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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: BENELUX 

2. Organismo responsable: Comisión Especial de Salud Pública de la Unión Económica 
del Benelux 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 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 caco 
partida del arancel nacional): Productos alimenticios 

5, Titulo: Proyecto de decisión del Comité de Ministros de la Unión Económica del 
Benelux en que se prevé la derogación y modificación de determinados reglamentos 
anexos a decisiones sobre productos alimenticios 

6. Descripción del contenido: En este proyecto de decisión, los paises integrantes 
de la Unión Económica del Benelux prevén, para dar cumplimiento del Acta Única 
Europea de 17 de febrero de 1986 en que quedaron recogidas las estipulaciones del 
Libro Blanco presentado en 1985 por Lord Cockfield, la derogación con efecto 
inmediato de 14 reglamentos sobre productos alimenticios, al tiempo que la simpli
ficación de tres reglamentos aplicables a las sopas, los extractos de carne, los 
caldos y los polvos para budín. 

7. Objetivo y razón de ser: Los paises integrantes de la Unión Económica del Benelux 
han decidido proceder, en una fecha aún por determinar anterior a la entrada en 
vigor de las directivas (en proyecto) de la CEE sobre aditivos alimentarios, 
condiciones de higiene en la preparación de productos alimenticios e indicación 
cuantitativa en el etiquetado de éstos de sus ingredientes, a la derogación de la 
totalidad de los reglamentos a que se hace referencia en el punto 6 supra , tras 
lo cual procederán a examinar todos los demás reglamentos de la Unión con sujeción 
a los principios del derecho europeo y el memorándum del Benelux en materia de 
contribución al establecimiento del mercado interior de productos alimenticios 
(M(88)117). 
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8. Documentos pertinentes: Memorándum del Benelux en materia de contribución al 
establecimiento del mercado interior de productos alimenticios (M(88)117) y Libro 
Blanco de Lord Cockfield, de 1985, ratificado por el Acta Única Europea de 17 de 
febrero de 1986. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o °n la siguiente 
dirección de otra institución: 


