislativas necesarias no se hayan efectuado a satisfacci6n de las
Partes Contratantes al entrar en vigor el Acuerdo, los puntos en discusi6n podrln presentarse al
Comitd Mixto del EEE. En caso de que no se lograra alcanzar un acuerdo, se aplicarl mutatis
mutandis lo dispuesto en el artfculo 114 del Acuerdo.

Arttculo 7

Las disposiciones de los acuerdos enumerados en el Apdndice 3 prevaleceran sobre lo dispuesto en
el presente Protocolo en la medida en que concedan a los Estados de la AELC regfmenes
comerciales mAs favorables que el presente Protocolo.
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APINDICE I

Art(culo I

Finlandia podrA mantener su r~gimen actual con car~cter temporal en relacidn con los siguientes
productos. A ms tardar el 31 de diciembre de 1992, Finlandia presentard un calendario para la
eliminaci6n de estas exenciones.

N ° partida SA Designacidn de la mercancfa

ex 03.02 Pescado fresco o refrigerado, con exclusi6n de los filetes y demds
came de pescado de la partida n0 03.04:
- Salmones
- Arenques del Bgltico

ex 03.03 Pescado congelado, con exclusi6n de los filetes y demls carne de
pescado de la partida n0 03.04:
- Salmones
- Arenques del Bgltico

ex 03.04 Filetes y demis carne de pescado (incluso picada), frescos,
refrigerados o congelados:
- Filetes de salm6n, frescos o refrigerados
- Filetes de arenque del BAltico, frescos o refrigerados

(El tdrmino "filete" tambidn incluird los filetes cuyos dos lados
estdn unidos, por ejemplo, por el dorso o por el vientre.)

Artdculo 2

1. Liechtenstein y Suiza podrin mantener los derechos de aduana sobre las importaciones de los
siguientes productos:

N° partida SA Designacidn 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 fijacidn de aranceles derivada de los negociaciones comerciales
multilaterales de la Ronda Uruguay, Liechtenstein y Suiza podrgn mantener gravdmenes variables
en el contexto de su polftica agrfcola para los siguientes pescados y otros productos del mar:

Designaci6n de la mercancfa

Grasas y aceites para el consumo humano
Alimentos para animales de granja
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Articulo 3

1. Hasta el 31 de diciembre de 1993, Suecia podrA aplicar restricciones cuantitativas de las
importaciones de los siguientes productos, en ]a medida en que resulte necesario para evitar graves
perturbaciones en el mercado sueco.

NI partida SA Designaci6n de ia mercancfa

ex 03.02 Pescado fresco o refrigerado, con exclusi6n de los filetes y demls
came de pescado de la partida n' 03.04:
- Arenques
- Bacalaos

2. En tanto Finlandia mantenga su rdgimen actual con car~cter temporal respecto del arenque del
B~ltico, Suecia podrd aplicar restricciones cuantitativas sobre las importaciones de ese producto
cuando sea originario de Finlandia.
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APtNDICE 2

CUADRO I

N" partida SA Designacidn de la mercanca

02.08 Las demis carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o
congelados:

ex 0208.90 - Los demos
- De ballena

Capftulo 3 Pescados y crustAceos, moluscos y otros invertebrados acu;ticos

15.04 Grasas y aceites, de pescado o de mamfferos marinos, y sus
fracciones, incluso refinados, pero sin modificar qufmicamente

15.16 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:

ex 1516.10 Grasas y aceites, animales, y sus fracciones:
-- Obtenidos enteramente de pescados o mamfferos marinos

16.03 Extractos y jugos de carne, de pescado o de crustAceos, de moluscos
o de otros invertebrados acudticos:

ex 1603.00 Extractos y jugos de came de ballena, de pescado o de crustlceos,
de moluscos o de otros invertebrados aculticos

16.04 Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus suced~neos
preparados con huevas de pescado

16.05 Crust;ceos, moluscos y dems invertebrados acu:ticos, preparados o
conservados

23.01 Harina, polvo y "pellets", de came, de despojos, de pescado o de
crustgceos, moluscos o de otros invertebrados aculticos, impropios
para la alimentaci6n humana; chicharrones:

ex 2301.10 - Harina, polvo y "pellets*, de came o de despojos; chicharrones:
- Polvo de ballena

2301.20 Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustAceos, moluscos
o de otros invertebrados acugticos

23.09 Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentaci6n de los
animales:

ex 2309.90 - Los demls:
-- Productos Ilamados "solubles" de pescado
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CUADRO II

NI partida SA Designaci6n de ]a mercancfa

0302 50
0302 69 35
0303 60
0303 79 41
0304 1031

0302 62 00
0303 72 00

ex 0304 10 39

0302 63 00
0303 73 00

ex 0304 10 39

030221 10
030221 30
030331 10
0303 31 30

ex 0304 10 39

0305 62 00
0305 69 10

030551 10
0305 59 11

030530 11
0305 30 19

0305 30 90

1604 19 91

1604 30 90

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
flettn atlntico (Hippoglossus hippoglossus),
frescos, refrigerados o congelados, incluidos los
filetes, frescos o refrigerados

Bacalaos (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus) y pescado de ]a 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 demls filetes, secos, salados o en salmuera, pero sin ahumar

Los demls filetes, crudos, simplemente rebozados con pasta o con
pan rallado (empanados), incluso precocinados en aceite, congelados

SucedAneos del caviar
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CUADRO III

En cada una de las siguientes partidas, las concesiones efectuadas por la Comunidad no incluir:n
ningdn producto mencionado en el cuadro II o en el Anexo del cuadro Ill.

N° partida SA Designacidn de la mercancfa

0301 Peces vivos

0302 Pescado fresco o refrigerado, con exclusidn de los filetes y demls
carnes de pescado de la partida n0 0304

0303 Pescado congelado, con exclusi6n de los filetes y demls came de
pescado de la partida n° 0304

0304 Filetes y demls came 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 alimentaci6n humana

0306 Crustgceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados,
congelados, secos, salados o en salmuera; crustdceos sin pelar
cocidos con agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos,
salados o en salmuera; harina, polvo y "pellets" de crusticeos aptos
para la alimentaci6n humana

0307 Moluscos, incluso separados de las valvas, vivos, frescos,
refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera;
invertebrados aculticos distintos de los crustlceos y moluscos,
vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en
salmuera; harina, polvo y "pellets" de invertebrados acugticos
distintos de los crusticeos aptos para la alimentaci6n humana

1604 Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedAneos
preparados con huevas de pescado

1605 Crust~ceos, moluscos y demls invertebrados aculticos, preparados o
conservados
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ANEXO DEL CUADRO III

Designaci6n de ]a mercancfa

a) Salmones: salmones del Pacffico (Oncorhynchus spp.), salmones del Atlgntico (Salmo salar)
y salmones del Danubio (Hucho hucho).

0301 99 11 vivos
0302 12 00 frescos o refrigerados
0303 10 00 congelados del Pacffico
0303 22 00 congelados del AtlAntico y del Danubio
0304 10 13 filetes frescos o refrigerados
0304 20 13 filetes congelados

ex 0304 90 97 la demls came congelada de salm6n
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 11 00 enteros o en trozos, preparados o conservados
1604 20 10 los demls, preparados o conservados

b) Arenques: (Clupea harengus, Clupea pallasii)

frescos o refrigerados, de 16.6 a 14.2
hfgados, huevas y lechas, frescos o refrigerados
congelados, de 16.6 a 14.2
hfgados, huevas y lechas, congelados
filetes frescos de arenque
lomos frescos, de 16.6 a 14.2
la dems carne fresca de arenque
filetes congelados
la demis came congelada de arenque, de 16.6 a 14.2
hfgados, huevas y lechas de arenque, secos, ahumados, salados o en
salmuera
ahumados, incluidos los filetes
secos, incluso salados, pero sin ahumar
salados o en salmuera, pero sin secar ni ahumar
filetes crudos, simplemente rebozados con pasta o con pan rallado
(empanados), incluso precocinados en aceite, congelados
arenques preparados o conservados, enteros o en trozos, pero sin
picar
los demls arenques preparados o conservados

N* partida SA

0302 40 90
ex 0302 70 00

0303 50 90
ex 0303 80 00
ex 0304 10 39

0304 10 93
ex 0304 10 98

0304 20 75
0304 90 25

ex 0305 20 00

0305 42 00
0305 59 30
0305 61 00
1604 12 10

1604 12 90

ex 1604 20 90
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c) Caballas y estorninos (Scomber scombrus. Scomber australasicus. Scomberjaponicus)

frescos o refrigerados, de 16.6 a 14.2
congelados, de 16.6 a 14.2
(Scomber scombrus. Scomberjaponicus)
congelados, de 16.6 a 14.2
(Scomber australasicus)
filetes frescos de caballas y estorninos
filetes congelados (Scomber australasicus)
filetes congelados (Scomber scombrus, Scomberjaponicus)
la dem9s came congelada de caballas y estorninos
ahumados, incluidos los filetes
enteros o en trozos, preparados o conservados (Scomber scombrus,
Scomberjaponicus)
enteros o en trozos, preparados o conservados (Scomber
australasicus)
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 gdnero 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 gdnero Crangon, frescos, refrogerados o cocidos con agua o

vapor
0306 23 39 los demls camarones, langostinos, quisquillas y gambas del gdnero

Crangon
0306 23 90 los demls camarones, langostinos, quisquillas y gambas, sin

congelar
1605 20 00 preparados o conservados

e) Veneras (vieiras) (Pecten maximus)

vivas, frescas o refrigeradas
congeladas
preparadas o conservadas

congeladas
sin congelar
preparadas o conservadas

Vol 1793, 1-31121

0302 64 90
0303 74 19

0303 7490

ex 0304 10 39
0304 2051

ex 0304 20 53
ex 0304 90 97

0305 49 30
1604 15 10

1604 15 90

ex 1604 20 90

ex 0307 21 00
0307 29 10

ex 1605 90 10

f) Cigalas (Nephrops norvegicus)

0306 19 30
030629 30

ex 1605 40 00
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APiNDICE 3

Acuerdos entre la Comunidad y los Estados de la AELC, tal como se mencionan en el artfculo 7:

- Acuerdo entre la Comunidad Econ6mica 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 Econ6mica Europea y la Confederaci6n Suiza, firmado el
22 de julio de 1972, y un Canje de Notas posterior relativo a la agricultura y ia pesca,
firmado el 14 de julio de 1986.

- Acuerdo entre la Comunidad Econ6mica Europea y el Reino de Noruega, firmado el
14 de mayo de 1973, y un Canje de Notas posterior relativo a Ia agricultura y la pesca,
firmado el 14 de julio de 1986.

- Artfculo I del Protocolo n0 6 del Acuerdo entre ]a Comunidad Econ6mica Europea y ia
Repdiblica de Islandia, firmado el 22 de julio de 1972.
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PROTOCOLO 10
SOBRE LA SIMPLIFICACIN DE LOS CONTROLES Y FORMALIDADES

RESPECTO AL TRANSPORTE DE MERCANCiAS

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artkculo I
Definiciones

A efectos del presente Protocolo, se entenderd por:

a) *controles": toda operaci6n por la que la aduana o cualquier otro servicio de control
procede al examen ffsico, incluida la inspecci6n 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 administraccidn somete a los operadores,
consistente en la presentaci6n o el examen de los documentos y certificados que acompaiian
a las mercancfas o de otros datos, sea cual sea la forma o el soporte, relacionados con las
mercancfas o el medio de transporte.

Arttculo 2
Ambito de aplicaci6n

1. Sin perjuicio de las disposiciones especfficas en vigor con arreglo a los acuerdos celebrados entre
la Comunidad Econ6mica Europea y los Estados de la AELC, el presente Protocolo se aplicarl 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 aplicard a los controles ni a las formalidades:

- relativas a los buques o las aeronaves como medios de transporte; no obstante, se aplicard a los
vehfculos y a las mercancfas transportados por los citados medios de transporte

- necesarios para la expedicidn de los certificados sanitarios o fitosanitarios en el pats de origen o
de procedencia de las mercancfas.
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CA P1TULO 1I
PROCEDIMIENTOS

Artculo 3
Controles por sondeo y formalidades

1. Salvo disposiciones contrarias explfcitas del presente Protocolo, las Partes Contratantes tomargn
las medidas necesarias para que:

- los diferentes controles y formalidades previstos en el apartado I del artfculo 2 se realicen en el
plazo mfnimo necesario y, dentro de Io posible, en el mismo lugar,

- los controles se efectien por sondeo, excepto en circunstancias debidamente justificadas.

2. A efectos de la aplicaci6n del segundo gui6n del apartado 1, ia base del sondeo serd 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 facilitardn, en los lugares de salida y de destino de las mercanctas, la
utilizacidn de procedimientos simplificados y de tecnicas de tratamiento de datos y transmisi6n de
datos para la exportaci6n, el tr~nsito y ]a importaci6n de mercancfas.

4. Las Partes Contratantes procurar~n distribuir los despachos de aduana, incluidos los situados en
el interior de su territorio, de la manera m~s adecuada posible a las necesidades de los operadores
comerciales.

Artculo 4
Disposiciones veterinarias

En los gnmbitos relacionados con la proteccidn de la salud humana y animal y de la protecci6n de los
animales, la aplicaci6n de los principios establecidos en los artfculos 3, 7 y 13 y de las disposiciones
relativas a las tasas que se percibirdn por las formalidades y controles efectuados, serA determinada
por el Comitd Mixto del EEE, de conformidad con el apartado 2 del artfculo 93 del Acuerdo.

Articulo 5
Disposiciones fitosanitarias

1. Los controles fitosanitarios de las importaciones s6lo se efectuarAn por sondeo y a partir de
muestras, excepto en circunstancias debidamente justificadas. Estos controles se efectuardn ya sea en
el lugar de destino de las mercancfas o en otro lugar designado en el interior de los territorios
respectivos, a condici6n de que el itinerario de las mercancfas sea afectado Io menos posible.

2. Las normas de desarrollo de los controles de identidad de las importaciones de las mercancfas
sometidas a la legislaci6n fitosanitaria serAn adoptadas por el Comitd Mixto del EEE de conformidad
con el apartado 2 del artfculo 93 del Acuerdo. Las disposiciones relativas a las tasas que se percibirdn
por las formalidades y los controles fitosanitarios serdn decididas por el Comitd Mixto del EEE de
conformidad con el apartado 2 del artculo 93 del Acuerdo.
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3. Las disposiciones de los apartados I y 2 no se aplicardn 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 Panes Contratantes respectivas y en dichos controles
se haya comprobado que rednen las condiciones fitosanitarias previstas en su legislaci6n.

4. Cuando una Parte Contratante considere que existe un peligro inminente de introducci6n o de
propagaci6n de organismos nocivos en su territorio, podrd tomar temporalmente las medidas
necesarias para protegerse contra dicho peligro. Las Panes Contratantes se comunicardn mutuamente
y de inmediato las medidas tomadas y las razones por las que fue necesario tomarlas.

Artdculo 6
Delegaci6n de competencias

Las Panes Contratantes se encargar~n de que, por delegaci6n 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 dstos se refieran
a la obligaci6n 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 velar~n por que se disponga de los medios necesarios para efectuar los
citados controles.

Artculo 7
Reconocimiento de los controles y de los documentos

A efectos de la aplicaci6n del presente Protocolo y sin perjuicio de la posibilidad de efectuar controles
por sondeo, las Panes Contratantes, en el caso de la importaci6n o de la entrada de mercancfas en
trnsito, reconocer[n 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 legislaci6n del pats de importaci6n o los requisitos correspondientes en el pafs de
exportaci6n.

Art[culo 8

Horarios de los puestos fronterizos

1. Cuando el volumen del trlfico lo justifique, las Panes Contratantes se encargarAn de que:

a) los puestos fronterizos estdn abiertos, salvo en el caso de que estd prohibida la circulaci6n, de
manera que:

- el paso de las fronteras estd garantizado veinticuatro horas al dfa, con los controles y
formalidades correspondientes, para las mercancfas acogidas a un regimen aduanero de
trlnsito, sus medios de transporte y los vehfculos que circulen sin mercancfas, salvo en el
caso de que sea necesario un control en ]a frontera con objeto de prevenir la propagacidn
de enfermedades o de proteger a los animales;

- los controles y formalidades relativos a la circulacidn de los medios de transporte y de las
mercancfas que no circulen acogidas a un r~gimen aduanero de trgnsito puedan efectuarse
de lunes a viernes durante un perfodo de diez horas como mfnimo sin interrupci6n, y el
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sAbado durante un perfodo de seis horas como mfnimo sin interrupci6n, salvo en el caso de
que sean dfas festivos;

b) en cuanto a los vehfculos y mercancfas transportadas por via adrea, los perfodos contemplados
en el segundo gui6n de ]a ietra a) se adaptardn 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 gui6n de la letra a) del apartado I y en la letra b) del apartado
1, las Partes Contratantes, siempre que reciban del transportista un aviso previo, con doce horas de
antelaci6n como mfnimo, se encargardn de que haya un experto veterinario disponible durante estos
perfodos; no obstante, en el caso del transporte de animales vivos, podrd aumentarse este aviso a
dieciocho horas.

3. En el caso de que varios puestos fronterizos estdn situados en las cercanfas de la misma zona
fronteriza, las Partes Contratantes correspondientes podrln establecer de comdin acuerdo, para algunos
de ellos, excepciones al apartado 1, siempre que los demils 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 podr~n
disponer, con carlcter 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 condici6n de que, en su caso, se abonen los servicios prestados.

Articulo 9
Carriles de paso rApidos

Las Partes Contratantes procurarin crear en los puestos fronterizos, siempre que sea tdcnicamente
posible y cuando el volumen del trAfico lo justifique, carriles de paso rApidos para las mercancfas
acogidas a un rdgimen aduanero de trAnsito, 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 r~gimen de trAnsito.

CAPITULO III
COOPERACI6N

Articulo 10
Cooperacidn entre administraciones

1. A fin de facilitar el paso de las fronteras, las Partes Contratantes tomardn las medidas necesarias
para desarrollar la colaboracidn, tanto a nivel nacional como regional o local, entre las autoridades
encargadas de la organizacidn de los controles y entre los diferentes servicios que efectden 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, harg lo posible por que las
personas que participan en los intercambios contemplados en el presente Protocolo, puedan informar
rdpidamente a las autoridades competentes de cualquier Oroblema que surja al pasar la frontera.
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3. La colaboracidn mencionada en el apartado I se refiere en particular a:

a) el acondicionamiento de los puestos fronterizos de forma que responda a las exigencias del
trAfico,

b) la transformaci6n de los despachos fronterizos, siempre que sea posible, en despachos de
control yuxtapuestos,

c) la armonizaci6n de las responsabilidades de los puestos fronterizos y de los despachos de
aduana de ambos lados de la frontera,

d) la bdsqueda de soluciones apropiadas para resolver los problemas que se presenten.

4. Las Partes Contratantes cooperardn para armonizar los horarios de trabajo de los diferentes
servicios que efect-len los controles y las formalidades en ambos lados de la frontera.

Art(culo 11
Notificacidn de nuevos controles y formalidades

Cuando una Parte Contratante tenga la intenci6n de aplicar un nuevo control o una nueva formalidad,
informard a las demls Partes Contratantes. La Pane Contratante en cuestidn hard lo posible para que
las medidas tomadas a fin de facilitar el paso de las fronteras no resulten inoperantes por la aplicaci6n
de dichos nuevos controles o formalidades.

ArJculo 12
Fluidez del tr~fico

1. Las Partes Contratantes tomardn 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
realizaci6n. A este fin, organizar n los horarios de trabajo de los servicios que efectlen 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 trAfico.

2. Las autoridades competentes de las Panes Contratantes en cuyo territorio se produzcan
perturbaciones graves respecto del transporte de mercancfas que puedan comprometer los objetivos
de simplificaci6n y de rapidez del paso de las fronteras, informarin de inmediato a las autoridades
competentes de las demos Partes Contratantes afectadas por dichas perturbaciones.

3. Las autoridades competentes de cada Parte Contratante asf afectada tomarin inmediatamente las
medidas adecuadas para, en ]a medida de lo posible, garantizar la fluidez del trgfico. Dichas medidas
serLn comunicadas a] Comitd Mixto del EEE que, en su caso, se reunirg en sesi6n de urgencia a
peticidn de una Pane Contratante para discutirlas.

Artfculo 13
Asistencia administrativa

A fin de asegurar el buen funcionamiento de los intercambios entre las Partes Contratantes y de
facilitar la detecci6n de cualquier irregularidad o infraccidn, las autoridades de las Partes Contratantes
colaborardn entre ellas mutatis mutandis con arreglo a lo dispuesto en el Protocolo 11.
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Artfculo 14
Grupos de concertaci6n

1. Las autoridades competentes de las Partes Contratantes podrin crear cualquier grupo de
concertacidn responsable de tratar las cuestiones de orden prActico, tdcnico o de organizaci6n a nivel
regional o local.

2. Los grupos de concertaci6n mencionados en el apartado 1 se reunir~n, en caso necesario, a petici6n
de las autoridades competentes de una de las Partes Contratantes. El Comitd Mixto del EEE serA
informado regularmente de sus trabajos por las Partes Contratantes de las que ellos dependen.

CAPITULO V
DISPOSICIONES FINALES

Artculo 15
Facilidades de pago

Las Partes Contratantes procurardn que las sumas exigibles en relaci6n 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.

Artculo 16
Relaci6n con otros acuerdos y las legislaciones nacionales

El presente Protocolo no impedird 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
legislaci6n 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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PROTOCOLOI 11
SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA ADUANERA

Ar~culo 1

Definiciones

A efectos del presente Protocolo, se entenderd por:

a) "legislaci6n aduanera', las disposiciones aplicables en el territorio de las Partes Contratantes,
que regulen la importaci6n, la exportaci6n, el trgnsito de las mercancfas y su inclusi6n en
cualquier otro rdgimen aduanero, incluidas las medidas de prohibicidn, restriccidn y control
adoptadas por dichas Partes;

b) "derechos de aduana", el conjunto de los derechos, impuestos, tasas o grav~menes diversos
aplicados y recaudados en el territorio de las Partes Contratantes en aplicaci6n de la
legislaci6n aduanera, con exclusi6n 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) "infraccifn", toda violacidn de la legislaci6n aduanera y todo intento de violaci6n de esta
legislaci6n.

Artfculo 2
Ambito de aplicaci6n

1. Las Partes Contratantes se prestarln asistencia mutua de la forma y en las condiciones previstas
por el presente Protocolo, para garantizar que ]a legislaci6n aduanera se aplique correctamente,
sobre todo previniendo, detectando e investigando las infracciones de esta legislaci6n.

2. La asistencia en materia aduanera prevista en el presente Protocolo se aplicard a toda autoridad
administrativa de las Partes Contratantes competente para la aplicaci6n del presente Protocolo.
Ello no prejuzgard las disposiciones que regulan la asistencia mutua en materia penal.

Artculo 3
Asistencia previa solicitud

1. A petici6n de la autoridad solicitante, la autoridad requerida comunicarA a dsta cualquier
informaci6n dtil que le permita cerciorarse de que la legislaci6n aduanera se aplica correctamente,
incluidos los datos relativos a las operaciones ya efectuadas o proyectadas que constituyan o
puedan constituir infracci6n de esta legislaci6n.
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2. A petici6n de ]a autoridad solicitante, la autoridad requerida informard a dsta 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 petici6n de la autoridad solicitante, la autoridad requerida adoptard 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 estgn
cometiendo o han cometido infracciones de la legislaci6n aduanera;

b) los movimientos de mercancfas que se notifiquen como constitutivos de posibles infracciones
graves de la legislaci6n aduanera;

c) los medios de transporte respecto de los cuales existan fundadas sospechas de que han sido,
est~n siendo o pueden ser utilizados para cometer infracciones de la legislaci6n aduanera.

A rtlculo 4
Asistencia espont:nea

Las Partes Contratantes se prestardn asistencia mutua en el marco de sus competencias, cuando
consideren que ello es necesario para la correcta aplicaci6n de la legislaci6n aduanera, y en
particular cuando obtengan informaci6n relacionada con:

operaciones que hayan constituido, constituyan o puedan constituir una infracci6n de esta
legislaci6n y que puedan interesar a otras Partes Contratantes;

los nuevos medios o mdtodos utilizados para efectuar estas operaciones;

las mercancfas de las cuales se sepa que estAn en infracci6n grave de la legislaci6n aduanera
que regula las importaciones, las exportaciones, el trgnsito o cualquier otro regimen
aduanero.

Artculo 5
Entrega/Notificaci6n

A petici6n de la autoridad solicitante, la autoridad requerida adoptari, de acuerdo con su
legislaci6n, todas las medidas necesarias para:

entregar cualquier documento,
notificar cualquier decisi6n,

que entre en el Ambito de aplicaci6n del presente Protocolo, a un destinatario residente o
establecido en su territorio.
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Art[culo 6
Contenido y forma de las solicitudes de asistencia

I. Las solicitudes formuladas en virtud del presente Protocolo se hardn por escrito. Los
documentos necesarios para dar curso a estas solicitudes acompahiardn a la solicitud. Cuando la
urgencia de la situacidn lo exija, podrdn aceptarse solicitudes presentadas verbalmente, pero
deberdn ser inmediatamente confirmadas por escrito.

2. Las solicitudes presentadas de conformidad con el apartado 1 irdn acompaliadas de los datos
siguientes:

a) ]a autoridad solicitante que presenta la solicitud;
b) la medida solicitada;
c) el objeto y el motivo de la solicitud;
d) la legislaci6n, las normas y demds instrumentos jurfdicos relativos al caso;
e) indicaciones tan exactas y completas como sea posible acerca de las personas ffsicas o

jurfdicas objeto de la investigaci6n;
t) un resumen de los hechos pertinentes, salvo en los casos previstos en el artfculo 5.

3. Las solicitudes se redactardn 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, podrAn adoptarse medidas cautelares.

Artdculo 7
Tramitacidn de las solicitudes

1. Para dar curso a una solicitud de asistencia, la autoridad requerida o, en caso de que 6sta no
pueda actuar por sf sola, el servicio administrativo al que dicha autoridad haya dirigido la
solicitud, procederd, dentro de los Ifmites de su competencia y de los recurscs disponibles, como
si actuara por su propia cuenta o a petici6n de otras autoridades de la misma Parte Contratante,
proporcionando la informaci6n que ya obre en su poder y procediendo o haciendo proceder a las
investigaciones necesarias.

2. Las solicitudes de asistencia serAn trarnitadas de conformidad con la legislaci6n, las normas y
demAs instrumentos jurfdicos de la Parte Contratante requerida.

3. Los funcionarios debidamente autorizados de una Parte Contratante podrin, con la conformidad
de ]a 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 dsta sea responsable,
informaci6n relativa a la infracci6n de ]a legislaci6n aduanera que necesite la autoridad solicitante
a efectos del presente Protocolo.

4. Los funcionarios de una Parte Contratante podrAn, con la conformidad de la otra Parte, estar
presentes en las investigaciones realizadas en el territorio de dsta Oltima.
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Artculo 8
Forma en la que se deberd comunicar la informacifn

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 documentaci6n a que se hace referencia en el apartado 1 podrA ser sustituida por datos
informatizados presentados de cualquier forma que se adectde al mismo objetivo.

Artculo 9
Excepciones a la obligaci6n de prestar asistencia

1. Las Partes Contratantes podr~n negarse a dar curso a una solicitud de asistencia en virtud del
presente Protocolo en caso de que la prestaci6n de asistencia:

a) pudiera perjudicar la soberanfa, el orden pdiblico, ]a 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 ella misma no estarfa en condiciones de
proporcionar si le fuera solicitada, pondrd de manifiesto este hecho en su solicitud. CorresponderA
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 decisidn adoptada y las razones de la misma.

Artculo 10
Obligacidn de respetar el secreto

Toda informaci6n comunicada, en cualquier forma, en aplicaci6n del presente Protocolo tendrd
carcter confidencial. EstarA cubierta por el secreto profesional y gozard de la proteccidn
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.

Arttculo II
Utilizacidn de la informacidn

1. La informacifn obtenida dnicamente deberd utilizarse para los fines del presente Protocolo y
sdlo podrd ser utilizada por una Parte Contratante para otros fines con previo acuerdo escrito de la
autoridad administrativa que haya proporcionado dicha informacifn y, ademls, estarl sometida a
las restricciones impuestas por dicha autoridad. Estas disposiciones no se aplicardn a la
intbrmacifn relativa a los delitos relacionados con estupefacientes y sustancias sicotrdpicas. Esta
informaci6n podrd ser comunicada a las demAs autoridades directamente implicadas en la lucha
contra el trAfico ilfcito de estupefacientes.

2. Lo dispuesto en el apartado I no serd obstAculo para la utilizaci6n de la informaci6n en el
marco de acciones judiciales o administrativas iniciadas como consecuencia de la inobservancia de
la legislaci6n aduanera.

Vol. 1793, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 275

3. En sus registros de datos, informes y testimonios, asf como durante los procedimientos y
acusaciones ante los tribunales, las Panes Contratantes podrAn utilizar como prueba la informaci6n
obtenida y los documentos consultados, de conformidad con las disposiciones del presente
Protocolo.

Articulo 12
Peritos y testigos

PodrA autorizarse a un agente de la autoridad requerida a comparecer, dentro de los Ifmites de la
autorizaci6n concedida, como perito o testigo en procesos judiciales o procedimientos
administrativos respecto de los asuntos comprendidos en el Ambito del presente Protocolo en la
jurisdicci6n 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
deberd indicar con precisi6n sobre qud asunto y en virtud de qud tftulo o calidad se interroga al
agente.

Artkculo 13
Gastos de asistencia

Las Partes Contratantes renunciardn respectivamente a cualquier reclamaci6n relativa al reembolso
de los gastos derivados de la aplicaci6n del presente Protocolo, salvo, cuando proceda, en Io
relativo a las dietas pagadas a los peritos y testigos asf como a intdrpretes y traductores que no
dependan de las administraciones pdblicas.

Artfculo 14
Aplicaci6n

1. La gesti6n del presente Protocolo se confiarg a las autoridades aduaneras nacionales de los
Estados de la AELC, por una parte, y a los servicios competentes de la Comisidn 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 aplicaci6n, tomando en consideraci6n las normas relativas a la protecci6n de

datos. Podrln proponer a los 6rganos competentes las modificaciones que, a su juicio, deban
introducirse en el presente Protocolo.

2. Las Partes Contratantes se comunicargn las listas de las autoridades competentes designadas
como corresponsales a efectos de la aplicaci6n pr~ctica del presente Protocolo.

Por Io que se refiere a los casos que sean competencia de la Comunidad, se tendrAn debidamnte
eni cuenta las situaciones especfficas que, por razones de urgencia o debido a que solamente estdn
implicados dos parses en una solicitud o comunicaci6n, 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 informaci6n. Esta informaci6n se completard
con listas, que se pondrAn al dfa cuando sea necesario, de los funcionarios de los servicios
encargados de la prevenci6n, investigaci6n y represi6n de las infracciones de ]a legislaci6n
aduanera.

Ademgs, para garantizar la mAxima eficacia en la aplicaci6n del presente Protocolo, las Partes
Contratantes adoptardn 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
informaci6n y el tratamiento de las solicitudes.

3. Las Panes Contratantes se consultarAn y con posterioridad se comunicardn las disposiciones de
aplicaci6n que se adopten de conformidad con lo dispuesto en el presente artfculo.

Arttculo 15
Complementariedad

1. El presente Protocolo completard cualesquiera acuerdos de asistencia mutua celebrados o que
puedan celebrarse entre Estados miembros de las CE y Estados de la AELC, asf como entre dstos
iltimos, y no serd obst~culo para su aplicaci6n. Tampoco excluird que se preste una asistencia
mutua m s amplia en virtud de dichos acuerdos.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artfculo 1i, estos acuerdos no afectardn a las disposiciones
comunitarias que regulan ]a comunicaci6n entre los servicios competentes de la Comisi6n de las
CE y las autoridades aduaneras de los Estados miembros acerca de cualquier informaci6n obtenida
en materia aduanera y que pueda presentar interds para la Comunidad.
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PROTOCOLO 12
RELATIVO A LOS ACUERDOS SOBRE LA

EVALUACi6N DE LA CONFORMIDAD CON
PASES TERCEROS

Los acuerdos de reconocimiento mutuo celebrados con pafses terceros, relativos a la evaluaci6n de
la conformidad de los productos para los cuales la legislaci6n comunitaria establezca el uso de una
marca, se negociardn por iniciativa de la Comunidad. La Comunidad conducirl las negociaciones
partiendo del supuesto de que los parses terceros de que se trate firmardn con los Estados de la
AELC acuerdos paralelos de reconocimiento mutuo equivalentes a los que se deben celebrar con
la Comunidad. Las Partes Contratantes cooperarin de conformidad con los procedimientos
generales de informacifn y de consulta que se establecen en el Acuerdo sobre el EEE. En caso de
que surjan diferencias en las relaciones con parses terceros, dstas se dirimirln 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 aplicaci6n del artfculo 26 del Acuerdo se limita a las dreas cubiertas por las disposiciones del
Acuerdo y en las que el acervo comunitario estl integrado plenamente en el Acuerdo.

Por otra parte, salvo que las Partes Contratantes acuerden otras soluciones, su aplicaci6n se
efectuard sin perjuicio de las medidas que puedan introducir las Partes Contratantes para evitar la
elusi6n de las siguientes medidas, destinadas a pafses terceros:

- medidas antidumping
- derechos compensatorios
- medidas contra las prlcticas comerciales ilfcitas atribuibles a parses terceros.
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PROTOCOLO 14

SOBRE EL COMERCIO DE LOS PRODUCTOS DEL CARB6N Y DEL ACERO

Art(culo I

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 Carb6n y del Acero y sus Estados miembros, por una parte, y los
distintos Estados de la AELC, por la otra, o, segiln sea el caso, entre los Estados miembros de la
Comunidad Europea del Carb6n y del Acero y los Estados de la AELC de que se trate.

Arfculo 2

i. Los Acuerdos de Libre Comercio no sufrir~n modificaci6n alguna a menos que se estipule lo
contrario en el presente Protocolo. Las disposiciones del Acuerdo se aplicar~n 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
aplicaci6n, tambi~n lo serin las disposiciones institucionales de dichos Acuerdos.

2. Quedardn 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 Econ6mico Europeo.

Art(culo 3

Las Partes Contratantes no introducirdn ninguna restricci6n o normativa administrativa y tdcnica
que pudiese redundar, en lo relativo al comercio entre las Partes Contratantes, en un impedimento
a la libre circulaci6n de productos que contempla el presente Protocolo.

