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Enmiendas del Parlamento 

Enmienda presentada por Anne Ferreira 

Enmienda 19 
Considerando 2 

(2) Las diferencias en los límites máximos 
nacionales de residuos de plaguicidas 
pueden crear obstáculos al comercio de los 
productos incluidos en el Anexo I del 
Tratado y de sus productos derivados entre 
los Estados miembros y entre terceros países 
y la Comunidad. Por tanto, en aras de la 
libre circulación de mercancías, de la 
equidad de las condiciones de competencia 
entre los Estados miembros, así como de la 
protección de los consumidores, es 
conveniente fijar a nivel comunitario los 
límites máximos de residuos (LMR) en 
productos de origen vegetal y animal. 

(2) Las diferencias en los límites máximos 
nacionales de residuos de plaguicidas 
pueden crear obstáculos al comercio de los 
productos incluidos en el Anexo I del 
Tratado y de sus productos derivados entre 
los Estados miembros y entre terceros países 
y la Comunidad, así como diferencias en la 
protección de la salud pública. Por tanto, en 
aras de la libre circulación de mercancías, de 
la equidad de las condiciones de 
competencia entre los Estados miembros, y a 
fin de asegurar a todos los consumidores 
una protección igual, es conveniente fijar a 
nivel comunitario los límites máximos de 
residuos (LMR) en productos de origen 
vegetal y animal, pero teniendo en cuenta 
las diferentes condiciones climáticas y 
basándose en las mejores prácticas 
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agrícolas disponibles (lucha integrada 
contra las plagas). 

Or. fr 

Justificación 

Se vuelve a presentar la enmienda 1 aprobada en primera lectura. 

 

 

Enmienda presentada por Bart Staes y Caroline Lucas 

Enmienda 20 
Considerando 2 

(2) Las diferencias en los límites máximos 
nacionales de residuos de plaguicidas 
pueden crear obstáculos al comercio de los 
productos incluidos en el Anexo I del 
Tratado y de sus productos derivados entre 
los Estados miembros y entre terceros países 
y la Comunidad. Por tanto, en aras de la 
libre circulación de mercancías, de la 
equidad de las condiciones de competencia 
entre los Estados miembros, así como de la 
protección de los consumidores, es 
conveniente fijar a nivel comunitario los 
límites máximos de residuos (LMR) en 
productos de origen vegetal y animal. 

(2) Las diferencias en los límites máximos 
nacionales de residuos de plaguicidas 
pueden crear obstáculos al comercio de los 
productos incluidos en el Anexo I del 
Tratado y de sus productos derivados entre 
los Estados miembros y entre terceros países 
y la Comunidad, así como diferencias en la 
protección de la salud pública. Por tanto, en 
aras de la libre circulación de mercancías, de 
la equidad de las condiciones de 
competencia entre los Estados miembros, así 
como de la protección igual de los 
consumidores en beneficio de todos ellos, es 
conveniente fijar a nivel comunitario los 
límites máximos de residuos (LMR) en 
productos de origen vegetal y animal, pero 
teniendo en cuenta las diferentes 
condiciones climáticas y basándose en las 
mejores prácticas agrícolas disponibles 
(lucha integrada contra las plagas). 

Or. en 

Justificación 

Restablece la enmienda 1 aprobada en la primera lectura. 
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Enmienda presentada por Dan Jørgensen 

Enmienda 21 
Considerando 2 

(2) Las diferencias en los límites máximos 
nacionales de residuos de plaguicidas 
pueden crear obstáculos al comercio de los 
productos incluidos en el Anexo I del 
Tratado y de sus productos derivados entre 
los Estados miembros y entre terceros países 
y la Comunidad. Por tanto, en aras de la 
libre circulación de mercancías, de la 
equidad de las condiciones de competencia 
entre los Estados miembros, así como de la 
protección de los consumidores, es 
conveniente fijar a nivel comunitario los 
límites máximos de residuos (LMR) en 
productos de origen vegetal y animal. 

(2) Las diferencias en los límites máximos 
nacionales de residuos de plaguicidas 
pueden crear obstáculos al comercio de los 
productos incluidos en el Anexo I del 
Tratado y de sus productos derivados entre 
los Estados miembros y entre terceros países 
y la Comunidad. Por tanto, en aras de la 
libre circulación de mercancías, de la 
equidad de las condiciones de competencia 
entre los Estados miembros, así como de la 
protección de los consumidores, es 
conveniente fijar a nivel comunitario los 
límites máximos de residuos (LMR) en 
productos de origen vegetal y animal, pero 
teniendo en cuenta las buenas prácticas 
agrícolas. 

Or. da 

 

 

Enmienda presentada por Dorette Corbey 

Enmienda 22 
Considerando 2 

(2) Las diferencias en los límites máximos 
nacionales de residuos de plaguicidas 
pueden crear obstáculos al comercio de los 
productos incluidos en el Anexo I del 
Tratado y de sus productos derivados entre 
los Estados miembros y entre terceros países 
y la Comunidad. Por tanto, en aras de la 
libre circulación de mercancías, de la 
equidad de las condiciones de competencia 
entre los Estados miembros, así como de la 
protección de los consumidores, es 
conveniente fijar a nivel comunitario los 
límites máximos de residuos (LMR) en 

(2) Este Reglamento afecta directamente al 
modo en que el público en general concibe 
su propia salud y es muy importante para el 
funcionamiento del mercado interior. Las 
diferencias en los límites máximos 
nacionales de residuos de plaguicidas 
pueden crear obstáculos al comercio de los 
productos incluidos en el Anexo I del 
Tratado y de sus productos derivados entre 
los Estados miembros y entre terceros países 
y la Comunidad. Por tanto, en aras de la 
libre circulación de mercancías, de la 
equidad de las condiciones de competencia 
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productos de origen vegetal y animal. entre los Estados miembros, así como de la 
protección de los consumidores, es 
conveniente fijar a nivel comunitario los 
límites máximos de residuos (LMR) en 
productos de origen vegetal y animal, pero 
teniendo en cuenta las diferentes 
condiciones climáticas y basándose en las 
mejores prácticas agrícolas disponibles 
(lucha integrada contra las plagas). 

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda se basa en la propuesta hecha por el ponente en la enmienda 1 añadiendo 
parte de la enmienda del PE en primera lectura. 

 

 

Enmienda presentada por Anne Ferreira 

Enmienda 23 
Considerando 4 

(4) La producción y el consumo de 
productos vegetales y animales tienen gran 
importancia en la Comunidad. El 
rendimiento de la producción vegetal se ve 
continuamente afectado por los organismos 
nocivos. Es fundamental proteger los 
vegetales y productos vegetales frente a 
estos organismos, no sólo para evitar la 
disminución del rendimiento o los daños a 
los productos, sino también para garantizar 
la calidad de los productos recolectados, 
aumentar la productividad agrícola y 
proteger el entorno natural limitando la 
superficie necesaria para la producción 
agraria. 

(4) La producción y el consumo de 
productos vegetales y animales tienen gran 
importancia en la Comunidad. El 
rendimiento de la producción vegetal se ve 
continuamente afectado por los organismos 
nocivos. Es fundamental proteger los 
vegetales y productos vegetales frente a 
estos organismos, no sólo para evitar la 
disminución del rendimiento o los daños a 
los productos, sino también para garantizar 
la calidad de los productos recolectados, 
asegurar una productividad agrícola 
elevada y proteger el entorno natural 
limitando la superficie necesaria para la 
producción agraria.. A este fin se dispone de 
diferentes métodos: métodos no químicos, 
prácticas como el uso de variedades 
resistentes, la rotación de cultivos, la 
escarda mecanizada, el control biológico y 
métodos químicos como el uso de productos 
fitosanitarios o plaguicidas. 
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Or. fr 

Justificación 

Se vuelve a presentar la enmienda 2 aprobada en primera lectura. 

 

 

Enmienda presentada por Dan Jørgensen 

Enmienda 24 
Considerando 4 

(4) La producción y el consumo de 
productos vegetales y animales tienen gran 
importancia en la Comunidad. El 
rendimiento de la producción vegetal se ve 
continuamente afectado por los organismos 
nocivos. Es fundamental proteger los 
vegetales y productos vegetales frente a 
estos organismos, no sólo para evitar la 
disminución del rendimiento o los daños a 
los productos, sino también para garantizar 
la calidad de los productos recolectados, 
aumentar la productividad agrícola y 
proteger el entorno natural limitando la 
superficie necesaria para la producción 
agraria. 

(4) La producción y el consumo de 
productos vegetales y animales tienen gran 
importancia en la Comunidad. El 
rendimiento de la producción vegetal se ve 
continuamente afectado por los organismos 
nocivos. Es fundamental proteger los 
vegetales y productos vegetales frente a 
estos organismos, no sólo para evitar la 
disminución del rendimiento o los daños a 
los productos, sino también para garantizar 
la calidad de los productos recolectados y 
aumentar la productividad agrícola.  

 A este fin se dispone de diferentes métodos: 
métodos no químicos, prácticas como el uso 
de variedades resistentes, la rotación de 
cultivos, la escarda mecanizada, el control 
biológico y métodos químicos como el uso 
de productos fitosanitarios o plaguicidas. 

Or. da 

Justificación 

Del considerando 4 de la posición común se deduce que se desea proteger el entorno natural 
limitando la superficie necesaria para la producción agraria. El hecho de limitar la 
superficie necesaria para la producción agraria explotando muy intensamente superficies 
menores, no denota una consideración especial del medio ambiente.  
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Enmienda presentada por Bart Staes y Caroline Lucas 

Enmienda 25 
Considerando 4 

(4) La producción y el consumo de 
productos vegetales y animales tienen gran 
importancia en la Comunidad. El 
rendimiento de la producción vegetal se ve 
continuamente afectado por los organismos 
nocivos. Es fundamental proteger los 
vegetales y productos vegetales frente a 
estos organismos, no sólo para evitar la 
disminución del rendimiento o los daños a 
los productos, sino también para garantizar 
la calidad de los productos recolectados, 
aumentar la productividad agrícola y 
proteger el entorno natural limitando la 
superficie necesaria para la producción 
agraria. 

(4) La producción y el consumo de 
productos vegetales y animales tienen gran 
importancia en la Comunidad. El 
rendimiento de la producción vegetal se ve 
continuamente afectado por los organismos 
nocivos. Es fundamental proteger los 
vegetales y productos vegetales frente a 
estos organismos, para evitar la disminución 
del rendimiento o los daños a los productos y 
garantizar una elevada productividad 
agrícola. A este fin se dispone de diferentes 
métodos: métodos no químicos, prácticas 
como el uso de variedades resistentes, la 
rotación de cultivos, la escarda 
mecanizada, el control biológico y métodos 
químicos como el uso de productos 
fitosanitarios o plaguicidas. 

Or. en 

Justificación 

Restablece la enmienda 2 aprobada en la primera lectura. 

 

 

Enmienda presentada por Anne Ferreira 

Enmienda 26 
Considerando 5 

(5) Uno de los principales medios de 
protección de los vegetales y productos 
vegetales contra los efectos de los 
organismos nocivos consiste en el uso de 
sustancias activas en los productos 
fitosanitarios. Sin embargo, su uso puede 
tener como consecuencia la presencia de 
residuos en los productos tratados, en los 

(5) Uno de los medios más comunes de 
protección de los vegetales y productos 
vegetales contra los efectos de los 
organismos nocivos consiste en el uso de 
sustancias activas en los productos 
fitosanitarios. Sin embargo, su uso puede 
tener como consecuencia la presencia de 
residuos en los productos tratados, en los 
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animales alimentados con dichos productos 
y en la miel producida por abejas expuestas 
a dichas sustancias. Es necesario velar por 
que tales residuos no estén presentes a 
niveles en que supongan un riesgo 
inaceptable para los seres humanos y, en su 
caso, para los animales. 

animales alimentados con dichos productos 
y en la miel producida por abejas expuestas 
a dichas sustancias. Dado que la salud 
pública ha de primar sobre el interés de la 
protección fitosanitaria, de conformidad 
con la Directiva 91/414/CEE del Consejo, 
es necesario velar por que tales residuos no 
estén presentes a niveles en que supongan un 
riesgo inaceptable para los seres humanos y, 
en su caso, para los animales. Los LMR 
deben establecerse en el nivel más bajo que 
pueda alcanzarse razonablemente para 
cada plaguicida con vistas a proteger a 
grupos vulnerables como menores y niños 
aún no nacidos, y con el fin de reducir al 
mínimo los posibles efectos combinados de 
múltiples residuos. 

Or. fr 

Justificación 

Se vuelve a presentar la enmienda 3 aprobada en primera lectura. 

