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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: PAÍSES BAJOS 

2. Organismo responsable: Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo, Dirección General 
de Trabajo 

3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda, en otro caso 
partida dei arancel nacional): Ascensores eléctricos e hidráulicos 
(SA 8428.10.91) 

5. Titulo: Decreto de ... 1990 por el que se enmienda el decreto sobre ascensores 
N° 1 (Staatsblad 1956, pág. 167) 

6. Descripción dei contenido: El objeto principal de la propuesta es modificar la 
reglamentación que rige la fabricación de ascensores, concretamente, mediante la 
introducción a partir dei 1° de enero de 1991 de las normas NEN-EN 81-1 y EN 81-2 
como base única de fabricación, de conformidad con el plan expuesto en 1987 por el 
Secretario de Estado de Asuntos Sociales y Empleo de los Paises Bajos en el 
memorando explicativo sobre exenciones ministeriales (con relación a la aplicación 
de la Directiva 84/529 dei Consejo) y de conformidad con el deseo expresado en 
este sentido por los fabricantes y los usuarios de ascensores. El propósito que 
se persigue haciendo obligatoria la norma NEN-EN 81-2 es adelantarse a la 
aplicación de la enmienda de la Directiva 84/529 que se introducirá en breve. 
Además, el periodo de inspección para ascensores se ha puesto en consonancia con 
la práctica que sigue desde hace varios años. 

7. Objetivo y razón de ser: La enmienda mejorará considerablemente la seguridad de 
los ascensores tanto para los usuarios como para los instaladores. 

8. Documentos pertinentes: Enmienda al Decreto Nfi 1 sobre ascensores adoptada de 
conformidad con la Ley sobre maquinaria peligrosa (y, por consiguiente, la Orden 
Ministerial de 23 de agosto de 1956) y anulación de las Ordenes Ministeriales de 
21 de julio de 1958 y 16 de junio de 1987. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 10 de diciembre de 1990 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 

90-1567 


