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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS – RESUMEN DE LOS HECHOS Y CONCLUSIONES 

Contexto general y presentación de las fuentes de información 

 

En mayo de 2017, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

(ENVI) del Parlamento Europeo solicitó poder elaborar un informe sobre la aplicación del 

Reglamento (CE) n.º 1107/2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios (en 

lo sucesivo, el «Reglamento»). Este informe forma parte del programa de la Comisión ENVI 

para el control de la aplicación de la legislación. 

La Unidad de Evaluación Ex Post (EVAL) de la Dirección de Evaluación de Impacto y Valor 

Añadido Europeo (de la Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios del 

Parlamento Europeo, DG EPRS) aportó sus conocimientos sobre la aplicación del 

Reglamento. A fin de reunir la información necesaria mediante una investigación, se encargó 

un estudio encaminado a evaluar la aplicación del Reglamento. Los resultados se 

consolidaron en una evaluación de aplicación europea y se publicaron oficialmente en abril de 

20181. 

El estudio se basó en cuatro líneas de investigación interconectadas: 

- evaluación de la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 relativo a la 

comercialización de productos fitosanitarios y sus repercusiones; cartografía 

del uso de las excepciones concedidas al amparo del artículo 53 del 

Reglamento por parte de los Estados miembros;  

- evaluación de los criterios y la capacidad de detección fiable y armonizada de 

los peligros que pueden presentar las sustancias activas;  

- evaluación de la capacidad de los Estados miembros para la autorización fiable 

de productos fitosanitarios y su uniformidad; 

- cartografía de la evaluación científica (evaluación del riesgo) de las sustancias 

activas empleadas en los productos fitosanitarios. 

Hasta la fecha no se había efectuado un estudio pormenorizado del impacto del Reglamento. 

La evaluación de aplicación europea ha dado lugar a nuevos datos y conclusiones y es la 

principal fuente de información del presente informe sobre la aplicación. 

Cabe señalar que en noviembre de 2016 la Comisión publicó una hoja de ruta sobre la 

evaluación REFIT2 de la legislación de la Unión en materia de productos fitosanitarios y 

residuos de plaguicidas, cuyos resultados se esperan para comienzos de 2019. 

 

El objetivo principal de ambas evaluaciones es valorar la aplicación del Reglamento (CE) n.º 

1107/2009. Aunque el alcance de la evaluación de la Comisión es más amplio3, el conjunto 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668 
2 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en 
3 En concreto, cubre el Reglamento (CE) n.º 1107/2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, que es el 

objeto del presente informe sobre la aplicación, y el Reglamento (CE) n.º 396/2005, relativo a los límites máximos de 

residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en
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estándar de criterios de evaluación es idéntico. 

 

Además, en febrero de 2016, la defensora del pueblo europea presentó sus conclusiones en el 

asunto 12/2013/MDC, relativo a las prácticas de la Comisión en materia de autorización y 

comercialización de productos fitosanitarios. La Comisión, al actuar como gestor del riesgo, 

tiene la obligación de garantizar que las sustancias activas que aprueba no son dañinas para la 

salud humana o animal o para el medio ambiente. La defensora del pueblo europea consideró 

que la Comisión podría ser demasiado laxa en sus prácticas y no tomar suficientemente en 

consideración el principio de precaución. 

El ponente también ha tenido en cuenta sentencias del Tribunal de Justicia y otras 

resoluciones prejudiciales en la materia. 

La reciente controversia sobre la renovación de la aprobación de la sustancia activa glifosato 

ha puesto aún más de manifiesto que la confianza en la autorización de los productos 

fitosanitarios en la Unión está muy mermada. En octubre de 2017 la Comisión admitió a 

trámite la Iniciativa Ciudadana Europea «Prohibición del glifosato y la protección de las 

personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos»1. Con ella más de un millón de 

ciudadanos piden a la Comisión que «proponga a los Estados miembros la prohibición del 

glifosato, la reforma del procedimiento de aprobación de pesticidas y el establecimiento de 

objetivos de reducción del empleo de pesticidas de carácter voluntario en toda la UE». 

