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ES Unida en la diversidad ES 

9.1.2019 A8-0475/6 

Enmienda  6 

Anthea McIntyre 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Informe sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas 

(2018/2153(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Visto 29 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

— Visto el informe de la Relatora 

Especial sobre el derecho a la 

alimentación del Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, de 24 

de enero de 2017, relativo al uso mundial 

de los plaguicidas en la agricultura y sus 

efectos sobre los derechos humanos, 

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/7 

Enmienda  7 

Anthea McIntyre 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Informe sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas 

(2018/2153(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que el procedimiento 

utilizado por la Unión para autorizar los 

productos fitosanitarios es uno de los más 

estrictos del mundo; que, habida cuenta de 

las preocupaciones manifestadas por 

varias partes interesadas en relación con 

la evaluación del glifosato, la Comisión 

Especial sobre el Procedimiento de 

Autorización de la Unión para los 

Plaguicidas (PEST) aspira a detectar 

aspectos que se puedan seguir mejorando 

en el procedimiento de autorización de la 

Unión para los productos fitosanitarios, 

formulando las recomendaciones que 

considere necesarias para garantizar un 

elevado nivel de protección de la salud 

humana y animal y del medio ambiente; 

B. Considerando que el procedimiento 

utilizado por la Unión para autorizar los 

productos fitosanitarios es uno de los más 

estrictos del mundo, que actualmente dura 

más de once años y requiere una media de 

más de doscientos estudios científicos, y 

que cuesta más de 220 millones EUR 

introducir un producto en el mercado de 

la Unión; que la Comisión Especial sobre 

el Procedimiento de Autorización de la 

Unión para los Plaguicidas (PEST) aspira a 

detectar aspectos que se puedan seguir 

mejorando en el procedimiento de 

autorización de la Unión para los productos 

fitosanitarios, formulando las 

recomendaciones que considere necesarias 

para garantizar un elevado nivel de 

protección de la salud humana y animal y 

del medio ambiente, al tiempo que se 

fomenta la competitividad, se propicia y se 

facilita la investigación y se apoya la 

productividad agrícola cultivando 

alimentos nutritivos, saludables y seguros, 

todo ello cumpliendo los objetivos 

establecidos en el artículo 1, apartado 3, 

del Reglamento; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/8 

Enmienda  8 

Anthea McIntyre 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Informe sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas 

(2018/2153(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando B bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 B bis. Considerando que, debido a la 

naturaleza estricta de la legislación de la 

Unión, ha disminuido el número de 

sustancias comercializadas; que desde la 

entrada en vigor del Reglamento solo se 

han aprobado 20 sustancias nuevas de las 

43 y presentadas y solo 8 de ellas han sido 

autorizadas para su uso en productos 

fitosanitarios; que en los dos últimos años 

no se han presentado solicitudes de 

aprobación de nuevas sustancias activas; 

que esto provoca una escasez de 

plaguicidas muy necesarios para los 

agricultores, lo que pone en peligro el 

suministro de alimentos y amenaza la 

consecución de todos los objetivos del 

Reglamento, entre los que se incluye 

salvaguardar la competitividad de la 

agricultura comunitaria; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/9 

Enmienda  9 

Anthea McIntyre 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Informe sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas 

(2018/2153(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando B ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 B ter. Considerando que deben 

mejorarse todas las fases del 

procedimiento de autorización, a fin de 

fomentar la confianza de los ciudadanos 

en el sistema que regula los productos 

fitosanitarios; que también debe 

mejorarse la transparencia de las 

actividades de las autoridades 

competentes en relación con los procesos 

de autorización; que la propuesta de la 

Comisión de modificar el Reglamento 

(CE) n.° 178/2002 sobre principios y 

requisitos generales de la legislación 

alimentaria general tiene como objetivo 

abordar las preocupaciones relativas a los 

datos y las pruebas aportados durante el 

proceso de evaluación, y aumentar la 

transparencia; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/10 

Enmienda  10 

Anthea McIntyre 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Informe sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas 

