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ES Unida en la diversidad ES 

9.1.2019 A8-0475/46 

Enmienda  46 

Anthea McIntyre 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas 

(2018/2153(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando BU 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

BU. Considerando que los productos 

fitosanitarios de bajo riesgo son pocos; que 

solo diez sustancias están aprobadas como 

productos fitosanitarios de bajo riesgo, de 

las casi 500 presentes en el mercado de la 

Unión; que la falta de disponibilidad de 

productos fitosanitarios de bajo riesgo 

dificulta la aplicación y el desarrollo de la 

gestión integrada de plagas; que esta falta 

de disponibilidad se debe al dilatado 

proceso de evaluación, autorización y 

registro; 

BU. Considerando que es necesario 

apoyar la aprobación acelerada de nuevos 
productos fitosanitarios de bajo riesgo; que 

solo diez sustancias están aprobadas como 

productos fitosanitarios de bajo riesgo, de 

las casi 500 presentes en el mercado de la 

Unión; que, en su evaluación europea de 

la aplicación del Reglamento, el 

Parlamento señala que suele reconocerse 

que el número de sustancias activas 

disponibles está disminuyendo 

considerablemente; que deben promoverse 

las sustancias de bajo riesgo, que pueden 

constituir una alternativa a determinadas 

sustancias; 

Or. en 



 

AM\1173497ES.docx  PE631.640v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

9.1.2019 A8-0475/47 

Enmienda  47 

Anthea McIntyre 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas 

(2018/2153(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando BW 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

BW. Considerando que los productos 

fitosanitarios deben ser objeto de una 

evaluación exhaustiva, con arreglo a los 

conocimientos científicos y técnicos 

actuales, antes de su autorización; que la 

falta de personal y de financiación puede 

dar lugar a una excesiva dependencia de 

la evaluación efectuada para la 

aprobación de las sustancias activas en el 

contexto de decisiones relativas a los 

productos fitosanitarios; 

BW. Considerando que los productos 

fitosanitarios deben ser objeto de una 

evaluación exhaustiva, con arreglo a los 

conocimientos científicos y técnicos 

actuales, antes de su autorización;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/48 

Enmienda  48 

Anthea McIntyre 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas 

(2018/2153(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando BX 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

BX. Considerando que el procedimiento 

para la autorización de productos 

fitosanitarios, en especial los requisitos en 

materia de datos para la evaluación de 

riesgos, debe tener en cuenta el uso real de 

los productos fitosanitarios; 

BX. Considerando que el procedimiento 

para la autorización de productos 

fitosanitarios, en especial los requisitos en 

materia de datos para la evaluación de 

riesgos, ya tiene en cuenta el uso real de 

los productos fitosanitarios; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/49 

Enmienda  49 

Anthea McIntyre 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas 

(2018/2153(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando CB 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

CB. Considerando que la ausencia de 

estas listas de la Unión hace más difícil la 

evaluación exhaustiva del riesgo de los 

productos fitosanitarios; 

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/50 

Enmienda  50 

Anthea McIntyre 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas 

(2018/2153(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando CC 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

CC. Considerando que se han expresado 

preocupaciones relativas al sistema de 

zonas y en especial a los retrasos en el 

procedimiento y a las frecuentes 

reevaluaciones, totales o parciales, de las 

solicitudes en el contexto del 

reconocimiento mutuo, como consecuencia 

de requisitos nacionales divergentes en 

materia de modelos de evaluación por parte 

de Estados miembros de la misma zona; 

que el procedimiento de reconocimiento 

mutuo por los Estados miembros tenía por 

objetivo simplificar los procedimientos y 

aumentar la confianza entre Estados 

miembros; que la solicitud del 

procedimiento de reconocimiento mutuo es 

considerada como un instrumento 

importante para aumentar el reparto del 

trabajo y garantizar el cumplimiento de los 

plazos, asegurando al mismo tiempo una 

protección óptima, y es importante para el 

funcionamiento del mercado interior; 

CC. Considerando que se han expresado 

preocupaciones relativas al sistema de 

zonas y en especial a los retrasos en el 

procedimiento y a las frecuentes 

reevaluaciones, totales o parciales, de las 

solicitudes en el contexto del 

reconocimiento mutuo, como consecuencia 

de requisitos nacionales divergentes en 

materia de modelos de evaluación por parte 

de Estados miembros de la misma zona; 

que, en el marco del mercado único, el 

procedimiento de reconocimiento mutuo 

por los Estados miembros en una zona 

geográfica específica tiene por objetivo 

simplificar los procedimientos y aumentar 

la confianza entre Estados miembros; que 

la solicitud del procedimiento de 

reconocimiento mutuo es considerada 

como un instrumento importante para 

aumentar el reparto del trabajo y garantizar 

el cumplimiento de los plazos, asegurando 

al mismo tiempo una protección óptima 

para los usuarios; que dichos retrasos 

dificultan gravemente la introducción en 

el mercado de productos innovadores y 

eficientes; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/51 

Enmienda  51 

Anthea McIntyre 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas 

(2018/2153(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando CH 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

