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Addendum 

1 
Se ha recibido de la delegación de España la declaración siguiente. 

La ratificación del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio por el 
poder legislativo español ha hecho del mismo norma legal interior. 

Todos los departamentos ministeriales interesados tienen conocimiento del 
texto del Acuerdo y con representación de todos ellos, se ha constituido dentro 
de la Comisión Interministerial para las negociaciones comerciales multilaterales 
en el seno del GATT, un Subgrupo de Obstáculos Técnicos al Comercio, que ha 
comenzado sus trabajos. 

Con posterioridad e independientemente de lo anterior, se ha creado en la 
Presidencia del Gobierno una Comisión Interministerial de Normalización y 
Homologación de la que un representante estará presente en el Subgrupo de 
Obstáculos Técnicos al Comercio antes mencionado. 

La información contenida en dicha declaración se ha incluido en el 
documento TBT/6. 
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Se ha establecido que la recepción y remisión de documentación y 
consultas se centralizará en la Subdirección General de Política Comercial 
Multilateral del Ministerio de Economía y Comercio, domiciliado en 

Paseo de la Castellana N. 
Madrid, 16. 

Teléfonos: 458.00.16 ) 
458.86.64 ) 
458.60.04 ) 
458.00.34 ) 
458.00.85 ) 

162, 

(extensiones 1936, 1941) 

y Télex: 45082 ) 
27701 ) 
43399 ) 

(POLCO E) 

No existe en la actual legislación española un plazo limite. En la 
medida de lo posible, el Gobierno español seguirá en el futuro sobre esta 
cuestión las recomendaciones del Comité. 

España participa desde hace mucho tiempo en las actividades interna
cionales de normalización. Una buena parte de sus normas y reglamentos se 
han basado e incorporan las que han sido elaboradas por instituciones tales 
como ISO, CEE, Codex Alimentarius, etc. 

Asimismo la petición de informes sobre Normas UNE (normas nacionales 
españolas) se domicilia en el Instituto Nacional de Racionalización y 
Normalización, sito en la 

Calle Zurbano N.° 46, 
Madrid, 10. 

Teléfono: 410.49.61 

Télex: 46545-UNOR-E 

Más adelante, este mismo organismo proyecta tener codificado en ordenador 
toda la información de Reglamentos Técnicos y Ordenes Ministeriales con 
especificaciones técnicas. 

Todas las Ordenes Ministeriales y Reglamentos técnicos se publican en 
el Boletín Oficial del Estado (Gaceta de Madrid), publicación oficial 
española. 

Todos los proyectos de Normas y modificaciones de las mismas se 
publican en el Boletín de la Normalización Española, calle Zurbano 46, 
Madrid 10. 
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Para formar parte de los grupos especiales nombrados en virtud del 
Acuerdo se nombra a: 

D. Miguel Ángel Diaz Mier, 
Misión Permanente de España ante Organismos Internacionales, 
15, Rué du Jeu de l'Arc, 
Geneve. 

Teléfono: 35.61.70 

Télex: 22986 CH 

D. Felipe Gutiérrez Morales, 
Ministerio de Economía y Comercio, 
Subdirección General de Inspección y Normalización, 
Dirección General de Exportación, 
Paseo de la Castellana, 162, 
Madrid 16. 

Teléfono: 457.08.24 

Télex: 45952 COSO E 


