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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Reglamento relativo a la comercialización de productos fitosanitarios 
sustituye fundamentalmente a la Directiva 91/414/CE. Prevé una autorización a escala 
comunitaria (o una prohibición a escala comunitaria en el caso de los coformulantes) de la 
sustancia activa y de otros contenidos como los protectores (lista positiva)), sinergistas (lista 
positiva) y coformulantes (lista negativa) de los productos fitosanitarios; una autorización 
nacional de dichos productos combinada con un reconocimiento mutuo más fácil dentro de 
zonas geográficas de nueva creación; una evaluación comparativa de los productos 
fitosanitarios que contienen sustancias preocupantes; nuevas normas para usos menores; 
nuevas normas para la protección de datos y la confidencialidad, así como nuevas normas 
sobre la documentación de la venta y el uso.

Aunque los productos fitosanitarios pueden tener efectos negativos en la salud humana y en el 
medio ambiente, no cabe duda de que son esenciales para asegurar la producción de productos 
agrícolas de calidad a precios asequibles. Se necesita una amplia gama de productos químicos 
seguros para un control eficaz de las plagas. Los productos fitosanitarios desempeñan un 
papel fundamental como parte de cualquier estrategia comunitaria encaminada a asegurar la 
salud de las plantas y un uso eficiente de recursos limitados, tales como el suelo agrícola.

La agricultura necesita un procedimiento de autorización:

• que sea predecible,

• que proporcione resultados fiables,

• que no impida la comercialización de productos seguros sólo por razones de 
procedimiento,

• que conduzca a una mayor armonización de la comercialización de los productos 
fitosanitarios,

• que tenga en cuenta la necesidad de normas específicas para usos menores,

• que cree igualdad de oportunidades para los agricultores europeos, y

• que minimice de ese modo las prácticas formalmente ilegales (comercio y uso) en 
Europa.

El ponente apoya las líneas generales del enfoque de la Comisión con el objetivo de facilitar 
el reconocimiento y la disponibilidad de productos fitosanitarios probados, seguros y más 
respetuosos con el medio ambiente, dentro de zonas determinadas; armonizar la autorización 
de las sustancias no activas por primera vez; reconocer la necesidad de normas específicas 
para usos menores y hacer que el procedimiento de autorización sea más general.

No obstante, el ponente propone modificaciones para racionalizar el procedimiento de 
autorización mediante la reducción de los plazos con un carácter estrictamente de 
procedimiento. También propone, a diferencia de la Comisión, mantener las normas de la 
Directiva 91/414/CE relativas a la autorización provisional, a fin de que los agricultores 
dispongan de productos seguros e innovadores lo antes posible, e introducir normas sobre las 
importaciones paralelas para una mayor armonización del procedimiento de autorización. El 
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ponente propone asimismo que se facilite el reconocimiento de los productos fitosanitarios 
dentro de las zonas, al tiempo que se permite a los Estados miembros establecer condiciones 
complementarias de uso con arreglo a los diferentes modelos de uso, etc. Se proponen 
modificaciones en la autorización de productos fitosanitarios para usos menores a fin de 
fomentar que los Estados miembros, la Comisión y las empresas inviertan más en este ámbito.

La autorización de los productos fitosanitarios debe basarse en un enfoque de evaluación del 
riesgo, ya que el riesgo derivado de una sustancia concreta puede variar considerablemente en 
función de la dosificación, las medidas de reducción de riesgos y el medio ambiente. La 
introducción de criterios de exclusión debe ser la excepción. Por ello el ponente propone 
modificar el carácter de la mayor parte de los criterios de exclusión propuestos por la 
Comisión y tomarlos como base para clasificar determinadas sustancias como “sustancias 
preocupantes” que deben someterse a una evaluación comparativa. El periodo de validez de la 
autorización de sustancias preocupantes debe ser el mismo que para otras sustancias, ya que 
se establece la obligación de un seguimiento específico y la autorización puede retirarse en 
todo momento. 

Se precisan productos nuevos e innovadores para un control de plagas sostenible y eficaz. Los 
productos nuevos sólo surgirán si se protege adecuadamente el conocimiento científico de las 
empresas que participan en la investigación.

Se ha suprimido la definición superflua de buenas prácticas medioambientales, así como el 
plazo fijado para la conformidad con los principios volátiles de la gestión integrada de plagas.

El ponente ha intentado aliviar la carga burocrática que pesa sobre los agricultores. Pero dado 
que un gran número de normas de aplicación se deja en manos de la comitología, la 
responsabilidad de aliviar la carga administrativa de los agricultores corresponderá 
principalmente a los Estados miembros y a la Comisión. Puesto que las normas de 
comitología propuestas no cumplen los últimos acuerdos del Consejo, el Parlamento Europeo 
y la Comisión, el ponente pide que la comisión competente para el fondo examine con más 
detalle este aspecto. Las decisiones de carácter legislativo no deben dejarse sólo en manos de 
la Comisión.

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
Considerando 6 bis (nuevo)

(6 bis) Varios tipos de vegetales en la Unión 
son importantes tanto para los grandes 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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cultivos como para los cultivos menores. 
Estos diferentes tipos de cultivos deben 
protegerse autorizando el uso de productos 
fitosanitarios distintos.

Enmienda 2
Considerando 8

(8) El objetivo del presente Reglamento es 
garantizar un alto grado de protección de la 
salud humana y animal y del medio 
ambiente. Debe prestarse especial atención a 
la protección de grupos vulnerables de 
población como, por ejemplo, las mujeres 
embarazadas, los lactantes y los niños. Debe 
aplicarse el principio de cautela y se ha de 
garantizar que la industria demuestra que las 
sustancias o productos producidos o 
comercializados no tienen efectos adversos 
en la salud humana o el medio ambiente.

(8) El objetivo del presente Reglamento es 
garantizar un alto grado de protección de la 
salud humana y animal y del medio 
ambiente, a la vez que garantizar la 
competitividad de la agricultura europea. 
Debe prestarse especial atención a la 
protección de grupos vulnerables de 
población como, por ejemplo, las mujeres 
embarazadas, los lactantes y los niños. Debe 
aplicarse el principio de cautela y se ha de 
garantizar que la industria demuestra que las 
sustancias o productos producidos o 
comercializados no tienen efectos adversos 
en la salud humana o el medio ambiente.

Justificación

Las medidas y decisiones que se adopten no deben afectar a la competitividad de la 
agricultura comunitaria en el mercado mundial.

Enmienda 3
Considerando 9

(9) Una sustancia sólo debe incluirse en un 
producto fitosanitario si se ha demostrado 
que presenta un beneficio claro para la 
producción vegetal y no cabe esperar que 
tenga efectos adversos en la salud humana o 
animal o que afecte de manera inaceptable al 
medio ambiente. Para alcanzar el mismo 
grado de protección en todos los Estados 
miembros, la decisión sobre la aceptabilidad 
o inaceptabilidad de este tipo de sustancias 
debe adoptarse a escala comunitaria.

(9) Una sustancia sólo debe incluirse en un 
producto fitosanitario si se ha demostrado 
que presenta un beneficio claro para la 
producción vegetal y que ni la sustancia ni 
sus residuos pueden tener efectos adversos 
en la salud humana o animal o afectar de 
manera inaceptable al medio ambiente. Para 
alcanzar el mismo grado de protección en 
todos los Estados miembros, la decisión 
sobre la aceptabilidad o inaceptabilidad de 
este tipo de sustancias debe adoptarse a 
escala comunitaria.
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Justificación

Puede ocurrir que los residuos tengan efectos más adversos que la propia sustancia. Por lo 
tanto, es preciso estudiar los efectos de los residuos sobre la salud humana o animal y sobre 
el medio ambiente. 

Enmienda 4
Considerando 13

(13) En aras de la seguridad, el período de 
validez de la aprobación de las sustancias 
activas debe ser limitado en el tiempo. 
Además, debe ser proporcional a los riesgos 
potenciales inherentes al uso de dichas 
sustancias. Al adoptar cualquier decisión 
sobre la renovación de una aprobación, 
deben tenerse en cuenta la experiencia 
adquirida con la utilización efectiva de los 
productos fitosanitarios que contengan las 
sustancias de que se trate y los avances de la 
ciencia y la tecnología. Tras la primera 
renovación, estas sustancias sólo deben 
revisarse de nuevo si existen indicios de 
que ya no reúnen los requisitos establecidos 
en el presente Reglamento.

(13) En aras de la seguridad, el período de 
validez de la aprobación de las sustancias 
activas debe ser limitado en el tiempo. Al 
adoptar cualquier decisión sobre la 
renovación de una aprobación, deben tenerse 
en cuenta la experiencia adquirida con la
utilización efectiva de los productos 
fitosanitarios que contengan las sustancias 
de que se trate y los avances de la ciencia y 
la tecnología. Tras la primera renovación, 
debería ponerse en marcha un programa 
para la renovación periódica de estas 
sustancias.

Justificación

Esta enmienda garantiza que las sustancias nuevas y antiguas incluidas en la lista positiva a 
partir de 1991 (Anexo I de la Directiva 91/414) se reexaminen periódicamente y se tomen en 
consideración sus riesgos.

Enmienda 5
Considerando 21

(21) Las disposiciones que regulan la 
autorización deben garantizar un alto nivel 
de protección. En particular, al conceder 
autorizaciones de productos fitosanitarios, el 
objetivo de proteger la salud humana o 
animal y el medio ambiente debe primar 
sobre el objetivo de mejorar la producción 

(21) Las disposiciones que regulan la 
autorización deben garantizar un alto nivel 
de protección. En particular, al conceder 
autorizaciones de productos fitosanitarios, el 
objetivo de proteger la salud humana o 
animal y el medio ambiente debe primar 
sobre el objetivo de mejorar la producción 



AD\660810ES.doc 7/65 PE 382.298v03-00

ES

vegetal. Por tanto, antes de comercializar un 
producto fitosanitario, debe demostrarse que 
presenta un beneficio claro para la 
producción vegetal y que no tiene efectos 
adversos en la salud humana o animal ni 
afecta de manera inaceptable al medio 
ambiente.

vegetal. Por tanto, antes de comercializar un 
producto fitosanitario, debe demostrarse que
no tiene efectos adversos en la salud 
humana o animal ni en el medio ambiente 
y que presenta realmente un beneficio claro 
para la producción vegetal en la zona 
geográfica de que se trate.

Enmienda 6
Considerando 22 bis (nuevo)

(22 bis) La disponibilidad de diferentes 
productos fitosanitarios seguros es 
necesaria para una óptima gestión de 
plagas. Por ello, el procedimiento de 
autorización deberá ser lo más rápido 
posible. Se contemplará la autorización 
provisional y se armonizarán las normas 
sobre importaciones paralelas.

Enmienda 7
Considerando 24

(24) Un Estado miembro debe aceptar las 
autorizaciones concedidas por otro Estado 
miembro si las condiciones ecológicas y 
climáticas son comparables, con el fin de 
evitar la duplicación de trabajo, reducir la 
carga administrativa de la industria y de los 
Estados miembros y garantizar una 
disponibilidad más armonizada de productos 
fitosanitarios. Por consiguiente, conviene 
dividir la Unión Europea en zonas de 
autorización con condiciones comparables a 
fin de facilitar dicho reconocimiento mutuo.

(24) Un Estado miembro debe aceptar las 
autorizaciones concedidas por otro Estado 
miembro si las condiciones ecológicas y 
climáticas son comparables, con el fin de 
evitar la duplicación de trabajo, reducir la 
carga administrativa de la industria y de los 
Estados miembros y garantizar una 
disponibilidad más armonizada de productos 
fitosanitarios. Por consiguiente, conviene 
dividir la Unión Europea en zonas de 
autorización con condiciones comparables a 
fin de conseguir un verdadero
reconocimiento mutuo.

Justificación

Para establecer finalmente un mercado interior que funcione para los productos 
fitosanitarios es necesaria una autorización a escala de la UE. En el marco del 
procedimiento de autorización deben también tomarse en consideración requisitos 
adicionales así como restricciones de utilización (por ejemplo, requisitos de separación, 
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prohibiciones temporales de aplicación, etc.).

Enmienda 8
Considerando 24 bis (nuevo)

(24 bis) El reconocimiento mutuo dentro de 
una zona determinada acelera y facilita el 
procedimiento de autorización de productos 
fitosanitarios. Dado que los modelos de uso 
y las condiciones naturales pueden variar 
dentro de una zona, los Estados miembros 
estarán autorizados a establecer 
condiciones específicas de uso. Los Estados 
miembros no estarán obligados a reconocer 
la retirada de una autorización por un 
Estado miembro de la misma zona si 
pueden demostrar que las condiciones de 
su territorio permiten una utilización 
segura. Los Estados miembros cooperarán 
en todas las fases del procedimiento de 
autorización de los productos fitosanitarios. 

