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BREVE JUSTIFICACIÓN

I) Introducción

La propuesta de directiva forma parte de la estrategia temática sobre el uso sostenible de los 
plaguicidas y, por consiguiente, del Sexto programa de acción en materia de medio ambiente.

La aplicación o uso de los productos fitosanitarios se regula directa o indirectamente en 
numerosos textos jurídicos de la Comunidad, por ejemplo, en:

● la Directiva 91/414/CEE (comercialización de productos fitosanitarios), que será 
sustituida por el Reglamento relativo a la comercialización de productos fitosanitarios 
(COM(2006)0388),

● la Directiva 79/117/CEE (prohibición de productos fitosanitarios),
● el Reglamento (CE) nº 396/2005 (límites máximos de residuos de plaguicidas),
● el Reglamento (CE) n° 882/2004 (controles oficiales),
● el Reglamento (CE) n° 178/2002 (principios y requisitos generales de la legislación 

alimentaria),
● el Reglamento (CE) n° 852/2004, el Reglamento (CE) n° 853/2004 y el Reglamento (CE) 

n° 854/2004 (el llamado «paquete higiene»),
● el Reglamento (CE) n° 1782/2003 (regímenes de ayuda directa en el marco de la política 

agrícola común), en que se prevé la aplicación del llamado «paquete higiene», así como 
de la Directiva 91/414/CEE, y del Reglamento (CE) nº 178/2002, entre otras cosas, en el 
marco de la condicionalidad,

● la Directiva 79/409/CEE (Directiva sobre la protección de las aves) y la Directiva 
92/43/CEE (Directiva sobre los hábitat),

● la Directiva 2000/60/CE (Directiva marco sobre las aguas), incluidas las directivas y 
decisiones de desarrollo (por ejemplo, entre otras, la Directiva sobre las aguas freáticas, 
la Directiva sobre el agua potable, la Directiva sobre las aguas de superficie, la Directiva
relativa a las normas de calidad ambiental (COM(2006)0397) y la Decisión sobre las 
sustancias prioritarias, previéndose en todas ellas medidas contra la contaminación y los 
efectos nocivos de los productos fitosanitarios,

● Directivas sobre la protección de la salud de los trabajadores,
● Directivas sobre los residuos.

No se percibe escasez de normativas. No obstante, el uso legal de productos fitosanitarios con 
arreglo al marco jurídico nacional y comunitario es, desafortunadamente, muy diferente en 
cada uno de los Estados miembros. A pesar de las claras mejoras conseguidas en los últimos 
años, siguen encontrándose residuos nocivos de los productos fitosanitarios en el agua y los 
alimentos.

La presente propuesta de acto jurídico deberá contribuir a una mayor armonización en el uso 
de productos fitosanitarios.

Los principales instrumentos propuestos a tal fin son:

● el establecimiento de planes de acción nacionales (PAN),
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● la formación de los usuarios,
● la información y sensibilización de la opinión pública,
● el control de los equipos empleados,
● la protección específica del medio acuático y de las zonas y superficies de Natura 2000 

más visitados por la población (como los parques),
● la promoción de procedimientos con escasa utilización de plaguicidas, incluida la gestión 

integrada de plagas (general y por variedad concreta de cultivo),
● el desarrollo de indicadores de riesgo.

II) Enmiendas presentadas

Los productos fitosanitarios son un factor indispensable de la agricultura moderna. Los 
elementos fundamentales del uso respetuoso de los productos fitosanitarios con la salud y el 
medio ambiente ya forman parte de otras normas comunitarias.

Por consiguiente, el núcleo de la directiva debe ser el plan de acción nacional.

Con ayuda de de diferentes medidas voluntarias, jurídicas y, si procede, fiscales, los Estados 
miembros reunirán en los planes de acción nacionales todas las actividades necesarias para 
reducir el riesgo restante y lograr un uso más adecuado de los productos fitosanitarios.

Resulta urgentemente necesario, a tal fin, mejorar la formación y la información, la lucha 
contra las fuentes puntuales, los datos disponibles y los esfuerzos por poner en práctica la 
protección integrada contra las plagas. Resulta esencial realizar esfuerzos continuos, pues al 
evolucionar incesantemente los conocimientos sobre la gestión óptima de las plagas, la 
interrupción de los esfuerzos (información, inspecciones) conllevaría inmediatamente la 
vuelta a una situación no óptima.

A la vista de las amplias normativas vigentes sobre el uso de productos fitosanitarios, la 
directiva debería limitarse a fijar el contenido mínimo de los planes nacionales. Pues de otra 
forma, al igual que ha sucedido con Natura 2000, podrían surgir nuevos requisitos europeos 
en clara contradicción con las normas jurídicas vigentes.

También la gestión integrada de plagas ya está ampliamente definida en el proyecto de 
reglamento sobre la comercialización de productos fitosanitarios, que será vinculante para 
todos los usuarios a partir de 2014. En el marco de las normas jurídicas sobre las aguas o la 
comercialización de productos fitosanitarios se prevén restricciones vinculantes al uso de 
productos fitosanitarios en el sector del agua (agua potable, acuíferos, cursos de agua, 
distancia de pulverización). En este ámbito, al igual que en Natura 2000, basta con obligar a 
los Estados miembros a permanecer particularmente atentos y vigilantes en el marco de los 
programas de acción.

Sólo convendría prever disposiciones vinculantes para aquellos ámbitos no incluidos hasta 
ahora como la formación y el perfeccionamiento, la información y el empleo de equipos.

Conviene mejorar con respecto a la propuesta de la Comisión la eficiencia de los planes de 
acción nacionales mediante normas claras sobre la actualización y revisión, la medición de los 
objetivos y la información de la opinión pública.
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Se sustituye en aras de una mejor comprensión el término «plaguicidas» por «productos 
fitosanitarios», pues la directiva sólo se refiere éstos últimos. 

ENMIENDAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Título

Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se 
establece el marco de la actuación 
comunitaria para conseguir un uso 
sostenible de los plaguicidas

Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se 
establece el marco de la actuación 
comunitaria para conseguir un uso de los
productos fitosanitarios respetuoso del 
desarrollo sostenible
(La presente enmienda se aplica al conjunto 
del texto legislativo; su aprobación conlleva 
ajustes técnicos a lo largo de todo el texto.)

Justificación

En la Directiva sólo se mencionan como plaguicidas los productos fitosanitarios. En aras de 
la claridad del ámbito de aplicación, convendría utilizar esa misma denominación en el 
título.

Se trata de aclarar el significado. Un uso «sostenible» significa un uso estable a largo plazo. 
Pero uno de los objetivos específicos de la estrategia temática es precisamente fomentar la 
conversión hacia una agricultura que utilice cantidades limitadas de productos fitosanitarios
o no los utilice en absoluto. Es por tanto necesario mencionar en el título un «uso de los 
productos fitosanitarios respetuoso del desarrollo sostenible». Esta modificación debe 
aplicarse al conjunto del texto de la propuesta de Directiva.

