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Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 18
Artículo 1

Objeto Objeto y finalidad
El presente Reglamento establece normas 
relativas a la autorización de productos 
fitosanitarios en su presentación comercial, y 
a su comercialización, uso y control en la 
Comunidad.

1. El presente Reglamento establece normas 
relativas a la autorización de productos 
fitosanitarios en su presentación comercial, y 
a su comercialización, uso y control en la 
Comunidad.

El presente Reglamento establece normas 
relativas a la aprobación de sustancias 
activas, protectores y sinergistas contenidos 
en los productos fitosanitarios o que son 
ingredientes de éstos, y normas relativas a 
los adyuvantes y coformulantes.

2. El presente Reglamento establece normas 
relativas a la aprobación de sustancias 
activas, protectores y sinergistas contenidos 
en los productos fitosanitarios o que son 
ingredientes de éstos, y normas relativas a 
los adyuvantes y coformulantes.

3. El objetivo del presente Reglamento es 
garantizar un alto nivel de protección de la 
salud humana y animal y del medio 
ambiente.
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4. El presente Reglamento se basa en el 
principio de cautela y tiene por objeto 
garantizar que las sustancias aprobadas 
con arreglo al mismo o los productos 
comercializados no tienen efectos adversos 
sobre la salud humana o el medio 
ambiente.

Or. en

Justificación

En la actual propuesta, el objetivo del Reglamento sólo se indica en los considerandos pero 
debería exponerse en los primeros artículos.

El principio de cautela sólo se menciona en el considerando 8 y en el artículo 13, apartado 2; 
es preferible mencionarlo en los primeros artículos del Reglamento.

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 19
Artículo 1

El presente Reglamento establece normas 
relativas a la autorización de productos 
fitosanitarios en su presentación comercial, y 
a su comercialización, uso y control en la 
Comunidad.

El presente Reglamento establece normas 
relativas a la autorización de productos 
fitosanitarios en su presentación comercial o 
elaborados por el usuario por su cuenta, y 
a su comercialización, uso y control en la 
Comunidad.

El presente Reglamento establece normas 
relativas a la aprobación de sustancias 
activas, protectores y sinergistas contenidos 
en los productos fitosanitarios o que son 
ingredientes de éstos, y normas relativas a 
los adyuvantes y coformulantes.

El presente Reglamento establece normas 
relativas a la aprobación de sustancias 
activas, protectores y sinergistas contenidos 
en los productos fitosanitarios o que son 
ingredientes de éstos, y normas relativas a 
los adyuvantes, formulantes y 
coformulantes.

Or. pl

Justificación

Para las restantes sustancias químicas añadidas a los productos fitosanitarios, a saber, los 
formulantes, el Reglamento prevé únicamente la elaboración de una lista de sustancias que 
no pueden ser utilizadas. Conviene tener en cuenta que estas sustancias pueden ser un 
componente esencial del producto fitosanitario y tener mayor contenido porcentual que los 
protectores o sinergistas ya evaluados, por lo que deben estar sometidas a los mismos 
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principios de autorización de uso que los otros componentes.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 20
Artículo 3, punto 20 bis (nuevo)

20 bis) «buenas prácticas experimentales»: 
las prácticas definidas en la Directiva 
2004/10/CE;

Or. de

Justificación

Definición del concepto utilizado en el capítulo V.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 21
Artículo 3, punto 21 bis (nuevo)

21 bis) «buena práctica agrícola»: los usos 
inocuos autorizados a nivel nacional, en las 
condiciones existentes, de los productos 
fitosanitarios necesarios para un control 
eficaz y fiable de las plagas. Comprende
una gama de niveles de aplicaciones de 
productos fitosanitarios hasta la 
concentración de uso autorizado más 
elevada, de forma que quede la 
concentración mínima posible del residuo. 
Los usos inocuos autorizados se 
determinarán a nivel nacional y preverán 
usos registrados o recomendados en el país 
que tengan en cuenta las consideraciones 
de salud pública y profesional y la 
seguridad del medio ambiente.
Las condiciones existentes comprenderán 
cualquier fase de la producción, 
almacenamiento, transporte, distribución y 
elaboración de alimentos para consumo 
humano y piensos.
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Or. de

Justificación

Conviene incluir en el Reglamento la definición de «buena práctica agrícola» de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 22
Artículo 3, punto 21 ter (nuevo)

25) «usos menores»: el uso de un producto 
fitosanitario en un cultivo que no sea 
ampliamente cultivado en ese Estado 
miembro o en un cultivo ampliamente 
cultivado para satisfacer una necesidad 
excepcional o esporádica, así como su uso 
en las semillas.

Or. de

Justificación

Definición del concepto de «usos menores» utilizado en el artículo 49.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 23
Artículo 4, apartado 1

1. Una sustancia activa se aprobará de 
conformidad con el anexo II si, a la luz de 
los actuales conocimientos científicos y 
técnicos, cabe esperar que, teniendo en 
cuenta los criterios de aprobación 
establecidos en los puntos 2 y 3 de dicho 
anexo, los productos fitosanitarios que 
contengan dicha sustancia activa cumplan 
las condiciones establecidas en los apartados 
2 y 3.

1. Una sustancia activa se aprobará de 
conformidad con el anexo II si, a la luz de 
los actuales conocimientos científicos y 
técnicos, se puede demostrar que, teniendo 
en cuenta los criterios de aprobación 
establecidos en los puntos 2 y 3 de dicho 
anexo, los productos fitosanitarios que 
contienen dicha sustancia activa cumplen las 
condiciones establecidas en los apartados 2 y 
3. Estas condiciones deben utilizarse como 
criterio límite.

Or. en
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Justificación

No debería autorizarse ninguna sustancia que tenga -o se sospeche que tiene- propiedades 
carcinógenas, mutágenas, tóxicas para la reproducción, de alteración endocrina o 
sensibilizantes, así como tampoco las sustancias persistentes, bioacumulativas o tóxicas, o 
que presenten otros posibles riesgos.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 24
Artículo 4, apartado 2, letra a)

a) no ejercer efectos nocivos en la salud 
animal ni en la salud humana, incluidos los 
grupos vulnerables, teniendo en cuenta los 
efectos acumulativos y sinérgicos conocidos 
cuando se disponga de métodos para evaluar 
tales efectos, ni en las aguas subterráneas;

a) no ejercer efectos nocivos en la salud 
animal ni en la salud humana, prestándose
particular atención a los grupos vulnerables 
como las mujeres embarazadas, los 
embriones y los niños, teniendo en cuenta 
los efectos acumulativos y sinérgicos 
conocidos, ni en las aguas subterráneas;

Or. en

Justificación

De acuerdo con el principio de cautela, las sustancias no deben tener efectos adversos sobre 
la salud humana, especialmente la de grupos vulnerables como los embriones o los niños, ni 
sobre el medio ambiente; ello está en consonancia con la reacción del PE reflejada en su 
Resolución P5_TA(2002)0276 sobre la anterior Comunicación de la Comisión relativa a la 
revisión de la Directiva 91/414/CE.

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 25
Artículo 7, apartado 1 bis (nuevo)

... 1 bis. La evaluación de la solicitud podrá 
realizarse por algunos Estados que 
desempeñen la función de ponentes en el
sistema de cooperación «co-rapporteur 
system».

Or. pl
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Justificación

Esta solución es la aplicada en la evaluación de las solicitudes, de conformidad con la 
Directiva 91/414/CEE, e influye notablemente en la rapidez y calidad de la evaluación de la 
documentación sobre las sustancias activas.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 26
Artículo 11, apartado 1

1. En el plazo de doce meses a partir de la 
fecha de la notificación prevista en el 
artículo 9, apartado 3, primer párrafo, el 
Estado miembro ponente elaborará y 
presentará a la Autoridad un informe (en lo 
sucesivo, «proyecto de informe de 
evaluación») en el que se determinará si 
cabe esperar que la sustancia activa cumpla 
los requisitos establecidos en el artículo 4.