Enmienda 9
Considerando 24 ter (nuevo)

(24 ter) La división de los Estados 
miembros en zonas de autorización se 
considera un primer paso hacia la creación 
de un mercado interior unificado para los 
productos fitosanitarios en el que la 
autorización de un producto fitosanitarios 
sea válida para toda la UE. La Comisión 
presenta regularmente un informe sobre el 
grado de realización del mercado interior 
para los productos fitosanitarios. Ofrece 
propuestas de medidas para conseguir lo 
más rápidamente posible dicho mercado 
interior.

Justificación

Para establecer finalmente un mercado interior que funcione para los productos 
fitosanitarios es necesaria una autorización a escala de la UE. Un primer paso para ello 
puede ser la autorización por zonas con arreglo a la cual la autorización de un producto 
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fitosanitario en un Estado miembro de una zona es válida para todos los Estados miembros 
de la misma zona. El objetivo es el mercado interior de los productos fitosanitarios. Ello 
significa que la autorización en un Estado miembro de la UE es automáticamente válida para 
toda la UE.

Enmienda 10
Considerando 28

(28) A fin de garantizar un elevado nivel de 
protección de la salud humana y del medio 
ambiente, los productos fitosanitarios deben 
usarse correctamente respetando los 
principios de la gestión integrada de plagas. 
El Consejo incluirá en los requisitos legales 
de gestión a que se hace referencia en el
anexo III del Reglamento (CE) nº 
1782/2003 los principios de la gestión 
integrada de plagas, incluidas las buenas 
prácticas fitosanitarias y las buenas 
prácticas medioambientales. Debe preverse, 
por tanto, un período transitorio para 
permitir a los Estados miembros poner a 
punto las estructuras necesarias para que los 
usuarios de productos fitosanitarios puedan 
aplicar estos principios.

(28) A fin de garantizar un elevado nivel de 
protección de la salud humana y del medio 
ambiente, los productos fitosanitarios deben 
usarse correctamente respetando los 
principios de la gestión integrada de plagas. 
Debe preverse, por tanto, un período 
transitorio para permitir a los Estados 
miembros poner a punto las estructuras 
necesarias para que los usuarios de 
productos fitosanitarios puedan aplicar estos 
principios.

Justificación

Se rechaza la introducción de nuevas obligaciones en relación con la condicionalidad.

Enmienda 11
Considerando 37 bis (nuevo)

(37 bis ) Es necesario que los operadores 
dispongan de las mismas posibilidades de 
acceso al mercado, en particular, permitir 
la actividad de las pequeñas y medianas 
empresas, para fomentar la adecuada 
disponibilidad de los productos 
fitosanitarios seguros y eficaces a los 
agricultores.
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Justificación

El acceso al mercado en igualdad de condiciones de diferentes operadores fomenta la 
innovación y el desarrollo de nuevos productos y la mejora de los existentes, la competencia 
en el mercado y la disponibilidad de un mayor numero de productos a disposición de los 
agricultores.

Enmienda 12
Considerando 38

(38) El Reglamento (CE) nº 882/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril de 2004, sobre los controles oficiales 
efectuados para garantizar la verificación del 
cumplimiento de la legislación en materia de 
piensos y alimentos y la normativa sobre 
salud animal y bienestar de los animales , 
prevé medidas de control para el uso de 
productos fitosanitarios en todas las fases de 
la producción de alimentos, entre las que 
figura el mantenimiento de registros sobre el 
uso de productos fitosanitarios. Deberían 
aplicarse normas similares al 
almacenamiento y uso de productos 
fitosanitarios no incluidos en el ámbito de 
aplicación del Reglamento (CE) nº 
882/2004.

(38) El Reglamento (CE) nº 882/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril de 2004, sobre los controles oficiales 
efectuados para garantizar la verificación del
cumplimiento de la legislación en materia de 
piensos y alimentos y la normativa sobre 
salud animal y bienestar de los animales , 
prevé medidas de control para el uso de 
productos fitosanitarios en todas las fases de 
la producción de alimentos, en la medida en 
que el uso de productos fitosanitarios se 
haga directamente en la producción de 
alimentos, entre las que figura el 
mantenimiento de registros sobre el uso de 
productos fitosanitarios.

Justificación

El Reglamento (CE) nº 882/2004 no tiene nada que ver con los productos fitosanitarios.

Enmienda 13
Considerando 38 bis (nuevo)

(38 bis) La carga burocrática que pese
sobre los agricultores será lo más reducida 
posible.

Enmienda 14
Artículo 1
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Objeto Objeto y finalidad
El presente Reglamento establece normas 
relativas a la autorización de productos 
fitosanitarios en su presentación comercial, y 
a su comercialización, uso y control en la 
Comunidad.

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

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

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

3. El objetivo del presente Reglamento es 
garantizar un alto nivel de protección tanto  
de la salud humana y animal como del 
medio ambiente.
4. El presente Reglamento se basa en el 
principio de cautela, a fin de garantizar que 
las sustancias o los productos 
comercializados no tienen efectos adversos 
en la salud humana o el medio ambiente.

Justificación

En la actual propuesta, la finalidad del Reglamento sólo está consagrada en los 
considerandos. La finalidad debería quedar anclada en los primeros artículos. El principio 
de cautela sólo se menciona en el considerando 8 y en el artículo13, apartado 2. Sería  
preferible hacer referencia al mismo en los primeros artículos del Reglamento.  

Enmienda 15
Artículo 3, apartado 9 bis (nuevo)

9 bis. «comercio paralelo»
Importación de productos fitosanitarios 
procedentes de un Estado miembro en el 
que dicho producto se autorizó de 
conformidad con los requisitos de la 
Directiva 91/414/CEE o del presente 
Reglamento, con vistas a su 
comercialización en el Estado miembro
importador, donde dicho producto 
fitosanitario o un producto de referencia 
idéntico se autorizó conforme a los 
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requisitos de la Directiva 91/414/CEE o del 
presente Reglamento.

Justificación

Se impone una definición clara y un conjunto mínimo de principios comunitarios 
armonizados que regulen la comercialización de productos fitosanitarios a través del 
comercio paralelo.

Enmienda 16
Artículo 3, apartado 9 ter (nuevo)

9 ter. «idéntico»

Los productos fitosanitarios se consideran 
idénticos si:
• tienen el mismo origen,
• han sido producidos por la misma 
empresa o filial o en virtud de una licencia 
(«identidad de productor»), o
• han sido producidos con arreglo a la 
misma fórmula, con el mismo principio 
activo, y producen los mismos efectos, 
teniendo en cuenta en particular las 
diferencias que pueden aparecer en 
función de las condiciones de la 
agricultura, la salud de las plantas y el 
medio ambiente, en especial las 
condiciones climáticas.

Justificación

Esta enmienda hace referencia a los principios del comercio paralelo: el procedimiento 
simplificado de comercialización de productos fitosanitarios vía comercio paralelo debería 
aplicarse únicamente en los casos en que el producto importado sea idéntico a un producto 
autorizado; de ahí la definición propuesta.

Enmienda 17
Artículo 3, punto 10

(10) «autorización de un producto (10) «autorización de un producto 
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fitosanitario»: fitosanitario»:
acto administrativo por el que la autoridad 
competente de un Estado miembro autoriza 
la comercialización de un producto 
fitosanitario en su territorio;

acto administrativo por el que la autoridad 
competente de un Estado miembro autoriza 
la comercialización de un producto 
fitosanitario en la zona;

Justificación

Para establecer finalmente un mercado interior que funcione para los productos 
fitosanitarios es necesaria una autorización a escala de la UE.

Enmienda 18
Artículo 3, punto 18

(18) «buenas prácticas fitosanitarias»: (18) «buenas prácticas fitosanitarias»: 
prácticas en las que los tratamientos con 
productos fitosanitarios aplicados a un 
cultivo dado, conforme a las condiciones de 
sus usos autorizados, se seleccionan, se 
dosifican y se programan en el tiempo para 
garantizar una eficacia óptima con la 
cantidad mínima necesaria, teniendo 
debidamente en cuenta las condiciones 
locales y las posibilidades de recurrir a un 
control cultural y biológico;

prácticas en las que los tratamientos con 
productos fitosanitarios aplicados a un 
cultivo dado, conforme a las condiciones de 
sus usos autorizados, se seleccionan, se 
dosifican y se programan en el tiempo para 
garantizar una eficacia óptima con la 
cantidad mínima necesaria, teniendo 
debidamente en cuenta la gestión de la 
resistencia, las condiciones locales y las 
posibilidades de recurrir a un control cultural 
y biológico;

Enmienda 19
Artículo 3, punto 19

(19) «buenas prácticas medioambientales»:
prácticas de protección fitosanitaria que 
incluyen la manipulación y la aplicación de 
productos fitosanitarios de forma que sólo 
contamine el medio ambiente con la menor 
cantidad posible;

suprimido

Justificación

La definición de «buenas prácticas medioambientales» es redundante y crea una confusión 
innecesaria. La protección del medio ambiente forma parte del procedimiento de 
autorización. También forma parte de «la gestión integrada de plagas» y de «las buenas 
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prácticas fitosanitarias». 

Enmienda 20
Artículo 3, punto 21

(21) «protección de datos»: (21) «protección de datos»:
un informe de ensayo o de estudio está 
amparado por la protección de datos en 
aquellos casos en que su propietario tenga el 
derecho de impedir que se utilice en 
beneficio de otra persona. 

un informe de ensayo o de estudio, incluido 
su resumen, está amparado por la protección 
de datos en aquellos casos en que su 
propietario tenga el derecho de impedir que 
se utilice en beneficio de otra persona. 

Enmienda 21
Artículo 3, apartado 21 bis (nuevo)

21 bis) «Estado miembro ponente»:
el Estado miembro que acepta asumir la 
responsabilidad de la evaluación de las 
sustancias activas, protectores o 
sinergistas; tiene la obligación de llevar a 
cabo esta labor de manera profesional y 
publicar un informe de estudio sobre los 
efectos en un determinado plazo.

Justificación

Es aconsejable establecer una definición del Estado miembro ponente.

Enmienda 22
Artículo 3, apartado 21 ter (nuevo)

21 ter) «efecto inaceptable en el medio 
ambiente»:
todo efecto que pueda entrañar una 
modificación irreversible de la 
biodiversidad y de los biotopos, en 
particular por la alteración significativa de 
determinadas especies susceptible de 
provocar a largo plazo su extinción.
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Justificación

En ningún momento se ha definido con precisión el término «inaceptable».

Enmienda 23
Artículo 4, apartado 2, letra a)

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

a) no ejercer efectos nocivos en la salud 
animal ni en la salud humana, especialmente 
en la salud de los usuarios que están en 
contacto directo con los productos, 
debiéndose prestar especial atención a la de 
los grupos vulnerables, como las mujeres en 
edad reproductiva, los fetos y los niños que 
no hayan llegado a la pubertad, teniendo en 
cuenta los efectos acumulativos y sinérgicos 
conocidos, ni en las aguas subterráneas;

Justificación

De acuerdo con el principio de cautela, las sustancias no deben tener efectos adversos en la 
salud humana, especialmente en la de subgrupos vulnerables como los fetos o los niños, ni en 
el medio ambiente, como refleja la reacción del PE (Resolución del PE P5_TA(2002)0276, 
apartado 4) y del Consejo a la anterior Comunicación de la Comisión sobre la revisión de la 
Directiva 91/414/CE. Los trabajadores agrícolas y los agricultores  que están en contacto 
directo con las sustancias en el momento de llenar los pulverizadores  o están expuestos a las 
sustancias cuando realizan tareas en el campo, también deberían considerarse un grupo de 
alto riesgo.

