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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Reglamento propuesto sustituye a la Directiva 91/414/CEE relativa a la comercialización 
de productos fitosanitarios y deroga la Directiva 79/117/CEE del Consejo relativa a la 
prohibición de salida al mercado y de utilización de productos fitosanitarios que contengan 
determinadas sustancias activas.

La utilización de productos fitosanitarios tiene repercusiones en los ecosistemas agrícolas, 
puede resultar peligrosa para el usuario, afectar a la calidad de los productos alimentarios e 
incidir negativamente en la salud de los consumidores cuando quedan residuos nocivos de los 
productos fitosanitarios en los alimentos. Por otra parte, la utilización de los productos 
fitosanitarios está al servicio de la protección y la salud de los cultivos y permite a los 
agricultores duplicar el volumen de sus cosechas y una siembra más flexible de sus cultivos. 
De esa manera se asegura la producción fiable y local de productos agrícolas asequibles, se 
reduce la superficie necesaria para la producción alimentaria y se garantiza a los países 
europeos un gran nivel de independencia con respecto a las importaciones agrícolas.

Un objetivo fundamental de la propuesta es armonizar en mayor medida la autorización de 
productos fitosanitarios a escala de la UE y reforzar así el mercado interior. La ponente de 
opinión apoya el enfoque de que, sin perjuicio de los procedimientos nacionales 
reglamentarios de autorización, se prevea un procedimiento obligatorio de reconocimiento 
recíproco de las autorizaciones en los Estados miembros de la misma zona, pues de tal manera 
se evitarían duplicidades innecesarias en los Estados miembros y, en última instancia, se 
facilitaría una disponibilidad más acelerada de productos fitosanitarios innovadores y más 
respetuosos con el medio ambiente. Por otra parte, conviene velar asimismo por que en el 
marco de la autorización se tengan en cuenta en cada caso las diferencias climáticas y 
agrícolas de los Estados miembros de una misma zona.

En el ámbito de la protección de datos de los estudios que deben presentarse para la 
autorización de los productos fitosanitarios, la ponente de opinión propone una normativa que 
asegure la competitividad de la economía europea y la capacidad de innovación de los 
fabricantes que llevan a cabo actividades de investigación y permita asimismo el acceso al 
mercado a los fabricantes de productos genéricos. A tal efecto, se prevé tener particularmente 
en cuenta el carácter particular de la autorización de los productos fitosanitarios y de las 
sustancias activas que éstos contienen, en concreto, la limitación automática de la primera 
autorización a diez años.

La ponente de opinión considera necesario contar a escala de la UE con una normativa 
relativa a la importación paralela de productos fitosanitarios. En la actualidad reina una gran 
inseguridad jurídica debido a la existencia de sentencias judiciales divergentes y grandes 
diferencias entre los Estados miembros en el trato dado a las importaciones.

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore 
en su informe las siguientes enmiendas:
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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Visto 1

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 37, apartado 2, y su artículo 152, 
apartado 4, letra b),

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 37, apartado 2, y su artículo 152, 
apartado 4, letra b), así como su artículo 95, 
apartado 1,

Justificación

El Reglamento tiene por objeto asegurar la libre circulación en el sector de los productos 
fitosanitarios en el mercado interior mediante normas armonizadas sobre la comercialización 
de productos fitosanitarios (cf. el considerando 7 y el capítulo III). Por tal motivo, el 
Reglamento debería tener asimismo como base jurídica el artículo 95, apartado 1, del TCE.

Enmienda 2
Artículo 1

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

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

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

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

3. El objetivo del presente Reglamento es 
garantizar un alto nivel de protección de la 
salud humana y animal y del medio 
ambiente.
4. La finalidad del presente Reglamento 
también es armonizar la normativa relativa 
a la comercialización de productos 
fitosanitarios con objeto de armonizar la 
disponibilidad de los productos 



AD\662526ES.doc 5/41 PE 382.584v03-00

ES

fitosanitarios entre los agricultores de los 
distintos Estados miembros.

Enmienda 3
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 las condiciones 
locales, la conveniencia de prevenir la 
aparición de resistencias y las posibilidades 
de recurrir a un control cultural y biológico;

Justificación

A fin de prever una protección fitosanitaria óptima que reduzca lo máximo posible los riesgos 
para la salud de las personas y los animales, así como los riesgos para el medio ambiente, es 
esencial evitar la aparición de resistencias, ya que dicha aparición podría hacer necesario el 
uso de unos productos fitosanitarios con mayores efectos tanto sobre la salud de las personas 
y los animales como sobre el medio ambiente. Por este motivo, al determinar las buenas 
prácticas de protección fitosanitaria debe tenerse en cuenta la conveniencia de prevenir la 
aparición de resistencias.

Enmienda 4
Artículo 3, punto 19

19) «buenas prácticas medioambientales»: suprimido
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;

Justificación

Esta nueva definición es superflua y acarrearía confusión y problemas de interpretación en la 
práctica, pues el requisito de que la utilización de productos fitosanitarios se lleve a cabo de 
tal forma que «sólo contamine el medio ambiente con la menor cantidad posible» ya es uno 
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de los pilares fundamentales de las buenas prácticas fitosanitarias. Además, el nuevo ámbito 
definido no está conceptualmente claramente delimitado.

Enmienda 5
Artículo 3, punto 21 bis (nuevo)

21 bis) «buenas prácticas experimentales»:
las prácticas definidas en la Directiva 
2004/10/CE sobre la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas relativas a la aplicación de 
los principios de buenas prácticas de 
laboratorio y al control de su aplicación 
para las pruebas sobre las sustancias 
químicas1;
1 DO L 50 de 20.2.2004, p. 44.

Justificación

Definición del concepto utilizado en el capítulo V.