1. El Estado miembro ponente podrá 
comenzar la evaluación de los informes de 
ensayo o estudio tan pronto como los haya 
presentado el solicitante, incluso antes de 
la fecha de notificación prevista en artículo 
9, apartado 3, primer párrafo. En el plazo 
de ocho meses a partir de la fecha de la 
notificación prevista en el artículo 9, 
apartado 3, primer párrafo, el Estado 
miembro ponente elaborará y presentará a la 
Autoridad un informe (en lo sucesivo, 
«proyecto de informe de evaluación») en el 
que se determinará si cabe esperar que la 
sustancia activa cumpla los requisitos 
establecidos en el artículo 4.

Si el Estado miembro necesita información 
complementaria, establecerá un plazo para 
que el solicitante pueda presentarla. En ese 
caso, el plazo de doce meses se ampliará con 
el plazo complementario concedido por el 
Estado miembro. Éste informará de ello a la 
Comisión y a la Autoridad. 

Si el Estado miembro necesita información 
complementaria, establecerá un plazo 
razonable para que el solicitante pueda 
presentarla. En ese caso, el plazo de ocho 
meses se ampliará con el plazo 
complementario concedido por el Estado 
miembro. Éste informará de ello a la 
Comisión y a la Autoridad. Cuando 
transmita información adicional, el 
solicitante presentará asimismo toda 
eventual solicitud de protección de datos 
conforme al artículo 56. 

El Estado miembro podrá consultar a la 
Autoridad.

El Estado miembro podrá consultar a la 
Autoridad.

Or. de

Justificación

Debería aprobarse una sustancia tan pronto como se hayan identificado sus primeros usos 
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inocuos. De tal manera, los agricultores dispondrán antes de productos nuevos e 
innovadores.

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 27
Artículo 11, apartado 1, subapartado 2

Si el Estado miembro necesita información 
complementaria, establecerá un plazo para 
que el solicitante pueda presentarla. En ese 
caso, el plazo de doce meses se ampliará con 
el plazo complementario concedido por el 
Estado miembro. Éste informará de ello a la 
Comisión y a la Autoridad.

Si el Estado miembro necesita información 
complementaria, establecerá un plazo para 
que el solicitante pueda presentarla. En ese 
caso, el plazo de doce meses se ampliará con 
el plazo complementario concedido por el 
Estado miembro. Éste informará de ello a la 
Comisión y a la Autoridad, los cuales lo 
comunicarán a su vez a los restantes 
Estados miembros.

Or. pl

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 28
Artículo 11, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. El Estado miembro ponente 
transmitirá asimismo a la Comisión y a la 
Autoridad un informe sobre todos los usos 
evaluados y susceptibles de autorización de 
conformidad con los requisitos previstos en 
el artículo 29.

Or. de

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 29
Artículo 13 bis (nuevo)

Artículo 13 bis
En el plazo de tres meses tras la recepción 
del informe mencionado en el artículo 11, 
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apartado 1, la Comisión presentará una 
propuesta de autorización restringida de la 
sustancia activa, indicando
– los usos que podrán autorizarse
– el período de autorización, que no podrá 
ser superior a cinco años.

Or. de

Justificación

Con una autorización acelerada que excluya las dudas, los agricultores dispondrán antes de
productos nuevos e innovadores.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 30
Artículo 14, apartado 2

2. La renovación tendrá un período de 
validez ilimitado.

2. La renovación se concederá por un 
período máximo de diez años. La 
aprobación podrá renovarse más de una 
vez.

Or. en

Justificación

La autorización no debería tener un periodo de validez ilimitado después de la primera 
renovación, puesto que ello sería contrario al principio de cautela. Las decisiones deberían 
tomarse a la luz de los actuales conocimientos científicos y técnicos, como se establece en el 
artículo 4, apartado 10.

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 31
Artículo 15, apartado 1

La solicitud prevista en el artículo 14 será 
presentada a un Estado miembro por un 
productor de la sustancia activa, con copia a 
los demás Estados miembros, la Comisión y 
la Autoridad, a más tardar, tres años antes de 

La solicitud prevista en el artículo 14 será 
presentada por un productor de la sustancia 
activa a un Estado miembro escogido , con 
copia a los demás Estados miembros, la 
Comisión y la Autoridad, a más tardar, tres 
años antes de que expire la primera 
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que expire la primera aprobación. aprobación.

Or. pl

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 32
Artículo 19

Mediante un reglamento, adoptado de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 76, apartado 3, se 
establecerán las disposiciones necesarias 
para la aplicación del procedimiento de 
renovación y de revisión, incluida, en su 
caso, la aplicación de un programa de 
trabajo, conforme a lo previsto en el artículo 
18.

Mediante un reglamento, adoptado de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 76, apartado 3, se 
establecerán las disposiciones necesarias 
para la aplicación del procedimiento de 
renovación y de revisión, incluida, en su 
caso, la aplicación de un programa de 
trabajo, conforme a lo previsto en el artículo 
18.

[No afecta a la versión española]

Or. pl

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 33
Artículo 22, apartado 1

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 5, 
una sustancia activa que reúna los criterios 
previstos en el artículo 4 se aprobará por un 
período no superior a quince años cuando 
quepa esperar que los productos 
fitosanitarios que la contengan sólo 
representen un bajo riesgo para la salud 
humana y animal y para el medio ambiente, 
con arreglo al artículo 46, apartado 1.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 5, 
una sustancia activa que reúna los criterios 
previstos en el artículo 4 se aprobará por un 
período no superior a quince años cuando 
quepa esperar que los productos 
fitosanitarios que la contengan sólo 
representen un bajo riesgo para la salud 
humana y animal y para el medio ambiente.

La presente excepción no se aplicará a 
ninguna de las sustancias activas 
clasificadas de conformidad con la 
Directiva 67/548/CEE como:
– carcinógenas,
– mutagénicas,
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– tóxicas para la reproducción,
– sensibilizadoras,
o a las sustancias consideradas como:
– persistentes, con una semivida de más de 
60 días,
– con propiedades de alteración endocrina 
que aparezcan en la lista de la UE de 
sustancias de las que se sospecha que 
tienen propiedades de alteración endocrina,
– de baja toxicidad, 
–bioacumulativas y no fácilmente 
degradables. 
A más tardar ...*, la Comisión revisará y, 
en caso necesario, especificará los criterios 
para considerar que una sustancia activa 
entraña un bajo nivel de riesgo y, si 
procede, someterá propuestas.
* Un año después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Es conveniente establecer criterios claros y objetivos con el fin de determinar qué sustancias
pueden reivindicar la calificación de bajo riesgo. En la propuesta no figura ninguna 
definición al respecto. Con el fin de fomentar la búsqueda de productos y sustancias más 
sostenibles, es importante ofrecer a las empresas claridad y seguridad jurídica sobre qué se 
entiende por bajo riesgo. Los criterios que se mencionan se basan en parte en la Directiva 
98/8/CE relativa a la comercialización de biocidas. Con arreglo a dichos criterios, entre el 
25 y el 30 % de las sustancias activas serían consideradas como de bajo riesgo.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 34
Artículo 24, apartado 1

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 5 
y en el artículo 14, apartado 2, una
sustancia activa que reúna los criterios 
previstos en el artículo 4 se aprobará por un 
período no superior a siete años cuando 
otras sustancias activas ya aprobadas sean 

1. Una sustancia activa que reúna los 
criterios previstos en el artículo 4 y los 
criterios previstos en el Anexo II, punto 4, se 
clasificará y aprobará como «candidata a la 
sustitución».
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significativamente menos tóxicas para los 
operadores o los consumidores o presenten 
significativamente menos riesgos para el 
medio ambiente. La evaluación tendrá en 
cuenta los criterios establecidos en el anexo 
II, punto 4.