Enmienda 2
Considerando 3

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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(3) Para facilitar la aplicación de la 
presente Directiva, los Estados miembros
deben utilizar planes de acción nacionales 
destinados a fijar objetivos para reducir los 
riesgos, incluidos los peligros, y la 
dependencia del uso de los plaguicidas y a 
fomentar la fitosanidad sin utilización de 
sustancias químicas. Los planes de acción 
nacionales pueden coordinarse con planes 
de aplicación correspondientes a otros actos 
legislativos comunitarios pertinentes y 
podrían utilizarse para agrupar objetivos 
propuestos en virtud de otros actos 
legislativos comunitarios relativos a los 
plaguicidas.

(3) El núcleo de la presente Directiva lo 
conforman los planes de acción nacionales 
de los Estados miembros destinados a fijar 
objetivos para reducir los riesgos del uso de 
los productos fitosanitarios y a fomentar la 
fitosanidad sin utilización de sustancias 
químicas. Los planes de acción nacionales 
deberían coordinarse con planes de 
aplicación correspondientes a otros actos 
legislativos comunitarios pertinentes y 
podrían utilizarse para agrupar objetivos 
propuestos en virtud de otros actos 
legislativos comunitarios relativos a los 
plaguicidas.

Enmienda 3
Considerando 3 bis (nuevo)

(3 bis) Deberían definirse con la mayor 
claridad posible los objetivos de los planes 
de acción nacionales para la reducción del 
riesgo. Los planes de acción deberían 
revisarse y actualizarse regularmente. Será 
responsabilidad de los Estados miembros 
encontrar en el marco de los planes de 
acción nacionales la combinación 
adecuada de medidas jurídicas, voluntarias 
y, en su caso, fiscales con arreglo a la 
problemática y condicionantes 
correspondientes.

Enmienda 4
Considerando 4

(4) El intercambio de información sobre los 
objetivos y medidas que los Estados 
miembros fijan en sus planes de acción 
nacionales es un elemento muy importante 
para alcanzar los objetivos de la presente 
Directiva. En consecuencia, es oportuno 
solicitar a los Estados miembros que 
informen periódicamente a la Comisión y a 
los demás Estados miembros, en particular 
sobre la aplicación y los resultados de sus 

(4) El intercambio de información y la 
información del público en general sobre 
los objetivos y medidas que los Estados 
miembros fijan en sus planes de acción 
nacionales es un elemento muy importante 
para alcanzar los objetivos de la presente 
Directiva. En consecuencia, es oportuno 
solicitar a los Estados miembros que 
informen periódicamente a la Comisión y
que ésta cree en Internet una base de datos 
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planes de acción nacionales, y sobre sus 
experiencias.

de acceso público que permita al público en 
general y a los demás Estados miembros
informarse sobre los objetivos y los 
resultados de los planes de acción 
nacionales.

En el marco de la elaboración de los planes 
se examinarán al menos los aspectos de uso 
sostenible de los productos fitosanitarios 
mencionados en la presente Directiva.

Enmienda 5
Considerando 6

(6) Es aconsejable que los Estados miembros 
creen sistemas de formación de los 
distribuidores, asesores y usuarios 
profesionales de plaguicidas a fin de que 
quienes utilicen o vayan a utilizar 
plaguicidas sean plenamente conscientes de 
los posibles riesgos para la salud humana y 
el medio ambiente y de las medidas 
apropiadas para reducirlos en la medida de 
lo posible. Las actividades de formación de 
usuarios profesionales pueden coordinarse 
con las organizadas en el ámbito del 
Reglamento (CE) n° 1698/2005 del Consejo, 
de 20 de septiembre de 2005, relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER).

(6) Es aconsejable que los Estados miembros 
creen sistemas de formación continua de los 
distribuidores, asesores y usuarios 
profesionales de plaguicidas a fin de que 
quienes utilicen o vayan a utilizar 
plaguicidas sean plenamente conscientes de 
los posibles riesgos para la salud humana y 
el medio ambiente y de las medidas 
apropiadas para reducirlos en la medida de 
lo posible. Las actividades de formación de 
usuarios profesionales pueden coordinarse 
con las organizadas en el ámbito del 
Reglamento (CE) n° 1698/2005 del Consejo, 
de 20 de septiembre de 2005, relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER).

Enmienda 6
Considerando 7

(7) Es necesario informar mejor al público 
en general de los posibles riesgos derivados 
del uso de plaguicidas, mediante campañas 
de sensibilización, información difundida a 
través de los comerciantes, y otras medidas 
adecuadas.

(7) Es necesario informar mejor al público 
en general de las ventajas y desventajas, la 
utilidad y los riesgos así como el manejo 
responsable de los productos fitosanitarios,
a la vista de los posibles riesgos derivados 
del uso de los mismos y del papel que 
desempeñan en la agricultura y la 
producción de alimentos.
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Justificación

La información y sensibilización de la población previstas deben abordar, además de los 
posibles riesgos de los productos fitosanitarios, su utilidad y significado para la producción 
actual de alimentos.

Enmienda 7
Considerando 9

(9) Dado que la Directiva 2006/42/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
mayo de 2006, relativa a las máquinas y por 
la que se modifica la Directiva 95/16/CE 
(refundición) contempla normas de 
comercialización de equipos de aplicación 
de plaguicidas que garanticen el 
cumplimiento de los requisitos ambientales, 
es pertinente, a fin de seguir reduciendo los 
efectos negativos de los plaguicidas sobre la 
salud humana y el medio ambiente debidos a 
tales equipos, establecer sistemas de 
inspección técnica periódica de los equipos 
de aplicación de plaguicidas ya en uso.

(9) Dado que la Directiva 2006/42/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
mayo de 2006, relativa a las máquinas y por 
la que se modifica la Directiva 95/16/CE 
(refundición) no garantiza plenamente el 
cumplimiento de los requisitos ambientales, 
es pertinente, a fin de seguir reduciendo los 
efectos negativos de los plaguicidas sobre la 
salud humana y el medio ambiente debidos a 
tales equipos, establecer sistemas de 
inspección técnica periódica de los equipos 
de aplicación de plaguicidas ya en uso.

Enmienda 8
Considerando 10

(10) La pulverización aérea de plaguicidas 
puede provocar efectos negativos 
significativos sobre la salud humana y el 
medio ambiente, sobre todo por la deriva de 
los aerosoles. Por tanto, la pulverización 
aérea debe prohibirse en general, con 
posibles excepciones en los casos en que
presente claras ventajas y ofrezca también 
beneficios ambientales en comparación con 
otros métodos de pulverización o cuando no 
haya ninguna alternativa viable.