Enmienda 6
Artículo 3, punto 21 ter (nuevo)

21 ter) «ensayos y estudios»:
investigación o experimentación con vistas 
a determinar las propiedades o 
comportamiento de una sustancia activa o 
un producto fitosanitario, predecir la 
exposición a sustancias activas y/o sus 
correspondientes metabolitos, determinar 
los niveles inocuos de exposición y 
establecer las condiciones para el uso 
inocuo de los productos fitosanitarios;

Justificación

En el presente Reglamento se realiza una continua referencia a los ensayos y estudios, por lo 
que conviene prever una definición que incluya tanto los informes de estudio como otra 
información pertinente sobre la evaluación de riesgo.
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Enmienda 7
Artículo 3, punto 21 quáter (nuevo)

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

Justificación

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

Enmienda 8
Artículo 3, apartado 21 quinquies (nuevo)

21 quinquies) «usos menores»:
a efectos del presente Reglamento, 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 o esporádica, así 
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como su uso en las semillas.

Justificación

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

Enmienda 9
Artículo 4, apartado 1

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

(No afecta a la versión española.)

Justificación

Aclaración lingüística que sólo afecta a la versión alemana.

Enmienda 10
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, en particular 
en la de los grupos vulnerables como las 
mujeres embarazadas, los nonatos, los 
lactantes y los niños, teniendo en cuenta los 
efectos acumulativos y sinérgicos conocidos 
cuando se disponga de métodos para evaluar 
tales efectos, ni en las aguas subterráneas;

Enmienda 11
Artículo 10

Artículo 10 suprimido
Acceso al expediente resumido

La Autoridad pondrá sin demora a 
disposición pública el expediente resumido 
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contemplado en el artículo 8, apartado 1, 
excluyendo cualquier información que sea 
confidencial con arreglo al artículo 60.

Justificación

Debido a la naturaleza preliminar de esta información en esta fase tan temprana, no parece 
conveniente publicarla. Es más apropiado publicar el informe de revisión de la Autoridad 
que ha sido validado oficialmente.

Enmienda 12
Artículo 11, apartado 1

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

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

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

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

Justificación

Comenzar la evaluación de la información disponible antes de que esté completo el 
expediente acelerará el acceso de productos nuevos e innovadores al mercado. Por 
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consiguiente, el Estado miembro ponente no debería tardar más de ocho meses en publicar su 
informe de revisión una vez finalizada la evaluación de las sustancias activas existentes con 
arreglo a la Directiva 91/414/CEE.

Conviene prever un mecanismo de protección de datos para la información adicional.

La definición de las zonas y el reconocimiento mutuo en las zonas constituyen una novedad 
en el ámbito de la autorización de productos fitosanitarios, por lo que deberían revisarse 
pasados cinco años con objeto de establecer una sola autorización en toda la UE o modificar 
el número y la definición de las distintas zonas.

Enmienda 13
Artículo 11, apartado 1 bis (nuevo)

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

Justificación

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

Enmienda 14
Artículo 12, apartados 1, 2 y 3

1. La Autoridad distribuirá el proyecto de 
informe de evaluación recibido del Estado 
miembro ponente al solicitante, a los demás 
Estados miembros y a la Comisión.

1. La Autoridad distribuirá el proyecto de 
informe de evaluación recibido del Estado 
miembro ponente al solicitante, a los demás 
Estados miembros y a la Comisión.

La Autoridad lo pondrá a disposición 
pública tras haber concedido al solicitante 
dos semanas para solicitar, conforme al 
artículo 60, que determinadas partes del 
proyecto de informe de evaluación se 
mantengan confidenciales.

La Autoridad lo pondrá a disposición 
pública tras haber concedido al solicitante 
dos semanas para solicitar, conforme al 
artículo 60, que determinadas partes del 
proyecto de informe de evaluación se 
mantengan confidenciales.

La Autoridad concederá un plazo de noventa 
días para la presentación de observaciones 
escritas.

La Autoridad concederá un plazo de sesenta 
días para la presentación de observaciones 
escritas.

En los casos en que se considere En los casos en que se considere 
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conveniente, la Autoridad organizará una 
consulta de expertos, incluidos expertos del 
Estado miembro ponente.

conveniente, la Autoridad organizará una 
consulta de expertos, incluidos expertos del 
Estado miembro ponente.

2. La Autoridad decidirá si cabe esperar que 
la sustancia activa cumpla los requisitos del 
artículo 4 en el plazo de noventa días a 
partir de la expiración del plazo previsto en 
el apartado 1 y lo notificará al solicitante, a 
los Estados miembros y a la Comisión.

2. La Autoridad decidirá si cabe esperar que 
la sustancia activa cumpla los requisitos del 
artículo 4 en el plazo de sesenta días a partir 
de la expiración del plazo previsto en el 
apartado 1 y lo notificará al solicitante, a los 
Estados miembros y a la Comisión.

En los casos en que se considere 
conveniente, la Autoridad tratará en su 
decisión las opciones de reducción de 
riesgos señaladas en el proyecto de informe 
de evaluación.

En los casos en que se considere
conveniente, la Autoridad tratará en su 
decisión las opciones de reducción de 
riesgos señaladas en el proyecto de informe 
de evaluación.

3. Si la Autoridad necesita información 
complementaria, establecerá un plazo para 
que el solicitante pueda presentarla. En ese 
caso, el plazo de noventa días previsto en el 
apartado 2 se ampliará con el plazo 
complementario concedido por la Autoridad. 
Ésta informará de ello a la Comisión y a los 
Estados miembros.

3. Si la Autoridad necesita información 
complementaria, establecerá un plazo para 
que el solicitante pueda presentarla. En ese 
caso, el plazo de sesenta días previsto en el 
apartado 2 se ampliará con el plazo 
complementario concedido por la Autoridad. 
Ésta informará de ello a la Comisión y a los 
Estados miembros.