(2018/2153(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando C 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que el principio de 

cautela es un principio general de las 

políticas de la Unión, según lo establecido 

en el artículo 191 del TFUE; que el 

Reglamento, tal como se establece en su 

artículo 1, apartado 4, se basa en el 

principio de cautela; que, conforme a lo 

dispuesto en su artículo 13, apartado 2, 

una decisión de gestión del riesgo debe 

respetar las condiciones del principio de 

cautela con arreglo a lo establecido en el 

artículo 7, apartado 1, del Reglamento 

(CE) n.º 178/2002; que el artículo 7, 

apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 

178/2002 establece que las medidas 

adoptadas sobre la base del principio de 

cautela han de ser proporcionadas; 

C. Considerando que el principio de 

cautela es un principio general de las 

políticas de la Unión, según lo establecido 

en el artículo 191 del TFUE; que el sistema 

de autorización de la Unión para los 

productos fitosanitarios contempla los 

límites máximos de residuos más bajos y 

es el único que utiliza el principio de 

cautela, que está codificado como un 

objetivo específico en la legislación; que 

una decisión de gestión del riesgo, de 

conformidad el artículo 13, apartado 2, 

del Reglamento, debe cumplir las 

condiciones del principio de cautela con 

arreglo a lo establecido en el artículo 7, 

apartado 1, del Reglamento (CE) 

n.º 178/2002; que el artículo 7, apartado 2, 

del Reglamento (CE) n.º 178/2002, 

establece que las medidas adoptadas sobre 

la base del principio de cautela serán 

proporcionadas; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/11 

Enmienda  11 

Anthea McIntyre 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Informe sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas 

(2018/2153(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que varias partes 

interesadas han manifestado su 

preocupación con respecto a la 

evaluación del glifosato, en particular en 

cuanto a la independencia, objetividad y 

transparencia de la evaluación llevada a 

cabo, la correcta aplicación de los 

criterios de clasificación del Reglamento 

(CE) n.º 1272/2008, la correcta utilización 

de los documentos de orientación 

pertinentes y la correcta aplicación de los 

criterios de aprobación y el principio de 

cautela; 

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/12 

Enmienda  12 

Anthea McIntyre 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Informe sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas 

(2018/2153(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando F 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

F. Considerando que la evaluación de 

la aplicación del Reglamento ha puesto de 

manifiesto que no se están alcanzando en 

su totalidad los objetivos de protección de 

la salud humana y animal y del medio 

ambiente y que podrían introducirse 

mejoras para conseguir todos los objetivos 

del Reglamento; 

F. Considerando que la evaluación de 

la aplicación del Reglamento ha puesto de 

manifiesto que podrían introducirse 

mejoras para conseguir todos los objetivos 

establecidos en el artículo 1, apartado 3, 
del Reglamento; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/13 

Enmienda  13 

Anthea McIntyre 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Informe sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas 

(2018/2153(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando H 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

H. Considerando que se ha constatado 

que las autoridades nacionales competentes 

que participan en el proceso de aprobación 

y autorización adolecen en algunos casos 

de falta de personal y de fondos; que ello 

puede repercutir en la calidad de las 

evaluaciones, tanto de las sustancias 

activas como de los productos 

fitosanitarios, así como en el momento en 

que pueden presentarse; 

H. Considerando que se ha constatado 

que las autoridades nacionales competentes 

que participan en el proceso de aprobación 

y autorización adolecen en algunos casos 

de falta de personal y de fondos; que ello 

puede repercutir en el momento en que 

pueden presentarse las evaluaciones ; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/14 

Enmienda  14 

Anthea McIntyre 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Informe sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas 

(2018/2153(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando J 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

J. Considerando que se ha constatado 

una falta de transparencia en el proceso de 

toma de decisiones durante todo el 

procedimiento, empezando por la falta de 

acceso público a los estudios completos y 

a los datos brutos y continuando por la 

fase de gestión del riesgo; 

J. Considerando que se ha constatado 

una falta de transparencia en el proceso de 

toma de decisiones; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/15 

Enmienda  15 

Anthea McIntyre 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Informe sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas 

(2018/2153(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando Q 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Q. Considerando que el uso de 

productos fitosanitarios en espacios 

utilizados por el público en general o por 

grupos vulnerables es inadecuado; 

suprimido 

Or. en 

 

 