 

 

Enmienda presentada por Roberto Musacchio 

Enmienda 27 
Considerando 5 

(5) Uno de los principales medios de 
protección de los vegetales y productos 
vegetales contra los efectos de los 
organismos nocivos consiste en el uso de 
sustancias activas en los productos 
fitosanitarios. Sin embargo, su uso puede 
tener como consecuencia la presencia de 
residuos en los productos tratados, en los 
animales alimentados con dichos productos 
y en la miel producida por abejas expuestas 
a dichas sustancias. Es necesario velar por 
que tales residuos no estén presentes a 
niveles en que supongan un riesgo 
inaceptable para los seres humanos y, en su 
caso, para los animales. 

(5) Uno de los principales medios de 
protección de los vegetales y productos 
vegetales contra los efectos de los 
organismos nocivos consiste en el uso de 
sustancias activas en los productos 
fitosanitarios. Sin embargo, su uso puede 
tener como consecuencia la presencia de 
residuos en los productos tratados, en los 
animales alimentados con dichos productos 
y en la miel producida por abejas expuestas 
a dichas sustancias. Es necesario velar por 
que tales residuos no estén presentes a 
niveles en que supongan un riesgo 
inaceptable para la salud humana y animal. 
Los LMR deberían establecerse en el nivel 
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más bajo que pueda alcanzarse 
razonablemente para cada plaguicida con 
vistas a proteger a grupos vulnerables como 
menores y niños aún no nacidos, y con el 
fin de reducir al mínimo los efectos 
combinados de múltiples residuos. 

Or. en 

Justificación 

Se hace referencia a la enmienda en primera lectura en la que los grupos vulnerables están 
mejor protegidos contra posibles efectos combinados y acumulativos sobre los residuos de 
plaguicidas. El ponente sólo tiene en cuenta los efectos acumulativos en su enmienda 12 al 
artículo 14: es necesario hacer referencia también en los considerandos.  

 

 

Enmienda presentada por Dorette Corbey 

Enmienda 28 
Considerando 5 

(5) Uno de los principales medios de 
protección de los vegetales y productos 
vegetales contra los efectos de los 
organismos nocivos consiste en el uso de 
sustancias activas en los productos 
fitosanitarios. Sin embargo, su uso puede 
tener como consecuencia la presencia de 
residuos en los productos tratados, en los 
animales alimentados con dichos productos 
y en la miel producida por abejas expuestas 
a dichas sustancias. Es necesario velar por 
que tales residuos no estén presentes a 
niveles en que supongan un riesgo 
inaceptable para los seres humanos y, en su 
caso, para los animales. 

(5) Uno de los principales medios de 
protección de los vegetales y productos 
vegetales contra los efectos de los 
organismos nocivos consiste en el uso de 
sustancias activas en los productos 
fitosanitarios. Sin embargo, su uso puede 
tener como consecuencia la presencia de 
residuos en los productos tratados, en los 
animales alimentados con dichos productos 
y en la miel producida por abejas expuestas 
a dichas sustancias. Dado que la salud 
pública ha de primar sobre el interés de la 
protección fitosanitaria, de conformidad 
con la Directiva 91/414/CEE, es necesario 
velar por que tales residuos no estén 
presentes a niveles en que supongan un 
riesgo inaceptable para los seres humanos y, 
en su caso, para los animales. Los LMR 
deben establecerse en el nivel más bajo que 
pueda alcanzarse razonablemente para 
cada plaguicida con vistas a proteger a 
grupos vulnerables como menores y niños 
aún no nacidos, y con el fin de reducir al 
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mínimo los posibles efectos combinados de 
múltiples residuos 

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda se basa en la propuesta que hace el ponente en la enmienda 2 añadiendo parte 
de la enmienda 3 del Parlamento Europeo en primera lectura relativa a los grupos 
vulnerables. 

 

 

Enmienda presentada por Robert William Sturdy 

Enmienda 29 
Considerando 5 

(5) Uno de los principales medios de 
protección de los vegetales y productos 
vegetales contra los efectos de los 
organismos nocivos consiste en el uso de 
sustancias activas en los productos 
fitosanitarios. Sin embargo, su uso puede 
tener como consecuencia la presencia de 
residuos en los productos tratados, en los 
animales alimentados con dichos productos 
y en la miel producida por abejas expuestas 
a dichas sustancias. Es necesario velar por 
que tales residuos no estén presentes a 
niveles en que supongan un riesgo 
inaceptable para los seres humanos y, en su 
caso, para los animales. 

(5) Uno de los principales medios de 
protección de los vegetales y productos 
vegetales contra los efectos de los 
organismos nocivos consiste en el uso de 
sustancias activas en los productos 
fitosanitarios. Sin embargo, su uso puede 
tener como consecuencia la presencia de 
residuos en los productos tratados, en los 
animales alimentados con dichos productos 
y en la miel producida por abejas expuestas 
a dichas sustancias. Dado que la salud 
pública ha de primar sobre el interés de la 
protección fitosanitaria, de conformidad 
con la Directiva 91/414/CEE, es necesario 
velar por que tales residuos no estén 
presentes a niveles en que supongan un 
riesgo inaceptable para los seres humanos y, 
en su caso, para los animales. 

Or. en 

Justificación 

Restablecimiento parcial de la enmienda presentada en primera lectura. Es importante 
reconocer que los requisitos de salud pública siempre se cumplen y se sobrepasan cuando se 
fijan LMR. 
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Enmienda presentada por Bart Staes y Caroline Lucas 

Enmienda 30 
Considerando 5 

(5) Uno de los principales medios de 
protección de los vegetales y productos 
vegetales contra los efectos de los 
organismos nocivos consiste en el uso de 
sustancias activas en los productos 
fitosanitarios. Sin embargo, su uso puede 
tener como consecuencia la presencia de 
residuos en los productos tratados, en los 
animales alimentados con dichos productos 
y en la miel producida por abejas expuestas 
a dichas sustancias. Es necesario velar por 
que tales residuos no estén presentes a 
niveles en que supongan un riesgo 
inaceptable para los seres humanos y, en su 
caso, para los animales. 

(5) Uno de los medios más comunes de 
protección de los vegetales y productos 
vegetales contra los efectos de los 
organismos nocivos consiste en el uso de 
sustancias activas en los productos 
fitosanitarios. Sin embargo, su uso puede 
tener como consecuencia la presencia de 
residuos en los productos tratados, en los 
animales alimentados con dichos productos 
y en la miel producida por abejas expuestas 
a dichas sustancias. Dado que la salud 
pública ha de primar sobre el interés de la 
protección fitosanitaria, de conformidad 
con la Directiva 91/414/CEE, es necesario 
velar por que tales residuos no estén 
presentes a niveles en que supongan un 
riesgo inaceptable para los seres humanos y, 
en su caso, para los animales. Los LMR 
deben establecerse en el nivel más bajo que 
pueda alcanzarse razonablemente para 
cada plaguicida con vistas a proteger a 
grupos vulnerables como menores y niños 
aún no nacidos, y con el fin de reducir al 
mínimo los posibles efectos combinados de 
múltiples residuos. 

Or. en 

Justificación 

Restablece la enmienda 3 aprobada en primera lectura. Es importante dar prioridad a la 
salud pública cuando se fijan LMR y que los grupos más vulnerables estén totalmente 
protegidos.  
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Enmienda presentada por Dan Jørgensen 

Enmienda 31 
Considerando 5 

(5) Uno de los principales medios de 
protección de los vegetales y productos 
vegetales contra los efectos de los 
organismos nocivos consiste en el uso de 
sustancias activas en los productos 
fitosanitarios. Sin embargo, su uso puede 
tener como consecuencia la presencia de 
residuos en los productos tratados, en los 
animales alimentados con dichos productos 
y en la miel producida por abejas expuestas 
a dichas sustancias. Es necesario velar por 
que tales residuos no estén presentes a 
niveles en que supongan un riesgo 
inaceptable para los seres humanos y, en su 
caso, para los animales. 

(5) Uno de los principales medios de 
protección de los vegetales y productos 
vegetales contra los efectos de los 
organismos nocivos consiste en el uso de 
sustancias activas en los productos 
fitosanitarios. Sin embargo, su uso puede 
tener como consecuencia la presencia de 
residuos en los productos tratados, en los 
animales alimentados con dichos productos 
y en la miel producida por abejas expuestas 
a dichas sustancias. Es necesario velar por 
que tales residuos no estén presentes a 
niveles en que supongan un riesgo 
inaceptable para los seres humanos y, en su 
caso, para los animales. Los LMR deberían 
establecerse en el nivel más bajo que pueda 
alcanzarse razonablemente para cada 
plaguicida con vistas a proteger a grupos 
vulnerables como menores y niños aún no 
nacidos, y con el fin de reducir al mínimo 
los efectos combinados de múltiples 
residuos. 

Or. da 

 

 

Enmienda presentada por Linda McAvan 

Enmienda 32 
Considerando 5 bis (nuevo) 

 (5 bis) También es importante seguir 
trabajando para desarrollar una 
metodología que tenga en cuenta los 
efectos acumulativos y sinérgicos.  

Or. en 
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Justificación 

Existe una gran preocupación entre el público por los efectos acumulativos y sinérgicos de 
los plaguicidas. Al no disponer por el momento de una metodología para evaluar estos 
efectos, es importante seguir trabajando para encontrar un método que permita disipar la 
legítima preocupación del público. 

 

 

Enmienda presentada por Bart Staes y Caroline Lucas 

Enmienda 33 
Considerando 5 bis (nuevo) 

 (5 bis) Teniendo en cuenta la exposición de 
las personas a combinaciones de sustancias 
activas y sus efectos acumulativos y 
posiblemente sinérgicos para la salud 
humana, los LMR globales se deben 
establecer previa consulta a la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria, que 
presentará propuestas para el cálculo de los 
LMR globales. 

Or. en 

Justificación 

Restablece la enmienda 4 aprobada en la primera lectura. 

 

 

Enmienda presentada por Anne Ferreira 

Enmienda 34 
Considerando 6 

(6) La Directiva 91/414/CEE del Consejo, 
de 15 de julio de 1991, relativa a la 
comercialización de productos fitosanitarios, 
establece que los Estados miembros, al 
conceder una autorización, deben exigir que 
los productos fitosanitarios se utilicen 
adecuadamente. El uso adecuado supone la 

(6) La Directiva 91/414/CEE del Consejo, 
de 15 de julio de 1991, relativa a la 
comercialización de productos fitosanitarios, 
establece que los Estados miembros, al 
conceder una autorización, deben exigir que 
los productos fitosanitarios se utilicen 
adecuadamente. El uso adecuado supone la 
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aplicación de los principios de buenas 
prácticas fitosanitarias, así como de los 
principios de control integrado. En caso de 
que los LMR derivados de un uso autorizado 
de un plaguicida con arreglo a la Directiva 
91/414/CEE supongan un riesgo para el 
consumidor, debe revisarse dicho uso para 
disminuir el nivel de los residuos del 
plaguicida. La Comunidad debe fomentar el 
uso de métodos o productos que favorezcan 
la reducción del riesgo y la reducción de las 
cantidades de plaguicidas utilizadas hasta 
situarlas en niveles que sean compatibles 
con una lucha eficaz contra las plagas. 

aplicación de los principios de buenas 
prácticas fitosanitarias, así como de los 
principios de control integrado. En caso de 
que los LMR derivados de un uso autorizado 
de un plaguicida con arreglo a la Directiva 
91/414/CEE supongan un riesgo para el 
consumidor, debe revisarse dicho uso para 
disminuir el nivel de los residuos del 
plaguicida. La Comunidad debe fomentar el 
uso de métodos o productos que favorezcan 
la reducción del riesgo y del uso de 
plaguicidas compatible con la necesaria 
protección de las cosechas. 

Or. fr 

Justificación 

Conviene reducir los riesgos relacionados con el uso de productos fitosanitarios, pero las 
investigaciones indican que la disminución de las cantidades utilizadas no constituye una 
solución. Además, se trata de retomar los propios términos de la Decisión por la que se 
establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente 
(1600/2002/CE, artículo 7, apartado 1, párrafo 5). Por otra parte, en virtud de los límites del 
análisis del riesgo, en particular para los grupos vulnerables, entre ellos los organismos en 
desarrollo, se impone una reducción del uso y de la dependencia de los plaguicidas, en 
aplicación del principio de precaución. 
 

