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ES Unida en la diversidad ES 

9.1.2019 A8-0475/86 

Enmienda  86 

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 72 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

72. Pide que se asignen recursos 

adecuados que permitan finalizar el 

seguimiento y el análisis medioambiental 

posteriores a la comercialización a escala 

global, incluido el seguimiento de los 

residuos de plaguicidas en los suelos y el 

polvo, cuyos resultados deben compartirse 

con la EFSA;  

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/87 

Enmienda  87 

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 74 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

74. Pide al Mecanismo de 

Asesoramiento Científico de la Comisión 

que actúe, previa solicitud, como 

mediador en las controversias científicas 

relativas a sustancias activas;  

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/88 

Enmienda  88 

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 75 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

75. Solicita al Mecanismo de 

Asesoramiento Científico que inicie una 

revisión sistemática de todos los estudios 

disponibles sobre la carcinogenicidad del 

glifosato y de las formulaciones basadas 

en este, a fin de valorar si está justificado 

revisar la aprobación del glifosato de 

conformidad con el artículo 21 del 

Reglamento; 

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/89 

Enmienda  89 

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 76 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

76. Lamenta profundamente los 

numerosos retrasos registrados a nivel de 

los Estados miembros y de la Comisión 

antes y después de la revisión por 

homólogos por parte de la EFSA, en 

particular los retrasos en la evaluación de 

sustancias que cumplen los criterios de 

exclusión, e insta a los Estados miembros 

ponentes y a la Comisión a cumplir los 

plazos establecidos en el Reglamento;

  

76. Lamenta profundamente los 

numerosos retrasos registrados a nivel de 

los Estados miembros antes y después de la 

revisión por homólogos por parte de la 

EFSA, en particular los retrasos en la 

evaluación de sustancias que cumplen los 

criterios de exclusión, e insta a los Estados 

miembros ponentes y a la Comisión a 

cumplir los plazos establecidos en el 

Reglamento; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/90 

Enmienda  90 

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 80 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

80. Pide a la Comisión que limite 

estrictamente el uso del procedimiento de 

la información confirmatoria a su 

finalidad, tal como se establece en el 

artículo 6, letra f, del Reglamento, en 

concreto cuando se establezcan nuevos 

requisitos durante el proceso de evaluación 

o como resultado de nuevos conocimientos 

científicos y técnicos; estima que se debe 

otorgar la máxima prioridad a la protección 

de la salud pública y del medio ambiente, 

al tiempo que se concede a los solicitantes 

plazos de autorización fiables; subraya que 

es fundamental que los expedientes estén 

completos para las aprobaciones de 

sustancias activas; lamenta que el 

procedimiento de excepción por 

información confirmatoria haya llevado a 

permanecer en el mercado durante un 

período de tiempo prolongado a al menos 

dos sustancias activas que, de otro modo, 

habrían estado prohibidas;  

80. Pide a la Comisión que evalúe el 

uso del procedimiento de la información 

confirmatoria y limite su aplicación a la 

finalidad establecida en el artículo 6, 

letra f), del Reglamento, en concreto 

cuando se establezcan nuevos requisitos 

durante el proceso de evaluación o como 

resultado de nuevos conocimientos 

científicos y técnicos; estima que se debe 

otorgar la máxima prioridad a la protección 

de la salud pública y del medio ambiente, 

al tiempo que se concede a los solicitantes 

plazos de autorización fiables; subraya que 

es fundamental que los expedientes estén 

completos para las aprobaciones de 

sustancias activas; señala que la 

información confirmatoria respaldó 

plenamente en la inmensa mayoría de los 

casos las decisiones de la Comisión en 

materia de aprobación, y que la 

evaluación de dicha información derivó 

en la adopción de otras medidas de 

gestión del riesgo únicamente en 

dos ocasiones; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/91 

Enmienda  91 

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 83 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

83. Pide a la Comisión, asimismo, que 

vele por que el seguimiento posterior a la 

comercialización evalúe la eficacia y la 

eficiencia de las medidas de reducción del 

riesgo aplicadas;  

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/92 

Enmienda  92 

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 86 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