En este contexto, en febrero de 2018 el Parlamento Europeo decidió constituir una comisión 

especial sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas (PEST), 

encargada de analizar y evaluar, entre otros aspectos, el procedimiento de autorización de 

plaguicidas en la Unión, incluida la metodología utilizada y su calidad científica, la 

independencia del procedimiento con respecto a la industria, y la transparencia del proceso 

decisorio y de sus resultados. 

 

Por otra parte, en abril de 2018, como seguimiento a su respuesta a la iniciativa ciudadana 

europea2, la Comisión Europea propuso oficialmente una revisión específica de la legislación 

alimentaria general y publicó una propuesta de Reglamento sobre la transparencia y la 

sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la UE3, por el que se 

modifican, entre otros, los Reglamentos cuya aplicación se analiza en el presente informe. 

 

Ello muestra que la evaluación de un marco regulador complejo con el fin de armonizar y 

supervisar la comercialización de productos fitosanitarios en el mercado interior de la Unión 

ocupa un lugar importante en la agenda política.  

 

En la elaboración del presente informe se han tenido en cuenta todos estos hechos. El ponente 

también ha tomado en consideración otros estudios e informes pertinentes elaborados por 

autoridades nacionales y partes interesadas. 

El Reglamento en el contexto más amplio de la política de la Unión en materia de 

plaguicidas 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002/es?lg=es 

2 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/ES/C-2017-8414-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF 
3 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_en 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002/es?lg=es
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/ES/C-2017-8414-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_en
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En 2006, la Comisión Europea aprobó una estrategia temática para el uso sostenible de los 

plaguicidas en todos los Estados miembros. Dando seguimiento a dicha estrategia, la 

Comisión publicó en 2006 una propuesta de Reglamento por la que se derogaba la Directiva 

91/414/CEE. El acto definitivo (el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 objeto de examen) se 

publicó en el Diario Oficial en 2009. 

Este Reglamento establece las normas aplicables a la autorización de productos fitosanitarios 

en su presentación comercial, y a su comercialización, utilización y control en la Unión. 

Asimismo, establece normas relativas a la aprobación de sustancias activas, protectores y 

sinergistas contenidos en los productos fitosanitarios o que son ingredientes de estos, y 

normas relativas a los adyuvantes y coformulantes. 

 

Un nuevo elemento importante que se introduce en el Reglamento son varios criterios de 

exclusión rigurosos1 para la aprobación de sustancias activas a escala de la Unión. La 

introducción de esos criterios tiene por objeto prohibir la comercialización de las sustancias 

más tóxicas. La introducción de criterios de exclusión supone que el proceso de aprobación se 

rige por un enfoque basado en el riesgo, algo que no ocurría con la Directiva 91/414/CE del 

Consejo. 

 

El enfoque basado en el riesgo ha sido respaldado por otro principio de la legislación 

medioambiental de la Unión: el principio de cautela. En particular, no se impedirá que los 

Estados miembros apliquen el principio de cautela cuando exista incertidumbre científica 

acerca de los riesgos para la salud humana o animal o para el medio ambiente que planteen 

los productos fitosanitarios. 

 

Procedimientos de reglamentación para la aprobación de sustancias activas y las 

autorizaciones de productos fitosanitarios 

 

En la Unión Europea, los productos fitosanitarios se someten a un doble procedimiento de 

aprobación: las sustancias activas se aprueban a escala de la Unión; a continuación, los 

productos fitosanitarios comerciales se autorizan a escala de los Estados miembros. 

 

Los elementos centrales del Reglamento son tres instrumentos principales: 

a) aprobación de sustancias activas por las autoridades nacionales competentes, la EFSA y la 

Comisión junto con los expertos de los Estados miembros (reunidos en el Comité 

Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos - Comité PAFF); 

b) autorización de productos fitosanitarios que contienen sustancias activas aprobadas; 

c) ejecución de las decisiones reguladoras adoptadas en el marco de las aprobaciones y 

autorizaciones. 