Artculo 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.

Artlculo 5

Las Partes Contratantes observardn las normas establecidas para las ayudas al sector del acero, y
reconocer~n de modo especial la importancia y la aceptaci6n de las normas comunitarias sobre
ayuda a la industria del acero, establecidas por la Decisi6n 322/89/CECA de la Comisi6n 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 condici6n de que en Io fundamental sean similares a las mencionadas
disposiciones.

Art(culo 6

1. Las Partes Contratantes intercambiargn informaci6n sobre el mercado. Los Estados de la AELC
harAn lo posible por garantizar que los productores, consumidores y comerciantes de acero
proporcionen dicha informaci6n.
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2. Las Partes Contratantes de la AELC hardn cuanto estd en su mano para garantizar que las
empresas productoras de acero establecidas en sus territorios participen en los informes anuales
relativos a las inversiones a los que hace referencia el artfculo 15 de la Decisi6n 3302/81/CECA
de la Comisitn de 18 de noviembre de 1981. Sin perjuicio de las exigencias del principio de
confidencialidad, las Partes Contratantes intercambiarAn informaci6n sobre los proyectos
importantes relativos al inicio o la finalizaci6n de inversiones.

3. Todos los asuntos relativos al intercambio de informaci6n entre las Partes Contratantes se
regirin por las disposiciones generales de carActer institucional del Acuerdo.

ArUfculo 7

Las Partes Contratantes tomardn buena nota de que las normas de origen establecidas en el
Protocolo 3 de los Acuerdos de Libre Comercio celebrados por la Comunidad Econ6mica 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)

Arr(culo I

Las disposiciones del Acuerdo y sus anexos relativas a la libre circulaci6n de personas entre los
Estados miembros de las CE y los Estados de la AELC estarAn sujetas a las disposiciones transitorias
establecidas en el presente Protocolo.

Artfculo 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, tendrAn la facultad de mantener en vigor hasta el I de
enero de 1988, en to 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 autorizaci6n la entrada, la residencia y el empleo.

2. Suiza tendrd la facultad de mantener en vigor hasta el I de enero de 1998, en to 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 irn reducidndose gradualmente hasta el final del perfodo transitorio.

Art(culo 3

1. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, Suiza tendrA la facultad de mantener en vigor hasta
el I de enero de 1998 las disposiciones nacionales que limitan la movilidad profesional y
geogrdfica de los trabajadores de temporada, incluida la obligacidn de dichos trabajadores de
abandonar el territorio de Suiza a la expiraci6n de su permiso temporal durante al menos tres
meses. A partir del I de enero de 1993, los permisos temporales se renovarin automAticamente
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, sergn aplicables en Suiza en 1o referente a los trabajadores de
temporada a partir del 1 de enero de 1997.

3. A partir del I de enero de 1993, y no obstante Io dispuesto en el artfculo 2 del presente
Protocolo, las disposiciones del artfculo 28 del Acuerdo y del Anexo V del Acuerdo serAn
aplicables a los trabajadores de temporada en Suiza a condici6n de que dichos trabajadores hayan
completado 30 meses de trabajo temporal en el territorio de Suiza dentro de un perfodo de
referencia anterior de cuatro ahos consecutivos.

Art(culo 4

Suiza tendrd la facultad de mantener en vigor hasta:

- el I 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 estd 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 estd 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 limitacidn del empleo'de
trabajadores fronterizos dentro de determinadas zonas fronterizas;

- el 1 de enero de 1995 las disposiciones nacionales que someten a autorizaci6n previa el trabajo
realizado por los trabajadores fronterizos en Suiza.

Artkculo 5

1. Liechtenstein, por una parte, y los Estados miembros de las CE y otros Estados de la AELC,
por otra, tendrAn la facultad de mantener en vigor hasta el I de enero de 1998, en relaci6n 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 autorizaci6n ia
entrada, la residencia y el trabajo.

2. Liechtenstein tendrd la facultad de mantener en vigor hasta el 1 de enero de 1998, en relaci6n
con los nacionales de los Estados miembros de las CE y otros Estados de ia AELC, las
limitaciones cuantitativas para los nuevos residentes, los trabajadores de temporada y los
trabajadores fronterizos. Dichas limitaciones cuantitativas se irin reduciendo gradualmente.

Artdculo 6

1. Liechtenstein tendrd la facultad de mantener en vigor hasta el I de enero de 1998 las
disposiciones nacionales que limitan ia movilidad profesional de los trabajadores de temporada,
incluida ]a obligaci6n de dichos trabajadores de abandonar el territorio de Liechtenstein a la
expiraci6n de su permiso temporal durante al menos tres meses. A partir del I de enero de 1993,
los permisos temporales se renovardn automAticamente para los trabajadores de temporada que
tengan un contrato de trabajo temporal a su regreso a] territorio de Liechtenstein.

2. Los artfculos 10, 11 y 12 del Reglamento (CEE) n' 1612/68, que figura en el punto 2 de ]a
lista del Anexo V del Acuerdo, serdn aplicables en Liechtenstein en relaci6n con los residentes a
partir del I de enero de 1995 y en relaci6n 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.

Artculo 7

Liechtenstein tendrd la facultad de mantener en vigor hasta:

- el I 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 I 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 I de enero de 1995 las disposiciones nacionales relativas a restricciones del acceso a
actividades profesionales en Io que se refiere a los trabajadores por cuenta propia que tengan su
residencia en el territorio de Liechtenstein. Dichas restricciones se mantendr~n hasta el I 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.

Arrculo 8

1. A excepci6n de las limitaciones recogidas en los art(culos 2, 3, 4, 5, 6 y 7, Suiza y
Liechtenstein no introducirdn 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 adoptarAn las medidas necesarias para que durante los perfodos
transitorios los nacionales de los Estados miembros de las CE y de otros Estados de [a 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.

Artculo 9

1. A partir del I de enero de 1996 las Partes Contratantes examinargn los resultados de la
aplicacidn de los perfodos transitorios como se dispone en los artfculos 2, 3 y 4. Al tdrmino de
dicho examen, y basindose en los nuevos datos y con vistas a una posible reducci6n del perfodo
transitorio, las Partes Contratantes podr~n proponer disposiciones destinadas a ajustar los perfodos
transitorios.

2. Al final del perfodo transitorio para Liechtenstein, las Partes Contratantes revisardn
conjuntamente las medidas de transici6n, teniendo en cuenta la situacidn geogrAfica particular de
Liechtenstein.

Artlculo 10

Durante los perfodos transitorios, los acuerdos bilaterales existentes continuardn siendo aplicables
salvo cuando del Acuerdo se deriven disposiciones m~s favorables para los ciudadanos de los
Estados miembros de las CE y de los Estados de la AELC.

Artculo 11

A efectos del presente Protocolo, los tdrminos trabajador de temporada y trabajador fronterizo que
en 61 figuran tendr~n el significado que defina la legislaci6n nacional de Suiza y Liechtenstein,
respectivamente, en la fecha de firma del Acuerdo.
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PROTOCOLO 16
SOBRE LAS MEDIDAS EN MATERIA DE

SEGURIDAD SOCIAL RELACIONADAS CON LOS PERIODOS TRANSITORIOS
PARA LA LIBRE CIRCULACION DE PERSONAS

(SUIZA Y LIECHTENSTEIN)

Artculo I

Para la aplicaci6n del presente Protocolo y del Reglamento (CEE) NO 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 NO L 149 de 5.7.1971, p. 2), en lo que respecta a Suiza y
Liechtenstein, por "trabajador de temporada" se entenderd 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 legislaci6n nacional de Suiza y Liechtenstein, respectivamente, para un
periodo de una duraci6n mAxima de nueve meses.

Artculo 2

Durante el periodo de validez del permiso, el trabajador de temporada tendrA derecho a las
prestaciones de desempleo de acuerdo con ]a legislaci6n de Suiza y de Liechtenstein,
respectivamente, en las mismas condiciones que un nacional de Suiza y Liechtenstein,
respectivamente, y segiin lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n0 1408/71.

Artkculo 3

Suiza y Liechtenstein reembolsar~n, 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 establecerA de acuerdo con el ndmero de
trabajadores de temporada que sean nacionales de cada Estado y que estdn presentes en Suiza y
Liechtenstein, respectivamente, a finales de agosto, con la duraci6n media de la temporada,
con los salarios y con las tasas de cotizaci6n a los seguros de desempleo de Suiza y
Liechtenstein, respectivamente (partes del empresario y del trabajador).

b) La cantidad reembolsada a cada Estado corresponderd al 50% de la cantidad total de las
cotizaciones, calculada segdn lo establecido en la letra a).

c) El reembolso s6lo se realizarg cuando el ndmero total de trabajadores de temporada residentes
en el Estado de que se trate durante el periodo de contabilizaci6n sea superior a 500, en lo que
se refiere a Suiza, o a 50, en Io que respecta a Liechtenstein.
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Artculo 4

Las disposiciones sobre el reembolso de las cotizaciones de desemplo 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), seguirdn siendo de aplicaci6n durante los
periodos transitorios.

Art'culo 5

La validez del presente Protocolo estard limitada a la duracidn de los periodos transitorios tal
como se definen en el Protocolo 15.
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PROTOCOLO 17
RELATIVO AL ARTfCULO 34

1. El artfculo 34 del Acuerdo no prejuzgard la adopcidn de legislaci6n o la aplicaci6n de cualquier
medida por parte de las Partes Contratantes relativa al acceso de parses terceros a sus mercados.

Cualquier legislaci6n relativa a un Arnbito regido por el Acuerdo se tratard segin los
procedimientos establecidos en el Acuerdo y las Partes Contratantes procurardn elaborar la
correspondiente normativa del EEE.

En todos los demos casos, las Partes Contratantes informarAn al Comitd Mixto del EEE de las
medidas y, en caso necesario, tratardn de adoptar disposiciones que garanticen que las medidas no
se eludan en el territorio de las demgs Partes Contratantes.

Si no se alcanza un acuerdo sobre dichas normas o disposiciones, la Parte Contratante en cuesti6n
podrd tomar las medidas necesarias para prevenir el que se eludan dichas normas.

2. Para la definici6n de los beneficiarios de los derechos derivados del artfculo 34, serg aplicable,
con el mismo efecto legal que en el interior de la Comunidad, el Tftulo I del Programa General
para la supresi6n de las restricciones a la libertad de establecimiento (DO n0 2 de 15.1.1962,
p. 36).
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PROTOCOLO 18
SOBRE PROCEDIMIENTOS INTERNOS

PARA LA APLICAC16N DEL ARTICULO 43

Para la Comunidad, los procedimientos que se han de seguir para la aplicaci6n del artfculo 43 del
Acuerdo figuran en el Tratado constitutivo de la Comunidad Econ6mica Europea.

Para los Estados de la AELC, los procedimientos figuran en el acuerdo sobre el Comitd
Permanente de los Estados de la AELC e incluirdn los siguientes elementos:

Cualquier Estado de la AELC que tenga la intenci6n de adoptar medidas de conformidad
con el artfculo 43 del Acuerdo deberd notificarlo a su debido tiempo al Comitd
Permanente de los Estados de la AELC.

No obstante, y en caso de secreto o de urgencia, la notificaci6n se hard a los dems
Estados de la AELC y al Comitd Permanente de los Estados de la AELC a ms tardar en
la fecha de entrada en vigor de las medidas.

El Comitd Permanente de los Estados de la AELC examinard la situacidn y emitirl un
dictamen sobre la introduccidn de las medidas; seguird examinando la situaci6n y podrd,
en cualquier momento, y por mayorfa en el voto, hacer recomendaciones respecto a la
posible modificaci6n, suspensi6n o supresi6n 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 aplicardn entre sf las medidas a que se refieren los Reglamentos (CEE)
n0 4057/86 (DO no 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 Decisi6n 83/573/CEE del Consejo (DO n0 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 coordinardn sus acciones y medidas hacia los parses terceros y las
empresas de los pafses terceros en el Area del transporte marftimo segdn las siguientes
disposiciones:

1) Si una Pae Contratante decide controlar las actividades de determinados pafses terceros
en el Ambito del transporte marftimo informarg al Comitd Mixto del EEE y podrd
proponer a las dems Partes Contratantes que participen en esta acci6n.

2) Si una PaRe Contratante decide elevar una protesta por la via diplomAtica a un pafs tercero
como respuesta a una restricci6n o a una amenaza de restricci6n del libre acceso a los
buques de carga en el comercio marftimo, informard de ello al Comitd Mixto del EEE.
Las dem s Partes Contratantes podrgn decidir unirse a dicha protesta.

3) Si cualquiera de las Partes Contratantes piensa adoptar medidas o acciones contra un pals
tercero o armadores de parses terceros a fin de responder entre otras cosas a prActicas
desleales de precios realizadas por determinados armadores de parses terceros que efectdian
transporte marftimo de carga en Ifneas internacionales, o a restricciones o amenazas de
restringir el libre acceso a los barcos de carga en el comercio marftimo, informarl al
Comit4 Mixto del EEE. Cuando lo considere apropiado, la PaRe Contratante que inicie los
procedimientos podrd pedir a las demgs Partes Contratantes que cooperen en estos
procedimientos.

Las dem s Partes Contratantes podrAn decidir adoptar las mismas medidas o acciones en
su propia jurisdicci6n. Cuando se eludan las medidas o acciones adoptadas por una PaRe
Contratante utilizando los territorios de otras PaRes Contratantes que no hayan adoptado
dichas medidas o acciones, la PaRe Contratante cuyas medidas o acciones hayan sido
eludidas podrd adoptar las medidas adecuadas para remediar la situaci6n.

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 no L 378 de 31.12.1986, p. 1) o
extender las disposiciones de este Reglamento a los nacionales de un pals tercero tal y
como se contempla en su aRculo 7, informard al Comitd Mixto del EEE.

Si una o m s de las Partes Contratantes se oponen a dicha acci6n, se buscarl una soluci6n
satisfactoria en el seno del Comitd Mixto del EEE. Si las Pares Contratantes no Ilegan a
un acuerdo, se adoptar~n las medidas adecuadas. Si no puede encontrarse otra soluci6n,
dichas medidas podr n incluir la revocaci6n entre las Pares Contratantes del principio de
libertad de prestaci6n de servicios de transporte marftimo establecido en el artfculo 1 del
Reglamento.
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5) Siempre que sea posible, ia informaci6n a la que se refieren los apartados I a 4 se harA
con el tiempo suficiente a fin de permitir a las Partes Contratantes coordinar sus acciones.

6) A petici6n de una Pane Contratante podr~n 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 multilaterales
celebrados en este Axnbito.
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PROTOCOLO 20
SOBRE EL ACCESO A LAS ViAS NAVEGABLES

1. Cada una de las Partes Contratantes concederd derecho mutuo de acceso a las vas navegables
de los demgs. En el caso del Rfn y del Danubio, las Partes Contratantes adoptardn las medidas
necesarias para alcanzar simultineamente 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 navegaci6n dentro de los territorios
de las Partes Contratantes para todas las Partes Contratantes, se celebrarl en el seno de las
organizaciones internacionales interesadas unos acuerdos antes del I de enero de 1996, que tengan
en cuenta las obligaciones existentes segon los respectivos acuerdos multilaterales.

3. Todas las normas pertinentes sobre las vas navegables se aplicarin desde la entrada en vigor
del Acuerdo a aquellos parses de la AELC que en ese momento tengan acceso a las vfas
navegables comunitarias, y a los demos parses 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, serg aplicable para los buques
en las vfas navegables de los iltimos Estados de la AELC que se pongan en servicio despuds 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

Artculo I

En un acuerdo entre los Estados de la AELC, se dotard al Organo de Vigilancia de la AELC de
facultades y funciones similares a las que tenga la Comisi6n de las CE en el momento de la firma
del Acuerdo respecto de la aplicacidn de las normas de competencia del Tratado constitutivo de la
Comunidad Econdmica 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 I y en los artfculos 53 a 60 del Acuerdo y en
el Protocolo 25.

Cuando sea necesario, las Comunidades Europeas adoptarin normas de desarrollo de los
principios enunciados en la letra e) del apartado 2 del artfculo I y en los artfculos 53 a 60 del
Acuerdo y en el Protocolo 25, para garantizar que la Comisidn 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 aplicaci6n de las normas de competencia del Tratado constitutivo de la
Comunidad Econ6mica Europea y del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carb6n y
del Acero.

Artfculo 2

Si como resultado de los procedimientos establecidos en la Parte VII del Acuerdo se adoptasen
nuevos actos para la aplicacidn de la letra e) del apartado 2 del artfculo 1, de los artfculos 53 a 60
y del Protocolo 25, o nuevas disposiciones que modifiquen los actos enumerados en el artfculo 3
del presente Protocolo, se introducirdn las modificaciones correspondientes en el acuerdo
constitutivo del 6 rgano de Vigilancia de la AELC, de modo que Aste tenga facultades equivalentes
y funciones similares a las de la Comisi6n de las CE.

Artculo 3

1. Adems de los actos recogidos en el Anexo XIV, las facultades y funciones de la Comisi6n de
las CE respecto a la aplicacidn de las normas de competencia del Tratado constitutivo de la
Comunidad Econ6mica Europea se precisan en los siguientes actos:

Control de operaciones de concentracidn

I. 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 concentraci6n entre empresas
(DO n0 L 395 de 30.12.1989, p. 1), rectificado en el DO n0 L 257 de 21.9.1990, p. 13

2. 390 R 2367: Reglamento (CEE) n* 2367/90 de la Comisidn, de 25 de julio de 1990, relativo
a las notificaciones, plazos y audiencias contemplados en el Reglamento (CEE) no 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 aplicaci6n de los artfculos 85 y 86 del Tratado (DO n* 13 de 21.2.1962, p. 204/62),
modificado por:

- 362 R 0059: Reglamento no 59/62, de 3 de julio de 1962 (DO n' 58 de 10.7.1962,
p. 1655/62)

- 363 R 0118: Reglamento (CEE) no 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 no L 285
de 29.12.1971, p. 49)

-1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafia e
Irlanda del Norte (DO no 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.
Adhesi6n de la Repdblica Heldnica (DO n' L 291 de 19.11.1979, p. 93)

- 1 85 1: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesi6n del Reino de Espafia y de la Repdblica Portuguesa (DO n* L 302 de
15.11.1985, p. 165)

4. 362 R 0027: Reglamento n* 27/62 de la Comisi6n, de 3 de mayo de 1962: Primer
reglamento de aplicaci6n 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) n0 1133/68, de 26 de julio de 1968 (DO n* L 189 de
1.8.1968, p. 1)

- 375 R 1699: Reglamento (CEE) n' 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 adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesi6n de ]a Repdblica Heldnica (DO n0 L 291 de 19.11.1979, p. 94)

- 385 R 2526: Reglamento (CEE) n' 2526/85, de 5 de agosto de 1985 (DO no L 240 de
7.9.1985, p. 1)

- 1 85 1: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesi6n del Reino de Espafia y la Reptdblica Portuguesa (DO nO L 302 de 15.11.1985,
p. 166)

5. 363 R 0099: Reglamento (CEE) n0 99/63 de ]a Comisi6n, de 25 de julio de 1963, relativo a
las audiencias previstas en los apartados I y 2 del artfculo 19 del Reglamento n0 17/62 del
Consejo (DO n° 127 de 20.8.1963, p. 2268/63)
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Transportes

6. 362 R 0141: Reglamento n' 141/62 del Consejo, de 26 de noviembre de 1962, sobre la no
aplicaci6n del Reglamento no 17 del Consejo al sector de los transportes, modificado por los
Reglamentos no 165/65/CEE y 1002/67/CEE (DO no 124 de 28.11.1962, p. 2751/62)

7. 368 R 1017: artfculos 6 y 10 a 31 del Reglamento (CEE) no 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 via navegable (DO n* L 175 de 23.7.1968,
p. 1)

8. 369 R 1629: Reglamento (CEE) n* 1629/69 de la Comisi6n, 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 I del
artfculo 14 del Reglamento (CEE) n' 1017/68 del Consejo, de 19 de julio de 1968
(DO n0 L 209 de 21.8.1969, p. 1)

9. 369 R 1630: Reglamento (CEE) n0 1630/69 de la Comisi6n, de 8 de agosto de 1969, relativo
a las audiencias previstas en los apartados I y 2 del artfculo 26 del Reglamento (CEE)
n* 1017/68 del Consejo, de 19 de julio de 1968 (DO n0 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 prescripcidn en materia de actuaciones y de ejecucidn en los gmbitos del derecho
de transportes y de la competencia de la Comunidad Econ6mica Europea (DO n' L 319 de
29.11.1974, p. 1)

11. 386 R 4056: Secci6n It del Reglamento (CEE) n* 4056/86 del Consejo, de
22 de diciembre de 1986, por el que se determinan las modalidades de aplicaci6n 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 Comisi6n, 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
aplicaci6n 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 adreo (DO n0 L 374 de 31.12.1987, p. 1), modificado por:

- 391 R 1284: Reglamento (CEE) n0 1284/91 del Consejo, de 14 de mayo de 1991
(DO n0 L 122 de 17.5.1991, p. 2)

14. 388 R 4261: Reglamento (CEE) n0 4261/88 de la Comisi6n, de 16 de diciembre de 1988,
relativo a las denuncias, las solicitudes y las audiencias previstas en el Reglamento (CEE)
n0 3975/87 del Consejo por el que se establecen las normas de desarrollo de las reglas de
competencia para empresas del sector del transporte adreo (DO n0 L 376 de 31.12.1988,
p. 10)
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2. Adem s de los actos recogidos en el Anexo XIV, las facultades y funciones de la Comisidn de
las CE respecto a la aplicaci6n de las normas de competencia del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea del Carb6n y del Acero (CECA) se reflejan en los siguientes actos:

I. Artfculo 65 del Tratado CECA, en sus apartados 2 (pdrrafos tercero a quinto), 3, 4 (p~rrafo

segundo) y 5

2. Artfculo 66 del Tratado CECA en sus apartados 2 (prrafos segundo a cuarto) y 4 a 6

3. 354 D 7026: Decisi6n 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 aplicaci6n
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: Decisi6n n* 715/78/CECA de la Comisi6n, de 6 de abril de 1978, relativa a Ia
prescripci6n en materia de actuaciones y de ejecuci6n en el Ambito de aplicacidn del Tr.tado
Constitutivo de ]a Comunidad Europea del Carb6n y del Acero (DO n* L 94 de 8.4.1978,
p. 22)

5. 384 S 0379: Decisi6n n° 379/84/CECA de la Comisi6n, de 15 de febrero de 1984, por Ia
que se definen los poderes de los agentes y mandatarios de la Comisi6n encargados de las
comprobaciones previstas por el Tratado CECA y las decisiones adoptadas para su aplicaci6n
(DO n° L 46 de 16.2.1984, p. 23)

Artculo 4

1. Los acuerdos, decisiones y pricticas concertadas del tipo descrito en el apartado I del
artfculo 53 que se produzcan con posterioridad a Ia entrada en vigor del Acuerdo, y a los que las
partes deseen aplicar el apartado 3 del artfculo 53, deberAn ser notificados al 6rgano de vigilancia
competente de acuerdo con el artfculo 56, el Protocolo 23 y las normas a las que se hace
referencia en los artfculos I a 3 del presente Protocolo. Hasta que no hayan sido notificados no
podrd tomarse ninguna decisi6n en aplicaci6n del apartado 3 del artfculo 53.

2. No se aplicarA el apartado I a los acuerdos, decisiones y prActicas 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 mis de dos empresas y que

i) s6lo restrinjan ]a libertad de una de las panes en el contrato para determinar el precio o las
condiciones en las que pueden revenderse las mercancfas obtenidas de la otra pare en el
contrato; o

ii) s6lo impongan restricciones del ejercicio de los derechos del cesionario o usuario de
derechos de propiedad industrial, especialmente patentes, modelos de utilidad, disefios o
marcas, o de ]a persona a quien, mediante contrato, se haya cedido u otorgado el derecho
de utilizar un procedimiento de fabricaci6n o unos conocimientos sobre el uso y aplicacidn
de procesos industriales;
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c) cuyo dlnico fin sea:

i) el desarrollo o aplicaci6n uniforme de normas tdcnicas o modelos; o

ii) la investigacidn o desarrollo conjuntos; o

iii) la especializaci6n en la fabricaci6n de productos, incluidos los acuerdos necesarios para
ello,

- siempre que los productos objeto de la especializacidn no representen, en una parte
sustancial del territorio cubierto por el Acuerdo, mis del 15% del volumen de negocios
realizado en productos iddnticos o en productos que los consumidores consideren
similares por sus caracterfsticas, precio y utilizacidn, 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 pricticas concertadas podrin ser notificados al 6rgano de vigilancia
competente segdn el artfculo 56, el Protocolo 23 y las normas a las que se hace referencia en los
artfculos 1 a 3 del presente Protocolo.

Artrculo 5

1. Los acuerdos, decisiones y pricticas concertadas del tipo descrito en el apartado I 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 I no se aplicarg a los acuerdos, decisiones y pricticas concertadas descritos en el
apartado 1 del artfculo 53 del Acuerdo e incluidos en el apartado 2 del artfculo 4 del presente
Protocolo; dstos podrin ser notificados al 6rgano 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.

Artculo 6

El drgano de vigilancia competente deberd precisar en el propio texto la fecha de entrada en vigor
de las decisiones que tome en aplicacidn 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 I del artfculo 5, tal fecha podrA ser anterior a la de la notificacidn.

Art'culo 7

1. Cuando los acuerdos, decisiones o pricticas 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 estAn incursos en la prohibici6n del apartado I del artfculo 53 o
cumplen los requisitos del apartado 3 del artfculo 53, la prohibici6n del apartado I del artfculo 53
s6lo se aplicard durante un perfodo fijado por el 6rgano de vigilancia competente. Los efectos de
las decisiones adoptadas por el 6rgano de vigilancia competente en virtud de la frase anterior no
se extendergn a las empresas y asociaciones de empresas que no hayan dado su consentimiento
expreso a la notificaci6n.

2. Se aplicarg el apartado 1 a los acuerdos, decisiones o prActicas 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.

Artculo 8

Se considerarA que las solicitudes y notificaciones presentadas a la Comisi6n de las CE con
anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo cumplen las disposiciones del mismo
sobre solicitudes y notificaciones.

El 6rgano de vigilancia competente segtin el artfculo 56 del Acuerdo y el artfculo 10 del
Protocolo 23 podrA exigir que se le presente el formulario que se estipule para la aplicaci6n del
Acuerdo, debidamente cumplimentado, en el plazo que 61 mismo sefiale. En ese caso, s6lo se
considerard que las solicitudes y notificaciones cumplen los requisitos si los formularios se
presentan en el plazo estipulado y cumplen lo dispuesto en el Acuerdo.

Artfculo 9

No se impondrin multas por infraccidn del apartado I del artfculo 53 respecto a ningiin acto
anterior a la notificacidn de los acuerdos, decisiones y prActicas concertadas contemplados en los
artfculos 5 y 6 del presente Protocolo que hayan sido notificados en el plazo allf estipulado.

Artculo 10

Las Panes Contratantes garantizartn que, en los seis meses siguientes a la entrada en vigor del
Acuerdo, se tomen las medidas oportunas para facilitar a los funcionarios del Organo de
Vigilancia de la AELC y de la Comisi6n de las CE toda la asistencia que necesiten para Ilevar a
cabo sus investigaciones con arreglo a Io dispuesto en el Acuerdo.

Artdculo 11

En Io que se refiere a los acuerdos, decisiones y pr:cticas concertadas anteriores a la fecha de
entrada en vigor del Acuerdo e incluidos en el apartado 1 del artfculo 53, no se aplicard la
prohibici6n del apartado I del artfculo 53 cuando los acuerdos, decisiones o prlcticas se
modifiquen en el plazo de seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de
modo que cumplan las condiciones sobre exenciones por categorfas del Anexo XIV.

Artculo 12

En el caso de los acuerdos, decisiones de asociaciones de empresas y pr~cticas concertadas
anteriores a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo e incluidos en el apartado 1 del artfculo 53,
no se aplicard la prohibici6n del apartado I 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 estdn incursos en la
prohibici6n del apartado I del artfculo 53.
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Artculo 13

Los acuerdos, decisiones de asociaciones de empresas y pricticas concertadas a los que se aplique
una exenci6n individual en virtud del apartado 3 del artfculo 85 del Tratado constitutivo de ia
Comunidad Econdmica Europea desde antes de la entrada en vigor del Acuerdo seguirAn estando
exentos de cumplir lo dispuesto en el Acuerdo hasta que expire el plazo sefialado en las decisiones
de concesidn de las exenciones o hasta que lo decida la Comisin de las CE, si se pronuncia antes
de dicho plazo.
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PROTOCOLO 22
RELATIVO A LA DEFINICIWON DE "ENIPRESAS"
Y "VOLUMEN DE NEGOCIOS" (ARTfCULO 56)

Artculo I

A efectos de la atribuci6n en cada uno de los casos con arreglo al artfculo 56 del Acuerdo, se
entenderd por "empresa" cualquier entidad que Ileve a cabo actividades de naturaleza comercial o
econ6mica.

Artculo 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 prestacidn de servicios realizadas como parte de sus actividades
ordinarias, una vez deducidos los descuentos sobre las ventas, el impuesto sobre el valor afiadido
y los demls impuestos relacionados directamente con el volumen de negocios.

Artculo 3

En los siguientes casos, en lugar del volumen de negocios se utilizardn las siguientes magnitudes:

a) Tratlndose de entidades de cr dito y otras entidades financieras, sus activos totales
multiplicados por la relacidn entre, por un lado, los prdstamos 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 prdstamos y anticipos.

b) TratAndose de empresas de seguros, el valor de las primas brutas cobradas a los residentes en
el territorio cubierto por el Acuerdo, que comprenderd todas las cantidades cobradas o
pendientes sobre contratos de seguro suscritos por las compafifas 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
mismas.

ArtIculo 4

1. Como excepci6n a la definici6n 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) TratAndose de acuerdos, decisiones de asociaciones de empresas y prActicas concertadas en
relaci6n con acuerdos de distribuci6n 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 prActicas concertadas, aslf como de los demis bienes y servicios que
los usuarios consideren equivalentes por sus caracterfsticas, precio y utilizaci6n.

b) TratAndose de acuerdos, decisiones de asociaciones de empresas y pr~cticas concertadas en
relaci6n con acuerdos de transferencia de tecnologfa entre empresas que no compitan entre sf,
de las cantidades obtenidas de ]a venta de mercancfas o prestaci6n de servicios realizados
mediante ]a tecnologfa objeto de los acuerdos, decisiones o prActicas concertadas, asf como
de las cantidades obtenidas de la venta de los bienes o la prestacidn de los servicios que dicha
tecnologfa pretende mejorar o sustituir.
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2. Sin embargo, si en el momento de ]a entrada en vigor de los acuerdos descritos en las letras a)
y b) del apartado I no se conoce el volumen de negocios correspondiente a la venta de mercancfas
o prestaci6n de servicios, deberl aplicarse ]a disposici6n general del artfculo 2.

Arculo 5

1. En los casos particulares que afecten a productos incluidos en el Ambito de aplicacidn del
Protocolo 25, el volumen de negocios apropiado para la atribuci6n de los casos serd el obtenido
con dichos productos.

2. En los casos particulares que afecten a la vez a productos incluidos en el Ambito de aplicaci6n
del Protocolo 25 y a productos o servicios incluidos en el Ambito de aplicaci6n de los artfculos 53
y 54 del Acuerdo, para calcular el volumen de negocios se tendrAn en cuenta todos los productos
y servicios en la forma indicada en el artfculo 2.
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PROTOCOLO 23
RELATIVO A LA COOPERACIN ENTRE LOS ORGANOS DE VIGILANCIA

(ART[CULO 58)

PRINCIPIOS GENERALES

Art(culo 1

El Organo de Vigilancia de la AELC y la Comisi6n de las CE intercambiargn informaci6n y se
consultarin sobre cuestiones relacionadas con sus normas generales de actuaci6n a petici6n de
cualquiera de ellas.

La Comisi6n de las CE y el Organo de Vigilancia de la AELC cooperarn, 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 continuaci6n.

A los efectos del presente Protocolo, la frase "territorio de un 6rgano de vigilancia" significard,
en el caso de ]a Comisi6n de las CE, el territorio de los Estados miembros de las CE al que se
aplica el Tratado constitutivo de la Comunidad Econ6mica Europea o el Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea del Carbdn y del Acero, segdin el caso, y en los tdrminos fijados por dichos
Tratados, y en el caso del Organo de Vigilancia de la AELC, los territorios de los Estados de la
AELC a los que se aplica el Acuerdo.

FASE INICIAL DEL PROCEDIMIENTO

Artulo 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 Comisi6n de las
CE se comunicardn sin retrasos indebidos las notificaciones y reclamaciones que no hayan sido
remitidas a ambos 6rganos de vigilancia. Tambidn se informargn cuando inicien procedimientos de
oficio.

El 6rgano de vigilancia que haya recibido la informacifn contemplada en el pgrrafo anterior podrd
presentar sus observaciones al respecto durante los 40 dfas hbiles siguientes a su recepci6n.

Artfculo 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 6rgano de vigilancia competente consultarA al otro
cuando

- haga ptiblica por escrito su intenci6n de emitir una declaraci6n negativa;

- haga ptdblica par escrito su intencifn de tomar una decisidn 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 podrd exponer sus comentarios en el plazo establecido en la
publicaci6n o pliego de objeciones.

Las observaciones que se reciban de las empresas o de terceros se pondrAn en conocimiento del
otro 6rgano de vigilancia.

Artfculo 4

En los casos contemplados en las letras b) y c) del apartado I, la segunda frase del apartado 2 y el
apartado 3 del artfculo 56 del Acuerdo, el 6rgano de vigilancia competente remitird al otro la
documentacidn administrativa mediante la cual se cierre un expediente o se desestime una
reclamaci6n.

Arttculo 5

En los casos contemplados en las letras b) y c) del apartado 1, Ia segunda frase del apartado 2 y el
apartado 3 del artfculo 56 del Acuerdo, el 6rgano de vigilancia competente invitard al otro a que
envfe un representante a las audiencias de las empresas de que se trate. Esta invitacion se harl
extensiva a los Estados del territorio sobre el que tenga competencia el otro 6rgano de vigilancia.

