6.2.2019

A8-0045/38

Enmienda 38
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Paloma López
Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli,
Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric
en nombre del Grupo GUE/NGL
Informe
Jytte Guteland
Uso sostenible de los plaguicidas
(2017/2284(INI))

A8-0045/2019

Propuesta de Resolución
Apartado 42 bis (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
42 bis. Pide a la Comisión que establezca
un objetivo de reducción obligatorio del
50 % de aquí a 2023 y que imponga este
objetivo a los Estados miembros que no lo
hagan por sí mismos;
Or. en
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6.2.2019

A8-0045/39

Enmienda 39
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Paloma López
Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari,
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric
en nombre del Grupo GUE/NGL
Informe
Jytte Guteland
Uso sostenible de los plaguicidas
(2017/2284(INI))

A8-0045/2019

Propuesta de Resolución
Apartado 42 ter (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
42 ter. Pide a la Comisión y a los Estados
miembros que adopten todas las medidas
necesarias al objeto de promover y
permitir un mayor desarrollo y una mayor
adopción de técnicas fitosanitarias
sostenibles, ecológicas y seguras y que
conceda la prioridad a la prohibición
inmediata de los plaguicidas perjudiciales
para la salud humana, la salud animal o
el medio ambiente;
Or. en
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6.2.2019

A8-0045/40

Enmienda 40
Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen,
Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Eleonora Forenza,
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos,
en nombre del Grupo GUE/NGL
Informe
Jytte Guteland
Uso sostenible de los plaguicidas
(2017/2284(INI))

A8-0045/2019

Propuesta de Resolución
Apartado 44
Propuesta de Resolución

Enmienda

44.
Hace un llamamiento a la Comisión
y a los Estados miembros para que adopten
todas las medidas necesarias al objeto de
promover plaguicidas de bajo riesgo y dar
prioridad a opciones y métodos no
químicos que supongan menos riesgos de
perjudicar a la salud y la naturaleza,
garantizando al mismo tiempo una
protección eficaz y eficiente de los
cultivos; destaca que, para que esto tenga
éxito, deben incrementarse los incentivos
económicos para los agricultores que
escojan tales opciones;

44.
Hace un llamamiento a la Comisión
y a los Estados miembros para que adopten
todas las medidas necesarias al objeto de
promover plaguicidas de bajo riesgo y dar
prioridad a opciones y métodos no
químicos que supongan menos riesgos de
perjudicar a la salud y la naturaleza,
garantizando al mismo tiempo una
protección eficaz y eficiente de los
cultivos; destaca que, para que esto tenga
éxito, deben incrementarse los incentivos
económicos y fiscales para los agricultores
y fabricantes de plaguicidas que escojan
tales opciones;
Or. en
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6.2.2019

A8-0045/41

Enmienda 41
Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp,
Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina,
Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli,
Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL
Informe
Jytte Guteland
Uso sostenible de los plaguicidas
(2017/2284(INI))

A8-0045/2019

Propuesta de Resolución
Apartado 44 bis (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
44 bis. Pide a la Comisión que establezca
un sistema de etiquetado de los
plaguicidas en relación con los alimentos
producidos en la Unión o importados a
ella a fin de informar a los consumidores
sobre los plaguicidas presentes en ellos;
subraya que el etiquetado debe informar a
los consumidores sobre cualquier
tratamiento con plaguicidas aplicado en
la producción del alimento en cuestión,
teniendo en cuenta la dosis y la
frecuencia del tratamiento y la toxicidad
de los productos químicos utilizados, lo
que facilitará la adaptación del mercado
en consonancia con los objetivos de la
Directiva;
Or. en
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6.2.2019

A8-0045/42

Enmienda 42
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Paloma López
Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli,
Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric
en nombre del Grupo GUE/NGL
Informe
Jytte Guteland
Uso sostenible de los plaguicidas
(2017/2284(INI))

A8-0045/2019

Propuesta de Resolución
Apartado 45
Propuesta de Resolución

Enmienda

45.
Exhorta a la Comisión y a los
Estados miembros a que hagan más
hincapié en la promoción del desarrollo, la
investigación, el registro y la
comercialización de alternativas de bajo
riesgo y ecológicas, entre otros medios
aumentando las oportunidades de
financiación a través de Horizonte
Europa y del marco financiero plurianual
2021-2027; recuerda la importancia de
utilizar los plaguicidas químicos en la
GIP como último recurso tras haber
agotado otros métodos físicos y biológicos,
y el valor añadido de las técnicas
fitosanitarias sostenibles, ecológicas y
seguras;

45.
Exhorta a la Comisión y a los
Estados miembros a que hagan hincapié en
el desarrollo, la investigación, el fomento y
la adopción de técnicas fitosanitarias
sostenibles, ecológicas y seguras y a que
ofrezcan los incentivos necesarios, en
lugar de seguir promoviendo y
permitiendo el desarrollo de las llamadas
técnicas «innovadoras» que se limitan a
perpetuar el uso de plaguicidas;