 

                                                 
1
 El artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 establece que solo se aprobará una sustancia activa si no está clasificada 

como carcinógena, mutágena, tóxica para la reproducción, persistente y bioacumulativa, tóxica para el medio ambiente o con 

capacidad de producir alteraciones endocrinas en personas y organismos no objetivo. Esto supone que, si la fase de detección 

de riesgos conduce a una clasificación de la sustancia activa que corresponda a cualquiera de los criterios de exclusión 

mencionados, debe prohibirse esa sustancia así como, en consecuencia, su utilización en productos fitosanitarios en la Unión 

Europea (Bozzini 2018, anexo II a la evaluación de aplicación europea, p. 21). 
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El procedimiento de aprobación consta de varias etapas: 

1. Se presenta la solicitud de aprobación a un Estado miembro de la Unión 

denominado «Estado miembro ponente»;  

2. El Estado miembro ponente comprueba si la solicitud es admisible; 

3. El Estado miembro ponente elabora un proyecto de informe de evaluación; 

4. La EFSA formula sus conclusiones; 

5. El Comité PAFF somete a votación la aprobación o no aprobación; 

6. Aprobación por la Comisión; 

7. Publicación de un Reglamento en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

 

Por lo general, los productos fitosanitarios contienen más de un componente. El componente 

activo contra las plagas y enfermedades de las plantas se denomina «sustancia activa». Los 

productos fitosanitarios contienen al menos una sustancia activa aprobada, y pueden contener 

microorganismos, feromonas y extractos de plantas. 

 

Los controles de la comercialización y la utilización de productos fitosanitarios y su uso 

competen a los Estados miembros.  

Principales motivos de inquietud 

 

La evaluación de impacto publicada por el EPRS pone de relieve diversos motivos de 

inquietud relacionados con la aplicación del Reglamento. En el proyecto de informe, el 

ponente se centra principalmente en los aspectos que tienen consecuencias negativas para la 

consecución de los objetivos en materia de salud y medio ambiente.  

 

En particular, se trata del aumento de las excepciones concedidas en virtud del artículo 53 sin 

proporcionar justificaciones satisfactorias o del hecho de que varios aspectos cruciales no se 

hayan evaluado lo suficiente (por ejemplo, los efectos indeseados de mezclas y 

combinaciones, el impacto medioambiental en la diversidad biológica, la degradación de los 

plaguicidas a bajas concentraciones o la inmunotoxicidad y la neurotoxicidad para el 

desarrollo). 

 

Aunque el Reglamento ha dado lugar a progresos evidentes en términos de una mejor 

protección de la salud pública y el medio ambiente con la introducción de criterios de 

exclusión basados en el riesgo, la insuficiente armonización (por ejemplo, en la 

ecotoxicología) dificulta la evaluación de sustancias y, por ende, la aplicación efectiva en los 

ámbitos científicos pertinentes. 

 

En la evaluación se ha constatado una serie de motivos de preocupación relacionados con la 

transparencia. Es particularmente problemática la falta de alternativas económicamente 

viables y accesibles y la insuficiente promoción de las buenas prácticas agrícolas en el 

contexto de la gestión integrada de plagas y el aumento del uso y la disponibilidad de 

sustancias de bajo riesgo. Asimismo, se observa que los objetivos e instrumentos del 
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Reglamento y de su aplicación no parecen ajustarse a las políticas de la Unión en los ámbitos 

de la agricultura, la seguridad alimentaria, el cambio climático, el uso sostenible de 

plaguicidas y los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos. La 

garantía del cumplimiento del Reglamento parece problemática. Hay indicios de un aumento 

del comercio de productos fitosanitarios ilegales y falsificados constatado en los últimos años. 

 
Recomendaciones del ponente 

 

El ponente está convencido de que son necesarios más esfuerzos a nivel nacional y de la UE 

para garantizar la aplicación efectiva del Reglamento. Aunque los objetivos del Reglamento 

relativos a la salud y el medio ambiente se señalan como pertinentes para las necesidades 

reales, la evaluación muestra que en la práctica no se están alcanzando estos dos objetivos. 

Ello se produce a consecuencia de problemas con la aplicación práctica de los tres 

instrumentos principales del Reglamento destacados en la evaluación publicada por el EPRS: 

a) la aprobación de sustancias, b) la autorización de los productos fitosanitarios que contienen 

sustancias aprobadas, y c) el cumplimiento de las decisiones de regulación adoptadas en el 

marco de procedimientos de aprobación y de autorización. 

