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ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

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 la Comunidad Europea 

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

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro case 
partida del arancel nacional): Calzado (partidas 6401 a 6405 de la NCCA) 

5. Titulo:" Propuesta de Dfrectfva del Consejo soVi're Xa aproximación de las disposi
ciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en 
relación con el etiquetado de los materiales utilizados en los componentes princi
pales del calzado para la venta al consumidor final. 

Número de páginas del documento notificado: cinco 

6. Descripción del contenido: Directiva por la que se establece un sistema para el 
etiquetado de los materiales utilizados en los componentes principales del calzadc 
sobre la base de símbolos. 

7. Objetivo y razón de ser: La medida está destinada a suministrar información al 
consumidor, evitar la posibilidad de fraude y facilitar la libre circulación del 
calzado en la CE 

8. Documentos pertinentes: Diario Oficial de la CEE NQ C74 del 25 de marzo de 1992, 
páginas 10 a 14 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 

Adopción: 30 de diciembre de 1992 
Entrada en vigor: 30 de junio de 1993 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 10 de julio de 1992 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: D.6. III.A.1 

RESfRICTED 

TBT/Notif.92.125 
22 de mayo de 1992 

Distribución especial 
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