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Enmienda presentada por Margrete Auken y Hiltrud Breyer

Enmienda 29
Visto 1

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 175, apartado 1,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y, en particular, su 
artículo 152, apartado 4, y su artículo 175, 
apartado 1,

Or. en

Justificación

La Directiva tiene por objeto reducir el impacto de los plaguicidas sobre la salud humana y 
el medio ambiente. El fundamento jurídico de la Directiva debe mencionar tanto la salud 
humana como el medio ambiente.

Enmienda presentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 



AM\662795ES.doc PE 388.389v01-00 2/196 AM\

ES

Hiltrud Breyer y Roberto Musacchio

Enmienda 30
Considerando 1

(1) De acuerdo con los artículos 2 y 7 de la 
Decisión 1600/2002/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 
2002, por la que se establece el Sexto 
Programa de Acción Comunitario en 
Materia de Medio Ambiente, debe 
establecerse un marco jurídico común para 
conseguir el uso sostenible de los 
plaguicidas.

(1) De acuerdo con los artículos 2 y 7 de la 
Decisión 1600/2002/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 
2002, por la que se establece el Sexto 
Programa de Acción Comunitario en 
Materia de Medio Ambiente, debe 
establecerse un marco jurídico común para 
conseguir el uso sostenible de los 
plaguicidas de conformidad con el principio 
de cautela.

Or. en

Justificación

Se trata de garantizar la coherencia con la Estrategia temática sobre el uso sostenible de los 
plaguicidas y la propuesta de Reglamento sobre la comercialización de los productos 
fitosanitarios. 

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 31
Considerando 3

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

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

Or. pl
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Justificación

Para obtener efectos mensurables de la reducción del uso de plaguicidas a nivel comunitario, 
convendría coordinar los planes de acción nacionales con los planes de aplicación 
correspondientes a otros actos legislativos comunitarios.

Enmienda presentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos y Anders 

Wijkman

Enmienda 32
Considerando 3

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

(3) Para facilitar la aplicación de la presente 
Directiva, los Estados miembros deben 
utilizar planes de acción nacionales 
destinados a fijar objetivos, metas, 
calendarios e indicadores para reducir el 
uso de los plaguicidas y los riesgos, 
enumerando los recursos financieros y las 
líneas presupuestarias destinados a la 
aplicación de lo anterior en el tiempo 
previsto, y a fomentar la fitosanidad sin 
utilización de sustancias químicas. Los 
planes de acción nacionales pueden 
coordinarse con planes de aplicación 
correspondientes a otros actos legislativos 
comunitarios pertinentes y podrían utilizarse 
para agrupar objetivos propuestos en virtud 
de otros actos legislativos comunitarios 
relativos a los plaguicidas.

Or. en

Justificación

Ya se aplican políticas en materia de plaguicidas que incluyen objetivos de reducción de su 
uso en Dinamarca, Suecia, los Países Bajos, Bélgica y Alemania. Los términos «reducir el 
uso» son más adecuados ante el problema que supone el creciente uso de los plaguicidas 
pese a la introducción de plaguicidas activos en dosis inferiores. Los agricultores dependen 
de los plaguicidas, tanto económica como técnicamente, para proteger sus cultivos. Los 
Estados miembros deben garantizar que los objetivos de sus planes de acción nacionales 
puedan ser alcanzados dentro del plazo establecido mediante la asignación de recursos 
suficientes.



AM\662795ES.doc PE 388.389v01-00 4/196 AM\

ES

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 33
Considerando 3

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

(3) Para facilitar la aplicación de la presente 
Directiva, los Estados miembros deben 
utilizar planes de acción nacionales 
destinados a fijar objetivos para prevenir los
riesgos tanto para la salud como para el 
medio ambiente, incluidos los peligros, y la 
dependencia del uso de los plaguicidas y a 
fomentar y alentar la adopción de la 
fitosanidad y la gestión de plagas sin 
utilización de sustancias químicas. Los 
planes de acción nacionales pueden 
coordinarse con planes de aplicación 
correspondientes a otros actos legislativos 
comunitarios pertinentes y podrían utilizarse 
para agrupar objetivos propuestos en virtud 
de otros actos legislativos comunitarios 
relativos a los plaguicidas.

Or. en

Justificación

Por lo que respecta a la salud humana, los riesgos deben evitarse por completo, no sólo 
reducirse. Los Estados miembros deben ser conscientes de que los objetivos contemplados en 
los planes de acción nacionales están destinados a hacer frente a los riesgos sanitarios y 
medioambientales que conlleva el uso de los plaguicidas. Si el requisito de fomentar la 
fitosanidad y la gestión de plagas sin utilización de sustancias químicas no va acompañado 
de un verdadero deseo de los Estados miembros de alentar su adopción, este objetivo podría 
no tener efecto. 

Enmienda presentada por Glenis Willmott

Enmienda 34
Considerando 3

(3) Para facilitar la aplicación de la presente 
Directiva, los Estados miembros deben 
utilizar planes de acción nacionales 
destinados a fijar objetivos para reducir los 
riesgos, incluidos los peligros, y la 
dependencia del uso de los plaguicidas y a 
fomentar la fitosanidad sin utilización de 

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

fomentar y alentar la adopción de la 
fitosanidad y la gestión de plagas sin 
utilización de sustancias químicas. Los 
planes de acción nacionales pueden 
coordinarse con planes de aplicación 
correspondientes a otros actos legislativos 
comunitarios pertinentes y podrían utilizarse 
para agrupar objetivos propuestos en virtud 
de otros actos legislativos comunitarios 
relativos a los plaguicidas.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben ser conscientes de que los objetivos contemplados en los planes 
de acción nacionales están destinados a hacer frente a los riesgos para la salud y el medio 
ambiente que conlleva el uso de los plaguicidas. Si el requisito de fomentar la fitosanidad y la 
gestión de plagas sin utilización de sustancias químicas no va acompañado de un verdadero 
deseo de los Estados miembros de alentar su adopción, este objetivo podría no tener efecto.

Enmienda presentada por Anne Ferreira
Enmienda 35

Considerando 3

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

(3) Para facilitar la aplicación de la presente 
Directiva, los Estados miembros deben 
utilizar planes de acción nacionales 
destinados a fijar objetivos cuantitativos de
reducción, a elaborar calendarios e 
indicadores de riesgos y de intensidad del 
uso de los plaguicidas y a fomentar la 
fitosanidad sin utilización de sustancias 
químicas. Los planes de acción nacionales 
pueden coordinarse con planes de aplicación 
correspondientes a otros actos legislativos 
comunitarios pertinentes y podrían utilizarse 
para agrupar objetivos propuestos en virtud 
de otros actos legislativos comunitarios 
relativos a los plaguicidas.