COMITtS CONSULTIVOS

Aritculo 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 6rgano de vigilancia competente informard a su debido
tiempo al otro de la fecha de reuni6n del Comitd Consultivo y enviard la documentaci6n
pertinente.

Todos los documentos remitidos a tal efecto por el otro 6rgano de vigilancia se presentardn al
Comitd Consultivo del 6rgano de vigilancia competente en el asunto de acuerdo con el artfculo 56,
junto con la documentaci6n preparada por dicho 6rgano de vigilancia.

Cada 6rgano de vigilancia, asf como los Estados del territorio sobre el que tenga competencia,
podrln estar presentes en los Comitds Consultivos del otro 6rgano de vigilancia y expresar ante
ellos su parecer; sin embargo, no tendr'n derecho de voto.

SOLICITUDES DE DOCUMENTACION Y DERECHO A HACER OBSERVACIONES

Artculo 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 6rgano 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 ms importantes entregados al 6rgano de vigilancia
competente con el objeto de determinar si ha habido infracci6n de los artfculos 53 y 54 o de
obtener una declaracidn negativa o una exenci6n, y podrA, adem s, hacer cualquier observaci6n
que considere apropiada antes de que se tome una decisi6n definitiva.
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ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Artkculo 8

1. Al solicitar informaci6n 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 remitird, al mismo tiempo, una copia de la solicitud al otro 6rgano de vigilancia.

2. Cuando una empresa o asociacidn de empresas no proporcione la informacidn solicitada en el
plazo fijado por el 6rgano de vigilancia competente o proporcione una informacidn incompleta, el
drgano de vigilancia competente exigird la mencionada informaci6n mediante decisi6n. Cuando las
empresas o asociaciones de empresas de que se trate estdn situadas en el territorio del otro drgano
de vigilancia, el drgano de vigilancia competente remitird una copia de dicha decisidn al otro.

3. A peticidn del 6rgano de vigilancia competente con arreglo al artfculo 56 del Acuerdo, el otro
6rgano de vigilancia iniciard, de conformidad con su reglamento interno, una investigaci6n en su
territorio de los asuntos sobre los cuales el drgano de vigilancia solicitante considere necesaria tal
investigacidn.

4. El 6rgano de vigilancia competente podr estar representado y participar activamente en las
investigaciones realizadas por el otto drgano de vigilancia de acuerdo con el apartado 3 del
presente artfculo.

5. Toda la informaci6n obtenida durante dichas investigaciones ser transmitida al 6rgano de
vigilancia que haya solicitado las investigaciones inmediatamente despus de la finalizaci6n de las
mismas.

6. Cuando el drgano de vigilancia competente efectde, 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 investigaci6n en su territorio, deberd informar al otro drgano de vigilancia de la realizaci6n de
tal investigacidn y transmitirle, previa peticidn, los resultados pertinentes de la misma.

Artculo 9

1. La informaci6n obtenida en virtud de ]a aplicaci6n del presente Protocolo s6lo podri utilizarse
a efectos de los procedimientos de los artfculos 53 y 54 del Acuerdo.

2. La Comisi6n 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 informaci6n que hayan obtenido como consecuencia de ]a
aplicaci6n del presente Protocolo y que estd cubierta por ]a obligaci6n de secreto profesional.

3. Las normas sobre secreto profesional y restricciones del uso de ia informaci6n contenidas en el
Acuerdo o en la legislaci6n de las Partes Contratantes no impedirdn los intercambios de
informaci6n contemplados en el presente Protocolo.

Artdculo 10

1. A efectos de las notificaciones de acuerdos, las empresas debern enviar la notificacidn al
6rgano de vigilancia competente con arreglo al artfculo 56. Las reclarnaciones podrn ser enviadas
a cualquiera de los 6rganos de vigilancia.
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2. Las notificaciones o reclamaciones dirigidas al 6rgano de vigilancia que, segon el artfculo 56,
no sea competente para decidir sobre un asunto determinado, deberAn ser transferidas
inmediatamente al 6rgano de vigilancia competente.

3. Si durante la preparaci6n o apertura de un procedimiento de oficio resultara evidente que el
6rgano de vigilancia competente para decidir sobre un asunto segdn el artfculo 56 del Acuerdo es
el otro, dicho asunto serg remitido a este tiltimo.

4. Una vez remitido un asunto al otro 6rgano de vigilancia en aplicaci6n de los apartados 2 y 3,
Este no podrd ser devuelto. Tampoco se podrd remitir un asunto despuds de que se haya publicado
la intenci6n de emitir una declaraci6n negativa, ni tras la publicaci6n de la intenci6n de adoptar
una decisi6n de acuerdo con el apartado 3 del artfculo 53 del Acuerdo, ni despuds de enviar a las
empresas o asociaciones de empresas afectadas un pliego de objeciones, ni de enviar a un
solicitante una carta informgndole de que la argumentaci6n de su reclamaci6n es insuficiente para
continuar su tramitaci6n.

ArtIculo 11

La fecha de presentacidn de una solicitud de notificaci6n serd la fecha en que la reciba la
Comisi6n de las CE o el Organo de Vigilancia de la AELC, independientemente de cull de estos
6rganos sea competente de acuerdo con el artfculo 56 del Acuerdo. Sin embargo, cuando la
solicitud o notificaci6n haya sido enviada por correo certificado, se tendrd por recibida en la fecha
del matasellos del lugar de envfo.

LENGUAS

Artfculo 12

Para las notificaciones, solicitudes y reclamaciones, las empresas podrAn dirigirse al Organo de
Vigilancia de la AELC o a la Comisi6n de las CE en cualquier lengua oficial de un Estado de la
AELC o de las Comunidades Europeas; esta disposici6n se aplicarl asimismo cuando los 6rganos
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 reclamaci6n 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

Art(culo 1

1. El Organo de Vigilancia de la AELC y la Comisi6n de las CE intercambiardn informaci6n y se
consultar~n mutuamente sobre temas de polftica general a petici6n de cualquiera de los dos
drganos de vigilancia.

2. En asuntos que entren en el gmbito de aplicaci6n de la letra a) del apartado 2 del artfculo 57, el
6rgano de Vigilancia de la AELC y la Comisi6n de las CE cooperarin en el tratamiento de las
operaciones de concentracidn de acuerdo con las disposiciones que se establecen a continuaci6n.

3. A los efectos del presente Protocolo, la expresi6n "territorio de un drgano de vigilancia"
significa, en el caso de la Comisi6n de las CE, el territorio de los Estados miembros de las CE a
que se refieren, segin sea el caso, el Tratado constitutivo de ia Comunidad Econ6mica Europea o
el de la Comunidad Europea del Carb6n y del Acero, y segdn los t6rminos dictados por dichos
Tratados; y en el caso del 6rgano de Vigilancia de la AELC, los territorios de los Estados de la
AELC a que se refiere el Acuerdo.

Art culo 2

1. De acuerdo con lo dispuesto en el presente Protocolo, la cooperaci6n tendrA lugar cuando:

a) el volumen de negocios combinado de las empresas alcance, en el
territorio de los Estados de la AELC, un 25% o ms 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 operaci6n de concentracifn pueda originar o consolidar una posici6n 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. Tambidn tendrd lugar la cooperaci6n cuando:

a) ia operaci6n de concentraci6n pueda provocar o consolidar una posici6n 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 protecci6n de sus intereses, de
conformidad con Io establecido en el artfculo 7.
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FASE INICIAL DEL PROCEDIMIENTO

Arttculo 3

1. La Comisi6n de las CE enviard a] Organo de Vigilancia de la AELC copia de las notificaciones
de los asuntos mencionados en el apartado I del artfculo 2 y en la letra a) del apartado 2 del
artfculo 2 en el plazo de tres dfas laborables, asf como, Io antes posible, de los documentos mAs
importantes en poder de ia Comisidn o emitidos por ella.

2. La Comisi6n de las CE se encargard de ]a tramitaci6n de los procedimientos establecidos para
la aplicacidn del artfculo 57 del Acuerdo en cooperacidn estrecha y constante con el Organo de
Vigilancia de ]a AELC. El Organo de Vigilancia y los Estados de la AELC podrin expresar su
opinidn en dichos procedimientos. A efectos del artfculo 6 del presente Protocolo, la Comisi6n de
las CE recibird de la autoridad competente del Estado de la AELC la informacifn pertinente y, en
cada fase del procedimiento y hasta que se tome una decisidn de acuerdo con dicho artfculo, le
dard la oportunidad de expresar su opini6n. A tal efecto, la Comisi6n de las CE le dard acceso al
expediente.

AUDIENCIAS

Artrculo 4

En los asuntos a que se refiere el apartado I del artfculo 2, asf como en la letra a) del apartado 2
de dicho artfculo, ]a Comisi6n de las CE invitard a] Organo de Vigilancia de la AELC a enviar
una representacifn a las audiencias con empresas. Los Estados de la AELC podrAn igualmente
estar representados en dichas audiencias.

COMITt CONSULTIVO DE LA CE SOBRE OPERACIONES

DE CONCENTRACION

Art(culo 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 Comisi6n de las CE informard con la debida antelaci6n a] Organo de Vigilancia de
la AELC de la fecha de la reuni6n del Comitd Consultivo de las CE sobre operaciones de
concentraci6n, y le 4enviard la documentaci6n oportuna.

2. Todos los documentos enviados a tal efecto por el (5rgano de Vigilancia de la AELC,
incluyendo los documentos procedentes de los Estados de ]a AELC, serdn entregados al Comitd
Consultivo de las CE sobre operaciones de concentraci6n junto con la demls documentaci6n
proporcionada por la Comisi6n de las CE.

3. El (5rgano de Vigilancia de los Estados de la AELC podr~n estar presentes en las reuniones del
Comitd Consultivo de las CE sobre operaciones de concentracifn y expresar su parecer, aunque
sin derecho a voto.
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DERECHOS DE LOS ESTADOS

Artfculo 6

I. La Comisifn de las CE podrd reenviar un caso de concentracidn notificado a un Estado de la
AELC mediante decisidn, que deberd set notificada sin demora a las autoridades competentes de
los Estados miembros de las CE y al 6 rgano de Vigilancia de la AELC, cuando una operaci6n de
concentraci6n pueda provocar o consolidar una posici6n dominante que podrfa obstaculizar
significativarnente ia 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 podrd 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 constitutivo de la Comunidad Econ6mica Europea
para los Estados miembros de las CE, y pedir en particular la adopcidn de medidas provisionales
a efectos de la aplicaci6n de su legislaci6n nacional de competencia.

Artculo 7

1. No obstante Io establecido en el Reglamento CEE n* 4064/89, de 21 de diciembre de 1989,
sobre el control de las operaciones de concentraci6n entre empresas (DO n' L 695 de 30.12.1989,
p. 1, modificado por DO no L 257 de 21.9.1990, p. 13) sobre la competencia exclusiva de la
Comisi6n de las CE en operaciones de concentracidn de Ambito comunitario, los Estados de la
AELC podr~n tomar las medidas apropiadas para proteger intereses legftimos distintos de los
recogidos en el citado Reglamento si son compatibles con los principios generales y demls
disposiciones establecidas, de forma directa o indirecta, por el Acuerdo.

2. La seguridad ptiblica, la pluralidad de medios de comunicaci6n y las normas cautelares ser~n
considerados intereses legftimos segdn el sentido del apartado 1.

3. Los demAs elementos considerados como de interds pdblico deber~n ser comunicados a la
Comisi6n 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 comunicaci6n, la Comisi6n de
las CE informarl de su decisi6n al Organo de Vigilancia y a los Estados miembros de la AELC
afectados.

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Artculo 8

1. En la ejecucidn de las tareas que le han sido asignadas para la aplicaci6n del artfculo 57, Ia
Comisi6n de las CE podrd obtener del Organo de Vigilancia y de los Estados de la AELC toda ]a
informaci6n que necesite.

2. Al enviar una solicitud de informacifn a una persona, empresa o asociaci6n de empresas
situadas en el territorio correspondiente al 6rgano de Vigilancia de ]a AELC, la Comisi6n de las
CE enviard tambidn 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 informaci6n
solicitada en el perfodo fijado por la Comisi6n de las CE, o proporcionen una informaci6n
incompleta, la Comisidn de las CE requerirA la informaci6n mediante decisi6n y enviarg una copia
de dicha decisidn al 6rgano de Vigilancia de la AELC.

4. A petici6n de la Comisi6n de las CE, el Organo de Vigilancia de ia AELC efectuarg
investigaciones en su territorio.

5. La Comisi6n de las CE podrA estar representada y participar activamente en las investigaciones
realizadas de acuerdo con el apartado 4.

6. Toda la informaci6n obtenida durante las investigaciones asf solicitadas se remitird a la
Comisi6n de las CE inmediatamente despuds de su finalizaci6n.

7. Cuando la Comisi6n de las CE efectde una investigaci6n en el territorio de la Comunidad,
deberA informar al Organo de Vigilancia de ]a 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 han efectuado dichas
investigaciones y transmitirg, previa petici6n, los resultados de las mismas en ia forma mas
adecuada.

SECRETO PROFESIONAL

Aritculo 9

1. La informaci6n obtenida como resultado de la aplicaci6n del presente Protocolo se utilizarA
exclusivamente a los efectos de los procedimientos establecidos en el artfculo 57 del Acuerdo.

2. La Comisi6n de las CE, el Organo 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 abstendr~n de revelar informaci6n normalmente protegida por la obligaci6n de
secreto profesional y obtenida por ellos como resultado de la aplicaci6n del presente Protocolo.

3. Las normas de secreto profesional y uso restringido de ]a informaci6n instauradas por el
Acuerdo o la legislacidn de las Partes Contratantes no podrin impedir el intercambio y uso de la
informacidn instituidos por el presente Protocolo.

NOTIFICACIONES

Arriculo 10

1. Las empresas enviarin sus notificaciones al drgano 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 6rgano de
vigilancia competente.
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Articulo I1

La fecha de presentaci6n de una notificaci6n serd ia de su recepci6n por el 6rgano de vigilancia
competente.

La fecha de presentacidn de una notificaci6n serd la de su recepci6n por la Comisi6n de las CE o
por el Organo de Vigilancia de la AELC, caso de que la notificaci6n del asunto se haya efectuado
en aplicaci6n de Io dispuesto en el artlculo 57, pero estd comprendido en los supuestos del artfculo
53.

LENGUAS

Art'culo 12

1. TratIndose de notificaciones, ]as empresas podr~n dirigirse al 6rgano de Vigilancia de la
AELC y a la Comisidn de las CE en la lengua oficial que prefieran de un Estado de la AELC o
de la Comunidad, y lo mismo en sentido inverso. Esto se aplicard a todas las instancias del
procedimiento.

2. Si las empresas se dirigen a un 6rgano de vigilancia en una lengua que no es oficial en los
Estados que son jurisdicci6n de dicho 6rgano, o que no es una lengua de trabajo de la misma,
deberAn acompallar toda la documentaci6n de una traduccidn en una lengua oficial de dicho
6rgano.

3. El 6rgano de Vigilancia de la AELC y la Comisidn de las CE se dirigirIn a empresas que no
sean partes en ]a notificacidn tambidn 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 6rganos. Si dichas empresas se
dirigen a un 6rgano de vigilancia en una lengua que no es oficial en los Estados que son
jurisdicci6n de dicho drgano, o que no es una lengua de trabajo del mismo, se aplicard Io
dispuesto en el apartado 2.

4. La lengua elegida en la traduccidn determinarg la lengua en ]a que la autoridad competente se
dirigird a dichas empresas.

PLAZOS Y OTRAS CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO

Artculo 13

Respecto a los plazos y otras normas de procedimiento, las normas de aplicaci6n del artfculo 57
deberAn aplicarse tambidn a ]a cooperacidn entre la Comisi6n de las CE, el 6 rgano de Vigilancia
y los Estados de la AELC, a no ser que se disponga lo contrario en el presente Protocolo.

DISPOSICION TRANSITORIA

Artculo 14

No se aplicard el artfculo 57 a ninguna operaci6n de concentracifn que haya sido objeto de
acuerdo o de anuncio o mediante la cual se haya producido una adquisici6n de control con
anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo. En ningdn caso se aplicard a operaciones
de concentraci6n respecto a las que una autoridad nacional responsable en el Ambito de la
competencia haya iniciado antes de esa fecha algdn procedimiento.
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PROTOCOLO 25
SOBRE LA COMPETENCIA EN MATERIA

DEL CARB6N Y DEL ACERO

Artdculo I

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 referencia en el
Protocolo 14 que puedan afectar al comercio entre Partes Contratantes y que tiendan, directa o
indirectamente, a impedir, restringir o fasear 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) limitar o controlar la produccidn, el desarrollo tdcnico o las inversiones;
c) repartir los mercados, los productos, los clientes o las fuentes de abastecimiento.

2. Sin embargo, el 6rgano de vigilancia competente con arreglo al artfculo 56 del Acuerdo
autorizard, para los productos mencionados en el apartado 1, acuerdos de especializacidn o
acuerdos de compra o de venta en comdn, si reconociere:

a) que esta especializaci6n, estas compras o estas ventas en comtin contribuirdn a una notable
mejora en la producci6n o distribucidn de tales productos;

b) que el acuerdo de que se trate es esencial para lograr estos efectos, sin que tenga un carActer
mAs 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 limitar 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 6rgano de vigilancia competente reconociere que determinados acuerdos son estrictamente
andlogos, en cuanto a su naturaleza y a sus efectos, a los acuerdos antes mencionados, habida
cuenta, en particular, de la aplicaci6n del presente apartado a las empresas distribuidoras, los
autorizarA tambidn si reconociere que reilnen las mismas condiciones.

3. Los acuerdos o decisiones prohibidos en virtud del apartado 1 del presente artfculo sertn nulos
de pleno derecho y no podr~n ser invocados ante ningdin 6rgano jurisdiccional de los Estados
miembros de las CE o de los Estados de la AELC.

Arttculo 2

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del presente artfculo, requerirA la autorizaci6n
previa del drgano de vigilancia competente con arreglo al artfculo 56 del Acuerdo sobre el EEE
toda operacidn que, en el territorio cubierto por el Acuerdo y como resultado de ]a acci6n 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 concentracidn de empresas, una de las cuales a menos quede sujeta a ]a
aplicacidn del artfculo 3, que pueda afectar al comercio entre las Partes Contratantes, tanto si ]a
operacidn se refiere a un mismo producto o a productos diferentes como si se efecttla mediante
fusidn, adquisici6n de acciones o de elementos del activo, prdstamo, contrato o cualquier otro
medio de control.

Vol. 1793. 1-31121



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s

2. El 6rgano de vigilancia competente con arreglo al artfculo 56 del Acuerdo otorgard la
autorizaci6n mencionada en el apartado anterior si reconociere que la operaci6n contemplada no
conferirl 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 producci6n o Ia distribuci6n u obstaculizar el
mantenimiento de una competencia efectiva en una parte importante del mercado de tales
productos;

- o de sustraerse a las normas sobre ia competencia que resulten de la aplicaci6n del Acuerdo,
estableciendo, en particular, una posici6n 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 relaci6n con la naturaleza de la concentracidn a que den lugar, prodr~n
quedar exentas de la obligaci6n de autorizacidn previa.

4. Si el 6rgano de vigilancia competente con arreglo al artfculo 56 del Acuerdo reconociere que
empresas pdblicas o privadas, que tienen o adquieren, de hecho o de derecho, en el mercado de
uno de los productos de su competencia, una posici6n dominante que las sustrae a una
competencia efectiva en una parte importante del territorio cubierto por el Acuerdo sobre el EEE,
utilizan tal posici6n para fines contrarios a los objetivos de dicho Acuerdo y que tal abuso puede
afectar a] comercio entre las Partes Contratantes, les dirigirg cuantas recomendaciones fueren
apropiadas para conseguir que dicha posici6n no sea utilizada para estos fines.

Artculo 3

A los efectos de los artfculos I y 2, asf como a los de la informacidn exigida para su aplicaci6n y
para los procedimientos relacionados con ellos, el tdrmino 'empresa" designard a cualquier
empresa que se dedique a ]a producci6n en la industria del carb6n o del acero dentro del territorio
cubierto por el Acuerdo, asf como a cualquier empresa o establecimiento que se dedique
habitualmente a su distribuci6n, exceptuando la venta para uso domdstico o a pequeflas empresas
artesanales.

Arr(culo 4

El Anexo XIV del Acuerdo contiene disposiciones especfficas de desarrollo de los principios
establecidos en los artfculos I y 2.

Artculo 5

El Organo de Vigilancia de la AELC y la Comisi6n de las CE garantizarln ia aplicacidn de los
principios establecidos en los artfculos I y 2 del presente Protocolo de acuerdo con las
disposiciones de desarrollo de los artfculos I y 2 contenidas en el Protocolo 21 y el Anexo XIV
del Acuerdo.

Artculo 6

Corresponderl a la Comisidn de las CE o al Organo de Vigilancia de la AELC, de conformidad
con Io 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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Art(culo 7

Con el fin de desarrollar y mantener una vigilancia uniforme en todo el Espacio Econ6mico
Europeo en el gmbito de la competencia, y para promover una aplicacidn, ejecuci6n e
interpretaci6n homogdneas de lo dispuesto en el Acuerdo, las autoridades competentes deber~n
cooperar de acuerdo con Io 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 AVUDAS OTORGADAS POR LOS ESTADOS

Mediante acuerdo entre los Estados de la AELC, se dotard al (rgano de Vigilancia de la AELC
de unos poderes y funciones similares a los de la Comisi6n de las CE en el momento de la firma
del Acuerdo respecto a las normas de competencia del Tratado constitutivo de la Comunidad
Econ6mica Europea en el Imbito de las ayudas otorgadas por los Estados. De este modo, el
Organo de Vigilancia de la AELC podrd hacer efectivos los principios consignados en la letra e)
del apartado 2 del artfculo I y en los artfculos 49, 61, 62 y 63 del Acuerdo. El 6rgano de
Vigilancia de la AELC dispondrd tambidn de tales poderes para aplicar las normas de competencia
sobre ayudas otorgadas por los Estados a productos comprendidos en el 6mbito de aplicacidn del
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carb6n y del Acero, regulados por el
Protocolo 14.
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PROTOCOLO 27
SOBRE LA COOPERAC1i6N EN EL AMBITO DE LAS AYUDAS OTORGADAS

POR LOS ESTADOS

Para garantizar una aplicaci6n, ejecucidn e interpretaci6n uniformes de las normas sobre ayudas
otorgadas por los Estados en todo el territorio de las Partes Contratantes, asf como su desarrollo
arm6nico, la Comisi6n de las CE y el 6rgano de Vigilancia de la AELC deberdn atenerse a las
siguientes normas:

a) De forma peri6dica o a petici6n de cualquiera de los 6rganos de vigilancia, se celebrardn
intercambios de informacidn y puntos de vista sobre temas de polftica general tales como la
aplicaci6n, ejecuci6n e interpretaci6n de las normas sobre ayudas otorgadas por los Estados
comprendidas en el Acuerdo.

b) La Comisi6n de las CE y el 6rgano de Vigilancia de ]a AELC elaborardn de forma periddica
informes sobre las ayudas otorgadas por los Estados de sus respectivos Estados. Estos informes
se pondrIn a disposici6n del otro 6rgano de vigilancia.

c) Caso de iniciarse el procedimiento sefialado en los pdrrafos primero y segundo del apartado 2
del artfculo 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad Econ6mica Europea, o el
procedimiento correspondiente instaurado por el acuerdo entre los Estados de la AELC por el
que se crea el Organo de Vigilancia de la AELC, respecto a programas y asuntos relativos a
ayudas otorgadas por los Estados, ]a Comisi6n de las CE o el Organo de Vigilancia de la
AELC deberd notificarlo al otro 6rgano de vigilancia, as! como a las partes interesadas, para
que presenten sus observaciones.

d) Los drganos de vigilancia deberln informarse mutuamente de sus decisiones inmediatamente
despuds de su adopci6n.

e) Los 6rganos de vigilancia competentes deberdn publicar el inicio del procedimiento sefialado en
el apartado c) y las decisiones del apartado d).

f) No obstante Io dispuesto en el presente Protocolo, la Comisi6n de las CE y el Organo de
Vigilancia de la AELC debergn, a petici6n del otro drgano de vigilancia, suministrar
informaci6n caso por caso e intercambiar puntos de vista sobre los diferentes programas y
asuntos relativos a ayudas otorgadas por los Estados.

g) La informaci6n suministrada en cumplimiento de la letra f) deberA considerarse confidencial.
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PROTOCOLO 28
SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Artculo I
Contenido de la protecci6n

1. A efectos del presente Protocolo, el tdrmino "propiedad intelectual" incluirl la protecci6n de la
propiedad industrial y comercial seg-dn el sentido del artfculo 13 del Acuerdo.

2. No obstante lo dispuesto en el presente Protocolo y en el Anexo XVII, las Partes Contratantes
adaptardn su legislacidn de propiedad intelectual desde el momento de la entrada en vigor del
presente Acuerdo para hacerla compatible con los principios de libre circulaci6n de mercancfas y
servicios y con el grado de proteccidn de la propiedad intelectual garantizados por la normativa
comunitaria, incluido cuanto afecte al nivel de protecci6n jurfdica de los derechos.

3. De conformidad con las disposiciones de procedimiento del Acuerdo, y no obstante Io dispuesto
en el presente Protocolo y en el Anexo XVII, los Estados de la AELC deber~n adaptar sus
legislaciones de propiedad intelectual, previa solicitud y tras celebraci6n de consultas entre las
Partes Contratantes, con el fin de alcanzar, como mfnimo, el nivel de protecci6n de la propiedad
intelectual vigente en la Comunidad en el momento de la firma del Acuerdo.

Artculo 2
Agotamiento de los derechos

1. En la medida en que el agotamiento estd regulado por actos o por jurisprudencia comunitarias,
las Partes Contratantes deberAn aplicar lo dispuesto en la normativa comunitaria sobre agotamiento
de derechos de propiedad intelectual. Sin perjuicio de la evoluci6n futura de la jurisprudencia, la
interpretaci6n de esta disposici6n se efectuarA segin 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 surtirl efecto a lo sumo un afto
despuds de la entrada en vigor del Acuerdo.

Artfculo 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 participaci6n de los Estados de ia AELC a dicho Acuerdo. Sin
embargo, en el caso de Islandia, esta fecha no serg antes del I de enero de 1998.

2. Las condiciones especfficas de la participaci6n de los Estados de la AELC en el Acuerdo sobre
Patentes Comunitarias (89/695/CEE) se determinardn en futuras negociaciones.

3. Despuds 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 adaptardn su legislaci6n a las disposiciones materiales del
Convenio sobre Patentes Europeas de 5 de octubre de 1973.

5. Respecto a las patentes de productos farmacduticos y alimentarios, Finlandia deberd cumplir 1o
dispuesto en el apartado 4 antes del I de enero de 1995. Respecto a las patentes de productos
farmacduticos, Islandia deberd cumplir lo dispuesto en el apartado 4 antes del I de enero de 1997.
Sin embargo, la Comunidad no dirigird la invitaci6n 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 Pane Contratante en un momento en el
que en Finlandia o Islandia no se podfa obtener una patente sobre dicho producto, podrd alegar los
derechos reconocidos por dicha patente para impedir la importaci6n y comercializaci6n del
producto en el territorio de las Partes Contratantes en las que estd protegida su patente, incluso si
el producto hubiera sido comercializado por primera vez en Finlandia o Islandia por 61 o con su
consentimiento.

Podrd invocarse este derecho respecto a los productos mencionados en el apartado 5 hasta el final
del segundo afto despuds de que en Finlandia o Islandia, respectivamente, se puedan patentar estos
productos.

A rtculo 4
Productos semiconductores

1. Las Partes Contratantes podr:n decidir sobre la extensidn de la protecci6n jurdica 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 protecci6n en virtud de
Io previsto en el Acuerdo. Tambidn podrAn celebrar acuerdos en este sentido.

2. Al extender una Parte Contratante el derecho de protecci6n de topograffas de productos
serniconductores a una Parte no Contratante, la primera hard io necesario para garantizar que la
Parte no Contratante mencionada reconozca el derecho de protecci6n a las demos Panes
Contratantes del Acuerdo en unas condiciones similares a las reconocidas a ]a Parte Contratante de
que se trate.

3. La extensidn de derechos mediante acuerdos y pactos paralelos o equivalentes, o mediante
decisiones similares, de alguna de las Panes Contratantes a pafses terceros serd reconocida y
respetada por todas las dem s Partes Contratantes.

4. En relaci6n con los apartados 1, 2 y 3, deber n aplicarse las disposiciones del Acuerdo que
regulan los procedimientos normales de informaci6n, consulta y resoluci6n de litigios.

5. Cuando existan relaciones diferentes entre alguna de las Partes Contratantes y un pals tercero,
deberAn celebrarse sin dilacidn, de acuerdo con el apartado 4, consultas sobre las consecuencias
que esta divergencia podrfa tener para la continuidad de la libre circulaci6n 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, deberd
aplicarse la parte VII del Acuerdo.
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Arrfculo 5
Convenios internacionales

1. Las Partes Contratantes se comprometen a obtener su adhesi6n a los siguientes convenios
multilaterales de propiedad industrial, intelectual y comercial antes del I de enero de 1995:

a) Convenio de Paris sobre protecci6n de la propiedad industrial (Acta de Estocolmo, 1967);

b) Convenio de Berna sobre proteccidn de obras literarias y artfsticas (Acta de Paris, 1971);

c) Conveni6n internacional sobre los derechos de los artistas intdrpretes, productores de
fonogramas y entidades de radiodifusi6n (Roma, 1961);

d) Protocolo relativo al Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas (Madrid,
1989);

e) Acuerdo de Niza sobre la clasificaci6n internacional de bienes y servicios a los efectos del
Registro de Marcas (Ginebra, 1977, modificado en 1979);

f) Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional de dep6sitos de microorganismos a
los efectos del procedimiento de patentes (1980);

g) Tratado de cooperacidn sobre patentes (1984).

2. Tratdndose de la adhesidn de Finlandia, Irlanda y Noruega al Protocolo relativo al Arreglo de
Madrid, la fecha sefialada en el apartado 1 serd sustituida por la del 1 de enero de 1996 y, en el
caso de Islandia, por la del I de enero de 1997.

3. En el momento de la entrada en vigor del presente Protocolo, las Partes Contratantes deber:n
adaptar su legislaci6n nacional a las disposiciones materiales de los Convenios mencionados en las
letras a), b) y c) del apartado 1. Sin embargo, Irlanda deberd adaptar su legislaci6n nacional a las
disposiciones materiales del Convenio de Berna antes del 1 de enero de 1995.

Artculo 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 r~gimen de propiedad
intelectual instituido por el Acuerdo de conformidad con los resultados de las negociaciones de ]a
Ronda Uruguay.

Artculo 7
Informaci6n y consultas mutuas

Las Partes Contratantes se comprometen a mantenerse reciprocanente 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 tambidn, en Ambitos cubiertos por actos comunitarios, a
realizar consultas previas, si asf se solicita, en el marco y contexto contemplados en el pirrafo
primero.

Artdculo 8
Disposiciones transitorias

Las Partes Contratantes se comprometen a emprender negociaciones que permitan la entera
participaci6n de los Estados de la AELC interesados en la elaboraci6n de las futuras medidas de
propiedad intelectual que pudieran adoptarse a nivel comunitario.

Si estas medidas se adoptaran con anterioridad a ]a entrada en vigor del presente Acuerdo, las
negociaciones para dicha participaci6n deberfa comenzar lo mIs r~pidamente posible.

ArtIculo 9
Competencias

Las disposiciones del presente Protocolo se entenderln 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 Econ6mico Europeo, las
Partes Contratantes acuerdan reforzar su colaboraci6n en el Amnbito de la formacidn profesional y
esforzarse por mejorar las condiciones para los estudiantes que deseen seguir sus estudios en otro
Estado del Espacio Econdmico 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 ia 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

I. Se crearA una conferencia de representantes de las organizaciones estadfsticas nacionales de las
Partes Contratantes, de la Oficina Estadfstica de las Comunidades Europeas (Eurostat) y de [a
Oficina del Consejero Estadfstico de los Estados de la AELC (OCE AELC). La conferencia tendrd
a su cargo la direcci6n de la cooperaci6n estadfstica, el desarrollo de programas y procedimientos
para la cooperaci6n estadfstica en estrecha coordinaci6n con la Comunidad y el control de su
aplicaci6n.

2. Los Estados de la AELC participarn, desde el momento de la entrada en vigor del Acuerdo,
en el marco de un plan de acciones prioritarias en el campo de la informacidn estadfstica (l).

Los Estados de la AELC contribuirdn a la financiaci6n de estas acciones con arreglo a lo
dispuesto en la letra a) del apartado I del artfculo 82 del Acuerdo y en el correspondiente
Reglamento Financiero.

Los Estados de la AELC participardn plenamente en todos los comitds de las CE encargados de
asistir a la Comisi6n de las CE en la gesti6n y el desarrollo de estas acciones siempre que los
temas tratados est~n cubiertos por el Acuerdo.

3. La OCE AELC se encargard de coordinar ]a informaci6n 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 informaci6n se realizarA en los servicios de Eurostat.

4. Eurostat y la OCE AELC garantizarAn que las estadfsticas sobre el EEE se distribuyan a los
diferentes usuarios y al pdblico en general.

5. Los Estados de la AELC sufragardn los costes adicionales en los que incurra Eurostat por el
almacenamiento, tratamiento y divulgaci6n de los datos de sus respectivos parses, de conformidad
con lo dispuesto en el Acuerdo. El Comitd Mixto del EEE fijarA peri6dicamente los importes
ocasionados.

6. Los datos estadfsticos confidenciales s6lo se utilizardn para fines estadfsticos.

(I) Por ejemplo: los planes futuros como los establecidos por la Resolucidn 389 y 0628(01) del
Consejo, de 19 de junio de 1989, sobre la aplicaci6n de un plan de acciones prioritarias en
el campo de ia informaci6n estadfstica: Programa Estadfstico de las Comunidades Europeas
1989 a 1992
(DO n° 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

Artkculo I
Investigaci6n y desarrollo tecnol6gico

1. a) A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, los Estados de la AELC tomarin
parte en la aplicacidn del Programa Marco de actividades comunitarias en el sector de la
investigacidn y el desarrollo tecnol6gico (1990-1994) 1') a travs de su participacidn en los
programas especfficos del mismo.

b) Los Estados de la AELC contribuirgn econ6micamente a las actividades a que se refiere la
letra a) con arreglo a 1o dispuesto en la letra a) del apartado 1 del art(culo 82 del Acuerdo.

c) Como consecuencia de lo dispuesto en la letra b), los Estados de la AELC participardn
plenamente en todos los comitds comunitarios que asistan a la Comisidn para la gesti6n y el
desarrollo del mencionado Programa Marco y sus programas especfficos.

d) Habida cuenta de las peculiaridades propias de la cooperaci6n prevista en el sector de la
investigaci6n y el desarrollo tecnol6gico, los Estados de la AELC estargn tambi6n
representados --en la medida oportuna para el correcto funcionamiento de dicha cooperaci6n--
en el Comitd de Investigaci6n Cientffica y Tdcnica (CREST) y en los demAs comitds
comunitarios que la Comisi6n de las CE consulta en el citado sector.