Una sustancia de este tipo se denomina, en 
adelante, «candidata a la sustitución».

El periodo de validez de la aprobación será 
de 10 años. No será de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 14, apartado 2.

Or. es

Justificación

Para la clasificación de las sustancias activas candidatas a la sustitución es importante el 
cumplimiento de los criterios establecidos en el proyecto de Reglamento.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 35
Artículo 24, apartado 1, párrafo 1

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 5 y 
en el artículo 14, apartado 2, una sustancia 
activa que reúna los criterios previstos en el 
artículo 4 se aprobará por un período no 
superior a siete años cuando otras sustancias 
activas ya aprobadas sean 
significativamente menos tóxicas para los 
operadores o los consumidores o presenten 
significativamente menos riesgos para el 
medio ambiente. La evaluación tendrá en 
cuenta los criterios establecidos en el anexo 
II, punto 4.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 5 y 
en el artículo 14, apartado 2, una sustancia 
activa que reúna los criterios previstos en el 
artículo 4 se aprobará por un período no 
superior a cinco años cuando otras 
sustancias activas u otros métodos o 
prácticas agrícolas alternativos ya 
aprobados sean significativamente menos 
tóxicos para los operadores o los 
consumidores o presenten significativamente 
menos riesgos para el medio ambiente. La 
evaluación tendrá en cuenta los criterios 
establecidos en el anexo II, punto 4.

Or. en

Justificación

Obviamente, dado que el periodo de aprobación para otras sustancias es de hasta diez años, 
las sustancias candidatas a la sustitución deben aprobarse por un periodo más corto, con 
objeto de que la sustitución sea más eficaz.



PE 386.430v01-00 12/39 AM\656768ES.doc

ES

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 36
Artículo 28, apartado 2, letra b)

b) comercialización y utilización de 
productos fitosanitarios para fines de 
investigación o desarrollo conforme al 
artículo 51;

b) utilización de productos fitosanitarios 
para fines de investigación o desarrollo 
conforme al artículo 51;

Or. pl

Justificación

Este punto se refiere a las autorizaciones para uso de productos fitosanitarios con fines de 
investigación científica.

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 37
Artículo 28, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. El envío del producto fitosanitario 
presentado para su libre comercialización 
en el territorio de la Comunidad deberá ir 
acompañado de una copia —o a petición de 
las autoridades competentes de un 
ejemplar— de la autorización siempre que 
las informaciones relativas a la 
autorización no hayan sido puestas a 
disposición del público de conformidad con 
el procedimiento contemplado en el 
artículo 54.

Or. pl

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 38
Artículo 28 bis (nuevo)

Artículo 28 bis
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Importaciones paralelas
1.  No obstante lo dispuesto en el artículo 
28, apartado 1, podrá comercializarse y 
utilizarse un producto fitosanitario en un 
Estado miembro en el que no esté 
autorizado cuando quien desee 
comercializar el producto sanitario 
disponga de un certificado de 
comerciabilidad para dicho producto 
fitosanitario.
2. Previa solicitud, los Estados miembros 
expedirán un certificado de 
comerciabilidad en el sentido del apartado 
1 para un producto fitosanitario cuando 
éste vaya a importarse de otro Estado 
miembro, ya esté autorizado en otro Estado 
miembro y en el Estado de importación esté 
autorizado un producto de referencia con 
las mismas sustancias (importación 
paralela).
3. Se producirá coincidencia de sustancias 
con arreglo al presente artículo cuando el 
producto importado y el producto de 
referencia contengan las mismas 
sustancias activas en cantidades 
comparables con el correspondiente grado 
mínimo de pureza, determinadas impurezas 
del mismo tipo, el correspondiente límite 
máximo y coincidan en el modelo de 
fórmula. En lo relativo a la composición, 
no obstante, se admitirán divergencias 
cuando tales diferencias cualitativas o 
cuantitativas en los coformulantes no 
incidan en su eficacia biológica, ni tengan 
repercusiones en los cultivos que vayan a 
ser tratados, en el ser humano, los 
animales o el ecosistema. Los criterios y el 
procedimiento para el examen de la 
coincidencia sustancial podrán 
reglamentarse más detalladamente con 
arreglo al procedimiento previsto en el 
artículo 76, apartado 2.
4. Deberá adjuntarse la siguiente 
información a la solicitud de expedición del 
certificado de comerciabilidad:
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– Estado miembro de origen del producto 
fitosanitario que se prevé importar

– Nombre y dirección del importador
– Denominación con la que se 
comercializaría en el país de importación el 
producto fitosanitario que se prevé 
importar
– Denominación y número de autorización 
en el Estado miembro de origen del 
producto fitosanitario que se prevé 
importar
– Nombre y dirección del titular de la 
autorización en el estado miembro de 
origen
– Manual de instrucciones original con que 
se distribuye el producto fitosanitario que 
se prevé importar en el Estado de origen
– Denominación prevista y manual de 
instrucciones con que se distribuiría el 
producto fitosanitario que se prevé 
importar
– Denominación y número de autorización 
del producto de referencia

– Nombre del titular de la autorización del 
producto de referencia

5. El producto fitosanitario para el que se 
haya expedido un certificado de 
comerciabilidad deberá usarse de la misma 
forma que el producto de referencia.
6. El certificado de comerciabilidad 
caducará cuando expire la autorización del 
producto de referencia. Si el titular de la 
autorización del producto de referencia 
solicitara, de conformidad con el artículo 
44, apartado 1, la retirada de la 
autorización y se siguieran cumpliendo los 
requisitos previstos en el artículo 29, la 
vigencia del certificado de comerciabilidad 
expiraría trascurrido un año desde la fecha 
de retirada de la autorización, a más 
tardar, no obstante en la fecha en que 
habría concluido el período de 
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autorización.
7. Se aplicarán por analogía a las 
importaciones paralelas las disposiciones 
de los artículos 43, 45, 53, apartado 4, y del 
capítulo VII.

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión no contiene ninguna disposición sobre las importaciones 
paralelas de productos fitosanitarios. No obstante, resulta  urgentemente necesario prever 
una regulación jurídica a escala de la UE para poner fin a la inseguridad jurídica reinante 
en la actualidad. Las sentencias judiciales divergentes y la diferencia de tratamiento de las 
importaciones paralelas en los Estados miembros hacen necesario completar la propuesta 
con una disposición sobre las importaciones paralelas.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 39
Artículo 29, apartado 6

6. Se definirán principios uniformes de 
evaluación y autorización de productos 
fitosanitarios en reglamentos adoptados de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 76, apartado 2, 
que incluirán los requisitos del anexo VI de 
la Directiva 91/414/CEE con las 
modificaciones que resulten necesarias.

6. Se definirán principios uniformes de 
evaluación y autorización de productos 
fitosanitarios en un Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo, que 
incluirá los requisitos del anexo VI de la 
Directiva 91/414/CEE con las 
modificaciones que resulten necesarias.