La Autoridad podrá solicitar a la Comisión 
que consulte al laboratorio comunitario de 
referencia, designado con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 882/2004, para 
comprobar si el método analítico para la 
determinación de los residuos propuesto por 
el solicitante es satisfactorio y cumple los 
requisitos del artículo 29, apartado 1, letra f), 
del presente Reglamento. El solicitante 
proporcionará muestras y normas analíticas 
a petición del laboratorio comunitario de 
referencia.

La Autoridad podrá solicitar a la Comisión 
que consulte al laboratorio comunitario de 
referencia, designado con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 882/2004, para 
comprobar si el método analítico para la 
determinación de los residuos propuesto por 
el solicitante es satisfactorio y cumple los 
requisitos del artículo 29, apartado 1, letra f), 
del presente Reglamento. El solicitante 
proporcionará muestras y normas analíticas 
a petición del laboratorio comunitario de 
referencia.

Justificación

A fin de establecer un alto nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, es 
conveniente limitar la duración del procedimiento de autorización de las sustancias activas, 
los protectores, los sinergistas y los coformulantes nuevos en la medida de lo posible, sin 
perjuicio de los criterios de evaluación. De esta forma, se podrán introducir con mayor 
rapidez los nuevos productos fitosanitarios que tienen menos efectos sobre las personas, los 
animales y el medio ambiente. 
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Enmienda 15
Artículo 13, apartado 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 
articulo 12. 

1. En el plazo de cuatro 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 
articulo 12. 

El solicitante podrá presentar observaciones 
sobre el informe de revisión.

El solicitante podrá de presentar 
observaciones sobre el informe de revisión.

Justificación

La reducción del plazo para completar esta fase de la evaluación debería garantizar el 
pronto acceso de los agricultores a productos nuevos e innovadores.

A fin de establecer un alto nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, es 
conveniente limitar la duración del procedimiento de autorización de las sustancias activas, 
los protectores, los sinergistas y los coformulantes nuevos en la medida de lo posible, sin 
perjuicio de los criterios de evaluación. De esta forma, se podrán introducir con mayor 
rapidez los nuevos productos fitosanitarios, que tienen menos efectos sobre las personas, los 
animales y el medio ambiente.

Enmienda 16
Artículo 13 bis (nuevo)

Artículo 13 bis
En el plazo de tres meses tras la recepción 

del informe mencionado en el artículo 11, 
apartado 1, la Comisión presentará una 
propuesta de autorización restringida de la 
sustancia activa, indicando
– los usos que podrán autorizarse
– el período de autorización, que no podrá 
ser superior a 5 años.

Justificación

Acelerando la autorización para el uso de nuevas sustancias se permitirá a los agricultores 
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acceder antes a productos nuevos e innovadores.

Enmienda 17
Artículo 22, apartado 2

2. Será de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 4, apartado 4, y en los artículos 6 a 
21.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 5, 
las sustancias activas basadas en agentes 
de control biológico que reúnan los 
criterios previstos en el artículo 4 se 
aprobarán por un período no superior a 
quince años cuando quepa esperar que los 
productos fitosanitarios que contienen estos 
agentes de control biológico sólo conllevan 
un bajo riesgo para la salud humana y 
animal y para el medio ambiente con 
arreglo al artículo 46, apartado 1.
3. Será de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 4, apartado 4, y en los artículos 6 a 
21.

Justificación

Las repercusiones positivas para la protección de la salud humana y animal, así como del 
medio ambiente, que cabe esperar del uso de productos fitosanitarios basados en agentes de 
control biológico deben recibir suficiente apoyo. En efecto, el bajo riesgo de estos agentes de
control biológico implica que presentan posibles grandes ventajas. Puesto que el ámbito de 
aplicación de los productos fitosanitarios basados en agentes de control biológico es, en 
general, relativamente reducido, es necesario que el periodo de duración de su aprobación 
sea de quince años, con objeto de fomentar en grado suficiente la investigación y el 
desarrollo de estas prácticas fitosanitarias.

Enmienda 18
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 

1. Se aprobará como «candidata a la 
sustitución» una sustancia activa que 
reúna los criterios previstos en el artículo 4 
y uno de los otros criterios establecidos en 
el anexo II, punto 4.
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II, punto 4.
Una sustancia de este tipo se denomina, en 
adelante, «candidata a la sustitución».

Justificación

Puesto que las sustancias candidatas a la sustitución ya reúnen todos los criterios de 
inocuidad previstos en el artículo 4, no hay razón para limitar su período de aprobación a 7 
años en vez de 10. Al igual que con las otras sustancias, la aprobación podrá revisarse en 
todo momento con arreglo al artículo 21, apartado 1. Por consiguiente, no es necesario ni 
útil revisar tales sustancias cada siete años.

Enmienda 19
Artículo 27, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los coformulantes utilizados en 
productos fitosanitarios que hayan sido 
autorizados conforme a la Directiva 
91/414/CEE, o conforme al presente 
Reglamento, se considerarán registrados de 
conformidad con el artículo 15, apartado 1, 
del Reglamento (CE) n° 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)1, para ser usados únicamente en 
productos fitosanitarios.

  
1 DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.

Justificación

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

Enmienda 20
Artículo 28 bis (nuevo)