 

Enmienda presentada por Dan Jørgensen 

Enmienda 35 
Considerando 6 

(6) La Directiva 91/414/CEE del Consejo, 
de 15 de julio de 1991, relativa a la 
comercialización de productos fitosanitarios, 
establece que los Estados miembros, al 
conceder una autorización, deben exigir que 
los productos fitosanitarios se utilicen 
adecuadamente. El uso adecuado supone la 
aplicación de los principios de buenas 
prácticas fitosanitarias, así como de los 
principios de control integrado. En caso de 
que los LMR derivados de un uso autorizado 

(6) La Directiva 91/414/CEE del Consejo, 
de 15 de julio de 1991, relativa a la 
comercialización de productos fitosanitarios, 
establece que los Estados miembros, al 
conceder una autorización, deben exigir que 
los productos fitosanitarios se utilicen 
adecuadamente. El uso adecuado supone la 
aplicación de los principios de buenas 
prácticas agrícolas. En caso de que los LMR 
derivados de un uso autorizado de un 
plaguicida con arreglo a la Directiva 
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de un plaguicida con arreglo a la Directiva 
91/414/CEE supongan un riesgo para el 
consumidor, debe revisarse dicho uso para 
disminuir el nivel de los residuos del 
plaguicida. La Comunidad debe fomentar el 
uso de métodos o productos que favorezcan 
la reducción del riesgo y la reducción de las 
cantidades de plaguicidas utilizadas hasta 
situarlas en niveles que sean compatibles 
con una lucha eficaz contra las plagas. 

91/414/CEE supongan un riesgo para el 
consumidor, debe revisarse dicho uso para 
disminuir el nivel de los residuos del 
plaguicida. La Comunidad debe fomentar el 
uso de métodos o productos que favorezcan 
la reducción del riesgo y la reducción de las 
cantidades de plaguicidas utilizadas hasta 
situarlas en niveles que sean compatibles 
con una lucha eficaz contra las plagas. 

Or. da 

 

 

Enmienda presentada por Anne Ferreira 

Enmienda 36 
Considerando 6 bis (nuevo) 

 (6 bis) Es indispensable a corto plazo una 
definición clara de los métodos concretos 
de protección integrada de las diferentes 
cosechas, teniendo en cuenta las diferentes 
condiciones climáticas. 

Or. fr 

Justificación 

Actualmente no se dispone de definición clara de las mejores prácticas de producción 
integrada según la cosecha y las zonas climáticas. 

 

 

Enmienda presentada por Roberto Musacchio 

Enmienda 37 
Considerando 11 bis (nuevo) 

 (11 bis) Teniendo en cuenta la exposición 
de las personas a combinaciones de 
sustancias activas y sus efectos 
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acumulativos y posiblemente sinérgicos 
para la salud humana, los LMR globales se 
deben establecer previa consulta a la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria, que presentará propuestas 
para el cálculo de los LMR globales. 

Or. en 

Justificación 

Con vistas a proteger la salid humana contra los efectos acumulativos, conviene establecer y 
validar los LMR globales sobre la base del procedimiento de cálculo propuesto por la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. 

 

 

Enmienda presentada por Anne Ferreira 

Enmienda 38 
Considerando 14 

(14) Es necesario definir a nivel comunitario 
determinados términos relativos a la fijación 
y al control de los LMR en productos de 
origen vegetal y animal. 

(14) Es necesario definir a nivel comunitario 
determinados términos relativos a la fijación, 
al control y a la presentación de informes 
sobre los LMR en productos de origen 
vegetal y animal, así como directrices para 
las sanciones que se han de imponer a los 
productores y comerciantes. 

Or. fr 

Justificación 

Se vuelve a presentar la enmienda 7 aprobada en primera lectura. 

 

 

Enmienda presentada por Bart Staes y Caroline Lucas 

Enmienda 39 
Considerando 14 
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(14) Es necesario definir a nivel comunitario 
determinados términos relativos a la fijación 
y al control de los LMR en productos de 
origen vegetal y animal. 

(14) Es necesario definir a nivel comunitario 
determinados términos relativos a la fijación, 
al control y a la notificación de los LMR en 
productos de origen vegetal y animal, así 
como directrices para las sanciones que se 
han de imponer a los productores y 
comerciantes. 

Or. en 

Justificación 

Se restablece la enmienda 7 aprobada en primera lectura. Resulta lógico definir normas en 
materia de notificación de los LMR a escala comunitaria, de lo contrario reinaría la 
confusión. Aunque no se armonicen las sanciones, es necesario establecer directrices a 
escala comunitaria. 

 

 

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten 

Enmienda 40 
Considerando 20 

(20) En el caso de los alimentos y piensos 
producidos fuera de la Comunidad, pueden 
aplicarse legalmente prácticas agrícolas 
diferentes en relación con el uso de 
productos fitosanitarios, lo que puede dar 
lugar algunas veces a residuos de 
plaguicidas diferentes de los resultantes de 
los usos aplicados legalmente en la 
Comunidad. Por tanto, es conveniente fijar 
para los productos importados LMR que 
tengan en cuenta esos usos y los residuos 
resultantes, siempre que pueda demostrarse 
la seguridad de los productos siguiendo los 
mismos criterios que con la producción 
interior. 

suprimido 

Or. nl 

Justificación 

Se vuelve a presentar la enmienda 9 aprobada en primera lectura. Han de ser aplicables a 



 

AM\545847ES.doc 17/61 PE 349.878v01-00/19-115 

 ES 

los alimentos y piensos importados las mismas normas que a los alimentos y piensos 
producidos dentro de la Comunidad. 

 

 

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt y Guido Sacconi 

Enmienda 41 
Considerando 20 

(2) En el caso de los alimentos y piensos 
producidos fuera de la Comunidad, pueden 
aplicarse legalmente prácticas agrícolas 
diferentes en relación con el uso de 
productos fitosanitarios, lo que puede dar 
lugar algunas veces a residuos de 
plaguicidas diferentes de los resultantes de 
los usos aplicados legalmente en la 
Comunidad. Por tanto, es conveniente fijar 
para los productos importados LMR que 
tengan en cuenta esos usos y los residuos 
resultantes, siempre que pueda demostrarse 
la seguridad de los productos siguiendo los 
mismos criterios que con la producción 
interior. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Restablece las enmiendas 9 y 70 de la primera lectura (aceptadas por la Comisión). 

 

 

Enmienda presentada por Dan Jørgensen 

Enmienda 42 
Considerando 20 

(20) En el caso de los alimentos y piensos 
producidos fuera de la Comunidad, pueden 
aplicarse legalmente prácticas agrícolas 
diferentes en relación con el uso de 

suprimido 
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productos fitosanitarios, lo que puede dar 
lugar algunas veces a residuos de 
plaguicidas diferentes de los resultantes de 
los usos aplicados legalmente en la 
Comunidad. Por tanto, es conveniente fijar 
para los productos importados LMR que 
tengan en cuenta esos usos y los residuos 
resultantes, siempre que pueda demostrarse 
la seguridad de los productos siguiendo los 
mismos criterios que con la producción 
interior. 

Or. da 

 

 

Enmienda presentada por Anne Ferreira 

Enmienda 43 
Considerando 21 bis (nuevo) 

 (21 bis) La Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria ha de tener en 
cuenta toda la documentación científica 
objeto de revisión inter pares sobre los 
efectos toxicológicos del plaguicida en 
cuestión al evaluar el riesgo del 
consumidor. Se han de examinar, en 
particular, la inmunotoxicidad, la 
perturbación endocrina, la toxicidad para 
el desarrollo y consecutiva a una 
exposición durante el desarrollo, así como 
los efectos de bajas dosis del producto. 

Or. fr 

Justificación 

Se vuelve a presentar la enmienda 14 aprobada en primera lectura. 
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Enmienda presentada por Anne Ferreira 

Enmienda 44 
Considerando 23 

(23) A través de la Organización Mundial 
del Comercio, debe consultarse sobre los 
LMR propuestos con los socios comerciales 
de la Comunidad, cuyas observaciones 
deben tenerse en cuenta antes de la adopción 
de dichos LMR. A la hora de fijar los LMR 
comunitarios, también deben tenerse en 
cuenta los LMR fijados internacionalmente 
por la Comisión del Codex Alimentarius. 

(23) A través de la Organización Mundial 
del Comercio, debe consultarse sobre los 
LMR propuestos con los socios comerciales 
de la Comunidad, cuyas observaciones 
deben tenerse en cuenta antes de la adopción 
de dichos LMR. A la hora de fijar los LMR 
comunitarios, también deben tenerse en 
cuenta los LMR fijados internacionalmente 
por la Comisión del Codex Alimentarius, 
pero sólo si se respetan los principios de 
tratamiento integral de plagas y se tienen 
en cuenta las condiciones climáticas. 

Or. fr 

Justificación 

Se vuelve a presentar la enmienda 11 aprobada en primera lectura. 

 

 

Enmienda presentada por Dorette Corbey 

Enmienda 45 
Considerando 23 

(23) A través de la Organización Mundial 
del Comercio, debe consultarse sobre los 
LMR propuestos con los socios comerciales 
de la Comunidad, cuyas observaciones 
deben tenerse en cuenta antes de la adopción 
de dichos LMR. A la hora de fijar los LMR 
comunitarios, también deben tenerse en 
cuenta los LMR fijados internacionalmente 
por la Comisión del Codex Alimentarius. 

(23) A través de la Organización Mundial 
del Comercio, debe consultarse sobre los 
LMR propuestos con los socios comerciales 
de la Comunidad, cuyas observaciones 
deben tenerse en cuenta antes de la adopción 
de dichos LMR. A la hora de fijar los LMR 
comunitarios, también deben tenerse en 
cuenta los LMR fijados internacionalmente 
por la Comisión del Codex Alimentarius, 
pero sólo si se respetan los principios de 
lucha integrada contra las plagas y se 
tienen en cuenta las condiciones climáticas. 
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Or. en 

Justificación 

Esta enmienda confirma la posición del PE en su enmienda 11 de la primera lectura. 

 

 

Enmienda presentada por Bart Staes y Caroline Lucas 

Enmienda 46 
Considerando 23 

(23) A través de la Organización Mundial 
del Comercio, debe consultarse sobre los 
LMR propuestos con los socios comerciales 
de la Comunidad, cuyas observaciones 
deben tenerse en cuenta antes de la adopción 
de dichos LMR. A la hora de fijar los LMR 
comunitarios, también deben tenerse en 
cuenta los LMR fijados internacionalmente 
por la Comisión del Codex Alimentarius. 

(23) A través de la Organización Mundial 
del Comercio, debe consultarse sobre los 
LMR propuestos con los socios comerciales 
de la Comunidad, cuyas observaciones 
deben tenerse en cuenta antes de la adopción 
de dichos LMR. A la hora de fijar los LMR 
comunitarios, también deben tenerse en 
cuenta los LMR fijados internacionalmente 
por la Comisión del Codex Alimentarius, 
pero sólo si se respetan los principios de 
lucha integrada contra las plagas y se 
tienen en cuenta las condiciones climáticas. 

Or. en 

Justificación 

Restablece la enmienda 11 aprobada en la primera lectura. 

 

 

Enmienda presentada por Dan Jørgensen 

Enmienda 47 
Considerando 23 

(23) A través de la Organización Mundial 
del Comercio, debe consultarse sobre los 
LMR propuestos con los socios comerciales 
de la Comunidad, cuyas observaciones 

(23) A través de la Organización Mundial 
del Comercio, debe consultarse sobre los 
LMR propuestos con los socios comerciales 
de la Comunidad, cuyas observaciones 
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deben tenerse en cuenta antes de la adopción 
de dichos LMR. A la hora de fijar los LMR 
comunitarios, también deben tenerse en 
cuenta los LMR fijados internacionalmente 
por la Comisión del Codex Alimentarius. 

deben tenerse en cuenta antes de la adopción 
de dichos LMR. A la hora de fijar los LMR 
comunitarios, también deben tenerse en 
cuenta los LMR fijados internacionalmente 
por la Comisión del Codex Alimentarius, 
pero sólo si se respetan los principios de 
buenas prácticas agrícolas. 

Or. da 

 

 

Enmienda presentada por Dan Jørgensen 

Enmienda 48 
Considerando 23 bis (nuevo) 

 (23 bis) En el caso de alimentos y piensos 
producidos fuera de la Comunidad, pueden 
aplicarse legalmente prácticas agrícolas 
diferentes en relación con el uso de 
productos fitosanitarios, lo que puede 
resultar en residuos de plaguicidas 
diferentes de los resultantes de los usos 
aplicados legalmente en la Comunidad. Por 
tanto, es conveniente fijar LMR en 
productos importados que tengan en cuenta 
estos usos y los residuos resultantes, 
siempre que pueda demostrarse la 
seguridad de los productos siguiendo los 
mismos criterios que con la producción 
interior. 

