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ES Unida en la diversidad ES 

9.1.2019 A8-0475/16 

Enmienda  16 

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 V bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  V bis. Considerando que es importante 

combatir las malas hierbas, las plagas 

vegetales y las enfermedades de las 

plantas; que, sin tratamiento, estas malas 

hierbas y enfermedades tienen un impacto 

perjudicial en los cultivos y conllevan el 

riesgo de que estos desarrollen efectos 

secundarios, como las micotoxinas, que 

pueden sobrevivir en el producto acabado 

y presentar un grave riesgo para la salud 

humana y animal; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/17 

Enmienda  17 

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 X 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

X. Considerando que las decisiones 

de autorización de sustancias activas y 

productos fitosanitarios recientemente 

desarrollados siempre se toman en un 

contexto de incertidumbre por lo que 

respecta a sus efectos reales; que no existe 

vigilancia una vez autorizados los 

productos; que faltan datos sobre las 

cantidades de cada producto fitosanitario 

utilizado, sobre la aplicación y la eficacia 

de las medidas de mitigación, y sobre los 

posibles efectos nocivos para la salud 

humana y animal y el medio ambiente; 

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/18 

Enmienda  18 

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 Y 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Y. Considerando que faltan datos 

sobre los efectos reales de las sustancias 

activas, protectores, sinergistas, 

coformulantes y sus metabolitos, así como 

sobre las formulaciones y mezclas de 

productos; que, por tanto, no se conocen 

verdaderamente todos los efectos de los 

plaguicidas sobre la salud humana y 

animal y sobre el medio ambiente; 

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/19 

Enmienda  19 

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 Z 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

Z. Considerando que el proyecto 

piloto de seguimiento ambiental del uso 

de plaguicidas a través de las abejas 

melíferas aún no se ha llevado a cabo, a 

pesar de su inclusión en el presupuesto de 

la Unión para los ejercicios financieros de 

2017 y 2018; 

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/20 

Enmienda  20 

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 AD 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

AD. Considerando que actualmente no 

existe una obligación legal de someter a 

ensayo las sustancias activas en cuanto a 

su neurotoxicidad para el desarrollo 

(DNT), en el sentido de que puedan 

causar autismo, trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad, y dislexia; que 

se requieren estudios de toxicidad y 

neurotoxicidad para el desarrollo que 

puedan dar lugar a estudios tipo ad hoc 

para abordar preocupaciones específicas; 

que, en este contexto, la EFSA está 

trabajando en un proyecto para desarrollar 

alternativas que no requieran de animales 

para rastrear los efectos de la 

neurotoxicidad para el desarrollo; 

AD. Considerando que se requieren 

estudios de toxicidad y neurotoxicidad para 

el desarrollo que puedan dar lugar a 

estudios tipo ad hoc para abordar 

preocupaciones específicas; que, en este 

contexto, la EFSA está trabajando en un 

proyecto para desarrollar alternativas que 

no requieran de animales para rastrear los 

efectos de la DNT; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/21 

Enmienda  21 

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 AJ 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

AJ. Considerando que varias partes 

interesadas, pensando en la transparencia 

y los conflictos de intereses, han 

manifestado su preocupación por el 

derecho de los solicitantes a elegir el 

Estado miembro ponente tras la primera 

solicitud de aprobación de una sustancia 

activa; 

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/22 

Enmienda  22 

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 AJ bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  AJ bis. Considerando que los métodos 

utilizados para la evaluación científica de 

las sustancias activas, en forma de 

orientación de la EFSA y de los Estados 

miembros, no siempre reflejan el estado 

más actual de los conocimientos 

científicos y técnicos, como exige el 

artículo 4 del Reglamento; que el 

Reglamento (UE) n.° 283/2013 de la 

Comisión, por el que se establecen los 

requisitos mínimos en materia de datos 

para la aprobación de sustancias activas, 

debe actualizarse periódicamente para 

tener en cuenta los conocimientos 

científicos y técnicos más actuales; que la 

Comunicación 2013/C95/01 de la 

Comisión sigue siendo la fuente más 

completa de documentos de orientación y 

de directrices de prueba, aunque varios de 

los documentos enumerados pueden 

haber sido sustituidos y deben 

actualizarse; que el marco reglamentario 

existente ofrece la flexibilidad adecuada 

para garantizar que cualquier ensayo 

validado pueda utilizarse cuando esté 

suficientemente justificado desde el punto 

de vista científico; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/23 

Enmienda  23 

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 AK 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

AK. Considerando que varias partes 

interesadas han manifestado asimismo su 

inquietud, respecto a la transparencia y 

los conflictos de intereses, por el hecho de 

que el Estado miembro ponente 

encargado por la Comisión de la 

renovación de un informe de evaluación 

pueda ser el mismo que elaboró el 

proyecto inicial de informe de evaluación; 

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/24 

Enmienda  24 

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 AK bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  AK bis. Considerando que el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 

en su sentencia en el asunto T-257/07, 

afirma que al determinar el nivel de 

riesgo considerado inaceptable para la 

sociedad, las instituciones están obligadas 

a garantizar un elevado nivel de 

protección de la salud pública, la 

seguridad y el medio ambiente; que este 

elevado nivel de protección no debe ser 

necesariamente el más elevado que sea 

técnicamente posible para ser compatible 

con dicha disposición; que, además, es 

posible que estas instituciones no adopten 

un enfoque puramente hipotético con 

respecto al riesgo y no basen sus 

decisiones en un «riesgo cero»»; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/25 

Enmienda  25 

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 AK ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  AK ter. Considerando que la Comisión, 

con el apoyo de los Estados miembros, 

aprueba las sustancias activas, aunque la 

EFSA considere que podrían presentar 

riesgos elevados para el medio ambiente y 

la biodiversidad, siempre que se 

demuestre su uso seguro y se aplique un 

margen de seguridad prudente, teniendo 

en cuenta las necesidades agrícolas y 

tomando en la debida consideración la 

dosis real y la tecnología utilizadas para 

utilizarlas;  

Or. en 

 

 