Or. fr

Justificación

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C’est pourquoi les Plans 
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d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de « réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 36
Considerando 3

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

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

Or. en

Justificación

El objetivo principal de los planes de acción nacionales consiste en reducir los riesgos y la 
dependencia del uso de los plaguicidas, pero este objetivo sólo podrá alcanzarse si se 
establecen plazos y objetivos concretos.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 37
Considerando 3

(3) Para facilitar la aplicación de la presente 
Directiva, los Estados miembros deben 

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

utilizar planes de acción nacionales 
destinados a fijar objetivos cuantitativos de
reducción, a elaborar calendarios e 
indicadores de riesgos y de intensidad del 
uso de los plaguicidas y a fomentar la 
fitosanidad sin utilización de sustancias 
químicas. Los planes de acción nacionales 
pueden coordinarse con planes de aplicación 
correspondientes a otros actos legislativos 
comunitarios pertinentes y podrían utilizarse 
para agrupar objetivos propuestos en virtud 
de otros actos legislativos comunitarios 
relativos a los plaguicidas. 

Or. fr

Justificación

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.

Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz

Enmienda 38
Considerando 3

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

(3) Para facilitar la aplicación de la presente 
Directiva, los Estados miembros deben 
utilizar planes de acción nacionales 
destinados a aumentar la eficacia del uso de 
los productos fitosanitarios y a reducir aún 
más los posibles riesgos. Los planes de 
acción nacionales pueden coordinarse con 
planes de aplicación correspondientes a 
otros actos legislativos comunitarios 
pertinentes y podrían utilizarse para agrupar 
objetivos propuestos en virtud de otros actos 
legislativos comunitarios relativos a los 
productos fitosanitarios. 
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legislativos comunitarios relativos a los 
plaguicidas.

Or. de

Justificación

Es necesaria esta aclaración para promover aún más en Europa una fitosanidad razonable 
en términos ecológicos y económicos, lo que constituye el objetivo de la presente Directiva. 
Los productos fitosanitarios, como medios de producción en la agricultura moderna, no 
entrañan, en un contexto de buenas prácticas profesionales, ningún peligro para el ser 
humano y el medio ambiente que haga necesaria su sustitución. También en la Agenda 21 
(elaborada en el contexto de la Conferencia de Río de 1992 sobre desarrollo sostenible) se 
supone inevitable el uso de productos fitosanitarios para lograr alimentar a la población 
mundial y se considera la gestión integrada de cultivos un modelo para la agricultura.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 39
Considerando 4

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

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

Or. pl

Justificación

No son los objetivos designados, sino los alcanzados, los que deben constituir, en el 
intercambio de información entre Estados, el elemento fundamental del ámbito de las 
medidas de los Estados miembros.
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Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 40
Considerando 6

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

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

Or. pl

Justificación

Para obtener efectos mensurables de la reducción del uso de plaguicidas a nivel comunitario, 
convendría coordinar los planes de acción nacionales con los planes de aplicación 
correspondientes a otros actos legislativos comunitarios.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 41
Considerando 6 bis (nuevo)

(6 bis) El uso de productos fitosanitarios 
ilegales está poniendo en peligro el uso 
sostenible de los plaguicidas y supone un 
riesgo importante para el medio ambiente y 
para la salud humana y animal. Este 
problema debe abordarse urgentemente.

Or. en
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Justificación

La falsificación y el tráfico ilegal de productos fitosanitarios en Europa constituye un 
problema importante que está aumentando con rapidez y socava toda estrategia sostenible, 
dado que pone en peligro la salud de los consumidores y los agricultores, perjudica al medio 
ambiente y ocasiona graves daños económicos y en términos de reputación a los agricultores, 
a la cadena alimentaria, a los gobiernos y al sector fitosanitario.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 42
Considerando 7

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

(7) Es necesario informar mejor al público 
en general de los posibles riesgos derivados 
del uso de plaguicidas, mediante campañas 
de sensibilización. Los fabricantes y los 
comerciantes deben tener la 
responsabilidad de facilitar a los usuarios 
de plaguicidas y al público toda la 
información necesaria.

Or. en

Justificación

Los fabricantes y los comerciantes de plaguicidas disponen de la información necesaria, por 
lo que tienen el deber de reducir al mínimo los riesgos que conlleva el uso de plaguicidas.

Enmienda presentada por Irena Belohorská 

Enmienda 43
Considerando 7

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

(7) Es necesario informar mejor al público 
en general, en particular a través de los 
medios de comunicación, de los posibles 
riesgos tanto para la salud como para el 
medio ambiente y de los efectos nocivos a 
corto y largo plazo derivados del uso de 
plaguicidas, mediante campañas de 
sensibilización, información difundida a 
través de los comerciantes, y otras medidas 
adecuadas.
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Or. en

Justificación

Debe informarse al público de los riesgos tanto para la salud como para el medio ambiente, 
así como de los efectos nocivos que conlleva el uso de plaguicidas. Los medios de 
comunicación constituyen el instrumento más eficaz a este fin. De esta forma, los ciudadanos 
dispondrán de la información necesaria para tomar con conocimiento de causa las decisiones 
y las medidas pertinentes por lo que respecta a la protección de su salud y de su entorno. 

Enmienda presentada por Dorette Corbey y Caroline Lucas

Enmienda 44
Considerando 7

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

(7) Es necesario informar mejor al público 
en general de los posibles riesgos tanto para 
la salud como para el medio ambiente y de 
los efectos nocivos a corto y largo plazo 
derivados del uso de plaguicidas, así como 
facilitar información sobre las alternativas 
no químicas, mediante campañas de 
sensibilización, información difundida a 
través de los comerciantes, y otras medidas 
adecuadas.

Or. en

Justificación

Debe informarse al público de los riesgos tanto para la salud como para el medio ambiente y 
de los efectos nocivos que conlleva el uso de plaguicidas, al tiempo que se facilita 
información sobre las alternativas no químicas disponibles. De esta forma, los ciudadanos 
dispondrán de la información necesaria para tomar con conocimiento de causa las decisiones 
y las medidas pertinentes por lo que respecta a la protección de su salud y de su entorno.

Enmienda presentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken y 
Hiltrud Breyer 

Enmienda 45
Considerando 7

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

en general de los posibles riesgos tanto para 
la salud como para el medio ambiente y de 
los efectos nocivos a corto y largo plazo 
derivados del uso de plaguicidas, así como 
facilitar información sobre las alternativas 
no químicas, mediante campañas de 
sensibilización, información difundida a 
través de los comerciantes, y otras medidas 
adecuadas. 