Or. da 

 

 

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt y Guido Sacconi 

Enmienda 49 
Considerando 23 bis (nuevo) 

 (23 bis) En el caso de alimentos y piensos 
producidos fuera de la Comunidad, pueden 
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aplicarse legalmente prácticas agrícolas 
diferentes en relación con el uso de 
productos fitosanitarios, lo que puede 
resultar en residuos de plaguicidas 
diferentes de los resultantes de los usos 
aplicados legalmente en la Comunidad. Por 
tanto, es conveniente fijar LMR en 
productos importados que tengan en cuenta 
estos usos y los residuos resultantes, 
siempre que pueda demostrarse la 
seguridad de los productos siguiendo los 
mismos criterios que con la producción 
interior. 

Or. en 

Justificación 

Restablece la enmienda 12 de la primera lectura aceptada por la Comisión. 

 

 

Enmienda presentada por Roberto Musacchio 

Enmienda 50 
Considerando 24 

(24) Es necesario que la Autoridad evalúe 
las solicitudes relacionadas con los LMR y 
los informes de evaluación elaborados por 
los Estados miembros, con objeto de 
determinar los riesgos que suponen para los 
consumidores y, en su caso, para los 
animales. 

(24) Es necesario que la Autoridad evalúe 
las solicitudes relacionadas con los LMR y 
los informes de evaluación elaborados por 
los Estados miembros, con objeto de 
determinar los riesgos que suponen para los 
consumidores y, en su caso, para los 
animales. La Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria ha de tener en 
cuenta toda la documentación científica 
objeto de revisión inter pares sobre los 
efectos toxicológicos del plaguicida en 
cuestión al evaluar el riesgo del 
consumidor. Se han de examinar, en 
particular, la inmunotoxicidad, la 
perturbación endocrina, la toxicidad de 
desarrollo y los efectos de bajas dosis del 
producto. 

Or. en 
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Justificación 

Conviene restablecer la antigua enmienda 14 para incluir los efectos toxicológicos como una 
de las tareas más urgentes que deberá llevar a cabo la AESA. La enmienda presentada por el 
ponente en el proyecto de recomendación para la segunda lectura debe asegurar la ayuda 
financiera a las nuevas y ampliadas tareas de la AESA.  

 

 

Enmienda presentada por Lena Ek 

Enmienda 51 
Artículo 11, apartado 2, párrafo 2 (nuevo) 

 En casos excepcionales en los que se 
necesita llevar a cabo evaluaciones más 
detalladas, el plazo previsto en el apartado 
1 deberá ampliarse a 6 meses a partir de la 
fecha de recepción de la solicitud válida. 

Or. en 

Justificación 

La AESA ha aceptado un plazo de tres meses. No obstante, cuando se trata de solicitudes de 
países candidatos a la adhesión, la investigación científica disponible sobre determinados 
plaguicidas puede no ser suficiente como para permitir a la AESA tomar decisiones 
justificadas en el plazo de tres meses.  

 

 

Enmienda presentada por Bart Staes y Caroline Lucas 

Enmienda 52 
Considerando 24 bis (nuevo) 

 (24 bis) La Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria ha de tener en 
cuenta toda la documentación científica 
objeto de revisión inter pares sobre los 
efectos toxicológicos del plaguicida en 
cuestión al evaluar el riesgo del 
consumidor. Se han de examinar, en 
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particular, la inmunotoxicidad, la 
perturbación endocrina, la toxicidad de 
desarrollo y los efectos de bajas dosis del 
producto. 

Or. en 

Justificación 

Se restablece la enmienda 14 aprobada en primera lectura. A fin de facilitar la tarea de la 
Autoridad, los solicitantes deberán facilitar una perspectiva general de documentación 
científica publicada que haya sido objeto de revisión inter pares sobre el producto específico. 

 

 

Enmienda presentada por Anne Ferreira 

Enmienda 53 
Artículo -1 (nuevo) 

 Artículo -1 

 El presente Reglamento tiene por objeto 
establecer unos límites máximos 
armonizados de residuos (LMR) de 
plaguicidas en productos de origen vegetal 
y animal con el fin de proteger a todos los 
consumidores europeos contra posibles 
efectos para la salud. Por consiguiente, los 
LMR deberían establecerse en el nivel más 
bajo que pueda alcanzarse razonablemente, 
con el fin de garantizar la mejor protección 
posible de los consumidores. 

Or. fr 

Justificación 

Se vuelve a presentar la enmienda 16 aprobada en primera lectura. Conviene destacar la 
necesidad de proteger la salud pública y de no asegurar únicamente la libre circulación de 
productos. 
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Enmienda presentada por Bart Staes y Caroline Lucas 

Enmienda 54 
Artículo -1 (nuevo) 

 Artículo -1 

 Objeto 

 El presente Reglamento tiene por objeto 
establecer unos límites máximos 
armonizados de residuos (LMR) de 
plaguicidas en productos de origen vegetal 
y animal con el fin de proteger a todos los 
consumidores europeos contra posibles 
efectos para la salud. Por consiguiente, los 
LMR deberían establecerse en el nivel más 
bajo que pueda alcanzarse razonablemente, 
con el fin de garantizar la mejor protección 
posible de los consumidores. 

Or. en 

Justificación 

Restablece la enmienda 16 presentada en primera lectura. Es necesario definir claramente el 
objeto del Reglamento. 

 

 

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt y Guido Sacconi 

Enmienda 55 
Artículo -1 (nuevo) 

 Artículo -1 

 Objeto 

 El presente Reglamento tiene por objeto 
establecer unos límites máximos 
armonizados de residuos (LMR) de 
plaguicidas en productos de origen vegetal 
y animal con el fin de proteger a todos los 
consumidores europeos contra posibles 
efectos para la salud. Por consiguiente, los 
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LMR deberían establecerse en el nivel más 
bajo que pueda alcanzarse razonablemente, 
con el fin de garantizar la mejor protección 
posible de los consumidores. 

Or. en 

Justificación 

Se restablece la enmienda 16 de la primera lectura aceptada por la Comisión.  

 

 

Enmienda presentada por Dorette Corbey 

Enmienda 56 
Artículo 1 

El presente Reglamento establece, de 
conformidad con los principios generales 
expuestos en el Reglamento (CE) 
nº 178/2002, disposiciones comunitarias 
armonizadas relativas a los límites máximos 
de residuos de plaguicidas en alimentos y 
piensos de origen vegetal y animal. 

El presente Reglamento establece, de 
conformidad con los principios generales 
expuestos en el Reglamento (CE) 
nº 178/2002, disposiciones comunitarias 
armonizadas relativas a los límites máximos 
de residuos de plaguicidas en alimentos y 
piensos de origen vegetal y animal con el fin 
de proteger a todos los consumidores 
europeos contra posibles efectos para la 
salud. Por consiguiente, los LMR deberían 
establecerse en el nivel más bajo que pueda 
alcanzarse razonablemente, con el fin de 
garantizar la mejor protección posible de 
los consumidores. 

Or. en 

Justificación 

La presente enmienda refuerza la propuesta del ponente en su enmienda 1. El texto de la 
actual enmienda restablece la enmienda 16 del PE. 
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Enmienda presentada por Robert William Sturdy 

Enmienda 57 
Artículo 3, apartado 2, letra a) 

a) "buena práctica agrícola" (BPA), el uso 
seguro, recomendado, autorizado o 
registrado a nivel nacional, de productos 
fitosanitarios en condiciones reales, en 
cualquier fase de la producción, 
almacenamiento, transporte, distribución y 
transformación de alimentos y piensos; 

a) "buena práctica agrícola" (BPA), el uso 
seguro, recomendado, autorizado o 
registrado a nivel nacional, de productos 
fitosanitarios en condiciones reales, en 
cualquier fase de la producción, 
almacenamiento, transporte, distribución y 
transformación de alimentos y piensos. 
Implica igualmente la aplicación de los 
principios de lucha integrada contra las 
plagas, así como el uso de la cantidad 
mínima de plaguicidas y el establecimiento 
de LMR y LMR temporales al más bajo 
nivel posible que permita obtener el efecto 
deseado; 

Or. en 

Justificación 

Como se afirma en primera lectura, la lucha integrada contra las plagas forma parte de la 
definición de "buena práctica agrícola" que establece la Directiva 91/414/CEE. 

 

 

Enmienda presentada por Anne Ferreira 

Enmienda 58 
Artículo 3, apartado 2, letra a) 

a) "buena practica agrícola" (BPA), el uso 
seguro, recomendado, autorizado o 
registrado a nivel nacional, de productos 
fitosanitarios en condiciones reales, en 
cualquier fase de la producción, 
almacenamiento, transporte, distribución y 
transformación de alimentos y piensos; 

a) "buena practica agrícola" (BPA), las 
mejores prácticas agrícolas disponibles, 
basadas en la lucha integrada contra las 
plagas, que den prioridad a métodos y 
prácticas alternativas en materia de 
protección de las cosechas, en lugar de 
recurrir al uso de productos químicos; 

Or. fr 
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Justificación 

Conviene ser coherentes con las disposiciones adoptadas en otros actos legislativos. En este 
caso se trata de alinearse al Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio 
Ambiente y de conseguir que las buenas prácticas agrícolas evolucionen hacia unas prácticas 
más compatibles con el medio ambiente, de protección de los cultivos y de la salud humana. 
 

 

Enmienda presentada por Dan Jørgensen 

Enmienda 59 
Artículo 3, apartado 2, letra a) 

a) "buena práctica agrícola" (BPA), el uso 
seguro, recomendado, autorizado o 
registrado a nivel nacional, de productos 
fitosanitarios en condiciones reales, en 
cualquier fase de la producción, 
almacenamiento, transporte, distribución y 
transformación de alimentos y piensos; 

a) "buena práctica agrícola" (BPA), el uso 
seguro, recomendado, autorizado o 
registrado a nivel nacional, de productos 
fitosanitarios en condiciones reales, en 
cualquier fase de la producción, 
almacenamiento, transporte, distribución y 
transformación de alimentos y piensos. 
Implica igualmente la aplicación de los 
principios de lucha integrada contra las 
plagas, así como el uso de la cantidad 
mínima de plaguicidas y el establecimiento 
de LMR y LMR temporales al más bajo 
nivel posible que permita obtener el efecto 
deseado; 

Or. en 

 

 

Enmienda presentada por Roberto Musacchio 

Enmienda 60 
Artículo 3, apartado 2, letra a) 

a) "buena práctica agrícola" (BPA), el uso 
seguro, recomendado, autorizado o 
registrado a nivel nacional, de productos 
fitosanitarios en condiciones reales, en 
cualquier fase de la producción, 
almacenamiento, transporte, distribución y 
transformación de alimentos y piensos; 

a) "buena práctica agrícola" (BPA), el uso 
seguro, recomendado, autorizado o 
registrado a nivel nacional, de productos 
fitosanitarios en condiciones reales, en 
cualquier fase de la producción, 
almacenamiento, transporte, distribución y 
transformación de alimentos y piensos, así 
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como las prácticas agrícolas basadas en la 
lucha integrada contra las plagas, dando 
prioridad a las prácticas y los métodos 
alternativos de protección fitosanitaria 
frente al uso de sustancias químicas; 

Or. en 

Justificación 

De acuerdo con el debate en la Comisión de Medio Ambiente y las enmiendas en primera 
lectura, el objetivo es que la definición de buena práctica agrícola apoye métodos 
alternativos ya en uso y validados por las autoridades nacionales.  

 

 

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt y Guido Sacconi 

Enmienda 61 
Artículo 3, apartado 2, letra a) 

a) "buena práctica agrícola" (BPA), el uso 
seguro, recomendado, autorizado o 
registrado a nivel nacional, de productos 
fitosanitarios en condiciones reales, en 
cualquier fase de la producción, 
almacenamiento, transporte, distribución y 
transformación de alimentos y piensos; 

a) "buena práctica agrícola" (BPA), las 
prácticas agrícolas recomendadas a nivel 
nacional, basadas en la lucha integrada 
contra las plagas, dando la prioridad a 
prácticas y métodos alternativos de 
protección fitosanitaria frente al uso de 
sustancias químicas; 

Or. en 

Justificación 

Restablece la enmienda 23 de la primera lectura (aceptada por la Comisión). 