Artículo 28 bis
Importaciones paralelas

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
28, apartado 1, podrá introducirse en el 
mercado y utilizarse un producto 
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fitosanitario en un Estado miembro en el 
que no esté autorizado cuando quien desee 
comercializar el producto sanitario 
disponga de un certificado de 
comerciabilidad para dicho producto 
fitosanitario emitido en el Estado miembro 
en cuestión.
2. Previa solicitud, los Estados miembros 
expedirán un certificado de 
comerciabilidad en el sentido del apartado 
1 para un producto fitosanitario que vaya a 
importarse de otro Estado miembro, 
cuando éste ya esté autorizado en otro 
Estado miembro y en el Estado de 
importación esté autorizado un producto de 
referencia que presente coincidencia de 
sustancias (importaciones paralelas).
3. Se producirá coincidencia de sustancias 
con arreglo al presente artículo cuando el 
producto importado y el producto de 
referencia contengan las mismas 
sustancias activas en cantidades 
comparables con niveles mínimos de 
pureza equivalentes y determinadas 
impurezas del mismo tipo y límites 
máximos equivalentes y coincidan en el 
modelo de fórmula. Por lo que se refiere a 
otros aspectos de la composición, se 
admitirán divergencias cuando tales 
diferencias cualitativas o cuantitativas en 
los coformulantes no incidan en su eficacia 
biológica, ni tengan repercusiones en los 
cultivos que vayan a ser tratados, en el ser 
humano, los animales o el ecosistema. Los 
criterios y el procedimiento para el examen 
de la coincidencia sustancial podrán 
reglamentarse más detalladamente con 
arreglo al procedimiento previsto en el 
artículo 76, apartado 2.
4. La solicitud de expedición del certificado 
de comerciabilidad deberá incluir la 
siguiente información: 
– Estado miembro de origen del producto 
fitosanitario que se prevé importar;
– Nombre y dirección del importador;
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– Denominación con la que se prevé 
comercializar en el país de importación el 
producto fitosanitario importado;
– Denominación y número de autorización 
en el Estado miembro de origen del 
producto fitosanitario que se prevé 
importar;
– Nombre y dirección del titular de la 
autorización en el Estado miembro de 
origen;
– Manual de instrucciones original con que 
se distribuye el producto fitosanitario que 
se prevé importar en el Estado miembro de 
origen;
– Denominación prevista y manual de 
instrucciones con que se prevé 
comercializar el producto fitosanitario 
importado;
– Denominación y número de autorización 
del producto de referencia;
– Nombre del titular de la autorización del 
producto de referencia.
5. El producto fitosanitario para el que se 
haya expedido un certificado de 
comerciabilidad deberá usarse de la misma 
forma que el producto de referencia.
6. El certificado de comerciabilidad 
caducará cuando expire la autorización del 
producto de referencia. Si el titular de la 
autorización del producto de referencia 
solicitara, de conformidad con el artículo 
44, apartado 1, la retirada de la 
autorización, y se siguieran cumpliendo los 
requisitos previstos en el artículo 29, la 
vigencia del certificado de comerciabilidad 
expiraría trascurrido un año desde la fecha 
de retirada de la autorización, o, a más 
tardar, cuando expire la autorización.
7. Se aplicarán por analogía a las 
importaciones paralelas las disposiciones 
de los artículos 43 y 45, del artículo 53, 
apartado 4, y del capítulo VII.
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Justificación

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

Enmienda 21
Artículo 29, apartado 6

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

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

Justificación

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

Enmienda 22
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.

suprimida

Justificación

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

A fin de establecer un alto nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, es 
conveniente limitar la duración del procedimiento de autorización de las sustancias activas, 
los protectores, los sinergistas y los coformulantes nuevos en la medida de lo posible, sin 
perjuicio de los criterios de evaluación. De esta forma, se podrán introducir con mayor 
rapidez los nuevos productos fitosanitarios, que tienen menos efectos sobre las personas, los 
animales y el medio ambiente.

Enmienda 23
Artículo 35, apartado 1, párrafo 1

1. El Estado miembro que examine la 
solicitud realizará un examen independiente, 
objetivo y transparente a la luz de los 
últimos conocimientos científicos y 
técnicos. Aplicará los principios uniformes 
de evaluación y autorización de productos 
fitosanitarios contemplados en el artículo 29, 
apartado 6, a fin de determinar si el producto 
fitosanitario cumple los requisitos previstos 
en el artículo 29, cuando se utilice conforme 
al artículo 52, y en todas las condiciones 
normales de uso realistas, así como las 
consecuencias de su utilización con arreglo a 
las condiciones autorizadas.

1. El Estado miembro que examine la 
solicitud realizará un examen independiente, 
objetivo y transparente a la luz de los 
conocimientos científicos y técnicos y las 
orientaciones vigentes en la fecha de la 
solicitud. Aplicará los principios uniformes 
de evaluación y autorización de productos 
fitosanitarios contemplados en el artículo 29, 
apartado 6, a fin de determinar si el producto 
fitosanitario cumple los requisitos previstos 
en el artículo 29, cuando se utilice conforme 
al artículo 52, y en todas las condiciones 
normales de uso realistas, así como las 
consecuencias de su utilización con arreglo a 
las condiciones autorizadas.

Justificación

La comercialización de nuevos productos fitosanitarios requiere una inversión muy 
importante. Tal inversión exige un sistema reglamentario previsible. Por consiguiente, 
modificar los criterios de información tras la fecha de solicitud resultaría inadecuado, pues 
se desincentivarían la inversión y la innovación.

Enmienda 24
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 

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 
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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.

artículo 30 y 31. Los Estados miembros, si 
procede, autorizarán el producto 
fitosanitario de que se trate en las mismas 
condiciones que el Estado miembro que 
examine la solicitud, salvo que deban 
tenerse en cuenta diferentes condiciones de 
uso en virtud de unos condicionantes no 
comparables en los ámbitos agrícola, 
fitosanitario o medioambiental.

Justificación

Las condiciones climáticas y agrícolas, así como la premura de las plagas, varían en los 
diferentes países. Por consiguiente, debería permitirse a los Estados miembros tener en 
cuenta las condiciones locales a la hora de autorizar productos en sus respectivos territorios.

En diferentes Estados miembros la clasificación y etiquetado son responsabilidad del titular 
de la autorización. Con vistas a lograr un etiquetado uniforme, tal 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 25
Artículo 35, apartado 3

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.

suprimido

Justificación

Disposición innecesaria si se permite a los Estados miembros tener en cuenta las condiciones 
locales a la hora de autorizar productos.

