
AM\656767ES.doc PE 386.429v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Industria, Investigación y Energía

19.3.2007 PE 386.429v01-00

ENMIENDAS 14-42

Proyecto de opinión (PE 382.627v01-00)
Dorette Corbey
Marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas

Propuesta de directiva (COM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 14
Título

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO
por la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un uso 
sostenible de los plaguicidas

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO
por la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un uso 
prudente de los plaguicidas

Or. en

Justificación

Un uso sostenible podría entenderse como un uso continuo de plaguicidas. Sin embargo, 
dada la gran inquietud en materia de salud, más bien se trata de conseguir un uso prudente o 
reducido.

Se trata de una enmienda horizontal. Si se aprobara, el resto del texto debería modificarse 
consecuentemente.
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Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 15
Artículo 1

La presente Directiva establece un marco 
para conseguir un uso más sostenible de los 
plaguicidas reduciendo los riesgos y los 
efectos del uso de los plaguicidas sobre la 
salud humana y el medio ambiente, de 
forma compatible con la necesaria 
protección de los cultivos.

La presente Directiva establece un marco 
para conseguir un uso más sostenible de los 
plaguicidas reduciendo los riesgos y los 
efectos del uso de los plaguicidas sobre la 
salud humana y el medio ambiente y la 
dependencia de los plaguicidas y la 
intensidad de su uso, de conformidad con el 
principio de cautela.

Or. en

Justificación

Además de ser el principio que subyace a la evaluación y autorización de plaguicidas en 
virtud del presente Reglamento, el principio de cautela también debería ser el principio en el 
que se base una estrategia para reducir al mínimo el uso de plaguicidas debido a sus 
propiedades potencialmente nocivas.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 16
Artículo 3, letra h bis) (nueva)

h bis) «gestión integrada de cultivos» un 
método de cultivo en el que se usan abonos 
y plaguicidas sintéticos, pero en el que la 
carga ambiental de este uso se reduce 
dentro de lo razonablemente posible al 
mínimo dando prioridad a medidas 
preventivas de cultivo, a la producción de 
variedades adaptadas y al uso de prácticas 
y métodos no químicos;

Or. en

Justificación

No basta con incluir una definición de gestión integrada de plagas (GIP) ya que ésta sólo 
incluye aspectos fitosanitarios. La gestión integrada de cultivos se puede considerar como un 
sistema más apropiado, ya que se trata de un sistema integrado completo, es decir, una 
combinación de estrategia de nutrición, gestión de plagas (gestión integrada de plagas), 
objetivos de conservación y calidad de los cultivos. Puesto que existe una interdependencia 
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entre nutrientes, plagas y gestión de calidad, una acción simultánea sobre todos los 
elementos clave de la gestión integrada de cultivos puede traducirse en una mejora tanto de 
la calidad medioambiental como de la calidad del producto.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 17
Artículo 4, apartado 3

3. En su caso, la Comisión pondrá a 
disposición de terceros países la información 
comunicada en virtud del apartado 2.

3. La Comisión pondrá a disposición de 
terceros países y del público la información 
comunicada en virtud del apartado 2.

Or. en

Justificación

Los ciudadanos, en su calidad de consumidores y de usuarios del paisaje, están interesados 
en el uso de los plaguicidas y, por lo tanto, deben participar en el proceso.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 18
Artículo 4, apartado 4

4. Lo dispuesto sobre participación del 
público según el artículo 2 de la Directiva 
2003/35/CE se aplicará a la preparación y 
modificación de los planes de acción 
nacionales.

4. Lo dispuesto sobre participación del 
público según el artículo 2 de la Directiva 
2003/35/CE se aplicará a la preparación y 
modificación de los planes de acción 
nacionales. Las autoridades competentes 
iniciarán un proceso de consulta pública 
que incluya una representación equilibrada 
de los intereses del medio ambiente y de los 
consumidores.