Or. en
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6.2.2019

A8-0045/43

Enmienda 43
Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp,
Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina,
Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL
Informe
Jytte Guteland
Uso sostenible de los plaguicidas
(2017/2284(INI))

A8-0045/2019

Propuesta de Resolución
Apartado 53
Propuesta de Resolución

Enmienda

53.
Pide a la Comisión y a los Estados
miembros que promuevan programas de
investigación dirigidos a determinar los
efectos del uso de plaguicidas en la salud
humana, teniendo en cuenta todo el
abanico de efectos toxicológicos, entre los
que se incluyen el efecto inmunotóxico, la
alteración endocrina y la toxicidad para el
desarrollo neurológico, y centrando la
atención en los efectos de la exposición
prenatal a los plaguicidas en la salud
infantil;

53.
Pide a la Comisión y a los Estados
miembros que promuevan programas de
investigación dirigidos a determinar los
efectos del uso de plaguicidas en la salud
humana, teniendo en cuenta todo el
abanico de efectos toxicológicos y a largo
plazo, entre los que se incluyen el efecto
inmunotóxico, la alteración endocrina y la
toxicidad para el desarrollo neurológico, y
centrando la atención en los efectos de la
exposición prenatal a los plaguicidas en la
salud infantil;
Or. en
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6.2.2019

A8-0045/44

Enmienda 44
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Merja Kyllönen, Paloma López
Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli,
Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric
en nombre del Grupo GUE/NGL
Informe
Jytte Guteland
Uso sostenible de los plaguicidas
(2017/2284(INI))

A8-0045/2019

Propuesta de Resolución
Apartado 59 bis (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
59 bis. Pide a la Comisión y a los Estados
miembros que adopten medidas
inmediatas para garantizar la protección
de los grupos vulnerables, según se
definen en el artículo 3, apartado 14, del
Reglamento relativo a la comercialización
de productos fitosanitarios, teniendo en
cuenta en particular la actual falta de
protección de millones de personas que
residen en zonas rurales en la Unión que
viven cerca de cultivos; pide, por tanto, a
la Comisión y a los Estados miembros que
impongan medidas inmediatas que
prohíban el uso de plaguicidas en un
perímetro suficiente y seguro alrededor de
los hogares de los residentes, las escuelas,
los parques, los parques infantiles, las
guarderías, los hospitales y otros espacios
públicos;
Or. en
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6.2.2019

A8-0045/45

Enmienda 45
Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen,
Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Anja Hazekamp, Ángela Vallina,
Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL
Informe
Jytte Guteland
Uso sostenible de los plaguicidas
(2017/2284(INI))

A8-0045/2019

Propuesta de Resolución
Apartado 42 bis (nuevo)
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 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, incluida la sustancia activa
glifosato;
Or. en
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6.2.2019

A8-0045/46

Enmienda 46
Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric Anja Hazekamp,
Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina,
Eleonora Forenza, Rina Ronja Kari, Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli,
Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL
Informe
Jytte Guteland
Uso sostenible de los plaguicidas
(2017/2284(INI))

A8-0045/2019

Propuesta de Resolución
Apartado 64 bis (nuevo)
Propuesta de Resolución

Enmienda
64 bis. Solicita que se prohíban y se
retiren del mercado inmediatamente todas
las sustancias activas peligrosas que la
Comisión, infringiendo el Reglamento
(CE) n.º 1107/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, mantiene en
virtud del procedimiento de «prórroga»,
como la flumioxazina, el tiacloprid, el
propiconazol, el clorotoluron, la
pimetrozina, el isoxaflutol, la
dimoxistrobina y el dicuat;
Or. en
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6.2.2019

A8-0045/47

Enmienda 47
Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp,
Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina,
Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL
Informe
Jytte Guteland
Uso sostenible de los plaguicidas
(2017/2284(INI))

A8-0045/2019

Propuesta de Resolución
Apartado 67
Propuesta de Resolución

Enmienda

67.
Pide a la Comisión que actúe con
firmeza contra los Estados miembros que
abusan sistemáticamente de las
excepciones relativas a los plaguicidas
prohibidos que contienen neonicotinoides;

67.
Pide a la Comisión que impida que
los Estados miembros adopten excepciones
relativas a los plaguicidas prohibidos que
contienen neonicotinoides;

Or. en

AM\1176383ES.docx
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6.2.2019

A8-0045/48

Enmienda 48
Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen,
Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Eleonora Forenza,
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos
en nombre del Grupo GUE/NGL
Informe
Jytte Guteland
Uso sostenible de los plaguicidas
(2017/2284(INI))

A8-0045/2019

Propuesta de Resolución
Apartado 69
Propuesta de Resolución

Enmienda

69.
Pide que Horizonte Europa
ofrezca suficiente financiación para
promover el desarrollo de estrategias de
fitosanitarias basadas en un enfoque
sistémico que combine técnicas
agroecológicas innovadoras y medidas
preventivas orientadas a reducir al
mínimo el uso de insumos externos;

69.
Pide una financiación suficiente
en el marco de Horizonte Europa para
promover la investigación y el desarrollo
independiente y público que garanticen
una innovación independiente en materia
de alternativas no químicas;

Or. en
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