(10) La pulverización aérea de plaguicidas 
puede provocar efectos negativos 
significativos sobre la salud humana y el 
medio ambiente, sobre todo por la deriva de 
los aerosoles. Por tanto, la pulverización 
aérea debe someterse en general a un 
procedimiento de notificación y 
autorización para velar por que ésta sólo se 
utilice cuando presente claras ventajas y 
ofrezca también beneficios ambientales en 
comparación con otros métodos de 
pulverización o cuando no haya ninguna 
alternativa viable.

Enmienda 9
Considerando 11

(11) El medio acuático es especialmente 
sensible a los plaguicidas, por lo que es 

(11) El medio acuático es especialmente 
sensible a los productos fitosanitarios, por 
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necesario prestar atención especial para 
evitar la contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas tomando las 
medidas adecuadas, como son el 
establecimiento de zonas barrera o la 
plantación de setos a lo largo de las aguas 
superficiales a fin de reducir la exposición 
de las masas de agua a la deriva de los 
aerosoles. Las dimensiones de las zonas 
barrera deben depender en particular de las 
características del suelo, del clima, del 
tamaño del curso de agua, y de las 
características agrarias de los lugares 
afectados. El uso de plaguicidas en las 
zonas destinadas a la captación de agua 
potable, a lo largo de vías de transporte, 
como líneas de ferrocarril, o sobre 
superficies selladas o muy permeables, 
puede provocar riesgos más elevados de 
contaminación del medio acuático. Por 
tanto, en tales zonas debe reducirse el uso
de plaguicidas en la medida de lo posible, o 
eliminarse cuando sea apropiado.

lo que es necesario prestar atención para 
evitar la contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas mediante las 
normas y disposiciones de aplicación 
adecuadas fijadas en el marco de la 
autorización de productos fitosanitarios.

Justificación
Al usar productos fitosanitarios, han de respetarse las denominadas normas de aplicación de 
la sustancia específica o el uso de técnicas que reduzcan las pérdidas, fijadas en el marco del 
procedimiento de autorización. Las normas citadas ya regulan la distancia a las masas de 
agua, por lo que resulta superfluo exigir requisitos adicionales sobre distancias a guardar. 
Además, el uso de productos fitosanitarios en las zonas destinadas a la captación de agua 
potable ya está regulado por normas nacionales relativas a dichas zonas, por lo que no se 
necesita contemplar esta cuestión.

Enmienda 10
Considerando 12

(12) El uso de plaguicidas puede ser 
particularmente peligroso en zonas muy 
sensibles, como son los espacios Natura 
2000 protegidos según la Directiva 
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 
1979, relativa a la conservación de las aves 
silvestres y la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres. En otras zonas 
públicas, como parques, campos de deporte 

(12) Pueden resultar necesarias medidas de 
reducción del uso de productos 
fitosanitarios para alcanzar los objetivos 
comunitarios fijados para zonas muy 
sensibles, como son los espacios Natura 
2000 protegidos según la Directiva 
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 
1979, relativa a la conservación de las aves 
silvestres y la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de 
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o zonas de juegos infantiles, es grande el 
riesgo de exposición del público en general a 
los plaguicidas. Por tanto, el uso de
plaguicidas en tales zonas debe reducirse 
en la medida de lo posible, o eliminarse 
cuando sea apropiado.

la fauna y flora silvestres. Este aspecto se 
toma en consideración en los planes de 
acción y de gestión nacionales para las 
zonas especiales de conservación. En otras 
zonas públicas, como parques, campos de 
deporte o zonas de juegos infantiles, debe 
garantizarse mediante disposiciones de 
aplicación fijadas en el marco de la 
autorización que no es grande el riesgo de 
exposición del público en general a los 
productos fitosanitarios, o que el uso de
estos se reduce en la medida de lo posible.

Justificación

La restricción pretendida del uso de productos fitosanitarios autorizados no está justificada 
en términos objetivos y es inaceptable. La limitación de las aplicaciones de los productos 
fitosanitarios en las denominadas zonas muy sensibles implica que el uso de los mismos 
entrañe un riesgo, que es inexistente como consecuencia de las estrictas normas estatales de 
autorización y aplicación. Las disposiciones de aplicación fijadas en el marco del 
procedimiento de autorización impiden que haya un riesgo para las personas o el medio 
ambiente, lo que hace superflua toda disposición adicional.

Enmienda 11
Considerando 14

(14) La aplicación de normas generales de 
gestión integrada de plagas por parte de 
todos los agricultores llevaría a un uso 
mejor enfocado de todas las medidas 
disponibles de lucha contra las plagas, 
incluidos los plaguicidas. Por tanto, 
contribuiría a reducir más los riesgos para 
la salud humana y el medio ambiente. Los
Estados miembros deben fomentar la 
agricultura con un uso reducido de 
plaguicidas y, en particular, la gestión 
integrada de plagas, así como establecer las 
condiciones necesarias para la aplicación de 
técnicas de esta gestión integrada de plagas. 
Además, los Estados miembros deben 
fomentar el uso de normas específicas de 
gestión integrada de plagas para 
determinados cultivos.

(14) En el marco de los planes de acción 
nacionales, los Estados miembros deben 
fomentar la agricultura con un uso reducido 
de plaguicidas y, en particular, la 
agricultura biológica y la gestión integrada 
de plagas, según se define en el Reglamento 
(CE) nº [...] relativo a la comercialización 
de productos fitosanitarios, así como 
establecer las condiciones necesarias para la 
aplicación de técnicas de esta gestión 
integrada de plagas.
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Enmienda 12
Artículo 2, apartado 1

1. La presente Directiva será aplicable a los 
plaguicidas en forma de productos 
fitosanitarios según se definen en el 
Reglamento (CE) nº […] relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios.

1. La presente Directiva será aplicable a los 
productos fitosanitarios según se definen en 
el Reglamento (CE) nº […] relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios.

Enmienda 13
Artículo 3, letra b)

b) «usuario profesional» cualquier persona 
física o jurídica que haga uso de plaguicidas
en el contexto de su actividad profesional, 
como los operadores, técnicos, empresarios 
o trabajadores autónomos del sector 
agrario o no agrario;

b) «usuario» cualquier persona física o 
jurídica que haga uso de productos 
fitosanitarios en el contexto de su actividad, 
bien se trate de un trabajador autónomo o 
por cuenta ajena o con contrato de obra; 
los Estados miembros podrán distinguir 
entre dos categorías de usuarios
profesionales: los que tienen derecho a 
aplicar protección fitosanitaria sólo en su 
propia explotación y los que tienen derecho 
a prestar servicios de protección 
fitosanitaria en explotaciones de terceros;

también se consideran usuarios los campos 
de golf y de tenis y otras instalaciones de 
ocio, los municipios con sus parques así 
como las infraestructuras tales como 
aparcamientos, carreteras, instalaciones 
ferroviarias y similares;

Justificación

La Directiva no debe aplicarse sólo a los agricultores, sino abarcar también a todos los 
restantes usuarios de productos fitosanitarios.