86. Pide a la Comisión, de conformidad 

con su Resolución, de 15 de febrero de 

2017, sobre los plaguicidas de bajo riesgo 

de origen biológico y su Resolución, de 13 

de septiembre de 2018, sobre la aplicación 

del Reglamento, que presente una 

propuesta legislativa específica para 

modificar el Reglamento al margen del 

procedimiento REFIT en curso, con vistas 

a establecer un proceso rápido, riguroso y 

de calidad de evaluación, autorización y 

registro;  

86. Pide a la Comisión, de conformidad 

con su Resolución, de 15 de febrero de 

2017, sobre los plaguicidas de bajo riesgo 

de origen biológico y su Resolución, de 13 

de septiembre de 2018, sobre la aplicación 

del Reglamento, que presente una 

propuesta legislativa específica para 

modificar el Reglamento al margen del 

procedimiento REFIT en curso, con vistas 

a establecer un proceso riguroso y de 

calidad de evaluación, autorización y 

registro; hace hincapié en que los 

productos fitosanitarios de origen 

biológico deben someterse a la misma 

evaluación rigurosa que el resto de 

sustancias; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/93 

Enmienda  93 

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 88 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

88. Pide a la Comisión que lleve a cabo 

una evaluación en profundidad del sistema 

de zonas, con vistas a determinar cómo 

puede garantizarse de la mejor manera 

posible una adecuada evaluación 

científica armonizada de los productos 

fitosanitarios, al tiempo que se 

salvaguardan las responsabilidades de los 

Estados miembros en cuanto a su 

autorización, restricción o denegación, y 

que revise las limitaciones para la 

denegación de la autorización;  

88. Acoge con satisfacción la idea y 

los objetivos del sistema de autorización 

por zonas y recuerda que este debe, en 

principio, redundar en una autorización 

de los productos fitosanitarios más 

eficiente y rentable para todas las partes; 

lamenta que, no obstante el objetivo de 

evitar evaluaciones duplicadas, la labor 

de la Comisión Especial sobre el 

Procedimiento de Autorización de la 

Unión para los Plaguicidas (PEST), haya 

demostrado la existencia de diferencias en 

la manera en que las distintas zonas 

aplican los procedimientos de 

reconocimiento mutuo; exige a la 

Comisión y a los Estados miembros que 

actúen para mejorar el funcionamiento y 

la eficacia del sistema de zonas 

reforzando la coordinación y aplicando 

plenamente el reconocimiento mutuo; 
pide a la Comisión que lleve a cabo en este 

sentido una evaluación en profundidad del 

sistema de zonas; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/94 

Enmienda  94 

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 92 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

92. Pide a los Estados miembros que 

velen por que todos los productos 

fitosanitarios sean sometidos a unas 

evaluaciones adecuadas, que incluyan los 

tipos de exposición, sobre la base de los 

datos recopilados para el producto 

fitosanitario mismo, y considera que la 

extrapolación de datos sobre productos 

fitosanitarios no debe realizarse a partir 

de datos obtenidos sobre sustancias 

activas, a menos que esté justificada 

científicamente y confirmada como fiable 

por el seguimiento posterior a la 

comercialización; 

92. Pide a los Estados miembros que 

velen por que todos los productos 

fitosanitarios sean sometidos a unas 

evaluaciones adecuadas, que incluyan 

hipótesis de exposición, sobre la base de 

los datos recopilados para el producto 

fitosanitario mismo; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/95 

Enmienda  95 

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 96 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

96. Pide que se garantice el acceso 

público a dichos estudios, así como a todos 

los datos y documentos de apoyo 

relacionados con las solicitudes de 

autorización, en un formato legible por 

máquina y en su integridad, a fin de 

garantizar la transparencia y de permitir de 

este modo un control independiente 

oportuno protegiendo al mismo tiempo los 

datos personales y asegurando que 

quienes solicitaron los estudios puedan 

utilizarlos solamente con fines no 

comerciales, con el fin de salvaguardar 

los derechos de propiedad intelectual 

pertinentes;  

96. Pide que se garantice el acceso 

público a dichos estudios, así como a todos 

los datos y documentos de apoyo 

relacionados con las solicitudes de 

autorización, en un formato legible por 

máquina en su integridad, 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 

 

 


