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ES Unida en la diversidad ES 

9.1.2019 A8-0475/56 

Enmienda  56 

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 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Considera que, a pesar de que la 

Unión posee uno de los sistemas más 

estrictos del mundo, tanto el Reglamento 

en sí mismo como su aplicación deben 

mejorar a fin de alcanzar su propósito; 

1. Considera que, a pesar de que la 

Unión posee uno de los sistemas más 

estrictos del mundo, y si bien celebra la 

constante mejora del Reglamento y, en 

particular, la revisión legislativa en curso 

de la legislación alimentaria general 

[Reglamento (CE) n.º 178/2002], ni 

siquiera los sistemas más estrictos dejan 

nunca de ser susceptibles de mejora, 

tampoco en lo que a la aplicación 

respecta; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/57 

Enmienda  57 

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 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que velen por la aplicación 

plena y uniforme de los criterios de 

exclusión por razón del peligro de las 

sustancias activas que sean mutagénicas, 

carcinogénicas o tóxicas para la 

reproducción, o que presenten 

propiedades de alteración endocrina; 

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/58 

Enmienda  58 

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 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros, en su función de gestores del 

riesgo, que apliquen debidamente el 

principio de cautela cuando, después de 

una evaluación de la información 

disponible, se identifique la posibilidad de 

que se produzcan efectos perjudiciales en 

la salud pero la incertidumbre científica 

persiste, adoptando medidas provisionales 

de gestión del riesgo necesarias para 

garantizar un elevado nivel de protección 

de la salud humana; 

6. Observa que, si bien ha habido 

dudas en cuanto al cumplimiento del 

principio de cautela, hay ejemplos, como el 

Reglamento de Ejecución (UE) 

n.º 781/2013 de la Comisión sobre el 

fipronil o el Reglamento de Ejecución 

(UE) n.º 485/2013 de la Comisión sobre 

neonicotinoides, además de la no 

aprobación de veintidós sustancias desde 

que entró en vigor el Reglamento (CE) 

n.º 1107/2009, que prueban que dicho 

principio está siendo observado; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/59 

Enmienda  59 

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 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Acoge con satisfacción la 

recomendación del Mecanismo de 

Asesoramiento Científico de que la 

Comisión facilite un debate más amplio 

con toda la sociedad para crear una visión 

compartida a escala de la Unión sobre la 

producción sostenible de alimentos, 

incluida la función de los productos 

fitosanitarios; estima que tales 

consideraciones deben tener en cuenta, 

entre otros factores, la calidad, la 

seguridad, la disponibilidad y asequibilidad 

de los alimentos para los consumidores, 

una renta justa y una sostenibilidad a largo 

plazo de la producción agrícola, el cambio 

climático y los riesgos y beneficios a corto 

y largo plazo para la salud humana y 

animal y el medio ambiente asociados con 

distintas hipótesis de utilización de los 

productos fitosanitarios, incluidas la 

gestión integrada de plagas y la hipótesis 

de no utilizarlos en absoluto; 

8. Acoge con satisfacción la 

recomendación del Mecanismo de 

Asesoramiento Científico de que la 

Comisión debería facilitar un debate más 

amplio con toda la sociedad para crear una 

visión compartida a escala de la Unión 

sobre la producción sostenible de 

alimentos, incluida la función de los 

productos fitosanitarios; estima que tales 

consideraciones deben tener en cuenta, 

entre otros factores, la calidad, la 

seguridad, la disponibilidad y asequibilidad 

de los alimentos para los consumidores, 

una renta justa y una sostenibilidad a largo 

plazo de la producción agrícola, en 

particular a efectos de la responsabilidad 

que recae sobre la Unión de contribuir a 

la seguridad alimentaria para una 

población mundial cada vez mayor en 

consonancia con el objetivo de desarrollo 

sostenible 2, el cambio climático y los 

riesgos y beneficios a corto y largo plazo 

para la salud humana y animal y el medio 

ambiente asociados con distintas hipótesis 

de utilización de los productos 

fitosanitarios, incluida la gestión integrada 

de plagas; observa que no utilizar 

productos fitosanitarios también entraña 

riesgos; hace hincapié en que los 

productos fitosanitarios permiten que los 

corredores de transporte y las zonas 
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urbanas estén libres de malas hierbas, las 

cuales sirven de refugio a parásitos, y 

mantienen bajo control especies 

invasoras, como la Fallopia japonica, que 

representan una amenaza para los 

cimientos de los edificios, las defensas 

contra las inundaciones y la 

biodiversidad; considera que también 

deben evaluarse los riesgos y los 

beneficios para el medio ambiente de las 

técnicas alternativas no químicas; 