Enmienda 24
Artículo 4, apartado 2, letra c)

c) para los residuos significativos desde el 
punto de vista toxicológico o 
medioambiental, que existan métodos de 
uso corriente para medirlos.

c) para los residuos de todos los productos 
fitosanitarios, que existan métodos de uso 
corriente para medirlos suficientemente 
sensibles respecto al nivel de preocupación 
de diversos medios ambientales y 
biológicos.
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Enmienda 25
Artículo 4, apartado 3, parte introductoria

3. El uso de productos fitosanitarios 
resultantes de una aplicación conforme a las 
buenas prácticas fitosanitarias y teniendo 
en cuenta las condiciones normales de uso 
reunirá los requisitos siguientes:

3. El uso de productos fitosanitarios 
resultantes de una aplicación conforme al 
uso apropiado y teniendo en cuenta las 
condiciones realistas de uso reunirá los 
requisitos siguientes:

Enmienda 26
Artículo 4, apartado 3, letra b)

b) no tener efectos nocivos inmediatos o 
retardados en la salud humana o animal, 
directamente o mediante el agua potable, los 
alimentos, los piensos o el aire, o 
consecuencias en el lugar de trabajo o 
mediante otros efectos indirectos, teniendo 
en cuenta los efectos acumulativos y 
sinérgicos conocidos cuando se disponga de 
métodos para evaluar tales efectos, ni en las 
aguas subterráneas;

b) no tener efectos nocivos inmediatos o 
retardados:

i) en la salud humana, prestando especial 
atención a los grupos vulnerables como las 
mujeres en edad fértil, los fetos y los niños 
hasta la pubertad;
ii) o en la salud animal, directamente o 
mediante el agua potable, los alimentos, los 
piensos o el aire, incluida la contaminación 
a larga distancia que afecta, por ejemplo, a 
la región polar, o consecuencias en el lugar 
de trabajo o mediante otros efectos 
indirectos, teniendo en cuenta los efectos 
acumulativos y sinérgicos conocidos, ni en 
las aguas subterráneas;

Enmienda 27
Artículo 4, apartado 3, letra e), inciso ii)
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ii) su repercusión en las especies a las que 
no va dirigido el producto;

ii) su repercusión en las especies a las que 
no va dirigido el producto, en particular 
sobre el comportamiento de dichas 
especies;

Justificación

Es muy frecuente que sólo se estudie la mortalidad y no la repercusión sobre los 
comportamientos. Así pues, es necesario introducir una precisión.

Enmienda 28
Artículo 4, apartado 3, letra e), inciso iii)

iii) su efecto en la biodiversidad. suprimido

Justificación

Todos los productos fitosanitarios tienen un impacto sobre la biodiversidad. La biodiversidad 
es un concepto muy amplio y no tiene límites. Tal como demuestra el debate sobre la 
autorización de los OMG, no existe un procedimiento científicamente fundamentado para 
evaluar el impacto sobre la biodiversidad en su conjunto. El texto propuesto se corresponde 
con el texto de la Directiva sobre biocidas.

Enmienda 29
Artículo 8, apartado 2

2. El expediente completo contendrá el texto 
íntegro de cada informe de ensayo y estudio 
referente a toda la información contemplada 
en el apartado 1, letras b) y c). No contendrá 
informes de ensayos o estudios que 
supongan la administración intencional de 
la sustancia activa o del producto 
fitosanitario a seres humanos.

2. El expediente completo contendrá el texto 
íntegro de cada informe de ensayo y estudio 
referente a toda la información contemplada 
en el apartado 1, letras b) y c).

Justificación

El rechazo de datos ya disponibles, científicamente probados y éticamente aceptables 
relativos a seres humanos es contrario a los correctos principios de la ciencia y perjudica la 
calidad de las decisiones relativas a la gestión de riesgos.

Enmienda 30
Artículo 9, apartado 2, párrafo 1
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2. Si faltan uno o varios de los elementos 
previstos en el artículo 8, el Estado miembro 
informará de ello al solicitante y establecerá 
un plazo para su presentación. 

2. Si faltan uno o varios de los elementos 
previstos en el artículo 8, el Estado miembro 
informará de ello al solicitante y establecerá 
un plazo para su presentación, que será de 
tres meses como máximo. Será de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 7, 
apartado 3.

Justificación

Es necesario definir el plazo impuesto para la presentación de los elementos que faltan. Los 
Estados miembros notificados respetarán el mismo nivel de protección de datos y de 
confidencialidad que el Estado miembro ponente.

Enmienda 31
Artículo 9, apartado 3, párrafo 1

3. Si los expedientes presentados con la 
solicitud contienen todos los elementos 
previstos en el artículo 8, el Estado miembro 
ponente notificará la admisibilidad de la 
solicitud al solicitante, a la Comisión, a los 
demás Estados miembros y a la Autoridad, e 
iniciará la evaluación de la sustancia activa. 

3. Si los expedientes presentados con la 
solicitud contienen todos los elementos 
previstos en el artículo 8, el Estado miembro 
ponente notificará la admisibilidad de la 
solicitud al solicitante, a la Comisión, a los 
demás Estados miembros y a la Autoridad, e 
iniciará la evaluación de la sustancia activa. 
El Estado miembro ponente podrá iniciar 
la evaluación de la sustancia activa en 
cuanto reciba el expediente. 

Justificación

A fin de acelerar el procedimiento, se permitirá que el Estado miembro ponente inicie 
inmediatamente la evaluación de la sustancia.

Enmienda 32
Artículo 11, apartado 1

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

1. En el plazo de nueve meses a partir de la 
fecha de la notificación prevista en el 
artículo 9, apartado 3, primer párrafo, el 
Estado miembro ponente elaborará y 
presentará a la Autoridad un informe (en lo 
sucesivo, «proyecto de informe de 
evaluación») en el que se determinará si 
cabe esperar que la sustancia activa cumpla 
los requisitos establecidos en el artículo 4.
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Si el Estado miembro necesita información 
complementaria, establecerá un plazo para 
que el solicitante pueda presentarla. En ese 
caso, el plazo de doce meses se ampliará con 
el plazo complementario concedido por el 
Estado miembro. Éste informará de ello a la 
Comisión y a la Autoridad. 

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

El Estado miembro podrá consultar a la 
Autoridad.

El Estado miembro podrá consultar a la 
Autoridad.

Será de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 7, apartado 3.

Justificación

Las modificaciones propuestas tienen por objeto acelerar el procedimiento y asegurar una 
protección de datos suficiente.

Enmienda 33
Artículo 13, apartado 1, párrafo 1

1. En el plazo de seis meses tras la recepción 
de la decisión de la Autoridad prevista en el 
artículo 12, apartado 2, la Comisión 
presentará un informe (en lo sucesivo, 
«informe de revisión») al Comité 
contemplado en el artículo 76, apartado 1, 
teniendo en cuenta el proyecto de informe de 
evaluación elaborado por el Estado miembro 
ponente con arreglo al artículo 11 y la 
decisión de la Autoridad, conforme al 
artículo 12. 

1. En el plazo de tres meses tras la recepción 
de la decisión de la Autoridad prevista en el 
artículo 12, apartado 2, la Comisión 
presentará un informe (en lo sucesivo, 
«informe de revisión») al Comité 
contemplado en el artículo 76, apartado 1, 
teniendo en cuenta el proyecto de informe de 
evaluación elaborado por el Estado miembro 
ponente con arreglo al artículo 11 y la 
decisión de la Autoridad, conforme al 
artículo 12. 

Justificación

La Comisión no necesita medio año para elaborar un informe sobre un expediente 
plenamente examinado. Es preciso acelerar el procedimiento.

Enmienda 34
Artículo 14, apartado 2

2. La renovación tendrá un período de
validez ilimitado.

2. La autorización podrá renovarse una o 
más veces por un periodo máximo de diez 
años.
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Justificación

La autorización no debería tener un periodo de validez ilimitado después de la primera 
renovación. La sustancia debe someterse a evaluación y examen después de otros 10 años de 
uso, a fin de permitir que las autoridades responsables puedan reaccionar a posibles efectos 
a largo plazo. Las decisiones deberían tomarse a la luz de los actuales conocimientos 
científicos y técnicos, como establece el artículo 4, apartado 10.

Enmienda 35
Artículo 24, apartado 1

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

1. Una sustancia activa que reúna los 
criterios previstos en el artículo 4 y al menos 
uno de los criterios previstos en el punto 4 
del anexo II se clasificará y aprobará como
«candidata a la sustitución».

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

Justificación

El periodo de validez de la aprobación será de 10 años para las sustancias candidatas a la 
sustitución. La sustancia candidata a la sustitución y sus efectos en la salud y en el medio 
ambiente se examinan plenamente en el procedimiento de autorización. La autorización de la 
sustancia activa se revisa periódicamente y puede retirarse en todo momento si surgen 
nuevas preocupaciones o si aparecen mejores productos en el mercado. Los productores y los 
usuarios de productos fitosanitarios necesitan una base jurídica segura.

(La última frase del párrafo modificado sólo será válida si la comisión principal no aprueba
la enmienda 34).

Enmienda 36
Artículo 27, apartado 2 bis (nuevo)
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2 bis. Si un coformulante se utiliza en un 
producto fitosanitario que se ha autorizado 
con arreglo a la Directiva 91/414/CE1 o al 
presente Reglamento, se considerará 
registrado de conformidad con el artículo 
15, apartado 1, del Reglamento(CE) Nº 
1907/20062 para su uso específico en 
productos fitosanitarios.
__________

1 Directiva 91/414/CE del Consejo, de 15 de julio de 
1991, relativa a la comercialización de productos 
fitosanitarios (DO L 230, del 19.8.1991, p. 1).
2 Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y 
la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), por el que se crea la Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se 
modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el 
Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el 
Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión así 
como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las 
Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 
2000/21/CE de la Comisión (DO L 396, del 
30.12.2006, p. 1).

Justificación

Se trata de evitar que haya una doble regulación de los coformulantes utilizados en productos 
fitosanitarios con arreglo al presente Reglamento y a REACH.

Enmienda 37
Artículo 28 bis (nuevo)

Artículo 28 bis
Autorización provisional

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
28, apartado 1, con objeto de que puedan 
ponerse nuevos preparados a disposición de 
la agricultura con mayor facilidad, el 
Estado miembro podrá autorizar, sobre la 
base del proyecto de informe de evaluación 
contemplado en el artículo 11 y durante un 
período provisional que no exceda de tres 
años, la comercialización de productos 
fitosanitarios que contengan alguna 
sustancia activa todavía no aprobada, 
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siempre que el expediente sobre la 
sustancia activa cumpla los requisitos de 
los artículos 4 y 8 en relación con los usos 
previstos. Si procede, la autorización 
incluirá límites máximos temporales de 
residuos, de conformidad con el artículo 
15, apartado 1, del Reglamento (CE) Nº 
396/2005.
2. El Estado miembro informará 
inmediatamente a los restantes Estados 
miembros y a la Comisión de su evaluación 
del expediente y de las condiciones de la 
autorización provisional.
3. Tras la evaluación del expediente podrá 
decidirse, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 76, 
apartado 3, que la sustancia activa no 
cumple los requisitos especificados en el 
artículo 4. En tales casos, los Estados 
miembros garantizarán la retirada de la 
autorización provisional.
4. Si al expirar el periodo de tres años no se 
hubiera tomado ninguna decisión sobre la 
autorización de la sustancia activa, el 
Estado miembro ponente podrá establecer 
una autorización provisional adicional por 
un periodo de tres años.
Serán de aplicación los artículos 56 y 60.

Justificación

El ponente propone que se mantenga el artículo 8 del Reglamento (CE) Nº 91/414 sobre la 
autorización provisional. La experiencia no justifica su supresión. No hay garantías de que la 
autorización no requiera más de dos años – o un año y medio, como propone el ponente. Los 
agricultores necesitan una amplia gama de productos para controlar las plagas y 
contrarrestar las resistencias. Una limitación injustificada de sus opciones conducirá a 
problemas indeseados de plagas o de usos ilegales. Las sustancias deberían estar disponibles 
en cuanto se identifique su primer uso seguro, a fin de proporcionar a los agricultores 
productos nuevos e innovadores.

Enmienda 38
Artículo 29, apartado 6, párrafo 1 bis (nuevo)

Los principios uniformes tendrán 
debidamente en cuenta la interacción entre 
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la sustancia activa, los protectores, los 
sinergistas y los coformulantes. 

Justificación

Debe quedar claro que en el procedimiento de autorización se tiene en cuenta la interacción 
entre las diferentes sustancias. No basta con examinar por separado las sustancias de que se 
trate. La enmienda constituye fundamentalmente una clarificación. Este aspecto ya se 
menciona indirectamente en el artículo 25, apartado 2, en relación con el artículo 8, 
apartado 1, letra a), en el artículo 29, apartado 4, y en los principios uniformes. 

Enmienda 39
Artículo 30, título y apartado 1

Contenido Contenido de la autorización
En la autorización se definirán los cultivos 
en los que podrá utilizarse el producto 
fitosanitario y los fines para los que podrá 
emplearse

En la autorización, cuya forma deberá 
haberse fijado, se definirán los cultivos en 
los que podrá utilizarse el producto 
fitosanitario y los fines para los que podrá 
emplearse

Justificación

La forma de la autorización debe ser precisa y uniforme para los Estados miembros.

