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BREVE JUSTIFICACIÓN

El uso de plaguicidas o de productos fitosanitarios supone ventajas importantes para los 
agricultores y los consumidores al contribuir a asegurar la fiabilidad del suministro de una 
gama amplia de productos agrícolas asequibles. Los productos fitosanitarios pueden 
desempeñar también un papel significativo a la hora de seguir desarrollando y utilizando los 
combustibles biológicos obtenidos a partir de productos agrarios. Al mismo tiempo, los 
plaguicidas se conciben para suprimir la presencia de ciertos organismos y, en cuanto tales, 
pueden causar también efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente. Con el fin 
de velar por el uso responsable y sostenible de los plaguicidas, se ha venido desarrollando una 
política europea en este ámbito ya desde el año 1979.

Ahora bien, la situación actual no es óptima, ya que todavía se detecta en el medio ambiente 
(aire, suelo y agua) la presencia de determinados plaguicidas que representan un riesgo 
potencial para el ser humano y el medio ambiente. Estos inconvenientes se describen con 
claridad en el documento publicado recientemente por la Comisión Europea titulado «Hacia 
una estrategia temática para el uso sostenible de los plaguicidas» y, para contrarrestarlos, la 
Comisión ha presentado dos propuestas legislativas, a saber, un Reglamento relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios (COM(2006)0388) y la actual propuesta sobre el 
uso sostenible de los plaguicidas. Ambas propuestas deben examinarse de forma conjunta.

La ponente emite una opinión favorable a la propuesta de la Comisión en la que:

§ se requiere a los Estados miembros que elaboren planes de acción nacionales que 
contengan un inventario de cosechas, actividades o zonas en peligro, así como las 
soluciones apropiadas, junto con objetivos y calendarios para alcanzarlas;

§ se introduce un sistema obligatorio de formación de los distribuidores y los usuarios 
profesionales de plaguicidas;

§ se prevé una información más abundante y de más calidad en las operaciones de venta 
de plaguicidas y dirigida al público en general;

§ se fijan disposiciones para una inspección periódica de los equipos de aplicación 
utilizando normas armonizadas;

§ se introducen medidas específicas para proteger el medio acuático, como el 
establecimiento de barreras y otras medidas para limitar la deriva; y, por último,

§ se introduce una prohibición de la pulverización aérea, a fin de limitar los riesgos de la 
deriva de aerosoles, si bien con la posibilidad de prever excepciones (claramente
definidas) para los Estados miembros.

La ponente se felicita por la armonización propuesta, que es importante no sólo para 
garantizar un alto nivel de protección de la salud pública y el medio ambiente en la 
Comunidad, sino también para crear condiciones justas de competencia para los agricultores y 
el sector de los plaguicidas. Teniendo en cuenta la amplia diversidad de condiciones 
geográficas, agrícolas y climáticas en los diversos Estados miembros, la ponente también 
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manifiesta su acuerdo con la amplia flexibilidad concedida a los Estados miembros en cuanto 
a la aplicación. Sin embargo, la ponente considera que podría fomentarse todavía más el uso 
de productos fitosanitarios no químicos mediante la divulgación de buenas prácticas y una 
aplicación frecuente de la protección integrada de las plantas.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía 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
Artículo 2, apartado 2

2. La presente Directiva será aplicable sin 
perjuicio de lo dispuesto en el resto de la 
legislación comunitaria pertinente.

2. La presente Directiva será aplicable sin 
perjuicio de lo dispuesto en el resto de la 
legislación comunitaria pertinente y de 
cualquier medida fiscal nacional para 
fomentar el uso de plaguicidas con una 
nocividad menor.

Justificación

Los Estados miembros deben mantener la libertad de fomentar, si así lo desean, un uso más 
sostenible de los plaguicidas mediante instrumentos fiscales.

Enmienda 2
Artículo 2, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros podrán 
conceder subvenciones o adoptar medidas 
fiscales para fomentar el uso de productos 
fitosanitarios con una nocividad menor. 
Ello puede incluir la introducción de un 
impuesto especial sobre plaguicidas para 
todos los productos, a excepción de los 
productos no químicos o fitosanitarios, con 
un nivel bajo o reducido de riesgo de 
acuerdo con la definición del artículo 46, 
apartado 1, y del artículo 46 bis, apartado 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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1, del Reglamento (CE) nº [… ] relativo a
la comercialización de productos 
fitosanitarios.

Justificación

Los Estados miembros deben mantener la libertad de fomentar, si así lo desean, un uso más 
sostenible de los plaguicidas mediante instrumentos fiscales.

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

i bis) «plaguicidas», productos 
fitosanitarios de acuerdo con la definición 
del Reglamento (CE) nº … relativo a la 
comercialización de productos 
fitosanitarios.

Justificación

En el texto de la propuesta de Directiva se emplean indistintamente los términos «plaguicida» 
y «producto fitosanitario». En aras de la claridad y la seguridad jurídica, es importante 
definir el término «plaguicida».

