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A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.A. 

Parte en el Acuerdo que notifica: COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 

2. Organismo responsable: Comisión de las Comunidades Europeas 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[x], 2.6.1Q, 7.3.2Q, 7.4. l| |, 
o en virtud de: 

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Capítulos ex 2, 3, A y 7 a 22 de la NCCA 

5. Título: Propuesta de Reglamento (EURATOM) del Consejo por el que se fijan tole
rancias máximas de radiactividad en los productos alimenticios, piensos y agua 
potable en caso de niveles anormales de radiactividad o de accidente nuclear. 

Descripción del contenido: Se propone un sistema en virtud del cual, en una 
situación de emergencia provocada por una contaminación radiactiva anormal del 
medio ambiente, se aplicarían automáticamente ciertos límites preestablecidos de 
contaminación radiactiva de productos alimenticios al comercio con la Comunidad 
Europea y entre sus miembros. Los límites que se proponen actualmente figuran en 
el documento COM(87)281 y, de recurrirse a ellos, sólo se aplicarían provisio
nalmente hasta que se realizase un examen más exhaustivo de los contaminantes 
concretos de que se tratare, de los productos alimenticios afectados y del alcance 
geográfico y de la magnitud de la contaminación. En función de los resultados di 
ese examen, se revisarían los límites provisionales para adaptarlos a las circuns
tancias reinantes. 

Objetivo y razón de ser: Establecer un sistema comunitario uniforme para la 
protección de la salud de la población que pudiera aplicarse de inmediato en caso 
de contaminación radiactiva importante de productos alimenticios, piensos o agua 
potable. 

Documentos pertinentes: COM(87)281 o Diario Oficial C 174 del 2 de julio de 1987, 
páes. 6 a 13 

Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: El 31 de octubre de 1987 a más 
tardar 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 11 de octubre de 1987 

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

87-1197 