CH. Considerando que, según informes 

recientes, la biodiversidad de las aves y los 

insectos, en particular de las abejas y 

otros polinizadores, ha disminuido de 

forma significativa; que en los últimos 

veintisiete años se ha observado una 

disminución de más del 75 % de la 

biomasa total de insectos voladores en las 

áreas protegidas; que la intensificación de 

la agricultura (por ejemplo, el uso de 

plaguicidas, la labranza durante todo el 

año, el aumento del uso de fertilizantes y 

la frecuencia de las medidas 

agronómicas), que no se ha incorporado a 

dicho análisis, puede ser una causa 

plausible; que la intensificación agrícola 

se ha asociado a un descenso general de 

la biodiversidad de las plantas, los 

insectos, las aves y otras especies; que la 

biodiversidad y unos ecosistemas robustos 

revisten una importancia fundamental, 

especialmente las abejas y otros insectos 

polinizadores, a fin de garantizar un sector 

agrícola saludable y sostenible; 

CH. Considerando que la biodiversidad 

y unos ecosistemas robustos revisten una 

importancia fundamental, especialmente 

las abejas y otros insectos polinizadores, a 

fin de garantizar un sector agrícola 

saludable y sostenible; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/52 

Enmienda  52 

Anthea McIntyre 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas 

(2018/2153(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando CI 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

CI. Considerando que la prohibición 

de todos los usos al aire libre de tres 

neonicotinoides (imidacloprid, 

clotianidina y tiametoxam) es bienvenida; 

que esta prohibición no debe verse 

socavada por excepciones indebidas al 

artículo 53; 

suprimido 

Or. en 



 

AM\1173497ES.docx  PE631.640v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

9.1.2019 A8-0475/53 

Enmienda  53 

Anthea McIntyre 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas 

(2018/2153(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando CJ 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

CJ. Considerando que otros productos 

fitosanitarios sistémicos deben limitarse 

en la mayor medida posible, incluso para 

el tratamiento de semillas, si representan 

un peligro para la salud humana y el 

medio ambiente; 

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/54 

Enmienda  54 

Anthea McIntyre 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas 

(2018/2153(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando CK 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

CK. Considerando que en la Unión 

están aumentando el uso y los casos 

detectados de autorizaciones de 

emergencia concedidas en virtud del 

artículo 53, apartado 2, del Reglamento; 

que algunos Estados miembros recurren al 

artículo 53 mucho más que otros; que una 

evaluación reciente de la EFSA sobre las 

autorizaciones de emergencia de tres 

neonicotinoides mostró que algunas 

autorizaciones de emergencia eran 

necesarias y se ajustaban a las 

disposiciones de la legislación, mientras 

que en otros casos no se cumplían dichas 

condiciones; 

CK. Considerando que el uso y los casos 

detectados de autorizaciones de 

emergencia concedidas en virtud del 

artículo 53, apartado 2, del Reglamento 

están aumentando en algunos Estados 

miembros, mientras que en otros están 

disminuyendo; que algunos Estados 

miembros recurren al artículo 53 mucho 

más que otros; que una evaluación reciente 

de la EFSA sobre las autorizaciones de 

emergencia de tres neonicotinoides mostró 

que algunas autorizaciones de emergencia 

eran necesarias y se ajustaban a las 

disposiciones de la legislación, mientras 

que en otros casos no se cumplían dichas 

condiciones, y, en estos casos, es necesario 

investigar el efecto de la sustitución; que, 

en el informe de auditoría más reciente, la 

Comisión señaló que en los Estados 

miembros los sistemas de autorizaciones 

de emergencia eran eficaces a la hora de 

evaluar la justificación de la concesión de 

este tipo de autorización para el uso 

limitado y controlado; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/55 

Enmienda  55 

Anthea McIntyre 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas 

(2018/2153(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando CL 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

CL. Considerando que los retrasos 

sistemáticos en el proceso de autorización 

también podrían conducir a un mayor 

recurso a las autorizaciones de 

emergencia; que no es viable ni adecuado 

recurrir a las excepciones en virtud del 

artículo 53 para usos menores a fin de 

abordar situaciones especiales que no 

sean emergencias reales; que la EFSA 

debe investigar el efecto de la sustitución, 

así como la disponibilidad de métodos no 

químicos; 

CL. Considerando que una auditoría de 

la Comisión sobre la evaluación de la 

autorización de productos fitosanitarios 

en los Estados miembros concluyó que la 

mayoría de los países no cumplen casi 

ningún plazo legal establecido en el 

Reglamento y que los retrasos en la 

concesión de autorizaciones ordinarias, 

sobre todo en el caso de usos menores, 

dan lugar a un aumento del número de 

solicitudes de emergencia; que la 

incapacidad para combatir las plagas, 

particularmente en el caso de cultivos 

especializados, pone en peligro la calidad, 

diversidad y producción sostenible de los 

cultivos alimentarios de la Unión; que se 

ha estimado el riesgo para la producción 

en un total de más de 

1 000 millones EUR, incluida la pérdida 

de producción y los costes adicionales 

para los agricultores; que los riesgos no 

harán más que agravarse a medida que la 

población aumenta y se intensifica la 

presión sobre la utilización del suelo; 

Or. en 

 

 


