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PR_COD_2am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). 
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas de productos fitosanitarios
(11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición Común del Consejo (11120/2/2008 – C6-0004/2009),

– Vista su posición en primera lectura1 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (COM(2006)0778),

– Visto el artículo 251, apartado 2, del Tratado CE,

– Visto el artículo 62 de su Reglamento,

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0000/2009),

1. Aprueba la posición común en su versión modificada;

2. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Posición común del Consejo
Título

Posición común del Consejo Enmienda

REGLAMENTO (CE) Nº …/2008 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO
de …
relativo a las estadísticas de productos 
fitosanitarios

REGLAMENTO (CE) Nº …/2008 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO
de …
relativo a las estadísticas de plaguicidas

Or. en

                                               
1 Textos Aprobados de 12.3.2008, P6_TA(2008)0091.
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Justificación

Alineamiento del término «plaguicidas» a lo largo del Reglamento.

Enmienda 2

Posición común del Consejo
Considerando 1

Posición común del Consejo Enmienda

(1) La Decisión nº 1600/2002/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de julio de 2002, por la que se establece el 
sexto programa de acción comunitario en 
materia de medio ambiente, reconoció que 
debía seguir reduciéndose el impacto sobre 
la salud humana y el medio ambiente de 
los plaguicidas, sobre todo de los
productos fitosanitarios utilizados en la 
agricultura. Destacó la necesidad de 
alcanzar un uso más sostenible de los 
plaguicidas e hizo un llamamiento en favor 
de una reducción global significativa de los 
riesgos y del uso de plaguicidas, sin 
menoscabo de la necesaria protección de 
los cultivos.

(1) La Decisión nº 1600/2002/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de julio de 2002, por la que se establece el 
sexto programa de acción comunitario en 
materia de medio ambiente, reconoció que 
debía seguir reduciéndose el impacto sobre 
la salud humana y el medio ambiente de 
los plaguicidas, sobre todo de los
plaguicidas utilizados en la agricultura.
Destacó la necesidad de alcanzar un uso 
más sostenible de los plaguicidas e hizo un 
llamamiento en favor de una reducción 
global significativa de los riesgos y del uso 
de plaguicidas, sin menoscabo de la 
necesaria protección de los cultivos.

Or. en

Justificación

Es necesario establecer la coherencia entre el Reglamento relativo a las estadísticas y la 
Directiva por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso 
sostenible de los plaguicidas, que también usa el término «plaguicidas» para definir el 
alcance del acto.

Se restablece la enmienda de la primera lectura (alineamiento del término «plaguicidas» a lo 
largo del Reglamento).
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Enmienda 3

Posición común del Consejo
Considerando 4

Posición común del Consejo Enmienda

(4) Dado que los efectos de la 
relativamente reciente Directiva 98/8/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de febrero de 1998, relativa a la 
comercialización de biocidas, no van a 
observarse hasta después de 2006, cuando 
finalice la primera evaluación de sustancias 
activas para su uso en biocidas, ni la 
Comisión ni los Estados miembros cuentan
actualmente con conocimientos o 
experiencia suficientes para proponer 
nuevas medidas sobre los biocidas. Así 
pues, el alcance del presente Reglamento
se limita a los productos fitosanitarios
cubiertos por el Reglamento (CE) n …/…
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
…, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios, de la recogida de 
cuyos datos ya se cuenta con amplia 
experiencia.

(4) Dado que los efectos de la 
relativamente reciente Directiva 98/8/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de febrero de 1998, relativa a la 
comercialización de biocidas, no van a 
observarse hasta después de 2006, cuando 
finalice la primera evaluación de sustancias 
activas para su uso en biocidas, ni la 
Comisión ni los Estados miembros cuentan 
actualmente con conocimientos o 
experiencia suficientes para proponer 
nuevas medidas sobre los biocidas. Así 
pues, el alcance del presente Reglamento 
se limita a los plaguicidas cubiertos por el 
Reglamento (CE) nº …/… del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de …, relativo a la 
comercialización de productos 
fitosanitarios, de la recogida de cuyos datos 
ya se cuenta con amplia experiencia. No 
obstante, cuando proceda, la Comisión 
debe incluir en el anexo III del presente 
Reglamento el uso de productos biocidas 
cubiertos asimismo por Reglamento (CE) 
nº .../… relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios. En el futuro, 
cuando se haya obtenido experiencia 
suficiente tras la publicación del primer 
informe establecido en la Directiva 
98/8/CE, la Comisión debe ampliar el 
alcance del presente Reglamento para que 
cubra el uso de los biocidas pertinentes y, 
a este fin, incluir dichas sustancias en el 
anexo III.