Or. en

Justificación

El Reglamento que establezca los nuevos principios uniformes debería ser adoptado por el 
Parlamento Europeo y el Consejo con arreglo a un procedimiento legislativo adecuado 
distinto del procedimiento de comitología. En 1996, el Parlamento Europeo interpuso un 
recurso ante el Tribunal porque los primeros principios uniformes, establecidos por la 
Comisión, no se ajustaban a las disposiciones de la Directiva 91/414. El Tribunal (Asunto C-
303/94) confirmó la posición del Parlamento y se modificaron los principios, especialmente 
en lo relativo a los criterios sobre el agua potable.
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Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 40
Artículo 30, apartado 3, letra b)

b) la obligación de informar, antes de 
utilizar el producto, a aquellos vecinos que 
puedan estar expuestos al arrastre de la 
pulverización por las corrientes de aire y 
que así lo hayan solicitado.

suprimido

Or. de

Justificación

En el texto se parte de la premisa de que el examen de autorización no es suficiente para 
asegurar un uso inocuo de los productos fitosanitarios y que, por consiguiente, los vecinos 
deberán adoptar medidas adicionales de seguridad. Tal suposición chocaría frontalmente 
con las estrictas normas europeas de autorización y socavaría la confianza pública en el 
procedimiento europeo de autorización.

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 41
Artículo 32, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Los formularios de solicitud serán 
unificados en todos los Estados miembros.

Or. pl

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 42
Artículo 33, apartado 1

1. Los solicitantes estarán exentos de la 
obligación de facilitar los informes de 
ensayos y estudios contemplados en el 
artículo 32, apartado 3, cuando demuestren 
que se les ha concedido acceso a los mismos 
conforme a lo dispuesto en los artículos 56, 
58 o 59, o que todos los períodos de 
protección de datos han expirado.

1. Los solicitantes estarán exentos de la 
obligación de adjuntar la documentación 
contemplada en el artículo 32, apartado 3, 
cuando demuestren que se les ha concedido 
acceso a los mismos conforme a lo dispuesto 
en los artículos 56, 58 o 59, o que todos los 
períodos de protección de datos han 
expirado.
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Or. pl

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 43
Artículo 33, apartado 2, letra b bis) (nuevo)

b bis) la documentación a la cual el 
solicitante haya tenido acceso o para la 
cual haya vencido el plazo de protección y 
que esté físicamente accesible en el Estado 
miembro.

Or. pl

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 44
Artículo 35, apartado 2

2. Los Estados miembros de que se trate 
concederán o denegarán las autorizaciones 
basándose en las conclusiones de la 
evaluación del Estado miembro que 
examine la solicitud con arreglo a lo 
dispuesto en los artículo 30 y 31. Los
Estados miembros autorizarán el producto 
fitosanitario de que se trate en las mismas 
condiciones, incluida la clasificación a 
efectos de la Directiva 1999/45/CE, que el 
Estado miembro que examine la solicitud.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 
30 y 31, cuando un producto fitosanitario 
ya haya sido autorizado en un Estado 
miembro, los demás Estados miembros 
decidirán si autorizan y en qué condiciones
el producto fitosanitario de que se trate, en 
un plazo de 90 días a partir de la recepción 
de la solicitud.

Or. en

Justificación

El sistema de zonas propuesto socava la autorización nacional y no se ajusta al principio de 
subsidiariedad de la CE (artículo 5 del Tratado CE) ya que excede de lo necesario para 
acelerar el proceso de toma de decisiones sin la innecesaria duplicación del trabajo y para 
garantizar una disponibilidad más armonizada de productos fitosanitarios en los distintos 
Estados miembros. Estos objetivos se pueden lograr modificando el sistema de 
reconocimiento mutuo sin el concepto de sistema de zonas.
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Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 45
Artículo 39

1. El titular de una autorización podrá
solicitar la autorización del mismo producto 
fitosanitario para el mismo uso en otro 
Estado miembro con arreglo al 
procedimiento de reconocimiento mutuo 
previsto en la presente subsección en los 
casos siguientes:

1. El titular de una autorización o la persona 
que éste designe como su representante 
podrán solicitar la autorización del mismo 
producto fitosanitario para el mismo uso en 
otro Estado miembro con arreglo al 
procedimiento de reconocimiento mutuo 
previsto en la presente subsección en los
casos siguientes:

a) la autorización fue concedida por un 
Estado miembro (Estado miembro de 
referencia) que pertenece a la misma zona, o

a) la autorización fue concedida por un 
Estado miembro (Estado miembro de 
referencia) que pertenece a la misma zona, o

b) la autorización fue concedida por un 
Estado miembro para su uso en invernaderos 
o como tratamiento tras la cosecha, 
independientemente de la zona a la que 
pertenezca el Estado miembro de referencia.

b) la autorización fue concedida por un 
Estado miembro para su uso en invernaderos 
o como tratamiento tras la cosecha o 
tratamiento de las semillas, 
independientemente de la zona a la que 
pertenezca el Estado miembro de referencia,
o
b bis) la autorización fue concedida con 
carácter voluntario entre Estados miembros 
de diferentes zonas con condiciones 
similares en los ámbitos agrícola, 
fitosanitario y medioambiental, en 
particular con unas condiciones climáticas 
específicas pertinentes para el uso del 
producto, o
b ter) la autorización fue concedida por un 
Estado miembro para su uso como 
tratamiento de las semillas, 
independientemente de la zona a la que 
pertenezca el Estado miembro de 
referencia.

2. El reconocimiento mutuo no será de 
aplicación a los productos fitosanitarios 
que contengan sustancias candidatas a la 
sustitución.

Or. de
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Justificación

La autoridad competente pertinente varía de un Estado miembro a otro. Además, los Estados 
miembros deberían poder reconocer voluntariamente autorizaciones si corresponden a otra 
zona pero presentan condiciones similares en los ámbitos agrícola, fitosanitario y 
medioambiental.

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 46
Artículo 41, apartado 1, letra a bis) (nuevo)

a bis) un informe de evaluación del 
producto fitosanitario elaborado en el 
Estado miembro en el que se autorizó su 
comercialización.

Or. pl

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 47
Artículo 46, apartado 1 bis) (nuevo)

1 bis. Las sustancias obtenidas a partir de 
una combinación de dos o más productos 
fitosanitarios de bajo riesgo sin garantía 
previa de su no toxicidad no se 
considerarán automáticamente como 
productos fitosanitarios de bajo riesgo.

Or. pl

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 48
Artículo 49, apartado 3, letra d)

d) la documentación y la información que 
justifican la ampliación de los usos ha sido 
presentada por las personas o entidades 
contempladas en el apartado 2.

d) la documentación y la información que 
justifican la ampliación de los usos ha sido 
presentada por las personas o entidades 
contempladas en el apartado 2. Los estudios 
necesarios para fijar los límites máximos de 
residuos podrán ser realizados por 
instituciones científicas u organismos 
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oficiales.

Or. es

Justificación

Los costes de los estudios científicos suponen un obstáculo muy importante para el desarrollo 
de los usos menores. La presente enmienda pretende aportar soluciones más viables 
económicamente.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 49
Artículo 49, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. En la autorización para usos menores 
se tendrán en cuenta, entre otros, criterios 
de extrapolación de datos obtenidos para 
otros cultivos con los que existan 
semejanzas botánicas y agronómicas 
significativas.

