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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Agricultura y Silvicultura 

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

Productos abarcados (partida dei SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida dei arancel nacional): Leche y productos lácteos 

5. Titulo: Ley de Control de la Calidad y la Producción de leche y productos lácteos 
(disponible en finlandés, 22 páginas) 

Descripción dei contenido: 

Se trata de un proyecto de Ley de Control de la Calidad y la Producción de Leche y 
Productos Lácteos, en el que se contempla una revisión completa de la Ley de 
Control de la Leche y de la Ley de Control de las Exportaciones e Importaciones de 
Determinados Productos Lácteos. AI elaborar la nueva disposición, que está 
llamada a sustituir a esas dos leyes, se ha procurado tomar en consideración la 
evolución internacional actual y futura en materia de control de la leche, los 
productos lácteos y los productos similares con las miras puestas especialmente en 
la Comunidad Europea. 

La finalidad de la nueva Ley es proteger contra riesgos sanitarios y perjuicios 
económicos a los consumidores y a otros usuarios de leche, productos lácteos 
derivados y productos alimenticios similares. 

La Ley se aplicará a la leche de vaca y si procede a la de otros animales, según 
se disponga por decreto, a los productos derivados de la leche y a otros productos 
similares, y abarcará la leche, los productos lácteos y los productos similares 
producidos en Finlandia o importados para su consumo en el pais, asi como la 
leche, los productos lácteos y los productos similares exportados de Finlandia. 
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El nuevo instrumento permitirá dictar instrucciones más detalladas sobre la 
calidad higiénica de la leche, los productos lácteos y los productos similares, 
sobre las condiciones de producción y fabricación de estos productos y sobre el 
control de los mismos. 

El control de las exportaciones y las importaciones de leche, productos lácteos y 
productos análogos será de la competencia de la Oficina Estatal de Control de los 
Productos Lácteos, que se encargará de inspeccionar las partidas exportadas e 
importadas. Esta Oficina podrá también autorizar importaciones de leche, 
productos lácteos y productos similares sin inspección previa, después de haber 
comprobado que la calidad, las condiciones de producción y fabricación y el 
control de dichos productos corresponden a los principios enunciados en esta ley y 
en los reglamentos dictados en virtud de la misma. Este procedimiento de control 
bipartito se ajusta a la evolución prevista dei comercio internacional. 

Los reglamentos actuales sobre productos lácteos emanan de tres leyes distintas. 
El objeto de este proyecto de ley es clarificar la legislación. Además de la 
sustitución de las dos leyes previamente citadas por la nueva ley propuesta, se 
prevé una redistribución de competencias en relación con la Ley sobre Productos 
Alimenticios. En áreas tales como el etiquetado de envases destinados a la venta 
al por menor, la conformidad de las denominaciones con una buena práctica comer
cial, los requisitos de composición y los envases y aditivos para la venta, en las 
que los conocimientos técnicos se inscriben en la esfera administrativa dei 
Ministerio de Comercio e Industria, los reglamentos se dictarán con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley de Productos Alimenticios. En cambio, las cuestiones rela
tivas a la calidad microbiológica de los productos lácteos y de los productos 
similares tales como medicinas, hormonas y agentes biocidas, y los metales pesados 
y otros agentes contaminantes y sustancias que inciden en las propiedades higié
nicas de estos productos, se regirán por las disposiciones de esta Ley. 

7. Objetivo y razón de ser: Protección de los consumidores 

8. Documentos pertinentes: La Ley se publicará en la Colección Legislativa de 
Finlandia 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 1° de enero de 1992 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 7 de septiembre de 1990 

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