Enmienda 14
Artículo 3, letra d)

d) «asesor» cualquier persona física o 
jurídica que asesore sobre el uso de los 
plaguicidas, con inclusión de asesores 
autónomos privados, agentes comerciales, 
productores de alimentos o minoristas, en 

d) «asesor» cualquier persona física o 
jurídica que cuente con el nivel de 
educación y formación exigido por los 
Estados miembros y con la autorización 
para asesorar sobre el uso de los productos 
fitosanitarios, en el marco de los usos 
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su caso; autorizados en el país donde se produce el 
producto vegetal y de los límites 
comunitarios máximos establecidos para 
los residuos;

Enmienda 15
Artículo 3, letra i bis) (nueva)

i bis) «indicador de uso» un parámetro que 
puede utilizarse para evaluar la intensidad 
del uso y de la dependencia de los 
plaguicidas.

Enmienda 16
Artículo 4, título

Planes de acción nacionales para reducir los 
riesgos y la dependencia de los plaguicidas

Planes de acción nacionales para reducir los 
riesgos y el uso de los plaguicidas

Enmienda 17
Artículo 4, apartado 1

1. Los Estados miembros adoptarán planes 
de acción nacionales para fijar objetivos, 
medidas y calendarios a fin de reducir los 
riesgos, incluidos los peligros, y la 
dependencia de los plaguicidas.

1. Los Estados miembros adoptarán, previa 
consulta a las asociaciones de agricultores, 
las organizaciones de protección del medio 
ambiente y las restantes partes interesadas,
planes de acción nacionales para fijar 
objetivos, medidas y calendarios a fin de 
reducir los riesgos para el medio ambiente y 
la salud pública derivados del uso de los 
productos fitosanitarios. Dichos planes de 
acción nacionales tendrán en cuenta las 
circunstancias especiales a escala nacional, 
regional y local.

Cuando redacten y revisen sus planes 
nacionales de acción, los Estados miembros 
tendrán debidamente en cuenta los efectos 
sociales, económicos y ambientales de las 
medidas previstas.

Cuando redacten y revisen sus planes 
nacionales de acción, los Estados miembros 
tendrán debidamente en cuenta los efectos 
sociales, económicos y ambientales de las 
medidas previstas.

El plan de acción nacional también podrá 
ser una amalgama nacional de planes 
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regionales o una combinación de planes 
nacionales y regionales.

Enmienda 18
Artículo 4, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los planes de acción nacionales 
contendrán, si procede, indicaciones sobre 
los puntos de vista mencionados en los 
artículos 5 a 13. Deberán tenerse asimismo 
en cuenta los programas previstos en otras 
normas jurídicas comunitarias relativas a 
la utilización de productos fitosanitarios 
como, por ejemplo, los programas de 
medidas definidos en la Directiva 
2000/60/CE.
Las medidas previstas en los planes de 
acción nacionales podrán ser, en 
particular, de naturaleza jurídica, fiscal o 
voluntaria y deberán basarse en los 
resultados de las correspondientes 
evaluaciones de riesgo.

Justificación

En la Directiva conviene mencionar al menos los contenidos mínimos o los puntos de vista 
que deben tenerse en cuenta en el marco de elaboración de los planes. Será competencia de 
los Estados miembros decidir cuándo se precisa legislación adicional o medidas fiscales, de 
promoción u otro tipo.

Enmienda 19
Artículo 4, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. La gestión integrada de plagas forma 
parte de los planes de acción nacionales 
según se define en el artículo 13, dando 
prioridad a las medidas fitosanitarias que 
emplean técnicas no químicas e 
incentivando a los agricultores que opten 
por el uso de productos fitosanitarios no 
químicos.

Enmienda 20
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Artículo 4, apartado 2

2. En el plazo de tres años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, los 
Estados miembros comunicarán a la 
Comisión y a los demás Estados miembros
sus planes de acción nacionales.

2. En el plazo de tres años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, los 
Estados miembros comunicarán a la 
Comisión sus planes de acción nacionales.

Los planes de acción nacionales se revisarán 
al menos cada cinco años y los eventuales 
cambios introducidos en ellos se 
comunicarán a la Comisión sin demora 
injustificada.

Los planes de acción nacionales se revisarán 
al menos cada cinco años y se actualizarán 
con arreglo al estado de consecución de los 
objetivos fijados. En la revisión se 
analizará asimismo si en el plan de acción 
se tienen adecuadamente en cuenta los 
riesgos o si conviene proceder a su 
reevaluación. Los eventuales cambios 
introducidos en ellos, así como los 
resultados fundamentales de la revisión, se 
comunicarán a la Comisión sin demora 
injustificada.

Justificación

Es imprescindible formular con mayo precisión las normas de revisión. La comunicación a 
los demás Estados miembros resulta innecesaria si la Comisión, según se propone, crea una 
base de datos de acceso público (véase artículo 4, apartado 2 bis (nuevo)).

Enmienda 21
Artículo 4, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. La Comisión creará en Internet una 
base de datos de acceso público sobre los 
planes nacionales de acción, las eventuales 
modificaciones y los resultados 
fundamentales de las revisiones periódicas, 
en particular los posibles avances o reveses 
registrados en la consecución de los 
objetivos, y los motivos al respecto. 

Justificación

Un elemento esencial de los planes de acción nacionales es la participación del público en 
general. Resulta conveniente, por lo tanto, poner a disposición del público a escala europea 
tales planes, así como sus modificaciones y resultados, mediante una base de datos en 
Internet. La base de datos hace superfluo el deber de comunicación de los Estados miembros 
entre sí, que, por lo demás, en la propuesta sólo se refería al plan original y no a sus 
modificaciones. Su colocación en Internet hace superflua la norma relativa a la transmisión 
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de datos a terceros países.

Enmienda 22
Artículo 4, apartado 3

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

suprimido

Justificación

Corolario del artículo 4, apartados 2 y 2 bis (nuevo) (enmiendas 20 y 21).

Enmienda 23
Artículo 4, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. La elaboración y ejecución de los 
planes nacionales de acción puede optar a 
financiación comunitaria.

Enmienda 24
Artículo 5, apartado 1, párrafo 1

1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los usuarios profesionales, 
distribuidores y asesores tengan acceso a una 
formación apropiada.

1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los usuarios profesionales, 
distribuidores y asesores tengan acceso a una 
formación y un perfeccionamiento 
apropiados e independientes sobre un uso 
correcto de los productos fitosanitarios que 
correspondan al nivel de responsabilidad 
de las partes afectadas y al papel específico 
que desempeñen en el marco de la gestión 
integrada de plagas.

Justificación

Resulta decisivo que la organización del perfeccionamiento se lleve a cabo al margen de los 
intereses económicos de ciertos sectores, lo que no excluye la participación de especialistas 
del sector o de ONG. Los Estados miembros también podrán cumplir los requisitos básicos 
de la presente Directiva mediante las correspondientes ofertas de formación.

