6.2.2019

A8-0045/1

Enmienda 1
Anthea McIntyre
en nombre del Grupo ECR
Informe
Jytte Guteland
Uso sostenible de los plaguicidas
(2017/2284(INI))

A8-0045/2019

Propuesta de Resolución
Apartado 17
Propuesta de Resolución

Enmienda

17.
Señala, además, que se podría
conseguir una mayor reducción del
volumen de plaguicidas con cambios
sistémicos que reduzcan la vulnerabilidad a
los ataques de parásitos, favorezcan la
diversidad estructural y biológica en vez de
los monocultivos y los cultivos continuos y
reduzcan la resistencia de las plagas a los
ingredientes activos; destaca, por lo tanto,
la necesidad de centrar la atención en
métodos agroecológicos, así como de
financiarlos y generalizarlos, lo que hace
que todo el sistema agrícola sea más
resiliente frente a las plagas;

17.
Señala, además, que se podrían
reducir los riesgos y el impacto del uso de
plaguicidas con cambios sistémicos que
reduzcan la vulnerabilidad a los ataques de
parásitos, favorezcan la diversidad
estructural y biológica en vez de los
monocultivos y los cultivos continuos y
reduzcan la resistencia de las plagas a los
ingredientes activos; destaca, por lo tanto,
la necesidad de centrar la atención en
métodos agroecológicos, así como de
financiarlos y generalizarlos, lo que hace
que todo el sistema agrícola sea más
resiliente frente a las plagas;
Or. en
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A8-0045/2

Enmienda 2
Anthea McIntyre
en nombre del Grupo ECR
Informe
Jytte Guteland
Uso sostenible de los plaguicidas
(2017/2284(INI))

A8-0045/2019

Propuesta de Resolución
Apartado 42
Propuesta de Resolución

Enmienda

42.
Exhorta a los Estados miembros a
que se adhieran a los calendarios
establecidos para presentar planes de
acción nacionales revisados; insta a los
Estados miembros que aún no lo hayan
hecho a que lo hagan a la mayor brevedad,
esta vez con metas cuantitativas claras y un
objetivo global claro de reducción
inmediata y duradera del uso de
plaguicidas, con metas de reducción
anuales claramente definidas y prestando
especial atención a los posibles efectos en
los polinizadores y el fomento y la
aceptación de alternativas no químicas y
sostenibles y de productos fitosanitarios de
bajo riesgo, de acuerdo con los principios
de la GIP;

42.
Exhorta a los Estados miembros a
que se adhieran a los calendarios
establecidos para presentar planes de
acción nacionales revisados; insta a los
Estados miembros que aún no lo hayan
hecho a que lo hagan a la mayor brevedad,
esta vez con metas cuantitativas claras y un
objetivo global claro de reducción
inmediata y duradera de los riesgos y el
impacto del uso de plaguicidas, con metas
de reducción anuales claramente definidas
y prestando especial atención a los posibles
efectos en los polinizadores y el fomento y
la aceptación de alternativas no químicas y
sostenibles y de productos fitosanitarios de
bajo riesgo, de acuerdo con los principios
de la GIP;
Or. en
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A8-0045/3

Enmienda 3
Anthea McIntyre
en nombre del Grupo ECR
Informe
Jytte Guteland
Uso sostenible de los plaguicidas
(2017/2284(INI))

A8-0045/2019

Propuesta de Resolución
Apartado 62
Propuesta de Resolución

Enmienda

62.
Pide a los Estados miembros que
aumenten sus inversiones en prácticas de
adaptación que impidan que las sustancias
agroquímicas lleguen a las aguas
superficiales y a las aguas profundas, así
como en medidas que limiten la posible
filtración de estas sustancias a los cursos de
agua, ríos y mares; recomienda que se
prohíba su uso en suelos desde los que
puedan filtrarse a las aguas subterráneas;

62.
Pide a los Estados miembros que
aumenten sus inversiones en prácticas de
adaptación que impidan que las sustancias
agroquímicas lleguen a las aguas
superficiales y a las aguas profundas, así
como en medidas que limiten la posible
filtración de estas sustancias a los cursos de
agua, ríos y mares; recomienda que se
prohíba su uso en suelos cercanos a
fuentes de aguas subterráneas poco
profundas y a reservas naturales;
Or. en
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A8-0045/4

Enmienda 4
Anthea McIntyre
en nombre del Grupo ECR
Informe
Jytte Guteland
Uso sostenible de los plaguicidas
(2017/2284(INI))

A8-0045/2019

Propuesta de Resolución
Apartado 64
Propuesta de Resolución

Enmienda

64.
Exhorta a la Comisión a que
prohíba de inmediato el uso de
plaguicidas con sustancias activas
mutágenas, carcinógenas o tóxicas para la
reproducción o que tengan características
alteradores del sistema endocrino y sean
perjudiciales para los seres humanos y los
animales;

64.
Exhorta a la Comisión y a los
Estados miembros a que velen por la
aplicación plena y uniforme de los
criterios de exclusión por razón del
peligro de las sustancias activas
mutágenas, carcinógenas o tóxicas para la
reproducción o que tengan propiedades de
alteración endocrina;
Or. en
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