Or. es

Justificación

En cultivos con semejanzas significativas, como podría ser el cerezo y el endrino, los datos de 
la autorización inicial deberían ser extrapolados para facilitar la ampliación a usos menores.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 50
Artículo 49 bis (nuevo)

Artículo 49 bis
Importaciones paralelas
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
28, apartado 1, los Estados miembros 
podrán permitir la importación y 
comercialización de un producto 
fitosanitario en su territorio mediante 
comercio paralelo sólo tras un 
procedimiento administrativo para verificar 
que es idéntico al producto fitosanitario ya 
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autorizado (producto fitosanitario de 
referencia). Si ese es el caso, el producto 
fitosanitario importado recibirá un 
certificado de identificación de la autoridad 
competente del Estado miembro designado.
2. El importador de un producto 
fitosanitario solicitará un certificado de 
identificación a la autoridad competente 
del Estado miembro designado para el 
producto fitosanitario que desea importar, 
antes de la primera importación y de la 
primera comercialización.
3. La autoridad competente del Estado 
miembro designado decidirá en un plazo de 
45 días si se cumplen los requisitos del 
presente apartado. Si la autoridad asegura 
que se cumplen dichos requisitos, el 
importador recibirá un certificado de 
identificación para el producto en cuestión.
4. El solicitante estará exento de presentar 
la información e informes de ensayos y de 
estudios necesarios para una autorización 
de productos fitosanitarios.
5. La autoridad competente que recibe la 
solicitud deberá pedir a la autoridad 
competente del país de origen:
a) la composición exacta del producto para 
comprobar que es idéntico al producto 
fitosanitario autorizado en el Estado 
miembro de referencia, y
b) verificar que dicho producto está 
autorizado en ese Estado miembro de 
conformidad con el procedimiento de 
autorización previsto en la Directiva 
91/414/CEE o en el presente Reglamento.
6. Los productos objeto de importaciones 
paralelas no podrán ser reenvasados.
7. El certificado de identificación expirará 
en el momento de expiración de la 
autorización del producto de referencia o 
con la expiración de la autorización del 
producto importado en el Estado miembro 
del que se exporta. En caso de que la 
autorización del producto de referencia se 
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retire por motivos que no sean de salud o 
medioambientales, el importador podrá 
seguir vendiendo el producto importado 
durante un año tras la fecha de retirada.

Or. es

Justificación

Es necesario defender el establecimiento a nivel comunitario de normas claras y estrictas que 
regulen el comercio paralelo a fin de lograr un elevado nivel de armonización, seguridad y 
control. Con vistas a garantizar que el producto importado es idéntico al producto de 
referencia, no se debe autorizar el reenvasado. Por otra parte, la autoridad competente del 
Estado miembro receptor es la encargada de efectuar todo el procedimiento administrativo 
para comprobar que se trata de un producto idéntico y que ha sido previamente autorizado 
en el país exportador.

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 51
Artículo 49 bis (nuevo)

Artículo 49 bis
Importaciones paralelas

1. El importador de un producto 
fitosanitario solicitará un certificado de 
identificación a la autoridad competente 
del Estado miembro designado para el 
producto fitosanitario que desea importar. 
Dicha solicitud deberá hacerse antes de la 
primera importación y de la primera 
comercialización del producto fitosanitario.
2. La autoridad competente del Estado 
miembro designado decidirá en un plazo de 
45 días si se cumplen los requisitos del 
presente artículo. Si se cumplen dichos 
requisitos, la autoridad expedirá al 
importador un certificado de identificación 
para el producto en cuestión.
3. El solicitante sólo estará exento de 
presentar la información y los informes de 
ensayos y estudios necesarios para una 
autorización de un producto fitosanitario 
si:
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a) el producto importado es idéntico a un
producto fitosanitario autorizado en el 
Estado miembro importador (producto 
fitosanitario de referencia), y
b) la autorización de dicho producto en el 
Estado miembro exportador fue concedida 
en el marco de un procedimiento de 
autorización correspondiente al previsto en 
la Directiva 91/414/CEE o en el presente 
Reglamento, y
c) el reenvasado no afecta negativamente ni 
a la composición original del producto ni a 
la reputación de la marca comercial y de su 
propietario.
4. El certificado de identificación perderá 
su vigencia con la finalización/la 
expiración del producto de referencia o la 
finalización/la expiración de la 
autorización del producto importado en el 
Estado miembro del que se exporta. En 
caso de que la autorización se retire por 
motivos que no sean de salud o 
medioambientales, el importador podrá 
liquidar las existencias del producto 
importado. El período de liquidación de las 
existencias se iniciará en el momento de la 
retirada y concluirá un año después.
5. Los Estados miembros no podrán emitir 
certificados de identificación para 
productos fitosanitarios que contengan 
sustancias candidatas a la sustitución.

Or. de

Justificación

El comercio paralelo permite una comercialización simplificada de los productos 
fitosanitarios ligada a menos controles. De ello resulta que el comercio paralelo se utiliza 
precisamente para comercializar productos ilegales (no controlados y/o falsificados). Por 
ello resulta necesaria una regulación del comercio paralelo mediante disposiciones claras y 
vinculantes. Ello incrementa en el ámbito de los productos  fitosanitarios no sólo el grado de 
armonización a escala europea sino también el nivel de seguridad y control.
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Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 52
Artículo 52, apartado 2

La utilización adecuada supone el 
cumplimiento de las condiciones 
establecidas con arreglo al artículo 30, 
indicadas en el etiquetado, y la aplicación 
de los principios de buenas prácticas 
fitosanitarias, así como, siempre que sea 
posible, los principios de la gestión 
integrada de plagas y de buenas prácticas 
medioambientales.

La utilización adecuada incluirá, como 
mínimo:

(i) el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones establecidos de conformidad 
con el artículo 30 y especificados en la 
etiqueta, de acuerdo con las disposiciones 
sobre etiquetado de los artículos 61 a 63, y 
con la Directiva 1999/45/CE;
(ii) la aplicación conforme a los principios 
de la gestión integrada de plagas, incluidas 
las buenas prácticas fitosanitarias y las 
buenas prácticas medioambientales, que 
limitan el uso de productos fitosanitarios al 
mínimo necesario;
(iii) el cumplimiento de las disposiciones 
del Reglamento (CE) n° 396/2005;
(iv) el cumplimiento de los requisitos de las 
Directivas relativas a la protección de los 
trabajadores. 

Or. en

Justificación

La definición del concepto de utilización adecuada debería incluir los requisitos mínimos, así 
como la necesidad de respetar la legislación comunitaria específica.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 53
Artículo 56, apartado 1

1. Se aplicará a los informes de ensayos y 1. Se aplicará a los informes de ensayos y 
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estudios la protección de datos conforme a 
lo establecido en el presente artículo.

estudios la protección de datos conforme a 
lo establecido en el presente artículo.

Esta protección se aplicará a los informes de 
ensayos y estudios presentados a los Estados 
miembros por un solicitante de autorización 
con arreglo al presente Reglamento (en lo 
sucesivo, «primer solicitante»), a condición 
de que dichos informes reúnan las 
condiciones siguientes:

Esta protección se aplicará a los informes de 
ensayos y estudios presentados a los Estados 
miembros por un solicitante de autorización 
con arreglo al presente Reglamento (en lo 
sucesivo, «primer solicitante»), a condición 
de que dichos informes sean

a) ser necesarios para la autorización o 
modificación de una autorización para 
permitir la utilización en otro cultivo, y

necesarios para la autorización en las 
circunstancias existentes o la modificación 
de una autorización para permitir la 
utilización en otro cultivo.

b) hayan sido certificados conformes con 
los principios de buenas prácticas de 
laboratorio o buenas prácticas 
experimentales con arreglo a los requisitos 
sobre datos de los productos fitosanitarios 
contemplados en el artículo 8, apartado 1, 
letra c).
Cuando un informe esté protegido, el Estado 
miembro que lo recibió no podrá utilizarlo 
para beneficio de otros solicitantes de 
productos fitosanitarios, con excepción de lo 
dispuesto en el apartado 2, en el artículo 59 
o en el artículo 77.

Cuando un informe esté protegido, el Estado 
miembro que lo recibió o cualquier otro 
Estado miembro no podrán utilizarlo ni tan 
siquiera en versión resumida para 
beneficio de otros solicitantes de productos 
fitosanitarios, con excepción de lo dispuesto 
en el apartado 2, en el artículo 59 o en el 
artículo 77.

