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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 articulo 10.A. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: PAÍSES BAJOS 

2. Organismo responsable: Ministerio de Vivienda, Desarrollo Regional y Medio 
Ambiente 

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 caso 
partida del arancel nacional): 39 

Titulo: Decreto sobre sustancias que afectan a la capa de ozono 

Descripción del contenido: La notificación se refiere al decreto sobre sustancias 
que pueden afectar a la capa de ozono que ya fue objeto de la notifica
ción 91/0256. En el caso presente se trata de notificar la anticipación de la 
prohibición de producir y comercializar las espumas para aislamiento que contienen 
clorofluorocarbones mencionadas en el párrafo 1 del articulo 15. Dicha prohibi
ción se adelanta del 1Q de enero de 1994 al Ia de enero de 1993. 

La prohibición de producir y comercializar materiales para aislamiento que 
contienen clorofluorocarbones, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del 
articulo 15, se ha adelantado del 1° de enero de 1994 al 1Q de enero de 1993. 

Objetivo y razón de ser: Este decreto se ha redactado por las siguientes razones: 
- Proteger tanto a los seres humanos como al medio ambiente habida cuenta de las 
publicaciones más recientes acerca de la deterioración de la capa de ozono. 

- Adelantar la aplicación del Reglamento (CEE) Na 594/91 (Diario Oficial N° L67). 
- Dar aplicación a los acuerdos concertados en el marco del programa de acción de 
los Países Bajos sobre los clorofluorocarbones 
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8. Documentos pertinentes: El Protocolo de Montreal enmendado y puesto en aplicación 
en la segunda reunión de las partes que tuvo lugar en Londres del 27 al 29 de 
julio de 1990 (TED 1991.49). El Reglamento (CEE) N° 594/91, de 6 de marzo de 1991 
(Diario Oficial N° L67); la Ley sobre sustancias peligrosas para el medio 
ambiente (Gaceta Oficial de los Países Bajos 1985, 639). 

El Programa de Acción sobre los clorofluorocarbones de 21 de junio de 1990, 
remitido por el Ministro, Sr. Alders, a la Comisión Europea con una carta de 
acompañamiento de fecha 27 de agosto de 1990 y presentado a la Comisión por la 
Oficina del Representante Permanente (Na de referencia 26985) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Ia de enero de 1993 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 

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


