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ES Unida en la diversidad ES 

5.9.2018 A8-0268/2 

Enmienda  2 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Aplicación del Reglamento relativo a los productos fitosanitarios 

2017/2128(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  7 bis. Expresa su preocupación a la vista 

de que, por lo que respecta a la 

experimentación con animales para 

determinar el peligro y evaluar el riesgo, 

la aplicación del Reglamento no se ajusta 

a los denominados requisitos 3R —a 

saber, los principios de reemplazo, 

reducción y refinamiento—, 

contemplados en la Directiva 2010/63/UE 

sobre la experimentación con animales, y 

de que el ensayo biológico de dos años 

sobre la carcinogenicidad puede dar 

resultados controvertidos1;   

______________ 

1 Fuente: Datos basados en la información y las 

conclusiones de la evaluación de la ejecución a 

escala europea, estudio EPRS de abril de 2018, p. 

36 y II-33.  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0268/3 

Enmienda  3 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Aplicación del Reglamento relativo a los productos fitosanitarios 

2017/2128(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 36 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  36 bis.  Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que garanticen que la prórroga 

del periodo de validez de la aprobación 

durante el procedimiento, de conformidad 

con el artículo 17 del Reglamento, no se 

utilizará para las sustancias activas que 

sean mutágenas, carcinógenas o tóxicas 

para la reproducción y, por lo tanto, 

pertenezcan a las categorías 1A o 1B, ni 

para las sustancias activas que presenten 

propiedades de alteración endocrina y 

sean perjudiciales para los seres humanos 

o los animales, como ocurre actualmente 

con sustancias como la flumioxazina, el 

thiacloprid, el clortoluron y la 

dimoxiestrobina1; 

______________ 

1 Fuente: 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl

/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents

/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot

.pdf 

Or. en 

 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
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5.9.2018 A8-0268/4 

Enmienda  4 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Aplicación del Reglamento relativo a los productos fitosanitarios 

2017/2128(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 36 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  36 ter. Se ha de prohibir inmediatamente 

el uso de las sustancias activas que sean 

mutágenas, carcinógenas o tóxicas para 

la reproducción y, por lo tanto, 

pertenezcan a las categorías 1A o 1B, y de 

las sustancias activas con propiedades de 

alteración endocrina y perjudiciales para 

los seres humanos o los animales que ya 

hayan obtenido una o varias prórrogas 

del periodo de validez de la aprobación 

durante el procedimiento, de conformidad 

con el artículo 17 del Reglamento;  

Or. en 



 

AM\1162130ES.docx  PE624.063v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

5.9.2018 A8-0268/5 

Enmienda  5 

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0268/2018 

Pavel Poc 

Aplicación del Reglamento relativo a los productos fitosanitarios 

2017/2128(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 39 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  39 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que prohíban los ensayos con 

animales en todos los procedimientos de 

evaluación e investigación relacionados 

con productos fitosanitarios;  

Or. en 

 

 

 