Enmienda 40
Artículo 30, apartado 2

2. En la autorización se establecerán los 
requisitos referentes a la comercialización y 
utilización del producto fitosanitario. Entre 
dichos requisitos figurarán las condiciones 
de uso necesarias para ajustarse a las 
condiciones y requisitos previstos en el 
reglamento por el que se apruebe la 
sustancia activa, el protector o el sinergista. 
En la autorización figurará una 
clasificación del producto fitosanitario a 
efectos de la Directiva 1999/45/CE.

2. En la autorización se establecerán los 
requisitos referentes a la comercialización y 
utilización del producto fitosanitario. Entre 
dichos requisitos figurarán las condiciones 
de uso necesarias para ajustarse a las 
condiciones y requisitos previstos en el 
reglamento por el que se apruebe la 
sustancia activa, el protector o el sinergista.

Justificación

En algunos Estados miembros la clasificación a efectos de la Directiva 1999/45/CE se suele 
dejar en manos del titular de la autorización. Con vistas a lograr un etiquetado uniforme, tal 
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tarea debería llevarse a cabo a escala comunitaria. Debería ser responsable de la 
clasificación el Estado miembro de notificación y no el Estado miembro ponente de la zona. 
Imponer tal responsabilidad al Estado miembro ponente de la zona demoraría el proceso y 
podría desembocar en clasificaciones diferentes en cada zona o Estado miembro.

Enmienda 41
Artículo 30, apartado 3, letra b)

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

suprimido

Justificación

La obligación de informar a los vecinos es manifiestamente burocrática ya que la Directiva 
sobre uso sostenible prevé todas las medidas necesarias de prevención de riesgos.

Enmienda 42
Artículo 32, apartado 1

1. La persona que desee comercializar un 
producto fitosanitario solicitará una 
autorización, por sí misma o mediante un 
representante, en cada Estado miembro en el 
que se tenga intención de comercializar el 
producto fitosanitario.

1. La persona que desee comercializar un 
producto fitosanitario solicitará una 
autorización, por sí misma o mediante un 
representante, en un Estado miembro de la 
UE; dicha autorización será válida para 
toda la zona de que se trate.

Justificación

Para establecer finalmente un mercado interior que funcione para los productos 
fitosanitarios es necesaria una autorización a escala de la UE.

Enmienda 43
Artículo 34

Examinará la solicitud el Estado miembro 
propuesto por el solicitante, excepto cuando 
otro Estado miembro de la misma zona 
acepte encargarse de ello. El Estado 
miembro que vaya a examinar la solicitud 
informará al solicitante de que se 

Examinará la solicitud el Estado miembro de 
referencia con la participación de todos los 
Estados miembros de la zona. Todos los 
demás Estados miembros de la zona 
deberán participar obligatoriamente en 
estos trabajos. La carga de trabajo se 
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encargará de ello. repartirá con arreglo a una propuesta del 
Estado miembro examinador.

A petición del Estado miembro que 
examine la solicitud, los demás Estados 
miembros de la misma zona para la que se 
haya presentado una solicitud cooperarán 
para garantizar un reparto equitativo de la 
carga de trabajo.
Los demás Estados miembros de la misma 
zona para la que se haya presentado una 
solicitud se abstendrán de tramitar el 
expediente mientras el Estado miembro 
encargado esté examinando la solicitud.

Los Estados miembros de la zona, previa
consulta con la Comisión, podrán aprobar 
reglamentaciones detalladas para la 
aplicación del apartado 1.

Justificación

Se trata de unificar las condiciones de autorización. Los Estados miembros deben conservar 
el derecho a cierto grado de flexibilidad, con el acuerdo de la Comisión.

Enmienda 44
Artículo 35, apartado 2

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

2. Todos los Estados miembros de una zona
concederán o denegarán las autorizaciones 
basándose en las conclusiones de la 
evaluación del Estado miembro que examine 
la solicitud con arreglo a lo dispuesto en los 
artículo 30 y 31. Todos los Estados 
miembros de una zona autorizarán el 
producto fitosanitario de que se trate en las 
mismas condiciones.

Justificación

Normalización de la autorización.

Enmienda 45
Artículo 35, apartado 3
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3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 
y con sujeción a la legislación comunitaria, 
podrán imponerse condiciones 
complementarias con respecto a los 
requisitos contemplados en el artículo 30, 
apartado 3.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 
y con sujeción a la legislación comunitaria, 

a) los Estados miembros podrán supeditar 
la aprobación a condiciones específicas y 
restricciones de uso si existe una evidencia 
científicamente fundamentada de que, 
debido a las condiciones específicas de uso, 
los modelos de uso, los hábitos 
nutricionales u otras circunstancias 
pertinentes, las condiciones y restricciones 
de la autorización original no son 
suficientes.
b) podrán imponerse condiciones 
complementarias con respecto a los 
requisitos contemplados en el artículo 30, 
apartado 3.

Justificación

El uso y los problemas potenciales de uso pueden variar considerablemente entre los Estados 
miembros, incluso en aquellos que forman parte de la misma zona. Por ello los Estados 
miembros podrán prever condiciones complementarias y restricciones de uso.

Enmienda 46
Artículo 36, apartado 1, párrafo 2

Si el Estado miembro necesita información 
complementaria, establecerá un plazo para 
que el solicitante pueda presentarla. En ese 
caso, el plazo de doce meses se ampliará con 
el plazo complementario concedido por el 
Estado miembro.

Si el Estado miembro necesita información 
complementaria, establecerá un plazo para 
que el solicitante pueda presentarla. En ese 
caso, el plazo de doce meses se ampliará con 
el plazo complementario concedido por el 
Estado miembro, que no excederá de cuatro 
meses.

Justificación

Es necesario establecer plazos para fijar a tiempo los procedimientos.
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Enmienda 47
Artículo 38, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros pondrán sin 
demora a disposición de la Autoridad un 
expediente con la documentación prevista 
en el apartado 1, letras a), b) y c). La 
Autoridad mantendrá un registro en el que 
se introducirán  todas las autorizaciones de 
los diferentes Estados miembros.

Justificación

Un organismo central, la Autoridad, debería mantener un registro de las diferentes 
autorizaciones de sustancias en los distintos Estados miembros.

Enmienda 48
Artículo 38, apartado 2

2. Cuando así se solicite, los Estados 
miembros pondrán sin demora a disposición 
de los demás Estados miembros, la 
Autoridad y la Comisión un expediente con 
la documentación prevista en el apartado 1, 
letras a), b) y c).

2. Cuando así se solicite, los Estados 
miembros pondrán sin demora a disposición 
de los demás Estados miembros y la 
Comisión un expediente con la 
documentación prevista en el apartado 1, 
letras a), b) y c).

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 38, apartado 1 bis (nuevo).

Enmienda 49
Artículo 39, apartado 1, letra b)

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

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

Justificación

El reconocimiento mutuo dentro de las zonas debe extenderse al tratamiento de semillas, a fin 
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de facilitar el comercio de las mismas. El tratamiento de semillas constituye un mercado 
pequeño e innovador, dominado por empresas pequeñas y medianas. De otro modo, los 
elevados costes de autorización y los procedimientos complejos eliminarían del mercado una 
serie de técnicas de tratamiento que suelen utilizar menores cantidades de productos 
fitosanitarios que el tratamiento sobre el terreno.

Enmienda 50
Artículo 39, apartado 2

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

suprimido

Justificación

Los productos son minuciosamente evaluados y autorizados bajo estrictas condiciones por el 
Estado miembro que examina la solicitud. Una proporción muy elevada de sustancias tendría 
la calificación de candidatas a la sustitución. Ello crearía dos sistemas de aprobación 
paralelos y una carga administrativa innecesaria para los Estados miembros, y se debilitaría 
claramente el concepto de autorización por zonas.

Enmienda 51
Artículo 39, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros pertenecientes 
a diferentes zonas podrán aplicar el 
procedimiento de reconocimiento mutuo 
sobre una base voluntaria. En ese caso no 
será de aplicación lo dispuesto en el 
apartado 1, letra a).

Justificación

El reconocimiento ha de ser posible, sobre una base voluntaria, entre Estados miembros que 
no pertenezcan a la misma zona. En ese caso no será necesario extender el reconocimiento 
mutuo a toda la zona. 

Enmienda 52
Artículo 40, apartado 1

1. El Estado miembro ante el que se 
presente una autorización conforme al 

1. Una autorización concedida conforme al 
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artículo 39 autorizará el producto 
fitosanitario correspondiente en las mismas 
condiciones que el Estado miembro de 
referencia, incluida la clasificación a 
efectos de la Directiva 1999/45/CE.

artículo 39 será válida para toda la zona.

Justificación

El objetivo a medio y largo plazo tiene que ser la creación de una verdadera autorización a 
escala de la UE, es decir, la autorización en un Estado miembro debe ser válida en todos los 
demás Estados miembros. Sólo así podrá crearse un mercado interior que funcione para los 
productos fitosanitarios.

Enmienda 53
Artículo 40, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. El Estado miembro ante el que se 
presente una autorización conforme al 
artículo 39 podrá autorizar el producto 
fitosanitario correspondiente en las mismas 
condiciones, cuando el Estado miembro de 
referencia no pertenezca a la misma zona. 
En este caso, el Estado miembro evaluará 
si el procedimiento de autorización en el 
Estado miembro de referencia era 
compatible con el procedimiento de 
autorización aplicado en el Estado 
miembro de la otra zona. Toda parte del 
procedimiento que no sea compatible 
deberá ejecutarse de nuevo.

Justificación

Debe permitirse a los Estados miembros, de forma voluntaria, reconocer mutuamente una 
autorización concedida en un Estado miembro que no pertenezca a la misma zona. En tal 
caso, los Estados miembros de que se trate deben determinar qué partes del procedimiento de 
autorización pueden copiarse del Estado miembro de referencia de otra zona. Las partes del 
procedimiento que no estén cubiertas, o que no lo estén de forma suficiente, deberán 
ejecutarse antes de que pueda concederse la autorización.

Enmienda 54
Artículo 40, apartado 2

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
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y con sujeción a la legislación comunitaria, 
podrán imponerse condiciones 
complementarias con respecto a los 
requisitos contemplados en el artículo 30, 
apartado 3.

y con sujeción a la legislación comunitaria, 

a) los Estados miembros podrán supeditar 
la aprobación a condiciones específicas y 
restricciones de uso si existe una evidencia 
científicamente fundamentada de que, 
debido a las condiciones específicas de uso, 
los modelos de uso, los hábitos 
nutricionales u otras circunstancias 
pertinentes, las condiciones y restricciones 
de la autorización original no son 
suficientes.
b) podrán imponerse condiciones 
complementarias con respecto a los 
requisitos contemplados en el artículo 30, 
apartado 3.

Justificación

Los modelos de uso y las prioridades medioambientales pueden variar considerablemente 
entre los Estados miembros. Por ello deben tener la posibilidad de supeditar la autorización 
a condiciones específicas y restricciones de uso. No obstante, el período de validez de la 
autorización no excederá de 90 días, a fin de obligar a los Estados miembros a actuar con 
rapidez y abstenerse de restricciones y condiciones innecesarias.

Enmienda 55
Capítulo III, sección 1, subsección 4, título

RENOVACIÓN Y RETIRADA RENOVACIÓN, MODIFICACIÓN Y 
RETIRADA

Justificación

Así queda mejor reflejado el contenido de la subsección.

Enmienda 56
Artículo 42, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Serán de aplicación las normas de 
confidencialidad y protección de datos 
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correspondientes a la primera autorización.

Justificación

Las normas de protección de datos y confidencialidad también serán de aplicación para la 
renovación y revisión de la autorización. El período de protección se limita a cinco años 
(véase el artículo 56).

Enmienda 57
Artículo 43, apartado 2

2. Cuando un Estado miembro tenga la 
intención de retirar o modificar una 
autorización, informará de ello al titular de 
la autorización y le ofrecerá la posibilidad de 
presentar observaciones. 

2. Cuando un Estado miembro tenga la 
intención de retirar o modificar una 
autorización, informará de ello al titular de 
la autorización y a los demás Estados 
miembros de la misma zona y les ofrecerá la 
posibilidad de presentar observaciones. 

El Estado miembro podrá solicitar al titular 
de la autorización que presente información 
complementaria.

El Estado miembro podrá solicitar al titular 
de la autorización que presente información 
complementaria.

Antes de retirar o modificar una 
autorización, el Estado miembro que haya
efectuado la revisión pondrá su evaluación 
a disposición de los otros Estados miembros 
de la misma zona que hayan autorizado el 
mismo producto o que tengan pendiente la 
autorización del mismo. Les concederá un 
plazo razonable para que presenten sus 
observaciones.

Justificación

Dado que la retirada de la autorización en un Estado miembro tiene consecuencias de amplio 
alcance en toda la zona, otros Estados miembros interesados deberían participar en el 
procedimiento de retirada al mismo nivel que en el procedimiento de autorización.