 

En cuanto a las repercusiones negativas para la salud pública y el medio ambiente, el ponente 

considera particularmente problemáticos varios aspectos de la aplicación, a saber: el uso 

indebido del procedimiento de autorización de urgencia, puesto de manifiesto por el aumento 

del número de exenciones concedidas en virtud del artículo 53, el frecuente uso del 

procedimiento de datos confirmatorios, la compatibilidad del Reglamento con el principio de 

cautela, la armonización incompleta de los requisitos de información y las metodologías 

empleadas en algunos ámbitos científicos utilizados para la evaluación de sustancias en 

función de los criterios de exclusión. 

 

El ponente acoge con satisfacción la reciente propuesta de la Comisión sobre la transparencia 

y la sostenibilidad del modelo de la UE de evaluación de riesgos, que, entre otros ámbitos, 

cubre los productos fitosanitarios, pero señala al mismo tiempo, no obstante, que la presente 

propuesta no atiende lo suficiente a algunos de los aspectos centrales de los procedimientos de 

adopción de decisiones de regulación, en particular la fase de gestión de riesgos por parte del 

Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos en el contexto de la 

aprobación de sustancias activas. Es necesaria más transparencia también en lo relativo a 

algunos aspectos de la autorización por parte de las autoridades competentes de los Estados 

miembros. 

 

Cabe añadir que no podrá lograrse la aplicación efectiva sin una mejor armonización con las 

políticas de la Unión y sin mayores incentivos para promover soluciones alternativas. 

 

Los elementos de prueba disponibles indican que es insuficiente la ejecución de decisiones de 

regulación en el marco del Reglamento y que son necesarios mejores controles al nivel 

nacional. 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 relativo a los productos 

fitosanitarios 

(2017/2128(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 

de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el 

que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo1, 

– Visto el Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 

febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos 

y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del 

Consejo2, 

– Visto el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 

mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE 

y se modifica el Reglamento (CE) nº. 1907/20063, 

– Vista la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

octubre de 2009, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para 

conseguir un uso sostenible de los plaguicidas4, 

– Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2017, sobre el 

proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión por el que se renueva la 

aprobación de la sustancia activa glifosato con arreglo al Reglamento (CE) 

n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la comercialización de 

productos fitosanitarios y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 

n.º 540/20115, 

– Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de febrero de 2017, sobre los 

plaguicidas de bajo riesgo de origen biológico6,  

– Vista la Decisión del Defensor del Pueblo Europeo, de 18 de febrero de 2016, en el 

asunto 12/2013/MDC sobre las prácticas de la Comisión Europea en materia de 

autorización y comercialización de productos fitosanitarios (plaguicidas)7, 

– Vista la evaluación europea de la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 

relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y sus anexos pertinentes 

                                                 
1 DO L 309 de 24.11.2009, p. 1. 
2 DO L 70 de 16.03.2005, p. 1. 
3 DO L 353 de 31.12.2008, p. 1. 
4 DO L 309 de 24.11.2009, p. 71. 
5 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0395. 
6 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0042. 
7https://www.ombudsman.europa.eu/es/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5

AC 

https://www.ombudsman.europa.eu/es/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5AC
https://www.ombudsman.europa.eu/es/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5AC
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publicados por la Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios (DG 

EPRS)1 en abril de 2018, 

– Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 23 de noviembre 

de 2016, en los asuntos C-673/13 P, Comisión/Stichting Greenpeace Nederland y PAN 

Europe, y C-442/14, Bayer CropScience y Stichting De Bijenstichting/College voor de 

toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril 

de 2018, sobre la transparencia y la sostenibilidad de la determinación del riesgo en la 

cadena alimentaria de la UE, por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 178/2002 

[legislación alimentaria general], la Directiva 2001/18/CE [liberación intencional en el 

medio ambiente de OMG], el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 [alimentos y piensos 

modificados genéticamente], el Reglamento (CE) n.º 1831/2003 [aditivos en los 

piensos], el Reglamento (CE) n.º 2065/2003 [aromas de humo], el Reglamento (CE) 

n.º 1935/2004 [materiales en contacto con alimentos], el Reglamento (CE) 

n.º 1331/2008 [procedimiento de autorización común para aditivos, enzimas y aromas 

alimentarios], el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 [productos fitosanitarios] y el 

