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Addendum 

Se ha recibido de la delegación de los Países Bajos la declaración 
siguiente. 

Medidas legislativas y administrativas 

El procedimiento de ratificación que prescribe la Constitución de los 
Países Bajos esté bastante avanzado., pero por ahora no puede precisarse cuándo 
finalizará. Según se indicó en la firma del Acuerdo el 17 de diciembre de 1979.. 
éste se aplica provisionalmente a partir de la fecha en que entró en vigor. A 
los efectos de esta aplicación de facto se han tomado las medidas de orden 
práctico y administrativo necesarias. También puede hacerse referencia a las 
medidas adoptadas por las Comunidades Europeas (documento TBT/l/Add.8). 

La legislación de los Países Bajos está en consonancia con los principios 
del Acuerdo: los reglamentos técnicos, las normas y los sistemas de certifica
ción se ajustan a las disposiciones generales de los artículos 2, 5 y 7, por 
consiguiente, no han debido introducirse modificaciones en Ir legislación. Las 
disposiciones relativas al procedimiento se aplican del modo siguiente: 

Publicaciones 

Los avisos sobre las normas» reglamentos técnicos y sistemas de certifica
ción proyectados por el Gobierno aparecen en el 'Nederlandse Staatscourant". Una 
vez adoptados, los textos se publican en la ,!Staatsbald van het Koninkrijk der 
Nederlanden!!. 

Es poco probable que las instituciones públicas locales de los Países Bajos 
elaboren reglamentos técnicos que puedan influir significativamente en el 
comercio. A pesar de ello, serán informadas del Acuerdo y se les pedirá que, 
cuando así proceda, se ajusten a las disposiciones pertinentes del mismo. 
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Las instituciones no gubernamentales que se ocupan de la normalización 
en los Países Bajos son el "Nederlands Normalisatie Instituut" (N.N.I.) y 
el "Nederlands Electrotechnisch Comité" (N.E.C.). Se ha pedido a estas 
instituciones que apliquen las disposiciones pertinentes del Acuerdo. Toda 
norma que adopten aparecerá en el "Normalisatie Magazine" publicado por 
el N.N.I. La entidad privada que coordinará las actividades en materia de 
certificación seré el "Raad voor de Certificatie" (Consejo de Certificación), 
que esté en vías de constitución. Este Consejo estaré facultado para reco
nocer los sistemas privados de certificación sobre la base de criterios esta--
blecidos. En la elaboración de estos criterios se tendrán debidamente en 
cuenta las obligaciones enunciadas en el artículo 8 del Acuerdo. 

Notificaciones y plazo para las consultas 

En las notificaciones que se hagan por conducto de la Secretaría del 
GATT se seguiré la forma de presentación recomendé por el Comité. El plazo 
para la presentación de observaciones dependerá o que se acuerde en el 
Comité pero, a juicio de los Países Bajos, en g val no debería ser 
inferior a seis semanas. 

Servicios de información 

El servicio previsto en el párrafo 1 del artículo 10 será el Servicio 
de Información Económica y Promoción de las Exportaciones (División de 
Reglamentos Oficiales). Su dirección es la siguiente: 

Dienst voor Economische Voorlichting en Exportbevordering, 
(Afdeling Overheidsmaatregelen) 
Bezuidenhoutseweg 151» 
259U AG LA HAYA 

teléf: (070) 8l.Ul.ll 
télex: 31099 

A reserva de su aceptación formal, el "Nederlands Normalisatie 
Instituut" (N.N.I.) desempeñará las funciones de servicio de información 
a los efectos de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 10. Su dirección 
es la siguiente: 

N.N.I. 
Postbus 5810 
2280 MV RIJSWIJK 
Polakweg 5 

teléf: (070) 90.68.00 
télex: 32123 

http://8l.Ul.ll
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So l i c i t udes de ce lebración de consul tas con a r r eg lo a l a r t i c u l o lU 

Las s o l i c i t u d e s deben d i r i g i r s e a: 

Misión Permanente de l Reino de los Países Bajos 
56, rué de Moillebeau 
1211 GINEBRA 19 

Pa r t i c ipac ión en l o s grupos e spec i a l e s 

Puede contarse con e l experto s i gu i en t e para formar pa r t e de los grupos 
e spec i a l e s de conformidad con e l Acuerdo: 

Sr. A. Oosterhoff 