 

 

Enmienda presentada por Dorette Corbey 

Enmienda 62 
Artículo 3, apartado 2, letra a) 
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a) "buena práctica agrícola" (BPA), el uso 
seguro, recomendado, autorizado o 
registrado a nivel nacional, de productos 
fitosanitarios en condiciones reales, en 
cualquier fase de la producción, 
almacenamiento, transporte, distribución y 
transformación de alimentos y piensos; 

a) "buena práctica agrícola" (BPA), las 
mejores prácticas agrícolas disponibles 
basadas en la lucha integrada contra las 
plagas, dando la prioridad a prácticas y 
métodos alternativos de protección 
fitosanitaria frente al uso de sustancias 
químicas; 

Or. en 

Justificación 

Restablece la enmienda 23 de la primera lectura. 

 

 

Enmienda presentada por Bart Staes y Caroline Lucas 

Enmienda 63 
Artículo 3, apartado 2, letra a) 

a) "buena práctica agrícola" (BPA), el uso 
seguro, recomendado, autorizado o 
registrado a nivel nacional, de productos 
fitosanitarios en condiciones reales, en 
cualquier fase de la producción, 
almacenamiento, transporte, distribución y 
transformación de alimentos y piensos; 

a) "buena práctica agrícola" (BPA), las 
mejores prácticas agrícolas disponibles 
basadas en la lucha integrada contra las 
plagas (LIP), dando la prioridad a métodos 
y prácticas no químicos de protección 
fitosanitaria como el uso de variedades 
resistentes, la rotación de cultivos, la 
escarda mecanizada y el control biológico 
frente al uso de sustancias químicas 
sintéticas. 

Or. en 

Justificación 

Se restablece la enmienda 23 presentada en primera lectura. Para proteger la salud pública, 
conviene que las mejores prácticas agrícolas se traduzcan en los LMR más bajos, la menor 
exposición de los consumidores y el menor riesgo posible para la salud. Deberá darse 
prioridad a los métodos y las prácticas no químicos puesto que esto evitará riesgos para los 
consumidores.  
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Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt y Guido Sacconi 

Enmienda 64 
Artículo 3, apartado 2, letra d) 

d) "límite máximo de residuos" (LMR), el 
límite legal superior de concentración de un 
residuo de plaguicida en alimentos o 
piensos; 

d) "límite máximo de residuos" (LMR), el 
límite legal superior de concentración de un 
residuo de plaguicida en alimentos o 
piensos, basado en los mejores métodos 
agrícolas disponibles de protección 
fitosanitaria, es decir, la lucha integrada 
contra las plagas en una zona climática 
determinada y la menor exposición del 
consumidor necesaria para proteger a 
todos los consumidores vulnerables; si se 
supera un LMR, se deberán tomar medidas 
para retirar el producto del mercado; 

Or. en 

Justificación 

Restablece la enmienda 21 aprobada en la primera lectura. 

 

 

Enmienda presentada por Dorette Corbey 

Enmienda 65 
Artículo 3, apartado 2, letra d) 

d) "límite máximo de residuos" (LMR), el 
límite legal superior de concentración de un 
residuo de plaguicida en alimentos o 
piensos; 

d) "límite máximo de residuos" (LMR), el 
límite legal superior de concentración de un 
residuo de plaguicida en alimentos o 
piensos, basado en los mejores métodos 
agrícolas disponibles de protección 
fitosanitaria, es decir, la lucha integrada 
contra las plagas en una zona climática 
determinada y la menor exposición del 
consumidor necesaria para proteger a 
todos los consumidores vulnerables; si se 
supera un LMR, se deberán tomar medidas 
para retirar el producto del mercado; 
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Or. en 

Justificación 

La Posición común no hace ninguna mención a las medidas que deberán adoptarse cuando se 
superen los LMR, debilitando así la propuesta de la Comisión e ignorando la enmienda 21 
del PE en su primera lectura. 

 

 

Enmienda presentada por Anne Ferreira 

Enmienda 66 
Artículo 3, apartado 2, letra d) 

d) "límite máximo de residuos" (LMR), el 
límite legal superior de concentración de un 
residuo de plaguicida en alimentos o 
piensos; 

d) "límite máximo de residuos" (LMR), el 
límite legal superior de concentración, 
basado en los mejores métodos agrícolas 
disponibles de protección fitosanitaria, es 
decir, la lucha integrada contra las plagas 
en una zona climática determinada y la 
menor exposición del consumidor 
necesaria para proteger a todos los 
consumidores vulnerables; si se supera un 
LMR, se deberán tomar medidas para 
retirar el producto del mercado; 

Or. fr 

Justificación 

Se vuelve a presentar la enmienda 21 aprobada en primera lectura. 

 

 

Enmienda presentada por Roberto Musacchio 

Enmienda 67 
Artículo 3, apartado 2, letra d) 

d) "límite máximo de residuos" (LMR), el 
límite legal superior de concentración de un 
residuo de plaguicida en alimentos o 

d) "límite máximo de residuos" (LMR), el 
límite legal superior de concentración de un 
residuo de plaguicida en alimentos o 
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piensos; piensos, basado igualmente en buenos 
métodos agrícolas de protección 
fitosanitaria, es decir, la lucha integrada 
contra las plagas en una zona climática 
determinada y la menor exposición del 
consumidor necesaria para proteger a 
todos los consumidores vulnerables; 

Or. en 

Justificación 

Los buenos métodos agrícolas deben tenerse en cuenta para apoyar la lucha integrada contra 
las plagas y proteger de forma adecuada al grupo de consumidores más vulnerable. 

 

 

Enmienda presentada por Bart Staes y Caroline Lucas 

Enmienda 68 
Artículo 3, apartado 2, letra d) 

d) "límite máximo de residuos" (LMR), el 
límite legal superior de concentración de 
un residuo de plaguicida en alimentos o 
piensos; 

d) "límite máximo de residuos" (LMR), la 
menor concentración posible de residuos 
sobre la base de los mejores métodos 
agrícolas disponibles de protección 
fitosanitaria, con un mínimo de lucha 
integrada contras las plagas en una zona 
climática determinada, por encima de la 
cual deberán adoptarse medidas para 
retirar el producto del mercado; 

Or. en 

Justificación 

Restablece la enmienda 21 presentada en primera lectura. Los LMR deberán establecerse al 
nivel más bajo posible para reducir al máximo el riesgo relacionado con el uso de 
plaguicidas y proteger la salud pública. 
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Enmienda presentada por Dan Jørgensen 

Enmienda 69 
Artículo 3, apartado 2, letra d) 

d) "límite máximo de residuos" (LMR), el 
límite legal superior de concentración de un 
residuo de plaguicida en alimentos o 
piensos; 

d) "límite máximo de residuos" (LMR), el 
límite legal superior de concentración de un 
residuo de plaguicida en alimentos o piensos 
sobre la base de buenas prácticas agrícolas; 

Or. da 

 

 

Enmienda presentada por Bart Staes y Caroline Lucas 

Enmienda 70 
Artículo 3, apartado 2, letra g), guión 1 

- el uso de la sustancia activa en un producto 
fitosanitario sobre un producto determinado, 
no esté autorizado en la Comunidad; o 

- el uso de la sustancia activa en un producto 
fitosanitario sobre un producto determinado, 
no esté autorizado en la Comunidad por 
motivos distintos a los relacionados con la 
salud pública para el producto específico y 
el uso específico; 

Or. en 

Justificación 

La enmienda 24 de la primera lectura del Parlamento trata de las preocupaciones por el 
comercio internacional. El Consejo ha restablecido el texto original. Esta enmienda pretende 
ser un compromiso. 

 

 

Enmienda presentada por Bart Staes y Caroline Lucas 

Enmienda 71 
Artículo 3, apartado 2, letra g), guión 2 
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- un LMR existente en la Comunidad no 
sea suficiente para satisfacer las 
necesidades del comercio internacional; 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

La enmienda 24 de la primera lectura del Parlamento trata de las preocupaciones por el 
comercio internacional. El Consejo ha restablecido el texto original. Esta enmienda pretende 
ser un compromiso. 

 

 

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt y Guido Sacconi 

Enmienda 72 
Artículo 3, apartado 2, letra i) 

i) "dosis aguda de referencia", la estimación 
de la cantidad de sustancia presente en los 
alimentos, expresada en función del peso 
corporal, que puede ingerirse en un corto 
período de tiempo, generalmente en una 
comida o en un día, sin provocar un riesgo 
apreciable para la salud del consumidor, 
según todos los hechos conocidos en el 
momento de la evaluación; 

i) "dosis aguda de referencia", la estimación 
de la cantidad de sustancia presente en los 
alimentos, expresada en función del peso 
corporal, que puede ingerirse en un corto 
período de tiempo, generalmente en una 
comida o en un día, sin provocar un riesgo 
apreciable para la salud del consumidor, 
según los datos obtenidos de estudios 
apropiados, incluidos los efectos 
acumulativos y sinérgicos de los diferentes 
plaguicidas y teniendo en cuenta la 
vulnerabilidad especial de los menores y de 
los niños no nacidos; 

Or. en 

Justificación 

Restablece la enmienda 26 de la primera lectura (aceptada por la Comisión). 
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Enmienda presentada por Roberto Musacchio 

Enmienda 73 
Artículo 3, apartado 2, letra i) 

i) "dosis aguda de referencia", la estimación 
de la cantidad de sustancia presente en los 
alimentos, expresada en función del peso 
corporal, que puede ingerirse en un corto 
período de tiempo, generalmente en una 
comida o en un día, sin provocar un riesgo 
apreciable para la salud del consumidor, 
según todos los hechos conocidos en el 
momento de la evaluación; 

i) "dosis aguda de referencia", la estimación 
de la cantidad de sustancia presente en los 
alimentos, expresada en función del peso 
corporal, que puede ingerirse en un corto 
período de tiempo, generalmente en una 
comida o en un día, sin provocar un riesgo 
apreciable para la salud del consumidor, 
según todos los hechos conocidos en el 
momento de la evaluación teniendo en 
cuenta los efectos acumulativos y 
sinérgicos de los diferentes plaguicidas, así 
como la vulnerabilidad especial de los 
menores y de los niños no nacidos; 

Or. en 

Justificación 

Al igual que en la enmienda 1, es necesario tener en cuenta los efectos acumulativos y 
sinérgicos así como la protección de los grupos particularmente vulnerables. El objetivo es 
reforzar los términos ya utilizados por el ponente en su enmienda 12 al artículo 14.  

 

 

Enmienda presentada por Dorette Corbey 

Enmienda 74 
Artículo 3, apartado 2, letra i) 

i) "dosis aguda de referencia", la estimación 
de la cantidad de sustancia presente en los 
alimentos, expresada en función del peso 
corporal, que puede ingerirse en un corto 
período de tiempo, generalmente en una 
comida o en un día, sin provocar un riesgo 
apreciable para la salud del consumidor, 
según todos los hechos conocidos en el 
momento de la evaluación; 

i) "dosis aguda de referencia", la estimación 
de la cantidad de sustancia presente en los 
alimentos, expresada en función del peso 
corporal, que puede ingerirse en un corto 
período de tiempo, generalmente en una 
comida o en un día, sin provocar un riesgo 
apreciable para la salud del consumidor, 
según los datos obtenidos a partir de 
estudios apropiados, teniendo en cuenta los 
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efectos acumulativos y sinérgicos de los 
diferentes plaguicidas, así como la 
vulnerabilidad especial de los menores y de 
los niños no nacidos; 

Or. en 

Justificación 

Como ya indicaba claramente el PE en su enmienda 26 de la primera lectura, es importante 
prestar atención especial a la vulnerabilidad de los menores y de los niños no nacidos. 

 

 

Enmienda presentada por Dan Jørgensen 

Enmienda 75 
Artículo 3, apartado 2, letra i) 

i) "dosis aguda de referencia", la estimación 
de la cantidad de sustancia presente en los 
alimentos, expresada en función del peso 
corporal, que puede ingerirse en un corto 
período de tiempo, generalmente en una 
comida o en un día, sin provocar un riesgo 
apreciable para la salud del consumidor, 
según todos los hechos conocidos en el 
momento de la evaluación; 

i) "dosis aguda de referencia", la estimación 
de la cantidad de sustancia presente en los 
alimentos, expresada en función del peso 
corporal, que puede ingerirse en un corto 
período de tiempo, generalmente en una 
comida o en un día, sin provocar un riesgo 
apreciable para la salud del consumidor, 
según los datos obtenidos de estudios 
apropiados, incluidos los efectos 
acumulativos y sinérgicos de los diferentes 
plaguicidas y teniendo en cuenta la 
vulnerabilidad especial de los menores y de 
los niños no nacidos; 

Or. da 

 

 

Enmienda presentada por Bart Staes y Caroline Lucas 

Enmienda 76 
Artículo 3, apartado 2, letra i) 

i) "dosis aguda de referencia", la estimación i) "dosis aguda de referencia", la estimación 
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de la cantidad de sustancia presente en los 
alimentos, expresada en función del peso 
corporal, que puede ingerirse en un corto 
período de tiempo, generalmente en una 
comida o en un día, sin provocar un riesgo 
apreciable para la salud del consumidor, 
según todos los hechos conocidos en el 
momento de la evaluación; 

de la cantidad de sustancia presente en los 
alimentos o en el agua potable, expresada 
en función del peso corporal, que puede 
ingerirse en un corto período de tiempo, 
generalmente en una comida o en un día, sin 
provocar un riesgo apreciable para la salud 
del consumidor, según todos los hechos 
conocidos en el momento de la evaluación 
incluidos los efectos acumulativos y 
sinérgicos de los diferentes plaguicidas, y 
teniendo en cuenta la especial 
vulnerabilidad de los menores y de los 
niños no nacidos; 

Or. en 

Justificación 

Restablece la enmienda 26 aprobada en primera lectura. En los últimos años ha aparecido 
una extensa documentación científica indicando efectos acumulativos y sinérgicos de 
diferentes productos fitosanitarios (por ejemplo, paraquat y maneb) y sus residuos en la 
alimentación. Además, se han de tener en cuenta los nuevos descubrimientos científicos que 
destacan la especial vulnerabilidad de los menores y de los niños no nacidos. 