Or. en

Justificación

Se trata de que los ciudadanos puedan tomar con conocimiento de causa las decisiones y las 
medidas pertinentes por lo que respecta a la protección de su salud y de su entorno.

Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz

Enmienda 46
Considerando 7

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

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

Or. de

Justificación

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

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos y Anders Wijkman

Enmienda 47
Considerando 7
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(7) Es necesario informar mejor al público 
en general de los posibles riesgos derivados 
del uso de plaguicidas, mediante campañas 
de sensibilización, información difundida a 
través de los comerciantes, y otras medidas 
adecuadas.

(7) Es necesario informar mejor al público 
en general de los riesgos y peligros 
derivados del uso de plaguicidas, y en 
particular de sus efectos agudos y crónicos 
sobre la salud, mediante campañas de 
sensibilización, información difundida a 
través de los comerciantes, y otras medidas 
adecuadas.

Los Estados miembros deben recopilar y 
supervisar los datos relativos a los efectos 
del uso de plaguicidas sobre el medio 
ambiente y la salud humana, así como 
promover la investigación sobre los efectos 
a largo plazo del uso de plaguicidas.

Or. en

Justificación

Es necesario abordar también los efectos crónicos del uso de plaguicidas sobre la salud y 
promover la investigación sobre dichos efectos.

Enmienda presentada por Kathy Sinnott

Enmienda 48
Considerando 7

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

(7) Es necesario informar mejor al público 
en general de los riesgos derivados del uso 
de plaguicidas, y en particular de sus 
efectos agudos y crónicos sobre la salud, 
mediante campañas de sensibilización, 
información difundida a través de los 
comerciantes, y otras medidas adecuadas.

Los Estados miembros deben recopilar y 
supervisar los datos relativos a los efectos 
del uso de plaguicidas y fomentar 
programas de investigación a largo plazo 
sobre los efectos del uso de plaguicidas. 

Or. en
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Justificación

Los efectos a largo plazo de los plaguicidas son un ámbito que merece más atención a escala 
nacional y europea. Los datos sobre los efectos agudos y crónicos sobre la salud no se 
recopilan de forma sistemática a escala nacional, y se constata una falta sistemática de 
información que la presente Directiva debe remediar.

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 49
Considerando 7

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

(7) Es necesario informar mejor al público 
en general de los riesgos derivados del uso 
de numerosos plaguicidas, incluidos sus 
efectos agudos y crónicos sobre la salud, 
mediante campañas de sensibilización, 
información difundida a través de los 
comerciantes, y otras medidas adecuadas.

Los Estados miembros deben recopilar y 
supervisar los datos relativos a los efectos 
del uso de plaguicidas sobre la salud y 
fomentar programas de investigación a 
largo plazo sobre los efectos del uso de 
plaguicidas. 

Or. en

Justificación

Los efectos a largo plazo de los plaguicidas son un ámbito que merece más atención a escala 
nacional y europea. Los datos sobre los efectos agudos y crónicos sobre la salud no se 
recopilan de forma sistemática a escala nacional, y se constata una falta sistemática de 
información que la presente Directiva debe remediar.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 50
Considerando 7

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

(7) Es necesario informar mejor al público 
en general de los posibles riesgos derivados 
del uso de plaguicidas, mediante campañas 
de sensibilización del conjunto de la 
sociedad (con especial atención a los 
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adecuadas. usuarios no profesionales de plaguicidas), 
información difundida a través de los 
comerciantes, y otras medidas adecuadas, al 
objeto de lograr que el conjunto de la 
sociedad esté mejor informada.

Or. pl

Justificación

El uso generalizado de plaguicidas hace que sus efectos no afecten únicamente a los usuarios 
profesionales sino al conjunto de la sociedad. De ahí la necesidad de una adecuada 
orientación de las campañas informativas.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 51
Considerando 7

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

(7) Es necesario informar a los 
consumidores y al público en general de los 
riesgos y peligros derivados del uso de 
plaguicidas, y en particular de sus efectos 
agudos y crónicos sobre la salud y sus 
efectos medioambientales, mediante 
campañas de sensibilización, información 
difundida a través de los comerciantes, y 
otras medidas adecuadas.

Los Estados miembros deben recopilar y 
supervisar los datos relativos a los efectos 
del uso de plaguicidas, incluidos los casos 
de intoxicación, y fomentar programas de 
investigación a largo plazo sobre los efectos
del uso de plaguicidas. 

Or. en

Justificación

La enmienda aclara que los consumidores y el público deben ser informados de los efectos 
agudos y crónicos de los plaguicidas sobre la salud humana y el medio ambiente. 
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Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 52
Considerando 9

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

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

Or. pl

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto una mejor precisión de la disposición.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 53
Considerando 10

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

(10) La pulverización aérea de plaguicidas 
puede provocar efectos negativos 
significativos sobre la salud humana y el 
medio ambiente, sobre todo por la deriva de 
los aerosoles. Por tanto, la pulverización 
aérea debe someterse a un procedimiento de 
autorización para garantizar que sólo se 
utiliza en los casos en que presente claras 
ventajas, y siempre que se respeten todas las 
exigencias en materia medio ambiental y 
sanitaria, o cuando haya necesidad de 
utilizarla debido a una situación de crisis.



AM\662795ES.doc PE 388.389v01-00 17/196 AM\

ES

Or. nl

Justificación

La pulverización aérea es una buena solución si se utilizan plaguicidas que respeten el medio 
ambiente. Es imprescindible que se tengan siempre en cuenta las exigencias en materia 
medioambiental y sanitaria. Sin embargo, el procedimiento de autorización debe ser flexible, 
en caso de que hubiera una situación de crisis.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos y Anders Wijkman

Enmienda 54
Considerando 10

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

(10) La pulverización aérea de plaguicidas 
puede provocar efectos negativos 
significativos sobre la salud humana y el 
medio ambiente, sobre todo por la deriva de 
los aerosoles. Por tanto, la pulverización 
aérea debe prohibirse en general, con 
posibles excepciones cuando no haya 
ninguna alternativa viable, se utilice la 
mejor tecnología disponible para reducir la 
deriva (por ejemplo, difusores de baja 
deriva) y no resulte afectada la salud de los 
residentes o las personas ajenas.

Or. en

Justificación

La pulverización aérea no presenta ninguna ventaja medioambiental en comparación con 
otros métodos de pulverización. No deben admitirse excepciones en las zonas en las que 
puedan resultar afectados los residentes y las personas ajenas, por ejemplo, las zonas rurales 
muy pobladas o las zonas cercanas a lugares utilizados por el público y por grupos 
vulnerables, como las escuelas.