Reglamento (UE) 2015/2283 [nuevos alimentos]2, 

– Vistos el artículo 52 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, 

letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de 

diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de 

informes de propia iniciativa, 

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 

Alimentaria y la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-

0000/2018), 

A. Considerando que la evaluación de la aplicación del Reglamento ha puesto de 

manifiesto que no se están alcanzando los objetivos de salud y protección del medio 

ambiente; 

B. Considerando que la aplicación del Reglamento no está en consonancia con las políticas 

correspondientes de la UE, en particular en el ámbito de los plaguicidas; 

C. Considerando que las pruebas disponibles indican que la aplicación práctica de los tres 

instrumentos principales del Reglamento –aprobaciones, autorizaciones y cumplimiento 

de las decisiones reguladoras– no es satisfactoria y no permite garantizar el 

cumplimiento del objetivo del Reglamento; 

D. Considerando que existen preocupaciones relacionadas con el enfoque de evaluación, 

según lo establecido por la ley, en particular en lo referente a quién debe aportar las 

pruebas para las evaluaciones y el enfoque basado en peligros; 

E. Considerando que existen preocupaciones relacionadas con la aplicación en la práctica 

del enfoque de evaluación establecido; en particular, existen importantes motivos de 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615668/EPRS_STU(2018)615668_EN.pdf 
2 COM(2018)0179. 
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preocupación asociados a la armonización incompleta de los requisitos de datos y 

métodos utilizados en algunos campos científicos que pueden entorpecer el proceso de 

evaluación y, por tanto, pueden generar efectos negativos directos en la salud pública y 

el medio ambiente; 

F. Considerando que el comportamiento de las autoridades nacionales competentes fue 

uno de los factores principales que influyeron en la evaluación de las sustancias activas; 

que existen diferencias sustanciales entre los Estados miembros en lo que respecta a los 

conocimientos y al personal disponible; que el Reglamento y los requisitos legales 

correspondientes no se aplican de modo uniforme en todos los Estados miembros, lo 

que puede tener consecuencias importantes en materia de salud y medio ambiente; 

G. Considerando que la transparencia es insuficiente en todas las etapas del procedimiento 

de aprobación, lo que conlleva efectos negativos para la salud y el medio ambiente y 

genera desconfianza pública en el sistema que regula las sustancias plaguicidas; que la 

transparencia de las actividades de las autoridades competentes en relación con la 

autorización también es insatisfactoria; 

H. Considerando que la autorización de los productos fitosanitarios, que tiene lugar 

exclusivamente en el plano nacional, suele sufrir retrasos en la decisiones sobre gestión 

del riesgo; que a consecuencia de lo anterior se produce, en algunos casos, un 

incremento de las autorizaciones concedidas por los Estados miembros al amparo del 

régimen excepcional del artículo 53 del Reglamento; que se dan casos en que se hace 

uso de estas excepciones de forma contraria a la voluntad original del legislador; 

I. Considerando que la información disponible muestra que este texto normativo de la 

Unión refuerza los esfuerzos y actuaciones nacionales y les aporta valor añadido; 

Conclusiones principales 

1. Considera que la Unión es el nivel idóneo en el que debe continuar desarrollándose la 

actividad normativa en el ámbito de los plaguicidas; 

2. Muestra su preocupación ante el hecho de que el Reglamento no se haya aplicado 

efectivamente y que, por ello, no se estén alcanzando sus objetivos en la práctica; 

3. Señala que los objetivos e instrumentos del Reglamento y de su aplicación no se ajustan 

a las políticas de la Unión en los ámbitos de la agricultura, la seguridad alimentaria, el 

cambio climático, el uso sostenible de plaguicidas y los límites máximos de residuos de 

plaguicidas en alimentos y piensos;  

4. Manifiesta su preocupación por el aumento sostenido y los casos detectados de recurso 

indebido a las autorizaciones de emergencia concedidas al amparo del artículo 53; 