Or. en

Justificación

Aclaración del alcance en vista de las enmiendas 9, 12 y 14.
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Se restablece la enmienda 33 de la primera lectura.

Enmienda 4

Posición común del Consejo
Considerando 5

Posición común del Consejo Enmienda

(5) La experiencia de muchos años de la 
Comisión en la recogida de datos sobre las 
ventas y la utilización de productos 
fitosanitarios ha demostrado la necesidad 
de una metodología armonizada para 
recopilar estadísticas a escala comunitaria 
tanto de la fase de comercialización como 
de los usuarios. Asimismo, para establecer 
indicadores de riesgo precisos en función 
de los objetivos de la estrategia temática 
sobre el uso sostenible de los plaguicidas, 
las estadísticas deben ser detalladas hasta 
el nivel de las sustancias activas.

(5) La experiencia de muchos años de la 
Comisión en la recogida de datos sobre las 
ventas y la utilización de plaguicidas ha 
demostrado la necesidad de una 
metodología armonizada para recopilar 
estadísticas a escala comunitaria tanto de la 
fase de comercialización como de los 
usuarios. Asimismo, para establecer 
indicadores de riesgo precisos en función 
de los objetivos de la estrategia temática 
sobre el uso sostenible de los plaguicidas, 
las estadísticas deben ser detalladas hasta 
el nivel de las sustancias activas.

Or. en

Justificación

Se restablece la enmienda de la primera lectura (alineamiento del término «plaguicidas» a lo 
largo del Reglamento).

Enmienda 5

Posición común del Consejo
Considerando 6

Posición común del Consejo Enmienda

(6) Entre las diversas opciones de recogida 
de datos examinadas en la evaluación del 
impacto exigida por la estrategia temática 
sobre el uso sostenible de los plaguicidas, 
se ha considerado preferible la recogida 
obligatoria de datos, debido a que permitirá 
obtener de modo rápido y rentable datos 
precisos y fiables sobre la comercialización 

(6) Entre las diversas opciones de recogida 
de datos examinadas en la evaluación del 
impacto exigida por la estrategia temática 
sobre el uso sostenible de los plaguicidas, 
se ha considerado preferible la recogida 
obligatoria de datos, debido a que permitirá 
obtener de modo rápido y rentable datos 
precisos y fiables sobre la comercialización 
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y utilización de los productos 
fitosanitarios.

y utilización de los plaguicidas.

Or. en

Justificación
Se restablece parcialmente la enmienda de la primera lectura (alineamiento del término 
«plaguicidas» a lo largo del Reglamento). 

Con el fin de alcanzar un compromiso, la enmienda en primera lectura por la que se 
ampliaba el alcance a fin de incluir la «producción» no se ha vuelto a presentar.

Enmienda 6

Posición común del Consejo
Considerando 7

Posición común del Consejo Enmienda

(7) El Reglamento (CE) nº 322/97 del 
Consejo, de 17 de febrero de 1997, sobre la 
estadística comunitaria, constituye el 
marco de referencia para lo dispuesto en el 
presente Reglamento. En particular, 
requiere que se respete la imparcialidad, 
fiabilidad, pertinencia, relación 
coste/eficacia, secreto estadístico y 
transparencia.

(7) El Reglamento (CE) nº 322/97 del 
Consejo, de 17 de febrero de 1997, sobre la 
estadística comunitaria, constituye el 
marco de referencia para lo dispuesto en el 
presente Reglamento. En particular, 
requiere que se respete la imparcialidad, 
fiabilidad, pertinencia, objetividad, 
independencia científica, exactitud,
relación coste/eficacia, secreto estadístico y 
transparencia.

Or. en

Justificación
Se restablece la enmienda 3 de la primera lectura.

