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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 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 caso 
partida del arancel nacional): Las demás plantas vivas (06.02) 

S. Titulo: Proyecto de modificación del Apéndice del Decreto de prevención de la 
entrada de plagas y enfermedades de las plantas en el pais (disponible en finés e 
inglés, 1 página) 

6. Descripción del contenido: Se añade a la lista de plagas peligrosas de las 
plantas que figura en el decreto una nueva plaga, Thrips palmi. Las plantas 
infectadas o infestadas con plagas incluidas en la lista no pueden importarse en 
Finlandia. Thrips palmi figura en la lista de plagas peligrosas de la 
Organización Europea y Mediterránea de Protección a las Plantas. 

7. Objetivo y razón de ser: Prevención de la entrada de plagas y enfermedades de las 
plantas en el pais. 

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

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: 3 de abril de 1991 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: Véase anexo 

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

91-0398 
./• 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA ADICIÓN INMEDIATA DE LA PLAGA 
THRIPS PALMI A LAS COMPRENDIDAS EN LA LEGISLACIÓN 

FINLANDESA DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA 

En diciembre de 1990 y enero de 1991 se encontró en envíos de 
orquídeas de Tailandia destinados a Finlandia, la plaga Thrips palmi. Esta 
especie del género Thrips se cuenta entre las plagas peligrosas cuya 
presencia no se admite en las plantas, o sus partes, importadas a los 
Estados miembros de la Organización Europea y Mediterránea de Protección a 
las Plantas, o a los Estados miembros de Ji CE. Esta especie del género 
Thrips no existe en Europa. 

El Consejo Nacional de Agricultura prohibió temporalmente la importa
ción de plantas, o sus partes, infectadas con este Thrips, en virtud del 
párrafo 2, cláusula 3 de la Ley de Protección de las Especies Vegetales 
(127/81). De conformidad con esa ley, el Consejo Nacional de Agricultura 
sólo puede adoptar medidas provisionales en esta materia. La referida 
Decisión del Consejo estrará en vigor hasta el 7 de abril de 1991. A fin 
de evitar que después de esa fecha se pudiera propagar el Thrips, éste debe 
añadirse a la lista de plagas peligrosas que figura en el Decreto de 
prevención de la introducción de plagas y enfermedades de las plantas en el 
pais (173/81). Las plantas infectadas o infestadas con plagas incluidas en 
la lista no pueden importarse en Finlandia. Esas consideraciones de 
carácter fitosanitario hacen absolutamente necesaria la inmediata entrada 
en vigor de la modificación. 