2. No obstante, las disposiciones del apartado I no se aplicarin a Islandia hasta el 1 de enero de
1994.

3. Cualquier evaluacidn o reorientacidn profunda de las actividades del Programa Marco de
actividades comunitarias en el sector de la investigaci6n y el desarrollo tecnol6gico (1990-1994)
que se produjere tras la entrada en vigor del Acuerdo se regularl por el procedimiento a que se
refiere el apartado 3 del artfculo 79 del Acuerdo.

4. El presente Acuerdo se entenderl sin perjuicio, por una parte, de la cooperaci6n bilateral
Ilevada a cabo con arreglo al Programa Marco de actividades comunitarias en el sector de la
investigaci6n y el desarrollo tecnol6gico (1987/1991) 0 y, por otra, de los acuerdos marcos
bilaterales de cooperaci6n cientffica y t~cnica suscritos por la Comunidad y los Estados de la
AELC, siempre y cuando 6stos se refieran a un tipo de cooperaci6n que no estd previsto en el
presente Acuerdo.

(1) 390 D 0221: Decisi6n 90/221/Euratom, CEE del Consejo, de 23 de abril de 1990 (1990-
1994) (DO n0 L 117 de 8.5.1990, p. 28).

(2) 387 D 0516: Decisi6n 87/516/Euratom, CEE del Consejo, de 28 de septiembre de 1987 (DO n0

L 302 de 24.10.1987, p. 1).
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Articulo 2
Servicios de informaci6n

Tras la entrada en vigor del presente Acuerdo, el Comitd Mixto del EEE decidird las condiciones
de participacidn de los Estados de la AELC en los programas elaborados con arreglo a las
decisiones del Consejo citadas a continuaci6n, o derivadas de ellas, en el Ambito de los servicios
de informacidn:

- 388 D 524: Decisidn 88/524/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1988, relativa a la puesta en
pr~ctica de un plan de acci6n para la creaci6n de un mercado de servicios de ]a informacidn
(DO n0 L 288 de 21.10.1988, p. 39).

- 389 D 0286: Decisidn 89/286/CEE del Consejo, de 17 de abril de 1989, sobre la aplicaci6n a
nivel comunitario de la fase principal del programa estratdgico para la innovaci6n y la
transferencia de tecnologfas (1989-1993) (Programa SPRINT) (DO nc L 112 de 25.4.1989,
p. 12).

Artlculo 3
Medio ambiente

1. La cooperaci6n en materia de medio ambiente se reforzarg a travs de las actividades de la
Comunidad en las siguientes Areas:

- polftica y programas de acci6n sobre medio ambiente,
- integraci6n en otras polfticas de las normas de proteccidn del medio ambiente,
- instrumentos econ6micos y fiscales,
- cuestiones medioambientales con repercusiones transfronterizas,
- principales temas de carlcter regional y general debatidos en las organizaciones internacionales.

La cooperaci6n incluird, entre otros aspectos, reuniones periddicas.

2. Una vez que la Comunidad haya creado ia Agencia Europea del Medio Ambiente, las
decisiones que permitan ]a participacidn de los Estados de la AELC en la misma habr~n de
adoptarse lo antes posible tras la entrada en vigor del presente Acuerdo, siempre y cuando esta
cuesti6n no haya quedado resuelta previamente.

3. Cuando el Comitd Mixto del EEE decidiere que la cooperacidn debe consistir en una
legislaci6n paralela de igual o similar contenido emanada de las Partes Contratantes, se aplicard el
procedimiento dispuesto en el apartado 3 del artfculo 79 del Acuerdo para la elaboraci6n de dicha
legislaci6n en el terreno en cuesti6n.

Artculo 4
Educaci6n, formaci6n y juventud

1. Desde ia entrada en vigor del presente Acuerdo, los Estados de la AELC participardn 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 I de enero de 1995, los Estados de la AELC participardn, de conformidad con Io
dispuesto en la Parte VI, en todos los programas comunitarios sobre educaci6n, formaci6n y
juventud vigentes o aprobados. Desde la entrada en vigor del presente Acuerdo, la planificaci6n y
el desarrollo de los programas comunitarios en este Ambito se regulardn por el procedimiento
previsto en la Parte VI y, en particular, en el apartado 3 del artfculo 79.

3. Los Estados de la AELC contribuirgn econ6micamente a los programas citados en los apartados
1 y 2 con arreglo a lo dispuesto en la letra a) del apartado I del artfculo 82.

4. Tan pronto como dd 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 participardn plenamente en todos los comitds comunitarios que asistan
a la Comisi6n de las CE para la gestidn y el desarrollo de tales programas.

5. Desde la entrada en vigor del Acuerdo, los Estados de la AELC participardn en las diversas
actividades de la Comunidad relacionadas con el intercambio de informaci6n, inclusive -- cuando
proceda-- en los contactos y reuniones de expertos, seminarios y conferencias. Ademis, las
Partes Contratantes emprenderAn, a travds del Comitd Mixto del EEE o mediante otro
procedimiento, cualesquiera otras iniciativas que consideren oportunas a este respecto.

6. Las Partes Contratantes fomentardn una colaboraci6n adecuada entre las organizaciones,
instituciones y dems entidades competentes de sus respectivos territorios cuando ello contribuya
al fortalecimiento y la expansi6n de la cooperaci6n. Este mandato se aplicard en particular a las
actividades del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formaci6n Profesional (CEDEFOP) ").

Artfculo 5
Polftica social

1. En cuanto a ]a polftica social se refiere, el di~logo mencionado en el apartado I del artfculo 79
del Acuerdo comprenderd, entre otras cosas, la celebraci6n de reuniones -- incluidos los contactos
entre expertos--, el estudio de los temas de interds comdn en campos concretos, el intercambio de
informacidn sobre las actividades de las Partes Contratantes, el balance de la situaci6n de la
cooperacidn y ]a organizaci6n conjunta de actividades tales como seminarios y conferencias.

(1) 375 R 0337: Reglamento (CEE) n0 337/75 del Consejo, de 10 de febrero de 1975, por el que
se crea un Centro Europeo para el Desarrollo de la Formaci6n Profesional (DO n* L 39
de 13.2.1975, p. 1), modificado por:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesidn a las Comunidades Europeas de la Reptiblica Hel~nica (DO n' L 291, de 19.11.1979,
p. 99)

- 1 85 I: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesi6n a las Comunidades Europeas del Reino de Espafia y de la Repdiblica Portuguesa
(DO n0 L 302 de 15.11.85, p. 170).
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2. Las Partes Contratantes procurarAn primordialmente fortalecer la cooperaci6n en las actividades
comunitarias que pudieran resultar de los siguientes actos de ia Comunidad:

- 388 Y 0203: Resoluci6n del Consejo, de 21 de diciembre de 1987, relativa a la seguridad, la
higiene y ]a salud en el lugar de trabajo (DO n0 C 28 de 3.2.1988, p. 3).

- 391 Y 0531: Resoluci6n del Consejo, de 21 de mayo de 1991, relativa al tercer programa de
acci6n comunitaria a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
(1991-1995) (DO no C 142 de 31.5.1991, p. 1).

- 390 Y 627(06): Resoluci6n del Consejo, de 29 de mayo de 1990, relativa a una acci6n de
asistencia a los desempleados de larga duracidn (DO n* C 157 de 27.6.1990, p. 41)

- 386 X 0379: Recomendaci6n 86/3791CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, sobre el
empleo de los minusvilidos en la Comunidad (DO n* L 225 de 12.8.1986, p. 43)

- 389 D 0457: Decisi6n 89/457/CEE del Consejo, de 18 de julio de 1989, relativa a ]a
implantaci6n de un programa a medio plazo de medidas para la integraci6n econ6mica y social
de las categorfas de personas econ6mica y socialmente menos favorecidas (DO n0 L 224 de
2.8.1989, p. 10).

3. Desde la entrada en vigor del Acuerdo, los Estados de la AELC participardn en las acciones
comunitarias en favor de las personas de edad avanzada I".

Los Estados de la AELC contribuirdn econ6micamente con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del
apartado I del artfculo 82 del Acuerdo.

Los Estados de la AELC participarn plenamente en los comites comunitarios que asistan a la
Comisidn de las CE para la gesti6n y el desarrollo del programa, salvo cuando se aborden
cuestiones relacionadas con la distribuci6n de los recursos financieros comunitarios entre los
Estados miembros de la Comunidad.

4. El Comitd Mixto del EEE adoptarl las decisiones pertinentes para facilitar la cooperaci6n entre
las Partes Contratantes en los futuros programas y actividades de ]a Comunidad en materia social.

(1) 391 D 0049: Decisi6n 91/49/CEE del Consejo, de 26 de noviembre (DO n0 L 28 de 2.2.1991,
p. 29).
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5. Las Partes Contratantes fomentardn una colaboraci6n adecuada entre las organizaciones,
instituciones y demds entidades competentes de sus respectivos territorios cuando ello contribuya
al fortalecimiento y la expansi6n de la cooperaci6n. Este mandato se aplicard en particular a las
actividades de la Fundaci6n Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo "'.

Arrtculo 6
Protecci6n de los consumidores

1. En lo que a la proteccidn de los consumidores se refiere, las Partes Contratantes fortalecergn el
dillogo mutuo por todos los cauces oportunos, con el fin de determinar los Ambitos y actividades
en los que una cooperaci6n ms estrecha podrfa contribuir al logro de sus objetivos.

2. Las Partes Contratantes procurardn fortalecer la cooperaci6n en las actividades comunitarias,
principalmente en aqudllas encaniinadas a garantizar la influencia y participaci6n de los
consumidores, que pudieran resultar de los siguientes actos de la Comunidad:

- 389 Y 1122(01): Resoluci6n del Consejo, de 9 de noviembre de 1989, sobre futuras
prioridades para el relanzamiento de la polftica de proteccidn del consumidor (DO no C 294 de
22 .11.1 9 89 , p. 1).

- 590 DC 0098: Plan trienal de acci6n para ]a polftica de protecci6n de los consumidores en la
CEE (1990-1992).

- 388 Y 1117(01): Resoluci6n del Consejo, de 4 de noviembre de 1988, relativa a la mejora de
la participaci6n de los consumidores en la normalizaci6n (DO n0 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 creaci6n de una Fundacidn Europa para Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo (DO
L 139 de 30.5.1975, p. 1), modificado por:

- 1 79 H: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesi6n a las Comunidades Europeas de la Repdiblica Heldnica (DO n* L de 19.11.1979,
p.111)

* 1 85 1: Acta relativa a las condiciones de adhesidn y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesi6n a las Comunidades Europeas del Reino Unido de Espafia y de [a Repdblica
Portuguesa (DO n0 L 302 de 15.11.1985, p. 170).
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Artculo 7
Pequefias y medianas empresas

1. La cooperaci6n en relaci6n con las pequefias y medianas empresas se fomentarA sobre todo a
travs de las iniciativas de la Comunidad destinadas a:

- suprimir trabas innecesarias de carActer administrativo, financiero o jurfdico impuestas a las
empresas;

- informar y ayudar a ]as empresas, y en especial a las pequefias y medianas, en todo lo
relacionado con las medidas y programas que pudieran afectarles;

- fomentar la cooperacidn y asociaci6n entre empresas, sobre todo pequefias y medianas, de
diferentes regiones del Espacio Econ6mico Europeo;

2. Las Partes Contratantes procurar:n fortalecer la cooperaci6n en las actividades comunitarias
que pudieran resultar de los siguientes actos de la Comunidad:

. 388 Y 0727(02): Resoluci6n del Consejo sobre la mejora del entorno empresarial y el fomento
del desarrollo de las empresas, en especial las pequehias y medianas, en ]a Comunidad (DO no
C 197 de 27.7.1988, p. 6)

- 389 D 0490: Decisi6n 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 )a Comunidad (DO n0 L 239 de 16.8.1989, p. 33)

- 389 Y 1007(1): Resoluci6n del Consejo, de 26 de septiembre de 1989, relativa al desarrollo de
la subcontratacidn en la Comunidad (DO n' C 254 de 7.10.1989, p. 1)

- 390 X 0246: Recomendaci6n del Consejo, de 28 de mayo de 1990, relativa a ]a aplicaci6n de
una polftica de simplificaci6n administrativa en los Estados miembros (DO n0 L 141 de
2.6.1990, p. 55)

- 391 Y 0605: Resoluci6n del Consejo, de 27 de mayo de 1991, sobre el programa de acci6n
para las pequefias y medianas empresas, incluidas las del artesanado (DO n* C 146 de
5.6.1991, p. 3)

- 391 D 0319: Decisi6n 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 ]a Comunidad (DO n0 L 175 de 4.7.1991,
p. 32).

3. Tras ia entrada en vigor del Acuerdo, el Comitd 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 aplicard a la cooperacidn en las actividades
comunitarias para la puesta en prictica de la Decisi6n del Consejo sobre la mejora del entorno
empresarial y el fomento del desarrollo de las empresas, en especial de las pequelias y medianas
empresas, en la Comunidad, (" asf como a las actividades derivadas de ella.

(1) 389 D 0490: Decisi6n 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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Artculo 8
Turismo

En cuanto al turismo se refiere, el didlogo mencionado en el apartado I del artlculo 79 del
Acuerdo deberd determinar los knbitos y actividades en los que una cooperaci6n m~s estrecha
podrfa contribuir al fornento del-turismo y a la mejora de las condiciones generales del sector
turfstico en los territorios de las Partes Contratantes.

Aritculo 9
Sector audiovisual

Las decisiones que permitan la participaci6n de los Estados de la AELC en los programas creados
con arreglo a la Decisidn 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), habrln de adoptarse lo antes posible tras la entrada en vigor
del presente Acuerdo, siempre y cuando esta cuesti6n no haya quedado resuelta previamente.

Artfculo 10
Protecci6n civil

1. Las Partes Contratantes procurardn fortalecer la cooperacidn en las actividades comunitarias
que pudieran resultar de la Resoluci6n 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 ]a cooperacidn comunitaria en materia de proteccidn civil (DO n* C 44 de
23.2.1989, p. 3).

2. Los Estados de la AELC se encargardn de introducir en sus respectivos territorios el 112 como
ndmero telef6nico de urgencia dnico europeo, de conformidad con Io dispuesto en la Decisi6n
91/396/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre la creacidn de un mimero de Ilamada de
urgencia dinico europeo (DO n0 L 217 de 6.8.1991, p. 31).
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PROTOCOLO 32
SOBRE LAS DISPOSICIONES FINANCIERAS
PARA LA APLICACION DEL ARTICULO 82

Arrtculo 1
Procedimiento para determinar la participaci6n

financiera de los Estados de la AELC

1. El procedimiento para calcular la participaci6n financiera de los Estados de la AELC en las
actividades de la Comunidad serd el que se establece en los siguientes apartados.

2. La Comisidn de las CE comunicard al Comitd Mixto del EEE, junto con la informacidn general
pertinente y a mrs tardar el 30 de mayo de cada afio financiero:

a) Los importes inscritos "para informaci6n", en crdditos de compromiso y crdlitos 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 participaci6n de los Estados de la AELC
en estas actividades.

3. El Comitd Mixto del EEE confirmard, antes del I de julio de cada aflo, que los importes a los
que se hace referencia en el apartado 2 son conformes a lo dispuesto en el artfculo 82 del
Acuerdo.

4. Los importes "para informacifn" correspondientes a la participaci6n de los Estados de la
AELC, tanto en crditos de compromiso como en cr~ditos de pago, asf como el importe de las
contribuciones, se ajustard 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 Comisi6n de las
CE comunicard al Comitd Mixto del EEE los importes inscritos en dl "para informacidn", tanto en
el estado de ingresos como en el de gastos, correspondientes a ia participaci6n de los Estados de
la AELC.

El Comitd Mixto del EEE confirmard, en los 15 dfas siguientes a esta comunicaci6n, que estos
importes son conformes a lo dispuesto en el artfculo 82.

6. A m s tardar el 1 de enero de cada ejercicio presupuestario, el Comitd Permanente de los
Estados de ]a AELC informard a la Comisi6n de las CE del desglose definitivo de la contribuci6n
de cada Estado de la AELC.

Este desglose tendrd carlcter vinculante para cada uno de los Estados de la AELC.

Si no se hubiera proporcionado esta informaci6n el I de enero, se aplicard de forma provisional el
desglose del afilo anterior.
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Art~culo 2
Disponibilidad de las contribuciones de los Estados de la AELC

1. BasAndose en la informaci6n transmitida por el Comitd Permanente de los Estados de la AELC
y de acuerdo con Io disupuesto en el apartado 6 del artfculo 1, la Comisi6n de las CE establecerd
io siguiente:

a) De acuerdo con el apartado 1 del artfculo 28 del Reglamento Financiero 11, una propuesta de
petici6n de fondos, correspondiente al importe de la participaci6n de los Estados de la AELC,
calculado sobre la base de los crdditos de compromiso.

El establecimiento de dicha propuesta dard lugar a la apertura formal por parte de la Comisi6n
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 petici6n de
fondos correspondiente al importe de las contribuciones de los Estados de ]a AELC, calculada
sobre ia base de los cr6ditos de pago.

2. Esta orden habrA de estipular el pago, por cada Estado de la AELC, de su contribuci6n en dos
fases:

- seis doceavos de su contribuci6n antes de que finalice el 20 de enero
- seis doceavos de su contribuci6n antes de que finalice el 15 de julio.

Sin embargo, los seis doceavos que habr~n de pagarse a m~s tardar el 20 de enero se calculardn
sobre la base del importe "para informacifn" establecido en el estado de ingresos del anteproyecto
de presupuesto. La regularizaci6n de las cantidades pagadas de este modo se producirs 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 realizarl
tambidn sobre la base del importe previsto "para informaci6n" en el anteproyecto de presupuesto.
La regularizaci6n habrA de realizarse tres meses despuds de concluidos los procedimientos
previstos en el apartado 5 del artfculo 1.

La recaudaci6n correspondiente al pago de los Estados de la AELC de sus contribuciones darg
lugar a la apertura formal de cr&Iitos de pago en las correspondientes Ifneas presupuestarias en el
marco de la estructura presupuestaria creada con este fin, sin prejuicio de Io dispuesto en el
artfculo 9 del Reglamento Financiero.

3. Las contribuciones habr~n 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 ]a Comisi6n 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 referencia en el apartado 4 en
relaci6n con los plazos expuestos en el apartado 2 dard 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
Cooperacidn Monetaria en sus operaciones en ecus, m~s 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.

Artkculo 3
Ajustes en funci6n de la ejecuci6n

1. Los importes de la participaci6n de los Estados de la AELC, determinados para cada Ifnea
presupuestaria afectada, de acuerdo con Io dispuesto en el artlculo 82 del Acuerdo, permanecerdn
sin variaciones durante el ejercicio presupuestario en cuesti6n.

2. La Comisi6n 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, procederd
a la regularizaci6n de las cuentas con respecto a ]a participaci6n 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 ejecuci6n final de los cr~litos para el ejercicio presupuestario, teniendo en cuenta las
posibles anulaciones y pr6rrogas,

- 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 regularizaci6n se llevarl 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, ]a Comisi6n de las CE podrd pedir a los Estados de la AELC, tras
su aprobaci6n por el Comitd Mixto del EEE, una contribuci6n adicional durante el mismo
ejercicio presupuestario igual a la que se haya producido durante la variaci6n. Estas
contribuciones adicionales se registrardn en las cuentas a las que hace menci6n el apartado 4 del
artfculo 2 en una fecha que establecerd el Comitd Mixto del EEE y que, en la medida de Io
posible, deber coincidir con la regularizacidn prevista en el apartado 2 del artfculo 2. En el caso
de una demora en estos registros, se aplicard Io dispuesto en el apartado 5 del artfculo 2.

4. El Comitd Mixto del EEE adoptard 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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Artculo 4
Revisi6n

Lo dispuesto en:

- el apartado I del artfculo 2,
-" el apartado 2 del artfculo 2,
- el apartado 2 del artfculo 3, y
- el apartado 3 del artfculo 3,

serd revisado antes del 1 de enero de 1994 por el Comitd Mixto del EEE y se modificard como se
considere adecuado a la luz de la experiencia de su aplicaci6n, asf como a la luz de las decisiones
de la Comunidad que afecten al Reglamento Financiero y a la presentaci6n del presupuesto
general.

Arrculo 5
Condiciones para la ejecucidn

1. La utilizaci6n de los cr&litos procedentes de la participaci6n de los Estados de ia AELC se
realizard de acuerdo con Io dispuesto en el Reglamento Financiero.

2. Sin embargo, por lo que se refiere a las normas relativas a los procedimientos de licitaci6n, los
concursos ptdblicos estardn abiertos a todos los Estados miembros de las CE, asf como a todos los
Estados de la AELC, siempre que su financiaci6n se base en las lfneas presupuestarias en las que
participan los Estados de la AELC.

Artfculo 6
Informaci6n

1. La Comisidn de las CE presentarl al Comitd Permanente de los Estados de la AELC, al final
de cada trimestre, un extracto de sus cuentas en el que figure, por Io que respecta a los gastos y
los ingresos, la situaci6n resultante de la aplicaci6n de los programas y otras acciones en las que
participen financieramente los Estados de la AELC.

2. Una vez concluido el ejercicio presupuestario, la Comisi6n de las CE comunicarA al Comitd
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 aparecerin en la cuenta de gesti6n y
el balance establecido de acuerdo con lo dispuesto en los artfculos 78 y 81 del Reglamento
Financiero.

3. La Comunidad presentard al Comitd Permanente de los Estados de la AELC cualquier otra
informaci6n financiera que 6ste tlltimo considere razonablemente necesario respecto a los
programas y otras acciones en las que participen financieramente.

Artculo 7
Control

1. El control de la determinaci6n 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 participaci6n de los
Estados de la AELC, se harl de acuerdo con Io dispuesto en el Tratado constitutivo de la
Comunidad Econdmica 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 establecer n 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
participaci6n de los Estados de la AELC en actividades de la Comunidad de acuerdo con el
apartado 1.

Artlculo 8
Consideraci6n 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 menci6n en el artfculo 82 del
Acuerdo ser n aquellos publicados como resultado de la aplicaci6n del artfculo 76 del Acuerdo.

2. De forma excepcional, los datos relativos al PNB de los ejercicios presupuestarios 1993 y 1994
serdn los que establezca ia OCDE. Si fuera necesario, el Comitd Mixto del EEE podrd decidir
ampliar esta disposici6n 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 nombrarin tres Arbitros, salvo decisi6n

contraria de las partes en litigio.

2. Cada una de las partes en litigio designarl un Arbitro en un plazo de treinta dfas.

3. Los Arbitros asf designados nombrar~n por consenso un Arbitro principal, que serA un nacional
de una de las Partes Contratantes distinta de las de los dos Arbitros designados. Si en el plazo de
dos meses despuds de su nombramiento no alcanzaren un acuerdo, elegirdn al Arbitro principal de
una lista de siete personas establecida por el Comitd Mixto del EEE. El Comitd Mixto establecerA
y revisarA esta lista de conformidad con el reglamento interno del Comitd.

4. El tribunal de arbitraje adoptard, salvo decisi6n contraria de las Partes Contratantes, su propio
reglamento interno. Tomarl 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

Artfculo 1

Cuando se presente una cuesti6n de interpretacidn de las disposiciones del Acuerdo, iddnticas en
sustancia a las disposiciones de los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, tal como
han sido modificados o completados, o de los actos aprobados en virtud de los mismos, en un
asunto pendiente en un drgano jurisdiccional de un Estado de la AELC, dicho 6rgano podrd pedir,
si lo estima necesario, al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que se pronuncie
sobre la cuesti6n.

Artfculo 2

Los Estados de la AELC que decidan hacer uso de to dispuesto en el presente Protocolo
notificartn al Depositario y al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en qud Ambitos y
de acuerdo con qud modalidades se aplicarl el Protocolo a sus 6rganos jurisdiccionales.

Artculo 3

El Depositario comunicarA a las Partes Contratantes cualquier notificaci6n 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 Econ6mico Europeo homogdneo,
basado en normas comunes, sin exigir de las Partes Contratantes la transferencia de poderes
legislativos a ninguna institucidn del Espacio Econdmico Europeo; y

Considerando que, por consiguiente, esto deberd lograrse a travds de procedimientos nacionales;

Artfculo dnico

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
disposici6n legislativa que tenga como efecto que en tales casos prevalecerdn las normas del EEE.
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PROTOCOLO 36
SOBRE EL ESTATUTO DEL COMITE PARLANIENTARIO MIXTO DEL EEE

Artdculo I

El Comitd Parlamentario Mixto del EEE, establecido por el artfculo 95 del Acuerdo, se constituird
y funcionarl de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo y en el presente Estatuto.

Artfculo 2

El Comitd Parlamentario Mixto del EEE contard con sesenta y seis miembros.

El Parlarnento Europeo y los Parlamentos de los Estados de la AELC nombrargn,
respectivamente, un nimero igual de miembros del Comitd Parlamentario Mixto del EEE.

Artculo 3

El Comitd Parlamentario Mixto del EEE eligird 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 ocupardn el cargo de Presidente del Comitd, de manera
alternativa y por el periodo de un aflo.

El Comitd nombrarl su mesa.

Artculo 4

El Comitd Parlamentario Mixto del EEE mantendrA una sesi6n general dos veces al aflo,
alternativamente en la Comunidad y en un Estado de la AELC. El Comitd decidirl en cada sesi6n
d6nde se habrA de celebrar la siguiente. Podr n celebrarse sesiones extraordinarias cuando el
Comitd o su mesa asf lo decida, de acuerdo con el reglamento interno del Comitd.

Artkculo 5

El Comitd Parlamentario Mixto del EEE adoptarg su reglamento interno por una mayorfa de dos
tercios de los miembros del Comitd.

Ardfculo 6

Los gastos por ia participaci6n en el Comitd Parlamentario Mixto del EEE correrAn a cargo del
Parlamento que nombre un miembro.
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PROTOCOLO 37
QUE CONTIENE LA LISTA CORRESPONDIENTE AL ARTiCULO 101

1. Comitd cientffico de la alimentaci6n humana (Decisi6n 74/234/CEE de la Comisi6n).

2. Comitd farmacdutico (Decisi6n 75/320/CEE del Consejo).

3. Comitd cientffico veterinario (Decisi6n 81/651/CEE de la Comisi6n).

4. Comitd en materia de infraestructura de transporte (Decisi6n 78/174/CEE del Consejo).

5. Comisi6n administrativa sobre la seguridad social de los trabajadores migrantes
(Reglamento (CEE) n0 1408/71 del Consejo).

6. Comitd de contacto en materia de blanqueo de capitales (Directiva 911308/CEE del Consejo).

7. Comitd Consultivo en materia de prActicas restrictivas y de posiciones dominantes
(Reglamento n' 17/62 del Consejo).

8. Comit6 consultivo para el control de operaciones de corcentraci6n entre empresas
(Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo).
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PROTOCOLO 38
SOBRE EL MECANISMO FINANCIERO

Artculo I

1. El mecanismo financiero ofrecerd ayuda financiera para el desarrollo y ]a adaptacidn estructural
de las regiones mencionadas en el artfculo 4, en forma de bonificaciones de interes sobre los
prdstamos, por una parte y, por otra, en forma de subvenciones directas.

2. Sern los Estados de la AELC quienes financien el mecanismo financiero, otorgando un
mandato al Banco Europeo de Inversiones, que lo ejecutard de acuerdo con los siguientes
artfculos. Los Estados de la AELC crearAn un Comitd del Mecanismo Financiero, que adoptard
las decisiones sefialadas en los artfculos 2 y 3 sobre bonificaciones de interds y subvenciones.

Artculo 2

1. Las bonificaciones de interds mencionadas en el artfculo I se concederAn a prdstamos otorgados
por el Banco Europeo de Inversiones y expresados, en la medida de Io posible, en ecus.

2. La bonificaci6n de interds sobre dichos prdstamos se fijard en tres puntos porcentuales anuales
con respecto a los tipos de interds del Banco Europeo de Inversiones, y tendrd una vigencia de
diez afios, independientemente del tipo de prdstamo de que se trate.

3. Se concederd un periodo de carencia de dos afios antes del comienzo del reembolso, en tramos
equivalentes, del capital.

4. Las bonificaciones de interds estarAn sujetas a la aprobaci6n del Comitd del Mecanismo
Financiero de la AELC y a un dictamen de la Comisi6n de las CE.

5. El volumen global de los prdstamos a los que podrA optarse durante el periodo de 1993 a 1997,
inclusive, para las bonificaciones de interds contempladas en el artfculo 1, y que se
comprometern en tramos equivalentes, serd de 1 500 millones de ecus.

Artculo 3

I. El importe total de las subvenciones establecidas en el artfculo I serd de 500 millones de ecus,
que se comprometerdn en tramos equivalentes durante el periodo de 1993 a 1997, inclusive.

2. Estas subvenciones las desembolsard el Banco Europeo de Inversiones a partir de las propuestas
de los Estados miembros de las CE beneficiarios, despus de solicitar el dictamen de la Comisi6n
de las CE y de contar con la aprobaci6n del Comitd del Mecanismo Financiero de la AELC, que
habrA sido informado durante todo el proceso.

ArtIculo 4

1. La ayuda financiera establecida en el artfculo I se limitard a proyectos realizados por las
autoridades pdiblicas o por empresas pdblicas o privadas en Grecia, ]a isla de Irlanda, Portugal y
las regiones de Espafia mencionadas en el Apdndice. Serg ]a Comunidad quien determine la cuota
de ayuda financiera de cada regi6n, e informard de ello a los Estados de la AELC.
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2. Sern prioritarios los proyectos que hagan especial hincapid en el medio ambiente (incluido el
desarrollo urbano), el transporte (incluida su infraestructura) o en la educaci6n y la formaci6n.
Entre los proyectos presentados por empresas privadas, se prestard especial atenci6n a los que
hayan elaborado las pequefias y medianas empresas.

3. El elemento de subvenci6n mgximo para los proyectos beneficiarios del mecanismo financiero
deberd fijarse en un nivel coherente con la polftica comunitaria en esta materia.

Artfculo 5

Los Estados de la AELC, por una pane, y el Banco Europeo de Inversiones y la Comisi6n de las
CE, por otra, concluirdn todos los acuerdos que juzguen necesarios para garantizar el buen
funcionamiento del mecanismo financiero. Los costes relativos a la gesti6n del mecanismo
financiero se decidirdn en este contexto.

Artculo 6

El Banco Europeo de Inversiones estard autorizado a participar, en calidad de observador, en las
reuniones del Comitd Mixto del EEE, siempre que en el orden del dra figuren asuntos
relacionados con el mecanismo financiero que conciernan al Banco Europeo de Inversiones.

Artculo 7

El Comitd Mixto del EEE podrA establecer, siempre que sea necesario, nuevas condiciones para la
aplicaci6n del mecanismo financiero.

Vol 1793, 1-31121



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

APtNDICE DEL PROTOCOLO 38

Relaci6n de regiones subvencionables de Espafia

Andalucfa
Asturias
Castilla y Le6n
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 entenderl por "ecu" el ecu tal como lo han definido las autoridades
comunitarias competentes. En todos los actos mencionados en los Anexos del Acuerdo, la
expresi6n "unidad de cuenta europea" se sustituird por "ecu".
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PROTOCOLO 40
SOBRE SVALBARD

I. Al ratificar el Acuerdo del EEE, el Reino de Noruega tendrl derecho a eximir al territorio de
Svalbard de la aplicaci6n del Acuerdo.

2. En caso de que el Reino de Noruega haga uso de este derecho, continuardn aplic~ndose al
territorio de Svalbard los acuerdos existentes aplicables a Svalbard, a saber, el Convenio por el
que se establece ia Asociaci6n Europea de Libre Comercio, el Acuerdo de Libre Comercio entre
la Comunidad Econ6mica Europea y el Reino de Noruega y el Acuerdo de Libre Comercio entre
los Estados miembros de la Comunidad Europea del Carb6n y del Acero y la Comunidad Europea
del Carb6n 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 to dispuesto en el artfculo 120 del Acuerdo EEE, las Partes Contratantes
acuerdan que los siguientes acuerdos bilaterales o multilaterales existentes entre la Comunidad
Econ6mica Europea, por una parte, y uno o mMs Estados de la AELC, por otra, seguirdn siendo
vAlidos despuds de la entrada en vigor del Acuerdo EEE:

29.4.1963/ Comisi6n Internacional para ia Protecci6n del Rin contra la contaminaci6n.
3.12.1976 Acuerdo mixto entre ]a Confederaci6n Suiza y la Comunidad Econ6mica

Europea, la Repdiblica Federal de Alemania, Francia, Luxemburgo y los
Pafses Bajos.

3.12.1976 Protecci6n del Rin contra la contaminaci6n qufmica. Acuerdo mixto entre la
Confederaci6n Suiza y la Comunidad Econ6mica Europea, la Repdblica
Federal de Alemania, Francia, Luxemburgo y los Parses Bajos.

1.12.1987 Acuerdo entre la Repdiblica de Austria, por una parte, y la Repdiblica Federal
de Alemania y la Comunidad Econ6mica Europea, por otra, sobre
cooperacidn en ]a gesti6n de recursos acugticos de la cuenca del Danubio.

19.11.1991 Acuerdo en forma de canje de notas entre la Repdblica de Austria y la
Comunidad Econ6mica Europea relativo a la comercializaci6n, 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 AGRfCOLAS 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 ademrs reflejan, entre otras
cosas, el objetivo comdn acordado por stas de contribuir a la reducci6n de las disparidades
econ6micas y sociales entre sus regiones, entrarin en vigor, a mMs 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 Panes Contratantes observan que, simultgneamente con el Acuerdo EEE, se firmd un Acuerdo
bilateral entre la Comunidad Econdmica Europea y Austria sobre el trAnsito 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 tiltimo.