Enmienda 7

Posición común del Consejo
Considerando 9

Posición común del Consejo Enmienda

(9) Debe garantizarse la necesaria (9) Tomando debidamente en cuenta las 
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protección de la confidencialidad de los 
datos de valor comercial, entre otros 
medios, mediante una agregación adecuada 
al hacer públicas las estadísticas.

obligaciones derivadas del Convenio 
sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente de la 
Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas (CEPE), de 25 de junio 
de 1998, (Convenio de Aarhus), es 
perentorio garantizar la necesaria 
protección de la confidencialidad de los 
datos de valor comercial, entre otros 
medios, mediante una agregación adecuada 
al hacer públicas las estadísticas.

Or. en

Justificación

Se restablece la enmienda 30 de la primera lectura.

Enmienda 8

Posición común del Consejo
Considerando 10

Posición común del Consejo Enmienda

(10) Para llegar a unos resultados 
comparables, las estadísticas sobre
productos fitosanitarios deben elaborarse 
con arreglo a un desglose específico, en un 
formato apropiado y en un plazo fijado a 
partir del fin del año de referencia, como 
definen los anexos del presente 
Reglamento.

(10) Para llegar a unos resultados 
comparables, las estadísticas sobre
plaguicidas deben elaborarse con arreglo a 
un desglose específico, en un formato 
apropiado y en un plazo fijado a partir del 
fin del año de referencia, como definen los 
anexos del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Se restablece la enmienda de la primera lectura (alineamiento del término «plaguicidas» a lo 
largo del Reglamento).
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Enmienda 9

Posición común del Consejo
Considerando 13

Posición común del Consejo Enmienda

(13) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, el establecimiento de 
un marco común para la producción 
sistemática de estadísticas comunitarias 
sobre comercialización y uso de productos 
fitosanitarios, no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados 
miembros y, por lo tanto, puede lograrse 
mejor a nivel comunitario, la Comunidad 
puede adoptar medidas de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado. De conformidad 
con el principio de proporcionalidad 
enunciado en dicho artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dicho objetivo.

(13) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, el establecimiento de 
un marco común para la producción 
sistemática de estadísticas comunitarias 
sobre comercialización y uso de
plaguicidas, no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados 
miembros y, por lo tanto, puede lograrse 
mejor a nivel comunitario, la Comunidad 
puede adoptar medidas de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado. De conformidad 
con el principio de proporcionalidad 
enunciado en dicho artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dicho objetivo.

Or. en

Justificación

Se restablece la enmienda de la primera lectura (alineamiento del término «plaguicidas» a lo 
largo del Reglamento).

Enmienda 10

Posición común del Consejo
Artículo 1 – apartado 1

Posición común del Consejo Enmienda

1. El presente Reglamento establece un 
marco para producir estadísticas 
comunitarias relativas a la 
comercialización y utilización de
productos fitosanitarios.

1. El presente Reglamento establece un 
marco para producir estadísticas 
comunitarias relativas a la 
comercialización y utilización de
plaguicidas.

Or. en



PE418.367v01-00 12/27 PR\764334ES.doc

ES

Justificación

Es necesario establecer la coherencia entre el Reglamento relativo a las estadísticas y la 
Directiva por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso 
sostenible de los plaguicidas, que también usa el término «plaguicidas» para definir el 
alcance del acto. 

Con el fin de alcanzar un compromiso, la enmienda en primera lectura por la que se 
ampliaba el alcance a fin de incluir la «producción» no se ha vuelto a presentar.

Se restablece parcialmente la enmienda 6 de la primera lectura.

Enmienda 11

Posición común del Consejo
Artículo 1 – apartado 2 – guión 1

Posición común del Consejo Enmienda

- las cantidades de productos fitosanitarios
comercializadas cada año de conformidad 
con el anexo I;

- las cantidades de plaguicidas
comercializadas cada año de conformidad 
con el anexo I;

Or. en

Justificación

Se restablece parcialmente la enmienda 7 de la primera lectura. 

Con el fin de alcanzar un compromiso, la enmienda en primera lectura por la que se 
ampliaba el alcance a fin de incluir la «producción» no se ha vuelto a presentar.

Enmienda 12

Posición común del Consejo
Artículo 1 – apartado 2 – guión 2

Posición común del Consejo Enmienda

- las cantidades de productos fitosanitarios
utilizadas cada año en la agricultura de 
conformidad con el anexo II.