Or. en

Justificación

Los participantes en las consultas públicas deberían ser los productores y los usuarios de 
plaguicidas, así como los grupos de defensa del medio ambiente, de protección del 
consumidor y de agricultores ecológicos.
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Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 19
Artículo 5, apartado 3

3. Siguiendo el procedimiento contemplado 
en el artículo 18, apartado 3, la Comisión 
podrá modificar el anexo I para adaptarlo 
al progreso científico y técnico.

suprimido

Or. de

Justificación

Modificación de la sucesión, ya que se suprimen los apartados 2 y 3 del artículo 18.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 20
Artículo 6, apartado 1

1. Los Estados miembros velarán por que los 
distribuidores que vendan plaguicidas 
clasificados como tóxicos o muy tóxicos 
según la Directiva 1999/45/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, tengan 
al menos una persona empleada que sea 
titular de un certificado contemplado en el 
artículo 5, apartado 2, y que estará presente 
y disponible en el lugar de la venta para 
proporcionar información a los clientes en 
relación con el uso de los plaguicidas.

1. Los Estados miembros velarán por que los 
distribuidores que vendan plaguicidas tengan 
al menos una persona empleada que sea 
titular de un certificado contemplado en el 
artículo 5, apartado 2, y que estará 
disponible para proporcionar información a 
los clientes en relación con el uso de los 
plaguicidas.

Or. es

Justificación

La información no siempre se proporciona en el lugar de venta del producto. A veces tiene 
lugar en la misma explotación.
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Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 21
Artículo 7

Los Estados miembros fomentarán y 
facilitarán que se destinen al público en 
general programas de sensibilización e 
información sobre los plaguicidas, 
especialmente en relación con sus efectos 
sobre la salud y el medio ambiente, y con las 
alternativas de índole no química.

Los Estados miembros fomentarán y 
facilitarán que se destinen a los usuarios, 
profesionales y no profesionales, programas 
de sensibilización e información sobre los 
plaguicidas, especialmente en relación con 
sus efectos sobre la salud y el medio 
ambiente, y con las alternativas de índole no 
química.

Or. es

Justificación

Los programas deberían estar destinados a las personas sobre las que recae la 
responsabilidad derivada de una correcta utilización de los productos pesticidas.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 22
Artículo 7

Programas de sensibilización
Los Estados miembros fomentarán y 
facilitarán que se destinen al público en 
general programas de sensibilización e 
información sobre los plaguicidas, 
especialmente en relación con sus efectos 
sobre la salud y el medio ambiente, y con 
las alternativas de índole no química.

La inspección de los equipos de aplicación 
de plaguicidas debe cubrir todos los 
aspectos importantes para conseguir un 
elevado nivel de seguridad y protección de 
la salud humana y del medio ambiente, así 
como la plena eficacia de la aplicación.

Or. de

Justificación

Debe garantizarse la aseguración de equipos y métodos de aplicación, lo que ya incluye 
información sobre los efectos de los plaguicidas u otras alternativas de índole no química
sobre la salud y el medio ambiente. 
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Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 23
Artículo 8, apartado 2, párrafo 1

2. Las inspecciones verificarán que los 
equipos y accesorios de aplicación de 
plaguicidas cumplen los requisitos 
fundamentales de salud y seguridad, así 
como de medio ambiente, enumerados en el 
anexo II.

2. Las inspecciones verificarán que los 
equipos y accesorios de aplicación de 
plaguicidas cumplen los requisitos 
fundamentales de salud y seguridad, así 
como de medio ambiente.

