
ACUERDO GENERAL SOBRE 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité cié Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

j 1. Parte en el Acuerdo que notifica: COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 

2. Organismo responsable: Comisión de las Comunidades Europeas 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2 03,2.6.1 rZ3,7.3.2 0,7.4.1 C D , 
o en vi rtud de: 

4. Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda/ en otro caso partida 
del arancel nacional): Gamas de cantidades nominales para determinados productos 
del sector vitivinícola 

5. Titulo: Propuesta de directiva del Consejo por la cual se modifica la Directiva 
75/106<'CEE relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre el preacondicionamiento en cuanto al volumen de determinados liquidos preenvasados 

6. Descripción del contenido: La Directiva 75/106/CEE del Consejo, de fecha 19 de di
ciembre de 1974, relativa al preacondicionamiento en cuanto al volumen de determina
dos liquidos preenvasados fue modificada por la Directiva 79/1005/CEE. Desde la 
adopción de esta Directiva se puso de manifiesto la necesidad de: 
1. armonizar totalmente las gamas de cantidades nominales para el conjunto de Los 

productos del sector vitivinícola 
2. derogar las disposiciones del párrafo 4 del articulo 5 ya que las cuestiones re

lativas al reciclado de los envases para bebidas son actualmente objeto de 
examen en un marco adecuado. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de los consumidores mediante una mayor transpa
rencia del mercado 

8. Documentos pertinentes: C0MC83) 598 final publicado en el Diario Oficial C 291 de 
fecha 27 de octubre de 1983 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Diciembre de 1983 y 1.° de enero 
de 1984 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: i5 de diciembre de 1983 

11« Textos disponibles en: Servicio nacional de información m , o en la siguiente 
dirección de otra institución: 
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