- las cantidades de plaguicidas utilizadas 
cada año de conformidad con el anexo II.

Or. en
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Justificación

Se restablece parcialmente la enmienda 8 de la primera lectura.

Enmienda 13

Posición común del Consejo
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

En lo que respecta a los biocidas, las 
estadísticas sólo se aplicarán a las 
cantidades anuales comercializadas de 
productos biocidas pertenecientes a los 
tipos de producto 14 a 19, tal como se 
definen en el anexo V de la Directiva 
98/8/CE.

Or. en

Justificación

Aclaración del alcance, asimismo en vista de las enmiendas 2, 9 y 14.

Con el fin de alcanzar un compromiso, el alcance con respecto a los biocidas se ha limitado a 
los productos biocidas comercializados (en lugar de producidos, como estaba formulado en 
la primera lectura).

Se restablece parcialmente la enmienda de la primera lectura.

Enmienda 14

Posición común del Consejo
Artículo 1 – apartado 3

Posición común del Consejo Enmienda

3. Las estadísticas, junto con otros datos 
pertinentes, servirán, en particular, para 
cumplir los objetivos del artículo 14 de la 
Directiva …/…/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de …, por la que se 

3. Las estadísticas, junto con otros datos 
pertinentes, servirán, en particular, para 
cumplir los objetivos de los artículos 4 
y 14 de la Directiva …/…/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de …, 
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establece el marco de la actuación 
comunitaria para conseguir un uso 
sostenible de los plaguicidas.

por la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas.

Or. en

Justificación

Se restablece parcialmente la enmienda 10 de la primera lectura. El artículo 4 trata de los 
planes de acción nacionales.

Enmienda 15

Posición común del Consejo
Artículo 2 – letra a

Posición común del Consejo Enmienda

a) "productos fitosanitarios": los 
productos fitosanitarios, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº …/…;

a) «plaguicidas»:

- los productos fitosanitarios, tal como se 
definen en el artículo [2, apartado 1], del 
Reglamento (CE) n° .../… [relativo a la 
comercialización de productos 
fitosanitarios];

- los productos biocidas, tal como se 
definen en la Directiva 98/8/CE, 
pertenecientes a los tipos de producto 14 a 
19 con arreglo a la definición de su 
anexo V;

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta que el término «productos fitosanitarios» se sustituirá por el de 
«plaguicidas» en todo el Reglamento, es necesario dejar claro a qué se refiere el término 
«plaguicidas».

Aclaración del alcance, asimismo en vista de las enmiendas 2, 9 y 12.

Se restablece la enmienda 34 de la primera lectura.



PR\764334ES.doc 15/27 PE418.367v01-00

ES

Enmienda 16

Posición común del Consejo
Artículo 3 – apartado 1 – guión 2

Posición común del Consejo Enmienda

- la obligación relativa a la 
comercialización de productos 
fitosanitarios; en particular, las 
obligaciones derivadas del artículo 67 del 
Reglamento (CE) nº …/…*;

- la obligación de informar descrita en el 
artículo 3, apartado 1 ter, relativa a la 
comercialización de plaguicidas, tomando 
como base las obligaciones derivadas del 
artículo 67 del Reglamento (CE) nº …/…*;

Or. en

Justificación

Se restablecen parcialmente las enmiendas 13 y 15 de la primera lectura. 

Con el fin de alcanzar un compromiso, la enmienda en primera lectura relativa a «los 
productores de plaguicidas, comerciantes e importadores» no se ha vuelto a presentar. 
Aparte de la referencia al artículo 67 del Reglamento sobre la comercialización de productos 
fitosanitarios, es importante, sin embargo, preguntar por la obligación de informar, ya que el 
artículo 67 sólo hace referencia a la obligación de mantener un registro de datos. Con la 
aprobación de esta disposición relativa al mantenimiento de un registro de datos en el 
Reglamento sobre la comercialización de productos fitosanitarios, no hay motivo por el que 
estos datos, que serán recogidos de todos modos, no deban ser indicados y evaluados.