Enmienda 58
Artículo 43, apartado 4

4. Cuando un Estado miembro retire o 
modifique una autorización con arreglo al 
apartado 3, informará inmediatamente de 
ello al titular de la autorización, a los demás 
Estados miembros, a la Autoridad y a la 

4. Cuando un Estado miembro retire o 
modifique una autorización con arreglo al 
apartado 3, informará inmediatamente de 
ello al titular de la autorización, a los demás 
Estados miembros, a la Autoridad y a la 
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Comisión. Los demás Estados miembros 
pertenecientes a la misma zona retirarán o 
modificarán la autorización en consecuencia. 
Cuando proceda, será de aplicación el 
artículo 45.

Comisión. Los demás Estados miembros 
pertenecientes a la misma zona retirarán o 
modificarán la autorización en consecuencia. 

Si la autorización se retira de conformidad 
con el apartado 3bis, debido a que ya no se 
cumplen los requisitos previstos en el 
artículo 4, apartado 3, otro Estado miembro
podrá abstenerse de retirar la autorización 
si existe una evidencia científicamente 
fundamentada de que, debido a las 
condiciones específicas de uso, los modelos 
de uso u otras circunstancias pertinentes, 
los requisitos previstos en el artículo 29 y 
en el artículo 4 continúan cumpliéndose en 
este otro Estado miembro. Cuando proceda, 
será de aplicación el artículo 45.

Serán de aplicación las normas de 
confidencialidad y protección de datos 
correspondientes a la primera autorización.

Justificación

La retirada de una autorización no debería conducir a una retirada automática en toda la 
zona. No se consulta a los Estados miembros sobre la decisión de retirada y las condiciones 
de uso o el número de productos disponibles en los diferentes Estados miembros de la misma 
zona pueden variar considerablemente.

Las normas de protección de datos y confidencialidad también serán de aplicación.

Enmienda 59
Artículo 48, apartado 1, letra b)

b) el producto fitosanitario o el método de 
prevención o control no químico 
mencionado en la letra a) no presenta 
desventajas prácticas o económicas 
significativas; 

b) el producto fitosanitario o el método de 
prevención o control no químico 
mencionado en la letra a) tiene efectos 
equivalentes en los organismos objetivo y 
no presenta desventajas prácticas o 
económicas significativas; 

Justificación

Clarificación de los aspectos que deben considerarse en la evaluación comparativa.
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Enmienda 60
Artículo 48, apartado 1, letra c)

c) la diversidad química de las sustancias 
activas es adecuada para reducir al mínimo 
la aparición de resistencia en el organismo 
objetivo.

c) la diversidad de las sustancias activas y de 
todos los demás métodos y prácticas de 
gestión de cultivos y prevención de plagas 
son adecuados para reducir al mínimo la 
aparición de resistencia en el organismo 
objetivo. La evaluación comparativa tendrá 
en cuenta los usos menores autorizados.

Justificación

Algunos productos fitosanitarios que podrían considerarse inseguros en cultivos muy 
extendidos pueden resultar necesarios y seguros al utilizarse para usos menores, 
habitualmente en cultivos poco frecuentes con necesidades muy específicas.

Enmienda 61
Artículo 48, apartado 3

3. Los Estados miembros repetirán
periódicamente la evaluación comparativa 
prevista en el apartado 1 y, como mínimo, 
cuatro años después de la concesión de la 
autorización o de la renovación.

3. El Estado miembro ponente repetirá
periódicamente la evaluación comparativa 
prevista en el apartado 1 y, como mínimo, 
cuatro años después de la concesión de la 
autorización o de la renovación.

Basándose en los resultados de dicha 
evaluación comparativa, los Estados 
miembros mantendrán, retirarán o 
modificarán la autorización.

Basándose en los resultados de dicha 
evaluación comparativa, el Estado miembro 
ponente mantendrá, retirará o modificará
la autorización.

Justificación

El Estado miembro en el que se ha tramitado el procedimiento de autorización debe seguir 
siendo competente en el futuro para la autorización.

Enmienda 62
Artículo 48, apartado 4

4. Cuando un Estado miembro decida retirar 
o modificar una autorización conforme al 
apartado 3, la retirada o modificación surtirá 
efecto a los cuatro años de la decisión del 

4. Cuando el Estado miembro ponente 
decida retirar o modificar una autorización 
conforme al apartado 3, la retirada o 
modificación surtirá efecto a los cuatro años 
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Estado miembro o al término del período de 
aprobación de la sustancia candidata a la 
sustitución, si este período expira antes. 

de la decisión del Estado miembro o al 
término del período de aprobación de la 
sustancia candidata a la sustitución, si este 
período expira antes.

Justificación

El Estado miembro en el que se ha tramitado el procedimiento de autorización debe seguir 
siendo competente en el futuro para la autorización. 

Enmienda 63
Artículo 49, apartado 1

1. A efectos del presente artículo, se 
entenderá por «uso menor de un producto 
fitosanitario en un Estado miembro 
concreto» el uso de dicho producto en un 
cultivo que no sea ampliamente cultivado en 
ese Estado miembro o en un cultivo 
ampliamente cultivado para satisfacer una 
necesidad excepcional. 

1. A efectos del presente artículo, se 
entenderá por «uso menor de un producto 
fitosanitario en un Estado miembro 
concreto» el uso de dicho producto en un 
cultivo que no sea ampliamente cultivado en 
ese Estado miembro o en un cultivo 
ampliamente cultivado para satisfacer una 
necesidad específica y limitada o como 
tratamiento de interés económico limitado 
para el titular de la autorización, incluido 
el tratamiento de semillas. 

Justificación

Clarificación de la definición de usos menores.

Enmienda 64
Artículo 49, apartado 2

2. El titular de la autorización, las entidades 
oficiales o científicas que se ocupan de 
actividades agrarias o las organizaciones 
agrarias profesionales y los usuarios 
profesionales podrán solicitar una 
ampliación de los usos de un producto 
fitosanitario ya autorizado en el Estado 
miembro de que se trate para que se incluyan 
usos menores aún no recogidos en dicha 
autorización.

2. El titular de la autorización, las entidades 
oficiales o científicas que se ocupan de 
actividades agrarias o específicamente 
designadas responsables por el Estado 
miembro, las organizaciones agrarias 
profesionales y los usuarios profesionales 
podrán solicitar una ampliación de los usos 
de un producto fitosanitario ya autorizado en 
el Estado miembro de que se trate para que 
se incluyan usos menores aún no recogidos 
en dicha autorización.
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Justificación

Clarificación.

Enmienda 65
Artículo 49, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros, previa
autorización de la Comisión, podrán 
instaurar medidas destinadas a facilitar la 
presentación de solicitudes de extensión de 
la autorización de cultivos de menor 
importancia y la presentación de solicitudes 
relativas a los mismos. 

Justificación

Se supone que la simplificación de la burocracia y la incentivación de los interesados a favor 
de usos menores de productos fitosanitarios resolverán numerosos problemas en el caso de 
determinados cultivos. Se ha comprobado cierta reticencia por parte de los titulares de 
autorizaciones en lo que respecta a la ampliación de usos menores por razones de escaso 
interés económico para la industria. En terceros países se aplican medidas como la 
protección de los datos por un período más largo cuando la autorización abarca también 
cultivos de menor importancia. Debe preverse la posibilidad de aplicar incentivos similares 
en la UE, con objeto de evitar la falta de productos fitosanitarios para este tipo de cultivos.

Enmienda 66
Artículo 49, apartado 3, letra c)

c) la ampliación es de interés público; c) la ampliación es de interés público, 
incluido lo que respecta a la gestión de la 
resistencia y la necesidad de proporcionar a 
los agricultores productos fitosanitarios 
fiables y seguros que hayan sido objeto de 
examen;

Justificación

Clarificación del interés público.

Enmienda 67
Artículo 49, apartado 3, letra d)

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

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

Justificación

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

Enmienda 68
Artículo 49, apartado 3 bis (nuevo)

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

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

Enmienda 69
Artículo 49, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Los Estados miembros promulgarán 
las disposiciones legislativas, 
reglamentarias y administrativas 
necesarias para resolver cualquier 
problema jurídico y económico a más 
tardar [fecha de entrada en vigor + 18 
meses], incluida una distribución equitativa 
y justa de los costes, las competencias y la 
responsabilidad entre el titular de la 
autorización original y las autoridades 
públicas.
Los Estados miembros podrán establecer 
un fondo financiado por las partes 
interesadas y/o fondos públicos para 
patrocinar la investigación sobre usos 
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menores y/o cubrir los costes de ampliación 
de la autorización original. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
las disposiciones arriba mencionadas y una 
tabla correlativa entre dichas disposiciones 
y el presente Reglamento.
La Autoridad, la Comisión y los Estados 
miembros cooperarán y coordinarán su 
trabajo científico relativo a usos menores.

Justificación

Debe facilitarse la autorización de productos fitosanitarios para usos menores. Los usuarios 
tienden a utilizar productos no autorizados y no examinados para luchar contra las plagas, 
mientras que para los productores los usos menores tienen poco interés económico. Es 
importante que los Estados miembros y la Comisión trabajen en estrecha cooperación, 
especialmente en el ámbito de la investigación de usos menores. 

Enmienda 70
Artículo 49, apartado 4 ter (nuevo)

4 ter. De conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 76, apartado 3, podrá 
adoptarse un reglamento por el que se 
constituya un fondo europeo cuya misión 
sea fomentar la cooperación entre los 
institutos de investigación de los Estados 
miembros que estudien el uso de los 
distintos vegetales en el cultivo a pequeña 
escala.  

Justificación

Un fondo para las aplicaciones a pequeña escala semejante a los fondos que ya existen en 
varios Estados miembros debería marcar el rumbo hacia la adopción de un enfoque 
estructural que fomentase las mejores prácticas e intensificase el uso de los productos 
fitosanitarios correctos. 

Enmienda 71
Artículo 49, apartado 4 quáter (nuevo)

4 quáter. De conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el artículo 
76, apartado 3, se adoptará un reglamento 
que prevea una prolongación del periodo 
de protección de datos, conforme al 



PE 382.298v03-00 38/65 AD\660810ES.doc

ES

artículo 56, apartado2, de hasta cinco años, 
dependiendo del número de ampliaciones 
concedidas para usos menores.

Justificación

Un incentivo para que los productores apoyen los usos menores puede ser la prolongación 
del periodo de protección de datos. 

Enmienda 72
Artículo 49, apartado 5

5. Cuando los Estados miembros concedan 
una ampliación de una autorización para 
incluir un uso menor, informarán de ello al 
titular de la autorización y le solicitarán que 
cambie el etiquetado en consecuencia.

5. Cuando los Estados miembros concedan 
una ampliación de una autorización para 
incluir un uso menor, informarán de ello al 
titular de la autorización, el cual cambiará
el etiquetado en consecuencia.

Cuando un titular de una autorización 
decline hacerlo, los Estados miembros 
garantizarán que los usuarios reciben
información completa y específica sobre el 
modo de empleo mediante una publicación 
oficial o un sitio web oficial.

El etiquetado indicará que el titular de la 
autorización no garantiza la seguridad y 
eficacia del uso ampliado.

Justificación

Un etiquetado adecuado resulta primordial para la utilización segura de los productos 
fitosanitarios. La mejor manera de informar al usuario es indicar los usos menores en el 
etiquetado y señalar claramente que la responsabilidad respecto a los modelos de uso 
indicados no corresponde al productor. 

Enmienda 73
Artículo 49, apartado 6

6. Los Estados miembros establecerán y 
actualizarán periódicamente una lista de 
usos menores.

6. Los Estados miembros establecerán y 
actualizarán periódicamente una lista de 
usos menores. Dicha lista se pondrá a 
disposición del público a través de los sitios 
web oficiales de los Estados miembros y de 
la Comisión.

Justificación

A fin de facilitar el intercambio de información y mejorar la información del público 
interesado, los Estados miembros y la Comisión asegurarán que la lista esté disponible en un 



AD\660810ES.doc 39/65 PE 382.298v03-00

ES

sitio web oficial.

Enmienda 74
Artículo 49 bis (nuevo)

Artículo 49 bis
Importaciones paralelas

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

Justificación

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

Enmienda 75
Artículo 50, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Los apartados 1 a 3 del artículo 49 
también serán de aplicación a los productos 
fitosanitarios requeridos para usos menores 
si no hay otra forma de asegurar la 
protección de los vegetales de una manera 
económicamente razonable. No obstante lo 
dispuesto en el apartado 1, el periodo de 
autorización no excederá de tres años.
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Justificación

Puede haber necesidad de conceder una autorización por un periodo limitado a un producto 
para usos menores, aun en el caso de que la sustancia activa no haya sido autorizada todavía 
o de que el producto fitosanitario haya sido autorizado en otro Estado miembro, y el 
productor no muestre interés en comercializar su producto en el Estado miembro de que se 
trate. Parece ser la mejor solución, ya que la variedad de productos fitosanitarios para usos 
menores es muy limitada, y las cantidades utilizadas y los riesgos inherentes son 
comparativamente pequeños. El producto se utilizará exclusivamente de forma controlada. 