Enmienda presentada por Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Caroline Lucas y 
Frédérique Ries

Enmienda 55
Considerando 10

(10) La pulverización aérea de plaguicidas 
puede provocar efectos negativos 
significativos sobre la salud humana y el 
medio ambiente, sobre todo por la deriva de 

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

los aerosoles. Por tanto, la pulverización 
aérea debe prohibirse. 

Or. en

Justificación

Aerial spraying should be banned because it offers no environmental benefits over other 
spraying methods (Margrete Auken and others, Kathy Sinnott).

The principal aim of pesticide regulation is supposed to be the protection of public health and 
so this should be the overriding priority and take absolute precedence over any other 
considerations. Therefore considering it has been accepted by the Commission that aerial 
spraying has the potential to cause significant adverse impacts on human health then there 
should be a complete ban on aerial spraying without any derogations (Caroline Lucas).

In support of a general ban with derogations clearly defined. Derogations should only be 
possible when the health of residents and bystanders is not affected by aerial spraying. See 
amendment to article 9 (Frédérique Ries).

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Chris Davies e Irena Belohorská

Enmienda 56
Considerando 10

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

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

Justificación

No deben admitirse excepciones si resulta afectada la salud de los residentes o de las 
personas ajenas, por ejemplo, en las zonas rurales muy pobladas o cerca de lugares 
utilizados por el público.

Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz

Enmienda 57
Considerando 10

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

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

Or. de

Justificación

No parece razonable decretar una prohibición general de la pulverización aérea de 
plaguicidas cuando se sabe que, en algunos casos, especialmente en el cultivo de vid en 
pendientes inclinadas, este método es imprescindible. La obtención adicional de 
autorizaciones de carácter excepcional conlleva siempre unos trámites burocráticos y costes 
onerosos que podrían evitarse. Sería más apropiado excluir directamente de este requisito las 
aplicaciones en la viticultura y, de este modo, hacer que resulte superfluo todo procedimiento 
adicional de autorización.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 58
Considerando 10

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

puede provocar efectos negativos 
significativos sobre la salud humana y el 
medio ambiente, sobre todo por la deriva de 
los aerosoles. Por tanto, la pulverización 
aérea de plaguicidas debe prohibirse en 
cuanto entre el vigor la presente Directiva. 
No obstante, podría practicarse en 
determinadas condiciones y de forma 
estrictamente limitada y controlada. Por 
otra parte, la pulverización aérea exige una
información sustancial de las personas que 
habitan a proximidad de las zonas en las 
que se lleve a cabo la pulverización aérea. 

Or. fr

Justificación

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable… 

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérisation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 59
Considerando 10

(10) La pulverización aérea de plaguicidas 
puede provocar efectos negativos 
significativos sobre la salud humana y el 
medio ambiente, sobre todo por la deriva de 
los aerosoles. Por tanto, la pulverización 
aérea debe prohibirse en general, con 

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

posibles excepciones en los casos en que 
presente claras ventajas y ofrezca también 
beneficios ambientales en comparación con 
otros métodos de pulverización o cuando no 
haya ninguna alternativa viable. Es preciso 
definir las condiciones de estas excepciones 
de manera que quede limitado al mínimo el 
riesgo de aparición de efectos indeseables 
para la salud humana y el medio ambiente 
natural.

Or. pl

Justificación

Precisando con claridad las condiciones para establecer excepciones se evitarán los abusos 
de esta norma y al mismo tiempo se contribuirá a una mejor realización del objetivo de la 
presente Directiva.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 60
Considerando 11

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

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

acuático. Por tanto, en tales zonas debe 
reducirse el uso de plaguicidas en la medida 
de lo posible, o eliminarse cuando sea 
apropiado.

Or. pl

Justificación

Wmywanie pestycydów sięga czasem głębiej niż występujący profil glebowy, dlatego nie tylko 
sama gleba warunkuje wymiary stref buforowych, ale podłoże skalne (tzw. skała macierzysta).

Gleby w Europie wykształcone są na różnych skałach macierzystych (np:. na wapieniach, 
piaskach, glinach, lessach, torfach), które różnią się zdolnościami absorpcyjnym. Dlatego 
podłoże skalne będzie decydowało o wielkości stref buforowych.

Rzeźba terenu, w tym ekspozycja, nachylenie stoku warunkuje procesy wymywania i 
spłukiwania, zwłaszcza po ulewach ekstremalnych – przemieszczania cząstek gleby wraz ze 
stosowanym nawozami, środkami ochrony roślin, w tym pestycydami do niższych części stoku 
wykorzystywanego rolniczo lub do zbiorników wód powierzchniowych.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 61
Considerando 11

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

(11) El medio acuático es especialmente 
sensible a los plaguicidas, por lo que es 
necesario prestar atención especial para 
evitar la contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas tomando las 
medidas adecuadas, como son el 
establecimiento de zonas barrera o la 
plantación de setos a lo largo de las aguas 
superficiales a fin de reducir la exposición 
de las masas de agua a la deriva de los 
aerosoles. Las zonas barrera deben tener 
una anchura mínima de 10 metros y 
depender en particular de las características 
del suelo, del clima, del tamaño del curso de 
agua, y de las características agrarias de los 
lugares afectados. El uso de plaguicidas en 
las zonas destinadas a la captación de agua 
potable, a lo largo de vías de transporte, 
como líneas de ferrocarril, o sobre 
superficies selladas o muy permeables, 
puede provocar riesgos más elevados de 
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acuático. Por tanto, en tales zonas debe 
reducirse el uso de plaguicidas en la medida 
de lo posible, o eliminarse cuando sea 
apropiado.

contaminación del medio acuático. Por 
tanto, en tales zonas debe reducirse 
significativamente el uso de plaguicidas, o 
eliminarse cuando sea apropiado, además de 
aplicar normas de gestión integrada de las 
plagas.

Or. fr

Justificación

Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il paraît nécessaire de 
fixer une largeur minimale de 10 mètres des zones tampons. Dans le cas contraire, les Etats 
membres pourraient fixer des zones tampons trop minces pour être effectivement protectrices. 

De plus dans un objectif de renforcement de la protection des zones de captage d’eau potable 
et donc de la santé humaine, il y a lieu d’imposer des restrictions sévères à l’utilisation des 
pesticides dans ces zones spécifiques. Ces restrictions sont nécessaires en plus de 
l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà une 
réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM devraient 
donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être complétées 
par des mesures encore plus restrictives. 

Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz

Enmienda 62
Considerando 11

(11) El medio acuático es especialmente 
sensible a los plaguicidas, por lo que es 
necesario prestar atención especial para 
evitar la contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas tomando las 
medidas adecuadas, como son el 
establecimiento de zonas barrera o la 
plantación de setos a lo largo de las aguas 
superficiales a fin de reducir la exposición 
de las masas de agua a la deriva de los 
aerosoles. Las dimensiones de las zonas 
barrera deben depender en particular de las 
características del suelo, del clima, del 
tamaño del curso de agua, y de las 
características agrarias de los lugares 
afectados. El uso de plaguicidas en las 
zonas destinadas a la captación de agua 
potable, a lo largo de vías de transporte, 

(11) El medio acuático es especialmente 
sensible a los productos fitosanitarios, por 
lo que es necesario prestar atención para 
evitar la contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas mediante las 
normas y disposiciones de aplicación
adecuadas fijadas en el marco de la 
autorización de productos fitosanitarios.
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como líneas de ferrocarril, o sobre 
superficies selladas o muy permeables, 
puede provocar riesgos más elevados de 
contaminación del medio acuático. Por 
tanto, en tales zonas debe reducirse el uso 
de plaguicidas en la medida de lo posible, o 
eliminarse cuando sea apropiado.

Or. de

Justificación

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

Enmienda presentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken y 
Hiltrud Breyer 

Enmienda 63
Considerando 11

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

(11) El medio acuático es especialmente 
sensible a los plaguicidas, por lo que es 
necesario prestar atención especial para 
evitar la contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas tomando las 
medidas adecuadas, como son el 
establecimiento de zonas barrera o la 
plantación de setos a lo largo de las aguas 
superficiales a fin de reducir la exposición 
de las masas de agua a la deriva de los 
aerosoles. La anchura de las zonas barrera 
debe ser de al menos 10 metros, en función
de las características del suelo, del clima, del 
tamaño del curso de agua, y de las 
características agrarias de los lugares 
afectados. El uso de plaguicidas en las zonas 
destinadas a la captación de agua potable, a 
lo largo de vías de transporte, como líneas 
de ferrocarril, o sobre superficies selladas o 
muy permeables, puede provocar riesgos 
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más elevados de contaminación del medio 
acuático. Por tanto, en tales zonas debe 
reducirse el uso de plaguicidas en la medida 
de lo posible, o eliminarse cuando sea 
apropiado.

más elevados de contaminación del medio 
acuático. Por tanto, en tales zonas debe 
reducirse el uso de plaguicidas en la medida 
de lo posible, o eliminarse.

Or. en

Justificación

Es necesario establecer unas dimensiones mínimas para las zonas barrera.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos y Anders Wijkman

Enmienda 64
Considerando 11

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

(11) El medio acuático es especialmente 
sensible a los plaguicidas, por lo que es 
necesario prestar atención especial para 
evitar la contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas tomando las 
medidas adecuadas, como son el 
establecimiento de zonas barrera o la 
plantación de setos a lo largo de las aguas 
superficiales a fin de reducir la exposición 
de las masas de agua a la deriva de los 
aerosoles. La anchura de las zonas barrera 
debe ser de al menos 10 metros, en función
de las características del suelo, del clima, del 
tamaño del curso de agua, y de las 
características agrarias de los lugares 
afectados. El uso de plaguicidas en las zonas 
destinadas a la captación de agua potable, a 
lo largo de vías de transporte, como líneas 
de ferrocarril, o sobre superficies selladas o 
muy permeables, puede provocar riesgos 
más elevados de contaminación del medio 
acuático. Por tanto, en tales zonas debe 
reducirse el uso de plaguicidas en la medida 
de lo posible, o eliminarse cuando sea 
apropiado.

Or. en
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Justificación

Es necesario establecer unas dimensiones mínimas para las zonas barrera.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 65
Considerando 11

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

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

Or. fr

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 66
Considerando 11

(11) El medio acuático es especialmente 
sensible a los plaguicidas, por lo que es 
necesario prestar atención especial para 

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

evitar la contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas tomando las 
medidas adecuadas, como son el 
establecimiento de zonas en las que esté 
prohibida la pulverización y la plantación 
de setos a lo largo de las aguas superficiales 
a fin de reducir la exposición de las masas 
de agua a la deriva de los aerosoles, así 
como la contaminación por plaguicidas a 
través de otras vías, como la propagación a 
larga distancia. La anchura de las zonas 
barrera debe depender en particular de las 
características del suelo, del clima, del 
tamaño del curso de agua, y de las 
características agrarias de los lugares 
afectados, pero debe ser de al menos 100 
metros. El uso de plaguicidas en las zonas 
destinadas a la captación de agua potable, a 
lo largo de vías de transporte, como líneas 
de ferrocarril, o sobre superficies selladas o 
muy permeables, puede provocar riesgos 
más elevados de contaminación del medio 
acuático. Por tanto, en tales zonas se debe 
eliminar el uso de plaguicidas y utilizar 
alternativas no químicas. 

Or. en

Justificación

El uso de plaguicidas conlleva importantes costes externos. Tan sólo en el Reino Unido, el 
coste de eliminación de los plaguicidas del agua potable asciende a más de 120 millones de 
libras al año. El coste total en todos los Estados miembros de la UE será muy superior. Se ha 
demostrado que los plaguicidas pueden recorrer distancias considerables, lo que conlleva el 
riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por fuentes adicionales. 
Por consiguiente, deben adoptarse medidas decididas para evitar la contaminación del medio 
acuático. 

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 67
Considerando 11

(11) El medio acuático es especialmente 
sensible a los plaguicidas, por lo que es 
necesario prestar atención especial para 

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

evitar la contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas tomando las 
medidas adecuadas, como son el 
establecimiento de zonas barrera o la 
plantación de setos a lo largo de las aguas 
superficiales a fin de reducir la exposición 
de las masas de agua a la deriva de los 
aerosoles y al derrame. La anchura de las 
zonas barrera debe ser de al menos 15 
metros, en función de las características del 
suelo, del clima, del tamaño del curso de 
agua, y de las características agrarias de los 
lugares afectados. El uso de plaguicidas en 
las zonas destinadas a la captación de agua 
potable, a lo largo de vías de transporte, 
como líneas de ferrocarril, o sobre 
superficies selladas o muy permeables, 
puede provocar riesgos más elevados de 
contaminación del medio acuático. Por 
tanto, en tales zonas debe prohibirse el uso 
de plaguicidas.

