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ES Unida en la diversidad ES 

9.1.2019 A8-0475/66 

Enmienda  66 

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 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Acoge favorablemente el proyecto 

en curso de la EFSA para modelizar los 

efectos del DNT, pero lo considera 

insuficiente en tanto en cuanto no exista 
un requisito legal de evaluación de los 

efectos del DNT de sustancias activas y 

otros componentes de plaguicidas como 

parte del proceso de autorización; pide 

por ello a la Comisión que valore las 

diferentes opciones a fin de garantizar 

que se evalúan los efectos del DNT de las 

sustancias activas y otros componentes de 

los productos fitosanitarios, teniendo 

plenamente en cuenta los métodos 

mecánicos fiables que se centran en los 

seres humanos y no utilizan animales 

para evaluar los peligros que entraña el 

DNT;  

20. Acoge favorablemente el proyecto 

en curso de la EFSA para modelizar los 

efectos del DNT; toma nota de que ya 

existe un requisito legal de realización de 

estudios de toxicidad para el desarrollo y 

de neurotoxicidad de conformidad con el 

Reglamento (UE) n.º 283/2013 de la 

Comisión; hace hincapié en que las 

conclusiones de estos estudios podrían dar 

lugar a nuevos ensayos del DNT con 

arreglo a la directriz de ensayo de la 

OCDE TG426; pide a la Comisión que 

valore opciones a fin de garantizar que se 

evalúan los efectos del DNT de las 

sustancias activas y otros componentes de 

los productos fitosanitarios; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/67 

Enmienda  67 

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 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Insta a la EFSA y a la Comisión a 

mejorar su labor de comunicación sobre 

los riesgos a fin de informar al público de 

manera adecuada, comprensible y 

fácilmente accesible; considera que es 

importante mejorar los conocimientos que 

tiene la opinión pública sobre los peligros 

y riesgos y los peligros y riesgos 

aceptables e inaceptables, sensibilizar 

acerca del nivel de cumplimiento de los 

valores de los LMR en toda Europa e 

informar a los usuarios de las posibles 

medidas de reducción de riesgos; 

25. Insta a la EFSA y a la Comisión a 

mejorar su labor de comunicación a fin de 

informar al público de manera adecuada y 

fácilmente comprensible sobre la 

necesidad que revisten los productos 

fitosanitarios a la hora de producir 

alimentos seguros y asequibles, 

acompañando esta información de 

cualquier efecto que se haya probado 

sobre la salud humana y el medio 

ambiente; subraya que ello debe asimismo 

incluir una explicación de la diferencia 

entre peligros y riesgos, riesgos aceptables 

y usos seguros establecidos, así como 

contextualizar los peligros y riesgos del 

uso de productos fitosanitarios en 

relación con otras sustancias y productos 

químicos domésticos; recomienda que 

esta información sea fácilmente accesible, 

así como que se informe a los usuarios de 

las posibles medidas de reducción de 

riesgos; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/68 

Enmienda  68 

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 26 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Pide la plena aplicación del 

denominado principio de las tres «r»; 

26. Pide la plena aplicación del 

denominado principio de las tres «r» al 

objeto de reducir tanto el número de casos 

de experimentación con animales como 

sus consecuencias, en consonancia con 

las políticas de la Unión en materia de 

ensayos científicos; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/69 

Enmienda  69 

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 33 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

33. Pide a la Comisión que proponga 

que se modifique el Reglamento de 

manera que se faculte a dicha institución 

para adoptar un programa de trabajo en 

relación con la designación del Estado 

miembro ponente para las solicitudes de 

aprobación, sobre la base de criterios que 

permitan para una evaluación 

independiente, objetiva y transparente, a 

saber: conocimientos especializados, 

recursos, inexistencia de conflictos de 

interés, pertinencia para el producto, 

capacidad técnica y capacidad para 

obtener resultados sólidos y fiables desde 

el punto de vista científico y dentro del 

plazo establecido, junto con un proceso 

exhaustivo de revisión por homólogos y de 

consulta de las partes interesadas, 

siguiendo una línea similar a la del 

sistema de renovación de la aprobación de 

sustancias activas; 