Enmienda 76
Artículo 51, apartado 1, párrafo 1

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 28, 
se podrán realizar experimentos o ensayos 
para fines de investigación o desarrollo que 
supongan la liberación en el medio ambiente 
de un producto fitosanitario no autorizado si 
el Estado miembro en cuyo territorio se va a
efectuar el experimento o ensayo ha 
evaluado los datos disponibles y ha 
concedido una autorización a efectos de 
prueba. La autorización podrá limitar las 
cantidades que se vayan a utilizar y las zonas 
que se vayan a tratar y podrá imponer otras 
condiciones para evitar efectos nocivos para 
la salud humana o animal o efectos adversos 
inaceptables en el medio ambiente, como la 
necesidad de evitar la entrada en la cadena 
alimentaria de piensos y alimentos que 
contengan residuos, excepto cuando ya se 
hayan establecido disposiciones pertinentes 
con arreglo el Reglamento (CE) nº 
396/2005.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 28, 
se podrán realizar experimentos o ensayos 
para fines de investigación o desarrollo que 
supongan la liberación en el medio ambiente 
de un producto fitosanitario no autorizado si 
el Estado miembro en cuyo territorio se va a 
efectuar el experimento o ensayo ha 
evaluado los datos disponibles y ha 
concedido un permiso a efectos de prueba. 
El permiso podrá limitar las cantidades que 
se vayan a utilizar y las zonas que se vayan a 
tratar y podrá imponer otras condiciones 
para evitar efectos nocivos para la salud 
humana o animal o efectos adversos 
inaceptables en el medio ambiente, como la 
necesidad de evitar la entrada en la cadena 
alimentaria de piensos y alimentos que 
contengan residuos, excepto cuando ya se 
hayan establecido disposiciones pertinentes 
con arreglo el Reglamento (CE) nº 
396/2005.

Justificación

Par los experimentos o ensayos, no es necesario conceder una autorización sino un simple 
permiso.

Enmienda 77
Artículo 52

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

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

A más tardar el 1 de enero de 2014, el uso 
adecuado de los productos fitosanitarios 
deberá cumplir los principios de la gestión 
integrada de plagas, incluidas las buenas 
prácticas fitosanitarias y las buenas 
prácticas medioambientales.
Podrán adoptarse conforme al procedimiento 
previsto en el artículo 76, apartado 2, 
normas detalladas para la aplicación del 
presente artículo, incluidos requisitos 
mínimos correspondientes a estos principios.

Podrán adoptarse conforme al procedimiento 
previsto en el artículo 76, apartado 3, 
normas detalladas para la aplicación del 
presente artículo, incluidos requisitos 
mínimos correspondientes a estos principios.

No será de aplicación la Directiva 
2004/35/CE si el agricultor puede 
demostrar la utilización adecuada del 
producto fitosanitario según lo previsto en 
el presente Reglamento, en otra legislación 
comunitaria o en la legislación del Estado 
miembro de que se trate.

Justificación

Las buenas prácticas medioambientales forman parte de las buenas prácticas fitosanitarias y 
de los principios de gestión integrada de plagas. Los principios de las buenas prácticas 
fitosanitarias se aplicarán siempre que sea posible, por lo que no se requiere un plazo para 
su aplicación. La responsabilidad medioambiental no será de aplicación respecto a los 
agricultores que actúen de acuerdo con todas las normas vigentes en materia de utilización 
de productos fitosanitarios. No puede considerarse que hayan incurrido en una falta o que 
hayan actuado con negligencia conforme al artículo 3, apartado 1, letra b) de la Directiva 
2004/35/CE.

Enmienda 78
Artículo 53, apartado 1, párrafo 1
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1. El titular de una autorización de un 
producto fitosanitario notificará 
inmediatamente a los Estados miembros que 
concedieron una autorización cualquier 
nueva información sobre el producto 
fitosanitario, o sobre una sustancia activa, 
protector o sinergista contenidos en éste, que 
sugiera que el producto fitosanitario tiene 
efectos nocivos que podrían significar que 
éste o la sustancia activa, protector o 
sinergista ya no reúnen los criterios 
establecidos respectivamente en los artículos 
29 y 4. 

1. El titular de una autorización de un 
producto fitosanitario notificará 
inmediatamente a los Estados miembros 
cualquier nueva información sobre el 
producto fitosanitario, o sobre una sustancia 
activa, protector o sinergista contenidos en 
éste, que sugiera que el producto
fitosanitario tiene efectos nocivos que 
podrían significar que éste o la sustancia 
activa, protector o sinergista ya no reúnen 
los criterios establecidos respectivamente en 
los artículos 29 y 4. 

Justificación

Las informaciones sobre un producto fitosanitario deben estar a disposición de todos los 
Estados miembros afectados.

Enmienda 79
Artículo 53, apartado 1, párrafo 3

Para ello, el titular de la autorización 
registrará todas las supuestas reacciones 
adversas en seres humanos relacionadas con 
la utilización del producto fitosanitario, e 
informará de las mismas.

Para ello, el titular de la autorización 
registrará todas las supuestas reacciones 
adversas en seres humanos, animales y el 
medio ambiente, relacionadas con la 
utilización del producto fitosanitario, e 
informará de las mismas.

Justificación

La información debe incluir los posibles efectos negativos tanto para los seres humanos como 
para los animales y el medio ambiente. Se suprime la última parte ya que, en los terceros 
países, existe una legislación diferente que hace difícil la comparación con el uso de 
productos fitofarmacéuticos dentro de la UE.

Enmienda 80
Artículo 53, apartado 1, párrafo 4

La obligación de notificar incluirá la 
información pertinente sobre las decisiones 
o las evaluaciones de organismos públicos 
que autoricen los productos fitosanitarios o 

suprimido
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las sustancias activas en terceros países.

Justificación

La información debe incluir los posibles efectos negativos tanto para los seres humanos como 
para los animales y el medio ambiente. Se suprime la última parte ya que, en los terceros 
países, existe una legislación diferente que hace difícil la comparación con el uso de 
productos fitofarmacéuticos dentro de la UE.

Enmienda 81
Artículo 53, apartado 4

4. El titular de una autorización de un 
producto fitosanitario informará anualmente 
a la autoridad competente del Estado 
miembro que autorizó su producto 
fitosanitario cualquier información 
disponible sobre la no consecución de la 
eficacia prevista, el desarrollo de resistencia 
y cualquier efecto inesperado sobre los 
vegetales, los productos vegetales o el medio 
ambiente.

4. El titular de una autorización de un 
producto fitosanitario informará anualmente 
a las autoridades competentes de los 
Estados miembros cualquier información 
disponible sobre la no consecución de la 
eficacia prevista, el desarrollo de resistencia 
y cualquier efecto inesperado sobre los 
vegetales, los productos vegetales o el medio 
ambiente.

Justificación

Las informaciones sobre un producto fitosanitario deben estar a disposición de todos los 
Estados miembros afectados.

Enmienda 82
Artículo 56, apartado 1, párrafo 2, párrafo introductorio

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

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

Justificación

La protección de datos también se concederá a la información recogida por las autoridades 
en los procedimientos de renovación y revisión. La protección de datos abarcará todos los 
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datos pertinentes, no sólo los datos generados con arreglo a las buenas prácticas de 
laboratorio o buenas prácticas experimentales.

Enmienda 83
Artículo 56, apartado 1, párrafo 2, letra a)

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

a) ser necesarios para la autorización o 
modificación de los requisitos previos de 
una autorización 

Justificación

Deben preverse también los casos en que el ámbito de aplicación es diferente, como, por 
ejemplo, la ampliación del uso, del campo a los invernaderos, que requiere la presentación 
de datos adicionales.

Enmienda 84
Artículo 56, apartado 1, párrafo 2, letra b)

b) hayan sido certificados conformes con 
los principios de buenas prácticas de 
laboratorio o buenas prácticas 
experimentales con arreglo a los requisitos 
sobre datos de los productos fitosanitarios 
contemplados en el artículo 8, apartado 1,
letra c).

suprimida

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 56, apartado 1, párrafo 2, parte 
introductoria.

Enmienda 85
Artículo 56, apartado 1, párrafo 3

Cuando un informe esté protegido, el Estado 
miembro que lo recibió no podrá utilizarlo 
para beneficio de otros solicitantes de 
productos fitosanitarios, con excepción de lo 
dispuesto en el apartado 2, en el artículo 59 
o en el artículo 77. 

Cuando un informe, incluido el resumen del 
mismo, esté protegido, el Estado miembro 
que lo recibió no podrá utilizarlo para 
beneficio de otros solicitantes de productos 
fitosanitarios, con excepción de lo dispuesto 
en el apartado 2, en el artículo 59 o en el 
artículo 77. 
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 56, apartado 1, párrafo 2, parte 
introductoria.

Enmienda 86
Artículo 56, apartado 1, párrafo 5

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

Un estudio, incluido el resumen del mismo, 
estará también protegido si sólo era 
necesario para la renovación o revisión de 
una autorización. El periodo de protección 
de datos será de cinco años. Los párrafos 
primero a cuarto serán de aplicación 
mutatis mutandis. 

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 56, apartado 1, párrafo 2, parte 
introductoria.

Enmienda 87
Artículo 56, apartado 1, párrafo 5 bis (nuevo)

La protección de datos también se aplicará 
a terceros que presenten informes de 
ensayos y de estudios con objeto de usos 
menores. Los periodos de protección de 
datos podrán ampliarse de conformidad 
con el artículo 49, apartado 4bis. 

Justificación

Los datos presentados en los procedimientos de usos menores también deben ser objeto de 
protección.

Enmienda 88
Artículo 56, apartado 3, párrafo introductorio

3. La protección de datos conforme al 
apartado 1 sólo se concederá cuando el 
primer solicitante haya solicitado la 

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

protección de datos en el momento en que 
presentó el expediente o al presentar 
información complementaria, por ejemplo 
sobre protectores y sinergistas, y haya 
facilitado al Estado miembro de que se trate, 
para cada informe de ensayo y de estudio, la 
información siguiente:

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 56, apartado 1.

Enmienda 89
Artículo 56, apartado 3, letra a)

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

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

Justificación

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

Véase la justificación de la enmienda al artículo 56, apartado 1.

Enmienda 90
Artículo 56, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, cuando los informes de ensayos 
y estudios se hayan utilizado para la 
concesión de una autorización relativa a 
otro producto y el período de protección 
aún no haya expirado, dichos informes 
estarán protegidos durante el período 
restante.



PE 382.298v03-00 48/65 AD\660810ES.doc

ES

Justificación

Se considera necesario que los informes realizados estén incluidos en el período de 
protección.

Enmienda 91
Artículo 58, apartado 1, párrafo 1

1. Antes de realizar ensayos o estudios, las 
personas que deseen solicitar la autorización 
de un producto fitosanitario preguntarán a 
las autoridades competentes del Estado 
miembro ante el que tengan intención de 
presentar una solicitud si ya se ha concedido 
en dicho Estado miembro una autorización 
para un producto fitosanitario que contenga 
la misma sustancia activa, el mismo 
protector o el mismo sinergista. Esta 
indagación incluirá la consulta de la 
información disponible con arreglo al 
artículo 54.

1. Antes de realizar ensayos o estudios, las 
personas que deseen solicitar la autorización, 
la renovación o la revisión de un producto 
fitosanitario preguntarán a las autoridades 
competentes del Estado miembro ante el que 
tengan intención de presentar una solicitud si 
ya se ha concedido en dicho Estado 
miembro una autorización para un producto 
fitosanitario que contenga la misma 
sustancia activa, el mismo protector o el 
mismo sinergista. Esta indagación incluirá la 
consulta de la información disponible con 
arreglo al artículo 54.

Justificación

La protección de datos también debe extenderse a los datos para la renovación y revisión de 
una autorización, a fin de proteger a las medianas empresas y los sectores de la industria 
fitosanitaria basados en el investigación.