 

 

Enmienda presentada por Dan Jørgensen 

Enmienda 77 
Artículo 3, apartado 2, letra j) 

j) "ingesta diaria admisible", la estimación 
de la cantidad de sustancia presente en los 
alimentos, expresada en función del peso 
corporal, que puede ingerirse diariamente a 
lo largo de toda la vida sin provocar un 
riesgo apreciable para la salud del 
consumidor, según todos los hechos 
conocidos en el momento de la evaluación. 

j) "ingesta diaria admisible", la estimación 
de la cantidad de sustancia presente en los 
alimentos, expresada en función del peso 
corporal, que puede ingerirse diariamente a 
lo largo de toda la vida sin provocar un 
riesgo apreciable para la salud de algunos 
consumidores, según todos los hechos 
conocidos en el momento de la evaluación, 
incluidos los efectos acumulativos y 
sinérgicos de los diferentes plaguicidas y 
teniendo en cuenta la vulnerabilidad 
especial de los menores y de los niños no 
nacidos. 

Or. da 
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Enmienda presentada por Bart Staes y Caroline Lucas 

Enmienda 78 
Artículo 3, apartado 2, letra j) 

j) "ingesta diaria admisible", la estimación 
de la cantidad de sustancia presente en los 
alimentos, expresada en función del peso 
corporal, que puede ingerirse diariamente a 
lo largo de toda la vida sin provocar un 
riesgo apreciable para la salud del 
consumidor, según todos los hechos 
conocidos en el momento de la evaluación. 

j) "ingesta diaria admisible", la estimación 
de la cantidad de sustancia presente en los 
alimentos, expresada en función del peso 
corporal, que puede ingerirse diariamente a 
lo largo de toda la vida sin provocar un 
riesgo apreciable para la salud del 
consumidor, según todos los hechos 
conocidos en el momento de la evaluación 
incluidos los efectos acumulativos y 
sinérgicos de los diferentes plaguicidas, y 
teniendo en cuenta la especial 
vulnerabilidad de los menores y de los 
niños no nacidos; 

Or. en 

Justificación 

Restablece la enmienda 27 aprobada en primera lectura. En los últimos años ha aparecido 
una extensa documentación científica indicando efectos acumulativos y sinérgicos de 
diferentes productos fitosanitarios (por ejemplo, paraquat y maneb) y sus residuos en la 
alimentación. Además, se han de tener en cuenta los nuevos descubrimientos científicos que 
destacan la especial vulnerabilidad de los menores y de los niños no nacidos.  

 

 

Enmienda presentada por Dorette Corbey 

Enmienda 79 
Artículo 3, apartado 2, letra j) 

j) "ingesta diaria admisible", la estimación 
de la cantidad de sustancia presente en los 
alimentos, expresada en función del peso 
corporal, que puede ingerirse diariamente a 
lo largo de toda la vida sin provocar un 

j) "ingesta diaria admisible", la estimación 
de la cantidad de sustancia presente en los 
alimentos, expresada en función del peso 
corporal, que puede ingerirse diariamente a 
lo largo de toda la vida sin provocar un 
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riesgo apreciable para la salud del 
consumidor, según todos los hechos 
conocidos en el momento de la evaluación. 

riesgo apreciable para la salud del 
consumidor, según todos los hechos 
conocidos en el momento de la evaluación 
teniendo en cuenta los efectos 
acumulativos y sinérgicos de los diferentes 
plaguicidas, así como la vulnerabilidad 
especial de los menores y de los niños no 
nacidos. 

Or. en 

Justificación 

Véase la enmienda 7. Se restablece la enmienda 27 del PE en primera lectura. 

 

 

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt y Guido Sacconi 

Enmienda 80 
Artículo 3, apartado 2, letra j) 

j) "ingesta diaria admisible", la estimación 
de la cantidad de sustancia presente en los 
alimentos, expresada en función del peso 
corporal, que puede ingerirse diariamente a 
lo largo de toda la vida sin provocar un 
riesgo apreciable para la salud del 
consumidor, según todos los hechos 
conocidos en el momento de la evaluación. 

j) "ingesta diaria admisible", la estimación 
de la cantidad de sustancia presente en los 
alimentos, expresada en función del peso 
corporal, que puede ingerirse diariamente a 
lo largo de toda la vida sin provocar un 
riesgo apreciable para la salud de todos los 
consumidores, según todos los hechos 
conocidos en el momento de la evaluación 
teniendo en cuenta los efectos 
acumulativos y sinérgicos de los diferentes 
plaguicidas, así como la vulnerabilidad 
especial de los menores y de los niños no 
nacidos. 

Or. en 

Justificación 

Restablece la enmienda 27 de la primera lectura (aceptada por la Comisión). 
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Enmienda presentada por Anne Ferreira 

Enmienda 81 
Artículo 3, apartado 2, letra j) 

j) "ingesta diaria admisible", la estimación 
de la cantidad de sustancia presente en los 
alimentos, expresada en función del peso 
corporal, que puede ingerirse diariamente a 
lo largo de toda la vida sin provocar un 
riesgo apreciable para la salud del 
consumidor, según todos los hechos 
conocidos en el momento de la evaluación. 

j) "ingesta diaria admisible", la estimación 
de la cantidad de sustancia presente en los 
alimentos, expresada en función del peso 
corporal, que puede ingerirse diariamente a 
lo largo de toda la vida sin provocar un 
riesgo apreciable para la salud de cualquier 
consumidor, según todos los hechos 
conocidos en el momento de la evaluación 
teniendo en cuenta los efectos 
acumulativos y sinérgicos de los diferentes 
plaguicidas, así como la vulnerabilidad 
especial de los menores y de los niños no 
nacidos. 

Or. fr 

Justificación 

Se vuelve a presentar la enmienda 27 aprobada en primera lectura. 

 

 

Enmienda presentada por Roberto Musacchio 

Enmienda 82 
Artículo 3, apartado 2, letra j) 

j) "ingesta diaria admisible", la estimación 
de la cantidad de sustancia presente en los 
alimentos, expresada en función del peso 
corporal, que puede ingerirse diariamente a 
lo largo de toda la vida sin provocar un 
riesgo apreciable para la salud del 
consumidor, según todos los hechos 
conocidos en el momento de la evaluación. 

j) "ingesta diaria admisible", la estimación 
de la cantidad de sustancia presente en los 
alimentos, expresada en función del peso 
corporal, que puede ingerirse diariamente a 
lo largo de toda la vida sin provocar un 
riesgo apreciable para la salud del 
consumidor, según todos los hechos 
conocidos en el momento de la evaluación 
teniendo en cuenta los efectos 
acumulativos y sinérgicos de los diferentes 
plaguicidas, así como la vulnerabilidad 
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especial de los menores y de los niños no 
nacidos. 

Or. en 

Justificación 

Misma formulación que arriba: es necesario tener en cuenta los efectos acumulativos y 
sinérgicos así como la protección de los grupos particularmente vulnerables. El objetivo es 
reforzar los términos ya utilizados por el ponente en su enmienda 12 al artículo 14. 

 

 

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt y Guido Sacconi 

Enmienda 83 
Artículo 6, apartado 2 

2. Las partes que acrediten, aportando 
pruebas suficientes, un interés legítimo, 
incluidos los fabricantes, agricultores y 
productores de los productos comprendidos 
en el Anexo I, podrán, asimismo presentar 
una solicitud a un Estado miembro de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 7. 

2. Todas las partes legítimamente 
interesadas en la salud y en el medio 
ambiente, así como cualquier parte 
comercialmente interesada, incluidos los 
fabricantes, agricultores y productores de los 
productos comprendidos en el Anexo I, 
podrán, asimismo presentar una solicitud a 
un Estado miembro de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 7. 

Or. en 

Justificación 

Restablece la enmienda 30 de la primera lectura (aceptada por la Comisión). 

 

 

Enmienda presentada por Bart Staes y Caroline Lucas 

Enmienda 84 
Artículo 6, apartado 2 

2. Las partes que acrediten, aportando 2. Las partes que acrediten, aportando 
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pruebas suficientes, un interés legítimo, 
incluidos los fabricantes, agricultores y 
productores de los productos comprendidos 
en el Anexo I, podrán, asimismo presentar 
una solicitud a un Estado miembro de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 7. 

pruebas suficientes, un interés legítimo, 
incluidos las organizaciones de la sociedad 
civil y los fabricantes, agricultores y 
productores de los productos comprendidos 
en el Anexo I, podrán, asimismo presentar 
una solicitud a un Estado miembro de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 7. 

Or. en 

Justificación 

La enmienda 30 aprobada en primera lectura tenía por objeto dar una definición más amplia 
de "partes interesadas" para permitir a las ONG que operan en favor de la salud y del medio 
ambiente presentar sus solicitudes. 

 

 

Enmienda presentada por Dan Jørgensen 

Enmienda 85 
Artículo 6, apartado 2 

2. Las partes que acrediten, aportando 
pruebas suficientes, un interés legítimo, 
incluidos los fabricantes, agricultores y 
productores de los productos comprendidos 
en el Anexo I, podrán, asimismo presentar 
una solicitud a un Estado miembro de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 7. 

2. Todas las partes legítimamente 
interesadas en la salud y en el medio 
ambiente, así como cualquier parte 
comercialmente interesada, incluidos los 
fabricantes, agricultores, importadores y 
productores de productos contemplados en 
el Anexo 1;  

Or. da 

 

 

Enmienda presentada por Bart Staes y Caroline Lucas 

Enmienda 86 
Artículo 7, apartado 1, letra c) 

c) cuando proceda, motivos de c) una reseña completa de cualquier 
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preocupación científicamente justificados; preocupación formulada en la 
documentación científica así como una 
perspectiva general de los últimos 10 años 
de documentación científica abierta que 
haya sido objeto de revisión inter pares 
sobre el producto fitosanitario y/o sus 
residuos; 

Or. en 

Justificación 

Restablece la enmienda 33 aprobada en primera lectura, ligeramente modificada para tomar 
en consideración las preocupaciones del Consejo relativas a las capacidades de la AESA. Si 
existe alguna preocupación sobre el producto fitosanitario y/ o sus residuos en la 
documentación científica, el solicitante de un LMR deberá elaborar una reseña exhaustiva de 
las preocupaciones formuladas. Debería ser tarea del solicitante y no de la AESA facilitar la 
documentación científica pertinente sobre el producto. Si el solicitante no lo hiciere, esto 
debería ser un motivo para denegar la solicitud.  

 

 

Enmienda presentada por Anne Ferreira 

Enmienda 87 
Artículo 7, apartado 1, letra c bis) (nueva) 

 c bis ) una reseña completa de cualquier 
preocupación formulada en la 
documentación científica sobre el producto 
fitosanitario o sus residuos; 

Or. fr 

Justificación 

Se vuelve a presentar la enmienda 33 aprobada en primera lectura. 
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Enmienda presentada por Anne Ferreira 

Enmienda 88 
Artículo 7, apartado 1, letra d bis) (nueva) 

 d bis) una evaluación, en especial, de la 
inmunotoxicidad, la neurotoxicidad, la 
toxicidad consecutiva a una exposición 
durante el desarrollo del ser humano, la 
toxicidad de baja dosis y los efectos de 
perturbación endocrina y los efectos 
sinérgicos de los productos fitosanitarios y 
sus residuos; 

Or. fr 

Justificación 

Se vuelve a presentar la enmienda 36 aprobada en primera lectura. Las pruebas 
toxicológicas destinadas a evaluar las consecuencias (neurológicas, inmunotóxicas, 
hormonales y referentes al cáncer), en una fase posterior de la vida, de una exposición en 
fases clave del desarrollo (embriones, fetos, niños) no se exigen actualmente para la 
evaluación de las sustancias activas y de los productos. 