Or. en

Justificación

Una zona barrera de 15 metros alrededor de los cursos de agua es ideal para reducir la 
deriva y el derrame de los plaguicidas. En Dinamarca, por ejemplo, el Gobierno ha fijado 
una zona barrera de 10-12 metros alrededor de todos los cursos de agua y los lagos de más 
de 100 m2, y la presente Directiva debería ir más allá de las medidas ya implantadas por 
algunos Estados miembros, con objeto de alcanzar el nivel más elevado posible de 
protección. El uso de plaguicidas debería prohibirse en las zonas destinadas a la captación 
de agua potable.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 68
Considerando 12

(12) El uso de plaguicidas puede ser 
particularmente peligroso en zonas muy 
sensibles, como son los espacios Natura 
2000 protegidos según la Directiva 
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 
1979, relativa a la conservación de las aves 

(12) El uso de plaguicidas puede ser 
particularmente peligroso en zonas muy 
sensibles, como son los espacios Natura 
2000 protegidos según la Directiva 
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 
1979, relativa a la conservación de las aves 
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silvestres y la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres. En otras zonas 
públicas, como parques, campos de deporte
o zonas de juegos infantiles, es grande el 
riesgo de exposición del público en general a 
los plaguicidas. Por tanto, el uso de 
plaguicidas en tales zonas debe reducirse en 
la medida de lo posible, o eliminarse cuando 
sea apropiado.

silvestres y la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres. En otras zonas 
públicas, como parques, terrenos deportivo-
recreativos o zonas de juegos infantiles, así 
como en las inmediaciones de los centros 
públicos de asistencia sanitaria (clínicas, 
hospitales, centros de rehabilitación, 
balnearios, centros de cuidados paliativos), 
es grande el riesgo de exposición del público 
en general a los plaguicidas. Por tanto, el uso 
de plaguicidas en tales zonas debe reducirse 
en la medida de lo posible, o eliminarse 
cuando sea apropiado.

Or. pl

Justificación

Los terrenos deportivos se acompañan frecuentemente de centros recreativos. Los complejos 
de ocio y recreativos desempeñan asimismo funciones deportivas. Estos lugares deberían 
estar libres de contaminación y de exposición del público a los plaguicidas.

Aquellos lugares en los que se desarrollen actividades vinculadas a la recuperación de 
pacientes (clínicas, hospitales, centros de rehabilitación, balnearios, centros de cuidados 
paliativos) deberían quedar protegidos de los efectos nocivos de los plaguicidas.

Enmienda presentada por Kathy Sinnott y Roberto Musacchio

Enmienda 69
Considerando 12

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

(12) El uso de plaguicidas puede ser 
particularmente peligroso en zonas muy 
sensibles, como son los espacios Natura 
2000 protegidos según la Directiva 
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 
1979, relativa a la conservación de las aves 
silvestres y la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres. En otras zonas 
públicas, como zonas de viviendas, parques, 
campos de deporte o zonas de juegos 
infantiles, es grande el riesgo de exposición 
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los plaguicidas. Por tanto, el uso de 
plaguicidas en tales zonas debe reducirse en 
la medida de lo posible, o eliminarse 
cuando sea apropiado.

del público en general a los plaguicidas. Por 
tanto, el uso de plaguicidas en tales zonas y 
sus alrededores debe prohibirse.

Or. en

Justificación

Considering the acute and chronic adverse health impacts that exposure to pesticides can 
cause, pesticide use should be prohibited in any area where members of the public may be 
exposed, particularly to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, 
the elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Roberto Musacchio)

The European Commission has acknowledged that the risks from exposure to pesticides in 
areas used by the general public are high. Therefore considering the acute and chronic 
adverse health impacts that exposure to pesticides can cause then pesticide use should be 
prohibited in any area where members of the public may be exposed, particularly, although 
not exclusively, to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, the 
elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Kathy Sinnott)

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 70
Considerando 12

(12) El uso de plaguicidas puede ser 
particularmente peligroso en zonas muy 
sensibles, como son los espacios Natura 
2000 protegidos según la Directiva 
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 
1979, relativa a la conservación de las aves 
silvestres y la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres. En otras zonas 
públicas, como parques, campos de deporte 
o zonas de juegos infantiles, es grande el 
riesgo de exposición del público en general a 
los plaguicidas. Por tanto, el uso de 
plaguicidas en tales zonas debe reducirse en 

(12) El uso de plaguicidas puede ser 
particularmente peligroso en zonas muy 
sensibles, como son los espacios Natura 
2000 protegidos según la Directiva 
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 
1979, relativa a la conservación de las aves 
silvestres y la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres. En otras zonas 
públicas, como zonas de viviendas, parques, 
campos de deporte o zonas de juegos 
infantiles, es grande el riesgo de exposición 
del público en general a los plaguicidas. Por 
tanto, el uso de plaguicidas en tales zonas y 
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la medida de lo posible, o eliminarse 
cuando sea apropiado.

sus alrededores debe prohibirse.

Or. en

Justificación

La Comisión Europea ha admitido que los riesgos derivados de la exposición a los 
plaguicidas en las zonas utilizadas por el público son elevados. Por consiguiente, y habida 
cuenta de los efectos nocivos, agudos y crónicos, que la exposición a los plaguicidas puede 
tener sobre la salud, debe prohibirse el uso de plaguicidas en todas las zonas en las que el 
público pueda estar expuesto a estos peligros. 

Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz

Enmienda 71
Considerando 12

(12) El uso de plaguicidas puede ser 
particularmente peligroso en zonas muy 
sensibles, como son los espacios Natura 
2000 protegidos según la Directiva 
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 
1979, relativa a la conservación de las aves 
silvestres y la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres. En otras zonas 
públicas, como parques, campos de deporte 
o zonas de juegos infantiles, es grande el 
riesgo de exposición del público en general a 
los plaguicidas. Por tanto, el uso de
plaguicidas en tales zonas debe reducirse 
en la medida de lo posible, o eliminarse 
cuando sea apropiado.

(12) Pueden resultar necesarias medidas de 
reducción del uso de productos 
fitosanitarios para alcanzar los objetivos 
comunitarios fijados para zonas muy 
sensibles, como son los espacios Natura 
2000 protegidos según la Directiva 
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 
1979, relativa a la conservación de las aves 
silvestres y la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres. Este aspecto se 
toma en consideración en los planes de 
acción y de gestión nacionales para las 
zonas especiales de conservación. En otras 
zonas públicas, como parques, campos de 
deporte o zonas de juegos infantiles, debe 
garantizarse mediante disposiciones de 
aplicación fijadas en el marco de la 
autorización que no es grande el riesgo de 
exposición del público en general a los 
productos fitosanitarios, o que el uso de 
estos se reduce en la medida de lo posible.