Or. de

Justificación

Modificación de la sucesión debido a la supresión del anexo II.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 24
Artículo 8, apartado 5

5. Siguiendo el procedimiento contemplado 
en el artículo 18, apartado 3, la Comisión 
podrá modificar el anexo II para adaptarlo 
al progreso técnico.

suprimido

Or. de

Justificación

Modificación de la sucesión debido a la supresión del anexo II.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 25
Artículo 9

1. Los Estados miembros prohibirán las 
pulverizaciones aéreas según lo dispuesto en 
los apartados 2 a 6.

1. Los Estados miembros permitirán las 
pulverizaciones aéreas con arreglo a lo 
dispuesto en los apartados 2 a 5.

2. Los Estados miembros definirán y 
publicarán los cultivos, las zonas y los 
requisitos particulares de aplicación, en los 
casos en que, como excepción a lo dispuesto 
en el apartado 1, sea posible autorizar la 
pulverización aérea.

2. Los Estados miembros definirán y 
publicarán los cultivos, las zonas y los 
requisitos particulares en que sea posible 
autorizar la pulverización aérea.
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3. Los Estados miembros designarán a las 
autoridades competentes para autorizar las 
excepciones e informarán a la Comisión al 
respecto.

3. Los Estados miembros designarán a las 
autoridades competentes para conceder 
autorizaciones e informarán a la Comisión 
al respecto.

4. Solo podrán autorizarse excepciones
cuando se cumplan las condiciones 
siguientes:

4. Solo podrán concederse autorizaciones
cuando se cumplan las condiciones 
siguientes:

a) no debe haber ninguna alternativa viable, 
o debe haber una ventaja clara en términos 
de menor impacto sobre la salud y el medio 
ambiente en comparación con la aplicación 
de plaguicidas desde el suelo;

a) no debe haber ninguna alternativa viable y 
económicamente aceptable, o debe haber 
una ventaja clara en términos de menor 
impacto sobre la salud y el medio ambiente 
en comparación con la aplicación de 
plaguicidas desde el suelo;

b) los plaguicidas utilizados deben estar 
autorizados explícitamente para su 
pulverización aérea;

b) los plaguicidas utilizados deben estar 
autorizados explícitamente para su 
pulverización aérea;

c) el operador que efectúe la pulverización 
aérea debe ser titular de un certificado 
contemplado en el artículo 5, apartado 2.

c) el piloto u operador que prepare y efectúe 
la pulverización aérea debe ser titular de un 
certificado contemplado en el artículo 5, 
apartado 2.

La autorización especificará las medidas 
necesarias para advertir a los residentes y a 
las personas ajenas y para proteger el medio 
ambiente en las proximidades de la zona 
pulverizada.

La autorización especificará las medidas 
necesarias para advertir a los residentes y a 
las personas ajenas y para proteger los 
alrededores de la zona pulverizada.

5. Cuando un usuario profesional desee 
aplicar un plaguicida por pulverización 
aérea, deberá presentar una solicitud a la 
autoridad competente, junto con los datos 
justificativos del cumplimiento de las 
condiciones enumeradas en el apartado 4.

5. Cuando un usuario profesional desee 
aplicar un plaguicida por pulverización 
aérea, deberá presentar una solicitud a la 
autoridad competente, junto con los datos 
justificativos del cumplimiento de las 
condiciones enumeradas en el apartado 4.

6. Las autoridades competentes llevarán un 
registro de las excepciones autorizadas.

Or. de

Justificación

No existe ninguna razón fundada para establecer una prohibición general de la pulverización 
aérea de plaguicidas. Para determinados cultivos especiales, la pulverización aérea tiene una 
larga tradición. La aplicación de plaguicidas desde tierra es sumamente dificultosa. Además, 
la pulverización aérea permite una utilización reducida y fácilmente controlable de los 
plaguicidas. Las obligaciones impuestas por la legislación nacional (por ejemplo, la 
distancia de los núcleos habitados) se aplican ya de manera que pueden excluirse en gran 
medida graves peligros para el medio ambiente y las personas.



PE 386.429v01-00 8/20 AM\656767ES.doc

ES

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 26
Artículo 9, apartado 2

2. Los Estados miembros definirán y 
publicarán los cultivos, las zonas y los 
requisitos particulares de aplicación, en los 
casos en que, como excepción a lo dispuesto 
en el apartado 1, sea posible autorizar la 
pulverización aérea.