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/70 

Enmienda  70 

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 34 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

34. Pide a la Comisión que asigne la 

evaluación de las solicitudes de 

renovación a un Estado miembro distinto 

del responsable de la evaluación o 

evaluaciones anteriores, siempre que 

pueda garantizarse el nivel necesario de 

conocimientos especializados y de 

recursos; 

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/71 

Enmienda  71 

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 35 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

35. Pide a la Comisión que asegure 

que se conviertan en Estados miembros 

ponentes únicamente aquellos Estados 

miembros que puedan garantizar una 

elevada calidad de evaluación y 

dispongan de procedimientos eficaces 

para valorar los conflictos de interés;

  

suprimido 

Or. en 



 

AM\1173500ES.docx  PE631.640v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

9.1.2019 A8-0475/72 

Enmienda  72 

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 37 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

37. Solicita asimismo a los Estados 

miembros que realicen sus auditorías de los 

laboratorios certificados BPL de manera 

responsable, y pide a la Comisión que 

elabore un sistema de verificación de la 

Unión para las auditorías de los Estados 

miembros dirigido por ella misma;  

37. Solicita asimismo a los Estados 

miembros que realicen sus auditorías de los 

laboratorios certificados BPL de manera 

responsable; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/73 

Enmienda  73 

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 38 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

38. Toma nota de la propuesta de la 

Comisión sobre la transparencia y la 

sostenibilidad de la evaluación de riesgos 

de la Unión en la cadena alimentaria, y se 

congratula por ello de la posibilidad de 

mejorar la situación actual en ese ámbito;

  

38. Subraya la importancia de un 

enfoque basado en la ciencia a la hora de 

autorizar sustancias activas, así como de 

la transparencia y de una comunicación 

eficaz sobre los riesgos, a fin de velar por 

que resulten aceptables las decisiones de 

gestión del riesgo y garantizar la 

confianza de los consumidores; observa 

que la mejora de la transparencia y de la 

comunicación sobre los riesgos son 

dos objetivos clave de la reciente 

propuesta de la Comisión para reformar 
la legislación alimentaria general 

[Reglamento (CE) n.º 178/2002], y se 

congratula de la posibilidad de afianzar la 

confianza en el sistema de aprobación; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/74 

Enmienda  74 

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 38 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  38 bis. Expresa su preocupación por la 

posición en primera lectura del 

Parlamento Europeo en relación con la 

reforma de la legislación alimentaria 

general [Reglamento (CE) n.º 178/2002], 

en la cual se obliga a las empresas a 

publicar datos de seguridad al comienzo 

del proceso de determinación del riesgo; 

estima que permitir a terceras partes 

establecer cuál es la información que 

falta en una solicitud podría afectar a la 

capacidad de la EFSA para desempeñar 

su labor con independencia; recuerda que 

la EFSA ya permite que las partes 

interesadas remitan, en el marco de la 

consulta tras la publicación de su 

proyecto de dictamen científico, 

comentarios en relación con los estudios 

encargados; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/75 

Enmienda  75 

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 39 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

39. Considera importante que se exija 

a los solicitantes que registren todos los 

estudios reglamentarios que vayan a 

realizarse en un registro público y que se 

prevea un plazo para presentar 

observaciones durante el cual las partes 

interesadas puedan facilitar los datos 

existentes a fin de garantizar que se tenga 

en cuenta toda la información pertinente; 

hace hincapié en que las disposiciones 

relativas al registro público incluyen 

también el registro por parte del 

laboratorio certificado de las fechas de 

inicio y conclusión del estudio y la 

publicación de los datos de control, que 

deben incluirse en un registro de 

controles históricos, así como la 

metodología de los ensayos que se vayan a 

realizar, al tiempo que se respeta la 

protección de los datos personales; estima 

que solo los estudios reglamentarios que 

se hayan registrado se podrán presentar 

con una solicitud;  

suprimido 

Or. en 

 

 