El período de protección de datos será de 
diez años a partir de la fecha de la primera 
autorización en dicho Estado miembro, con 
excepción de lo dispuesto en el apartado 2, 
en el artículo 59 o en el artículo 77. Este 
período se ampliará a doce años para los 
productos fitosanitarios que entren dentro 
del ámbito de aplicación del artículo 46.

El período de protección de datos será de 
diez años a partir de la fecha de la primera 
autorización en dicho Estado miembro, con 
excepción de lo dispuesto en el apartado 2, 
en el artículo 59 o en el artículo 77. Este 
período se ampliará a doce años para los 
productos fitosanitarios que entren dentro 
del ámbito de aplicación del artículo 46.

Un estudio no estará protegido si sólo era 
necesario para la renovación o revisión de 
una autorización.

Un estudio estará protegido durante los 
cinco años siguientes al período 
mencionado en el cuarto párrafo si sólo era 
necesario para la renovación o revisión de 
una autorización.

Or. de
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Justificación

Los productos fitosanitarios tienen que evaluarse y autorizarse de nuevo cada siete a diez 
años por lo que se exigen nuevos juegos de datos. Para poder cumplir estas nuevas 
exigencias en materia de datos, los titulares de la autorización deben realizar importantes 
inversiones. En el caso de productos fitosanitarios de escaso uso, una nueva autorización y 
los costes de inversión vinculados a la misma podrían conducir a que estos productos dejaran 
de ofertarse si no se garantiza una protección suficiente de los datos necesarios.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 54
Artículo 56, apartado 1, párrafo 5

Un estudio no estará protegido si sólo era 
necesario para la renovación o revisión de 
una autorización.

Un estudio presentado para la revisión o 
renovación de una autorización no estará 
protegido salvo que se requiera por 
exigencias de modificación de la 
legislación.

Or. es

Justificación

La propuesta de la Comisión constituye un avance muy importante respecto de la situación en 
vigor con vistas a garantizar la viabilidad de las medianas y pequeñas empresas europeas. 
La presente enmienda pretende aportar mayor claridad al contenido de la misma.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 55
Artículo 56, apartado 1, letra b bis) (nueva)

.. b bis) en caso de que se produzca una 
situación de monopolio.

Or. es

Justificación

El nuevo reglamento debería prever disposiciones especiales para evitar situaciones de 
monopolio en el mercado de los productos fitosanitarios.
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Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 56
Artículo 56, apartado 3

3. La protección de datos conforme al 
apartado 1 sólo se concederá cuando el 
primer solicitante haya solicitado la 
protección de datos en el momento en que 
presentó el expediente y haya facilitado al 
Estado miembro de que se trate, para cada 
informe de ensayo y de estudio, la 
información siguiente:

3. La protección de datos conforme al 
apartado 1 sólo se concederá cuando el 
primer solicitante haya solicitado la 
protección de datos en el momento en que 
presentó el expediente o información 
adicional y haya facilitado al Estado 
miembro de que se trate, para cada informe 
de ensayo y de estudio, la información 
siguiente:

a) justificación de que los informes de 
ensayos y de estudios presentados eran 
necesarios para la primera autorización o 
para la modificación de la autorización de 
un producto fitosanitario;

a) justificación de que los informes de 
ensayos y de estudios presentados eran 
necesarios para la primera autorización o la 
modificación o la renovación o la revisión 
de la autorización de un producto 
fitosanitario;

b) confirmación de que no ha expirado 
ningún período de protección de datos que 
haya sido concedido para el informe de 
ensayo o de estudio.

b) confirmación de que no ha expirado 
ningún período de protección de datos que 
haya sido concedido para el informe de 
ensayo o de estudio.

Or. de

Justificación

Una protección de los datos moderada de cinco años para los estudios necesarios para la 
renovación de la autorización pasados diez años.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 57
Artículo 56, apartado 3, letra a)

a) justificación de que los informes de 
ensayos y de estudios presentados eran 
necesarios para la primera autorización o 
para la modificación de la autorización de un 
producto fitosanitario;

a) justificación de que los informes de 
ensayos y de estudios presentados eran 
necesarios para la primera autorización o 
para la modificación de la autorización de un 
producto fitosanitario, o como consecuencia 
de modificaciones en la legislación;

Or. es
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Justificación

La propuesta de la Comisión Europea constituye un avance muy importante respecto de la 
situación en vigor con vistas a garantizar la viabilidad de las medianas y pequeñas empresas 
europeas. La presente enmienda pretende aportar mayor claridad al contenido de la misma.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 58
Artículo 56, apartado 3 bis (nuevo) 

3 bis. En el interior de cada una de las 
zonas definidas en el Anexo I, los Estados 
miembros que autoricen productos 
fitosanitarios con arreglo al artículo 35, 
apartado 2, o mediante reconocimiento 
mutuo protegerán los datos necesarios para 
la autorización en el Estado miembro 
encargado del examen de conformidad con 
los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo. 
El período de protección comenzará en la 
fecha de autorización en cada Estado 
miembro.

Or. de

Justificación

El sistema de autorización por zonas debería prever la protección de datos en todos los 
Estados miembros.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 59
Artículo 56, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. En caso de que el Estado miembro 
considere que se puede crear una situación 
de monopolio si el solicitante prospectivo y 
el titular o los titulares de las 
autorizaciones pertinentes de los productos 
fitosanitarios que contengan la misma 
sustancia activa, el mismo protector o 
sinergista no pueden alcanzar un acuerdo 
relativo a la puesta en común de los 
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informes de ensayos y de estudios con 
vertebrados, el solicitante prospectivo 
informará de ello a la autoridad 
competente del Estado miembro. No 
obstante, las dos partes acordarán qué 
juzgados y tribunales serán los competentes 
a efectos de lo dispuesto en el segundo 
párrafo.

Or. es

Justificación

El nuevo Reglamento debería prever disposiciones especiales para evitar situaciones de 
monopolio en el mercado de los productos fitosanitarios.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 60
Artículo 56, apartado 3 ter (nuevo) 

3 ter. El periodo de protección mencionado 
en el apartado 1 se ampliará en los casos de 
autorización de usos menores
a) en un año si el primer solicitante registra 
tres usos menores durante los siete años 
siguientes a la primera autorización, o
b) en tres años si el primer solicitante 
registra seis usos menores durante los siete 
años siguientes a  la primera autorización, 
o
c) en cinco años si el primer solicitante 
registra nueve o más usos menores durante 
los siete años siguientes a la primera 
autorización.
La protección de datos prevista en el 
apartado 1 tamben se aplicará a los 
terceros que presenten informes de ensayos
y estudios para la autorización de usos 
menores.

Or. de
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Justificación

Conviene crear incentivos financieros para los solicitantes, a fin de que éstos se 
comprometan a colmar lagunas en los ámbitos de aplicación de los productos fitosanitarios 
de escaso volumen o escasa relevancia económica para los que no se cuenta con 
procedimientos adecuados de lucha o en los que los productos fitosanitarios autorizados no 
responden eficazmente. En particular en la agricultura ecológica y en los cultivos frutales se 
perciben lagunas que conviene colmar para asegurar la subsistencia de esos usuarios.

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 61
Artículo 62, apartado 1, párrafo 1

1. El etiquetado de los productos 
fitosanitarios se ajustará a los requisitos 
establecidos en un reglamento que se 
adoptará con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 76, apartado 2.

1. Los Estados miembros fijarán las 
disposiciones relativas al contenido de las 
indicaciones de uso incluidas en la etiqueta 
de los productos fitosanitarios de forma que 
éstas se ajusten a los requisitos establecidos 
en un reglamento que se adoptará con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
artículo 76, apartado 2.