Enmienda 92
Artículo 58, apartado 1, párrafo 2

El solicitante prospectivo presentará todos 
los datos relativos a la identidad y a las 
impurezas de la sustancia activa que tiene 
intención de utilizar. La indagación irá 
acompañada de pruebas de que el 
solicitante prospectivo tiene la intención de 
solicitar una autorización.

suprimido

Justificación

No se considera adecuado proceder a un examen de las solicitudes antes de que éstas se 
presenten oficialmente. La información a que se refiere el artículo 54 es suficiente.
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Enmienda 93
Artículo 58, apartado 2

2. Si la autoridad competente del Estado 
miembro tiene el convencimiento de que el 
solicitante prospectivo tiene la intención de 
solicitar una autorización, le facilitará el 
nombre y la dirección del titular o titulares 
de autorizaciones anteriores pertinentes y, al 
mismo tiempo, comunicará a éstos el 
nombre y la dirección del solicitante.

2. Si la autoridad competente del Estado 
miembro tiene el convencimiento de que el 
solicitante prospectivo tiene la intención de 
solicitar una autorización, o la renovación o 
revisión de la misma, le facilitará el nombre 
y la dirección del titular o titulares de 
autorizaciones anteriores pertinentes y, al 
mismo tiempo, comunicará a éstos el 
nombre y la dirección del solicitante.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 58, apartado 1, párrafo 1.

Enmienda 94
Artículo 58, apartado 3

3. El solicitante prospectivo de la 
autorización y el titular o titulares de las
autorizaciones pertinentes adoptarán todas 
las medidas razonables para alcanzar un 
acuerdo sobre la puesta en común de los 
informes de ensayos y de estudios 
protegidos conforme al artículo 56 que sean 
reclamados por el solicitante para la 
autorización de un producto sanitario.

3. El solicitante prospectivo de la 
autorización, o la renovación o revisión de 
la misma, y el titular o titulares de las 
autorizaciones pertinentes adoptarán todas 
las medidas razonables para alcanzar un 
acuerdo sobre la puesta en común de los 
informes de ensayos y de estudios 
protegidos conforme al artículo 56 que sean 
reclamados por el solicitante para la 
autorización, o la renovación o revisión, de 
un producto sanitario.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 58, apartado 1, párrafo 1.

Enmienda 95
Artículo 58, apartado 3 bis (nuevo)

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

Justificación

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

Enmienda 96
Artículo 59, apartado 2

2. El solicitante prospectivo y el titular o 
titulares de las autorizaciones pertinentes 
harán todo lo posible para garantizar que 
ponen en común los ensayos y estudios con 
vertebrados. Los costes de la puesta en 
común de los informes de ensayos y de 
estudios se determinarán de manera 
equitativa, transparente y no discriminatoria. 
El solicitante prospectivo sólo tendrá que 
compartir los costes de la información que 
debe presentar para reunir los requisitos 
para la autorización.

2. El solicitante prospectivo y el titular o 
titulares de las autorizaciones pertinentes 
harán todo lo posible para garantizar que 
ponen en común los ensayos y estudios con 
vertebrados. Los costes de la puesta en 
común de los informes de ensayos y de 
estudios se determinarán de manera 
equitativa, transparente y no discriminatoria. 
El solicitante prospectivo tendrá que 
compartir todos los costes de generar la 
información compartida. Con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 76, 
apartado 3, se adoptará un reglamento 
relativo a los costes que deben tenerse en 
cuenta.

Justificación

Si la base para calcular los costes compartidos con arreglo a la presente disposición es 
demasiado limitada, las empresas que invierten considerablemente en investigación y ensayos 
estarán en desventaja, lo que supondría un golpe para las empresas más innovadoras en este 
campo. Las empresas que deseen utilizar los datos de otras empresas deberán demostrar, al 
menos, que han realizado una oferta financiera sustancial antes de poder usar los datos de 
que se trate.
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Enmienda 97
Artículo 59, apartado 3, párrafo 1

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

3. Si el solicitante prospectivo y el titular o 
los titulares de las autorizaciones pertinentes 
de los productos fitosanitarios que 
contengan la misma sustancia activa, el 
mismo protector o sinergista no puedan 
alcanzar un acuerdo relativo a la puesta en 
común de los informes de ensayos y de 
estudios con vertebrados, se aplicará el 
procedimiento previsto en los apartados 3 y 
3 bis nuevo del artículo 58.

Justificación

Se establece, para la puesta en común de ensayos y estudios con vertebrados, el mismo 
régimen de negociación y sistema de compensación justa previsto en las normas generales 
para evitar la repetición de ensayos. Dicho régimen contempla además la solución para 
aquellos supuestos en los que las partes no llegan a un acuerdo.

Enmienda 98
Artículo 60, apartado 2, párrafo introductorio

2. En cuanto a los intereses comerciales 
contemplados en el apartado 1, sólo se 
considerarán confidenciales los elementos 
siguientes:

2. En cuanto a los intereses comerciales 
contemplados en el apartado 1, siempre se 
considerarán confidenciales los elementos 
siguientes:

Justificación

No debe excluirse la posibilidad de que otros datos relevantes, distintos de los mencionados 
en las letras a)-c), se consideren confidenciales.

Enmienda 99
Artículo 60, apartado 2, letra c bis) (nueva)

c bis) Nombres y direcciones de las 
instituciones y personas que participan en 
los ensayos con vertebrados.
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Justificación

Los datos personales de instituciones y personas deben considerarse confidenciales ya que 
suelen ser objetivo de grupos radicales de defensa de los animales.

Enmienda 100
Artículo 60, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los datos de ensayos, incluidos los 
informes de estudios, proporcionados por 
un solicitante para respaldar la decisión de 
autorización o modificación relativa a un 
producto fitosanitario con arreglo al 
presente Reglamento podrán ser 
consultados por las partes interesadas en 
recintos específicamente designados por la 
Comisión, la Autoridad o los Estados 
miembros. Dichos datos no se harán 
públicos mediante copias o cualquier otro 
medio de publicación (incluida la 
publicación electrónica).

Justificación

El público tiene un legítimo interés en el acceso a la información, que debe garantizarse con 
arreglo al presente Reglamento, de conformidad con el Convenio de Aarhus. El concepto de 
informar al público general debe, no obstante, evitar el abuso y la competencia desleal. La 
idea propuesta de sala de lectura logrará un correcto equilibrio ya que las terceras partes 
interesadas tendrán acceso a la información confidencial, pero los competidores potenciales 
no podrán abusar del sistema para obtener datos comerciales sensibles.

Enmienda 101
Artículo 63, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros podrán 
prohibir o limitar la publicidad de los 
productos fitosanitarios en determinados 
medios de comunicación.

Justificación

Se considera conveniente mantener las limitaciones nacionales que puedan existir en este 
ámbito.

Enmienda 102
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Artículo 64, apartado 1, párrafo 1

1. Los productores, suministradores, 
distribuidores y usuarios profesionales de 
productos fitosanitarios mantendrán 
registros de los productos fitosanitarios que 
fabrican, almacenan o utilizan. 

1. Los productores, suministradores, 
distribuidores y usuarios profesionales de 
productos fitosanitarios mantendrán 
registros de los productos fitosanitarios que 
fabrican, almacenan o utilizan. La 
obligación de mantener registros impuesta 
a los usuarios profesionales no será más 
estricta que la impuesta por el Reglamento 
(CE) Nº 852/2004.

Justificación

La carga burocrática respecto al mantenimiento de registros no superará la carga impuesta 
por el Reglamento (CE) Nº 852/2004.

Enmienda 103
Artículo 64, apartado 1, párrafo 2

Pondrán la información pertinente contenida 
en dichos registros a disposición de la 
autoridad competente si así se solicitase. 
También pondrán esta información a 
disposición de los vecinos o del sector del 
agua potable que solicite acceder a la 
misma.

Pondrán la información pertinente contenida 
en dichos registros a disposición de la 
autoridad competente si así se solicitase.

Justificación

Es suficiente conservar la información relativa al producto fitosanitaria a disposición de la 
autoridad. Una obligación que vaya más allá de la obligación ya existente actualmente de 
mantener registros es contraria a los esfuerzos de simplificación burocrática y de reducción 
de los costes administrativos.

Enmienda 104
Artículo 73, apartado 1, letra i bis) (nueva)

i bis) la realización de ensayos en cultivos 
de menor importancia.

Justificación

Se ha comprobado cierta reticencia por parte de los titulares de autorizaciones en lo que 
respecta a la ampliación de usos menores por razones de costes elevados. Es necesario 
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aplicar incentivos para evitar la falta de productos fitofarmacéuticos para este tipo de 
cultivos.

Enmienda 105
Artículo 74 bis (nuevo)

Artículo 74 bis
La Comisión presentará en el plazo de tres 
años tras la fecha mencionada en el 
artículo 80, párrafo 1, al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe en el que 
expondrá las experiencias que se hayan 
hecho con el reconocimiento mutuo de las 
decisiones de autorización dentro de las 
zona y más allá de los límites de las zonas 
así como en qué medida puede sustituirse, 
sobre la base de estas experiencias, la 
autorización basada en zonas por un 
sistema de autorización a escala europea. 
Incluirá, en su caso, en el informe las 
correspondientes propuestas legislativas.

Justificación

La armonización de la autorización de los productos fitosanitarios es el objetivo de este 
Reglamento. Una información regular de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo 
contribuiría a ello.

Enmienda 106
Artículo 74 ter (nuevo)

Artículo 74 ter
La Comisión examinará el presente 
Reglamento en cuanto a su eficacia y su 
conformidad con el mercado interior y 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo a más tardar tres años después de 
la publicación del presente Reglamento y a 
partir de entonces cada cinco años un 
informe en el que, en su caso, incluirá 
propuestas apropiadas de modificación. Se 
tomará, en particular, en consideración la 
medida en la que se haya conseguido la 
realización del mercado interior en el 
ámbito de los productos fitosanitarios.
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Justificación

La Comisión debe examinar la conformidad de este Reglamento con los principios del 
mercado interior y, en caso de incompatibilidades con el mercado interior, presentar 
enmiendas para conseguir la conformidad con el mercado interior.

Enmienda 107
Artículo 77, apartado 2, guión 3

– por un período de cinco años a partir de la 
fecha de renovación de la inclusión o de 
renovación de la aprobación, para las 
sustancias activas cuya inclusión en el anexo 
I de la Directiva expire, a más tardar, dos 
años después de la fecha de publicación del 
presente Reglamento; esta disposición sólo 
se aplicará a los datos que sean necesarios 
para la renovación de la aprobación y que 
hayan sido certificados conformes con los 
principios de buenas prácticas de 
laboratorio a más tardar dos años después 
de la publicación del presente Reglamento.

– por un período de cinco años a partir de la 
fecha de renovación de la inclusión o de 
renovación de la aprobación, para las 
sustancias activas cuya inclusión en el anexo 
I de la Directiva expire, a más tardar, dos 
años después de la fecha de publicación del 
presente Reglamento.

Justificación

La protección de datos y la confidencialidad han de aplicarse a todos los datos pertinentes, y 
no sólo a aquellos certificados conformes con las buenas prácticas de laboratorio.

Enmienda 108
Artículo 77, apartado 3

3. Cuando sea de aplicación el artículo 13 de 
la Directiva en virtud de los apartados 1 o 2, 
ello se entenderá sin perjuicio de cualquier 
norma especial sobre la Directiva establecida 
en el Acta de Adhesión de un Estado 
miembro a la Comunidad.

3. En los casos previstos en los apartados 1 
y 2 del presente artículo, se aplicará lo 
establecido en el artículo 58. Cuando sea de 
aplicación el artículo 13 de la Directiva en 
virtud de los apartados 1 o 2, ello se 
entenderá sin perjuicio de cualquier norma 
especial sobre la Directiva establecida en el 
Acta de Adhesión de un Estado miembro a
la Comunidad.

Justificación

Debe disiparse cualquier duda respecto a la efectiva aplicabilidad del régimen de 
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negociación obligatoria y compensación justa que se establece en esta normativa a las 
sustancias activas y los formulados «existentes», esto es, aquellos que ya se encontraban en 
el mercado a 26 de julio de 1993, y que entran en el ámbito de aplicación de las medidas 
transitorias. Impedir a las PYME el acceso —siempre previa negociación y compensación 
económica— a los datos imprescindibles para el mantenimiento de las autorizaciones 
relativas a los formulados que contienen «sustancias activas existentes» tendría 
consecuencias gravísimas para su subsistencia y repercutiría en la agricultura al generar 
vacíos fitoterapéuticos derivados de la retirada de sustancias y productos fitosanitarios 
esenciales para combatir las plagas propias de los cultivos más importantes.

Enmienda 109
Anexo I

Se suprime este anexo

Justificación

Este tipo de demarcación parece inadecuado porque no se corresponde con zonas 
suficientemente homogéneas.

Enmienda 110
Anexo II, punto 3.6.1.