Seis meses antes de la expiraci6n del Acuerdo entre la Comunidad Econdmica Europea y la
Reptiblica de Austria sobre el trgnsito de mercancfas por carretera y ferrocarril, la situaci6n del
transporte por carretera se revisarA conjuntamente.
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PROTOCOLO 44
REFERENTE AL ACUERDO ENTRE LA CEE

Y LA CONFEDERACI6N SUIZA
SOBRE EL TRANSPORTE DE MERCANCfAS POR CARRETERA Y FERROCARRIL

Las Partes Contratantes observan que, simultAneamente con el Acuerdo EEE, se firmd un Acuerdo
bilateral entre la Comunidad Econ6mica Europea y la Confederaci6n Suiza sobre el transporte de
mercancfas por carretera y ferrocarril.

Las disposiciones del Acuerdo bilateral prevaecerAn 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 diltimo.

Seis meses antes de la expiracidn del Acuerdo entre la Comunidad Econ6mica Europea y la
Confederaci6n Suiza sobre el transporte de mercancfas por carretera y ferrocarril, la situaci6n del
transporte por carretera se revisarl conjuntamente.
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PROTOCOLO 45
SOBRE LOS PERIODOS TRANSITORIOS
RELATIVOS A ESPARA Y PORTUGAL

Las Partes Contratantes consideran que el Acuerdo no afecta a los periodos transitorios que se hayan
concedido a Espafia y Portugal en virtud de su Acta de adhesi6n a las Comunidades Europeas y que
puedan seguir vigentes despuds 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 COOPERACION

EN EL SECTOR PESQUERO

Sobre la base de los resultados de anglisis bianuales de la situacidn de la cooperaci6n mantenida
en el sector pesquero, las Partes Contratantes intentardn desarrollar esta cooperaci6n de forma
armoniosa y en beneficio mutuo, en el marco de sus polfticas pesqueras respectivas. El primer
andlisis se llevard a cabo antes de finales de 1993.
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PROTOCOLO 47
SOBRE LA SUPRESION DE LOS OBSTACULOS COMERCIALES DE CARACTER

TICNICO EN EL SECTOR DEL VINO

Las Partes contratantes autorizardn la importaci6n y comercializaci6n de vinos originarios de su
territorio, que se ajusten a la normativa comunitaria adaptada a los efectos del Acuerdo tal como
se establece en Apdndice del presente Protocolo, relativo a la definici6n y composici6n de los
productos, las prlcticas enol6gicas y las normas relativas a su circulaci6n y comercializaci6n.

A efectos del presente Protocolo, se entenderd 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 totalidad 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, dstos podrAn seguir aplicando su legislaci6n nacional.

Las disposiciones del Protocolo n0 I sobre adaptaciones horizontales se aplicardn a los actos a que
se refiere el Apdndice del presente Protocolo. El Comitd Permanente de los Estados de la AELC
desempefiard las funciones mencionadas en la letra d) del punto 4 y en el punto 5 del Protocolo
n° 1.
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APtNDICE

1. 373 R 2805: Reglamento (CEE) n° 2805/73 de la Comisi6n, 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 I de octubre de 1973 (DO no L 289 de 16.10.1973, p. 21),
modificado por:

- 373 R 3548: Reglamento (CEE) n* 3548/73 de la Comisi6n, de 21 de diciembre de 1973
(DO n° L 361 de 29.12.1973, p. 35);

- 375 R 2160: Reglamento (CEE) no 2160/75 de la Comisi6n de 19 de agosto de 1975 (DO
no L 220 de 20.8.1975, p. 7);

- 377 R 0966: Reglamento (CEE) n* 966/77 de la Comisi6n 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 entenderdn con arreglo a ]a
siguiente adaptaci6n:

Los vinos originarios de los Estados de ]a AELC a los que sean aplicables las disposiciones
del presente Reglamento seguirtn en el Ambito de aplicaci6n de la secci6n B del artfculo 1.

2. 374 R 2319: Reglamento (CEE) n' 2319/74 de la Comisi6n, de 10 de septiembre de 1974,
por el que se establecen determinadas superficies vitfcolas cuyos vinos de mesa pueden tener
un grado alcoh6lico natural total mlximo igual a 170 (DO n' L 248 de 11.9.1974, p. 7)

3. 378 R 1972: Reglamento (CEE) n° 1972/78 de la Comisi6n, de 16 de agosto de 1978, por el
que se establecen las modalidades de aplicaci6n para las prtcticas enol6gicas (DO n° L 226 de
17.8.1978, p. 11), modificado por:

- 380 R 0045: Reglamento (CEE) n" 45/80 de la Comisi6n, de 10 de enero de 1980 (DO
n' L 7 de 11.1.1980, p. 12)

4. 379 R 0358: Reglamento (CEE) no 358/79 del Consejo, de 5 de febrero de 1979, relativo a
los vinos espumosos producidos en la Comunidad, definidos en el nmero 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) no 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 adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados.
Adhesi6n de la Repdblia Heldnica (DO no L 291 de 19.11.1979, p. 83)

- 380 R 3456: Reglamento (CEE) no 3456/80 del Consejo, de 22 de diciembre de 1980 (DO
no 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
n0 L 341 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) no 2044189 del Consejo, de 19 de junio de 1989 (DO no L
202 de 14.7.1989, p. 8)

- 390 R 1328: Reglarnento (CEE) n* 1328/90 del Consejo, de 14 de mayo de 1990 (DO n0 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 Comisi6n, 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 Comisi6n, de 20 de agosto de 1984, por el
que se determinan, para las campaiias vitivinfcolas 1984/85 y 1985/86, las condiciones de
utilizaci6n de las resinas de intercambio i6nico y por el que se fijan las modalidades de
aplicaci6n para ]a elaboraci6n 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 Comisi6n, de 2 de abril de 1985 (DO no L
96 de 3.4.1985, p. 14)

- 386 R 2751: Reglamento (CEE) n* 2751/86 de la Comisi6n de 4 de septiembre de 1986
(DO n0 L 253 de 5.9.1986, p. 11)

7. 385 R 3309: Reglamento (CEE) n0 3309/85 del Consejo, de 18 de noviembre de 1985, por el
que se establecen las normas generales para la designaci6n y la presentacidn 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 n0 L 347 de 28.11.1989, p. 37, el
DO n0 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 entenderAn con arreglo a las

siguientes adaptaciones:

a) el primer guidn del apartado 4 del artfculo 3 no se aplicarl;

b) se completarS el apartado 2 del artfculo 5 del siguiente modo:
"h) para el vino espumoso de calidad a que se refiere el Tftulo Ill del Reglamento CEE)

n* 358/79, originario de Austria, mediante "Qualititsschaumwein" y "Qualititssekt";

c) se completarl el artfculo 6 del siguiente modo:

"5.b) El tdrmino "Hauersekt" quedard reservado a los vinos espumosos de calidad
equivalentes a los vinos espumosos de calidad producidos en una regi6n
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determinada de acuerdo con el Tftulo IlI del Reglamento (CEE) no 358/79 y
con el apartado 4 del artfculo 6 del Reglamento (CEE) no 3309/85, siempre
que:

- haya sido producido en Austria,
- haya sido producido a partir de uvas cosechadas en un mismo vifiedo en el

que el productor elabore un vino a partir de uvas destinadas a la elaboraci6n
de vinos espumosos de calidad,

- haya sido comercializado por el productor y presentado con una etiqueta que
indique el vifiedo, ia variedad de vid y el afio, y

- estd regulado por normas austrfacas."

8. 385 R 3803: Reglamento (CEE) no 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 espafholes (DO no L 367 de 31.12.1985,
p. 36)

9. 385 R 3804: Reglamento (CEE) no 3804/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por el
que se establece la lista de las superficies plantadas en vifia en determinadas regiones
espafiolas para las que los vinos de mesa pueden tener un grado alcoh6lico adquirido inferior
a las exigencias comunitarias (DO no L 367 de 31.12.1985, p. 37)

10. 386 R 0305: Reglamento (CEE) no 305/86 de la Comisi6n, de 12 de febrero de 1986,
relativo al contenido m~ximo 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 n0 L 38 de 13.2.1986, p. 13)

11. 386 R 1627: Reglamento (CEE) no 1627/86 del Consejo, de 6 de mayo de 1986, por el que
se establecen normas para la designaci6n de los vinos especiales en lo relativo a la indicaci6n
del grado alcoh6lico (DO n0 L 144 de 29.5.1986, p. 4)

12. 386 R 1888: Reglamento (CEE) n0 1888/86 de la Comisi6n, de 18 de junio de 1986, relativo
al contenido mximo en anhfdrido sulfuroso total de determinados vinos espumosos
originarios de ]a Comunidad elaborados antes del I de septiembre de 1986 y, durante un
perfodo transitorio, de los vinos espumosos importados (DO no L 163 de 19.6.1986, p. 19)

13. 386 R 2094: Reglamento (CEE) n 2094/86 de la Comisi6n, de 3 de julio de 1986, relativo a
las modalidades de aplicacidn para ia utilizaci6n de Acido t~rtrico para la desacidificaci6n 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 Comisi6n (DO no L 252 de 4.9.1986,
p. 15)

14. 386 R 2707: Reglamento (CEE) n0 2707/86 de la Comisi6n de 28 de agosto de 1986 por el
que se establecen las normas para la aplicaci6n de la designaci6n y la presentacidn de los
vinos espumosos y de los vinos espumosos gasificados (DO no L 246 de 30.8.1986, p. 71),
modificado por:

- 386 R 3378: Reglamento (CEE) n0 3378/86 de la Comisi6n de 4 de noviembre de 1986
(DO no L 310 de 5.11.1986, p. 5)

- 387 R 2249: Reglamento (CEE) n0 2249/87 de la Comisi6n de 28 de julio de 1987 (DO
no L 207 de 29.7.1987, p. 26)

- 388 R 0575: Reglamento (CEE) no 575/88 de la Comisi6n, de I de marzo de 1988 (DO
no L 56 de 2.3.1988, p. 22);
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- 388 R 2657: Reglamento (CEE) n0 2657/88 de la Comisi6n de 25 de agosto de 1988 (DO
no L 237 de 27.8.1988, p. 17);

- 389 R 0596: Reglamento (CEE) n° 596/89 de la Comisi6n, de 8 de marzo de 1989 (DO
no L 65 de 9.3.1989, p. 9);

- 390 R 2776: Reglamento (CEE) no 2776/90 de la Comisifn de 27 de septiembre de 1990
(DO no L 267 de 29.9.1990, p. 30);

- 390 R 3826: Reglamento (CEE) no 3826/90 de la Comisi6n de 19 de diciembre de 1990
(DO n0 L 366 de 29.12.1990, p. 58)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderin con arreglo a la

siguiente adaptaci6n:

El punto 1 del Anexo 11 no se aplicard.

15. 387 R 0822: Reglamento no 822/87/CEE del Consejo de 16 de marzo de 1987 por el que se
establece la organizacidn comdin del mercado vitivinfcola (DO no L 84 de 27.3.1987, p. 1),
rectificado por el DO no L 284 de 19.10.1988, p. 65, y modificado por:

- 387 R 1390: Reglamento (CEE) no 1390/87 del Consejo, de 18 de mayo de 1987 (DO no L
133 de 22.5.1987, p. 3)

- 387 R 1972: Reglamento (CEE) no 1972/87 del Consejo, de 2 de julio de 1987 (DO no 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) no 3992/87 del Consejo, de 23 de diciembre de 1987 (DO
no 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 no L
132 de 28.5.1988, p. 1)

- 388 R 2253: Reglamento (CEE) no 2253/88 del Consejo, de 19 de julio de 1988 (DO n0 L
198 de 26.7.1988, p. 35)

- 388 R 2964: Reglamento (CEE) no 2964/88 del Consejo, de 26 de septiembre de 1988 (DO
no L 269 de 29.9.1988, p. 5)

- 388 R 4250: Reglamento (CEE) no 4250/88 del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 (DO
no L 373 de 31.12.1988, p. 55)

- 389 R 1236: Reglamento (CEE) no 1236/89 del Consejo, de 3 de mayo de 1989 (DO no L
128 de 11.5.1989, p. 31)

- 390 R 0388: Reglamento (CEE) no 388/90 del Consejo, de 12 de febrero de 1990 (DO
n° L 42 de 16.2.1990, p. 9)

- 390 R 1325: Reglamento (CEE) no 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
no L 353 de 17.2.1990, p. 2)

Vol 1793, 1-31121

1994



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traits

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderAn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) No serdn de aplicaci6n el apartado I, las letras c), e), g) ni el pjrrafo segundo del
apartado 4 del artfculo 1.

b) No obstante Io dispuesto en el apartado 6 del artfculo 1, la campafia de comercializaci6n
del vino se iniciarg en Suiza el I de julio de cada afio y finalizard el 30 de junio del afio
siguiente.

c) No serdn de aplicacidn el Tftulo 1, a excepci6n del artfculo 13, ni los Tftulos III y IV.

d) Austria, Suiza y Liechtenstein establecer:n una clasificaci6n de variedades de vid de
acuerdo con los principios establecidos en el artfculo 13.

e) En el apartado 7 del artfculo 16 se sustituirdn los tdrminos "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
podrdn aplicar su legislaci6n nacional en lo que atahie a las prActicas a que se refieren los
artfculos 18, 19, 21, 22, 23 y 24.

g) El artfculo 20 no se aplicard.

h) No obstante lo dispuesto en el apartado I del artfculo 66, los vinos de calidad siguientes,
producidos en Austria con mdtodos particulares, podrdn sobrepasar 18 miliequivalentes de
Acido volgtil por litro, sin exceder de 22: "Ausbruch', "Beerenauslese",
"Trockenbeerenauslese", "Eiswein" y "Strohwein".

i) No serAn de aplicaci6n los artfculos 70, 75, 76, 80 ni 85.

j) El artfculo 78 entrard en el Ambito de aplicaci6n del punto 3 del Protocolo n0 1.

k) Se completard 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 legislaci6n austrfaca sobre vino
(Osterreichisches Weingesetz, 1985)

b) El mosto de uva fermentado producido de acuerdo con las disposiciones del punto 3
del Anexo I podrA designarse como

- "Sturm" si es originario de Austria;
- "Feerweiss" o "Federweisser" si es originario de Suiza o de Liechtenstein.

Sin embargo, por razones tdcnicas y con caracter excepcional, el grado alcoh6lico
adquirido por volumen podrA superar las tres cuartas partes del grado alcoh6lico total
por volumen.

c) El tdrmino "Tafelwein" y sus equivalentes, mencionados en el punto 13, no podr:n
utilizarse para los vinos originarios de Austria.

1) No ser n de aplicaci6n los Anexos II, V ni VII.

m) A efectos del Anexo IV, Austria, Liechtenstein y Suiza se considerargn como
pertenecientes a la zona vitfcola B.
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n) No obstante lo dispuesto en el Anexo VI,

- Austria podrd mantener la prohibici6n general del Acido s6rbico;
- Noruega y Suecia podrAn mantener la prohibici6n general del Acido metatartArico;
- los vinos originarios de Austria, Liechtenstein y Suiza podrdn ser tratados con

cloruro de plata de acuerdo con las respectivas legislaciones sobre vino de estos
parses.

16. 387 R 0823: Reglamento (CEE) no 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) no 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) n0 3577/90 del Consejo, de 4 de diciembre de 1990 (DO
n0 L 353 de 17.2.1990, p. 23)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderAn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

Los vinos originarios de los Estados de la AELC se considerargn como equivalentes a los
vinos de calidad producidos en regiones determinadas ("vcprd") siempre que acaten la
legislaci6n nacional que, a los efectos del presente Protocolo, deberA ajustarse a los principios
recogidos en el artfculo 2 del Reglamento.

No obstante, no se podrfn aplicar a estos vinos ni la denominaci6n "vcprd", ni las demis
denominaciones a que se refiere el plrrafo 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 ]as Comunidades Europeas.

17. 387 R 1069: Reglamento (CEE) n0 1069/87 de la Comisi6n de 15 de abril de 1987 por el que
se establecen las modalidades de aplicaci6n relativas a ia indicaci6n del grado alcoh6lico en
las etiquetas de vinos especiaes (DO n' L 104 de 16.4.1987, p. 14)

18. 388 R 3377: Reglamento (CEE) nc 3377/88 de la Comisidn de 28 de octubre de 1988 por el
que se autoriza al Reino Unido a que permita, bajo determinadas condicioes, un aumento
suplementario del grado alcoh6lico de determinados vinos de mesa (DO n' L 296 de
29.10.1988, p. 69)

19. 388 R 4252: Reglamento (CEE) no 4252/88 del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativo
a ia elaboraci6n y la comercializaci6n 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) no 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 Comisi6n de 10 de abril de 1989 relativo a
los documentos que acompafian el transporte de productos vitivinfcolas y a los registros que se
deben Ilevar 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 261 de 29.8.1989, p. 15)

- 390 R 2246: Reglamento (CEE) n* 2246/90 de la Comisi6n de 31 de julio de 1990 (DO
n' L 203 de 1.8.1990, p. 50)
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- 390 R 2776: Reglamento (CEE) no 2776/90 de ]a Comisi6n, de 27 de septiembre de 1990
(DO n0 L 267 de 29.9.1990, p. 30);

- 391 R 0592: Reglamento (CEE) no 592/91 de la Comisi6n de 12 de matzo de 1991 (DO
n* L 66 de 13.3.1991, p. 13);

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entenderAn con arreglo a la
siguiente adaptacidn:

El apartado 4 del artfculo 10 y el Tftulo 11 no se aplicardn.

21. 389 R 2202: Reglamento (CEE) no 2202/89 de la Comisi6n de 20 de julio de 1989 par el que
se define la mezcla, la vinificaci6n, el embotellador y el embotellado (DO n0 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 par el que se
establecen las normas generales para la designacidn y presentaci6n de los vinos y mostos de
uva (DO no L 232 de 9.8.1989, p. 13) modificado par:

- 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 entender;n con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) Para los vinos originarios de Austria, Suiza y Liechtenstein, se aplicardn los requisitas en
materia de descripci6n del Capftulo H en lugar de los del Capftulo 1.

b) De acuerdo con los requisitas establecidos en la letra d) del apartado 1 del artfculo 25, la
designaci6n de "vino de mesa" o "Landwein" y sus equivalentes se utilizarAn al mismo
tiempo que el nombre del pafs de origen.

c) Para los vinos de mesa originarios de Suiza y Liechtenstein respectivamente, los tdrminos
"Landwein", "Vin de pays" y "Vino tipico" podrin utilizarse siempre que los Estados
productores en cuesti6n hayan establecido normas de usa relativas a, coma mfnimo, los
siguientes aspectos:

- una referencia geogrifica especffica, y
- determinados requisitas relativos a [a producci6n y, concretamente, a las variedades de

vid, al grada alcoh6lico volumdtrico natural mfnimo y a las caracterfsticas
organoldpticas.

23. 389 R 3677: Reglamento (CEE) no 3677/89 del Consejo, de 7 de diciembre de 1989, relativo
al grado alcoh6lico volumdtrico total y al contenido en acidez total de determinados vinos de
calidad importados y par el que se deroga el Reglamento (CEE) n* 2931/80 (DO n* L 360 de
9. 12.1989, p. 1), modificado par:

- 390 R 2178: Reglamento (CEE) n0 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 entender n con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

Las letras a) y c) del apartado I del artfculo 1 no se aplicarAn.

24. 390 R 0743: Reglamento (CEE) n0 743/90 de la Comisi6n de 28 de marzo de 1990 par el
que se establecen excepciones a determinadas disposiciones en materia de contenido en acidez
voltil de determinados vinos (DO n* L 82 de 29.3.1990, p. 20)
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25. 390 R 2676: Reglamento (CEE) n0 2676/90 de la Comisi6n de 17 de septiembre de 1990 por
el que se determinan los mdtodos de andlisis comunitarios aplicables en el sector del vino (DO
n0 L 272 de 3.10.1990, p. 1)

26. 390 R 3201: Reglamento (CEE) no 3201/90 de la Comisi6n, de 16 de octubre de 1990, sobre
modalidades de aplicaci6n para la designaci6n y presentaci6n de los vinos y mostos de uva
(DO n0 L 309 de 8.11.1990, p. 1), rectificado por el DO no L 28 de 2.2.1991, p. 47

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entender n con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el segundo gui6n del pirrafo primero del apartado 3 del artfculo 5, se afiadirdn los
tdrminos siguientes: "Weinhauer" y "Hauer".

b) En el punto 4 (Austria) del Anexo I, se afiadirgn los siguientes tdrminos:

- "Strohwein",
- "Qualititswein".

c) En el punto 12 (Suiza) del Anexo I, se afiadirgn los siguientes tdrminos:

- "La Gerle",
- "appellation d'origine controlde",
- "appellation d'origine".

d) En la letra A del punto 17 (Suiza) del Anexo I, se afiadird lo siguiente:

"19. Cant6n de Jura
Nombre del municipio:
Buix".

e) El Anexo II se completard del siguiente modo:

"23. LIECHTENSTEIN

Los vinos que Ileven uno de los nombres siguientes, correspondiente a la regi6n
vitivinfcola de ]a que sean originarios:

- Balzers
- Bendern
- Eschen
- Mauren
- Schaan
- Triesen
- Vaduz"

f) El apartado 17 (SUIZA) del Anexo IV se completard del siguiente modo:

1) la columna de la izquierda se completard con las variedades siguientes:

- Rbze
- Kerner
- Charmont
- Bacchus
- Gamay
- Humagne rouge
- Cornalin
- Cabernet franc
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- Diolinoir
- Gamaret
- Granoir"

2) en la columna de la derecha, se afiadird el tdrmino "Humagne blanche" como
sindnimo de "Humagne".

g) El punto 2 del Anexo V se completard del siguiente modo:

"4. En Austria, los vinos siguientes producidos en las regiones vitfcolas de Burgenland,
Nieder6sterreich, Steiermark y Wien:
- Vinos de calidad obtenidos a partir de "Gewairztraminer" y "Muskat-Ottonel",
- Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein, Strohwein y Ausbruch".

27. 390 R 3220: Reglamento (CEE) n' 3220/90 de la Comisi6n de 7 de noviembre de 1990 por
el que se determinan las condiciones de empleo de ciertas pr;cticas enol6gicas 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 Comisi6n de 19 de diciembre de 1990
relativo a las medidas transitorias aplicables en Portugal al sector vitivinfcola entre el
1 de enero y el I de septiembre de 1991 (DO n0 L 366 de 29.12.1990, p. 56)

A efectos del Acuerdo, las disposiciones del Reglamento se entender n con arreglo a la

siguiente adaptaci6n:

Los artfculos 2, 4 y 5 no se aplicarAn.
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PROTOCOLO 48
SOBRE LOS ARTICULOS 105 Y II1

Las decisiones que tome el Comitd Mixto EEE de acuerdo con los artfculos 105 y il1 no
afectar~n a ia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
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PROTOCOLO 49

SOBRE CEUTA V MELILLA

Los productos contemplados en el Acuerdo y originarios del EEE, cuando se importen en Ceuta y
Melilla, gozardn en todos los aspectos del mismo rdgimen aduanero que el que se aplique a los
productos originarios del territorio de la Comunidad en virtud del Protocolo no 2 del acta de
Adhesi6n del Reino de Espafia y la Repdblica Portuguesa a las Comunidades Europeas.

Los Estados de la AELC otorgardn a las importaciones de los productos contemplados en el
Acuerdo y originarios de Ceuta y Melilla el mismo rdgimen aduanero que se conceda a los
productos importados y originarios del EEE.
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ANEXO I

CUESTIONES VETERINARIAS Y FITOSANITARIAS

Lista correspondiente al artfculo 17

INTRODUCCI6N

Cuando los actos mencionados en el presente Anexo contengan nociones o se refieran a
procedimientos especfficos del ordenamiento jurfdico comunitario, como

- preAmbulos,
- 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 pdblicos, empresas o individuos en sus relaciones entre sf,
- referencias a los procedimientos de informaci6n y notificacidn,

se aplicard el Protocolo I 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 considerardn
un tinico territorio.

I. CUESTIONES VETERINARIAS

1. a) No se aplicard lo dispuesto relativo a las relaciones con terceros pafses que figuran en los
actos a los que se hace referencia en este Capftulo. Sin embargo, se aplicarAn los siguientes
principios generales:

- Las Partes Contratantes no aplicar n normas m~s favorables sobre importaciones de

terceros parses 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 podrAn conservar su legislaci6n nacional sobre importaciones de
terceros pafses.

- En el comercio entre Estados de la AELC o entre un Estado de ia AELC y la Comunidad
Econ6mica Europea, los animales y productos procedentes de terceros parses, o derivados
parcial o totalmente de terceros pafses, habrAn de cumplir con la normativa de la Parte

Contratante importadora en lo que se refiere a terceros pafses.

La Pane Contratante exportadora habr 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 cuesti6n en 1995.

2. No se aplicardn las disposiciones relativas a controles aduaneros, salud animal y disposiciones
financieras que figuran en los actos a los que se hace referencia en este Capftulo. Las Partes
Contratantes volverdn a estudiar esta cuesti6n 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 serin aplicables,
a efectos del Acuerdo, a los nueve meses de la entrada en vigor del Acuerdo y, a m" 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 aplicar~n a Islandia. Las dems Partes Contratantes podr/n
conservar sus regfmenes de terceros pafses en su comercio con Islandia en los terrenos que no
estdn cubiertos por los actos mencionados. Las Partes Contratantes volver/n a estudiar esta
cuesti6n en 1995.

5. No obstante la integracidn en este Acuerdo de la legislacidn comunitaria relativa a ia BSE y en
espera del resultado de las discusiones que se est/n realizando actualmente para Ilegar, 1o antes
posible, a un acuerdo general relativo a la aplicaci6n de esta legislacidn por parte de los
Estados de la AELC, estos Estados podrin aplicar su normativa nacional. Sin embargo, habr~n
de encargarse de aplicar normas nacionales basadas en criterios objetivos generales de una
forma no discriminatoria. Estas normas nacionales habr n de ser comunicadas a la Comunidad
Econ6mica Europea de acuerdo con las normas establecidas en el apartado 4 del Protocolo 1 en
cuanto entre en vigor el Acuerdo. La Comunidad Econ6mica 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 volver n a estudiar ]a situacidn en 1995.

6. No obstante la integraci6n en este Acuerdo de la legislacidn comunitaria relativa a la nueva
enfermedad porcina y en espera del resultado de las discusiones que se estdn realizando para
conseguir, lo antes posible, un acuerdo general relacionado con la aplicacidn de esta legislaci6n
por parte de Noruega, este Estado podrd aplicar sus propias normas de protecci6n, basadas en
la definicidn de regiones no afectadas, para animales vivos de la especie porcina, came fresca,
productos de la came y esperma de porcino. Las demMs Partes Contratantes se reservan el
derecho de aplicar normas similares en su comercio con Noruega. Las Partes Contratantes
volverAn a estudiar la situaci6n en 1995.

7. No obstante la integraci6n en este Acuerdo de la Directiva 91/68/CEE del Consejo, relativa a
las normas de policfa sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios de animales de
las especies ovina y caprina, y en espera del resultado de las discusiones que se estAn
realizando para Ilegar, lo antes posible, a un acuerdo general relacionado con la aplicaci6n de
esta legislacidn por parte de Austria, Finlandia y Noruega, estos pafses podrdn aplicar su
legislaci6n nacional. Las demls Partes Contratantes podrdn mantener sus regfmenes de terceros
pafses hacia estos Estados en este terreno. Las Partes Contratantes volverdn a estudiar la
situaci6n en 1995.

8. No obstante la integraci6n 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 Ilegar, lo antes posible, a un acuerdo general relativo a la aplicacidn de esta
legislaci6n por Finlandia, Islandia y Noruega, estos pafses podrAn aplicar su legislaci6n
nacional relativa a peces y crustgceos vivos asf como huevos y gametos de peces y crustAceos
para la crfa o la reinstalacidn. Las otras Partes Contratantes podrdn mantener sus regfmenes de
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terceros pafses con respecto a estos pafses en los campos anteriormente sefialados. Las Partes
Contratantes volver~n a estudiar la situaci6n en 1995.

9. ClAusula de salvaguardia

1) a) La Comunidad Econ6mica Europea y los Estados de la AELC podr~n tomar medidas
provisionales de protecci6n, debido a graves problemas de salud pdblica o policfa
sanitaria, de acuerdo con sus propios procedimientos en lo que respecto a la introduccidn
en su territorio de animales o productos animales.

Estas medidas habr n de notificarse sin tardanza a cada una de las Partes Contratantes,
asf como a la Comisi6n de la CE y al 6rgano de Vigilancia de ia AELC.

b) HabrAn de celebrarse consultas relativas a la situacidn en el plazo de 10 dfas a partir de
la fecha de notificaci6n.

La Comisi6n de la CE y/o el 6rgano de Vigilancia de la AELC habr n de tomar las
medidas necesarias, dentro de sus competencias, que tomen debidamente en cuenta los
resultados de dichas consultas.

2) La Comisidn de la CE y el 6 rgano de Vigilancia de la AELC podr~n celebrar consultas
relativas a cualquier aspecto de ia situaci6n de salud pdiblica o animal. Se aplicarin las
disposiciones del apartado I (b).

3) a) La Comisidn de la CE transmitird al 6 rgano de Vigilancia de la AELC cualquier
decisidn de salvaguardia relativa al comercio intracomunitario. Si el (rgano de
Vigilancia de la AELC considerase inadecuada dicha decisi6n, se aplicardn las
disposiciones del apartado 2.

b) El 6rgano de Vigilancia de la AELC transmitird a la Comisidn de la CE cualquier
decisi6n de salvaguardia relativa al comercio entre Estados de la AELC. Si la Comisi6n
considerase dichas decisiones inadecuadas, se aplicarA lo dispuesto en el apartado 2.

10. Inspecciones sobre el terreno

1) Para la aplicaci6n de las disposiciones relativas a las comprobaciones sobre el terreno, las
inspecciones o los litigios que requirieran la participaci6n de expertos a los que se hace
referencia en este capftulo, el 6 rgano de Vigilancia de la AELC se harA responsable de los
Estados de la AELC.

2) Se aplicarfn los siguientes principios:

a) Las inspecciones se realizarin de acuerdo con los programas equivalentes a los
existentes en la Comunidad Econ6mica Europea.

b) El 6rgano de Vigilancia de la AELC tendri una estructura equivalente a la de la
Comunidad Econ6mica Europea, para sus inspecciones en los Estados de la AELC.

c) Los mismos criterios se aplicarin para las inspecciones.

d) El inspector serd independiente a efectos de las inspecciones.

e) Los inspectores tendr n niveles comparables de formaci6n y experiencia.

f) Se intercambiard la informaci6n relativa a las inspecciones entre la Comisi6n de la
CEE y el (rgano de Vigilancia de la AELC.
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g) Se coordinard el seguimiento de las inspecciones entre la Comisidn de la CEE y el
Organo de Vigilancia de la AELC.

3) Las normas necesarias para ]a aplicaci6n de las disposiciones relativas a las
comprobaciones sobre el terreno, las inspecciones o los litigios que requieran la
participacidn de expertos se decidirin en estrecha cooperaci6n entre ia 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 ia participaci6n de expertos a los que se hace referencia en este Capftulo, sdlo
serun v~lidas en lo que hace referencia a los actos o las partes de este mismo Capftulo
aplicadas par los Estados de la AELC.

11. Designacidn de laboratorios comunes de referencia

Sin perjuicio de implicaciones financieras, los laboratorios de referencia de ]a Comunidad
servirdn de laboratorios de referencia para todas las Partes de este Acuerdo.

Habrin de celebrarse consultas entre las Partes Contratantes con el fin de definir las
condiciones de trabajo.

12. El Comitd Cientffico Veterinario

La Comisi6n de la CE designard entre personas de alta calificacidn cientffica de los Estados
de la AELC, ademis del ndmero dispuesto en el artfculo 3 de la Decisidn 81/651/CEE de la
Comisi6n(1 ) a dos personas para cada una de las secciones a las que se hace referencia en el
apartado 1) del artfculo 2 y artfculo 3 de esta Decisidn, que participargn plenamente en el
trabajo del Comitd Cientffico Veterinario. No participar~n en la votaci6n y su opinidn se
registrard separadamente.

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. TEXTOS BAsICos

1.1. POLICIA 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 animales de las especies
bovina y porcina (DO no 121, 29.7.1964, p. 1977), modificada par:

- 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 no L 179,
9.8.1971, p. 1),

(1) DO no L 233 de 19.8.1981, p. 32.
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-1 72 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesi6n del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte (DO no L 73, 27.3.1972, p. 76)

- 372 L 0445: Directiva 72/ 445/CEE del Consejo, de 28 de diciembre de 1972
(DO no L 298, 31.12.1972, p. 49)

- 373 L 0150: Directiva 73/150/CEE del Consejo, de 5 de junio de 1973 (DO no L 172,
28.6.1973, p. 18)

- 377 L 0098: Directiva 77/98/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976 (DO no L 26,
31.1.1977, p. 81),

- 379 L 0109: Directiva 79/109/CEE del Consejo, de 24 de enero de 1979 (DO no L 29,
3.2.1979, p. 20)

. 379 L 0111: Directiva 79/11I/CEE del Consejo, de 24 de enero de 1979 (DO no 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
(DO n* L 325, 1.12.1980, p. 11)

- 380 L 1274: Directiva 80/1274/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1980
(DO n0 L 375, 31.12.1980, p. 75)

- 381 L 0476: Directiva 81/476/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1981 (DO no L 186,
8.7.1981, p. 20)

- 382 L 0061 Directiva 82/61/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1982 (DO n0 L 29,
6.2.1982, p. 13)

- 382 L 0893: Directiva 82/893/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1982
(DO no L 378, 31.12.1982, p. 57),

- 383 L 0642: Directiva 83/642/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1983
(DO n0 L 358, 22.12.1983, p. 41)

- 383 L 0646: Directiva 83/646/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de 1983
(DO n0 L 360, 23.12.1983, p. 44)

. 384 L 0336: Directiva 84/336/CEE del Consejo, de 19 de junio de 1984 (DO n0 L 177,
4.7.1984, p. 22)

- 384 L 0643: Directiva 84/643/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1984
(DO n0 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 n0 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 no L 372, 31.12.1985, p. 44)

- 387 D 0231: Decisi6n 87/231/CEE del Consejo, de 7 de abril de 1987 (DO no L 99,
11.4.1987, p. 18)

- 387 L 0489: Directiva 87/489/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1987
(DO no 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: Decisi6n 89/469/CEE de la Comisi6n, 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 no L 224,
18.8.1990, p. 29)

- 391 D 0013: Decisi6n 91/13/CEE de la Comisi6n, de 17 de diciembre de 1990
(DO n0 L 8, 11.1.1991, p. 26),

- 391 D 0177: Decisi6n 91/177/CEE de la Comisidn, de 26 de marzo de 1991 (DO n0 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 afiadirdn las siguientes:

"- Austria: Bundesland
- Finlandia: Lni/Lun
- Liechtenstein: Liechtenstein
- Noruega: Fylke
- Suecia: LAn
- Suiza/Liechtenstein: Kanton/Canton/Cantone' y Liechtenstein"

b) No se aplicard la letra b) del artfculo 4. Se establecerd una nueva legislacidn de conformidad
con el procedimiento de este Acuerdo.