2. Los Estados miembros definirán y 
publicarán los cultivos y los requisitos 
particulares de aplicación, en los casos en 
que, como excepción a lo dispuesto en el 
apartado 1, sea posible autorizar la 
pulverización aérea.

Or. es

Justificación

No tiene sentido establecer una clasificación de zonas para la autorización de la 
pulverización aérea, ya que pueden variar de un año a otro. La determinación de las zonas 
corresponderá a las autoridades competentes previstas en el apartado 3 de este artículo 
propuesto por la Comisión.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 27
Artículo 10, apartado 1

1. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se utilicen plaguicidas en las 
proximidades de una masa de agua, se dé 
prioridad:

1. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se utilicen plaguicidas en las 
proximidades de una masa de agua, en 
particular las masas de agua destinadas al 
consumo humano, se dé prioridad:

a) a los productos que no sean peligrosos
para el medio acuático;

a) a los productos que no supongan un 
elevado riesgo para el medio acuático;

b) a las técnicas de aplicación más eficaces, 
como el uso de equipos de aplicación de baja 
deriva.

b) a las técnicas de aplicación más eficaces, 
como el uso de equipos de aplicación de baja 
deriva.

Or. de

Justificación

Las masas de agua destinadas al consumo humano deben ser objeto de una protección 
especial, con el fin de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la 
Directiva sobre las aguas.
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Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 28
Artículo 10, apartado 2, párrafo 1

2. Los Estados miembros velarán por que se 
establezcan zonas barrera, donde no se 
puedan aplicar ni almacenar plaguicidas, en 
los campos adyacentes a cursos de agua y, 
en particular, a los perímetros de protección 
para la captación de agua potable 
establecidos de acuerdo con el artículo 7, 
apartado 3, de la Directiva 2000/60/CE.

2. Los Estados miembros velarán por que se 
establezcan zonas barrera de 10 metros de 
ancho como mínimo, donde no se puedan 
aplicar ni almacenar plaguicidas, en los 
campos adyacentes a cursos de agua y, en 
particular, a los perímetros de protección 
para la captación de agua potable 
establecidos de acuerdo con el artículo 7, 
apartado 3, de la Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificación

Deberían definirse estrictamente las zonas de pulverización y deberían garantizarse zonas 
barrera de 10 metros como mínimo.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 29
Artículo 10, apartado 4

4. Los Estados miembros velarán por que la 
aplicación de plaguicidas se reduzca en la 
medida de lo posible, o se elimine cuando 
sea apropiado, a lo largo de carreteras o 
líneas de ferrocarril, o sobre superficies muy 
permeables u otras infraestructuras próximas 
a las aguas superficiales o subterráneas, o 
sobre superficies selladas con un riesgo 
elevado de derrame a aguas superficiales o 
redes de alcantarillado.

4. Los Estados miembros velarán por que la 
aplicación de plaguicidas se reduzca o se 
elimine seriamente a lo largo de carreteras o 
líneas de ferrocarril, o sobre superficies muy 
permeables u otras infraestructuras próximas 
a las aguas superficiales o subterráneas, o 
sobre superficies selladas con un riesgo 
elevado de derrame a aguas superficiales o 
redes de alcantarillado.