 

 

Enmienda presentada por Dorette Corbey 

Enmienda 89 
Artículo 7, apartado 1, letra b), inciso v) (nuevo) 

 v) una explicación de los métodos concretos 
de lucha integrada contra las plagas 
aplicados a los diferentes cultivos. 

Or. en 
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Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt y Guido Sacconi 

Enmienda 90 
Artículo 7, apartado 1, letra c bis) (nueva) 

 c bis) una evaluación, en especial, de la 
inmunotoxicidad, la neurotoxicidad, la 
toxicidad de desarrollo temprano, la 
toxicidad de baja dosis y los efectos de 
perturbación endocrina y los efectos 
sinérgicos de los productos fitosanitarios y 
sus residuos; 

Or. en 

Justificación 

Restablece la enmienda 36 de la primera lectura (aceptada por la Comisión). 

 

 

Enmienda presentada por Roberto Musacchio 

Enmienda 91 
Artículo 10, apartado 1, letra c bis) (nueva) 

 c bis) una evaluación, en especial, de la 
inmunotoxicidad, la neurotoxicidad, la 
toxicidad de desarrollo temprano, la 
toxicidad de baja dosis y los efectos de 
perturbación endocrina y los efectos 
sinérgicos de los productos fitosanitarios y 
sus residuos; 

Or. en 

Justificación 

Como en primera lectura, es necesario tener en cuenta la referencia a la toxicidad como en el 
Considerando 24. 
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Enmienda presentada por Bart Staes y Caroline Lucas 

Enmienda 92 
Artículo 10, apartado 1, letra c bis) (nueva) 

 c bis) una evaluación, en especial, de los 
datos científicos conocidos sobre la 
inmunotoxicidad, la neurotoxicidad, la 
toxicidad de desarrollo temprano, la 
toxicidad de baja dosis y los efectos de 
perturbación endocrina y los efectos 
sinérgicos de los productos fitosanitarios o 
sus residuos; 

Or. en 

Justificación 

Restablece la enmienda 36 aprobada en primera lectura, ligeramente modificada para tomar 
en consideración las preocupaciones del Consejo relativas a las capacidades de la AESA. 
Hay que tener en cuenta todos los nuevos datos científicos al establecer LMR. Además, las 
nuevas pruebas científicas sobre los efectos de tóxicos, inmunotóxicos o de perturbación 
endocrina de los plaguicidas deberán llevar a la retirada de la autorización para las 
sustancias en cuestión con arreglo a la Directiva 91/414/CEE. 

 

 

Enmienda presentada por Anne Ferreira 

Enmienda 93 
Artículo 14, apartado 2, letra a) 

a) los conocimientos científicos y técnicos 
disponibles; 

a) los conocimientos científicos y técnicos 
disponibles, incluida una reseña de la 
documentación científica reconocida de los 
últimos diez años relativa al producto 
fitosanitario en cuestión y a sus residuos; 

Or. fr 

Justificación 

Se vuelve a presentar la enmienda 33 aprobada en primera lectura. Es inaceptable que no se 
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exija una evaluación sistemática de la documentación científica disponible en el contexto del 
procedimiento de evaluación de las sustancias activas y de los productos. 

 

 

Enmienda presentada por Bart Staes y Caroline Lucas 

Enmienda 94 
Artículo 14, apartado 2, letra a) 

a) los conocimientos científicos y técnicos 
disponibles; 

a) los conocimientos científicos y técnicos 
disponibles, incluida una perspectiva 
general de los últimos 10 años de 
documentación científica abierta que haya 
sido objeto de revisión inter pares sobre el 
producto fitosanitario dado y sus residuos; 

Or. en 

Justificación 

Restablece la enmienda 42 aprobada en la primera lectura. Hay que tener en cuenta todos los 
nuevos datos científicos al establecer LMR. 

 

 

Enmienda presentada por Dorette Corbey 

Enmienda 95 
Artículo 14, apartado 2, letra c) 

c) los resultados de una evaluación de todos 
los posibles riesgos para los consumidores y, 
en su caso, para los animales; 

c) los resultados de una evaluación de todos 
los posibles riesgos para los consumidores 
con la ingesta más elevada (incluida la 
exposición a fuentes distintas de los 
alimentos) y la máxima vulnerabilidad y, 
en su caso, para los animales; 

Or. en 

 



 

AM\545847ES.doc 49/61 PE 349.878v01-00/19-115 

 ES 

 

Enmienda presentada por Bart Staes y Caroline Lucas 

Enmienda 96 
Artículo 14, apartado 2, letra c) 

c) los resultados de una evaluación de todos 
los posibles riesgos para los consumidores y, 
en su caso, para los animales; 

c) los resultados de una evaluación de todos 
los posibles riesgos para los consumidores 
con la ingesta más elevada (incluida la 
exposición a fuentes distintas de los 
alimentos) y la máxima vulnerabilidad y, 
en su caso, para los animales; 

Or. en 

Justificación 

Restablece la enmienda 44 aprobada en la primera lectura. Los consumidores están 
expuestos a residuos de sustancias químicas sintéticas a través de otras formas de exposición 
como el uso de plaguicidas en el interior, su uso para el césped y la contaminación 
atmosférica (en zonas agrícolas explotadas intensivamente). Hay que tener en cuenta estas 
otras vías de exposición. 

 

 

Enmienda presentada por Anne Ferreira 

Enmienda 97 
Artículo 14, apartado 2, letra c) 

c) los resultados de una evaluación de todos 
los posibles riesgos para los consumidores y, 
en su caso, para los animales; 

c) los resultados de una evaluación de todos 
los posibles riesgos para los consumidores 
con la ingesta más elevada (incluida la 
exposición a fuentes distintas de los 
alimentos) y la máxima vulnerabilidad y, 
en su caso, para los animales; 

Or. fr 

Justificación 

Se vuelve a presentar la enmienda 44 aprobada en primera lectura. Desde un punto de vista 
sanitario, conviene considerar las consecuencias posiblemente resultantes de la exposición 
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del consumidor a una o varias sustancias que surtan efectos combinados conocidos, a través 
de las diferentes vías y fuentes de exposición posibles. 

 

 

Enmienda presentada por Bart Staes y Caroline Lucas 

Enmienda 98 
Artículo 14, apartado 2, letra e) 

e) un CXL o la BPA aplicada en un tercer 
país para el uso legal de una sustancia 
activa en dicho país; 

e) un CXL o la BPA aplicada en un tercer 
país para sustancias activas cuyo uso esté 
aceptado en la UE; 

Or. en 

Justificación 

Restablece la enmienda 45 aprobada en la primera lectura. Los LMR recomendados por el 
Codex Alimentarius sólo deberían tenerse en cuenta para las sustancias no prohibidas en la 
UE por motivos de protección de los consumidores o preocupaciones medioambientales. 

 

 

Enmienda presentada por Linda McAvan 

Enmienda 99 
Artículo 16, apartado 1, letra e) (nueva) 

 e) cuando se han incluido nuevos 
productos, grupos de productos y/o partes 
de productos en el Anexo I, y uno o más 
Estados miembros así lo solicitan, con el 
fin de permitir cualquier estudio científico 
necesario para respaldar una solicitud de 
fijación de un LMR y su evaluación, 
siempre que no se hayan detectado riesgos 
inaceptables para la seguridad del 
consumidor.  

Or. en 
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Justificación 

El apartado 2 del artículo 4 de la Posición común añade nuevos productos al Anexo I, que no 
estaban presentes en la propuesta de la Comisión (artículo 17). La Posición común no prevé 
sin embargo medidas transitorias adecuadas. Es adecuado incluir estas medidas en el 
artículo 16, que trata de las circunstancias en las que pueden fijarse LMR temporales. Los 
LMR se basan en datos obtenidos de pruebas específicas que por lo general se realizan 
durante dos periodos de cultivo y que después evalúa la autoridad de reglamentación. No 
parece que se disponga de estos datos para los productos que no hayan necesitado 
previamente LMR; por el contrario, se autoriza el uso de plaguicidas en esos cultivos sobre 
la base de datos de seguridad más generales. Si los productos estuvieran incluidos en el 
Anexo I sin tiempo suficiente para permitir obtener y evaluar datos de pruebas específicas de 
LMR, sus LMR se fijarán en el valor por defecto (cero). En consecuencia, los usos 
actualmente autorizados de plaguicidas deberían retirarse, incluso aunque fueran seguros 
para los consumidores. 

 

 

Enmienda presentada por Linda McAvan 

Enmienda 100 
Artículo 16, apartado 2, párrafo 3 

Los LMR a que hace referencia la letra d) 
del apartado 1 se volverán a estudiar a la 
expiración del periodo para el que se 
autorizó el uso esencial. 

Los LMR a que hace referencia la letra d) 
del apartado 1 se volverán a estudiar a la 
expiración del periodo para el que se 
autorizó el uso esencial. Los LMR a que 
hace referencia la letra e) del apartado 1 se 
volverán a estudiar cuando se hayan 
concluido y evaluado todos los estudios 
científicos y a más tardar cuatro años 
después de su inclusión en el Anexo III.   

Or. en 

Justificación 

El apartado 2 del artículo 4 de la Posición común añade nuevos productos al Anexo I, que no 
estaban presentes en la propuesta de la Comisión (artículo 17). La Posición común no prevé 
sin embargo medidas transitorias adecuadas. Es adecuado incluir estas medidas en el 
artículo 16, que trata de las circunstancias en las que pueden fijarse LMR temporales. Los 
LMR se basan en datos obtenidos de pruebas específicas que por lo general se realizan 
durante dos periodos de cultivo y que después evalúa la autoridad de reglamentación. No 
parece que se disponga de estos datos para los productos que no hayan necesitado 
previamente LMR; por el contrario, se autoriza el uso de plaguicidas en esos cultivos sobre 
la base de datos de seguridad más generales. Si los productos estuvieran incluidos en el 
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Anexo I sin tiempo suficiente para permitir obtener y evaluar datos de pruebas específicas de 
LMR, sus LMR se fijarán en el valor por defecto (cero). En consecuencia, los usos 
actualmente autorizados de plaguicidas deberían retirarse, incluso aunque fueran seguros 
para los consumidores. 

 

 

Enmienda presentada por Bart Staes y Caroline Lucas 

Enmienda 101 
Artículo 16 bis (nuevo) 

 Artículo 16 bis 

 Valores límites globales 
 De conformidad con el procedimiento 

mencionado en el apartado 2 del artículo 
45 y con arreglo a los criterios establecidos 
en el artículo 14, se fijarán valores límites 
globales para la presencia de residuos de 
plaguicidas múltiples en los alimentos y los 
piensos. Cuando se superen los valores 
límites globales, se aplicarán según 
proceda los artículos 18, 19 y 20. 

Or. en 

Justificación 

Se restablece la enmienda 40 aprobada en la primera lectura. El porcentaje de productos 
alimenticios en la UE que contienen residuos de más de un plaguicida se incrementó desde 
un 13 % hasta un 21 % entre 1998 y 2002. El Informe 2002 sobre los residuos de plaguicidas 
elaborado por la Oficina Alimentaria y Veterinaria muestra claramente un fuerte aumento en 
particular de muestras con presencia simultánea de hasta cuatro o más plaguicidas. Los 
efectos de las sustancias individuales en el cuerpo humano pueden ser acumulativos (por 
ejemplo, en el caso de diferentes organofosfatos) o reforzarse mutuamente. El planteamiento 
basado sólo en valores individuales no tiene en cuenta los niveles de residuos actuales ni los 
requisitos de prevención sanitaria.  

El reglamento debería por lo tanto establecer valores límites globales que pueden, por 
ejemplo, obtenerse adicionando los "niveles de agotamiento del valor límite" de las 
sustancias individuales. Cuando se supere el valor límite global, el producto debería retirarse 
del mercado como ocurre cuando se supera un valor límite individual. 
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Enmienda presentada por Bart Staes y Caroline Lucas 

Enmienda 102 
Artículo 22, apartado 2 bis (nuevo) 

 2 bis. Los LMR provisionales se 
establecerán en el nivel más bajo que 
pueda alcanzarse en todos los Estados 
miembros sobre la base de buenas prácticas 
agrícolas y respetando los principios de la 
lucha integrada contra las plagas. 