Or. de
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Justificación

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

Enmienda presentada por Margrete Auken y Hiltrud Breyer

Enmienda 72
Considerando 12

(12) El uso de plaguicidas puede ser 
particularmente peligroso en zonas muy
sensibles, como son los espacios Natura 
2000 protegidos según la Directiva 
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 
1979, relativa a la conservación de las aves 
silvestres y la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres. En otras zonas 
públicas, como parques, campos de deporte 
o zonas de juegos infantiles, es grande el 
riesgo de exposición del público en general a 
los plaguicidas. Por tanto, el uso de 
plaguicidas en tales zonas debe reducirse en 
la medida de lo posible, o eliminarse 
cuando sea apropiado.

(12) El uso de plaguicidas puede ser 
particularmente peligroso en zonas muy 
sensibles, como son los espacios Natura 
2000 protegidos según la Directiva 
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 
1979, relativa a la conservación de las aves 
silvestres y la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres. En otras zonas 
públicas, como zonas de viviendas, parques, 
escuelas, campos de deporte o zonas de 
juegos infantiles, es grande el riesgo de 
exposición del público en general a los 
plaguicidas. Por tanto, el uso de plaguicidas 
en tales zonas y sus alrededores debe 
prohibirse.

Or. en

Justificación

La Comisión Europea ha admitido que los riesgos derivados de la exposición a los 
plaguicidas en las zonas utilizadas por el público son elevados. Por consiguiente, y habida 
cuenta de los efectos nocivos, agudos y crónicos, que la exposición a los plaguicidas puede 
tener sobre la salud, debe prohibirse el uso de plaguicidas en todas las zonas en las que el 
público pueda estar expuesto a estos peligros, en particular, pero no únicamente, para 
proteger a los grupos vulnerables, como los bebés, los niños, las mujeres embarazadas, las 
personas de edad avanzada y las personas ya enfermas y medicadas.
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Enmienda presentada por Caroline Lucas y Jill Evans

Enmienda 73
Considerando 12

(12) El uso de plaguicidas puede ser 
particularmente peligroso en zonas muy 
sensibles, como son los espacios Natura 
2000 protegidos según la Directiva 
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 
1979, relativa a la conservación de las aves 
silvestres y la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres. En otras zonas 
públicas, como parques, campos de deporte 
o zonas de juegos infantiles, es grande el 
riesgo de exposición del público en general a 
los plaguicidas. Por tanto, el uso de 
plaguicidas en tales zonas debe reducirse en 
la medida de lo posible, o eliminarse 
cuando sea apropiado.

(12) El uso de plaguicidas puede ser 
particularmente peligroso en zonas muy 
sensibles, como son los espacios Natura 
2000 protegidos según la Directiva 
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 
1979, relativa a la conservación de las aves 
silvestres y la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres. En otras zonas 
públicas, como zonas de viviendas, parques, 
campos de deporte, terrenos escolares y
zonas de juegos infantiles, es grande el 
riesgo de exposición del público en general a 
los plaguicidas. Por tanto, el uso de 
plaguicidas en tales zonas y sus alrededores 
debe prohibirse y debe recurrirse a 
alternativas que no utilizan sustancias 
químicas.

Or. en

Justificación

La Comisión Europea ha admitido que los riesgos derivados de la exposición a los 
plaguicidas en las zonas utilizadas por el público son elevados. Por consiguiente, y habida 
cuenta de los efectos nocivos, agudos y crónicos, que la exposición a los plaguicidas puede 
tener sobre la salud, debe prohibirse el uso de plaguicidas en todas las zonas en las que el 
público pueda estar expuesto a estos peligros (especialmente si existe un riesgo de exposición 
de larga duración, como en el caso de las personas que residen cerca de las zonas tratadas), 
en particular, pero no únicamente, para proteger a los grupos vulnerables. 

Enmienda presentada por Dan Jørgensen

Enmienda 74
Considerando 12

(12) El uso de plaguicidas puede ser 
particularmente peligroso en zonas muy 
sensibles, como son los espacios Natura 
2000 protegidos según la Directiva 
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 

(12) El uso de plaguicidas puede ser 
particularmente peligroso en zonas muy 
sensibles, como son los espacios Natura 
2000 protegidos según la Directiva 
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 
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1979, relativa a la conservación de las aves 
silvestres y la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres. En otras zonas 
públicas, como parques, campos de deporte 
o zonas de juegos infantiles, es grande el 
riesgo de exposición del público en general a 
los plaguicidas. Por tanto, el uso de 
plaguicidas en tales zonas debe reducirse en 
la medida de lo posible, o eliminarse 
cuando sea apropiado.

1979, relativa a la conservación de las aves 
silvestres y la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres. En otras zonas 
públicas, como zonas de viviendas, parques, 
campos de deporte o zonas de juegos 
infantiles, es grande el riesgo de exposición 
del público en general a los plaguicidas. Por 
tanto, el uso de plaguicidas en tales zonas y 
sus alrededores debe prohibirse y debe 
recurrirse a alternativas que no utilizan 
sustancias químicas.

Or. en

Justificación

La Comisión Europea ha admitido que los riesgos derivados de la exposición a los 
plaguicidas en las zonas utilizadas por el público son elevados. Por consiguiente, y habida 
cuenta de los efectos nocivos, agudos y crónicos, que la exposición a los plaguicidas puede 
tener sobre la salud, debe prohibirse el uso de plaguicidas en todas las zonas en las que el 
público pueda estar expuesto a estos peligros, en particular, pero no únicamente, para 
proteger a grupos vulnerables como los bebés, los niños, las mujeres embarazadas, las 
personas de edad avanzada y las personas ya enfermas y medicadas, entre otros.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 75
Considerando 12

(12) El uso de plaguicidas puede ser 
particularmente peligroso en zonas muy 
sensibles, como son los espacios Natura 
2000 protegidos según la Directiva 
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 
1979, relativa a la conservación de las aves 
silvestres y la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres. En otras zonas 
públicas, como parques, campos de deporte 
o zonas de juegos infantiles, es grande el 
riesgo de exposición del público en general a 
los plaguicidas. Por tanto, en tales zonas 
debe reducirse el uso de plaguicidas en la 

(12) El uso de plaguicidas puede ser 
particularmente peligroso en zonas muy 
sensibles, como son los espacios Natura 
2000 protegidos según la Directiva 
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 
1979, relativa a la conservación de las aves 
silvestres y la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres. En otras zonas 
públicas, como parques, campos de deporte 
o zonas de juegos infantiles, es grande el 
riesgo de exposición del público en general a 
los plaguicidas. Por tanto, debe ponerse fin 
al uso de plaguicidas en tales zonas a más 
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medida de lo posible, o eliminarse cuando 
sea apropiado.

tardar en 2015, a fin de respetar las normas 
previstas para las zonas protegidas de 
conformidad con el artículo 4 de la 
Directiva 2000/60/CE.