Vol 1793. 1-31121



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

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 referencia en la tiltima frase del apartado serAn sustituidas, por lo que se refiere a los
Estados de la AELC, por las fechas de I de enero de 1993 y 1 de julio de 1993,
respectivamente.

d) En el apartado 12 del Anexo B, deberg afladirse lo siguiente en lo que respecta al instituto
estatal responsable del control oficial de la tuberculina:

.m) Austria: Bundesanstalt far Tierseuchenbeklmpfung, M6dling

n) Finlandia: Veterinaerinstituttet, Oslo

o) .Noruega: Veterinmrinstituttet, Oslo

p) Suecia: Instituto del pafs proveedor

q) Suiza/Liechtenstein: Eidgen6ssisches Institut far Viruskrankheiten und
Immunprophylaxe, Mittelhiusern"

e) En el apartado 9 del Anexo C, se afiadirl lo siguiente en lo que respecta al instituto oficial
encargado del control oficial de los antfgenos:

"W) Austria: Bundesanstalt fir Tierseuchenbekanpfung, M6dling

n) Finlandia: Veterinacrinstituttet, Oslo

o) Noruega: Veterinmrinstituttet, Oslo

p) Suecia: Statens veterindrmedicinska anstalt, Upsala

q) Suiza/Liechtenstein: Institut fir Veterinir-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 II y
En la nota 5 del Modelo IV,

se afladird to siguiente en lo que respecta a los nombres de los servicios veterinarios:

m) Austria: Amtstierarzt

n) Finlandia: Kunnanelinl ikiri/Kaupunginellinl iri/LUninelflinlUkiri
Kommunalveterinr/Stadsveterinir/lInsveterinir

o) Noruega: Distriktsveterinwr

p) Suecia: Grinsveterinr/Distriktsveteringr

q) Suiza/Liechtenstein: Kontrolltierarzt/Vtrinaire de contr6le/Veterinario di controllo"
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g) En el apartado 2 de ia letra A del Anexo G, se afiadirl lo siguiente en lo que respecta a los
institutos oficiales:

"m) Austria: Bundesanstalt fiir Tierseuchenbekknpfung, M6dling

n) Finlandia: Valtion el~inlgiketieteellinen laitos, Helsinki / Statens
veterin~rmedicinska anstalt, Helsingfors

o) Noruega: Veterinzrinstituttet, Oslo

p) Suecia: Statens veterin.rmedicinska anstalt, Upsala

q) Suiza/Liechtenstein: Eidgen6ssisches Institut flir Viruskrankheiten und
Immunprophylaxe, Mittelhiusern"

Aninales 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 animales de las especies
ovina y caprina (DO n0 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 serd sustituido por:

"Se entenderd por explotaci6n la explotaci6n 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, ayes vivas y conejos dom~sticos, asi
como las explotaciones que se definen 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 dquidos y las importaciones de dquidos
procedentes de pafses terceros'.

b) El apartado 9 del artfculo 2 serg sustituido por:

"Mercado o centro de reagrupacidn autorizado: cualquier lugar, distinto de la explotacidn,
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."

DO n' L 224, de 18.8.1990, p. 42.
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c) La letra a) del apartado I del artfculo 4 serd sustituido por:

"deberAn estar identificados y registrados a fin de que se pueda localizar la explotaci6n, el
centro o el organismo de origen o de paso. Para esta identificaci6n, los Estados de la AELC
habrin de coordinar su sistema entre ellos y con la CE".

Antes del 1 de septiembre de 1993, los Estados de la AELC habrin de haber tornado las
medidas necesarias para garantizar que los sistemas de identificaci6n y registro aplicable al
comercio intracomunitario se amplfe al movimiento de animales dentro de su propio
territorio. Los sistemas de identificaci6n o registro nacional habrin de notificarse al Organo
de Vigilancia de la AELC antes del 1 de julio de 1993.

d) El primer gui6n del apartado 2 del artfculo 4 serd 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 ]a siguiente lista o
en el Capftulo I del Anexo B de esta Directiva:

- Fiebre aftosa
- Peste porcina clisica
- Peste porcina africana
- Enfermedad vesicular porcina
- Enfermedad de Newcastle
- Peste bovina
- Peste de los pequelios 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 guidn del apartado 2 del artfculo 4 serg 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 gui6n del inciso i) de la letra b) del artfculo 6 serd sustituido por:

"- la explotaci6n estarA 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 realizard controles en las explotaciones, los mercados aprobados y los
centros de reuni6n, asf como los demis centros u organizaciones a fin de comprobar que los
animales y los productos destinados al comercio rednen los requisitos de esta Directiva y en
particular las condiciones establecidas en la letra a) del apartado I del artfculo 4 relativa a la
identificaci6n y registro, y habrAn de ir acompafiadas 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 referencia en la dlitima frase del apartado, sergn sustituidas, por to 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 aplicard.

i) La primera frase del apartado 2 de la letra D del capftulo 2 del Anexo A serd sustituida pot:

Thasta el 1 de septiembre de 1993 los animales de las especies ovina o caprina de las
explotaciones diferentes a aqudllas a las que se hace referencia en el punto 1, siempre que
cumplan las siguientes condiciones:*

j) El Anexo C serd sustituido pot:

"Pruebas para la deteccidn de la brucelosis (B. melitensis)

Para que una explotacidn ovina o caprina pueda obtener el estatuto de indemne de brucelosis,
se realizard la prueba Rosa Bengala para la deteccidn de la brucelosis (B. melitensis) o la
prueba de fijaci6n del complemento descrita en los siguientes ndmeros (1) y (2) o cualquier
otro m6todo reconocido con arreglo al procedimiento previsto en el artfculo 15 de la presente
Directiva. La prueba de fijacidn del complemento queda reservada para las pruebas efectuadas
individualmente a los animales.

1. Prueba Rosa Bengala

La prueba Rosa Bengala podrd utilizarse para la deteccidn 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 fijacidn del complemento

a) La prueba de fijacidn del complemento queda reservada para las pruebas efectuadas
individualmente a los animales.

b) La prueba de fijacidn del complemento podrd utilizarse en explotaciones ovinas o
caprinas para establecer el estatuto de explotaciones oficialmente indemnes de brucelosis
o indemnes de brucelosis.

Cuando con ocasi6n de dicha deteccidn utilizando la prueba Rosa Bengala mds de un 5% de los
animales de la explotacidn presenten un a reaccidn positiva, so efectuard un control
complementario de cada animal de la explotaci6n mediante una prueba de fijaci6n del
complemento.

Para la prueba de fijacidn del complemento, so considerarA positivo el suero que contenga
como mfnimo 20 unidades ICFT por ml.

Los antfgenos utilizados deber n ser autorizados por el laboratorio nacional y estandarizados
con relacidn al segundo suero estAndar internacional antibrucella abortus."
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k) No se aplicardn en el Anexo E
el tercer gui6n de la letra e) de la secci6n V y la letra b) de la secci6n III del modelo I,
el tercer gui6n de la letra f de la seccidn V y la letra b) de la secci6n III del modelo II y
el tercer guidn del inciso i) de la secci6n V y la letra b) de la seccidn III del modelo Il.

t0quidos

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 6quidos y las importaciones de
dquidos procedentes de pafses terceros (DO n0 L 224 de 18.8.1990, p. 42)

A efectos del Acuerdo, en disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a ia siguiente
adaptaci6n:

a) No se aplicard el artfculo 9.

b) En la nota 1 del Anexo C, se afladird lo siguiente:

"Austria: Amtstierarzt

Finlandia: Kunnanel in Miri/Kaupungineigini~kiri
L, ninelgiinlUir
Kommunaveterindr/Stadsveterinir/Linsveterinir

Noruega: Distriktsveterinier

Suecia: Grinsveterinlir/Distriktsveterin.r

Suiza/Liechtenstein: KontrolltierarztNtdrinaire de contr6le/Veterinario di
controllo"

Ayes 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 ayes de corral y de huevos para incubar procedente de pafses terceros
(DO n0 L 303 de 31.10.1990, p. 6)

A efectos del presente acuerdo, en las disposiciones de esta Directiva se introducirgn las
siguientes adaptaciones:

a) En el apartado I del artfculo 3, la fecha de I de julio de 1991 a la que se hace referencia en
la primera frase del apartado serd sustituida, en lo que hace referencia a los Estados de la
AELC, por ]a de I de enero de 1993.

b) A efectos de ia letra b) del apartado I del artfculo 7, se aplicarA lo dispuesto acerca del
marcado que figura en el Reglamento (CEE) 1868/77 de la Comisi6n-'. Para la aplicaci6n

() DO n* L 209 de 17.8.1977, p. 1
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de estas disposiciones, se aplicardn las siguientes abreviaturas en lo que respecta a los
Estados de la AELC:

AT para Austria
Fl para Finlandia
NO para Noruega
SE para Suecia
CH o FL para Suiza/Liechtenstein

c) En el apartado 2 del artfculo 13, se sustituirdn las fechas de I dejulio de 1991 y
1 de enero de 1992 que figuran en el segundo subapartado serin sustituidas, por Io que se
refiere a los Estados de la AELC, por las fechas de I de enero de 1993 y
1 de julio de 1993 respectivamente.

d) En el apartado 2 del artfculo 14, las fechas de I de julio de 1991 y I de enero de 1992 que
figuran en la ditima frase del apartado ser.n 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 aplicard el artfculo 29.

f) No se aplicard el artfculo 30.

g) En el Anexo I, se aiadirA Io siguiente en lo que respecta a los laboratorios nacionales de
referencia para la enfermedad aviar:

Austria: Bundesanstalt fur Virusseuchenbekimpfung bei Haustieren,
Wien-Hetzendorf

Finlandia: Valtion ellinlgKetieteellinen laitos, Helsinki/Statens
veteringrmedicinska anstalt, Helsingfors

Noruega: Veterinarinstituttet, Oslo

Suecia: Statens veterinirmedicinska anstalt, Upsala

Suiza/Liechtenstein: Eidgen6ssisches Institut fir Viruskrankheiten und
Immunprophylaxe, Mittelhausern"

h) En el apartado 2 del capftulo I del Anexo II, no se aplicard 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 no L 46, 19.2.1991, p. 1).

A efectos del Acuerdo, en disposiciones de la Directiva se entender~n con arreglo a la siguiente
adaptacidn:

No se aplicard el artfculo 16.
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Embriones de bovinos

6. 389 L 0556: Directiva 89/556/CEE del Consejo, de 25 de septiembre de 1989, relativa a las
condiciones de policfa sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las
importaciones procedentes de terceros parses de embriones de animales domAsticos de la
especie bovina (DO n0 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 nO 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 aplicard el artfculo 14.

Esperma de bovino

7. 388 L 0407: Directiva 88/407/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1988 por ]a que se fijan las
exigencias de policta sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las
importaciones de esperma congelado de animales de la especie bovina (DO no 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 no L 71,
17.3.1990, p. 37)

- 390 L 0425: Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990 (DO no L 224,
18.8.1990, p. 29)

A efectos del Acuerdo, en disposiciones de ]a Directiva se entender~n con arreglo a ia siguiente
adaptaci6n:

No se aplicard el artfculo 15.

Esperma de porcino:

8. 390 L 0429: Directiva 90/429/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, por ]a 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 entendergn con arreglo a las

siguientes adaptaciones:

a) No se aplicarg el apartado 2 del artfculo 6.

b) No se aplicarg el artfculo 14.

c) No se aplicard el artfculo 15.
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Carnes 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 no 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 n0 L 47,
21.2.1980, p. 1)

- 380 L 1099: Directiva 80/1099/CEE del Consejo, de 11 de noviembre de 1980
(DO n* L 325, 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 no 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: Decisidn 87/231/CEE del Consejo, de 7 de abril de 1987 (DO no L 99,
11.4.1987, p. 18)

- 387 L 0489: Directiva 87/489/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1987
(DO nO L 280, 3.10.1987, p. 28)

- 389 L 0662: Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1989
(DO no L 395, 30.12.1989, p. 13)

- 391 L 0266: Directiva 91/266/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991 (DO no L 134,
29.5.1991, p. 45)
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A efectos del Acuerdo, en disposiciones de la Directiva se entenderin con arreglo a las siguientes

adaptaciones:

a) En el apartado I del artfculo 5, la referencia al "Capftulo IX del Anexo I" serd sustituida por

"Capftulo XI del Anexo 1'.

b) Para la aplicaci6n del apartado 2 del artfculo 8 bis, la referencia al "artfculo 9 de la
Directiva 89/662/CEE del Consejo deberg decir "apartado 9 del capftulo I del Anexo I del
Acuerdo EEE".

c) No se aplicard el artfculo 13 bis. Se establecerg una nueva legislaci6n de conformidad con el
procedimiento estipulado en este Acuerdo.

d) No se aplicard el artfculo 15.

e) En el tercer gui6n del segundo apartado del Anexo, se ahiadirg Io siguiente:

"AELC"

Carnes de ayes de corral

10. 391 L 0494: Directiva 9 1/494 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 ayes 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 entenderdn con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

No se aplicard el artfculo 6.

Productos 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 80/1 100/CEE del Consejo, de 11 de noviembre de 1980
(DO n L 325, 1.12.1980, p. 16)

- 381 L 0476: Directiva 81/476/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1981 (DO n0 L 186,
8.7.1981, p. 20)

- 385 L 0321: Directiva 85/321/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1985 (DO n0 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)

Vol. 1793, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series - Nations Unies - Recueil des Traitis 375

- 388 L 0660: Directiva 88/660/CEE del Consejo, do 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 entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) Para la aplicacidn de los apartados I y 2 de la letra a) del artfculo 7, las referencias al
"artfculo 9 de la Directiva 89/662/CEE del Consejo deberS decir "apartado 9 del capftulo I
del Anexo I del Acuerdo AEE".

b) No se aplicard el artfculo 10. Se establecerd una nueva legislacidn de conformidad con el
procedimiento establecido en este Acuerdo.

c) No so aplicard el artfculo 15.

1.1.2. Medidas de control

Fiebre aftosa

12. 385 L 0511: Directiva 85/51 I/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 do 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 afiadirl lo siguiente relativo a los establecimientos aprobados:

Pdiblicos

.m) Austria Bundesanstalt fir Virusseuchenbekimpfung bei Haustieren, Wien

n) Finlandia

o) Noruega Veterinmrinstituttet, Oslo

p) Suecia Statens veteringrmedicinska anstalt, Upsala

q) SuizalLiechtenstein Eidgen6ssisches Institut fir Viruskrankheiten und
Immunprophylaxe, Mittelhiusern

Privados: Ninguno
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b) En el Anexo B se afladen los siguientes datos referentes a los laboratorios nacionales:

"m) Austria: Bundesanstalt fir Virusseuchenbekdmpfung bei Haustieren, Wien-

Hetzendorf

n) Finlandia: Statens veterinxre Institut for virusforskning, Lindholm, Denmark

Animal Virus Research Institute, Pirbright Woking, Surrey

o) Noruega: Statens veterinzre Institut for virusforskning, Lindholm,
Dinamarca

Animal Virus Research Institute, Pirbright Woking, Surrey

p) Suecia: Stantens veterinirmedicinska anstalt, Upsala

q) Suiza/Liechtenstein: Eidgen6ssisches Institut fir Viruskrankheiten und
Immunprophylaxe, Mittelhlusern

13. 390 L 0423: Directiva 90/423/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, por la que se
modifican la Directiva 85/51 1/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 ]a Decisi6n 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 agunas
partes del territorio de ]a Comunidad, han sido objeto de revisi6n y, por Io tanto, no serfn
adoptadas por los parses 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 80/217/CEE del Consejo, de 22 de enero de 1980, por la que se
establecen medidas comunitarias para la lucha contra la peste porcina clgsica (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 n0 L 339, 27.12.1984, p. 33).

- 385 L 0586: Directiva 85/586/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985
(DO n0 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 no L 280, 3.10.1987, p. 21).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el Anexo 11 se afiladen los siguientes datos sobre los laboratorios nacionales para la
detecci6n de la peste porcina:

"m) Austria: Bundesanstalt fir Virusseuchenbekimpfung bei Haustieren,
Wien-Hetzendorf

n) Finlandia: Statens veterinare Institut for virusforskning, Lindholm,
Dinamarca

o) Noruega: Statens veterinere Institut for virusforskning, Lindholm,

Dinamarca

p) Suecia: Stantens veteringrmedicinska anstalt, Upsala

q) Suiza/Liechtenstein: Eidgen6ssisches Institut fir Viruskrankheiten und
Immunprophylaxe, Mittelhiusern

b) A efectos de aplicacidn del Anexo III, los pafses de la AELC establecerdn un sistema de
notificaci6n e informaci6n similar, que se aplicar, de acuerdo con el Protocolo 1 y estarg
coordinado con el sistema comunitario.

1.1.3. Notificaci6n de enfermedades

15. 382 L 0894: Directiva 82/894/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1982, relativa a la
notificaci6n de las enfermedades de los animales en la Comunidad (DO n0 L 378,
31.12.1982, p. 58), modificada por:

- 389 D 0162: Decisi6n 89/162/CEE de ia Comisidn, de 10 de febrero de 1989
(DO n* L 61, 4.3.1989, p. 48).

. 390 D 0134: Decisidn 90/134/CEE de la Comisi6n, de 6 de marzo de 1990 (DO n0 L 76,
22.3.1990, p. 23).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entendertn con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

Los Estados de la AELC establecer~n un sistema de notificacidn e informaci6n similar, que
se aplicarg con arreglo al Protocolo 1 y estard coordinado con el sistema
comunitario (ADNS), en principio, antes del I de septiembre de 1993.
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16. 384 D 0090: Decisi6n 84/90/CEE de la Comisi6n de 3 de febrero de 1984, por la que se
adopta ia forma codificada para ia notificaci6n de las enfermedades de los animales en
aplicaci6n de la Directiva 82/894/CEE del Consejo (DO n* L 50, 21.2.1984, p. 10),
modificada por:

389 D 0163: Decisi6n 89/163/CEE de ia Comisi6n, de 13 de febrero de 1989
(DO no L 4.3.1989, p. 49).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entendergn con arreglo a la
siguiente adaptaci6n:

Los Estados de la AELC establecer~n un sistema de notificaci6n e informaci6n similar, que
se aplicard con arreglo al Protocolo 1 y estard coordinado con el sistema
comunitario (ADNS), en principio, antes del 1 de septiembre de 1993.

17. 390 D 0442: Decisi6n 90/442/CEE de la Comisi6n, de 25 de julio de 1990, por la que se
establecen los c6digos 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 entender~n con arreglo a ia
siguiente adaptaci6n:

Los Estados de la AELC establecergn un sistema de notificaci6n e informaci6n similar, que
se aplicarg con arreglo al Protocolo 1 y estard coordinado con el sistema
comunitario (ADNS), en principio, antes del I de septiembre de 1993.

1.2. SANIDAD P(OBLICA

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 came 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 entendergn 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,
respectivamnente.
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b) El inciso i) de la letra a) del apartado I 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 clisica
- peste porcina africana
- enfermedad vesicular porcina
- enfermedad de Newcastle
- peste bovina

peste de los pequefios rumiantes
estomatitis vesicular
fiebra 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

se haya diagnosticado alguna de la siguientes enfermedades:

- actinobacilosis o actinomicosis generalizadas
- carbunco bacteriano y carbunco sintomAtico
- tuberculosis generalizada
- linfadenitis generalizada
- muermo
- rabia
- tdtanos
- 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, ser n aplicables las disposiciones de
la Directiva 77/96/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976 (, relativa a la
deteccidn de triquinas en el momento de la importacidn, procedente de terceros pafses, de
carnes frescas procedentes de animales domdsticos de la especie porcina.

d) A efectos de aplicacidn del apartado 2 del artfculo 6, el Comit6 Permanente de la AELC
adoptard, por lo que respecta a los pafses de la AELC, las decisiones necesarias antes del
I de septiembre de 1993.

(4) DO n* L 26 de 31.1.1977, p. 67.
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e) En el p.rrafo sexto del apartado I del artfculo 10, la ;jltima frase se inicia del siguiente
modo: "Se informard a los demis Estados miembros, a] Organo de Vigilancia de la AELC
y a la Comisi6n de las CE".

f) En la letra b) del apartado I del artfculo 13, la fecha de 1 de julio de 1991, se sustituye,
por lo que respecta a los parses de ia AELC, por la de I de enero de 1993.

g) No se aplicard el artfculo 18.

h) En ]a letra b) del apartado 26 del Capftulo VI del Anexo I, la referencia a "las
disposiciones comunitarias en materia de bienestar de los animales" se sustituye por
"legislaci6n nacional en materia de bienestar de los animales".

i) A efectos de aplicaci6n del p~rrafo tercero del apartado 3 de la letra A del punto 42 del
Capftulo VIII del Anexo 1, serd de aplicaci6n Io dispuesto en la seccidn I del Anexo I de
ia Directiva 77/96/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 19761, relativa a la
detecci6n de triquinas en el momento de la importaci6n, procedente de terceros pafses, de
carnes frescas procedentes de animales domdsticos de la especie porcina.

j) En el primer guidn de la letra a) del punto 50 del Capftulo XI del Anexo I se afiade Io
siguiente:

"- AT - Fl - NO - SE - CH - FL"

k) En el segundo gui6n de la letra a) y en el tercer gui6n de la letra b) del punto 50 del
Capftulo XI del Anexo I se ahade lo siguiente:

"AELC"

19. 391 L 0498: Directiva 91/498/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, relativa a las
condiciones de concesi6n de excepciones temporales y limitadas respecto de las normas
comunitarias sanitarias especificas aplicables a la producci6n y comercializaci6n de carnes
frescas (DO n0 L 268, 24.9.1991, p. 105).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entender~n con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el apartado 1 del artfculo 2, la "fecha de notificacifn de ia presente Directiva" se

sustituye, en Io que respecta a los pafses de la AELC, por el I de enero de 1993.

b) En el apartado 2 del artfculo 2,

- ia fecha de 1 de abril de 1992 mencionada en el p&Trafo primero se sustituye, por lo
que respecta a los pafses de la AELC, por el I de abril de 1993;

- la fecha de I de julio de 1992 mencionada en el pArrafo cuarto se sustituye, por Io que
respecta a los parses de la AELC, por el I de julio de 1993; y

- la fecha de 1 de enero de 1993 mencionada en el p rrafo quinto se sustituye, por lo
que respecta a los parses de la AELC, por el I de septiembre de 1993.

( DO no L 26 de 31.1.1977, p. 67.
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20. 371 L 0118: Directiva 71/1 18/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 no 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 n0 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 no 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 n0 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: Reglarnento (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 n0 L 395, 30.12.1989, p. 13).

- 390 D 0484: Decisidn 90/484/CEE de la Comisidn, de 27 de septiembre de 1990
(DO n0 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 entender~n con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el p-rrafo cuarto del apartado I del artfculo 5, el inicio de la tlltima frase serg el
siguiente "Se informard a los demrns Estados miembros, al Organo de Vigilancia de la
AELC y a la Comisidn de las CE".
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b) No se aplicard el artfculo 19.

c) En el primer gui6n de la letra a) del apartado I del punto 44 del Capftulo X del Anexo I
se aftade 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 Io 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
came (DO n0 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 n0 L 186,
8.7.1981, p. 20).

- 385 L 0327: Directiva 85/327/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1985 (DO n0 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) n0 3805/87 del Consejo, de 15 de diciembre de 1987
(DO n* L 357, 19.12.1987, p. 1).

- 388 L 0658: Directiva 88/658/CEE del Consejo, de 14 de diciembre de 1988
(DO n* L 382, 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 no L 395, 30.12.1989, p. 13).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el p rrafo tercero del apartado I del artfculo 7, la dltima frase se inicia del siguiente
modo: "Se informard a los dem s Estados miembros, al Organo de Vigilancia de la AELC
y a la Comisi6n de las CE".
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b) No se aplicard 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
aflade lo siguiente:

"/AT/FI/NO/SE/CH/FL"

d) En el segundo guidn del inciso i) y en el tercer gui6n del inciso ii) de la letra a) del
punto 39 del Capftulo VI del Anexo A se alade 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 produccidn 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 n0 L 382, 31.12.1988, p. 3),
modificada por:

- 389 L 0662: Directiva 89/662/CEE del Consejo, de II de diciembre de 1989
(DO n0 L 395, 30.12.1989, p. 13).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el apartado 3 del artfculo 7, la ditima frase se inicia del siguiente modo: "Se informard
a los demrs Estados miembros, al (6rgano de Vigilancia de la AELC y a la Comisi6n de
las CE".

b) No se aplicard el artfculo 18.

Ovoproducros

23. 389 L 0437: Directiva 89/437/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1989, sobre los problemas
de orden higidnico y sanitario relativos a la produccidn y a la puesta en el mercado de los
ovoproductos (DO n0 L 212, 22.7.1989, p. 87), modificada por:

- 389 L 0662: Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de dicienbre 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 entenderd por huevos los huevos de gallina con cascara, aptos para el consumo
humano directo o para su utilizacidn 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 set perfectamente visibles al trasluz,
c) presentar una altura de c¢mara de aire que no supere los 9 mam,
d) no haber permanecido mis de 6 dfas en la incubadora,
e) no haber sufrido ningdn tratamiento con antibi6ticos,
f) estar destinados a las industrias de ovoproductos para la fabricaci6n de productos de

huevos pasteurizados.

Se entenderS por huevos industriales los huevos con cAscara distintos de los mencionados

en el gui6n anterior.

Ademas, se entenderl por:"

b) Se sustituye el apartado 11 del artfculo 2 por el siguiente texto:

"11. puesta en el mercado: la comercializaci6n de ovoproductos consistente en la
posesi6n o exposicidn para la venta, la puesta a la venta, ]a venta, la entrega o
cualquier otra forma de comercializacidn."

c) En el pirrafo segundo del apartado 1 del artfculo 6, la dltima frase se inicia del siguiente

modo: "Se informard a los demas Estados miembros, al (Organo de Vigilancia de la AELC
y a la Comisidn de las CE".

d) No se aplicard el artfculo 17.

e) El apartado I del Capftulo IV del Anexo I se sustituye por el siguiente texto:

"1. Los huevos que se utilicen para fabricar ovoproductos deberAn envasarse de

conformidad con las siguientes disposiciones:

a) i) Los embalajes, incluidos los elementos interiores, deberin ser resistentes a los
golpes, estar secos, en buen estado de mantenimiento y limpieza y estar
fabricados con materiales adecuados para que los huevos estdn protegidos de
olores extrailos y de posibles alteraciones de la calidad.

ii) Los grandes embalajes, incluidos los elementos interiores, utilizados para el
transporte y expedici6n de huevos dnicamente podrin reutilizarse cuando
estdn nuevos y cumplan los requisitos t6cnicos e higidnicos establecidos en el
apartado 1. Los grandes embalajes reutilizados no debergn presentar ninguna
marca anterior que pueda inducir a error.

iii) Los pequefios embalajes no podrin reutilizarse.

Vol. 1793. 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 385

b) i) Los huevos deberin almacenarse en locales limpios, secos y exentos de olores
extrafios.

ii) Durante el almacenamiento y el transporte los huevos deber~n mantenerse
limpios, secos, exentos de olores extraflos y eficazmente protegidos de los
golpes, la intemperie y la acci6n de la luz.

iii) Durante el almacenamiento y el transporte los huevos deberdn estar
protegidos contra las diferencias de temperatura excesivas."

f) En el primer gui6n del inciso i) del apartado I del Capftulo XI del Anexo se aflade lo

siguiente:

"IATIFIINOISEICHIFL*

g) En el segundo gui6n del inciso i) y en el tercer guidn del inciso ii) del apartado 1 del
Capftulo XI del Anexo se afiade 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 produccidn 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 entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el apartado 2 del artfculo 7, las fechas de 31 de diciembre de 1991 y
I de julio de 1992 mencionadas en la segunda frase del apartado se sustituyen, por lo que
respecta a los parses de la AELC, por las de 31 de diciembre de 1992 y
1 de abril de 1993, respectivamente.

b) No se aplicarl el artfculo 9.

c) A efectos del apartado 1 de la secci6n II del Capftulo V del Anexo, ser~n aplicables las
normas comunes de comercializacidn establecidas con arreglo al artfculo 2 del
Reglamento (CEE) no 3796/81 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 producci6n 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 entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En la letra a) del apartado 1 del artrculo 5, las fechas de 31 de diciembre de 1991 y
1 de julio de 1992 mencionadas en la segunda frase del pdrrafo segundo se sustituyen, por
lo que respecta a los parses de la AELC, por las de 31 de diciembre de 1992 y
I de abril de 1993, respectivamente.

b) No se aplicard 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
prohibici6n de determinadas sustancias de efecto hormonal y de sustancias de efecto
tireostAtico (DO n0 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 no 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 ia Directiva 81/602/CEE referente a la prohibici6n de determinadas sustancias
de efecto hormonal y de sustancias de efecto tireostAtico (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 n0 L 70,
16.3.1988, p. 16).

28. 388 L 0146: Directiva 88/146/CEE del Consejo, de 7 de matzo de 1988, por la que se
prohtbe la utilizacidn de ciertas sustancias de efecto hormonal en el sector animal
(DO no L 70, 16.3.1988, p. 16).

Residuos

29. 386 L 0469: Directiva 86/469/CEE del Consejo, de 16 de septiembre de 1986, relativa a la
investigaci6n 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 entenderdn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el artfculo 2, Ia referencia a la "Directiva 85/649/CEE" se entiende hecha a ]a
"Directiva 88/146/CEE".

b) En el apartado 1 del artfculo 4, ia 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 ia 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 parses de la AELC, por
la de I de enero de 1993.

BST

30. 390 L 0218: Decisi6n 90/218/CEE del Consejo, de 25 de abril de 1990, sobre la
administracifn de somatotropina bovina (BST) (DO n0 L 116, 8.5.1990, p. 27).
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1.3. 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 tdrmicamente (DO n* L 226, 24.8.1985, p. 13), modificada por:

- 389 D 0159: Decisi6n 89/159/CEE de la Comisidn, de 21 de febrero de 1989
(DO no L 59, 2.3.1989, p. 40).

- 389 D 0165: Decisi6n 89/165/CEE de la Comisidn, de 22 de febrero de 1989
(DO no L 61, 4.3.1989, p. 57).

- 389 L 0662: Directiva 89/662/CEE del Consejo, de I I de diciembre de 1989
(DO n* L 395, 30.12.1989, p. 13).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entendergn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) A efectos de aplicaci6n del apartado 4 del Capftulo VIII del Anexo A, se tomard en
consideracidn la referencia a ]a Directiva 79/112/CEE del Consejo '.

b) En la letra c) del apartado 4 del Capftulo VIII del Anexo A se afiade lo siguiente:

"AELC".

Desperdicios animales y agentes pat6genos

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 eliminaci6n y transformaci6n de desperdicios
animales, a su puesta en el mercado y a la proteccidn de los agentes pat6genos en los piensos
de origen animal o a base de pescado, y por la que se modifica la Directiva 90/425/CEE
(DO n0 L 363, 27.12.1990, p. 51).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entenderdn 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 "legislacidn nacional de los pafses de la
AELC'.

b) No se aplicard el inciso iii) del artfculo 7.

c) No se aplicard el artfculo 13.

€ DO n* L 33 de 8.2.1979, p. 1.
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Piensos medicanentosos

33. 390 L 0167: Directiva 90/167/CEE del Consejo, de 26 de matzo de 1990, por la que se
establecen las condiciones de preparaci6n, de puesta en el mercado y de utilizaci6n de los
piensos medicamentosos en la Comunidad (DO no L 92, 7.4.1990, p. 42).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entender~n con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) En el apartado 2 del artfculo 8, "Ia fecha prevista en el artfculo 15, pkrrafo primero,
primer gui6n" mencionada en la primera frase del pArrafo segundo se sustituye, por lo que
respecta a los pafses de la AELC, por la de I de abril de 1993.

b) No se aplicarg el artfculo 11.

Came de conejo y de caza de cr~a

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 produccidn y puesta en el mercado
de came de conejo y de caza de crfa (DO no L 268, 24.9.1991, p. 41).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

a) A los efectos del diltimo pfrrafo del apartado I del artfculo 6, serg de aplicaci6n lo
dispuesto en la Directiva 77/96/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, relativa a
la detecci6n de triquinas (trichinella spiralis) en el momento de la importacidn, procedente
de terceros pafses, de carnes frescas procedentes de animales domdsticos de la especie
porcina I.

b) En el sexto gui6n 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
"legislacidn nacional pertinente".

c) No se aplicarg el artfculo 16.

d) No se aplicard el artfculo 21.

e) En el primer gui6n de la letra a) del punto I del apartado II del Capftulo III del Anexo I
se afiade lo siguiente:

"AT, FI, NO, SE, CH, FL"

f) En el tercer gui6n de la letra a) del punto I del apartado 11 del Capftulo III del Anexo I
se aflade lo siguiente:

"AELC".

7) DO no L 26 de 31.1.1977, p. 67.

Vol. 1793. 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series - Nations Unies - Recueil des Traitks 389

Asistencla 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 dstas y la Comisi6n con objeto de asegurar la correcta aplicacidn de las
legislaciones veterinaria y zootdcnica (DO n* L 351, 2.12.1989, p. 34).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entender~n con arreglo a la
siguiente adaptacidn:

Los parses de la AELC establecerin un sistema de cooperacidn similar, que se Ilevard a cabo
de acuerdo con las disposiciones de la presente Directiva y estard coordinado con el sistema
comunitario.