Enmienda 25
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Artículo 5, apartado 2

2. En el plazo de dos años a partir de la 
fecha contemplada en el artículo 20, 
apartado 1, los Estados miembros 
establecerán sistemas de certificados como 
prueba de la asistencia a una sesión 
completa de formación que recoja como 
mínimo los temas indicados en el anexo I.

2. En el plazo de tres años a partir de la 
fecha contemplada en el artículo 20, 
apartado 1, los Estados miembros 
establecerán sistemas de formación que 
recojan como mínimo los temas indicados 
en el anexo I.

Justificación

Un plazo de dos años es demasiado breve para la formación obligatoria de todos los 
agricultores.

Enmienda 26
Artículo 5, apartado 3, párrafo 1 bis (nuevo)

En consecuencia y en la medida en que las 
autoridades nacionales competentes lo 
juzguen necesario, los titulares de los 
certificados contemplados en el apartado 1
deberán actualizar su formación.

Enmienda 27
Artículo 6, apartado 1

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

1. Los Estados miembros velarán por que los 
distribuidores que vendan plaguicidas 
clasificados como tóxicos o muy tóxicos 
según la Directiva 1999/45/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, tengan 
al menos una persona empleada que sea 
titular de un certificado contemplado en el 
artículo 5, apartado 2, que no podrá tener 
una antigüedad superior a cinco años, y 
que estará presente y disponible en el lugar 
de la venta para proporcionar información a 
los clientes en relación con el uso de los 
plaguicidas.

Justificación

Ya que la propia Comisión considera que el entorno jurídico y los conocimientos científicos 
sobre el uso correcto de los productos fitosanitarios cambian de día en día, parece 
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conveniente limitar el período de validez de los certificados.

Enmienda 28
Artículo 6, apartado 2

2. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para velar por que las 
ventas de plaguicidas no autorizados para 
uso no profesional estén restringidas a los 
usuarios profesionales titulares de un 
certificado contemplado en el artículo 5, 
apartado 2.

2. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para velar por que las 
ventas de productos fitosanitarios 
autorizados estén restringidas a los usuarios 
profesionales titulares de un certificado 
contemplado en el artículo 5, apartado 2 y de 
acuerdo con el consejo profesional de un 
asesor competente con un nivel adecuado 
de formación fijado por los Estados 
miembros.

Enmienda 29
Artículo 6, apartado 3

3. Los Estados miembros exigirán a los 
distribuidores que comercialicen plaguicidas 
para uso no profesional que proporcionen 
información general sobre los riesgos del 
uso de los plaguicidas y, en particular, sobre 
los peligros, exposición, condiciones 
adecuadas de almacenamiento, manipulación 
y aplicación, así como sobre su eliminación.

3. Los Estados miembros exigirán a los 
distribuidores que comercialicen plaguicidas 
para uso no profesional que proporcionen 
información general sobre el uso correcto de 
los productos fitosanitarios presentes en el 
mercado y, en particular, sobre los posibles 
riesgos, exposición, condiciones adecuadas 
de almacenamiento, manipulación y 
aplicación, así como sobre su eliminación.

Las medidas previstas en los apartados 1 y 2 
se adoptarán en el plazo de cuatro años a 
partir de la fecha contemplada en el artículo 
20, apartado 1.

Las medidas previstas en los apartados 1 y 2 
se adoptarán en el plazo de siete años a 
partir de la fecha contemplada en el artículo 
20, apartado 1.

Justificación

El objetivo de la información ofrecida por fabricantes y distribuidores deberá ser el uso 
correcto de los productos fitosanitarios para evitar riesgos a la salud y el medio ambiente. 
Deberán ser objeto de información los riesgos de los productos específicos, pues éstos 
difieren en gran medida por producto y tipo de aplicación.

Se precisa un mayor período transitorio para evitar el surgimiento de excesos de capacidad 
en el sector de la formación en los dos primeros años siguientes a la creación del sistema de 
formación.
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Enmienda 30
Artículo 7

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

Los Estados miembros fomentarán y 
facilitarán que se destinen al público en 
general programas de información sobre la 
utilidad y los riesgos así como los posibles 
efectos sobre la salud y el medio ambiente
que puede entrañar el uso de productos 
fitosanitarios. Ha de informarse además 
sobre el papel que desempeñan los 
productos fitosanitarios en la agricultura y 
la producción de alimentos y sobre el 
manejo responsable de los mismos así como 
sobre las alternativas de índole no química.

Justificación

La enmienda garantiza que la información y sensibilización de la población previstas no 
aborden únicamente los riesgos del uso de productos fitosanitarios. En la actualidad, 
fundamentalmente se critican estos riesgos ante la opinión pública. Más bien debería 
procurarse, tal como se pretende mediante la enmienda, informar de modo objetivo sobre la 
necesidad y sostenibilidad de las aplicaciones de los productos fitosanitarios y exponer su 
importancia para la producción de alimentos de hoy en día.

Enmienda 31
Artículo 8, apartado 1

1. Los Estados miembros velarán por que 
los equipos y accesorios de aplicación de 
plaguicidas para uso profesional sean objeto 
de inspecciones periódicas.

1. Los Estados miembros crearán sistemas 
de incentivos para que los equipos y 
accesorios de aplicación de plaguicidas para
uso profesional sean objeto de inspecciones 
periódicas.

A tal efecto, establecerán sistemas de 
certificados destinados a permitir la 
verificación de las inspecciones.

Justificación

Mediante sistemas de incentivos se logra la comprensión del usuario en cuanto a las 
inspecciones de equipos y accesorios más fácilmente que con medidas coercitivas.

Enmienda 32
Artículo 8, apartado 3
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3. En el plazo de cinco años a partir de la 
fecha contemplada en el artículo 20, 
apartado 1, los Estados miembros velarán 
por que todos los equipos y accesorios de 
aplicación de plaguicidas para uso 
profesional se hayan inspeccionado al 
menos una vez, y que se utilicen 
profesionalmente solo los equipos y 
accesorios de aplicación de plaguicidas que 
hayan superado con éxito la inspección.

suprimido

Justificación

De acuerdo con el principio de subsidiariedad, puede suprimirse esta disposición específica.

Enmienda 33
Artículo 8, apartado 4

4. Los Estados miembros designarán los 
organismos encargados de efectuar las 
inspecciones e informarán a la Comisión al 
respecto.

suprimido

Justificación

Disposición superflua.

Enmienda 34
Artículo 9, apartado 1

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

1. Los Estados miembros promulgarán 
disposiciones sobre las pulverizaciones 
aéreas teniendo en cuenta los criterios 
previstos en el apartado 4.

Justificación

La prohibición general de la fumigación aérea resulta demasiado burocrática y poco 
conveniente, pues en algunas ocasiones, obviamente, no resultan adecuadas otras formas de 
aplicación de los productos fitosanitarios (viñedos, bosques). Es competencia de los Estados 
miembros velar por que sólo se fumigue desde el aire cuando así resulte indispensable. Los 
Estados miembros decidirán si optan por un procedimiento de autorización o notificación. 
Los criterios de documentación no resultan necesarios a la luz de los criterios de información 
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medioambiental y las disposiciones nacionales vigentes.