Enmienda 26
Artículo 39

1. El titular de una autorización podrá 
solicitar la autorización del mismo producto 
fitosanitario para el mismo uso en otro 
Estado miembro con arreglo al 

El titular de una autorización o una persona 
que designe como su representante podrá 
solicitar la autorización del mismo producto 
fitosanitario para el mismo uso en otro 
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procedimiento de reconocimiento mutuo 
previsto en la presente subsección en los 
casos siguientes:

Estado miembro con arreglo al 
procedimiento de reconocimiento mutuo 
previsto en la presente subsección en los 
casos siguientes:

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

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

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

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

y con carácter voluntario entre Estados 
miembros de diferentes zonas con 
condiciones similares en los ámbitos 
agrícola, fitosanitario y medioambiental, en 
particular con unas condiciones climáticas 
pertinentes para el uso del producto.

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

Justificación

El titular local de la autorización podría ser diferente en cada país.

La propuesta actual es demasiado restrictiva. Debería permitirse el reconocimiento mutuo 
entre diferentes zonas si las condiciones así lo permiten.

Apartado 2: No hay razones para tal restricción. Los productos se evalúan a fondo y se 
autorizan con arreglo a condiciones estrictas en los Estados miembros donde se examina la 
solicitud. Otros Estados miembros podrían aceptar tal decisión si así lo desean. Un gran 
porcentaje de sustancias podrían considerarse candidatas a la sustitución, lo que generaría 
dos sistemas paralelos de aprobación y una carga administrativa innecesaria para los 
Estados miembros.

Enmienda 27
Artículo 39, apartado 2

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

suprimido
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Justificación

Si el procedimiento de reconocimiento mutuo ya no puede aplicarse a las sustancias 
candidatas a la sustitución, se verá comprometido uno de los objetivos de la armonización 
del reconocimiento.

Enmienda 28
Artículo 40, apartado 1

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

1. El Estado miembro ante el que se presente 
una autorización conforme al 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, salvo que deban 
tenerse en cuenta diferentes condiciones de 
uso en virtud de unos condicionantes no 
comparables en los ámbitos agrícola, 
fitosanitario o medioambiental.
Si un Estado miembro ante el cual se 
presenta una solicitud con arreglo al 
artículo 39 desea autorizar el producto 
fitosanitario en cuestión en condiciones 
distintas de las del Estado miembro de 
referencia, este Estado miembro informará 
inmediatamente a la Comisión de esas 
condiciones divergentes y le proporcionará 
información detallada sobre los motivos de 
la divergencia.
La Comisión revisará la autorización del 
Estado miembro en cuestión. Si considera 
que no existen motivos para la divergencia, 
instará a dicho Estado miembro a que 
autorice el producto fitosanitario en las 
mismas condiciones que en el Estado 
miembro de referencia. 

Justificación

Las condiciones climáticas y agrícolas, así como la premura de las plagas, varían en los 
diferentes países. Por consiguiente, debería permitirse a los Estados miembros tener en 
cuenta las condiciones locales a la hora de autorizar productos en sus respectivos territorios.

Debería haber garantías contra el uso indebido del reconocimiento mutuo por los Estados 
miembros.
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Enmienda 29
Artículo 42, apartado 3, letras a) y b)

a) cualquier nuevo dato requerido como 
resultado de modificaciones de los requisitos 
sobre datos o los criterios;

a) cualquier nuevo dato al que se haga 
referencia en el Reglamento de renovación, 
mencionado en el artículo 20 o requerido 
como resultado de modificaciones de los 
requisitos sobre datos o los criterios;

b) justificación de que los nuevos datos 
presentados son el resultado de requisitos 
sobre datos o de criterios que no estaban en 
vigor cuando se concedió la autorización del 
producto fitosanitario;

b) justificación de que los nuevos datos 
presentados son el resultado de requisitos 
sobre datos o de criterios que no estaban en 
vigor cuando se concedió la autorización del 
producto fitosanitario, o son necesarios para 
modificar las condiciones de la 
autorización;

Justificación

Aclaración sobre los datos que deben protegerse después de renovar la autorización de la 
sustancia activa.

Enmienda 30
Artículo 43

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. El Estado miembro retirará o modificará
la autorización, según corresponda, en los 
casos siguientes:

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

a) no se cumplen o han dejado de 
cumplirse los requisitos mencionados en el 
artículo 29;
b) la información factual que se 
proporcionó y en virtud de la cual se 
concedió la autorización era falsa o 
engañosa;
c) el titular de la autorización no ha
cumplido una condición incluida en la 
autorización.

3. El Estado miembro retirará o modificará
la autorización, según corresponda, en los 
casos siguientes:

3. Si un Estado miembro proyectara retirar 
o modificar una autorización, informará de 
ello al titular de la autorización y le 
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ofrecerá la oportunidad de presentar sus 
observaciones. El Estado miembro podrá 
recabar información adicional del titular 
de la autorización.

a) no se cumplen o han dejado de 
cumplirse los requisitos mencionados en el 
artículo 29;
b) la información factual que se 
proporcionó y en virtud de la cual se
concedió la autorización era falsa o 
engañosa;
c) no se ha cumplido una condición 
incluida en la autorización.
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 
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.

4. Cuando, tras haber aplicado el artículo 3,
un Estado aún proyecte retirar o modificar
una autorización con arreglo al apartado 2, 
informará inmediatamente de ello al titular 
de la autorización, a los demás Estados 
miembros, a la Autoridad y a la Comisión.

Justificación

Los abusos particulares deberán ser objeto de medidas correctoras, pero no deberían 
desembocar automáticamente en la retirada de la autorización prevista en el apartado 2, 
letra c).

Las razones que provocan la retirada de la autorización en un Estado miembro no tienen por 
qué darse necesariamente en todos los demás Estados miembros de la zona. Por 
consiguiente, debería permitirse a otros Estados miembros preservar la autorización en tanto 
se cumplan los requisitos del artículo 4.

