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9.1.2019 A8-0475/36 

Enmienda  36 

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 BG 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

BG. Considerando que, 

lamentablemente, no fue posible resolver 

esta controversia en la Comisión 

Especial; 

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/37 

Enmienda  37 

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 BI 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

BG. Considerando que los 

denominados «papeles de Monsanto» y la 

reciente sentencia del Tribunal Superior 

del Estado de California en el asunto 

Dewayne Johnson/Monsanto (asunto n.º 

CGC-16-550128), así como el posterior 

recurso, han suscitado preocupación 

sobre la independencia y los conflictos de 

intereses en el proceso de evaluación del 

glifosato; 

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/38 

Enmienda  38 

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 BK 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

BK. Considerando que la decisión de 

renovar la aprobación del glifosato no 

contenía medidas de mitigación de riesgos 

jurídicamente vinculantes a escala de la 

Unión; que la Comisión decidió adoptar 

una recomendación específica en las 

condiciones de aprobación por la cual los 

Estados miembros, al conceder 

autorizaciones para los productos 

fitosanitarios que contengan glifosato, 

deben prestar una atención especial al 

riesgo para los vertebrados terrestres; que 

se ha detectado un alto riesgo a largo plazo 

en casi todos los usos del glifosato para los 

vertebrados terrestres no objetivo, 

incluidos mamíferos y aves; 

BK. Considerando que la decisión de 

renovar la aprobación del glifosato no 

contenía medidas de mitigación de riesgos 

jurídicamente vinculantes a escala de la 

Unión, si bien la Comisión decidió adoptar 

una disposición específica en las 

condiciones de aprobación por la cual los 

Estados miembros, al conceder 

autorizaciones para los productos 

fitosanitarios que contengan glifosato, 

deben prestar una atención especial al 

riesgo para los vertebrados terrestres; que 

se ha detectado un alto riesgo a largo plazo 

en casi todos los usos del glifosato para los 

vertebrados terrestres no objetivo, 

incluidos mamíferos y aves; que, sin 

embargo, no se determinó que fuera una 

preocupación crítica en las conclusiones 

de la EFSA, puesto que la evaluación, en 

consonancia con el artículo 4, apartado 5, 

del Reglamento, concluyó que, al menos 
para uno de los usos representativos, el 

riesgo previsto era bajo; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/39 

Enmienda  39 

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 BL 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

BL. Considerando que la ECHA 

concluyó que el glifosato provoca lesiones 

oculares graves y tiene efectos tóxicos 

duraderos sobre la vida acuática; 

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/40 

Enmienda  40 

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 BM 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

BM. Considerando que no está claro en 

qué condiciones consideran la Comisión y 

los Estados miembros que un riesgo es 

inaceptable para el medio ambiente; 

BM. 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 A8-0475/41 

Enmienda  41 

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 BN 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

BN. Considerando que es preocupante 

que la Comisión, con el apoyo de los 

Estados miembros, apruebe sustancias 

activas que para la EFSA presentan un 

alto riesgo para el medio ambiente y la 

biodiversidad, dado que, con arreglo al 

artículo 4, apartado 3, letra e), del 

Reglamento, un producto fitosanitario no 

ha de tener efectos inaceptables en el 

medio ambiente; 

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/42 

Enmienda  42 

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 BO 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

BO. Considerando que el Defensor del 

Pueblo Europeo, en su decisión en el 

asunto 12/2013/MDC, de 18 de febrero de 

2016, declaró que la presentación de 

información confirmatoria no debía 

referirse a los requisitos de datos que 

existían en el momento de la presentación 

de la solicitud en relación con la 

evaluación de los riesgos para la salud y 

para los que se disponía de documentos de 

orientación adecuados; 

BO. Considerando que el Defensor del 

Pueblo Europeo, en su decisión en el 

asunto 12/2013/MDC, de 18 de febrero de 

2016, tomó nota de la declaración de la 

Comisión de que la presentación de 

información confirmatoria no debía 

referirse a los requisitos de datos que 

existían en el momento de la presentación 

de la solicitud en relación con la 

evaluación de los riesgos para la salud y 

para los que se disponía de documentos de 

orientación adecuados; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/43 

Enmienda  43 

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 BP 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

BP. Considerando que, por lo general, 

los datos de confirmación no están sujetos 

al mismo examen o evaluación científica 

que los datos presentados en la solicitud 

original, ya que no son sometidos de 

forma sistemática a una revisión inter 

pares en la EFSA; que el Defensor del 

Pueblo Europeo, en su decisión de 2016, 

invitaba a la Comisión a considerar si, a 

partir de ahora, toda la información 

confirmatoria debería ser objeto 

sistemáticamente de una revisión inter 

pares de la EFSA y si los documentos de 

orientación deberían modificarse en 

consecuencia; 

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/44 

Enmienda  44 

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 BQ 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

BQ. Considerando que, sobre la base 

del informe de seguimiento presentado 

por la Comisión en febrero de 2018 en 

relación con diez sustancias activas 

examinadas en el contexto de la 

investigación del Defensor del Pueblo, el 

procedimiento de información 

confirmatoria ha llevado a la 

permanencia en el mercado durante un 

período de tiempo prolongado de dos 

sustancias activas, haloxifop-P y 

malatión, que, de otro modo, habrían 

estado limitadas; 

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/45 

Enmienda  45 

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 BS 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

BS. Considerando que, pese a los 

riesgos detectados por la EFSA en sus 

conclusiones sobre las sustancias activas, 

la Comisión deja con frecuencia en manos 

de los Estados miembros las medidas de 

mitigación de riesgos, a pesar de que el 

Reglamento le permite imponerlas a escala 

de la Unión; que este planteamiento fue 

condenado por el Defensor del Pueblo 

Europeo en su decisión en el asunto 

12/2013/MDC; 

BS. Considerando que la EFSA detectó 

riesgos en sus conclusiones sobre las 

sustancias activas, pero que la Comisión 

deja con frecuencia las medidas de 

mitigación de riesgos en manos de los 

Estados miembros, que cuentan con los 

conocimientos especializados pertinentes 

para las necesidades específicas de cada 

país, a pesar de que el Reglamento le 

permite imponerlas a escala de la Unión; 

que este planteamiento fue condenado por 

el Defensor del Pueblo Europeo en su 

decisión en el asunto 12/2013/MDC; que el 

Defensor del Pueblo Europeo declaró que 

considera que la definición exacta de 

medidas de mitigación debe corresponder 

a las autoridades nacionales, lo que 

constituye un reconocimiento de que es el 

nivel más adecuado para garantizar que 

estas medidas se adapten a unas 

condiciones de tierra, suelo y clima 

específicas y a las prácticas agrícolas 

locales; 

Or. en 

 

 


