
 

AM\1173521ES.docx  PE631.640v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

9.1.2019 A8-0475/134 

Enmienda  134 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, 

Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Informe sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas 

(2018/2153(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que el procedimiento 

utilizado por la Unión para autorizar los 

productos fitosanitarios es uno de los más 

estrictos del mundo; que, habida cuenta de 

las preocupaciones manifestadas por varias 

partes interesadas en relación con la 

evaluación del glifosato, la Comisión 

Especial sobre el Procedimiento de 

Autorización de la Unión para los 

Plaguicidas (PEST) aspira a detectar 

aspectos que se puedan seguir mejorando 

en el procedimiento de autorización de la 

Unión para los productos fitosanitarios, 

formulando las recomendaciones que 

considere necesarias para garantizar un 

elevado nivel de protección de la salud 

humana y animal y del medio ambiente;  

B. Considerando que aunque el 

procedimiento utilizado por la Unión para 

autorizar los productos fitosanitarios está 

considerado como uno de los más estrictos 

del mundo, el conjunto de circunstancias 

que han acompañado a la renovación de 

la aprobación del glifosato ha demostrado 

que existen grandes lagunas en la 

normativa europea y en su aplicación; 

que, habida cuenta de las preocupaciones 

manifestadas por varias partes interesadas 

en relación con la evaluación del glifosato, 

la Comisión Especial sobre el 

Procedimiento de Autorización de la Unión 

para los Plaguicidas (PEST) aspira a 

detectar aspectos que se puedan seguir 

mejorando en el procedimiento de 

autorización de la Unión para los productos 

fitosanitarios, formulando las 

recomendaciones que considere necesarias 

para garantizar un elevado nivel de 

protección de la salud humana y animal y 

del medio ambiente; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/135 

Amendment  135 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Informe sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas 

(2018/2153(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando Y bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  Y bis. Considerando que la evaluación 

de los riesgos de exposición real (aguda y 

crónica) de los grupos vulnerables, en 

particular los residentes en zonas rurales 

y otros, tal como se define en el artículo 3, 

punto 14, del Reglamento, en el contexto 

de la evaluación de las sustancias activas 

y de los productos fitosanitarios, es 

insuficiente y necesita ser modificada; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/136 

Enmienda  136 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, 

Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Informe sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas 

(2018/2153(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Considerando BI 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

BI. Considerando que los denominados 

«papeles de Monsanto» y la reciente 

sentencia del Tribunal Superior del Estado 

de California en el asunto Dewayne 

Johnson/Monsanto (asunto n.º CGC-16-

550128), así como el posterior recurso, han 

suscitado preocupación sobre la 

independencia y los conflictos de intereses 

en el proceso de evaluación del glifosato;

  

BI. Considerando que los denominados 

«papeles de Monsanto», otros elementos 

puestos de manifiesto durante la 

renovación del procedimiento de 

aprobación del glifosato, y la reciente 

sentencia del Tribunal Superior del Estado 

de California en el asunto Dewayne 

Johnson/Monsanto (asunto n.º CGC-16-

550128), así como el posterior recurso, han 

suscitado preocupación sobre la 

independencia y los conflictos de intereses 

en el proceso de evaluación del glifosato y 

han desacreditado el procedimiento 

general de aprobación y autorización de 

sustancias activas y productos 

fitosanitarios de la Unión, la Comisión de 

la EFSA y las autoridades reguladoras 

nacionales; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/137 

Enmienda  137 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, 

Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Informe sobre el 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, el conjunto de 

circunstancias que han acompañado la 

renovación de la aprobación del glifosato 

ha demostrado que existen grandes 

lagunas en la normativa europea y en su 

aplicación; por consiguiente, opina que, 

tanto el Reglamento como su aplicación 

deben mejorar; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/138 

Enmienda  138 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Informe sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas 