Or. pl

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 62
Artículo 65, apartado 1

Los Estados miembros realizarán controles 
oficiales con el fin de garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento. 
Finalizarán y remitirán a la Comisión un 
informe sobre el ámbito y los resultados de 
dichos controles en los seis meses siguientes 
al final del año al que se refieran los 
informes.

Los Estados miembros realizarán controles 
oficiales con el fin de garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento. 
Estos controles incluirán controles en las
explotaciones, con objeto de verificar el 
respeto de las restricciones de uso. Los 
Estados miembros finalizarán y remitirán a 
la Comisión un informe sobre el ámbito y 
los resultados de dichos controles en los seis 
meses siguientes al final del año al que se 
refieran los informes.

Or. en
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Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 63
Artículo 74

La Comisión podrá adoptar o modificar 
documentos técnicos y otros documentos de 
orientación para la aplicación del presente 
Reglamento con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 76, apartado 2.

La Comisión, un Estado miembro o un 
Estado miembro de una zona, podrá adoptar 
o modificar documentos técnicos y otros 
documentos de orientación para la 
aplicación del presente Reglamento con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
artículo 76, apartado 2.

La Comisión podrá solicitar a la Autoridad 
que elabore dichos documentos de 
orientación o que contribuya a los mismos.

La Comisión podrá solicitar a la Autoridad 
que elabore dichos documentos de 
orientación o que contribuya a los mismos.

Or. pl

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 64
Anexo II, apartado 3.6 

3.6. Impacto en la salud humana 3.6. Impacto en la salud humana 

3.6.1. Se establecerán, en su caso, una IDA, 
un NAEO y una DARf. Al establecer estos 
valores se asegurará un margen de seguridad 
suficiente teniendo en cuenta la naturaleza y 
la gravedad de los efectos y la 
vulnerabilidad de grupos específicos de 
población. 

3.6.1. Se establecerán, en su caso, una IDA, 
un NAEO y una DARf. Al establecer estos 
valores se asegurará un margen de seguridad 
suficiente teniendo en cuenta la naturaleza y 
la gravedad de los efectos y la 
vulnerabilidad de grupos específicos de 
población. 

3.6.2. Sólo se aprobará una sustancia activa 
si, sobre la base de la evaluación de 
pruebas de genotoxicidad de nivel superior 
efectuadas de conformidad con los 
requisitos sobre datos para las sustancias 
activas y los productos fitosanitarios y otros 
datos e información disponibles, no está 
clasificada como mutágeno de categoría 1 o 
2 de conformidad con las disposiciones de 
la Directiva 67/548/CEE, a menos que la 
exposición de seres humanos a esa 
sustancia activa en un producto 
fitosanitario sea insignificante en 

3.6.2. Sólo se aprobará una sustancia activa 
si la evaluación llevada a cabo de 
conformidad con los principios uniformes 
muestra con arreglo a las condiciones 
recomendadas de uso una protección 
aceptable de los usuarios, los trabajadores, 
las personas presentes en los lugares de uso 
y los consumidores al menos para un uso 
representativo de al menos un producto 
fitosanitario.
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condiciones de uso propuestas realistas.

3.6.3. Sólo se aprobará una sustancia 
activa si, sobre la base de la evaluación de 
pruebas de carcinogenicidad efectuadas de 
conformidad con los requisitos sobre datos 
para las sustancias activas y los productos 
fitosanitarios y otros datos e información 
disponibles, no ha sido y no debe ser 
clasificada como carcinógena de categoría 
1 o 2 de conformidad con las disposiciones 
de la Directiva 67/548/CEE, a menos que la 
exposición de seres humanos a esa 
sustancia activa en un producto 
fitosanitario sea insignificante en 
condiciones de uso propuestas realistas. 
3.6.4. Sólo se aprobará una sustancia 
activa si, sobre la base de la evaluación de 
pruebas de toxicidad para la reproducción 
efectuadas de conformidad con los 
requisitos sobre datos para las sustancias 
activas y los productos fitosanitarios y otros 
datos e información disponibles, no ha sido 
y no debe ser clasificada como tóxica para 
la de reproducción de categoría 1 o 2 de 
conformidad con las disposiciones de la 
Directiva 67/548/CEE, a menos que la 
exposición de seres humanos a esa 
sustancia activa en un producto 
fitosanitario sea insignificante en 
condiciones de uso propuestas realistas. de 
uso propuestas realistas.
3.6.5. Sólo se aprobará una sustancia 
activa si, sobre la base de la evaluación de 
directrices de ensayos acordadas a nivel 
comunitario o internacional, no se 
considera que tiene propiedades de 
alteración endocrina que puedan ser 
toxicológicamente significativas para el ser 
humano, a menos que la exposición de 
seres humanos a esa sustancia activa en un 
producto fitosanitario sea insignificante en 
condiciones 

Or. de
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Justificación

Con arreglo al artículo 4, los Estados miembros deben elaborar planes de acción para 
reducir los riesgos y las dependencias de los plaguicidas. En ello se incluyen también 
medidas y calendarios para la reducción de los riesgos, lo que debería contemplarse en este 
apartado. Evaluar la eficacia de los productos fitosanitarios sólo según sus propiedades y 
componentes sin tomar en consideración a ese respecto la utilización y la exposición reales, 
no permite una valoración plena de sus riesgos.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 65
Anexo II, apartado 3.7.2 

3.7.2. Sólo se aprobará una sustancia 
activa si no es considerada una sustancia 
persistente, bioacumulativa y tóxica (PBT).

suprimido

Una sustancia que cumple los tres criterios 
enunciados en los puntos que figuran a 
continuación es una sustancia PBT.
3.7.2.1. Persistencia
Una sustancia cumple el criterio de 
persistencia si:
– su semivida en agua marina supera los 
sesenta días, o
– su semivida en agua dulce o estuarina 
supera los cuarenta días, o
– su semivida en sedimentos marinos 
supera los ciento ochenta días, o
– su semivida en sedimentos de agua dulce 
o estuarina supera los ciento veinte días, o
– su semivida en el suelo supera los ciento 
veinte días.
La determinación de la persistencia en el 
medio ambiente se basará en los datos 
disponibles sobre la semivida recogidos en 
condiciones adecuadas, que serán descritas 
por el solicitante.
3.7.2.2. Bioacumulación
Una sustancia activa cumple el criterio de 
bioacumulación si su factor de 
bioconcentración (FBC) es superior a 
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2 000.
La determinación de la bioacumulación se 
basará en los datos relativos a la 
bioconcentración medidos en especies 
acuáticas. Podrán utilizarse datos de 
especies tanto de agua dulce como de agua 
marina.
3.7.2.3. Toxicidad
Una sustancia cumple el criterio de 
toxicidad si:
– la concentración sin efecto observado 
(CSEO) a largo plazo para organismos de 
agua dulce o de agua marina es inferior a 
0,01 mg/l, o
– la sustancia está clasificada como 
carcinógena (categorías 1 o 2), mutágena 
(categorías 1 o 2) o tóxica para la 
reproducción (categorías 1, 2 o 3), o
– existen otras pruebas de toxicidad crónica 
señaladas por las clasificaciones T, R48 o 
Xn, R48 con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE.

