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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 
artículo 10.U. 

1. Parte y organismo : Comunidad Económica Europea - Consejo de Ministros 

2. Disposición del Acuerdo: Artículo 2.5.2 

3- Producto(s) abarcado(s), partida de la NCCA (partida del arancel nacional 
cuando corresponda) : BENCENO/CAS N.° 71-^3-2 (Chemical Abstract Service numbers 
Artículo primero de la propuesta de directiva 

h. Título del proyecto: Propuesta de directiva del Consejo por la cual se modifi
cará por sexta vez la directiva 76/769/CEE relativa a la aproximación de las 
disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros sobre la limitacic-a de la pixesta en el mercado y del empleo de determi-
nadas substancias y preparados peligrosos (benceno). 

5. Descripción: La directiva propuesta contiene disposiciones relativas a la segu
ridad del consumidor en materia de juguetes para niños. En efecto, se ha detec
tado la presencia de benceno en la mezcla disolvente suministrada con los equipos 
de fabricación de globos para niños. Dicho producto afecta a los sistemas 
nervioso central y hematopoyético, siendo muchos los casos de intoxicación aguda 
o crónica de seres humanos que han estado expuestos al benceno. 

Objetivo y razón de ser; La directiva propuesta está destinada a proteger la 
salud y la seguridad del consumidor en el sector de los Juguetes y a suprimir los 
obstáculos técnicos al comercio. Consultado por la Comisión, el Comité cientí
fico consultivo para el examen de la toxicidad y ecotoxicidad de los compuestos 
químicos (CSTE) se pronunció claramente en contra de la utilización de benceno en 
los disolventes suministrados en tales equipos. El Comité estimó asimismo que, 
teniendo en cuenta su toxicidad, no es deseable la presencia de benceno en los 
juguetes en general. 

7. Documento(s) de referencia: Journal officiel (Diario Oficial) de las CE 
N.° C 285, de fecha H.11.1980 

3. Publicación en que aparecerá el texto una vez adoptado: Journal officiel 

9. Fecha en que vence el plazo para la presentación de observaciones : 
15 de febrero de 1981 

10. Fecha prevista de adopción y entrada en vigor: 1.° de marzo de 1981 