Enmienda 17

Posición común del Consejo
Artículo 3 – apartado 1 – guión 3

Posición común del Consejo Enmienda

- la obligación impuesta a los usuarios 
profesionales en relación con el contenido 
de sus registros sobre utilización de
productos fitosanitarios y en particular las 
obligaciones derivadas del artículo 67 del 
Reglamento (CE) nº …/…*;

- la obligación de informar impuesta a los 
usuarios profesionales en relación con el 
contenido de sus registros sobre utilización 
de plaguicidas, tomando como base las 
obligaciones derivadas del artículo 67 del 
Reglamento (CE) nº …/…*;

Or. en
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Justificación

Se restablecen parcialmente las enmiendas 13 y 15 de la primera lectura. 

Aparte de la referencia al artículo 67 del Reglamento sobre la comercialización de productos 
fitosanitarios, es importante, sin embargo, preguntar por la obligación de informar, ya que el 
artículo 67 sólo hace referencia a la obligación de mantener un registro de datos. Con la 
aprobación de esta disposición relativa al mantenimiento de un registro de datos en el 
Reglamento sobre la comercialización de productos fitosanitarios, no hay motivo por el que 
estos datos, que serán recogidos de todos modos, no deban ser indicados y evaluados.

Enmienda 18

Posición común del Consejo
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

1 bis. Los Estados miembros comunicarán 
el método de recogida de datos elegido, de 
conformidad con el apartado 1, a la 
Comisión, que aprobará el método de 
recogida de datos con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 6, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Para garantizar la compatibilidad y la comparabilidad de los datos a escala comunitaria, la 
Comisión debe autorizar el método de recogida de datos elegido por la autoridad del Estado 
miembro. 

Se restablece la enmienda 14 de la primera lectura.

Enmienda 19

Posición común del Consejo
Artículo 3 – apartado 1 ter (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

1 ter. Los Estados miembros velarán por 
que los responsables de la 
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comercialización de plaguicidas informen 
anualmente a las autoridades competentes 
de la cantidad en que se ha 
comercializado una sustancia activa 
determinada o un plaguicida 
determinado; 
Las autoridades competentes evaluarán 
estas informaciones y, en caso necesario, 
las publicarán, respetando la 
confidencialidad que requieren ciertas 
informaciones.

Or. en

Justificación

Se restablece parcialmente la enmienda 15 de la primera lectura.

Con el fin de alcanzar un compromiso, la enmienda en primera lectura relativa a la 
producción, el suministro y la exportación no se ha vuelto a presentar. Sin embargo, es 
importante garantizar que las personas que comercializan plaguicidas presentan informes 
anuales. Con la aprobación del artículo 67 relativo al mantenimiento de un registro de datos 
en el Reglamento sobre la comercialización de productos fitosanitarios, no hay motivo por el 
que estos datos, que serán recogidos de todos modos, no deban ser indicados y evaluados.

Enmienda 20

Posición común del Consejo
Artículo 3 – apartado 2

Posición común del Consejo Enmienda

2. Los Estados miembros deberán 
transmitir a la Comisión (Eurostat) los 
resultados estadísticos, incluidos los datos 
confidenciales, con arreglo al calendario y 
la periodicidad que figuran en los anexos I 
y II. Los datos se presentarán con arreglo a 
la clasificación que figura en el anexo III.

2. Los Estados miembros deberán 
transmitir a la Comisión (Eurostat) los 
resultados estadísticos, incluidos los datos 
confidenciales, con arreglo al calendario y 
la periodicidad que figuran en los anexos I 
y II. Los Estados miembros podrán 
agregar los datos por motivos de 
confidencialidad.

Or. en

Justificación

Debería ser posible agregar los datos transmitidos de conformidad con la clasificación del 
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anexo III, con el fin de preservar la información operativa y empresarial confidencial.

Se restablece la enmienda 30 de la primera lectura.

Enmienda 21

Posición común del Consejo
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades nacionales 
competentes y sus órganos consultivos 
utilicen los datos recogidos para efectuar 
una evaluación adecuada con relación a 
los objetivos de sus respectivos planes de 
acción nacionales, como prevé el artículo 
4 de la Directiva .../.../CE [por la que se 
establece el marco de la actuación 
comunitaria para conseguir un uso 
sostenible de los plaguicidas]. Esta 
evaluación se publicará en Internet, 
teniendo debidamente en cuenta el 
carácter confidencial de la información 
comercial sensible y las obligaciones en 
materia de privacidad. 

