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Distribución especial 

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: FINLANDIA 

Organismo responsable: Ministerio de Agricultura y Silvicultura 

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

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
del arancel nacional): Plantas (Pelargonium, Saintpaulia, Falanchoa, 
Streptocarpus, Schlumbergera, Gloxinia, Hydrangea, Euphorbia (Poinsettia), 
Cyclamen, Rhododendron Nimaii ("Azalea indica"), Begonia, Dianthus, Chrysanthemu 
Gerbera) NCCA 06.02 

Titulo: Enmienda del Decreto para la prevención de la entrada de plagas en el 
país (Enmienda del Decreto 173/81) (dos páginas, disponible en finlandés y sueco 

6. Descripción del contenido: Se añade a la lista de plagas la "Frankliniella 
occidentalis". 

Se autoriza la importación de plantas huéspedes de "Frankliniella occidentalis" 
condición de que las autoridades responsables de la protección fitosanitaria del 
país productor hayan inspeccionado las plantas inmediatamente antes de su expedí 
ción a Finlandia, confirmando que no son portadoras de la "Frankliniella 
occidentalis", y hayan inspeccionado el lugar de cultivo de las plantas confir
mando que en él no ha habido esa plaga por lo menos cuatro semanas antes de la 
expedición de las plantas a Finlandia. El certificado fitosanitario debe ir 
acompañado de una declaración de la autoridad fitosanitaria en la que se consign 
que se han realizado las inspecciones pertinentes y que las plantas y el lugar 
donde han sido cultivadas no tienen la "Frankliniella occidentalis". 

7. Objetivo y razón de ser: Protección fitosanitaria 

8. Documentos pertinentes: El decreto se publicará en la Colección Legislativa de 
Finlandia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 20 de noviembre de 1987, 25 d 
noviembre de 1987 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 

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

87-1964 