Or. de

Justificación

Véase la enmienda al Anexo II, apartado 3.6.2.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 66
Anexo II, apartado 3.7.3 

3.7.3. No se considerará que una sustancia 
activa es conforme con lo dispuesto en el 
artículo 4 si es muy persistente y muy 
biocumulativa (mPmB).

suprimido

Una sustancia que cumple los dos criterios 
de las secciones siguientes es una sustancia 
mPmB.
3.7.3.1. Persistencia
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Una sustancia cumple el criterio de gran 
persistencia si:
– su semivida en agua marina, dulce o 
estuarina supera los sesenta días, o
– su semivida en sedimentos de agua 
marina, dulce o estuarina supera los ciento 
ochenta días, o
– su semivida en el suelo supera los ciento 
ochenta días.
3.7.3.2. Bioacumulación
Una sustancia cumple el criterio de gran 
bioacumulación si su factor de 
bioconcentración es superior a 5 000.

Or. de

Justificación

Véase la enmienda al Anexo II, apartado 3.6.2.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 67
Anexo II, apartado 3.8.2

3.8.2. Sólo se considerará que una 
sustancia activa es conforme con lo 
dispuesto en el artículo 4 si, sobre la base 
de la evaluación de directrices de ensayo 
acordadas a nivel comunitario o 
internacional, no se considera que tiene 
propiedades de alteración endocrina que 
puedan ser toxicológicamente significativas 
para organismos no destinatarios, a menos 
que la exposición de los organismos no 
destinatarios a esa sustancia activa en un 
producto fitosanitario sea insignificante en 
condiciones de uso propuestas realistas.

suprimido

Or. de

Justificación

Carece de base científica tratar los efectos de las alteraciones endocrinas de diferente 
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manera que otros efectos toxicológicos. Los efectos toxicológicos de las alteraciones 
endocrinas ya se abordan mediante los niveles máximos de exposición que se consideran 
inocuos para el hombre y el medio ambiente. Las alteraciones endocrinas no deben 
emplearse como criterio indiscriminado para rechazar sustancias activas.

Enmienda presentada por Andres Tarand

Enmienda 68
Anexo II, punto 3.9, párrafo 1 bis (nuevo)

No se aprobará una sustancia si se trata de
una sustancia peligrosa prioritaria con 
arreglo a la legislación comunitaria o a un 
tratado internacional ratificado por la 
Unión Europea. La aprobación de una 
sustancia activa ya aprobada se renovará 
en el plazo de un año a partir de la 
adopción de la normativa de que se trate o 
de la ratificación del tratado en cuestión.

Or. en

Justificación

En la Directiva de desarrollo de la Directiva marco de aguas (COM(2006)0397, 
2006/0129(COD)), se hace referencia a las revisiones de la Directiva 91/414 cuando se 
abordan las medidas para reducir la contaminación de las aguas por pesticidas. La presente 
enmienda garantiza que no se autorizarán las sustancias activas que causen problemas de 
cara a la gestión de las aguas.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 69
Anexo II, apartado 4

4. Se aprobará una sustancia activa como 
candidata a la sustitución, de conformidad 
con el artículo 24, si:

4. Se aprobará una sustancia activa como 
candidata a la sustitución, de conformidad 
con el artículo 24, si:

– su IDA, su NAEO y su DARf son 
sensiblemente inferiores a los de la mayoría 
de las sustancias activas aprobadas;

– sobre la base de la evaluación de pruebas 
de genotoxicidad de nivel superior 
efectuadas de conformidad con los 
requisitos sobre datos para las sustancias 
activas y los productos fitosanitarios y otros 
datos e información disponibles, no está 
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clasificada como mutágeno de categoría 1 o 
2 de conformidad con las disposiciones de 
la Directiva 67/548/CEE, a menos que la 
exposición de seres humanos a esa 
sustancia activa en un producto 
fitosanitario sea insignificante en 
condiciones de uso propuestas realistas, o

– cumple dos de los criterios previstos para 
ser considerada una sustancia PBT;

– sobre la base de la evaluación de pruebas 
de carcinogenicidad efectuadas de 
conformidad con los requisitos sobre datos 
para las sustancias activas y los productos 
fitosanitarios y otros datos e información 
disponibles, no ha sido y no debe ser 
clasificada como carcinógena de categoría 
1 o 2 de conformidad con las disposiciones 
de la Directiva 67/548/CEE, a menos que la 
exposición de seres humanos a esa 
sustancia activa en un producto 
fitosanitario sea insignificante en 
condiciones de uso propuestas realistas, o

– hay motivos de preocupación 
relacionados con la naturaleza de los 
efectos críticos que, combinados con los 
modelos de uso/exposición, crean 
situaciones de uso que podrían seguir 
suscitando preocupación, incluso cuando 
van acompañadas de medidas de gestión 
del riesgo muy restrictivas (equipos de 
protección individual, zonas de seguridad 
muy amplias, etc.);

– sobre la base de la evaluación de pruebas 
de toxicidad para la reproducción 
efectuadas de conformidad con los 
requisitos sobre datos para las sustancias 
activas y los productos fitosanitarios y otros 
datos e información disponibles, no ha sido 
y no debe ser clasificada como tóxica para 
la reproducción de categoría 1 o 2 de 
conformidad con las disposiciones de la 
Directiva 67/548/CEE, a menos que la 
exposición de seres humanos a esa 
sustancia activa en un producto 
fitosanitario sea insignificante en 
condiciones de uso propuestas realistas, o

– contiene una proporción significativa de 
isómeros inactivos.

– no es considerada una sustancia 
persistente, bioacumulativa y tóxica (PBT).
Una sustancia que cumple los tres criterios 
enunciados en los puntos que figuran a 
continuación es una sustancia PBT.
a) Persistencia
Una sustancia activa cumple el criterio de 
persistencia si:
– su semivida en agua marina supera los 
sesenta días, o
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– su semivida en agua dulce o estuarina 
supera los cuarenta días, o
– su semivida en sedimentos marinos 
supera los ciento ochenta días, o
– su semivida en sedimentos de agua dulce 
o estuarina supera los ciento veinte días, o
– su semivida en el suelo supera los ciento 
veinte días.
La determinación de la persistencia en el 
medio ambiente se basará en los datos 
disponibles sobre la semivida recogidos en 
condiciones adecuadas, que serán descritas 
por el solicitante.
b) Bioacumulación
Una sustancia activa cumple el criterio de 
bioacumulación si su factor de 
bioconcentración (FBC) es superior a 
2 000.
La determinación de la bioacumulación se 
basará en los datos relativos a la 
bioconcentración medidos en especies 
acuáticas. Podrán utilizarse datos de 
especies tanto de agua dulce como de agua 
marina.
c) Toxicidad
Una sustancia activa cumple el criterio de 
toxicidad si:
– la concentración sin efecto observado 
(CSEO) a largo plazo para organismos de 
agua dulce o de agua marina es superior a 
0,01 mg/l, o
– la sustancia está clasificada como 
carcinógena (categorías 1 o 2), mutágena 
(categorías 1 o 2) o tóxica para la 
reproducción (categorías 1, 2 o 3), o
– existen otras pruebas de toxicidad crónica 
señaladas por las clasificaciones T, R48 o 
Xn, R48 con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE, o
– es muy persistente y muy biocumulativa 
(mPmB).
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Una sustancia que cumple los dos criterios 
de las secciones siguientes es una sustancia 
mPmB.
a) Persistencia
Una sustancia cumple el criterio de gran 
persistencia si:
– su semivida en agua marina, dulce o 
estuarina supera los sesenta días, o
– su semivida en sedimentos de agua 
marina, dulce o estuarina supera los ciento 
ochenta días, o
– su semivida en el suelo supera los ciento 
ochenta días.
b) Bioacumulación
Una sustancia activa cumple el criterio de 
gran bioacumulación si su factor de 
bioconcentración es superior a 5 000.

Or. de

Justificación

Tomado de los apartados 3.6 y 3.7 del Anexo II.
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