Or. en

Justificación

Se restablece la enmienda 31 de la primera lectura sobre los planes de acción nacionales. 

Con la aprobación del artículo 4 de la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas, es 
natural pedir una evaluación a nivel nacional.

Enmienda 22

Posición común del Consejo
Artículo 3 – apartado 4

Posición común del Consejo Enmienda

4. Por motivos de confidencialidad, antes 
de publicar los datos la Comisión

4. Por motivos de confidencialidad, antes 
de publicar los datos la Comisión
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(Eurostat) los agregará con arreglo a la 
clasificación química o a las categorías de 
productos que se indican en el anexo III, 
teniendo debidamente en cuenta el nivel de 
protección de la información confidencial 
en el Estado miembro interesado. De 
conformidad con el artículo 15 del
Reglamento (CE) nº 322/97, las 
autoridades nacionales y la Comisión
(Eurostat) únicamente podrán utilizar los 
datos confidenciales para la producción de 
estadísticas.

(Eurostat) los agregará con arreglo a la 
clasificación química o a las categorías de 
productos que se indican en el anexo III, 
teniendo debidamente en cuenta el nivel de 
protección de la información confidencial 
en el Estado miembro interesado, así como 
el carácter confidencial de la información 
comercial sensible y las obligaciones en 
materia de privacidad. De conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 322/97, las 
autoridades nacionales y la Comisión
(Eurostat) únicamente podrán utilizar los 
datos confidenciales a efectos del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

El tratamiento de datos confidenciales no sólo debe regularse en relación con publicaciones; 
es necesario especificar igualmente que los datos no deben utilizarse para otros fines que los 
previstos. En comparación con la posición común, se considera más claro hacer referencia a 
los «efectos del presente Reglamento», tal como se definen en el artículo 1.

Se restablece la enmienda 18 de la primera lectura.

Enmienda 23

Posición común del Consejo
Artículo 5 – apartado 1

Posición común del Consejo Enmienda

1. La Comisión adoptará el formato técnico 
apropiado para transmitir los datos con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
contemplado en el artículo 6, apartado 2.

1. La Comisión adoptará el formato técnico 
apropiado para transmitir los datos y 
definirá el formato y el contenido de los 
informes de calidad que deben presentar 
los Estados miembros (de conformidad
con la sección 7 del anexo I y la sección 6 
del anexo II) con arreglo al procedimiento 
de reglamentación contemplado en el
artículo 6, apartado 2.

Or. en
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Justificación

Se restablece la propuesta de la Comisión tal como se aprobó en la primera lectura.

Enmienda 24

Posición común del Consejo
Artículo 5 – apartado 3

Posición común del Consejo Enmienda

3. La Comisión podrá modificar la 
clasificación armonizada de sustancias 
definida en el anexo III, a fin de 
adaptarla a los cambios de la lista de 
sustancias activas que se adopten de 
acuerdo con el artículo 78, apartado 3, del 
Reglamento (CE) nº …/…. Esas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 6, apartado 3.

3. La Comisión podrá adaptar la lista de 
sustancias que deben cubrirse y su 
clasificación química y en categorías de 
productos como muestra el anexo III.
Esas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 6, 
apartado 3. La adaptación de la lista de 
sustancias se efectuará periódicamente y 
a la luz de los actuales exámenes de las 
sustancias activas.

Or. en

Justificación

Se restablece la enmienda 19 de la primera lectura.

Enmienda 25

Posición común del Consejo
Artículo 7

Posición común del Consejo Enmienda

La Comisión presentará un informe sobre 
la aplicación del presente Reglamento al 
Parlamento Europeo y al Consejo cada 
cinco años. El informe evaluará sobre todo 
la calidad de los datos transmitidos, tal 
como se establece en el artículo 4, la carga 
para las empresas, las explotaciones 
agrícolas y las administraciones nacionales 