5. Muestra su preocupación asimismo por la posibilidad de que la armonización 

incompleta de los requisitos en materia de datos y ensayos en algunos ámbitos 

científicos tenga efectos negativos para la salud, el medio ambiente y la producción 

agrícola; 

6. Lamenta la limitada disponibilidad pública de información sobre el procedimiento de 



 

PR\1145658ES.docx 11/12 PE618.104v01-00 

 ES 

evaluación y autorización, así como el limitado acceso a la información; lamenta que el 

nivel de transparencia de los Estados miembros ponentes sea reducido (cuando actúan 

en el marco del procedimiento de aprobación), que la accesibilidad y la facilidad de 

consulta de la información en la fase de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

(EFSA) sean problemáticas, y que la transparencia en la fase de gestión del riesgo 

presente deficiencias y también sea considerada problemática por las partes interesadas; 

7. Muestra su preocupación por el hecho de que, en algunos casos, los productos 

fitosanitarios comercializados y su aplicación por los usuarios no se ajusten 

necesariamente a las condiciones de autorización pertinentes en lo que a su composición 

y utilización se refiere; 

8. Destaca que el Reglamento debe reflejar mejor la necesidad de promover las prácticas 

agrícolas basadas en la gestión integrada de las plagas, también estimulando el 

desarrollo de sustancias de bajo riesgo; 

9. Subraya que muchos productos fitosanitarios autorizados llevan más de 15 años sin ser 

evaluados con arreglo a las normas de la Unión; 

10. Manifiesta su preocupación por el hecho de que aún no se haya completado la 

armonización de las orientaciones en ámbitos como la ecotoxicología o el destino y el 

comportamiento en el medio ambiente; 

11. Pone de relieve que la falta de orientaciones o su carácter incompleto son deficiencias 

graves que tienen consecuencias negativas para la aplicación del Reglamento y, por 

tanto, para la consecución de sus objetivos; 

12. Resalta que los documentos de orientación existentes no siempre son jurídicamente 

vinculantes, lo que crea incertidumbre jurídica para los solicitantes y pone en entredicho 

los resultados de las evaluaciones realizadas en el marco de los procedimientos de 

aprobación; 

Recomendaciones 

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la aplicación efectiva del 

Reglamento en sus cometidos respectivos dentro de los procedimientos de aprobación y 

autorización; 

14. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sean conscientes de que los objetivos 

de protección de la salud y el medio ambiente deben primar sobre el objetivo de mejorar 

la protección fitosanitaria; 

15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, tras las orientaciones armonizadas 

existentes, velen por la aplicación plena y uniforme de los criterios de exclusión por 

razón del peligro de las sustancias y que se aseguren de que solo se evalúe el riesgo de 

las sustancias si se acredita que estas no presentan propiedades peligrosas (que 

justifican la exclusión), como requiere el Reglamento; 

16. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, cuando actúen como gestores del 

riesgo en los procedimientos de aprobación y autorización, que apliquen debidamente el 
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principio de precaución y presten especial atención a la protección de grupos 

vulnerables de la población, como las embarazadas, los bebés y los niños; 

17. Pide a los Estados miembros que limiten las autorizaciones concedidas al amparo del 

artículo 53 del Reglamento; 

18. Pide a la Comisión que ponga a punto métodos para determinar si procede aplicar 

determinadas excepciones, en particular en lo que se refiere a la «exposición 

insignificante» o al «riesgo grave fitosanitario»; 

19. Pide a la Comisión que limite el uso del procedimiento de datos confirmatorios; 

20. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incrementen la transparencia general 

de los procedimientos; 

21. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que logren una mayor coherencia del 

Reglamento y su aplicación con la legislación y las políticas conexas de la Unión, en 

particular con la Directiva relativa al uso sostenible de los plaguicidas; 

22. Pide a los Estados miembros que garanticen el cumplimiento efectivo del Reglamento, 

en especial en lo que se refiere a los controles de los productos fitosanitarios 

comercializados en la Unión, con independencia de que se hayan producido en la Unión 

o se hayan importado de terceros países; 

° 

° ° 

23. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión. 

 

 