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

3.6.1. Se establecerán, en su caso, una IDA, 
un NAEO y una DARf. Al establecer estos 
valores se asegurará un margen de seguridad 
apropiada teniendo en cuenta la naturaleza y 
la gravedad de los efectos y la 
vulnerabilidad de grupos específicos de 
población, tales como las mujeres en edad 
fértil, los embriones, los fetos y los niños 
hasta el final de la pubertad.

Enmienda 111
Anexo II, puntos del 3.6.2 al 3.6.5

3.6.2. Sólo se aprobará una sustancia activa 
si, sobre la base de la evaluación de 
pruebas de genotoxicidad de nivel superior 
efectuadas de conformidad con los 
requisitos sobre datos para las sustancias 
activas y los productos fitosanitarios y otros 
datos e información disponibles, no está 
clasificada como mutágeno de categoría 1 o 

3.6.2. Sólo se aprobará una sustancia activa
si una evaluación elaborada conforme a los 
principios uniformes muestra, en las 
condiciones de uso recomendadas, una 
protección aceptable de los usuarios, 
trabajadores, personas presentes en los 
lugares y consumidores con respecto a por 
lo menos un uso representativo de al menos 
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2 de conformidad con las disposiciones de 
la Directiva 67/548/CEE, a menos que la 
exposición de seres humanos a esa 
sustancia activa en un producto 
fitosanitario sea insignificante en 
condiciones de uso propuestas realistas.

un producto fitosanitario.

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

Los criterios de exclusión limitan considerablemente la gama de productos autorizados. Un 
procedimiento de autorización que no tenga en cuenta los usos y exposiciones reales socava 
el principio de decisiones basadas en evaluaciones del riesgo. Acarrearán la eliminación de 
muchos productos/usos seguros. Estos criterios deben usarse para identificar las sustancias 
como candidatas a la sustitución y no para rechazar sustancias sin una evaluación adecuada.

Enmienda 112
Anexo II, punto 3.7.1, párrafo 2, letra c), inciso ii)

ii) datos de vigilancia que muestren que el 
transporte a larga distancia de la sustancia 
activa en el medio ambiente, con potencial 
para la transferencia a un medio receptor, 
puede haber ocurrido por aire, agua o 
especies migratorias; o

ii) datos de vigilancia que muestren que el 
transporte a larga distancia de la sustancia 
activa en el medio ambiente, con potencial 
para la transferencia a un medio receptor, 
puede haber ocurrido por aire, agua; o

Justificación

No se justifica, desde un punto científico, incluir la referencia a las especies migratorias.

Enmienda 113
Anexo II, puntos del 3.7.2 al 3.7.3.

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

suprimido

Una sustancia que cumple los tres criterios 
enunciados en los puntos que figuran a 
continuación es una sustancia PBT.
3.7.2.1. Persistencia
Una sustancia cumple el criterio de 
persistencia si:
– su semivida en agua marina supera los 
sesenta días, o
– su semivida en agua dulce o estuarina 
supera los cuarenta días, o
– su semivida en sedimentos marinos 
supera los ciento ochenta días, o
– su semivida en sedimentos de agua dulce 
o estuarina supera los ciento veinte días, o
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– su semivida en el suelo supera los ciento 
veinte días.
La determinación de la persistencia en el 
medio ambiente se basará en los datos 
disponibles sobre la semivida recogidos en 
condiciones adecuadas, que serán descritas 
por el solicitante.
3.7.2.2. Bioacumulación
Una sustancia activa cumple el criterio de 
bioacumulación si su factor de 
bioconcentración (FBC) es superior a 2 
000. 
La determinación de la bioacumulación se 
basará en los datos relativos a la 
bioconcentración medidos en especies 
acuáticas. Podrán utilizarse datos de 
especies tanto de agua dulce como de agua 
marina. 
3.7.2.3. Toxicidad
Una sustancia cumple el criterio de 
toxicidad si: 
– la concentración sin efecto observado 
(CSEO) a largo plazo para organismos de 
agua dulce o de agua marina es inferior a
0,01 mg/l, o
– la sustancia está clasificada como 
carcinógena (categorías 1 o 2), mutágena 
(categorías 1 o 2) o tóxica para la 
reproducción (categorías 1, 2 o 3), o
– existen otras pruebas de toxicidad crónica 
señaladas por las clasificaciones T, R48 o 
Xn, R48 con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE. 
3.7.3. No se considerará que una sustancia 
activa es conforme con lo dispuesto en el 
artículo 4 si es muy persistente y muy 
biocumulativa (mPmB).
Una sustancia que cumple los dos criterios 
de las secciones siguientes es una sustancia 
mPmB.
3.7.3.1. Persistencia
Una sustancia cumple el criterio de gran 
persistencia si:
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– su semivida en agua marina, dulce o 
estuarina supera los sesenta días, o
– su semivida en sedimentos de agua 
marina, dulce o estuarina supera los ciento 
ochenta días, o
– su semivida en el suelo supera los ciento 
ochenta días.
3.7.3.2. Bioacumulación
Una sustancia cumple el criterio de gran 
bioacumulación si su factor de 
bioconcentración es superior a 5 000.

Justificación

La autorización debe basarse en las evaluaciones del riesgo. Los riesgos reales de los 
productos fitosanitarios, así como de cualquier otro producto, se basan en el uso real y en la 
dosificación y otros factores. Los criterios propuestos no reflejan los riesgos reales para el 
medio ambiente. Acarrearán la eliminación de muchos productos/usos seguros. Estos 
criterios deben usarse para identificar las sustancias como candidatas a la sustitución y no 
para rechazar sustancias sin una evaluación adecuada.

Enmienda 114
Anexo II, punto 3.8.2

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

suprimido

Justificación

No hay una base científica para tratar los efectos de alteración endocrina de modo diferente 
a otros efectos toxicológicos. Los efectos tóxicos que se manifiestan a través de una 
alteración endocrina ya están cubiertos por los límites máximos de exposición considerados 
seguros para el ser humano y para el medio ambiente. La alteración endocrina no debe 
constituir un criterio indiscriminado para rechazar sustancias activas.
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Enmienda 115
Anexo II, punto 4

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

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

– su IDA, su NAEO y su DARf son 
sensiblemente inferiores a los de la mayoría 
de las sustancias activas aprobadas;
– cumple dos de los criterios previstos para 
ser considerada una sustancia PBT;
– hay motivos de preocupación relacionados 
con la naturaleza de los efectos críticos que, 
combinados con los modelos de 
uso/exposición, crean situaciones de uso que 
podrían seguir suscitando preocupación, 
incluso cuando van acompañadas de 
medidas de gestión del riesgo muy 
restrictivas (equipos de protección 
individual, zonas de seguridad muy amplias, 
etc.);

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

– contiene una proporción significativa de 
isómeros inactivos.

– sobre la base de la evaluación de pruebas 
de genotoxicidad de nivel superior 
efectuadas de conformidad con los 
requisitos sobre datos para las sustancias 
activas y los productos fitosanitarios y otros 
datos e información disponibles, está 
clasificada como mutágeno de categoría 1 o 
2 de conformidad con las disposiciones de 
la Directiva 67/548/CEE, a menos que la 
exposición de seres humanos a esa 
sustancia activa en un producto 
fitosanitario sea insignificante en 
condiciones de uso propuestas realistas;
– sobre la base de la evaluación de pruebas 
de carcinogenicidad efectuadas de 
conformidad con los requisitos sobre datos 
para las sustancias activas y los productos 
fitosanitarios y otros datos e información 
disponibles, ha sido o debe ser clasificada 
como carcinógena de categoría 1 o 2 de 
conformidad con las disposiciones de la 
Directiva 67/548/CEE, a menos que la 
exposición de seres humanos a esa 
sustancia activa en un producto 
fitosanitario sea insignificante en 
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condiciones de uso propuestas realistas;.
– sobre la base de la evaluación de pruebas 
de toxicidad para la reproducción 
efectuadas de conformidad con los 
requisitos sobre datos para las sustancias 
activas y los productos fitosanitarios y otros 
datos e información disponibles, ha sido o 
debe ser clasificada como tóxica para la de 
reproducción de categoría 1 o 2 de 
conformidad con las disposiciones de la 
Directiva 67/548/CEE, a menos que la 
exposición de seres humanos a esa 
sustancia activa en un producto 
fitosanitario sea insignificante en 
condiciones de uso propuestas realistas;
– es considerada una sustancia persistente, 
bioacumulativa y tóxica (PBT);
Una sustancia que cumple los tres criterios 
enunciados en los puntos que figuran a 
continuación es una sustancia PBT.
Persistencia
Una sustancia activa cumple el criterio de 
persistencia si:
– su semivida en agua marina supera los 
sesenta días, o
– su semivida en agua dulce o estuarina 
supera los cuarenta días, o
– su semivida en sedimentos marinos 
supera los ciento ochenta días, o
– su semivida en sedimentos de agua dulce 
o estuarina supera los ciento veinte días, o
– su semivida en el suelo supera los ciento 
veinte días.
La determinación de la persistencia en el 
medio ambiente se basará en los datos 
disponibles sobre la semivida recogidos en 
condiciones adecuadas, que serán descritas 
por el solicitante.
Bioacumulación
Una sustancia activa cumple el criterio de 
bioacumulación si su factor de 
bioconcentración (FBC) es superior a 
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2000. 
La determinación de la bioacumulación se 
basará en los datos relativos a la 
bioconcentración medidos en especies 
acuáticas. Podrán utilizarse datos de 
especies tanto de agua dulce como de agua 
marina. 
Toxicidad
Una sustancia cumple el criterio de 
toxicidad si: 
– la concentración sin efecto observado 
(CSEO) a largo plazo para organismos de 
agua dulce o de agua marina es inferior a 
0,01 mg/l, o
– la sustancia está clasificada como 
carcinógena (categorías 1 o 2), mutágena 
(categorías 1 o 2) o tóxica para la 
reproducción (categorías 1, 2 o 3), o
– existen otras pruebas de toxicidad crónica 
señaladas por las clasificaciones T, R48 o 
Xn, R48 con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE. 
– es muy persistente y muy biocumulativa 
(mPmB).
Una sustancia que cumple los dos criterios 
de las secciones siguientes es una sustancia 
mPmB.
Persistencia
Una sustancia activa cumple el criterio de 
gran persistencia si:
– su semivida en agua marina, dulce o 
estuarina supera los sesenta días, o
– su semivida en sedimentos de agua 
marina, dulce o estuarina supera los ciento 
ochenta días, o
– su semivida en el suelo supera los ciento 
ochenta días.
Bioacumulación
Una sustancia cumple el criterio de gran 
bioacumulación si su factor de 
bioconcentración es superior a 5 000.
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Justificación

Regular los productos fitosanitarios sobre la base de las propiedades de sus sustancias 
activas sin tener en cuenta sus usos y exposiciones reales socava el principio de decisiones 
basadas en evaluaciones del riesgo. Acarreará la eliminación de muchos productos/usos 
seguros. Estos criterios deben usarse para identificar las sustancias como candidatas a la 
sustitución y no para rechazar sustancias sin una evaluación adecuada. Se transfieren del 
anexo II, puntos 3.6 y 3.7.

Los criterios para las sustancias candidatas a la sustitución manejados en la propuesta de 
Reglamento tienen poca correlación, o ninguna, con los riesgos reales derivados del uso de 
productos fitosanitarios.

Enmienda 116
Anexo IV, punto 3, párrafo 1

Se entenderá por «desventaja práctica o 
económica significativa para el usuario» un 
inconveniente cuantificable importante para 
las prácticas de trabajo o la actividad 
económica que dé como resultado la 
incapacidad de mantener un control 
suficiente del organismo objeto. Un 
inconveniente de este tipo podría ser, por 
ejemplo, la ausencia de instalaciones 
técnicas que permitan utilizar la sustancia o 
sustancias alternativas o el hecho de que 
dichas instalaciones sean económicamente 
inviables.

Se entenderá por «desventaja práctica o 
económica significativa para el usuario» un 
inconveniente cuantificable importante para 
las prácticas de trabajo o la actividad 
económica que dé como resultado la 
incapacidad de mantener un control 
suficiente del organismo objeto o la 
distorsión de la competencia de la actividad 
agrícola. Un inconveniente de este tipo 
podría ser, por ejemplo, la ausencia de 
instalaciones técnicas que permitan utilizar 
la sustancia o sustancias alternativas o el 
hecho de que dichas instalaciones sean 
económicamente inviables.

Justificación

Debe garantizarse la competitividad de la agricultura comunitaria.

Enmienda 117
Anexo IV, párrafo 2 bis (nuevo)

La evaluación comparativa tendrá en 
cuenta los usos menores autorizados.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 48, apartado 1, letra c).
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