Or. en
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Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 30
Artículo 11

Los Estados miembros, teniendo 
debidamente en cuenta los requisitos 
necesarios de higiene y seguridad pública, 
velarán por que se adopten las medidas 
siguientes:

Los Estados miembros, teniendo 
debidamente en cuenta los requisitos 
necesarios de higiene y seguridad pública, 
velarán por que se adopten las medidas 
siguientes:

a) el uso de plaguicidas estará prohibido o
limitado al mínimo necesario en espacios 
utilizados por el público en general o por 
grupos sensibles de población y, al menos, 
en los parques, jardines públicos, campos de 
deportes, zonas escolares y zonas de juegos;

a) el uso de plaguicidas estará limitado al 
mínimo necesario en espacios utilizados por 
el público en general o por grupos sensibles 
de población y, al menos, en los parques, 
jardines públicos, campos de deportes, zonas 
escolares y zonas de juegos;

b) el uso de plaguicidas estará prohibido o
limitado en las zonas especiales de 
conservación u otras zonas señaladas a 
efectos de establecer las necesarias medidas 
de conservación de acuerdo con los artículos 
3 y 4 de la Directiva 79/409/CEE y los 
artículos 6, 10 y 12 de la Directiva 
92/43/CEE.

b) el uso de plaguicidas estará limitado al 
mínimo en las zonas especiales de 
conservación u otras zonas señaladas a 
efectos de establecer las necesarias medidas 
de conservación de acuerdo con los artículos 
3 y 4 de la Directiva 79/409/CEE y los 
artículos 6, 10 y 12 de la Directiva 
92/43/CEE.

La prohibición o la limitación citadas en la 
letra b) podrán basarse en los resultados de 
las evaluaciones del riesgo pertinentes.

Or. de

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 31
Artículo 11, apartado 1, letra a)

a) el uso de plaguicidas estará prohibido o
limitado al mínimo necesario en espacios 
utilizados por el público en general o por 
grupos sensibles de población y, al menos, 
en los parques, jardines públicos, campos de 
deportes, zonas escolares y zonas de juegos;

a) el uso de plaguicidas estará limitado al 
mínimo necesario en espacios utilizados por 
el público en general o por grupos sensibles 
de población y, al menos, en los parques, 
jardines públicos, campos de deportes, zonas 
escolares y zonas de juegos;

Or. es
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Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 32
Artículo 12, apartado 1, parte introductoria

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para velar por que las 
operaciones siguientes no pongan en peligro 
la salud o la seguridad del hombre ni el 
medio ambiente:

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para velar por que las 
operaciones siguientes realizadas por los 
usuarios profesionales no pongan en peligro 
la salud o la seguridad del hombre ni el 
medio ambiente:

Or. es

Justificación

Hay que aclarar que la medida propuesta por la Comisión no tendría ningún sentido en el 
caso de los usos privados.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 33
Artículo 13

1. Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas necesarias para fomentar la 
agricultura con un uso reducido de 
plaguicidas, incluida la gestión integrada de 
plagas, y velar por que los usuarios 
profesionales de plaguicidas hagan un uso de 
todas las medidas disponibles de protección 
de los cultivos más respetuoso del medio 
ambiente, dando prioridad a las alternativas 
de poco riesgo siempre que sea posible, y, en 
caso contrario, a aquellos productos que 
tengan un impacto mínimo sobre la salud 
humana y el medio ambiente, de entre todos 
los disponibles para tratar un mismo 
problema de plagas.

1. La Comisión Europea establecerá un 
programa para la introducción de las 
medidas necesarias, adaptadas a los 
distintos cultivos, destinadas a fomentar la 
agricultura con un uso reducido de 
plaguicidas, incluida la gestión integrada de 
plagas, y velar por que los usuarios 
profesionales de plaguicidas hagan un uso de 
todas las medidas disponibles de protección 
de los cultivos más respetuoso del medio 
ambiente, dando prioridad a las alternativas 
de poco riesgo siempre que sea posible, y, en 
caso contrario, a aquellos productos que 
tengan un impacto mínimo sobre la salud 
humana y el medio ambiente, de entre todos 
los disponibles para tratar un mismo 
problema de plagas.