1.4. NORMATIVA ZOOTtCNICA

Animales 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 reproducci6n (DO n0 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 n0 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 zootdcnicas aplicables a los animales reproductores de la especie porcina
(DO n0 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 n0 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 zoot6cnicas y geneal6gicas que regulan los intercambios intracomunitarios de
dquidos (DO n0 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 dquidos destinados a concurso y por la que se fijan las condiciones de
participaci6n en dichos concursos (DO n0 L 224, 18.8.1990, p. 60).
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Animales de raza

41. 391 L 0174: Directiva 91/174/CEE del Consejo, de 25 de matzo de 1991, relativa a las
normas zootdcnicas y geneal6gicas que regulan la comercializacidn de animales de raza y por
la que se modifican las Directivas 77/504/CEE y 90/425/CEE (DO no L 85, 5.4.1991,
p. 37).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entenderAn con arreglo a la
siguiente adaptacidn:

No se aplicargn las palabras "cubierto por el Anexo II del Tratado" que figuran en el
artfculo 1.

2. TEXTOS DE APLICACION

2.1. NORMATIVA ZOOSANITARIA

42. 373 D 0053: Decisi6n 73/53/CEE de la Comisi6n, de 26 de febrero de 1973, relativa a las
medidas de proteccidn que deberdn aplicar los Estados miembros contra la enfermedad
vesicular porcina (DO n0 L 83, 30.3.1973, p. 43).

43. 385 D 0445: Decisidn 85/445/CEE de la Comisi6n, 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 Comisi6n, de 16 de enero de 1989, por la que se
autoriza al Reino de Espafla a aplicar garantfas sanitarias adicionales para la prevencidn de la
leucosis enzo6tica bovina en animales de la especie bovina importados para la crfa o
produccidn (DO n* L 32, 3.3.1989, p. 37).

45. 390 D 0552: Decisidn 90/552/CEE de la Comisi6n, 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: Decisi6n 90/553/CEE de la Comisidn, de 9 de noviembre de 1990, por la que
se establece una marca que permita identificar a los dquidos vacunados contra la peste equina
(DO n' L 313, 13.11.1990, p. 40).

47. 391 D 0093: Decisi6n 91/93/CEE de la Comisi6n, de 11 de febrero de 1991, por la que se
fija el perfodo del aflo durante el cual Portugal podrd expedir ciertos Oquidos 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: Decisi6n 88/397/CEE de la Comisi6n, de 12 de julio de 1988, por la que se
coordinan las disposiciones adoptadas por los Estados miembros en aplicacidn del artfculo 6
de ia Directiva 85/511/CEE del Consejo (DO n0 L 189, 20.7.1988, p. 25).

49. 389 D 0531: Decisi6n 89/531/CEE del Consejo, de 25 de septiembre de 1989, por la que se
designa un laboratorio de referencia para la identificaci6n del virus de la fiebre aftosa y por
la que se determina la funci6n y la tarea de dicho laboratorio (DO n0 L 279, 28.9.1989,
p. 32).
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50. 391 D 0042: Decisi6n 91/42/CEE de la Comisidn, de 8 de enero de 1991, por la que se
establecen los criterios que se deber~n aplicar cuando se elaboren los planes de alerta para
controlar la fiebre aftosa, en aplicacidn de Io dispuesto en el artfculo 5 de la
Directiva 90/423/CEE del Consejo (DO n0 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
designaci6n y al funcionamiento de un laboratorio de contacto para la peste porcina clisica
(DO n0 L 319, 7.11.1981, p. 20).

52. 387 D 0065: Decisidn 87/65/CEE del Consejo, de 19 de enero de 1987, por la que se
prorroga la accidn contemplada por la Decisi6n 81/859/CEE relativa a la designaci6n y al
funcionamiento de un laboratorio de contacto para la peste porcina clAsica (DO no L 34,
5.2.1987, p. 54).

53. 383 D 0138: Decisi6n 83/138/CEE de la Comisi6n, de 25 de marzo de 1983, relativa a
determinadas medidas de protecci6n contra ]a peste porcina africana (DO n* L 93,
13.4.1983, p. 17), modificada por:

- 383 D 0300: Decisi6n 83/300/CEE de la Comisi6n, de 8 de junio de 1983 (DO n' L 160,
18.6.1983, p. 44).

- 384 D 0343: Decisi6n 84/343/CEE de la Comisi6n, de 18 de junio de 1984
(DO no L 180, 7.7.1984, p. 38).

54. 389 D 0021: Decisi6n 89/21/CEE del Consejo, de 14 de diciembre de 1988, relativa a la
inaplicaci6n excepcional de las prohibiciones por causa de la peste porcina africana para
determinadas partes del territorio de Espafta (DO n* L 9, 12.1.1989, p. 24), modificada por:

391 D 0112: Decisi6n 91/112/CEE de la Comisi6n, de 12 de febrero de 1991
(DO n* L 58, 5.3.1991, p. 29).

55. 390 D 0208: Decisi6n 90/208/CEE de la Comisi6n, de 18 de abril de 1990, relativa a
determinadas medidas de protecci6n contra la perineumonfa bovina en Espaha (DO n* L 108,
28.4.1990, p. 102).

56. 391 D 0052: Decisi6n 91/52/CEE de la Comisi6n, de 14 de enero de 1991, por ia que se
establecen determinadas medidas de proteccidn contra ia perineumonfa bovina contagiosa en
Portugal (DO no L 34, 6.2.1991, p. 12).

57. 391 D 0056: Decisi6n 91/56/CEE de la Comisi6n, 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: Decisi6n 89/469/CEE de la Comisi6n, 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: Decisi6n 90/59/CEE de la Comisi6n, de 7 de febrero de 1990 (DO no L 41,
15.2.1990, p. 23).

- 390 D 0261: Decisi6n 90/261/CEE de la Comisi6n, de 8 de junio de 1990 (DO n0 L 146,
9.6.1990, p. 29).

59. 390 D 0200: Decisi6n 90/200/CEE de la Comisi6n, de 9 de abril de 1990, por la que se
establecen requisitos suplementarios para determinados tejidos y 6rganos en relaci6n con la
encefalopatfa espongiforme bovina (DO n' L 105, 25.4.1990, p. 24), modificada por:

- 390 D 0261: Decisi6n 90/261/CEE de la Comisi6n, de 8 de junio de 1990 (DO n* L 146,
9.6.1990, p. 29).
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60. 391 D 0237: Decisi6n 91/237/CEE de la Comisi6n, de 25 de abril de 1991, relativa a
medidas adicionales de protecci6n contra una nueva enfermedad porcina (DO no L 106,
26.4.1991, p. 67), modificada por:

391 D 0332: Decisidn 91/332/CEE de la Comisi6n, de 8 de julio de 1991 (DO n0 L 183,
9.7.1991, p. 15).

2.2. SANIDAD POBLICA

61. 384 D 0371: Decisi6n 84/371/CEE de la Comisidn, de 3 de julio de 1984, por la que se
establecen las caracterfsticas de la marca especial para came 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: Decisi6n 85/446/CEE de la Comisi6n, de 18 de septiembre de 1985, relativa a
los controles sobre el terreno efectuados en lo que respecta a los intercambios
intracomunitarios de carres frescas (DO n* L 260, 2.10.1985, p. 19), modificada por:

. 389 D 0136: Decisi6n 89/136/CEE de la Comisi6n, de 8 de febrero de 1989
(DO n* L 49, 21.2.1989, p. 36).

- 390 D 0011: Decisi6n 90/11/CEE de la Comisi6n, de 20 de diciembre de 1989
(DO no L 7, 10.1.1990, p. 12).

63. 390 D 0515: Decisi6n 90/515/CEE de la Comisidn, de 26 de septiembre de 1990, por la que
se establecen los mdtodos de referencia para la investigaci6n oficial de residuos de metales
pesados y de arsdnico (DO n0 L 268, 18.10.1990, p. 33).

64. 387 D 0266: Decisi6n 87/266/CEE de la Comisi6n, de 8 de mayo de 1987, por ia que se
reconoce que el rdgimen de control m6dico del personal, presentado por los Pafses Bajos,
ofrece garantfas equivalentes (DO n* L 126, 15.5.1987, p. 20).

65. 390 D 0514: Decisi6n 90/514/CEE de la Comisi6n, de 25 de septiembre de 1990, por la que
se reconoce que el r6gimen de control m~dico del personal presentado por Dinamarca ofrece,
garantfas equivalentes (DO n0 L 286, 18.10.1990, p. 29).

66. 389 D 0610: Decisi6n 89/610/CEE de la Comisidn, de 14 de noviembre de 1989, por ia que
se establecen los mdtodos de referencia y la lista de los laboratorios nacionales de referencia
para la detecci6n de residuos (DO n0 L 351, 2.12.1989, p. 39).

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de esta Directiva se entenderin con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

En el Anexo II se afiaden los siguientes datos sobre los laboratorios nacionales de referencia:

Estado miembro Laboratorio de referencia Grupos de residuos

"Austria: Bundesanstalt fu-r Tierseuchenbekgmpfung, todos los grupos
M6dling

Finlandia: Valtion elginl82ketieteellinen laitos, todos los grupos
Helsinki/Statens veterinarmedicinska anstalt,
Helsingfors

Valtion maitovalmisteiden tarkastoslaitos/ grupo A III (a,b),
Helsinki Statens kontrollanstalt for grupo B 11 (c)
mj6rkprodukter, Helsingfors

Vol 1793. 1-31121



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

Noruega: Norges Veterinarhoyskole/Veterintstituttet, grupo A I (b),
Oslo: grupo A III,

grupo B I (a,f),
grupo B II

Hormonlaboratoriet, Aker Sykehus grupo A I (a, c);
Oslo grupo A II

Bavarian Animal Health Service, Grub grupo B I (b)

Suecia: Statens livsmedelverk, Upsala todos los grupos

Suiza/ Bundesamt fir Veterinirwesen, Sektion todos los grupos
Liechtenstein: Chemie, Schwarzenburgstrasse 161,

CH-3097 Liebefeld

67. 380 L 0879: Directiva 80/879/CEE de ]a Comisi6n, de 3 de septiembre de 1980, referente al
marcado de inspeccidn veterinaria de los embalajes grandes de carnes frescas de ayes de
corral (DO n0 L 251, 24.9.1980, p. 10).

68. 383 L 0201: Directiva 83/201/CEE de la Comisi6n, 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 cgrnicos es
mfnimo (DO no L 112, 28.4.1983, p. 28), modificada por:

- 383 L 0577: Directiva 83/577/CEE de la Comisi6n, de 15 de noviembre de 1983
(DO n0 L 334, 29.11.1983, p. 21).

69. 387 D 0410: Decisi6n 87/410/CEE de la Comisi6n, de 14 de julio de 1987, por la que se
establecen los mdtodos que deber n utilizarse para la detecci6n de residuos de sustancias de
efecto hormonal y sustancias de efecto tireostAtico (DO n' L 223, 11.8.1987, p. 18).

70. 389 D 0153: Decisi6n 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 ]a Comisidn, de 23 de mayo de 1989, por la que se
establecen medidas para la aplicaci6n del artfculo 8 de la Directiva 85/358/CEE del Consejo
(DO n0 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 ia 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 came,
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 Comisi6n, de 26 de mayo de 1989, relativa a las
condiciones generales 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 no L 181, 28.6.1989, p. 50).

76. 391 D 0180: Decisidn 91/180/CEE de la Comisidn, de 14 de febrero de 1991, por la que se
adoptan determinados m6todos de andlisis y de prueba de la leche cruda y de la leche tratada
tdrmicaxnente (DO no L 93, 13.4.1991, p. 1).

2.4. NORMATIVA ZOOTICNICA

77. 384 D 0247: Decisi6n 84/247/CEE de la Comisidn, de 27 de abril de 1984, por ia que se
determinan los criterios de reconocimiento de las organizaciones y asociaciones de ganaderos
que llevan o crean libros geneal6gicos para el vacuno de reproduccidn de raza selecta
(DO no 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 inscripci6n en los libros geneal6gicos de los bovinos
(DO no L 237, 5.9.1984, p. 11).

79. 386 D 0130: Decisidn 86/130/CEE de la Comisi6n, de 11 de marzo de 1986, por la que se
fijan los mdtodos de los rendimientos y de evaluaci6n del valor gendtico de los animales de la
especie bovina de raza selecta para reproducci6n (DO no L 101, 17.4.1986, p. 37).

80. 386 D 0404: Decisidn 86/404/CEE de la Comisi6n, de 29 de julio de 1986, por la que se
establece el modelo y los datos que debertn incluirse en el certificado geneal6gico de los
animales reproductores de pura raza de la especie bovina (DO no 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
admisi6n para la reproduccidn de bovinos reproductores de raza selecta (DO no L 167,
26.6.1987, p. 54).

82. 388 D 0124: Decisi6n 88/124/CEE de la Comisi6n, de 21 de enero de 1988, por la que se
establecen los modelos y las indicaciones que deban incluirse en los certificados genealdgicos
relativas al esperma y a los dvulos fecundados de animales reproductors de raza selecta de la
especia bovina (DO no L 62, 8.3.1988, p. 32).

83. 389 D 0501: Decisi6n 89/501/CEE de ia Comisi6n, 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 Ileven o creen libros genealdgicos de reproductores porcinos de
raza pura (DO n0 247, 23.8.1989, p. 19).

84. 389 D 0502: Decisidn 89/502/CEE de la Comisi6n, de 18 de julio de 1989, por ]a que se
determinan los criterios de inscripcidn de los reproductores porcinos de raza pura en los
libros genealdgicos (DO n0 L 247, 23.8.1989, p. 21).

85. 389 D 0503: Decisidn 89/503/CEE de la Comisi6n, 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 n0 L 247, 23.8.1989, p. 22).

86. 389 D 0504: Decisi6n 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 Ileven o creen registros de reproductores
porcinos hfbridos (DO no L 247, 23.8.1989, p. 31).

87. 389 D 0505: Decisi6n 89/505/CEE de ia Comisidn, de 18 de julio de 1989, por la que se
determinan los criterios de inscripcidn de los reproductores porcinos hfbridos en los registros
(DO no L 247, 23.8.1989, p. 33).
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88. 389 D 0506: Decisidn 89/5061CEE de la Comisidn, de 18 de julio de 1989, por la que se
establece el certificado de los reproductores porcinos hfbridos y de su esperma, 6vulos y
embriones (DO no L 247, 23.8.1989, p. 34).

89. 389 D 0507: Decisi6n 89/507/CEE de ia Comisi6n, de 18 de julio de 1989, por la que se
fijan los modos de control de los rendimientos y de evaluaci6n del valor gendtico de los
animales de la especie porcina reproductores de raza pura y de reproductores hfbridos
(DO n* L 247, 23.8.1989, p. 43).

90. 390 L 0118: Directiva 90/11 /CEE del Consejo, de 5 de marzo de 1990, relativa a la
admisi6n de reproductores porcinos de raza pura para la reproduccidn (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
admisi6n de reproductores porcinos hfbridos para la reproducci6n (DO no L 71, 17.3.1990,
p. 36).

92. 390 D 0254: Decisidn 90/254/CEE de la Comisidn, de 10 de mayo de 1990, por la que se
establecen los criterios para ]a autorizacidn de las asociaciones y organizaciones de ganaderos
que Ileven o creen libros geneal6gicos de reproductores ovinos y caprinos de raza pura
(DO no L 145, 8.6.1990, p. 30).

93. 390 D 0255: Decisidn 90/255/CEE de ]a Comisidn, de 10 de mayo de 1990, por la que se
determinan los criterios de inscripcidn de los reproductores ovinos y caprinos de raza pura en
los libros geneal6gicos (DO no L 145, 8.6.1990, p. 32).

94. 390 D 0256: Decisi6n 90/256/CEE de [a Comisi6n, de 10 de mayo de 1990, por la que se
fijan los mdtodos de control de los rendimientos y de evaluaci6n del valor gendtico de los
reproductores ovinos y caprinos de raza pura (DO n* L 145, 8.6.1990, p. 35).

95. 390 D 0257: Decisi6n 90/257/CEE de la Comisidn, de 10 de mayo de 1990, por la que se
establecen los criterios de admisi6n para la reproducci6n y de utilizaci6n del esperma, dvulos
y embriones de los reproductores ovinos y caprinos de raza pura (DO n0 L 145, 8.6.1990,
p. 38).

96. 390 D 0258: Decisidn 90/258/CEE de la Comisidn, de 10 de mayo de 1990, por la que se
establece el certificado zootdcnico de reproductores ovinos y caprinos de raza pura y de su
esperma, 6vulos y embriones (DO n" L 145, 8.6.1990, p. 39).

3. ACTOS QUE LOS PAISES DE LA AELC Y EL 6RGANO DE VIGILANCIA DE LA
AELC DEBERAN TENER EN CUENTA

3.1. NORMATIVA ZOOTILCNICA

97. 379 D 0837: Decisidn 79/837/CEE de la Comisi6n, 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 n0 L 257, 12.10.1979, p. 46).

98. 380 D 0775: Decisidn 80/775/CEE de ]a Comisi6n, de 25 de julio de 1980, por la que se
establecen las mdtodos de control encaminados a mantener el estatuto de ganaderfas bovinas
oficialmente indemnes de brucelosis en determinadas regiones de ]a Repdiblica Federal de
Alemania (DO n0 L 224, 27.8.1980, p. 14), modificada por:

- 389 D 0031: Decisi6n 89/31/CEE de la Comisi6n, de 21 de diciembre de 1988
(DO n* L 15, 19.1.1989, p. 20).
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- 390 D 0029: Decisi6n 90/29/CEE de la Comisidn, de 10 de enero de 1990
(DO no L 16, 20.1.1990, p. 34).

99. 380 D 0984: Decisi6n 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 no L 281,
25.10.1980, p. 31).

100. 388 D 0267: Decisi6n 88/267/CEE de la Comisi6n, de 13 de abril de 1988, por la que se
establece el intervalo de tiempo entre los controles serol6gicos de la brucelosis en
determinadas regiones del Reino Unido (DO n0 L 107, 28.4.1988, p. 51).

3.2. SANIDAD POBLICA

101. 388 D 0196: Decisi6n 88/196/CEE de la Comisi6n, de 18 de febrero de 1988, por la que se
aprueba el programa para la detecci6n de los residuos de hormonas presentado por el Reino
Unido (DO n* L 94, 12.4.1988, p. 22).

102. 388 D 0197: Decisi6n 88/197/CEE de ]a Comisi6n, de 18 de febrero de 1988, por la que se
aprueba el programa para ]a detecci6n de los residuos de hormonas presentado por
Dinamarca (DO n* L 94, 12.4.1988, p. 23).

103. 388 D 0198: Decisi6n 88/198/CEE de la Comisi6n, de 18 de febrero de 1988, por la que se
aprueba el programa para la detecci6n de los residuos de hormonas presentado por ]a
Repdblica Federal de Alemania (DO n0 L 94, 12.4.1988, p. 24).

104. 388 D 0199: Decisi6n 88/199/CEE de la Comisi6n, de 18 de febrero de 1988, por la que se
aprueba el programa para la detecci6n de los residuos de hormonas presentado por Italia
(DO n* L 94, 12.4.1988, p. 25).

105. 388 D 0200: Decisi6n 88/200/CEE de ]a Comisi6n, de 18 de febrero de 1988, por la que se
aprueba el programa para la deteccidn de los residuos de hormonas presentado por B6lgica
(DO n* L 94, 12.4.1988, p. 26).

106. 388 D 0201: Decisi6n 88/201/CEE de la Comisi6n, de 18 de febrero de 1988, por la que se
aprueba el programa para la deteccidn de los residuos de hormonas presentado por Espalia
(DO n" L 94, 12.4.1988, p. 27).

107. 388 D 0202: Decisi6n 88/202/CEE de la Comisi6n, de 18 de febrero de 1988, por la que se
aprueba el programa para ia deteccidn de los residuos de hormonas presentado por Irlanda
(DO n* L 94, 12.4.1988, p. 28).

108. 388 D 0203: Decisi6n 88/203/CEE de la Comisidn, de 18 de febrero de 1988, por la que se
aprueba el programa para ia detecci6n de los residuos de hormonas presentado por Francia
(DO n* L 94, 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 detecci6n de los residuos de hormonas presentado por
Luxemburgo (DO n* L 94, 12.4.1988, p. 30).

110. 388 D 0205: Decisi6n 88/205/CEE de la Comisidn, de 18 de febrero de 1988, por la que se
aprueba el programa para ]a detecci6n de los residuos de hormonas presentado por Grecia
(DO n0 L 94, 12.4.1988, p. 31).
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111. 388 D 0206: Decisidn 88/206/CEE de [a Comisi6n, de 18 de febrero de 1988, por la que se
aprueba el programa para la detecci6n de los residuos de hormonas presentado por los
Pafses Bajos (DO no L 94, 12.4.1988, p. 32).

112. 388 D 0240: Decisi6n 88/240/CEE de la Comisi6n, de 14 de marzo de 1988, por la que se
aprueba el plan de investigaci6n de residuos de hormonas presentado por Portugal
(DO no L 105, 26.4.1988, p. 28).

113. 389 D 0265: Decisi6n 89/265/CEE de la Comisi6n, de 30 de marzo de 1989, por la que se
aprueba el programa para la detecci6n de los residuos de sustancias distintas de las de efecto
hormonal presentado por Espafia (DO no L 108, 19.4.1989, p. 20).

114. 389 D 0266: Decisi6n 89/266/CEE de la Comisi6n, de 30 de marzo de 1989, por la que se
aprueba el programa para la detecci6n 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: Decisi6n 89/267/CEE de la Comisidn, de 30 de marzo de 1989, por la que se
aprueba el programa para la detecci6n 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 Comisi6n, de 30 de marzo de 1989, por la que se
aprueba el programa para la detecci6n 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 Comisi6n, de 30 de matzo 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 Bdlgica (DO n* L 108, 19.4.1989, p. 24).

118. 389 D 0270: Decisi6n 89/270/CEE de la Comisi6n, de 30 de marzo de 1989, por la que se
aprueba el programa para la detecci6n de los residuos de sustancias distintas de las de efecto
hormonal presentado por la Repiblica Federal de Alemania (DO n* L 108, 19.4.1989,
p. 25).

119. 389 D 0271: Decisi6n 89/271/CEE de la Comisi6n, de 30 de marzo de 1989, por la que se
aprueba el prograrna para la detecci6n de los residuos de sustancias distintas de las de efecto
hormonal presentado por Portugal (DO n0 L 108, 19.4.1989, p. 26).

120. 389 D 0272: Decisi6n 89/272/CEE de la Comisi6n, 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 Comisi6n, 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 Palses Bajos (DO n0 L 108, 19.4.1989, p. 28).

122. 389 D 0274: Decisi6n 89/274/CEE de la Comisidn, de 30 de marzo de 1989, por la que se
aprueba el programa para la detecci6n de los residuos de sustancias distintas de las de efecto
hormonal presentado por el Reino Unido (DO n0 L 108, 19.4.1989, p. 29).

123. 389 D 0275: Decisidn 89/275/CEE de la Comisi6n, de 30 de matzo 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: Decisi6n 89/276/CEE dce la Comisi6n, de 30 de matzo de 1989, por la que se
aprueba el programa para la detecci6n de los residuos de sustancias distintas de las de efecto
hormonal presentado por Irlanda (DO n* L 108, 19.4.1989, p. 31).
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4. ACTOS DE LOS QUE DEBERAN TOMAR NOTA LAS PARTES CONTRATANTES

Las Partes contratantes tomardn nota del contenido del siguiente acto:

125. 389 X 0214: Recomendaci6n 89/214/CEE de la Comisidn, 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 n0 L 87, 31.3.1989, p. 1).

1. ALIMENTOS PARA ANIMALES

1. No obstante lo dispuesto en los actos a que se hace referencia en el presente Capftulo, Suiza y
Liechtenstein deber.n implantar una normativa nacional referente a los alimentos para animales
de compafiia de acuerdo con lo establecido en dichos actos a mds tardar el I de enero de 1995.
A partir del I de enero de 1993, Suiza y Liechtenstein no podrdn prohibir la comercializaci6n
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 podrn ser sometidos a ninguna restricci6n
comercial como consecuencia de las disposiciones del presente Capftulo.

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 alimentaci6n 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 n
2 L 124 de 10.5.1973,

p. 17)

- 384 L 0587: Directiva 84/587/CEE del Consejo, de 30 de junio de 1984 (DO ng 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 Comisi6n, 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 Comisi6n, 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 dejunio de 1991 (DO n2 L 185 de
11.7.1991, p. 31)

Los Estados de la AELC aplicarn las disposiciones de la Directiva a partir del l de enero de 1993,
con las siguientes condiciones:

los Estados de la AELC podrn mantener su legislaci6n nacional referente a los activadores
del crecimiento. Las Partes Contratantes volvertn a estudiar esta cuesti6n en 1995;

los Estados de la AELC podrdn aplicar su legislaci6n nacional relativa a los demos aditivos
incluidos en el Anexo I hasta el 31 de diciembre de 1994.
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No obstante,

- Finlandia podrd mantener su legislacidn nacional relativa a los antibi6ticos; las Partes
Contratantes voiverAn a estudiar el asunto durante 1995;

- Islandia podrd:
- mantener su legislaci6n nacional referente a los antibi6ticos; las Panes Contratantes

volverin a estudiar la cuesti6n en 1995;
- aplicar su legislaci6n nacional referente a los antioxidantes, sustancias aromiticas y

aperitivas y colorantes, incluidos los pigmentos, hasta el 31 de diciembre de 1995;

- Noruega podrd:
- mantener su legislaci6n nacional referente a los antibi6ticos, coccidioestAticos y otras

sustancias medicinales, a los conservantes Acido sulfdrico y clorhfdrico y al
oligoelemento cobre como activador del crecimiento; las Panes Contratantes revisardn la
cuesti6n durante 1995;

- aplicar su legislaci6n nacional referente a las vitaminas, provitaminas y otras sustancias
qufmicamente bien definidas de efecto similar hasta el 31 de diciembre de 1994; las
Panes Contratantes podr~n acordar la prolongaci6n de este periodo;

- Suecia podrd mantener su legislaci6n nacional referente a los antibi6ticos, coccidioestAticos
y otras sustancias medicinales, asf como a] conservante Acido f6rmico. Las Panes
Contratantes volver~n a estudiar la cuesti6n en 1995.

A efectos del Acuerdo, las disposiciones de la Directiva se entendertn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

Con vistas a la aplicaci6n de los anfculos 4 y 5,

- antes del I de enero de 1993, los Estados de la AELC deberdn presentar la documentacidn
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.

A] menos un ejemplar de estos expedientes y estudios monogrAficos (cuando los haya)
deberd estar en ingles. Ademgs se enviard un breve resumen para publicaci6n que contenga
la informaci6n principal de los expedientes y estudios monogrAficos en ingles, frances y
alemAn;

- antes del I de enero de 1995, se adoptarg una decisi6n, de acuerdo con el procedimiento
establecido en el artfculo 23, acerca de las autorizaciones nacionales concedidas por los
parses de la AELC. Hasta que la Comunidad Econ6mica Europea haya adoptado una
decisi6n, los parses de la AELC podr~n mantener las autorizaciones nacionaes 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 evaluacidn de los aditivos en la aimentaci6n 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
comercializacidn de los piensos simples (DO n0 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 no L 86 de
6.4.1979, p. 29)
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- 379 L 0797: Primera Directiva (79/797/CEE) de la Comisi6n, de 10 de agosto de 1979
(DO no L 239 de 22.9.1979, p. 53)

- 380 L 0510: Segunda Directiva (80/510/CEE) de la Comisi6n, de 2 de mayo de 1980
(DO no L 126 de 21.5.1980, p. 12)

- 382 L 0937: Tercera Directiva (82/937/CEE) de la Comisi6n, de 21 de diciembre de 1982
(DO n0 L 383 de 31.12.1982, p. 11)

- 386 L 0354: Directiva 86/354/CEE del Consejo, de 21 de julio de 1986 (DO no 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 no L 102
de 14.4.1987, p. 31)

- 390 L 0654: Directiva 90/654/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1990 (DO no L 353

de 17.12.1990, p. 48)

No obstante lo dispuesto en la Directiva,

- Suecia podrA mantener su legislaci6n 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 volvergn a estudiar la cuesti6n en 1995;

- Suiza y Liechtenstein podr~n mantener la prohibici6n referente a los cacachuetes contenida
en su legislaci6n 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
comercializaci6n 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 Comisi6n, de 2 de mayo de 1980
(DO n0 L 126 de 21.5.1980, p. 9)

- 380 L 0695: Segunda Directiva (80/695/CEE) de la Comisi6n, 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 n0 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 Comisi6n, de 31 de matzo de 1987 (DO no 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 legislaci6n nacional referente a ]a harina de came y otros
productos de alto riesgo en el sentido del artfculo 3 de la Directiva 90/667/CEE del
Consejo. Las Partes Contratantes volverin a estudiar la cuesti6n en 1995;

- Suiza y Liechstentein podr.n mantener la prohibicifn referente a los cacahuetes contenida
en su legislaci6n nacional hasta el 31 de diciembre de 1994.
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5. 380 L 0511: Directiva 80/511/CEE de la Comisi6n, 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 n0 L 126 de 21.5.1980, p. 14)

6. 382 L 0475: Directiva 82/475/CEE de la Comisi6n, de 23 de junio de 1982, por la que se
fijan las categorfas de ingredientes que pueden utilizarse para el etiquetado de los alimentos
compuestos para animales domdsticos (DO n0 L 213 de 21.7.1982, p. 27), modificada por:

- 391 L 0334: Directiva 91/334/CEE de la Comisi6n, de 6 de junio de 1991 (DO n0 L 184
de 10.7.1991, p. 27)

- 391 L 0336: Directiva 91/336/CEE de la Comisi6n, 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 ]a Comisi6n, de 9 de abril de 1986, por la que se fija el
mdtodo de c~lculo del valor energdtico de los piensos compuestos destinados a las ayes de
corral (DO n* L 130 de 16.5.1986, p. 53)

8. 391 L 0357: Directiva 91/357/CEE de la Comisi6n, 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 animales que no sean los de compailfa (DO n0 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 ]a alimentacidn animal (DO n* L 213 de 21.7.1982,
p. 8), modificada por:

- 385 L 0509: Segunda Directiva (85/509/CEE) de la Comisi6n, de 6 de noviembre de 1985
(DO n0 L 314 de 23.11.1985, p. 25)

- 386 L 0530: Directiva 86/530/CEE de ]a Comisi6n, de 28 de octubre de 1986
(DO n0 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 Comisi6n, 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 entendergn con arreglo a las
siguientes adaptaciones:

Para la aplicacidn de la Directiva,

- los parses de la AELC presentardn antes del I de enero de 1993 los expedientes referentes a
las 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 expedientes deberd estar en ingles. Ademis se enviard un
breve resumen destinado a su publicaci6n que contendri ia informaci6n principal de los
expedientes en inglds, francds y alemn;

- antes del I de enero de 1995, se adoptard una decisi6n, 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 Econ6mica Europea haya tomado una
decisidn, los pafses de la AELC podrgn 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 fijaci6n
de directrices para la valoraci6n de determinados productos utilizados en los alimentos para
animales (DO no L 126 de 13.5.1983, p. 23)

11. 385 D 0382: Decisidn 85/382/CEE de la Comisi6n, de 10 de julio de 1985, por la que se
prohfbe el uso en la alimentacidn animal de productos protdicos obtenidos a partir de
levaduras del g~nero Candida cultivadas sobre n-alcanos (DO n0 L 217 de 14.8.1985, p. 27)

Mtodos de andlisis y control

12. 370 L 0373: Directiva 70/373/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1970, relativa a la
introduci6n de mdtodos para la toma de muestras y de mdtodos de andlisis comunitarios para
el control oficial de la alimentaci6n 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 Comisi6n, de 15 de junio de 1971, por la
que se determinan mdtodos de andlisis comunitarios para el control oficial de los alimentos
para animales (DO n0 L 155 de 12.7.1971, p. 13), modificada por:

- 381 L 0680: Directiva 81/680/CEE de la Comisi6n, 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 Comisi6n, de 18 de noviembre de 1971,
por ]a que se establecen mdtodos de anAlisis 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 Comisi6n, 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 Comisi6n, 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 Comisi6n, 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 Comisi6n, de 27 de abril de 1972, por la
que se determinan mtodos de anglisis 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 Comisi6n, 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
(DO n* L 15 de 18.1.1984, p. 28)

16. 373 L 0046: Cuarta Directiva (73/46/CEE) de la Comisi6n, de 5 de diciembre de 1972, por
la que se determinan mdtodos de andlisis comunitarios para el control oficial de los alimentos
para animales (DO no L 83 de 30.3.1973, p. 21), modificada por:

- 381 L 0680: Directiva 81/680/CEE de la Comisi6n, de 30 de julio de 1981 (DO no L 246
de 29.8.1981, p. 3 2)

17. 374 L 0203: Quinta Directiva (74/203/CEE) de la Comisi6n, de 25 de marzo de 1974, por la
que se determinan los mdtodos de andlisis comunitarios para el control oficial de los
alimentos para animales (DO no L 108 de 22.4.1974, p. 7), modificada por:

- 381 L 0680: Directiva 81/680/CEE de la Comisi6n, de 30 de julio de 1981 (DO no L 246
de 29.8.1981, p. 32)

18. 375 L 0084: Sexta Directiva 75/84/CEE de la Comisi6n, de 20 de diciembre de 1974, sobre
determinaci6n de m~todos de anAlisis comunitarios para el control oficial de la alimentacidn
animal (DO no L 32 de 5.2.1975, p. 26), modificada por:

- 381 L 0680: Directiva 81/680/CEE de la Comisi6n, 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 Comisi6n, de I de marzo de 1976, sobre
determinaci6n de modos comunitarios de toma de muestras para el control oficial de la
alimentaci6n animal (DO n* L 102 de 15.4.1976, p. 1)

20. 376 L 0372: Sdptima Directiva (76/372/CEE) de la Comisidn, de 1 de marzo de 1976, sobre
determinaci6n de mdtodos de andlisis 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 no L 246
de 29.8.1981, p. 32)

21. 378 L 0633: Octava Directiva (78/633/CEE) de la Comisi6n, de 15 de junio de 1978, por ]a
que se fijan los mtodos de anilisis 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 Comisi6n, de 20 de diciembre de 1983
(DO n0 L 15 de 18.1.1984, p. 28)

22. 381 L 0715: Novena Directiva (81/715/CEE) de la Comisi6n, de 31 de julio de 1981, por la
que se establecen mdtodos de anfdisis comunitarios para el control oficial de los alimentos
para animales (DO n* L 257 de 10.9.1981, p. 38)

23. 384 L 0425: Ddcima Directiva (84/425/CEE) de la Comisi6n, de 25 de julio de 1984, por la
que se fijan mdtodos 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
fijaci6n de contenidos mAximos para las substancias y productos indeseables en la
alimentacidn animal (DO no L 38 de 11.2.1974, p. 31), modificada por:

- 376 L 0934: Directiva 76/934/CEE de la Comisi6n, de 1 de diciembre de 1976
(DO n0 L 364 de 31.12.1976, p. 20)

- 380 L 0502: Directiva 80/502/CEE del Consejo, de 6 de mayo de 1980 (DO no 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 no L 222 de 13.8.1983, p. 31)

- 386 L 0299: Cuarta Directiva (86/299/CEE) de la Comisi6n, de 3 de junio de 1986
(DO no L 189 de 11.7.1986, p. 40)

- 386 L 0354: Directiva 86/354/CEE del Consejo, de 21 de julio de 1986 (DO n0 L 212 de
2.8.1986, p. 27)

- 387 L 0238: Directiva 87/238/CEE de la Comisidn, 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 Comisi6n, de 13 de febrero de 1991
(DO n0 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 legislaci6n nacional. Las Partes Contratantes volverin a estudiar la cuesti6n en 1995.