Enmienda 35
Artículo 9, apartado 2

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

suprimido

Justificación

Corolario de la modificación de los apartados 1 y 4.

Enmienda 36
Artículo 9, apartado 3

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

suprimido

Justificación

Disposición superflua.

Enmienda 37
Artículo 9, apartado 4

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

4. La pulverización aérea sólo será 
admisible cuando se reúnan las siguientes 
condiciones:

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

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

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

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

(c) el operador que efectúe la pulverización (c) el operador que efectúe la pulverización 



AD\658220ES.doc 21/36 PE 378.875v02-00

ES

aérea debe ser titular de un certificado 
contemplado en el artículo 5, apartado 2.

aérea debe ser titular de un certificado 
contemplado en el artículo 5, apartado 2; se 
aplicará por analogía el artículo 6, 
apartado 3, segunda frase;

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

(c bis) debe velarse por la aplicación de 
todas las medidas necesarias para advertir 
oportunamente a los residentes y a las 
personas ajenas y para proteger el medio 
ambiente en las proximidades de la zona 
pulverizada;

(c ter) se haya notificado previamente la 
pulverización aérea a la autoridad 
competente o ésta la haya autorizado.

Justificación

Se permite a los Estados miembros elegir entre el procedimiento de notificación y el de 
autorización. No obstante, sólo podrá fumigarse cuando se reúnan los requisitos del apartado 
4. Además, la propuesta de la Comisión es innecesariamente burocrática. Conviene tener en 
cuenta el período transitorio del artículo 6, apartado 3, segunda frase.

Enmienda 38
Artículo 9, apartado 5

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

suprimido

Justificación

Corolario de la modificación de los apartados 1 y 4. Véase la justificación de las enmiendas 
34 y 37.

Enmienda 39
Artículo 9, apartado 6

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

suprimido
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Justificación

Los criterios de documentación no resultan necesarios a la luz de los criterios de información 
medioambiental y las disposiciones nacionales vigentes.

Enmienda 40
Artículo 10, apartado 1, parte introductoria

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

1. Los Estados miembros, en el marco de la 
elaboración y ejecución de los planes de 
acción nacionales, preverán medidas que 
garanticen de forma adecuada que, cuando 
se utilicen productos fitosanitarios en las 
proximidades de una masa de agua, se dé 
prioridad:

Justificación

La formulación anterior no conlleva en absoluto seguridad jurídica y de planificación, en 
particular la formulación tan vaga del anterior apartado 1. Se trata de cuestiones que 
deberán abordar prioritariamente los Estados miembros en el marco de los planes nacionales 
de acción previstos en el artículo 4.

Enmienda 41
Artículo 10, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros, en el marco 
de la elaboración y ejecución de los planes 
nacionales de acción, examinarán, en 
particular, las siguientes medidas de 
protección de las masas de agua:
(a) establecimiento de zonas barrera y de 
protección en los campos adyacentes a los 
cursos de agua y, en particular, de los 
perímetros de protección para la captación 
de agua potable establecidos de acuerdo 
con el artículo 7, apartado 3, de la 
Directiva 2000/60/CE, donde no se puedan 
aplicar ni almacenar productos 
fitosanitarios; las dimensiones de las zonas 
barrera se definirán en función de los 
riesgos de contaminación y de las 
características agrarias de los lugares 
afectados;
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(b) promulgación de medidas adecuadas 
para limitar la deriva aérea de los 
productos fitosanitarios al menos en 
cultivos en altura, como frutales, viñedos y 
lúpulo, adyacentes directamente a un curso 
de agua;
(c) promulgación de medidas adecuadas 
para que la aplicación de productos 
fitosanitarios se reduzca en la medida de lo 
posible, o se elimine cuando sea apropiado, 
a lo largo de carreteras o líneas de 
ferrocarril, o sobre superficies muy 
permeables u otras infraestructuras 
próximas a las aguas superficiales o 
subterráneas, o sobre superficies selladas 
con un riesgo elevado de derrame a aguas 
superficiales o redes de alcantarillado.
En todo plan de acción nacional deben 
preverse las medidas mencionadas en la 
letra a).

Justificación

El texto del apartado 1 bis (nuevo), letras a) a c), se corresponde básicamente con los 
apartados 2 a 4 de la antigua propuesta de la Comisión. Las medidas tienen el mismo 
objetivo, por lo que se agrupan en un único apartado. Las zonas de protección y barrera para 
las masas de agua y el agua potable son un elemento esencial de los planes de acción 
nacionales. Según muestra el ejemplo danés, en este ámbito pueden resultar tan eficaces las 
medidas voluntarias como las normas jurídicas vinculantes.

Enmienda 42
Artículo 10, apartado 2

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

suprimido

Las dimensiones de las zonas barrera se 
definirán en función de los riesgos de 
contaminación y de las características 
agrarias de los lugares afectados.
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Justificación

Ahora apartado 1 bis (nuevo), letra a) (véase la enmienda 41).

Enmienda 43
Artículo 10, apartado 3

3. Los Estados miembros velarán por que 
se tomen las medidas adecuadas para 
limitar la deriva aérea de los plaguicidas al 
menos en cultivos en altura, como frutales,
viñedos y lúpulo, adyacentes directamente a 
un curso de agua.

suprimido

Justificación

Ahora apartado 1 bis (nuevo), letra b) (véase la enmienda 41).

Enmienda 44
Artículo 10, apartado 4

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

suprimido

Justificación

Ahora apartado 1 bis (nuevo), letra c) (véase la enmienda 41).

Enmienda 45
Artículo 11, párrafo 1, parte introductoria

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

Los Estados miembros se apoyarán en los 
resultados de las evaluaciones de riesgo 
pertinentes y velarán por que se adopten las 
medidas siguientes:
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Or. de

Justificación

La decisión sobre la reducción del uso de productos fitosanitarios en zonas sensibles debe 
basarse en una evaluación de riesgo pertinente. Lo decisivo no es la prohibición, sino un uso 
prudente y reducido de productos fitosanitarios con dependencia del objetivo especial de 
protección. En los reglamentos sobre espacios Natura 2000 se fijan posibles prohibiciones y 
requisitos, de modo que una regulación específica ulterior resulta superflua en términos de 
subsidiariedad.

Enmienda 46
Artículo 11, apartado 1, letra a)

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

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

Justificación

Precisión y aclaración. Lo decisivo no es la prohibición sino el menor empleo posible de los 
productos fitosanitarios con arreglo a los objetivos especiales de protección de los espacios 
públicos. Dado el escaso consumo de dichos productos en los espacios públicos, esta norma 
ya se aplica obviamente hoy en día en gran medida en los Estados miembros.