2. Los Estados miembros establecerán o 
fomentarán el establecimiento de todas las 
condiciones necesarias para la aplicación 
de la gestión integrada de plagas.
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3. En particular, los Estados miembros 
velarán por que los agricultores dispongan 
de sistemas, incluida la formación según el 
artículo 5, e instrumentos de supervisión de 
las plagas y de toma de decisiones al 
respecto, así como de servicios de asesoría 
sobre la gestión integrada de plagas.
4. Para el 30 de junio de 2013, los Estados 
miembros informarán a la Comisión sobre 
la aplicación de los apartados 2 y 3 y, en 
particular, sobre si se dan las condiciones 
necesarias para la aplicación de la gestión 
integrada de plagas.
5. Los Estados miembros velarán por que, 
para el 1 de enero de 2014 como muy tarde, 
todos los usuarios profesionales de 
plaguicidas apliquen las normas generales 
de gestión integrada de plagas.
6. Los Estados miembros establecerán 
todos los incentivos necesarios para animar 
a los agricultores a aplicar las normas 
específicas de gestión integrada de plagas 
para determinados cultivos.
7. Las normas generales de gestión 
integrada de plagas contempladas en el 
apartado 5 se elaborarán de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo 52 
del Reglamento (CE) nº […].
8. Las normas específicas de gestión 
integrada de plagas para determinados 
cultivos contempladas en el apartado 6 
podrán elaborarse de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo 6, 
apartado 3, de la Directiva 98/34/CE.

Or. es

Justificación

La gestión integrada es demasiado compleja, ya que puede variar de un cultivo a otro. Por 
ello sería más conveniente el establecimiento de un programa con medidas concretas a largo 
plazo.
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Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 34
Capítulo V, título

Indicadores, presentación de informes e 
intercambio de información

Presentación de informes e intercambio de 
información

Or. de

Justificación

Sirve para simplificar y aclarar

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 35
Artículo 14, título y apartado 1

Indicadores Intercambio de información
1. La Comisión, de acuerdo con el 
procedimiento indicado en el artículo 18, 
apartado 3, elaborará indicadores 
armonizados de riesgo. Hasta la adopción 
de estos indicadores, los Estados miembros 
podrán seguir utilizando los indicadores 
nacionales existentes o adoptar otros 
indicadores adecuados.

suprimido

Or. de

Justificación

Sirve para simplificar y aclarar

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 36
Artículo 14, apartado 5

5. A efectos del apartado 2, letra a) y del 
apartado 3, se calcularán los indicadores 
de riesgo a partir de datos relativos a los 
peligros y exposiciones, registros de uso de 
plaguicidas, datos sobre las características 
de los plaguicidas, datos meteorológicos y 

suprimido
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datos de los suelos.

Or. de

Justificación

Sirve para simplificar y aclarar

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 37
Artículo 15

La Comisión presentará periódicamente un 
informe al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre los avances conseguidos en la 
aplicación de la presente Directiva, junto 
con las eventuales propuestas de 
modificación.

La Comisión presentará cada cinco años un 
informe al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre los avances conseguidos en la 
aplicación de la presente Directiva, junto 
con las eventuales propuestas de 
modificación.

Or. de

Justificación

Debería presentarse al Parlamento Europeo y el Consejo un informe cada cinco años, por 
ello es conveniente establecer un plazo fijo.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 38
Artículo 15

La Comisión presentará periódicamente un 
informe al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre los avances conseguidos en la 
aplicación de la presente Directiva, junto 
con las eventuales propuestas de 
modificación.

La Comisión presentará cada tres años un 
informe al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre los avances conseguidos en la 
aplicación de la presente Directiva y una 
evaluación de los planes de acción 
nacionales, junto con las eventuales 
propuestas de modificación.

Los Estados miembros comunicarán 
anualmente a la Comisión y a los demás 
Estados miembros sus planes de acción 
nacionales.

Or. en
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Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 39
Artículo 18

1. La Comisión estará asistida por el Comité 
Permanente de la Cadena Alimentaria y de 
Sanidad Animal creado por el artículo 58 del 
Reglamento (CE) n° 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

1. La Comisión estará asistida por el Comité 
Permanente de la Cadena Alimentaria y de 
Sanidad Animal creado por el artículo 58 del 
Reglamento (CE) n° 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
observando lo dispuesto en su artículo 8.
3. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
observando lo dispuesto en su artículo 8.
El plazo contemplado en el artículo 5, 
apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE 
queda fijado en tres meses.

