
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

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

1. Parte en el Acuerdo que notifica: PAÍSES BAJOS 

2. Organismo responsable: Ministerio de Agricultura, Conservación de la Naturaleza 
y Pesca 

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): 0407 

5. Título: Proyecto de normas jurídicas por las que se modifica la Orden relativa 
a la inspección y el marcado de los huevos de gallinas explotadas en el suelo 
(Calidad de los Productos Agrícolas) 

6. Descripción del contenido: Huevos de gallinas ponedoras criadas según los 
distintos sistemas de producción aludidos en los Reglamentos de la CEE 
N. 1907/90 y 1274/91. La Orden relativa a la inspección y el marcado de los 
huevos de gallinas explotadas en el suelo (Calidad de los Productos Agrícolas) 
se refería exclusivamente a los huevos de gallinas explotadas en el suelo. El 
propósito de la modificación en cuestión es dar aplicación a los Reglamentos de 
la CEE N. 1907/90 y 1274/91, en los que se establecen las normas y las marcas 
para cuatro sistemas de cría distintos, a saber, gallinas camperas, de parque, de 
suelo y de aseladero. Esta modificación introduce también marcas oficiales para 
los huevos de gallinas ponedoras criadas según los otros tres sistemas de produc
ción, de acuerdo con los términos de los Reglamentos de la CEE mencionados más 
arriba. 

7. Objetivo y razón de ser: Esta modificación daría aplicación a los Reglamentos 
de la CEE aludidos en los puntos 6 y 8. Además, desde el punto de vista de los 
intereses comerciales, es necesario que exista una marca oficial, a fin de 
fomentar las ventas de los huevos de gallinas criadas en parque y en aseladero, 
que se han introducido recientemente en el mercado. 
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8. Documentos pertinentes: Decreto sobre los huevos de gallinas explotadas en el 
suelo (Calidad de los Productos Agrícolas) (Stb. 1978, 636, última versión modi
ficada por el Decreto de 25 de marzo de 1989, Stb. 148) 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Finales de 1992 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 26 de agosto de 1992 

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