Or. en 



 

AM\1173498ES.docx  PE631.640v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

9.1.2019 A8-0475/60 

Enmienda  60 

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 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 bis. Solicita a la Comisión que 

consulte a su Mecanismo de 

Asesoramiento Científico cuando prepare 

propuestas para mejorar la aplicación del 

marco normativo vigente, incluidos los 

resultados de la evaluación REFIT en 

curso del Reglamento; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/61 

Enmienda  61 

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 

Apartado 9 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

9. Considera que, dentro del sistema 

de la Unión, debe prestarse una mayor 

atención al uso generalizado y al uso 

profiláctico, cuando sea inadecuado, de 

productos fitosanitarios y sus efectos en la 

salud humana y animal y en el medio 

ambiente, así como al incremento del nivel 

de resistencia en el organismo objetivo; 

9. Considera que, dentro del sistema 

de la Unión, debe prestarse una mayor 

atención al riesgo que representa el uso 

indebido o inadecuado de los productos 

fitosanitarios, en particular los métodos de 

aplicación profiláctica, y sus efectos en el 

medio ambiente y en el incremento del 

nivel de resistencia; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/62 

Enmienda  62 

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 

Apartado 9 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 9 bis. Es consciente de que el uso 

profiláctico de productos fitosanitarios 

puede en muchos casos aminorar la 

necesidad de recurrir a otros métodos, ya 

sean químicos o no químicos, con lo que 

es posible que acabe siendo positivo desde 

el punto de vista medioambiental; 

entiende que hay casos en los que no 

existe otra opción que los productos 

fitosanitarios para tratar la aparición de 

malas hierbas o variantes arraigadas de 

plagas o enfermedades, siendo el uso 

profiláctico la única posibilidad que 

permite evitar un descenso del 

rendimiento y la calidad de los cultivos; es 

asimismo consciente de que algunos 

productos fitosanitarios, por su 

mecanismo de actuación, deben aplicarse 

antes de que broten las malas hierbas 

para tener efecto; considera, por lo tanto, 

que el uso correcto de la aplicación 

profiláctica ha de seguir formando parte 

de la panoplia de tratamientos y defensas 

disponibles a la que pueden recurrir los 

agricultores; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/63 

Enmienda  63 

Anthea McIntyre 

en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales 

 

Informe A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas 

(2018/2153(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que dejen de permitir la 

utilización de productos fitosanitarios en 

los espacios utilizados por el público en 

general o por grupos vulnerables, con 

arreglo a la definición que figura en el 

artículo 12, letra a), de la Directiva 

2009/128/CE; 

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/64 

Enmienda  64 

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 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Aboga por la creación de un 

sistema de vigilancia posterior a la 

comercialización que sea eficaz a fin de 

llevar un seguimiento sistemático de los 

efectos en la vida real del uso de productos 

fitosanitarios por lo que se refiere a la 

salud humana y animal y al medio 

ambiente en su totalidad, y también a largo 

plazo; subraya que la vigilancia posterior 

a la comercialización de los productos 

fitosanitarios debe asegurar la 

recopilación y transmisión de datos de 

manera eficaz entre todas las partes 

interesadas y debe ser transparente y de 

acceso público; pide a la EFSA y a la 

ECHA que elaboren unas directrices 

armonizadas para una vigilancia 

posterior a la comercialización efectiva en 

ese ámbito; 

15. Aboga por la creación de un 

sistema de vigilancia posterior a la 

comercialización que sea eficaz a fin de 

llevar un seguimiento de los efectos del uso 

de productos fitosanitarios por lo que se 

refiere a la productividad agrícola, así 

como a la salud humana y animal y al 

medio ambiente en su totalidad; considera 

que la Dirección de Auditorías y Análisis 

de Salud y Alimentarios de la Comisión 

podría desempeñar un importante papel 

en este sentido; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/65 

Enmienda  65 

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 

Apartado 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Pide a la Comisión que realice un 

estudio epidemiológico sobre los efectos 

en la vida real de los productos 

fitosanitarios por lo que respecta a la 

salud humana; 

suprimido 

Or. en 

 

 