Enmienda 47
Artículo 11, párrafo 1, letra b) y párrafo 2

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

suprimidos

La prohibición o la limitación citadas en la 
letra b) podrán basarse en los resultados de 
las evaluaciones del riesgo pertinentes.
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Enmienda 48
Artículo 11, párrafo 1 bis (nuevo)

Las limitaciones del uso de productos 
fitosanitarios en los espacios Natura 2000
no afectarán al carácter voluntario de las 
medidas de ayuda mencionado en los
reglamentos sobre los Fondos 
Estructurales y en el Reglamento sobre el 
desarrollo del espacio rural.

Justificación

La inclusión de la última frase es necesaria para aclarar que la limitación del uso de 
productos fitosanitarios en los espacios Natura 2000 para alcanzar los objetivos de 
conservación no vulnera el principio de carácter voluntario de las ayudas. Hasta ahora los 
servicios de la Comisión no se han pronunciado claramente al respecto, lo que ha generado 
una considerable inseguridad jurídica en los Estados miembros, dificultando la ejecución de 
medidas agroambientales. 

Enmienda 49
Artículo 12, apartado 1, parte introductoria

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

1. Los Estados miembros, en el marco de los 
planes de acción nacionales, adoptarán, con 
arreglo a las evaluaciones del riesgo 
pertinentes, las posibles medidas necesarias 
para velar por que las operaciones siguientes 
no pongan en peligro la salud o la seguridad 
del hombre ni el medio ambiente:

Justificación

Las medidas propuestas deben incluirse en los planes de acción nacionales. Lo importante es 
aplicar realmente las disposiciones vigentes mediante las actividades pertinentes. Las 
disposiciones no escasean en los Estados miembros.

Enmienda 50
Artículo 12, apartado 2

2. Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas necesarias en relación con los 
plaguicidas autorizados para usos no 
profesionales a fin de evitar que se efectúen 
manipulaciones peligrosas.

2. Los Estados miembros, en el marco de los 
planes de acción nacionales, adoptarán, 
con arreglo a las evaluaciones del riesgo 
pertinentes, las posibles medidas necesarias 
en relación con los plaguicidas autorizados 
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para usos no profesionales a fin de evitar que 
se efectúen manipulaciones peligrosas.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 49.

Enmienda 51
Artículo 12, apartado 3

3. Los Estados miembros velarán por que 
las zonas de almacenamiento de plaguicidas 
se construyan de forma que se eviten fugas 
imprevistas.

3. Los Estados miembros, en el marco de los 
planes de acción nacionales, adoptarán, 
con arreglo a las evaluaciones del riesgo 
pertinentes, las medidas necesarias para 
velar por que las zonas de almacenamiento 
de plaguicidas se construyan de forma que 
se eviten fugas imprevistas.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 49.

Enmienda 52
Artículo 13, apartado 1

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

1. Los Estados miembros crearán sistemas 
de incentivos para fomentar la agricultura 
con un uso reducido de plaguicidas, incluida 
la gestión integrada de plagas.

Justificación

Mediante sistemas de incentivos se logra la comprensión del usuario en cuanto a 
procedimientos con un uso reducido de productos fitosanitarios o la gestión integrada de 
plagas más fácilmente que con medidas coercitivas. Además, debe señalarse que las 
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repercusiones de los productos fitosanitarios en la salud pública y el medio ambiente se 
controlan en el contexto del procedimiento de autorización. Cabe presuponer que el uso 
apropiado de productos fitosanitarios autorizados no tiene otras repercusiones.

Enmienda 53
Artículo 13, apartado 2

2. Los Estados miembros establecerán o 
fomentarán el establecimiento de todas las 
condiciones necesarias para la aplicación 
de la gestión integrada de plagas.

suprimido

Justificación

Texto integrado en el apartado 1 (véase la enmienda 52).

Enmienda 54
Artículo 13, apartado 5

5. Los Estados miembros velarán por que, 
para el 1 de enero de 2014 como muy tarde, 
todos los usuarios profesionales de 
plaguicidas apliquen las normas generales 
de gestión integrada de plagas.

suprimido

Justificación

El contenido del apartado 5 ya se regula en el artículo 52 del Reglamento sobre la 
comercialización de productos fitosanitarios.

Enmienda 55
Artículo 13, apartado 6

6. Los Estados miembros establecerán 
todos los incentivos necesarios para animar 
a los agricultores a aplicar las normas 
específicas de gestión integrada de plagas 
para determinados cultivos.

suprimido

Enmienda 56
Artículo 13, apartado 7
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7. Las normas generales de gestión integrada 
de plagas contempladas en el apartado 5 se 
elaborarán de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el artículo 52 del Reglamento 
(CE) nº […].

7. La Comisión podrá elaborar como 
orientación para los Estados miembros las 
normas generales de gestión integrada de 
plagas contempladas en el apartado 1 de 
acuerdo con el procedimiento establecido en 
el artículo 52 del Reglamento (CE) nº […]. 
Estas alentarán la participación pública de 
las partes interesadas.

Enmienda 57
Artículo 13, apartado 8

8. Las normas específicas de gestión 
integrada de plagas para determinados 
cultivos contempladas en el apartado 6 
podrán elaborarse de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo 6, 
apartado 3, de la Directiva 98/34/CE.

suprimido

Justificación

Ha de rechazarse la introducción de normas específicas de gestión integrada de plagas para 
determinados cultivos a escala europea, puesto que no puede responder a las diferentes 
condiciones naturales y climáticas de los distintos parajes de Europa y contradice el 
concepto de la gestión integrada de cultivos cuyas medidas se basan sustancialmente, en su 
totalidad, en las circunstancias locales.

Enmienda 58
Artículo 13, apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Las obligaciones de los beneficiarios 
de pagos directos con arreglo al artículo 3 
en combinación con el anexo III del 
Reglamento (CE) nº 1782/2003 se 
considerarán cumplidas con respecto al uso 
de productos fitosanitarios cuando se 
acredite la asistencia a las sesiones de 
formación previstas en los artículos 5 y 6 y 
la utilización de equipos que satisfagan los 
requisitos del artículo 8.

Justificación

Un requisito fundamental para el uso correcto de los productos fitosanitarios son un 
conocimiento adecuado y un funcionamiento correcto de los equipos. Por lo tanto, como 
prueba del cumplimiento de la condicionalidad, parece suficiente presentar los certificados 
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pertinentes sobre el perfeccionamiento de la formación y el funcionamiento de los equipos. 
En caso de que en el marco de los controles de otras disposiciones (controles cruzados) se 
detectaran infracciones, se aplicarían por supuesto las sanciones previstas en el Reglamento 
(CE) nº 1782/2003.

Enmienda 59
Artículo 14, apartado 1

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

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

Justificación

Deberían también establecerse indicadores para el uso de pesticidas.