Enmienda 31
Artículo 48, apartado 1

1. Los Estados miembros no autorizarán 
productos fitosanitarios que contengan 
sustancias candidatas a la sustitución si una 
evaluación comparativa en la que se sopesen 
los riesgos y los beneficios, con arreglo al 
anexo IV, muestra lo siguiente:

1. Los Estados miembros no autorizarán 
productos fitosanitarios que contengan 
sustancias candidatas a la sustitución si una 
evaluación comparativa en la que se sopesen 
los riesgos y los beneficios, con arreglo al 
anexo IV, muestra lo siguiente:
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a) para los usos especificados en la solicitud 
ya existe un producto fitosanitario 
autorizado o un método de prevención o 
control no químico que es
significativamente más seguro para la salud 
humana y animal o para el medio ambiente;

a) para los usos especificados en la solicitud 
ya se ha autorizado un producto 
fitosanitario autorizado o un método de 
prevención o control no químico de eficacia 
equivalente y significativamente más seguro 
para la salud humana y animal o para el 
medio ambiente;

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

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

Justificación

Durante el procedimiento de evaluación comparativa debe velarse por que una eventual 
alternativa ofrezca una eficacia equivalente en el tratamiento de la plaga, pues de otro modo 
se dejaría a los agricultores sin instrumentos adecuados para la protección de sus cultivos.

Esta enmienda no necesita explicación.

Enmienda 32
Artículo 49, apartado 4, párrafo 1 bis (nuevo)

Deberán mencionarse por separado las 
ampliaciones en virtud del presente 
artículo, así como las limitaciones de la 
responsabilidad.

Justificación

Independientemente de cómo se autorice una ampliación de la autorización a usos menores 
en un Estado miembro, deberá ser perceptible que se trata de una ampliación en virtud del 
artículo 49 para poner de manifiesto su diferente estatuto jurídico con respecto a la 
autorización en virtud del artículo 4.

Enmienda 33
Artículo 49, apartado 5, párrafos 2 bis y 2 ter (nuevos)

En tal información deberá indicarse 
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explícitamente que el examen de la eficacia 
del producto en el ámbito de aplicación 
solicitado y los eventuales daños a los 
cultivos no son básicamente objeto del 
procedimiento de autorización.
En tal información deberá eximirse 
explícitamente al titular de la autorización 
de toda responsabilidad por los posibles 
daños debidos a su escasa eficacia o los 
daños a los cultivos.

Justificación

La cuestión de la responsabilidad es básica para el funcionamiento del procedimiento de 
usos minoritarios. Convendría prever la exención de responsabilidad del fabricante en 
aquellos ámbitos minoritarios en los que el examen no se ha realizado tan a fondo como en el 
procedimiento habitual de autorización (véase el artículo 4, apartado 3, letras a) y c), pues 
no deben tenerse en cuenta en la ampliación con arreglo al artículo 49).

Enmienda 34
Artículo 49, apartado 6

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

6. Los Estados miembros mantendrán una 
lista actualizada de autorizaciones para
usos menores y publicarán esta lista en 
formato electrónico.

Justificación

A fin de evitar la duplicación del trabajo y agilizar la autorización de usos menores, los
Estados miembros deben elaborar una lista actualizada de los usos menores autorizados en 
su Estado miembro. Con la publicación de esta lista en formato electrónico, las partes 
interesadas pueden obtener con mayor rapidez información sobre los usos menores
autorizados en los distintos Estados miembros y se satisfacen mejor las necesidades 
excepcionales que justifican la autorización de un uso menor.

Enmienda 35
Artículo 49 bis (nuevo)

Artículo 49 bis
Autorización provisional nacional

No obstante lo dispuesto en el artículo 28, 
un Estado miembro podrá autorizar 
durante un período máximo de tres años la 
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comercialización de un producto 
fitosanitario para facilitar el acceso de los 
usuarios a nuevos productos fitosanitarios 
cuando por razones de procedimiento y 
transcurridos dos años y medio desde la 
presentación de la solicitud con arreglo al 
artículo 7, apartado 1, aún no se haya 
adoptado ninguna decisión sobre la 
sustancia activa y no existan indicios de 
posibles efectos nocivos de la sustancia 
activa o el producto fitosanitario.

Justificación

A la luz de las experiencias adquiridas con la Directiva 91/414/CEE, resulta poco realista la 
suposición de la Comisión de que en un plazo de 25 meses será posible incluir las sustancias 
activas en la lista de sustancias activas. Hasta ahora se precisan por término medio 55 meses 
para la inclusión de una nueva sustancia activa en el Anexo I de la Directiva 91/414/CEE. 
Las autorizaciones provisionales nacionales ya posibles en la actualidad han demostrado su 
eficacia a lo largo de los últimos años y permiten a los usuarios acceder pronto a productos 
fitosanitarios innovadores y más ecológicos Por consiguiente, debería preverse la 
autorización provisional al menos después de agotados los plazos propuestos por la 
Comisión.

Enmienda 36
Artículo 52, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. La utilización adecuada incluirá, 
como mínimo: 
(i) el cumplimiento con los requisitos y las 
condiciones establecidos de conformidad 
con el artículo 30 y especificados en la 
etiqueta, de acuerdo con las disposiciones 
de etiquetado de los artículos 61 y 63, y con 
la Directiva 1999/45/CE;
(ii) el cumplimiento de las disposiciones del 
Reglamento (CE) n° 396/2005; 
(iii) el cumplimiento de los requisitos de las 
Directivas relativas a la protección de los 
trabajadores.

Justificación

La definición de utilización adecuada debería incluir los requisitos mínimos, así como la 
necesidad de respetar los actos legislativos específicos.
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Enmienda 37
Artículo 56, apartado 1

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

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

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

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

Esta protección se aplicará a los informes de 
ensayos y estudios presentados a los Estados 
miembros por un solicitante de autorización 
con arreglo al presente Reglamento (en lo 
sucesivo, «primer solicitante»), a condición 
de que dichos informes sean necesarios para 
la autorización en las circunstancias 
existentes o la modificación de una 
autorización para permitir la utilización en 
otro cultivo.