Or. de

Justificación

Sirve a la simplificación. No es necesario hacer referencia a las decisiones de aplicación de 
la Comisión.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 40
Artículo 19

Gasto Base de datos
A fin de contribuir al establecimiento de 
una política y unos sistemas armonizados en 
el ámbito del uso sostenible de plaguicidas, 
la Comisión podrá financiar:

A fin de garantizar de manera uniforme en 
el mercado interior el establecimiento de 
una política y unos sistemas armonizados en 
el ámbito del uso sostenible de plaguicidas, 
la Comisión podrá financiar:

a) la elaboración de un sistema armonizado 
que incluya una base de datos apropiada 
para la recogida y almacenamiento de toda la 

la elaboración de un sistema armonizado que 
incluya una base de datos apropiada para la 
recogida y almacenamiento de toda la 



PE 386.429v01-00 16/20 AM\656767ES.doc

ES

información relativa a los indicadores de 
riesgo de los plaguicidas, y para poner dicha 
información a disposición de las autoridades 
competentes, demás interesados y público en 
general;

información relativa a los plaguicidas, y para 
poner dicha información a disposición de las 
autoridades competentes y demás 
interesados;

b) la realización de estudios necesarios 
para la preparación y elaboración de 
legislación, incluida la adaptación de los 
anexos de la presente Directiva al progreso 
técnico;
c) la elaboración de orientaciones y buenas 
prácticas para facilitar la aplicación de la 
presente Directiva.

Or. de

Justificación

Sirve a la simplificación, dado que en los Estados miembros se han desarrollado ya 
reglamentos de aplicación y orientaciones y son dichos Estados miembros los que han de 
garantizar la revisión de estas normas.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 41
Artículo 20, apartado 1

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente 
Directiva a más tardar el [fecha de entrada 
en vigor + 2 años]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones y un cuadro de 
correspondencias entre las disposiciones y la 
presente Directiva.

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente 
Directiva a más tardar el ...*. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones y un cuadro de 
correspondencias entre las disposiciones y la 
presente Directiva.

Cuando los Estados miembros adopten 
dichas disposiciones, éstas harán referencia a 
la presente Directiva o irán acompañadas de 
dicha referencia en su publicación oficial. 
Los Estados miembros establecerán las 
modalidades de la mencionada referencia.

Cuando los Estados miembros adopten 
dichas disposiciones, éstas harán referencia a 
la presente Directiva o irán acompañadas de 
dicha referencia en su publicación oficial. 
Los Estados miembros establecerán las 
modalidades de la mencionada referencia.

* Cinco años después de la entrada en 
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vigor de la presente Directiva.

Or. de

Justificación

Dado que ya existen actualmente disposiciones de aplicación en los Estados miembros, 
debería fijarse el plazo de adaptación en cinco años. Entre tanto, el Reglamento anterior 
garantiza la aplicación correcta de los plaguicidas.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 42
Anexo II

