
 

AM\1173501ES.docx  PE631.640v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

9.1.2019 A8-0475/76 

Enmienda  76 

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 41 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

41. Pide que se garantice el acceso 

público a dichos estudios, así como a todos 

los datos e información de apoyo referentes 

a las solicitudes de autorización, en un 

formato legible por máquina y en su 

totalidad, a fin de garantizar la 

transparencia, permitiéndose por esa vía 

un control independiente y oportuno al 

tiempo que se protegen los datos 

personales y se garantiza que quienes 

solicitaron los estudios solo puedan 

utilizarlos con fines no comerciales, al 

objeto de salvaguardar los derechos de 

propiedad intelectual pertinentes; 

41. Pide que se garantice el acceso 

público a dichos estudios, así como a todos 

los datos e información de apoyo referentes 

a las solicitudes de autorización, en un 

formato legible por máquina y en su 

totalidad, a fin de garantizar la 

transparencia de manera completamente 

acorde con los derechos de propiedad 

intelectual y en una fase adecuada del 

proceso de aprobación; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/77 

Enmienda  77 

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 42 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

42. Pide a la Comisión que valore si 

sería apropiado dejar de exigir al 

solicitante que facilite documentación 

científica accesible y validada por 

homólogos sobre la sustancia activa en 

cuestión y las formulaciones conexas, en 

lugar de asignar esa labor a un Estado 

miembro ponente, que contaría con la 

asistencia de la EFSA; 

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/78 

Enmienda  78 

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 43 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

43. Destaca que la documentación 

científica accesible y validada por 

homólogos que esté disponible debe tener 

en la evaluación un peso equivalente al de 
los estudios basados en BPL; estima que 

en ambos casos se trata de aportaciones 

válidas para la evaluación y deben 

ponderarse en función de la calidad relativa 

de los estudios y de su relevancia para la 

solicitud objeto de examen; 

43. Destaca que tanto la 

documentación científica accesible y 

validada por homólogos como los estudios 

basados en BPL son aportaciones válidas 

para la evaluación y deben ponderarse en 

función de la calidad relativa de los 

estudios y de su relevancia para la solicitud 

objeto de examen; considera que, siempre 

que los estudios hayan sido diseñados, 

realizados y publicados con arreglo a las 

normas científicas y se evalúen sobre la 

base de su valor científico, carece de 

importancia quién los lleva a cabo y 

financia; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/79 

Enmienda  79 

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 

Aparado 44 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

44. Solicita a la Comisión que valore 

si sería apropiado dejar de exigir al 

solicitante que evalúe los datos que debe 

aportar como parte de su solicitud, en 

lugar de asignar esa labor al Estado 

miembro ponente de que se trate; 

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/80 

Enmienda  80 

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 45 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

45. Pide que se proceda a una 

reevaluación independiente de las normas 

actuales para la revisión de la 

documentación con objeto de garantizar 

la toma en consideración de todos los 

estudios relevantes; 

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/81 

Enmienda  81 

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 54 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

54. Pide a la Comisión que fije límites 

máximos de residuos para los suelos y las 

aguas superficiales, utilizando, entre 

otros, los datos recopilados mediante un 

seguimiento ambiental posterior a la 

comercialización; 

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/82 

Enmienda  82 

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 58 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

58. Pide a la EFSA que actualice 

periódicamente sus documentos de 

orientación siguiendo los avances más 

recientes en todos los ámbitos pertinentes, 

con miras a evaluar los efectos a corto y 

largo plazo de los niveles de residuos de 

sustancias activas, formulaciones y 

mezclas en las aguas superficiales, el 

suelo, el viento y el polvo; 

58. Pide a la EFSA que actualice 

periódicamente sus documentos de 

orientación siguiendo los avances más 

recientes en todos los ámbitos pertinentes; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/83 

Enmienda  83 

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 60 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

60. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que, en el seno del Comité 

Permanente de Vegetales, Animales, 

Alimentos y Piensos, adopten sin demora 

cualquier orientación pendiente, incluidas 

las directrices actualizadas sobre las 

abejas que ha utilizado la EFSA en su 

reciente revisión de tres neonicotinoides; 

60. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que, en el seno del Comité 

Permanente de Vegetales, Animales, 

Alimentos y Piensos, adopten sin demora 

cualquier orientación pendiente; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/84 

Enmienda  84 

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 61 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

61. Pide a la EFSA que siga 

actualizando las directrices sobre las abejas 

con independencia de la adopción de las 

orientaciones pendientes, a fin de tener en 

cuenta otras especies polinizadoras, los 

efectos de las mezclas y la viabilidad 

técnica; 

61. Pide a la EFSA que siga 

actualizando las directrices sobre las 

abejas, a fin de tener en cuenta otras 

especies polinizadoras, los efectos de las 

mezclas y la viabilidad técnica; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/85 

Enmienda  85 

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 63 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

63. Pide a la EFSA, a la Comisión y a 

los Estados miembros que apliquen un 

factor de seguridad adicional al calcular 

las dosis «seguras» de exposición, con 

vistas a abordar la posible toxicidad de las 

mezclas en casos en los que persista un 

alto grado de incertidumbre que no haya 

podido reducirse sometiendo a las mezclas 

a ensayos adicionales; 

suprimido 

Or. en 

 

 