III.CUESTIONES FITOSANITARIAS

No serdn aplicables las disposiciones sobre relaciones con pafses terceros y controles en las
fronteras que figuran en los actos mencionados en el presente Capftulo.

SEMILLAS

ACTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA

1. NORMATIVA 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 matzo de 1971 (DO no L 87 de
17.4.1971, p. 24)

- 372 L 0274: Directiva 72/274/CEE del Consejo, de 20 de julio de 1972 (DO no L 171 de
29.7.1972, p. 37)

- 372 L 0418: Directiva 72/418/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1972 (DO no 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 n0 L 196 de
26.7.1975, p. 6)

- 376 L 0331: Primera Directiva 76/331/CEE de la Comisi6n, de 29 de marzo de 1976
(DO no 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 Comisi6n, 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 Comisi6n, de 8 de enero de 1988 (DO no 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
comercializaci6n 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 adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafla e Irlanda
del Norte (DO nO L 73 de 27.3.1972, p. 76)

- 378 L 0055: Directiva 78/55/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977 (DO no L 16
de 20.1.1978, p. 23)

- 378 L 0386: Primera Directiva 78/386/CEE de la Comisi6n, de 18 de abril de 1978
(DOn0 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 no L 350
de 14.12.1978, p. 27)

- 379 L 0641: Directiva 79/641/CEE de la Comisi6n, 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 Comisi6n, de 17 de julio de 1980 (DO no L 207
de 9.8.1980, p. 36)

- 381 L 0126: Directiva 81/126/CEE de la Comisi6n, de 16 de febrero de 1981 (DO no L 67
de 12.3.1981, p. 36)

. 382 L 0287: Directiva 82/287/CEE de la Comisi6n, de 13 de abril de 1982 (DO n' L 131
de 13.5.1982, p. 24)

- 385 L 0038: Directiva 85/38/CEE de ]a Comisi6n, de 14 de diciembre de 1984
(DO n0 L 16 de 19.1.1985, p. 41)

- 385 D 0370: Decisidn 85/370/CEE de la Comisi6n, de 8 de julio de 1985 (DO n* L 209 de
6.8.1985, p. 41)

- 386 D 0153: Decisi6n 86/153/CEE de la Comisi6n, de 25 de marzo de 1986 (DO n0 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)

- 387 L 0120: Directiva 87/120/CEE de la Comisi6n, de 14 de enero de 1987 (DO n0 L 49
de 18.2.1987, p. 39)

- 387 L 0480: Directiva 87/480/CEE de ia Comisi6n, de 9 de septiembre de 1987
(DO no L 273 de 26.9.1987, p. 43)

- 388 L 0332: Directiva 88/332/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1988 (DO n0 L 151 de
17.6.1988, p. 82)

- 388 L 0380: Directiva 88/380/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1988 (DO no L 187 de
16.7.1988, p. 31)

. 389 L 0100: Directiva 89/100/CEE de la Comisi6n, de 20 de enero de 1989 (DO nO L 38
de 10.2.1989, p. 36)

- 390 L 0654: Directiva 90/654/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1990 (DO no 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 finalizard
el 31 de diciembre de 1996 Finlandia podrd autorizar la comercializacidn en su territorio de

- semillas de produccidn nacional que no cumplan los requisitos sobre germinacidn
establecidos por la Comunidad Econ6mica Europea;

- semillas de cualquier especie de la categorfa "semillas comerciales"
('Rauppasiemen"/handelsutside*), tal y como se definen en la legislaci6n finlandesa
vigente.
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b) A menos que las Partes Contratantes acuerden otra cosa, durante un periodo que finalizard
el 31 de diciembre de 1996 Noruega podrd autorizar ia comercializaci6n en su territorio de
semillas de producci6n nacional que no cumplan los requisitos sobre germinaci6n
establecidos por la Comunidad Econ6mica Europea.

3. 366 L 0402: Directiva 66/402/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1966, relativa a la
comercializacidn de las semillas de cereales (DO no 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 no L 48 de
26.2.1969, p. 1)

- 371 L 0162: Directiva 71/162/CEE del Consejo, de 30 de marzo de 1971 (DO no L 87 de
17.4.1971, p. 24)

- 172 B: Acta relativa a las condiciones de adhesi6n y a las adaptaciones de los Tratados -
Adhesidn del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte (DO no L 73 de 27.3.1972, p. 76)

- 372 L 0274: Directiva 72/274/CEE del Consejo, de 20 de julio de 1972 (DO no L 171 de
29.7.1972, p. 37)

- 372 L 0418: Directiva 72/418/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1972 (DO no L 287
de 26.12.1972, p. 22)

- 373 L 0438: Directiva 73/438/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1973 (DO no L 356
de 27.12.1973, p. 79)

- 375 L 0444: Directiva 75/444/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1975 (DO no 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 0387: Primera Directiva 78/387/CEE de la Comisi6n, de 18 de abril de 1978
(DO n0 L 113 de 25.4.1978, p. 13)

- 378 L 0692: Directiva 78/692/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978 (DO no L 236 de
26.8.1978, p. 13)

- 378 L 1020: Directiva 78/1020/CEE del Consejo, de 5 de diciembre de 1978 (DO no L 350
de 14.12.1978, p. 27)

- 379 L 0641: Directiva 79/641/CEE de la Comisi6n, de 27 de junio de 1979 (DO no L 183
de 19.7.1979, p. 13)

- 379 L 0692: Directiva 79/692/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1979 (DO no L 205 de
13.8.1979, p. 1)

- 381 L 0126: Directiva 81/126/CEE de ]a Comisi6n, de 16 de febrero de 1981 (DO no L 67
de 12.3.1981, p. 36)

- 386 D 0153: Decisi6n 86/153/CEE de la Comisi6n, de 25 de matzo de 1986 (DO no L 115
de 3.5.1986, p. 26)

- 386 L 0155: Directiva 86/155/CEE del Consejo, de 22 de abril de 1986 (DO no L 118 de
7.5.1986, p. 23)
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- 386 L 0320: Directiva 86/320/CEE de la Comisidn, de 20 de junio de 1986 (DO no L 200
de 23.7.1986, p. 38)

- 387 L 0120: Directiva 87/120/CEE de la Comisi6n, de 14 de enero de 1987 (DO no L 49
de 18.2.1987, p. 39)

- 388 L 0332: Directiva 88/332/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1988 (DO no L 151 de
17.6.1988, p. 82)

- 388 L 0380: Directiva 88/380/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1988 (DO n0 L 187 de
16.7.1988, p. 31)

- 388 L 0506: Directiva 88/506/CEE de la Comisi6n, de 13 de septiembre de 1988
(DO no L 274 de 6.10.1988, p. 44)

- 389 D 0101: Decisi6n 89/101/CEE de la Comisidn, de 20 de enero de 1989 (DO no L 38
de 10.2.1989, p. 37)

- 389 L 0002: Directiva 89/2/CEE de la Comisi6n, de 15 de diciembre de 1988 (DO n0 L 5
de 7.1.1989, p. 31)

- 390 L 0623: Directiva 90/623/CEE de la Comisi6n, de 7 de noviembre de 1990
(DO no L 333 de 30.11.1990, p. 65)

- 390 L 0654: Directiva 90/654/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1990 (DO no 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 finalizarl el
31 de diciembre de 1996 Finlandia podrd autorizar la comercializaci6n en su territorio de
- semillas de avena, cebada, trigo y centeno que no cumplan los requisitos establecidos en

la Directiva sobre el ntimero maximo de generaciones de las semillas de la categorfa
"semillas certificadas" ('valiosiemen"/"elitutside");

- semillas de producci6n nacional que no cumplan los requisitos sobre germinacidn
establecidos por la Comunidad Econ6mica Europea;

- semillas de cualquier especie de la categorfa "semillas comerciales"
("kauppasiemen"/"handelsutslde"), tal y como se definen en la legislacidn finlandesa
vigente.

b) A menos que ]as Partes Contratantes decidan otra cosa, durante un periodo que finalizard el
31 de diciembre de 1996 Noruega podrd autorizar la comercializaci6n en su territorio de
semillas de producci6n nacional que no cumplan los requisitos sobre germinaci6n
establecidos por la Comunidad Econ6mica Europea.

4. 369 L 0208: Directiva 69/208/CEE del Consejo, de 30 de junio de 1969, referente a la
comercializaci6n 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 no L 356
de 27.12.1973, p. 79)

. 375 L 0444: Directiva 75/444/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1975 (DO no 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 Comisidn, de 18 de abril de 1978
(DO no L 113 de 25.4.1978, p. 20)

- 378 L 0692: Directiva 78/692/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978 (DO no L 236 de
26.8.1978, p. 13)

. 378 L 1020: Directiva 78/1020/CEE del Consejo, de 5 de diciembre de 1978 (DO no L 350
de 14.12.1978, p. 27)

- 379 L 0641: Directiva 79/641/CEE de la Comisi6n, de 27 de junio de 1979 (DO no L 183
de 19.7.1979, p. 13)

- 380 L 0304: Directiva 80/304/CEE de ]a Comisi6n, de 25 de febrero de 1980 (DO no L 68
de 14.3.1980, p. 33)

- 381 L 0126: Directiva 81/126/CEE de la Comisi6n, 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 Comisi6n, 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 no L 310
de 6.11.1982, p. 21)

- 382 L 0859: Directiva 82/859/CEE de la Comisi6n, de 2 de diciembre de 1982
(DO no 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 Comisi6n, de 14 de enero de 1987 (DO no 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 n0 L 273 de 26.9.1987, p. 43)

- 388 L 0332: Directiva 88/332/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1988 (DO no L 151 de
17.6.1988, p. 82)

- 388 L 0380: Directiva 88/380/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1988 (DO no L 187 de
16.7.1988, p. 31)

- 390 L 0654: Directiva 90/654/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1990 (DO no 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
catAlogo comiln de las variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n0 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 n0 L 287
de 26.12.1972, p. 22)

- 373 L 0438: Directiva 73/438/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1973 (DO n0 L 356
de 27.12.1973, p. 79)

- 376 D 0687: Decisi6n 76/687/CEE de la Comisidn, de 30 de junio de 1976 (DO no L 235
de 26.8.1976, p. 21)

- 378 D 0122: Decisi6n 78/122/CEE de ]a Comisi6n, de 28 de diciembre de 1977
(DO n0 L 41 de 11.2.1978, p. 34)

- 379 D 0095: Decisidn 79/95/CEE de la Comisi6n, de 29 de diciembre de 1978
(DO no L 22 de 31.1.1979, p. 21)

- 379 L 0692: Directiva 79/692/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1979 (DO no 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 Comisi6n, de 8 de mayo de 1981 (DO n* L 167
de 24.6.1981, p. 29)

- 381 D 0888: Decisi6n 81/888/CEE de la Comisi6n, de 19 de octubre de 1981
(DO no L 324 de 12.11.1981, p. 28)

- 382 D 0041: Decisidn 82/41/CEE de la Comisidn, de 29 de diciembre de 1981
(DO no L 16 de 22.1.1982, p. 50)

- 383 D 0297: Decisi6n 83/297/CEE de Ia Comisi6n, 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 n0 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 elaborar~n
conjuntamente un catIlogo comdin de variedades, que incluirA tambidn las variedades de los
pafses de la AELC que cumplan los requisitos del Acta. La elaboraci6n de ese catilogo
comdn deberl haber finalizado el 31 de diciembre de 1995.

- Hasta la entrada en vigor del catIlogo elaborado conjuntamente, los parses de la AELC
seguirdn aplicando sus catlogos 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 no L 225 de 12.10.1970, p. 7),
modificada por:

- 371 L 0162: Directiva 71/162/CEE del Consejo, de 30 de marzo de 1971 (DO no L 87 de
17.4.1971, p. 24)

- 372 L 0274: Directiva 72/274/CEE del Consejo, de 20 de julio de 1972 (DO no L 171 de
29.7.1972, p. 37)

- 372 L 0418: Directiva 72/418/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1972 (DO no L 287
de 26.12.1972, p. 22)

- 373 L 0438: Directiva 73/438/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1973 (DO no L 356
de 27.12.1973, p. 79)

- 376 L 0307: Directiva 76/307/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1976 (DO no 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 (DO no L 236 de
26.8.1978, p. 13)

- 379 D 0355: Decisidn 79/355/CEE de la Comisidn, de 20 de marzo de 1979 (DO no L 84
de 4.4.1979, p. 23)

- 379 L 0641: Directiva 79/641/CEE de la Comisi6n, de 27 de junio de 1979 (DO no L 183
de 19.7.1979, p. 13)

- 379 L 0692: Directiva 79/692/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1979 (DO no L 205 de
13.8.1979, p. 1)

- 379 L 0967: Directiva 79/ 967/CEE del Consejo, de 12 de noviembre de 1979
(DO no L 293 de 20.11.1979, p. 16)

- 381 D 0436: Decisidn 81/436/CEE de ]a Comisi6n, de 8 de mayo de 1981 (DO no L 167
de 24.6.1981, p. 29)

- 381 D 0888: Decisidn 81/888/CEE de la Comisi6n, de 19 de octubre de 1981
(DO n0 L 324 de 12.11.1981, p. 28)

- 387 L 0120: Directiva 87/120/CEE de la Comisi6n, de 14 de enero de 1987 (DO no L 49
de 18.2.1987, p. 39)

- 387 L 0481: Directiva 87/481/CEE de la Comisi6n, de 9 de septiembre de 1987
(DO no L 273 de 26.9.1987, p. 45)

- 388 L 0332: Directiva 88/332/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1988 (DO no L 151 de
17.6.1988, p. 82)

- 388 L 0380: Directiva 88/380/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1988 (DO no L 187 de
16.7.1988, p. 31)

- 390 L 0654: Directiva 90/654/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1990 (DO no L 353
de 17.12.1990, p. 48)
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7. 372 L 0168: Directiva 72/168/CEE de la Comisi6n, de 14 de abril de 1972, referente a la
fijaci6n 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 Comisi6n, 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 no L 108 de 8.5.1972, p. 8)

9. 374 L 0268: Directiva 74/268/CEE de la Comisi6n, de 2 de mayo de 1974, por la que se fijan
las condiciones particulares referentes a la presencia de Avena fatua en las semillas de plantas
forrajeras y de cereales (DO no L 141 de 24.5.1974, p. 19), modificada por:

- 378 L 0511: Directiva 78/511/CEE de la Comisidn, de 24 de mayo de 1978 (DO no 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: Decisi6n 80/755/CEE de la Comisi6n, de 17 de julio de 1980, por la que so
autoriza la colocaci6n de las indicaciones requeridas sobre los envases de las semillas de
cereales (DO n0 L 207 de 9.8.1980, p. 37), modificada por:

- 381 D 0109: Decisi6n 81/109/CEE de la Comisidn, de 10 de febrero de 1981
(DO n0 L 64 de 11.3.1981, p. 13)

12. 381 D 0675: Decisi6n 81/675/CEE de la Comisi6n, de 28 de julio de 1981, por la que so
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: Decisi6n 86/563/CEE de ia Comisi6n, de 12 de noviembre de 1986
(DO n0 L 327 de 22.12.1986, p. 50)

13. 386 L 0109: Directiva 86/109/CEE de la Comisi6n, 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 no L 93 de 8.4.1986, p. 21), modificada por:

- 389 L 0424: Directiva 89/424/CEE de la Comisi6n, de 30 de junio de 1989
(DO n* L 196 de 12.7.1989, p. 50)

- 391 L 0376: Directiva 91/376/CEE de ia Comisi6n, de 25 de junio de 1991
(DO n* L 203 de 26.7.1991, p. 108)

14. 387 D 0309: Decisi6n 87/309/CEE de la Comisi6n, 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: Decisi6n 88/493/CEE de la Comisi6n, 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 Comisi6n, 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 comercializacifn de las semillas de plantas hortfcolas (DO no L 8
de 11.1.1989, p. 9)

16. 389 D 0374: Decisidn 89/374/CEE de la Comisi6n, de 2 de junio de 1989, relativa a la
organizacidn de un experimento temporal, de conformidad con la Directiva 66/402/CEE del
Consejo relativa a la comercializaci6n 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: Decisidn 89/540/CEE de la Comisi6n, de 22 de septiembre de 1989, relativa a
la organizaci6n de un experimento temporal sobre la comercializacidn de semillas y
materiales de reproducci6n (DO n' L 286 de 4.10.1989, p. 24)

18. 390 D 0639: Decisi6n 90/639/CEE de la Comisi6n, 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 Decisi6n 89/7/CEE (DO no L 348 de 12.12.1990, p. 1)

3. ACTOS QUE LOS ESTADOS DE LA AELC Y EL ORGANO DE VIGILANCIA DE LA
AELC DEBERAN TENER EN CUENTA

19. 370 D 0047: Decisi6n 70/47/CEE de la Comisi6n, de 22 de diciembre de 1969, por la que se
dispensa a la Repdiblica Francesa de aplicar, a determinadas especies, las Directivas del
Consejo de 14 de junio de 1966, relativas a la comercializaci6n 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 Comisi6n, de 25 de febrero de 1980
(DO n' L 68 de 14.3.1980, p. 30)

20. 373 D 0083: Decisi6n 73/83/CEE del Consejo, de 26 de matzo 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: Decisi6n 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: Decisi6n 73/188/CEE de la Comisi6n, de 4 de junio de 1973, por la que se
dispensa al Reino Unido de Gran Bretafia y de Irlanda del Norte de aplicar a determinadas
especies la Directiva del Consejo, de 29 de septiembre de 1970, relativa a la comercializaci6n
de las semillas de hortalizas (DO n' L 194 de 16.7.1973, p. 16)

22. 374 D 0005: Decisi6n 74/5/CEE de la Comisi6n, de 6 de diciembre de 1973, por ]a 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 comercializaci6n de las semillas de cereales
(DO n* 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 Io
que se refiere a la presencia de Avena fatua en las semillas de plantas forrajeras y de cereales
(DO no L 141 de 24.5.1974, p. 20), modificada por:

- 378 D 0512: Decisi6n 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: Decisidn 74/358/CEE de la Comisidn, de 13 de junio de 1974, pot la que se
dispensa a Irlanda de aplicar a determinadas especies la Directiva del Consejo, de
29 de septiembre de 1970, relativa a ia comercializaci6n de las semillas de hortalizas
(DO n' L 196 de 19.7.1974, p. 15), modificada por:

- 390 D 0209: Decisidn 90/209/CEE de la Comisi6n, de 19 de abril de 1990 (DO n* L 108
de 28.4.1990, p. 104)

25. 374 D 0360: Decisi6n 74/360/CEE de la Comisi6n, de 13 de junio de 1974, pot 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 comercializacidn de las semillas de plantas oleaginosas y
textiles (DO no L 196 de 19.7.1974, p. 18)

26. 374 D 0361: Decisi6n 74/361/CEE de la Comisi6n, de 13 de junio de 1974, pot 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 comercializaci6n de las semillas de cereales (DO no L 196
de 19.7.1974, p. 19)

27. 374 D 0362: Decisi6n 74/362/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 comercializaci6n de semillas de plantas forrajeras
(DO no L 196 de 19.7.1974, p. 20)

28. 374 D 0366: Decisi6n 74/366/CEE de la Comisi6n, de 13 de junio de 1974, pot la que se
autoriza con caricter provisional a la Repdiblica Francesa a prohibir la comercializaci6n, en
Francia, de semillas de judfas enanas de la variedad SIM (DO no L 196 de 19.7.1974, p. 24)

29. 374 D 0367: Decisidn 74/367/CEE de la Comisi6n, de 13 de junio de 1974, por la que se
autoriza con cargcter provisional a la Reptiblica Francesa a prohibit la comercializacidn, en
Francia, de semillas de judfas (DO n* L 196 de 19.7.1974, p. 25)

30. 374 D 0491: Decisi6n 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 comercializaci6n 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 mis estrictas en lo que se refiere
a la presencia de Avena fatua en las semillas de cereales (DO no L 299 de 7.11.1974, p. 13)

32. 374 D 0532: Decisidn 74/532/CEE de la Comisi6n, de 16 de octubre de 1974, pot la que se
dispensa a Irlanda de aplicar a determinadas especies las Directivas del Consejo, de
14 de junio de 1966, relativas a la comercializaci6n de semillas de plantas forrajeras y de
cereales, asf como la Directiva del Consejo, de 30 de junio de 1969, relativa a la
comercializaci6n de las semillas de plantas oleaginosas y textiles (DO n0 L 299 de 7.11.1974,
p. 14)

33. 375 D 0577: Decisi6n 75/577/CEE de la Comisidn, de 30 de junio de 1975, por la que se
autoriza a ]a Reptiblica Francesa a restringir la comercializaci6n 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: Decisi6n 75/578/CEE de la Comisi6n, de 30 de junio de 1975, por la que se
autoriza al Gran Ducado de Luxemburgo a restringir la comercializaci6n de las semillas de
determinadas variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n0 L 253 de 30.9.1975,
p. 45), modificada por:

- 378 D 0285: Decisidn 78/285/CEE de la Comisi6n, de 22 de febrero de 1978
(DO n' L 74 de 16.3.1978, p. 29)

35. 375 D 0752: Decisifn 75/752/CEE de la Comisi6n, 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: Decisi6n 76/219/CEE de la Comisi6n, de 30 de diciembre de 1975, por la que
se autoriza a la Reptiblica Francesa a restringir la comercializaci6n 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: Decisi6n 76/221/CEE de la Comisi6n, de 30 de diciembre de 1975, por la que
se autoriza al Gran Ducado de Luxemburgo a restringir la comercializaci6n 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: Decisi6n 76/687/CEE de la Comisidn, de 30 de junio de 1976, por ia que se
autoriza a la Repdiblica Federal de Alemania a restringir la comercializaci6n de las semillas
de determinadas variedades de las especies de plantas agr(colas (DO n* L 235 de 26.8.1976,
p. 21), modificada por:

- 378 D 0615: Decisi6n 78/615/CEE de la Comisi6n, de 23 de junio de 1978 (DO n* L 198
de 22.7.1978, p. 12)

39. 376 D 0688: Decisi6n 76/688/CEE de la Comisi6n, de 30 de junio de 1976, por la que se
autoriza a la Reptiblica Francesa a restringir la comerciaizaci6n de las semillas de
determinadas variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO no L 235 de 26.8.1976,
p. 24)

40. 376 D 0689: Decisi6n 76/689/CEE de ia Comisi6n, de 30 de junio de 1976, por la que se
autoriza al Gran Ducado de Luxemburgo a restringir la comercializaci6n 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: Decisi6n 76/690/CEE de la Comisi6n, de 30 de junio de 1976, por ia que se
autoriza al Reino Unido a restringir la comercializaci6n de las semillas de determinadas
variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n0 L 235 de 26.8.1976, p. 29)

42. 377 D 0147: Decisidn 77/147/CEE de la Comisi6n, de 29 de diciembre de 1976, por la que
se autoriza a la Repdblica Federal de Alemania 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. 66)

43. 377 D 0149: Decisi6n 77/149/CEE de la Comisi6n, de 29 de diciembre de 1976, por la que
se autoriza a la Repdblica Francesa a restringir la comercializacifn 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 la que
se autoriza a la Repdblica 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: Decisi6n 77/282/CEE de la Comisi6n, de 30 de marzo de 1977, por la que se
autoriza a la Repdblica 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: Decisidn 77/283/CEE de la Comisidn, de 30 de matzo 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 no L 95 de 19.4.1977, p. 23)

47. 377 D 0406: Decisi6n 77/406/CEE de la Comisi6n, de I de junio de 1977, por la que se
autoriza a ia Repdblica Federal de Alemania a restringir la comercializacidn de las semillas
de determinadas variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO no L 148 de 16.6.1977,
p. 25)

48. 378 D 0124: Decisi6n 78/124/CEE de la Comisi6n, de 28 de diciembre de 1977, por la que
se autoriza al Gran Ducado de Luxemburgo a restringir la comercializaci6n 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: Decisi6n 78/126/CEE de la Comisi6n, de 28 de diciembre de 1977, por la que
se autoriza a la Repdiblica Francesa a restringir la comercializaci6n de las semillas de
determinadas variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO no 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 Repdiblica Francesa a restringir la comercializaci6n de las semillas de
determinadas variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO no L 41 de 11.2.1978,
p. 43)

51. 378 D 0347: Decisidn 78/347/CEE de la Comisi6n, de 30 de marzo de 1978, por la que se
autoriza al Reino Unido a restringir la comercializaci6n 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: Decisi6n 78/348/CEE de la Comisidn, de 30 de marzo de 1978, 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 no L 99 de 12.4.1978,
p. 28)

53. 378 D 0349: Decisi6n 78/349/CEE de la Comisi6n, de 30 de marzo de 1978, por ia que se
autoriza a la Repdblica 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: Decisi6n 79/92/CEE de la Comisi6n, de 29 de diciembre de 1978, por la que se
autoriza a la Repdblica 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: Decisi6n 79/93/CEE de la Comisidn, de 29 de diciembre de 1978, por la que se
autoriza al Reino Unido a restringir la comercializaci6n de las semillas de determinadas
variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO no L 22 de 31.1.1979, p. 17)

56. 379 D 0094: Decisi6n 79/94/CEE de la Comisi6n, de 29 de diciembre de 1978, por la que se
autoriza a la Reptiblica Francesa a restringir la comercializaci6n de las semillas de
determinadas variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO n0 L 22 de 31.1.1979,
p. 19)
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57. 379 D 0348: Decisi6n 79/348/CEE de la Comisi6n, de 14 de marzo de 1979, por la que se
autoriza a ]a Repdblica Francesa a restringir la comercializaci6n de las semillas de
determinadas variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO no L 84 de 4.4.1979, p. 12)

58. 379 D 0355: Decisi6n 79/355/CEE de la Comisi6n, de 20 de matzo 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 comercializaci6n de las semillas de hortalizas (DO n* L 84 de
4.4.1979, p. 23)

59. 380 D 0128: Decisi6n 80/128/CEE de la Comisi6n, de 28 de diciembre de 1979, por la que
se autoriza al Reino Unido a restringir ]a comercializaci6n 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: Decisi6n 80/446/CEE de la Comisi6n, de 31 de marzo de 1980, por la que se
autoriza al Reino Unido a restringir la comercializaci6n 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: Decisi6n 80/512/CEE de la Comisi6n, de 2 de mayo de 1980, por ]a que se
autoriza al Reino de Dinamarca, a la Repdblica Federal de Alemania, a] Gran Ducado de
Luxemburgo, al Reino de los Pafses Bajos y al Reino Unido a no aplicar las condiciones de
ia Directiva del Consejo 66/401/CEE relativa a la comerciaizaci6n de las semillas de plantas
forrajeras, en to que se refiere al peso de la muestra, para el recuento de semillas de cuscuta
(DO n' L 126 de 21.5.1980, p. 15)

62. 380 D 1359: Decisi6n 80/1359/CEE de ]a Comisi6n, de 30 de diciembre de 1980, por la que
se autoriza a la Repdblica Federal de Alemania a restringir la comercializaci6n 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: Decisi6n 80/1360/CEE de la Comisi6n, de 30 de diciembre de 1980, por la que
se autoriza a la Repdblica Francesa a restringir la comercializaci6n 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: Decisi6n 80/1361/CEE de la Comisi6n, de 30 de diciembre de 1980, por la que
se autoriza al Reino Unido a restringir la comercializaci6n 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: Decisi6n 81/277/CEE de la Comisi6n, de 31 de marzo de 1981, por la que se
autoriza a la Repdblica Francesa a restringir la comercializaci6n 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: Decisi6n 81/436/CEE de ]a Comisi6n, de 8 de mayo de 1981, por la que se
autoriza el Reino Unido a prorrogar el plazo de admisi6n 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: Decisi6n 82/41/CEE de la Comisi6n, de 29 de diciembre de 1981, por la que se
autoriza al Reino Unido a restringir la comercializaci6n de las semillas de determinadas
variedades de plantas agrfcolas (DO n0 L 16 de 22.1.1982, p. 50)

68. 382 D 0947: Decisi6n 82/947/CEE de la Comisi6n, de 30 de diciembre de 1982, 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 383 de 31.12.1982, p. 23),
modificada por:

- 388 D 0625: Decisi6n 88/625/CEE de la Comisi6n, de 8 de diciembre de 1988
(DO n' L 347 de 16.12.1988, p. 74)
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69. 382 D 0948: Decisidn 82/948/CEE de la Comisi6n, de 30 de diciembre de 1982, por la que
se autoriza a la Repdblica Francesa a restringir la comercializacidn de las semillas de
determinadas variedades de las especies de plantas agrfcolas (DO no L 383 de 31.12.1982,
p. 25)

70. 382 D 0949: Decisi6n 82/949/CEE de la Comisidn, de 30 de diciembre de 1982, por la que
se autoriza a la ReptIblica Federal de Alemania a restringir la comercializacidn de las semillas
de determinadas variedades de plantas agrfcolas (DO no 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 ia que se
autoriza a la Reptiblica Francesa a restringir la comercializacidn de las semillas de
determinadas variedades de plantas agrfcolas (DO n* L 18 de 21.1.1984, p. 43)

72. 384 D 0020: Decisidn 84/20/CEE de la Comisi6n, de 22 de diciembre de 1983, por la que se
autoriza al Reino Unido a restringir la comercializacidn de las semillas de determinadas
variedades de plantas agrfcolas (DO no L 18 de 21.1.1984, p. 45)

73. 384 D 0023: Decisi6n 84/23/CEE de la Comisi6n, de 22 de diciembre de 1983, por la que se
autoriza a la Reptiblica Federal de Alemania a restringir la comercializacidn de las semillas
de determinadas variedades de plantas agrfcolas (DO no L 20 de 25.1.1984, p. 19)

74. 385 D 0370: Decisidn 85/370/CEE de la Comisi6n, de 8 de julio de 1985, por la que se
autoriza a los Pafses Bajos a determinar tambidn sobre la base de los resultados de los anAlisis
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 no L 209 de 6.8.1985, p. 41)

75. 385 D 0623: Decisidn 85/623/CEE de la Comisi6n, de 16 de diciembre de 1985, por la que
se autoriza a la Reptblica Francesa a restringir ia comercializacidn de las semillas de
determinadas variedades de plantas agrfcolas (DO no L 379 de 31.12.1985, p. 18)

76. 385 D 0624: Decisidn 85/624/CEE de la Comisi6n, de 16 de diciembre de 1985, por la que
se autoriza a la Reptiblica 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: Decisi6n 86/153/CEE de la Comisi6n, 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 comercializacifn de
las semillas de plantas forrajeras, de cereales y de plantas oleaginosas y textiles
(DO n0 L 115 de 3.5.1986, p. 26)

78. 387 D 0110: Decisi6n 87/1 10/CEE de la Comisi6n, de 22 de diciembre de 1986, por la que
se autoriza a la Reptiblica Federal de Alemania a limitar la comercializaci6n 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: Decisi6n 87/11 1/CEE de la Comisi6n, de 22 de diciembre de 1986, por ia que
se autoriza a Reino Unido a limitar la comercializaci6n 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: Decisi6n 87/448/CEE de la Comisi6n, de 31 de julio de 1987, por la que se
autoriza a] Reino Unido a limitar la comercializaci6n de semillas de una variedad de las
especies de plantas agrfcolas (DO n0 L 240 de 22.8.1987, p. 39)

81. 389 D 0078: Decisi6n 89/78/CEE de la Comisi6n, 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 Comisi6n, de 20 de enero de 1989, por ia que se
dispensa a Bdlgica, Dinamarca, la Repdblica 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: Decisi6n 89/421/CEE de la Comisi6n, de 22 de junio de 1989, por la que se
autoriza a la Repdblica Heldnica a limitar ia comercializacifn 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: Decisi6n 89/422/CEE de ]a Comisidn, de 23 de junio de 1989, por la que se
autoriza a la Repdblica Federal de Alemania a limitar ia comercializaci6n de semillas de una
variedad de una especie de planta agrfcola y que modifica ia Decisidn 89/77/CEE
(DO n* L 193 de 8.7.1989, p. 43)

85. 390 D 0057: Decisi6n 90/57/CEE de la Comisi6n, 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: Decisi6n 90/209/CEE de la Comisi6n, 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 ]a comercializaci6n de las
semillas de plantas hortfcolas, por la que se modifican las Decisiones 73/122/CEE y
74/358/CEE y por la que se deroga ]a Decisi6n 74/363/CEE (DO no L 108 de 28.4.1990,
p. 104)

87. 391 D 0037: Decisidn 91/37/CEE de ]a Comisi6n, de 20 de diciembre de 1990, por la que se
autoriza a la Repdblica Federal de Alemania y a la Repdblica Heldnica para limitar la
comerciaizaci6n de semillas de determinadas variedades de especies de plantas agrfcolas y se
modifican determinadas Decisiones por las que se autoriza a la Repdblica Federal de
Alemania para limitar la comercializaci6n de semillas de determinadas variedades de especies
de plantas agrfcolas (DO n0 L 18 de 24.1.1991, p. 19)
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