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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 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Ministerio de Agricultura y Silvicultura 

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): Plantas de jardín, principalmente las de la 
partida 06.02 del SA 

5. Titulo: Decreto relativo a las plántulas y plantones 

6. Descripción del contenido: 7.a legislación finlandesa relativa a la producción, el 
comercio y la importación de plántulas y plantones para el cultivo de plantas de 
jardín ha quedado modificada por la Ley «obre productos de almácigas y viveros 
(663/91) que entrará en vigor el 1° de marzo de 1992. Con arreglo a dicha Ley se 
propone la adopción de una reglamentación relativa a las plántulas y plantones. 

En lo que a las plantas de adorno y las hortalizas se refiere, el ámbito de 
aplicación de la ley quedará definido por la citada reglamentación. Por otra 
parte, en ésta se estipulará con más detalle que en la ley, entre otras cosas, la 
obligación del empresario de declarar el inicio de sus actividades comerciales, el 
contenido de los registros de plántulas y plantones, asi como el de las declara
ciones de importación de plántulas y plantones, y el marcado de éstos con arreglo 
a la ley. 

Asimismo, el proyecto de reglamentación contiene disposiciones más detalladas que 
las previstas por la Ley en lo que respecta a las prescripciones relativas a los 
aspectos sanitarios de las unidades de producción y almacenamiento de las plantas 
de jardín, la sanidad de las plantas destinadas a la reproducción y de las plantas 
de jardín importadas o puestas en venta. Se establecerán algunos requisitos 
comunes con respecto a los locales comerciales utilizados por los empresarios. 
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7. Objetivo y razón de ser: Sanidad y calidad de las plantas; protección de los 
consumidores 

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

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

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 31 de octubre de 1991 

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