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

Cuando un informe esté protegido, ni el 
Estado miembro que lo recibió ni cualquier 
otro Estado miembro podrán utilizarlo, ni 
tan siquiera en versión resumida, para 
beneficio de otros solicitantes de productos 
fitosanitarios, con excepción de lo dispuesto 
en el apartado 2, en el artículo 59 o en el 
artículo 77.

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

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

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

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

A diferencia de otros productos, los productos fitosanitarios deben reevaluarse y 
reautorizarse 10 años después de su primera autorización. Se precisan nuevos estudios para 
la reautorización. Facilitar esos datos exige una gran inversión por parte de los titulares de 
la autorización. Si no se protegen esos datos, muchos productos perderán su apoyo y 
caducará su autorización. Las compañías genéricas que no puedan permitirse esa inversión 
tampoco podrán permanecer en el mercado sin autorización. Es esencial prever un cierto 
período de protección de datos para los nuevos estudios, a fin de que merezca la pena 
renovar la autorización.

Enmienda 38
Artículo 56, apartado 3

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

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

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

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

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

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

Justificación

Corolario de la enmienda al artículo 56, apartado 1: una protección moderada de datos 
durante cinco años para los estudios que resulten necesarios para renovar la autorización al 
cabo de diez años.

Enmienda 39
Artículo 56, apartado 3 bis (nuevo)
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3 bis. En el interior de cada una de las 
zonas definidas en el Anexo I, los Estados 
miembros que autoricen productos 
fitosanitarios con arreglo al artículo 35, 
apartado 2, o mediante reconocimiento 
mutuo protegerán los datos necesarios para 
la autorización en el Estado miembro de 
examen de conformidad con los apartados 
1, 2 y 3. El período de protección 
comenzará en la fecha de autorización en 
cada Estado miembro.

Justificación

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

Enmienda 40
Artículo 56, apartado 3 ter (nuevo)

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

Justificación

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

Enmienda 41
Artículo 57, apartado 3

3. Las listas previstas en los apartados 1 y 2 
incluirán información sobre si dichos 
informes de ensayos y de estudios estaban 
certificados conformes con los principios 
de buenas prácticas de laboratorio o con 
los principios de buenas prácticas 
experimentales.

suprimido

Justificación

No hay razones válidas para restringir la protección de datos a la información conforme a 
los principios de buenas prácticas de laboratorio o de buenas prácticas experimentales. 

Por ejemplo, las evaluaciones del riesgo no se consideran información conforme a las buenas 
prácticas de laboratorio ni a las buenas prácticas experimentales, sino que proceden en gran 
parte de asesorías técnicas cualificadas y deben protegerse. 

Enmienda 42
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 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 obtener, 
renovar o revisar la autorización de un 
producto fitosanitario.

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 logran 
alcanzar un acuerdo relativo a la puesta en 
común de los informes de ensayos y de 
estudios, el solicitante prospectivo 
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informará de ello a la autoridad 
competente del Estado miembro.

Justificación

Corolario de la enmienda al artículo 56, apartado 1: protección moderada de datos durante 
cinco años para los estudios necesarios para la renovación de una autorización.

Enmienda 43

Artículo 60, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Una vez el solicitante haya tenido 
oportunidad de manifestar sus puntos de 
vista, la autoridad competente tomará una 
decisión sobre la confidencialidad de los 
datos, que notificará al solicitante en 
cuestión, que será vinculante para todos los 
Estados miembros, la Autoridad y la 
Comisión, e incluirá una explicación
adecuada de los fundamentos en que se 
basa. Antes de aplicar esta decisión, el 
solicitante tendrá la oportunidad de 
recurrir ante los tribunales competentes 
para pedir que revisen las evaluaciones y 
las decisiones de la autoridad competente y 
evitar la divulgación de la información.

Justificación

Revelar información puede tener repercusiones importantes sobre los intereses comerciales. 
Por este motivo, los titulares de la información deben tener la oportunidad de expresar su 
opinión al respecto y el derecho de defender jurídicamente dicha opinión.

Enmienda 44
Artículo 60, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los datos de ensayo, incluidos los 
informes de estudio facilitados por un 
solicitante para documentar la decisión de 
autorizar o modificar un producto 
fitosanitario con arreglo al presente 
Reglamento, podrán ser consultados por las 
partes interesadas en las salas designadas a 
tal efecto por la Comisión, la Autoridad o 
los Estados miembros. Tales datos no se 
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harán públicos mediante la difusión de 
copias u otros medios de publicación 
(incluida la publicación electrónica).

Justificación

El público tiene un legítimo interés en acceder a la información y convendría preservar tal 
interés en el presente Reglamento de conformidad con el Convenio de Aarhus. No obstante, el 
concepto de información del público general debería excluir los abusos o la competencia 
desleal. El concepto de sala de lectura propuesto permitirá alcanzar el equilibrio, pues se 
permite el acceso a la información confidencial a los terceros interesados, pero se impide que 
eventuales competidores abusen del sistema para obtener datos comerciales sensibles.

Enmienda 45
Artículo 65, párrafo 1

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

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

Enmienda 46
Artículo 79 bis (nuevo)

Artículo 79 bis
Revisión

La Comisión revisará, a más tardar el ...*, 
la definición de las zonas para la 
autorización de los productos fitosanitarios 
teniendo en cuenta los conocimientos 
científicos más recientes. En particular, la 
Comisión estudiará si se deben modificar el 
número de zonas o los Estados miembros 
pertenecientes a una zona determinada.
*Cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.
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Justificación

La definición de las zonas y el reconocimiento mutuo en las zonas constituyen una novedad 
en el ámbito de la autorización de productos fitosanitarios, por lo que deberían revisarse 
pasados cinco años con objeto de establecer una sola autorización en toda la UE o modificar 
el número y la definición de las distintas zonas. 