Enmienda 4
Artículo 4, apartado 1, párrafo 1

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

1. Los Estados miembros adoptarán planes 
de acción nacionales para fijar objetivos, 
medidas y calendarios a fin de reducir los 
riesgos, incluidos los peligros de los 
plaguicidas. Los objetivos serán conformes 
a lo previsto en el artículo 4, apartado 1, y 
en el artículo 16 de la Directiva 
2000/60/CE.

Justificación

Los planes de acción nacionales deberían dirigirse fundamentalmente a luchar contra los 
riesgos y peligros derivados del uso de plaguicidas, y no tanto a combatir su uso real. Es 
importante basar también los programas de acción nacionales en los objetivos de la 
Directiva marco sobre el agua.

Enmienda 5
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Artículo 4, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo)

Parte de los planes de acción nacionales se 
dedicará a la gestión integrada de plagas de 
acuerdo con la definición del artículo 13, 
dando prioridad a las medidas de 
fitosanitarias utilicen técnicas no químicas.

Justificación

Debe fomentarse una protección fitosanitaria integral.

Enmienda 6
Artículo 6, apartado 1

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

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

Justificación

La información no se facilita siempre en el punto de venta del producto, ya que a veces se 
obtiene en la propia explotación.

Enmienda 7
Artículo 7

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

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



AD\661409ES.doc 7/11 PE 382.627v02-00

ES

Justificación

Es importante llevar a cabo una campaña equilibrada de sensibilización en la que se 
expongan todas las ventajas y todos los inconvenientes. Los plaguicidas tienen también 
algunas ventajas como la optimización del volumen de producción, la obtención de productos 
de mayor calidad, la prevención de la erosión, el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios 
y la facilitación del comercio internacional de productos agropecuarios.

Enmienda 8
Artículo 10, apartado 1, parte introductoria

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

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

Justificación

Las masas de agua destinadas al consumo humano deben ser objeto de una protección 
especial, con el fin de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la 
Directiva marco sobre el agua.

Enmienda 9
Artículo 11, párrafo 2

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

La prohibición o la limitación se basarán en 
los resultados de las evaluaciones del riesgo 
pertinentes.

Justificación

Es importante realizar una evaluación estricta en las zonas vulnerables (desde el punto de 
vista de la flora, la fauna o los grupos vulnerables, por ejemplo los niños) sobre la 
posibilidad de reducir, o incluso prohibir, el uso de plaguicidas. Este aspecto debe 
examinarse caso por caso y sobre la base de una evaluación del riesgo.

Enmienda 10
Artículo 12, apartado 1, parte introductoria

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

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

Justificación

Conviene aclarar que la medida propuesta por la Comisión no es aplicable a los usos 
privados.

Enmienda 11
Artículo 12, apartado 1, letra d)

d) limpieza del equipo utilizado para la 
aplicación.

d) preparación, manipulación, limpieza y 
almacenamiento del equipo utilizado para la 
aplicación y de todo tipo de accesorios, 
incluido el equipo de pulverización y los
productos químicos.

Enmienda 12
Artículo 13, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros fomentarán el 
uso de productos fitosanitarios con un nivel 
de riesgo bajo o reducido de acuerdo con la 
definición del artículo 46, apartado 1, y el 
artículo 46 bis, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº… relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios.

Justificación

Los Estados miembros fomentarán un uso de los plaguicidas más sostenible y seguro para el 
medio ambiente. Por otra parte, es importante vincular la presente Directiva en mayor 
medida con la propuesta de Reglamento relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios.

Enmienda 13
Artículo 13, apartado 2

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

2. Los Estados miembros establecerán o 
fomentarán el establecimiento de todas las 
condiciones necesarias para la aplicación de 
la gestión integrada de plagas y facilitarán, 
para cada cosecha, descripciones de las 
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mejores prácticas en fitosanidad integrada,
concediendo prioridad a la protección 
fitosanitaria no química.

Justificación

Las mejores prácticas en la fitosanidad no química ayuda a los profesionales a elegir 
productos más respetuosos con el medio ambiente.

Enmienda 14
Artículo 15

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

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

Enmienda 15
Artículo 15 bis (nuevo)

Artículo 15 bis
Intercambio de información y mejores 

prácticas
La Comisión establecerá una plataforma de
intercambio de información y de mejores 
prácticas en el ámbito del uso sostenible de 
plaguicidas y la gestión integrada de 
plagas.

Justificación

Un componente importante del fomento del uso sostenible de plaguicidas y de la gestión 
integrada de plagas es el intercambio de información y mejores prácticas entre los Estados 
miembros y otras partes interesadas. Ello supone no tener que reinventar la rueda una y otra 
vez. Podrían incluirse las actuales iniciativas (como la Iniciativa Europea para el Desarrollo 
de una Agricultura Sostenible).

Enmienda 16
Artículo 20, apartado 1, párrafo 2

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

dichas disposiciones, éstas harán referencia a 
la presente Directiva o irán acompañadas de 
dicha referencia en su publicación oficial.

Justificación

El anterior Reglamento garantiza la aplicación correcta de los plaguicidas.
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