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ES Unida en la diversidad ES 

9.1.2019 A8-0475/103 

Enmienda  103 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

en nombre del Grupo ENF 

 

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, tanto el Reglamento 

en sí mismo como su aplicación deben 

mejorar a fin de alcanzar su propósito; 

concluye que el nivel de protección de los 

consumidores y los agricultores que la 

Unión reivindica dista mucho de ser 

satisfactorio y que el procedimiento de 

autorización para los plaguicidas debe 

reformarse a fondo para que tenga lugar 

principalmente a nivel del Estado 

miembro; propone que el futuro 

procedimiento de autorización se 

modifique al menos del modo siguiente:  

a) la evaluación científica europea debe 

pasar a contemplar los productos 

fitosanitarios en su totalidad (sustancia 

activa, adyuvantes y coformulantes) y no 

solo la sustancia activa, sobre la base de 

estudios encargados por el comité de 

evaluación y no, como hasta ahora, 

aportados por el solicitante (mediante un 

método de financiación por determinar); 

b) la evaluación debe ser efectuada por 

expertos designados por los Estados 

miembros, cuyos posibles conflictos de 

intereses deben gestionarse de 

conformidad con el modelo aplicado por 

el CIIC; 

c) el papel de la EFSA debe consistir en 
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coordinar el trabajo de los expertos 

nacionales y encargarse de la secretaría 

técnica; 

d) los Estados miembros deben poder 

rechazar la utilización, en su territorio, de 

un producto autorizado a nivel de la 

Unión, así como la circulación y, en 

particular, la importación de alimentos 

tratados con productos fitosanitarios cuya 

utilización hayan prohibido;  

e) debe establecerse un riguroso sistema 

de vigilancia de los plaguicidas para 

activar una alerta, en caso necesario, 

cuando un producto haya sido 

comercializado, junto con una red de 

seguimiento en la que participe una 

amplia gama de partes interesadas, 

incluidos los agricultores; 

 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/104 

Enmienda  104 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 bis. Pide que en la próxima política 

agrícola común (PAC) se tenga en cuenta 

la necesaria transición hacia un sistema 

agrícola menos dependiente de los 

productos fitosanitarios, aplicando las 

medidas necesarias para apoyar a los 

agricultores, especialmente en relación 

con las repercusiones financieras de esta 

transición, y para respaldar prácticas y 

productos innovadores; 

  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/105 

Enmienda  105 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 ter. Considera que la aplicación de los 

procedimientos de autorización más 

estrictos en Europa será ineficaz e incluso 

contraproducente si no se protege a los 

productores europeos en sus mercados 

nacionales frente a la competencia 

desleal, y en particular frente a la 

importación de productos tratados con 

plaguicidas prohibidos en Europa; pide, 

por consiguiente, que se ponga fin a las 

negociaciones de acuerdos de libre 

comercio y se proceda a derogarlos, al 

menos por lo que se refiere a sus aspectos 

comerciales; solicita, por último, la 

publicación trimestral de los resultados de 

los controles aduaneros de las 

importaciones; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/106 

Enmienda  106 

Philippe Loiseau, Georg Mayer 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 quater. Señala que la dirección de 

la EFSA ha fracasado en su misión, y 

solicita la dimisión inmediata del director 

de la Agencia y del jefe de su Unidad de 

Plaguicidas; 

Or. en 

 

 