Or. en 

Justificación 

Restablece la enmienda 49 aprobada en la primera lectura. Se aplicará el principio de 
cautela y los LMR provisionales se fijarán en el valor más bajo razonable. 

 

 

Enmienda presentada por Anne Ferreira 

Enmienda 103 
Artículo 23, letra a) 

a) la BPA; a) la BPA, las mejores prácticas agrícolas 
disponibles, basadas en la lucha integrada 
contra las plagas, que den prioridad a 
métodos y prácticas alternativas en materia 
de protección de las cosechas, en lugar de 
recurrir al uso de productos químicos para 
la definición de cada LMR; 

Or. fr 

Justificación 

Enmienda de coherencia con las demás enmiendas propuestas sobre este punto específico de 
las buenas prácticas agrícolas (véase la enmienda a la letra a) del apartado 2 del artículo 3). 
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Enmienda presentada por Anne Ferreira 

Enmienda 104 
Artículo 23, letra c bis) (nueva) 

 c bis) los conocimientos científicos y 
técnicos disponibles, incluida una  
reseña de la documentación científica 
reconocida de los últimos diez años relativa 
al producto fitosanitario en cuestión y a sus 
residuos; la inmunotoxicidad, las 
perturbaciones endocrinas, la toxicidad 
para el desarrollo y la toxicidad de baja 
dosis deberían ser objeto de una 
consideración especial; 

Or. fr 

Justificación 

Incluye las enmiendas 33 y 36 aprobadas en primera lectura. Enmienda de coherencia con la 
enmienda presentada al artículo 7 (letra d bis) del apartado 1). Las pruebas toxicológicas 
destinadas a evaluar las consecuencias (neurológicas, inmunotóxicas, hormonales y 
referentes al cáncer), en una fase posterior de la vida, de una exposición en fases clave del 
desarrollo (embriones, fetos, niños) no se exigen actualmente para la evaluación de las 
sustancias activas y de los productos. 

 

 

Enmienda presentada por Anne Ferreira 

Enmienda 105 
Artículo 24, apartado 1, frase introductoria 

1. A petición de la Comisión, la Autoridad 
facilitará a la Comisión un dictamen 
motivado sobre los riesgos potenciales para 
la salud del consumidor derivados de lo 
siguiente: 

1. La Autoridad facilitará a la Comisión un 
dictamen motivado sobre los riesgos 
potenciales para la salud del consumidor 
derivados de lo siguiente: 

Or. fr 
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Justificación 

Conviene asegurar la autonomía de la Autoridad en materia de elaboración de dictámenes, lo 
que no impide que la Comisión le solicite que elabore tales dictámenes. 

 

 

Enmienda presentada por Bart Staes y Caroline Lucas 

Enmienda 106 
Artículo 24, apartado 1, frase introductoria 

1. A petición de la Comisión, la Autoridad 
facilitará a la Comisión un dictamen 
motivado sobre los riesgos potenciales para 
la salud del consumidor derivados de lo 
siguiente: 

1. La Autoridad facilitará a la Comisión un 
dictamen motivado sobre los riesgos 
potenciales para la salud del consumidor 
derivados de lo siguiente: 

Or. en 

Justificación 

La Autoridad debería evaluar los datos facilitados por los Estados miembros, y no sólo a 
petición de la Comisión. Esta enmienda restablece parcialmente el texto original de la 
propuesta de la Comisión (artículo 25 del COM(2003) 117). 

 

 

Enmienda presentada por Anne Ferreira 

Enmienda 107 
Artículo 25 

Teniendo en cuenta el dictamen de la 
Autoridad, si dicho dictamen fuera 
solicitado, podrán fijarse e incluirse en el 
Anexo III, con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 22, LMR temporales 
para las sustancias activas contempladas en 
el artículo 23 o, según proceda, podrá 
incluirse la sustancia activa en el Anexo IV 
conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 5. 

Teniendo en cuenta el dictamen de la 
Autoridad, podrán fijarse e incluirse en el 
Anexo III, con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 22, LMR temporales 
para las sustancias activas contempladas en 
el artículo 23 o, según proceda, podrá 
incluirse la sustancia activa en el Anexo IV 
conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 5. Los LMR provisionales se 
establecerán en el nivel más bajo que 
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pueda alcanzarse en todos los Estados 
miembros sobre la base de las buenas 
prácticas agrícolas y respetando los 
principios de la lucha integrada contra las 
plagas. 

Or. fr 

Justificación 

En cuanto a la primera parte: enmienda de coherencia con la enmienda propuesta para el 
artículo 24. En cuanto a la segunda parte: se vuelve a presentar la enmienda 49 aprobada en 
primera lectura. 

 

 

Enmienda presentada por Dorette Corbey 

Enmienda 108 
Artículo 25 

Teniendo en cuenta el dictamen de la 
Autoridad, si dicho dictamen fuera 
solicitado, podrán fijarse e incluirse en el 
Anexo III, con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 22, LMR temporales 
para las sustancias activas contempladas en 
el artículo 23 o, según proceda, podrá 
incluirse la sustancia activa en el Anexo IV 
conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 5. 

Teniendo en cuenta el dictamen de la 
Autoridad, si dicho dictamen fuera 
solicitado, podrán fijarse e incluirse en el 
Anexo III, con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 22, LMR temporales 
para las sustancias activas contempladas en 
el artículo 23 o, según proceda, podrá 
incluirse la sustancia activa en el Anexo IV 
conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 5. Los LMR provisionales se 
establecerán en el nivel más bajo que 
pueda alcanzarse en todos los Estados 
miembros sobre la base de buenas prácticas 
agrícolas y respetando los principios de la 
lucha integrada contra las plagas. 

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda se basa en la enmienda 15 del ponente añadiendo los principios de la lucha 
integrada contra las plagas. 
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Enmienda presentada por Roberto Musacchio 

Enmienda 109 
Artículo 25 

Teniendo en cuenta el dictamen de la 
Autoridad, si dicho dictamen fuera 
solicitado, podrán fijarse e incluirse en el 
Anexo III, con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 22, LMR temporales 
para las sustancias activas contempladas en 
el artículo 23 o, según proceda, podrá 
incluirse la sustancia activa en el Anexo IV 
conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 5. 

Teniendo en cuenta el dictamen de la 
Autoridad, si dicho dictamen fuera 
solicitado, podrán fijarse e incluirse en el 
Anexo III, con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 22, LMR temporales 
para las sustancias activas contempladas en 
el artículo 23 o, según proceda, podrá 
incluirse la sustancia activa en el Anexo IV 
conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 5. Los LMR provisionales se 
establecerán en el nivel más bajo que 
pueda alcanzarse en todos los Estados 
miembros sobre la base de buenas prácticas 
agrícolas y respetando los principios de la 
lucha integrada contra las plagas. 

Or. en 

Justificación 

El objetivo es reforzar la referencia a los logros de las buenas prácticas agrícolas existentes 
y validadas. 

 

 

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt y Guido Sacconi 

Enmienda 110 
Artículo 25 

Teniendo en cuenta el dictamen de la 
Autoridad, si dicho dictamen fuera 
solicitado, podrán fijarse e incluirse en el 
Anexo III, con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 22, LMR temporales 
para las sustancias activas contempladas en 
el artículo 23 o, según proceda, podrá 
incluirse la sustancia activa en el Anexo IV 

Teniendo en cuenta el dictamen de la 
Autoridad, si dicho dictamen fuera 
solicitado, podrán fijarse e incluirse en el 
Anexo III, con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 22, LMR temporales 
para las sustancias activas contempladas en 
el artículo 23 o, según proceda, podrá 
incluirse la sustancia activa en el Anexo IV 
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conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 5. 

conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 5. Los LMR provisionales se 
establecerán en el nivel más bajo que 
pueda alcanzarse en todos los Estados 
miembros sobre la base de buenas prácticas 
agrícolas y respetando los principios de la 
lucha integrada contra las plagas. 

Or. en 

Justificación 

Restablece la enmienda 49 de la primera lectura (aceptada por la Comisión).  

 

 

Enmienda presentada por Anne Ferreira 

Enmienda 111 
Artículo 26, apartado 1 

1. Sin perjuicio de la Directiva 96/23/CE, los 
Estados miembros efectuarán controles 
oficiales de los residuos de plaguicidas con 
el fin de garantizar el cumplimiento del 
presente Reglamento, de conformidad con 
las disposiciones pertinentes de la 
legislación comunitaria en materia de 
controles oficiales de los alimentos y 
piensos. 

Sin perjuicio de la Directiva 96/23/CE, los 
Estados miembros efectuarán controles 
oficiales de los residuos de plaguicidas en 
todas las etapas de la cadena de 
distribución, en las aduanas, en los centros 
de distribución y con el fin de garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento, de 
conformidad con las disposiciones 
pertinentes de la legislación comunitaria en 
materia de controles oficiales de los 
alimentos y piensos. 

Or. fr 

Justificación 

Se vuelve a presentar la enmienda 54 aprobada en primera lectura. 
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Enmienda presentada por Bart Staes y Caroline Lucas 

Enmienda 112 
Artículo 26, apartado 2 

2. Los mencionados controles de los 
residuos de plaguicidas consistirán, en 
particular, en la toma y posterior análisis de 
muestras y la determinación de los 
plaguicidas presentes en ellas y de sus 
respectivos niveles de residuos. 

2. Los mencionados controles de los 
residuos de plaguicidas consistirán, en 
particular, en la toma y posterior análisis de 
muestras y la determinación de los 
plaguicidas presentes en ellas y de sus 
respectivos niveles de residuos. Estos 
controles se realizarán en todas las etapas 
de la cadena de distribución, en las 
aduanas, en los centros de distribución y 
especialmente en el punto de distribución al 
consumidor. 
 

Or. en 

Justificación 

Restablece la enmienda 54 de la primera lectura. Es importante que se controlen los residuos 
no sólo en las primeras etapas de la cadena alimentaria, sino también en el punto de 
distribución al consumidor.  

 

 

Enmienda presentada por Dan Jørgensen 

Enmienda 113 
Artículo 26, apartado 2 

2. Los mencionados controles de los 
residuos de plaguicidas consistirán, en 
particular, en la toma y posterior análisis de 
muestras y la determinación de los 
plaguicidas presentes en ellas y de sus 
respectivos niveles de residuos. 

2. Los mencionados controles de los 
residuos de plaguicidas consistirán, en 
particular, en la toma y posterior análisis de 
muestras y la determinación de los 
plaguicidas presentes en ellas y de sus 
respectivos niveles de residuos. Estos 
controles se realizarán especialmente en el 
punto de distribución al consumidor. 

Or. da 
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Enmienda presentada por Anne Ferreira 

Enmienda 114 
Artículo 28, apartado 1 

1. Los métodos de análisis de residuos de 
plaguicidas deberán cumplir los criterios que 
fijen las disposiciones pertinentes de la 
legislación comunitaria en materia de 
controles oficiales de los alimentos y los 
piensos. 

1. Los métodos de análisis de residuos de 
plaguicidas deberán cumplir los criterios que 
fijen las disposiciones pertinentes de la 
legislación comunitaria en materia de 
controles oficiales de los alimentos y los 
piensos. Se suspenderá la autorización de 
plaguicidas para los que no haya ningún 
procedimiento apropiado de detección o 
que no sean objeto de un seguimiento 
regular. 

Or. fr 

Justificación 

Se vuelve a presentar la enmienda 56 aprobada en primera lectura. 

 

 

Enmienda presentada por Bart Staes y Caroline Lucas 

Enmienda 115 
Artículo 28, apartado 1 bis (nuevo) 

 1 bis. Se suspenderá la autorización de 
plaguicidas para los que no haya ningún 
procedimiento apropiado de detección o 
que no sean objeto de un seguimiento 
regular. 

Or. en 

Justificación 

Restablece la enmienda 56 aprobada en la primera lectura. Para muchas de las alrededor de 
800 sustancias activas autorizadas actualmente en la UE no existen actualmente 
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procedimientos de detección o sólo existen procedimientos insuficientemente sensibles. Con 
el actual método multiprocedimiento de análisis de plaguicidas, sólo pueden detectarse por 
regla general alrededor de 200 sustancias activas. Otras pocas sustancias pueden detectarse 
utilizando procedimientos individuales. El seguimiento de los residuos en la UE es por lo 
tanto incapaz de detectar un número significativo de plaguicidas que pueden estar presentes 
como residuos en los alimentos.  

Además, el número de sustancias actualmente objeto de seguimiento es bien inferior a las 
posibilidades analíticas. Por término medio, en 2001 los Estados miembros de la UE 
efectuaron el seguimiento de solamente 161 de las 800 sustancias autorizadas. 
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