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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 10.4. 

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[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): 81.07 Cadmio y sus compuestos 

5. Titulo: Propuesta de Directiva dei Consejo por la que se modifica por décima vez 
la Directiva 76/769/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercia
lización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos. 

Número de páginas dei. documento notificado: 4 

6. Descripción dei contenido: Esta propuesta contiene los elementos siguientes: 

- prohibición dei uso dei cadmio y sus compuestos en tres sectores: pigmentos, 
estabilizantes y recubrimientos (en el caso de los pigmentos se incluyen los 
polímeros; en el caso de los estabilizantes se incluyen los productos y los 
artículos; y en el caso de los recubrimientos están comprendidos los sectores o 
aplicaciones); 

- prohibición de comercializar productos acabados cuyo contenido de cadmio rebase 
el 0,01 por ciento en peso; 

- se prevé una cláusula general de excepción para los tres sectores antes mencio
nados, por motivos de seguridad y flabilidad; 

- asimismo se prevé, pasado cierto plazo después de la aprobación de esta 
propuesta, una revaluación de la situación en lo que respecta a la elaboración de 
productos de sustitución dei cadmio. 
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7. Objetivo y razón de ser: Esta propuesta tiene por objeto mejorar la protección de 
las personas y dei medio ambiente, y el funcionamiento dei mercado interno 
imponiendo la misma restricción en esta esfera 

8. Documentos pertinentes: Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 8 de fecha 
13 de enero de 1990, páginas 8-11 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: La fecha de adopción está aún 
por decidir. La fecha de enerada en vigor es distinta para cada producto 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 6 de abril de 1990 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: D.6. III.A.l 


