
 

AM\1173503ES.docx  PE631.640v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

9.1.2019 A8-0475/96 

Enmienda  96 

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 97 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

97. Pide a la Comisión que determine 

si sería adecuado responsabilizar a la 

EFSA de la evaluación de riesgos de los 

productos fitosanitarios, manteniendo al 

mismo tiempo que la decisión efectiva 

sobre la autorización de productos 

sanitarios ha de producirse a escala 

nacional, con el fin de tener en cuenta 

situación específica de cada país; 

suprimido 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

9.1.2019 A8-0475/97 

Enmienda  97 

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 98 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

98. Insta a los Estados miembros a que 

incrementen la eficiencia mediante una 

mejor coordinación zonal e interzonal, al 

objeto de optimizar la compartición de la 

carga de trabajo y la utilización de los 

recursos de cada Estado miembro, y a 

permitir únicamente las excepciones en 

virtud del artículo 53 del Reglamento, 

siempre que se cumplan estrictamente las 

condiciones existentes; 

98. Insta a los Estados miembros a que 

incrementen la eficiencia mediante una 

mejor coordinación zonal e interzonal, al 

objeto de optimizar la compartición de la 

carga de trabajo y la utilización de los 

recursos de cada Estado miembro, y a 

permitir únicamente las excepciones en 

virtud del artículo 53 del Reglamento, 

siempre que tales excepciones sean 

coherentes con el Reglamento, es decir, se 

limiten a un periodo no superior a 120 

días; sean para un uso limitado y 

controlado; y se recurra a ellas cuando 

sea necesaria una medida debido a un 

peligro que no pueda controlarse por 

otros medios razonables; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

9.1.2019 A8-0475/98 

Enmienda  98 

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 100 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

100. Pide a los Estados miembros que 

apliquen mejor los procedimientos 

nacionales de autorización a fin de limitar 

las excepciones y las prórrogas en virtud 

del artículo 53 del Reglamento a 

situaciones de emergencia real; pide a los 

Estados miembros que apliquen de 

manera estricta el artículo 53 del 

Reglamento, que solamente acepten y 

examinen solicitudes de excepción 

completas, y que presenten únicamente 

notificaciones de excepción completas a la 

Comisión y a otros Estados miembros; 

100. Pide a los Estados miembros que 

apliquen estrictamente los plazos legales 

por lo que respecta a los elementos de la 

autorización de los productos 

fitosanitarios en general, y en particular 

en el caso de los usos menores; subraya 

que un respeto más riguroso de los plazos 

legales debería contribuir a reducir la 

necesidad de autorizaciones de 

emergencia en virtud del artículo 53; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

9.1.2019 A8-0475/99 

Enmienda  99 

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 101 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

101. Pide a la Comisión que utilice 

plenamente sus derechos de control en 

virtud del artículo 53, apartados 2 y 3, a fin 

de limitar las excepciones y las 

extensiones concedidas en virtud del 

artículo 53 a las situaciones de 

emergencia justificadas; 

101. Pide a la Comisión que utilice 

plenamente sus derechos de control en 

virtud del artículo 53, apartados 2 y 3, a fin 

de garantizar que las excepciones y las 

extensiones sean coherentes con el 

Reglamento, es decir, que se limiten a un 

periodo no superior a 120 días; sean para 

un uso limitado y controlado; y se recurra 

a ellas cuando sea necesaria una medida 

debido a un peligro que no pueda 

controlarse por otros medios razonables; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

9.1.2019 A8-0475/100 

Enmienda  100 

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 102 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

102. Pide a los Estados miembros que 

velen por que se realice una consulta 

pública con las partes interesadas 

pertinentes antes de conceder 

autorizaciones de emergencia en virtud 

del artículo 53, sin que se produzcan 

retrasos innecesarios en la concesión de 

autorizaciones de emergencia y 

garantizando que se informa a su debido 

tiempo a todas las partes interesadas de la 

concesión o denegación de la autorización 

de emergencia; 

suprimido 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

9.1.2019 A8-0475/101 

Enmienda  101 

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 103 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

103. Pide a los Estados miembros que 

publiquen los formularios de solicitud 

rellenados que reciben demandando una 

autorización de emergencia en virtud del 

artículo 53, tanto si se concede dicha 

autorización como si se rechaza; 

suprimido 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/102 

Enmienda  102 

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 112 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

112. Pide una definición armonizada de 

«usos menores» con el fin de fomentar 

unas condiciones equitativas, y recomienda 

la creación de una lista única europea de 

cultivos mayores; 

112. Pide una definición armonizada de 

«usos menores» con el fin de fomentar 

unas condiciones equitativas; 

Or. en 

 

 