La Comisión presentará un informe sobre 
la aplicación del presente Reglamento al 
Parlamento Europeo y al Consejo cada 
cinco años. El informe evaluará sobre todo 
la calidad de los datos transmitidos, tal 
como se establece en el artículo 4, la carga 
para las empresas, las explotaciones 
agrícolas y hortícolas y las 
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y la utilidad de estas estadísticas en el 
contexto de la estrategia temática sobre el 
uso sostenible de los plaguicidas, 
principalmente en relación con los 
objetivos fijados en el artículo 1. El 
informe incluirá, si procede, propuestas 
para la ulterior mejora de la calidad de los 
datos y para aliviar la carga para las 
empresas, las explotaciones agrícolas y las 
administraciones nacionales.

administraciones nacionales y la utilidad de 
estas estadísticas en el contexto de la 
estrategia temática sobre el uso sostenible 
de los plaguicidas, principalmente en 
relación con los objetivos fijados en el 
artículo 1. El informe incluirá, si procede, 
propuestas para la ulterior mejora de la 
calidad de los datos y para aliviar la carga 
para las empresas, las explotaciones 
agrícolas y hortícolas y las 
administraciones nacionales.

Or. en

Justificación

Se restablece parcialmente la enmienda 20 de la primera lectura.

Enmienda 26

Posición común del Consejo
Anexo I – título

Posición común del Consejo Enmienda

Estadísticas sobre la comercialización de
productos fitosanitarios

Estadísticas sobre la comercialización de
plaguicidas

Or. en

Justificación

Se restablece parcialmente la enmienda de la primera lectura.

Con el fin de alcanzar un compromiso, la enmienda en primera lectura por la que se 
ampliaba el alcance a fin de incluir la «producción» no se ha vuelto a presentar.

Enmienda 27

Posición común del Consejo
Anexo I – sección 2

Posición común del Consejo Enmienda

Deberán compilarse datos sobre la cantidad Deberán compilarse en todos los Estados 
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de cada sustancia enumerada en el 
anexo III contenida en los productos 
fitosanitarios comercializados.

miembros datos sobre la cantidad de cada 
sustancia enumerada en el anexo III 
contenida en los plaguicidas
comercializados.

Or. en

Justificación

El objetivo del Reglamento es disminuir los riesgos de los plaguicidas y comparar la 
situación en los diferentes Estados miembros. Estos objetivos sólo podrán cumplirse si se 
dispone de datos nacionales y regionales.

Se restablece parcialmente la enmienda 22 de la primera lectura.

Enmienda 28

Posición común del Consejo
Anexo I – sección 2 bis (nueva)

Posición común del Consejo Enmienda

SECCIÓN 2 BIS
Obligaciones en materia de información

Los responsables de la comercialización 
de plaguicidas deberán informar 
anualmente a las autoridades competentes 
de la cantidad en que se ha 
comercializado una sustancia activa 
determinada o un plaguicida 
determinado.

Or. en

Justificación

Se restablece parcialmente la enmienda 23 de la primera lectura. 

Con la aprobación del artículo 67 relativo al mantenimiento de un registro de datos en el 
Reglamento sobre la comercialización de productos fitosanitarios, no hay motivo por el que 
estos datos, que serán recogidos de todos modos, no deban ser indicados y evaluados.
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Enmienda 29

Posición común del Consejo
Anexo I – sección 5 – apartado 2

Posición común del Consejo Enmienda

2. Los Estados miembros deberán facilitar 
los datos de cada año natural a partir del 
primer periodo de referencia.

2. Los Estados miembros deberán facilitar 
los datos de cada año natural a partir del 
primer periodo de referencia y los 
publicarán —en su caso, de forma 
agregada— en Internet, teniendo 
debidamente en cuenta el carácter 
confidencial de la información comercial 
sensible y las obligaciones en materia de 
privacidad.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberán publicar los datos obligatoriamente a fin de garantizar la 
transparencia.

Se restablece la enmienda 25 de la primera lectura.

Enmienda 30

Posición común del Consejo
Anexo I – sección 6 – párrafo 2 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

El informe relativo al segundo año de 
referencia deberá incluir una estimación 
bruta de las proporciones de la cantidad 
total de las sustancias de cada grupo 
principal enumerado en el anexo III 
contenida en plaguicidas comercializados 
tanto para uso agrícola como no agrícola. 
Esas estimaciones deberán renovarse 
cada cinco años.