ANEXO II suprimido
Requisitos de salud y seguridad, así como 
de medio ambiente, en relación con la 
inspección de los equipos de aplicación de 
plaguicidas
La inspección de los equipos de aplicación 
de plaguicidas debe cubrir todos los 
aspectos importantes para conseguir un 
elevado nivel de seguridad y protección de 
la salud humana y de medio ambiente, así 
como la plena eficacia de la aplicación, 
garantizando el adecuado funcionamiento 
de los siguientes dispositivos y funciones, 
en su caso:
(1) Partes de transmisión de la fuerza
La chapa protectora de la toma de fuerza 
del árbol de transmisión y la chapa 
protectora de la conexión de entrada de 
fuerza serán adecuadas y se encontrarán 
en buen estado, y los dispositivos de 
protección y las eventuales partes de 
transmisión de la fuerza que sean móviles o 
giratorias no se verán afectadas en su 
función, de forma que quede asegurada la 
protección del operador.
(2) Bomba
La capacidad de la bomba corresponderá a 
las necesidades del equipo y la bomba debe 
funcionar adecuadamente para garantizar 
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una velocidad de aplicación estable y 
fiable. La bomba no tendrá fugas.
(3) Agitación
Los dispositivos de agitación deben 
impulsar una recirculación adecuada para 
conseguir el equilibrio de la concentración 
en todo el volumen de la mezcla líquida de 
pulverización que se encuentre en el 
tanque.
(4) Tanque de líquido para pulverización
Los tanques de pulverización, incluidos el 
indicador de contenido del tanque, los 
dispositivos de llenado, los tamices y filtros, 
los dispositivos de vaciado y los dispositivos 
de mezcla, deben funcionar de forma que 
se reduzcan al mínimo los vertidos 
accidentales, el desequilibrio en la 
distribución de la concentración, la 
exposición del operador y el contenido 
residual.
(5) Sistemas de medida, control y sistemas 
de regulación
Todos los dispositivos de medida, conexión 
y desconexión y ajuste de la presión o del 
caudal tendrán un funcionamiento fiable y 
no habrá fugas. Durante la aplicación debe 
ser fácil controlar la presión y hacer 
funcionar los dispositivos de ajuste de la 
presión. Los dispositivos de ajuste de la 
presión mantendrán una presión constante 
de trabajo con un número constante de 
revoluciones de la bomba, para garantizar 
que la velocidad de aplicación es estable en 
cuanto al volumen.
(6) Tubos y mangueras
Los tubos y mangueras se encontrarán en 
buen estado para evitar fallos que alteren el 
caudal de líquido o provoquen vertidos 
accidentales. No habrá fugas de los tubos y 
mangueras cuando estén sometidos a la 
presión máxima que pueda obtenerse para 
el sistema.
(7)Filtros
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Para evitar la aparición de turbulencias y 
de heterogeneidad en el patrón de 
pulverización, los filtros se encontrarán en 
buen estado y el tamaño de malla de los 
filtros corresponderá al tamaño de los 
difusores instalados en el pulverizador. 
Debe funcionar correctamente el sistema 
de indicación de bloqueo de los filtros.
(8) Barra de pulverización (en caso de 
equipos que pulvericen plaguicidas por 
medio de una barra dispuesta 
horizontalmente, situada cerca del cultivo o 
del material que se vaya a tratar)
La barra de pulverización debe encontrarse 
en buen estado y ser estable en todas las 
direcciones. Deben funcionar de forma 
fiable los sistemas de fijación y ajuste y los 
dispositivos para amortiguar los 
movimientos imprevistos y compensar la 
pendiente.
(9) Difusores
Los difusores deben funcionar 
adecuadamente para evitar el goteo cuando 
cese la pulverización. Para garantizar la 
homogeneidad del patrón de pulverización, 
el caudal de cada uno de los difusores no se 
desviará en más del 5 % de los datos 
indicados en los cuadros de caudal 
suministrados por el fabricante.
(10) Distribución
Deben ser equilibradas tanto la 
distribución transversal y vertical (en caso 
de aplicaciones a cultivos en altura) de la 
mezcla de pulverización como la 
distribución en la dirección de 
desplazamiento. Debe garantizarse que la 
cantidad y la distribución de la mezcla de 
pulverización en la superficie diana son 
adecuadas.
(11) Soplador (en caso de equipos de 
distribución de plaguicidas con ayuda de 
aire)
El soplador debe encontrarse en buen 
estado y proporcionar un chorro de aire 
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estable y fiable.

Or. de

Justificación

Exceso de reglamentación superflua.