(2018/2153(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  8 bis. Insta a los Estados miembros a 

adoptar sistemas de producción de 

alimentos sostenibles, ecológicos y sin 

productos químicos, con el fin de eliminar 

los enormes costes derivados de los 

efectos nocivos del uso de los plaguicidas 

en la salud humana y animal y en el 

medio ambiente; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/139 

Enmienda  139 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Informe sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas 

(2018/2153(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  13 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que presten especial atención a 

la protección de los grupos vulnerables, 

tal como se definen en el artículo 3, punto 

14, del Reglamento, sobre todo teniendo 

en cuenta la actual falta de protección de 

los millones de residentes de la Unión en 

zonas rurales que viven cerca de cultivos, 

y que propongan la modificación del 

Reglamento para prohibir el uso de 

plaguicidas a una distancia considerable 

de las viviendas de los residentes, 

escuelas, parques infantiles, guarderías y 

hospitales;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/140 

Enmienda  140 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Informe sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas 

(2018/2153(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Aboga por la creación de un 

sistema de vigilancia posterior a la 

comercialización que sea eficaz a fin de 

llevar un seguimiento sistemático de los 

efectos en la vida real del uso de productos 

fitosanitarios por lo que se refiere a la 

salud humana y animal y al medio 

ambiente en su totalidad, y también a largo 

plazo; subraya que la vigilancia posterior 

a la comercialización de los productos 

fitosanitarios debe asegurar la 

recopilación y transmisión de datos de 

manera eficaz entre todas las partes 

interesadas y debe ser transparente y de 

acceso público; pide a la EFSA y a la 

ECHA que elaboren unas directrices 

armonizadas para una vigilancia posterior a 

la comercialización efectiva en ese ámbito;  

15. Aboga por la creación de un 

sistema de vigilancia posterior a la 

comercialización que sea eficaz a fin de 

llevar un seguimiento sistemático de los 

efectos en la vida real del uso de productos 

fitosanitarios por lo que se refiere a la 

salud humana y animal y al medio 

ambiente en su totalidad, en particular de 

los impactos agudos, a largo plazo y 

acumulativos; subraya que la vigilancia 

posterior a la comercialización de los 

productos fitosanitarios debe asegurar la 

recopilación y transmisión de datos de 

manera eficaz entre todas las partes 

interesadas y debe ser transparente y de 

acceso público; pide a la EFSA y a la 

ECHA que elaboren unas directrices 

armonizadas para una vigilancia posterior a 

la comercialización efectiva en ese ámbito; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/141 

Enmienda  141 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Informe sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas 

(2018/2153(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  15 bis. Considera que, a la hora de 

calcular los niveles de exposición diarios 

en la vida real, deben tenerse en cuenta 

los cócteles de residuos de plaguicidas a 

los que se exponen los ciudadanos de la 

Unión cada día; pide a la Comisión que 

proponga una modificación del 

Reglamento en este sentido; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/142 

Enmienda  142 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Informe sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas 

(2018/2153(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

22. Pide a la Comisión que valore la 

importancia que reviste un marco 

reglamentario que fomente la innovación y 

la investigación para desarrollar productos 

fitosanitarios y alternativas que sean 

mejores y más seguros;  

22. Pide a la Comisión que valore la 

importancia que reviste un marco 

reglamentario que fomente la innovación y 

la investigación para desarrollar métodos 

que no sean químicos de control de las 

plagas y alternativas que sean mejores y 

más seguros; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/143 

Enmienda  143 

Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Rina Ronja 

Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Stelios Kouloglou, Emmanuel Maurel, 

Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0475/2018 

Norbert Lins, Bart Staes 

Informe sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas 

(2018/2153(INI)) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  22 bis.  Pide a la Comisión que proponga 

modificar el Reglamento para garantizar 

que se hace un mayor hincapié en la 

priorización de los métodos de índole no 

química de control de plagas, para 

disminuir la dependencia de la protección 

de los cultivos de plaguicidas químicos en 

favor de alternativas sostenibles de índole 

no química; 

Or. en 

 

 