Or. en
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Justificación

Se restablece el texto de la propuesta original de la Comisión y, parcialmente, la enmienda de 
la primera lectura.

Enmienda 31

Posición común del Consejo
Anexo II – sección 1 – apartado 1

Posición común del Consejo Enmienda

1. Las estadísticas deberán cubrir las 
sustancias enumeradas en el anexo III y 
que estén contenidas en los productos 
fitosanitarios que se utilicen en la 
agricultura, en cada cultivo seleccionado, 
en cada Estado miembro.

1. Las estadísticas deberán cubrir las 
sustancias enumeradas en el anexo III y 
que estén contenidas en los plaguicidas, en 
cada cultivo seleccionado, en cada Estado 
miembro.

Or. en

Justificación

Se restablece parcialmente la enmienda de la primera lectura.

Enmienda 32

Posición común del Consejo
Anexo II – sección 1 – apartado 2 – párrafo 1

Posición común del Consejo Enmienda

2. Cada Estado miembro determinará la 
selección de cultivos que deba quedar 
cubierta durante el quinquenio definido en 
la sección 5. Se hará una selección 
representativa de los cultivos del Estado 
miembro y de las sustancias utilizadas.

2. Cada Estado miembro determinará la 
selección de cultivos que deba quedar 
cubierta durante el quinquenio definido en 
la sección 5. Estas estadísticas deberán 
cubrir al menos el 75 % de la cantidad 
total de sustancias comercializadas 
anualmente para uso agrícola según lo 
calculado en el informe de calidad sobre 
el segundo año de referencia, mencionado 
en la sección 7 del anexo I, y se hará una 
selección representativa de los cultivos del 
Estado miembro y de las sustancias 
utilizadas.
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Or. en

Justificación

Se restablece parcialmente la propuesta de la Comisión tal como se aprobó en la primera 
lectura.

Enmienda 33

Posición común del Consejo
Anexo II – sección 2 – letra a

Posición común del Consejo Enmienda

a) la cantidad que de cada sustancia 
enumerada en el anexo III contengan los
productos fitosanitarios utilizados para 
dicho cultivo y

a) la cantidad que de cada sustancia 
enumerada en el anexo III contengan los
plaguicidas utilizados para dicho cultivo y

Or. en

Justificación

Alineamiento del término «plaguicidas» a lo largo del Reglamento.

Enmienda 34

Posición común del Consejo
Anexo II – sección 4 – apartado 1

Posición común del Consejo Enmienda

1. El periodo de referencia será, en 
principio, un periodo máximo de doce 
meses que comprenda todos los 
tratamientos fitosanitarios asociados al 
cultivo.

1. El periodo de referencia será, en 
principio, un periodo máximo de doce 
meses que comprenda todos los 
tratamientos fitosanitarios asociados
directa o indirectamente al cultivo.

Or. en

Justificación

Se restablece la enmienda de la primera lectura.
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Enmienda 35

Posición común del Consejo
Anexo II – sección 5 – apartado 1

Posición común del Consejo Enmienda

1. Para cada quinquenio, los Estados 
miembros compilarán estadísticas sobre la 
utilización de productos fitosanitarios para 
cada cultivo seleccionado dentro del 
periodo de referencia definido en la
sección 4.

1. Para cada quinquenio, los Estados 
miembros compilarán estadísticas sobre la 
utilización de plaguicidas para cada cultivo 
seleccionado dentro del periodo de 
referencia definido en la sección 4.

Or. en

Justificación

Alineamiento del término «plaguicidas» a lo largo del Reglamento.

Enmienda 36

Posición común del Consejo
Anexo II – sección 5 – apartado 5

Posición común del Consejo Enmienda

5. Los datos se transmitirán a la Comisión
(Eurostat) en los doce meses siguientes al 
fin de cada quinquenio.

5. Los datos se transmitirán a la Comisión
(Eurostat) y se publicarán —en su caso, 
de forma agregada— en Internet en los 
doce meses siguientes al fin de cada 
quinquenio, teniendo debidamente en 
cuenta el carácter confidencial de la 
información comercial sensible y las 
obligaciones en materia de privacidad.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberán publicar los datos obligatoriamente a fin de garantizar la 
transparencia.

Se restablece la enmienda 28 de la primera lectura.
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