Enmienda 47
Anexo II, apartado 3.6.2.

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

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

Enmienda 48
Anexo II, apartado 3.6.3.

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.

suprimido
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Enmienda 49
Anexo II, apartado 3.6.4.

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.

suprimido

Enmienda 50
Anexo II, apartado 3.6.5.

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.

suprimido

Justificación (enmiendas 29-32)

De conformidad con el artículo 4, las sustancias activas sólo podrán ser autorizadas si se han 
identificado usos inocuos mediante evaluaciones de riesgo. El nuevo apartado propuesto 
refleja tal realidad. Equivalente al Anexo II, punto 3.8.1.

La reglamentación de los productos fitosanitarios con arreglo a las propiedades de sus 
sustancias activas sin tener en cuenta sus usos y exposiciones reales vulnera el principio de 
toma de decisiones en virtud de evaluaciones de riesgo. Supondría la eliminación de muchos 
usos y productos inocuos. Esos criterios no deberían emplearse para identificar sustancias 
candidatas a la sustitución ni para rechazar sustancias sin una evaluación adecuada.
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Enmienda 51
Anexo II, apartado 3.7.2.

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

suprimido

Una sustancia que cumple los tres criterios 
enunciados en los puntos que figuran a 
continuación es una sustancia PBT.
3.7.2.1. Persistencia
Una sustancia cumple el criterio de 
persistencia si:
– su semivida en agua marina supera los 
sesenta días, o
– su semivida en agua dulce o estuarina 
supera los cuarenta días, o
– su semivida en sedimentos marinos 
supera los ciento ochenta días, o
– su semivida en sedimentos de agua dulce 
o estuarina supera los ciento veinte días, o
– su semivida en el suelo supera los ciento 
veinte días.
La determinación de la persistencia en el 
medio ambiente se basará en los datos 
disponibles sobre la semivida recogidos en 
condiciones adecuadas, que serán descritas 
por el solicitante.
3.7.2.2. Bioacumulación
Una sustancia activa cumple el criterio de 
bioacumulación si su factor de 
bioconcentración (FBC) es superior a 
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:
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– 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.

Enmienda 52
Anexo II, apartado 3.7.3.

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

suprimido

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

Justificación

La reglamentación de los productos fitosanitarios con arreglo a las propiedades de sus 
sustancias activas sin tener en cuenta sus usos y exposiciones reales vulnera el principio de 
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toma de decisiones en virtud de evaluaciones de riesgo. Supondría la eliminación de muchos 
usos y productos inocuos. Esos criterios no deberían emplearse para identificar sustancias 
candidatas a la sustitución ni para rechazar sustancias sin una evaluación adecuada.

Enmienda 53
Anexo II, apartado 3.8.2.

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

suprimido

Justificación

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

Enmienda 54
Anexo II, apartado 4

4. Criterios para la aprobación de una 
sustancia como candidata a la sustitución

4. Criterios para la aprobación de una 
sustancia como candidata a la sustitución

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

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

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

– sobre la base de una 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 
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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, o

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

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

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

– sobre la base de una 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, o

– contiene una proporción significativa de 
isómeros inactivos.

– es considerada una sustancia persistente, 
bioacumulativa y tóxica (PBT).
Una sustancia que cumple los tres criterios 
enunciados en los puntos que figuran a 
continuación es una sustancia PBT.
a) Persistencia
Una sustancia activa cumple el criterio de 
persistencia si:
– su semivida en agua marina supera los 
sesenta días, o
– su semivida en agua dulce o estuarina 
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supera los cuarenta días, o
– su semivida en sedimentos marinos 
supera los ciento ochenta días, o
– su semivida en sedimentos de agua dulce 
o estuarina supera los ciento veinte días, o
– su semivida en el suelo supera los ciento 
veinte días.
La determinación de la persistencia en el 
medio ambiente se basará en los datos 
disponibles sobre la semivida recogidos en 
condiciones adecuadas, que serán descritas 
por el solicitante.
b) Bioacumulación
Una sustancia activa cumple el criterio de 
bioacumulación si su factor de 
bioconcentración (FBC) es superior a 
2 000.
La determinación de la bioacumulación se 
basará en los datos relativos a la 
bioconcentración medidos en especies 
acuáticas. Podrán utilizarse datos de 
especies tanto de agua dulce como de agua 
marina.
c) Toxicidad
Una sustancia activa cumple el criterio de 
toxicidad si:
– la concentración sin efecto observado 
(CSEO) a largo plazo para organismos de 
agua dulce o de agua marina es 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, o
– es muy persistente y muy biocumulativa 
(mPmB).
Una sustancia que cumple los dos criterios 
de las secciones siguientes es una sustancia 
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mPmB.
a) Persistencia
Una sustancia cumple el criterio de gran 
persistencia si:
– su semivida en agua marina, dulce o 
estuarina supera los sesenta días, o
– su semivida en sedimentos de agua 
marina, dulce o estuarina supera los ciento 
ochenta días, o
– su semivida en el suelo supera los ciento 
ochenta días.
b) Bioacumulación
Una sustancia activa cumple el criterio de 
gran bioacumulación si su factor de 
bioconcentración es superior a 5 000.

Justificación

La reglamentación de los productos fitosanitarios con arreglo a las propiedades de sus 
sustancias activas sin tener en cuenta sus usos y exposiciones reales vulnera el principio de 
toma de decisiones en virtud de evaluaciones de riesgo. Supondría la eliminación de muchos 
usos y productos inocuos. Esos criterios no deberían emplearse para identificar sustancias 
candidatas a la sustitución ni para rechazar sustancias sin una evaluación adecuada. 
Traslado del Anexo II, puntos 3.6 y 3.7.

Los criterios de «candidata a la sustitución» aplicados actualmente en el proyecto de 
reglamento tienen poca o ninguna relación con los riesgos reales generados por los 
productos fitosanitarios. 
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