Enmienda 60
Artículo 14, apartado 2, parte introductoria

2. Los Estados miembros utilizarán datos 
estadísticos recogidos de acuerdo con el 
Reglamento (CE) nº [ESTAT...] con los 
siguientes objetivos:

2. Los Estados miembros utilizarán, si 
procede, datos estadísticos recogidos de 
acuerdo con el Reglamento (CE) nº 
[ESTAT...] con los siguientes objetivos:

Justificación

Si no se aprobara el Reglamento estadístico, deberían usarse otros datos.

Enmienda 61
Artículo 14, apartado 2, letra a)

a) cálculo de indicadores comunes y 
armonizados de riesgo a nivel nacional;

a) cálculo de indicadores comunes y 
armonizados de riesgo y de uso a nivel 
nacional;

Justificación

Véase la enmienda 59.
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Enmienda 62
Artículo 14, apartado 2, letra b bis) (nueva)

b bis) determinación de las tendencias en la 
aparición de plagas y enfermedades, así 
como en el desarrollo de hongos;

Justificación

Debe prestarse también atención a las cuestiones antes mencionadas, ya que también afectan 
a los indicadores de riesgos cuando se usan productos fitosanitarios.

Enmienda 63
Artículo 14, apartado 2, letra c bis) (nueva)

c bis) elaboración, evaluación y adaptación 
de los planes de acción nacionales.

Enmienda 64
Artículo 14, apartado 3

3. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión y a los demás Estados miembros
los resultados de las actividades efectuadas 
con arreglo al apartado 2.

3. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión los resultados de las actividades 
efectuadas con arreglo al apartado 2.

Los resultados se pondrán a disposición del 
público en general mediante la base de 
datos en Internet prevista en el artículo 4, 
apartado 2 bis.

Justificación

Corolario de la introducción del artículo 4, apartado 2 bis (nuevo).

Enmienda 65
Artículo 14, apartado 4, párrafo 1

4. La Comisión utilizará los datos 
estadísticos recogidos de acuerdo con el 
Reglamento (CE) nº [ESTAT...] y la 
información contemplada en el apartado 3 
para calcular indicadores de riesgo a nivel 
comunitario, a fin de estimar las tendencias 

4. La Comisión utilizará, si procede, los 
datos estadísticos recogidos de acuerdo con 
el Reglamento (CE) nº [ESTAT...] y la 
información contemplada en el apartado 3 
para calcular indicadores de riesgo y de uso 
a nivel comunitario, a fin de estimar las 
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de los riesgos derivados del uso de 
plaguicidas.

tendencias de los riesgos derivados del uso 
de plaguicidas.

Enmienda 66
Artículo 14, apartado 4, párrafo 2 bis (nuevo)

Los resultados se pondrán a disposición del 
público en general mediante la base de 
datos en Internet prevista en el artículo 4, 
apartado 2 bis.

Justificación

Corolario de la introducción del artículo 4, apartado 2 bis (nuevo).

Enmienda 67
Artículo 14, apartado 5

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

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

Justificación

Véase la enmienda 59.

Enmienda 68
Artículo 14, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. En el contexto de la recogida de datos 
se procurará no imponer a los agricultores 
de la Comunidad obligaciones adicionales 
de documentación ni obligaciones 
inadecuadas de notificación e información.

Justificación

Los agricultores ya están sujetos a grandes obligaciones de documentación e información. Si 
se adoptara en el futuro un reglamento estadístico para los productos fitosanitarios, debería 
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procurarse que ello no conlleve obligaciones adicionales e inadecuadas de notificación, 
información y documentación para los agricultores. En líneas generales, sería suficiente la 
recogida de muestras aleatorias de manera voluntaria o como resultado de las inspecciones 
ya efectuadas.

Enmienda 69
Artículo 15

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

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

Justificación

Adaptación a los plazos previstos para la revisión de los planes.

Enmienda 70
Artículo 15 bis (nuevo)

Artículo 15 bis
La Comisión creará un fondo europeo para 
los usos menores a fin de fomentar la 
cooperación de las instituciones de 
investigación de los Estados miembros en el 
estudio de las pequeñas superficies de 
cultivo.
En conexión con dicho fondo, la Comisión 
creará una plataforma que facilite el 
intercambio de información y de las 
mejores prácticas sobre el uso de productos 
fitosanitarios en las pequeñas superficies 
de cultivo y el uso sostenible de los 
productos fitosanitarios.

Enmienda 71
Artículo 16, párrafo 1

Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicable a las 
infracciones de las disposiciones nacionales 
adoptadas en virtud de la presente Directiva 

Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicable a las 
infracciones de las disposiciones nacionales 
adoptadas en virtud de los artículos 6, 8 y 9 
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y tomarán todas las medidas necesarias para 
velar por su cumplimiento. Las sanciones 
serán eficaces, proporcionadas y disuasorias.

de la presente Directiva y tomarán todas las 
medidas necesarias para velar por su 
cumplimiento. Las sanciones serán eficaces, 
proporcionadas y disuasorias.

Justificación

Precisión del régimen de sanciones.

Enmienda 72
Artículo 16 bis (nuevo)

Artículo 16 bis
Las disposiciones de la Directiva 
2004/35/CE no serán de aplicación cuando 
el agricultor utilice los productos 
fitosanitarios de conformidad con los 
requisitos de autorización.

Justificación

Los agricultores que respetan las disposiciones legales vigentes sobre productos 
fitosanitarios no deben tener que responder de daños medioambientales a efectos de la 
Directiva 2004/35/CE. La utilización de productos fitosanitarios autorizados de acuerdo con 
las normas de aplicación liberará al agricultor de la responsabilidad según el apartado 1 del 
artículo 3 de la Directiva 2004/35/CE.

Enmienda 73
Artículo 18, apartado 2

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
observando lo dispuesto en su artículo 8.

suprimido

Justificación

Corrección de un lapsus de redacción. La referencia al artículo 3 de la Decisión 
1999/468/CE es superflua, pues en ningún pasaje del texto se hace referencia a tal 
procedimiento.

Enmienda 74
Artículo 18, apartado 3
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3. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
observando lo dispuesto en su artículo 8.

3. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
artículos 5 bis, apartados 1 a 4, y 7 de la 
Decisión 1999/468/CE, observando lo 
dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el artículo 5, 
apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE 
queda fijado en tres meses.

Justificación

Resulta necesario adaptar la comitología, pues en algunos pasajes de la Directiva se prevé la 
modificación de algunas disposiciones generales no fundamentales mediante el 
procedimiento de comité de reglamentación (artículo 5, apartado 3, artículo 8, apartado 5, y 
artículo 14, apartado 1) para lo que se ha previsto mediante la Decisión del Consejo 
2000/512/CE el «procedimiento de reglamentación con control». No parece necesario 
establecer plazos con arreglo al artículo 5 bis, apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE, pues 
no cabe suponer que se presenten casos muy urgentes.

Enmienda 75
Artículo 19, letra c bis) (nueva)

c bis) la creación de una base de datos en 
Internet con arreglo al artículo 4, apartado 
2 bis.

Justificación

Corolario de la introducción del artículo 4, apartado 2 bis (nuevo).
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