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NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: COMUNIDAD EUROPEA 

2. Organismo responsable: Comisión de las Comunidades Europeas 

3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ J, 7.3.2[ ], 7.4.1[ J, 
o en virtud de: 

Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): Todos los productos que se comercialicen 

Titulo: Propuesta modificada de Directiva dei Consejo relativa a la seguridad 
general de los productos 
Número de páginas dei documento notificado: 7 y 7 

6. Descripción dei contenido: 

Introducción de la obligación general de los agentes económicos de comercializar 
únicamente productos seguros y de las obligaciones especificas relativas a la 
información acerca de los riesgos admisibles y al control permanente de la segu
ridad de los productos que se comercialicen. 

Obligaciones de los Estados miembros de darse los medios y las atribuciones 
necesarios para velar por que sólo se comercialicen productos seguros. 

Establecimiento de procedimientos relativos a la notificación de las medidas que 
hayan adoptado los Estados miembros para restringir la comercialización de un 
producto, al intercambio rápido de información en situaciones de urgencia, 
incluida la comunicación de las medidas que se propongan tomar, y a la adopción de 
decisiones a nivel comunitario en situaciones de urgencia. 

7. Objetivo y razón de ser: 

Mejoramiento dei nivel de seguridad de los productos que se comercialicen en 
la Comunidad: 

Esta propuesta persigue ante todo un objetivo de armonización, en la medida 
en que diferentes países de la Comunidad han adoptado textos legislativos de 
la misma naturaleza. 

Por un lado, responde a la necesidad de establecer principios básicos que 
rijan la seguridad de todos los productos, de aplicación subsidiaria con 
respecto a los instrumentos comunitarios específicos que contengan una 
obligación general de seguridad para los productos regidos por ellos. 
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Por otro lado, se trata de completar las disposiciones establecidas por estos 
instrumentos de manera horizontal en lo que hace a los aspectos no abarcados 
por estos textos específicos, a saber: progresos en la armonización de las 
obligaciones, medios y atribuciones de los Estados miembros para el control y 
la intervención en el mercado, establecimiento de un procedimiento eficaz de 
información e intervención a escala comunitaria en situaciones especificas de 
urgencia relacionadas con la presencia de productos peligrosos en el mercado. 

En suma, se trata de un corolario fundamental de la notable intensificación de la 
circulación de mercancías que ha de resultar dei establecimiento dei mercado interior, 
el cual será un factor de expan
sión de los intercambios intracomunitarios. 

8. Documentos pertinentes: Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 193 de 
fecha 31 de julio de 1989, páginas 1-7 y Diario Oficial C 156 de 27 de junio 
de 1990, páginas 8-14 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Adopción: primer trimestre 
de 1991 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: Is de octubre de 1990 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: D.G. III.A.l 