Or. fr

Justificación

La finalidad de la enmienda es mantener la coherencia con la Directiva marco relativa al 
agua.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 76
Considerando 14

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

suprimido

Or. pl

Justificación

W nowym projekcie dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) zawarta jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to 
staranne rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie 
włączenie odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują 
środki ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.
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Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego (artykuł 13, punkt 7 i 8 niniejszej 
dyrektywy).

Państwa członkowskie powinny zachęcać do stosowania norm w zakresie zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami dla poszczególnych upraw, ale wtedy, kiedy zostaną prawnie 
usankcjonowane.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 77
Considerando 14

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

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

Or. en

Justificación

En general, los instrumentos económicos son las herramientas más eficaces para reducir los 
riesgos medioambientales.
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Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 78
Considerando 14

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

(14) La aplicación de normas generales de 
gestión integrada de plagas por parte de 
todos los agricultores llevaría a un uso mejor 
enfocado de todas las medidas disponibles 
de lucha contra las plagas, incluidos los 
plaguicidas. Por tanto, contribuiría a reducir 
más los riesgos para la salud humana y el 
medio ambiente, así como el uso de 
plaguicidas. Los Estados miembros deben 
fomentar la agricultura con un uso reducido 
de plaguicidas y, en particular, la gestión 
integrada de plagas y la agricultura 
biológica, así como establecer las 
condiciones necesarias para la aplicación de 
técnicas de esta gestión integrada de plagas. 
Además, los Estados miembros deben 
imponer la aplicación de los métodos y 
prácticas de gestión integrada de plagas por 
tipo de cultivos. Se debe establecer un 
impuesto sobre el uso de plaguicidas como 
una de las medidas que permitirá financiar 
el desarrollo de los métodos y prácticas 
generales y específicos de la gestión 
integrada de las plagas.

Or. fr

Justificación

Las normas generales y específicas de la gestión integrada de las plagas deberían fijarse a 
nivel europeo y a nivel nacional. Estos sistemas deberían constituir el mínimo establecido en 
todas las superficies agrícolas, con la excepción de aquellas en las que se practica la 
agricultura biológica. La aplicación de estas normas, de aquí a 2014, debería ser una 
condición para la concesión de las ayudas de la PAC. Por otra parte, los Estados miembros 
deberían apoyar el desarrollo de la agricultura biológica, puesto que es un sistema que no 
utiliza plaguicidas químicos. En varios países europeos, la imposición de impuestos o tasas 
por la utilización de plaguicidas ha resultado ser un método eficaz para reducir este uso. Los 
Estados miembros deberían elegir el método más adecuado en función de sus necesidades.
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Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 79
Considerando 14

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

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

Or. fr

Justificación

Las normas generales y específicas de la gestión integrada de las plagas deberían fijarse a 
nivel europeo y a nivel nacional. Estos sistemas deberían constituir el mínimo establecido en 
todas las superficies agrícolas, con la excepción de aquellas en las que se practica la 
agricultura biológica. La aplicación de estas normas, de aquí a 2014, debería ser una 
condición para la concesión de las ayudas de la PAC. En varios países europeos, la 
imposición de impuestos o tasas por la utilización de plaguicidas ha resultado ser un método 
eficaz para reducir este uso. Los Estados miembros deberían elegir el método más adecuado 
en función de sus necesidades.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen

Enmienda 80
Considerando 14
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(14) La aplicación de normas generales de 
gestión integrada de plagas por parte de 
todos los agricultores llevaría a un uso mejor 
enfocado de todas las medidas disponibles 
de lucha contra las plagas, incluidos los 
plaguicidas. Por tanto, contribuiría a reducir 
más los riesgos para la salud humana y el 
medio ambiente. Los Estados miembros 
deben fomentar la agricultura con un uso 
reducido de plaguicidas y, en particular, la 
gestión integrada de plagas, así como 
establecer las condiciones necesarias para la 
aplicación de técnicas de esta gestión 
integrada de plagas. Además, los Estados 
miembros deben fomentar el uso de normas 
específicas de gestión integrada de plagas 
para determinados cultivos.

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

Los Estados miembros deben utilizar los 
recursos financieros necesarios para 
aportar asesoramiento y formación a los 
agricultores.

Or. en

Justificación

Los métodos de gestión integrada de plagas y la agricultura biológica requieren una serie de 
conocimientos. La formación y el asesoramiento son muy necesarios durante la conversión a 
la gestión integrada de plagas o a la agricultura biológica. 

Enmienda presentada por Margrete Auken y Hiltrud Breyer

Enmienda 81
Considerando 14

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

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

biológica y la agricultura con un uso 
reducido de plaguicidas y, en particular, la 
gestión integrada de plagas, así como 
establecer las condiciones necesarias para la 
aplicación de técnicas de esta gestión 
integrada de plagas. Además, los Estados 
miembros deben aplicar normas vinculantes 
específicas de gestión integrada de plagas 
para determinados cultivos.

Or. en

Justificación

El fomento de métodos no químicos no debe limitarse a promover las normas generales de la 
gestión integrada de plagas, sino que debe incluir también la agricultura biológica y normas 
específicas de gestión integrada de plagas para determinados cultivos. 

Enmienda presentada por Christofer Fjellner

Enmienda 82
Considerando 14

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

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

Or. sv

Justificación

La gestión integrada de plagas es muy importante puesto que limita la utilización de 
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plaguicidas químicos a lo absolutamente necesario. Por este motivo, también es muy 
importante crear condiciones que permitan a los utilizadores aplicar la gestión integrada de 
las plagas. Por el contrario, las normas comunes de gestión integrada de las plagas no deben 
ser un requisito operativo, puesto que dentro de la Comunidad existen grandes diferencias 
regionales con distintas necesidades en términos de medidas para reducir el impacto 
medioambiental. Además, también pueden surgir problemas y cargas de tipo administrativo 
si la gestión integrada de las plagas tiene que ser una condición en el ámbito de la Política 
Agrícola Común.

Enmienda presentada por Kathy Sinnott

Enmienda 83
Considerando 14

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

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

Una de las medidas para financiar la 
aplicación de métodos y prácticas, 
generales y específicos para determinados 
cultivos, de gestión integrada de plagas 
debe ser la instauración de un impuesto 
sobre los plaguicidas.

Or. en

Justificación

El fomento de métodos no químicos no debe limitarse a promover las normas generales de la 
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gestión integrada de plagas, sino que debe incluir también la agricultura biológica y normas 
específicas de gestión integrada de plagas para determinados cultivos. La instauración de un 
impuesto sobre los plaguicidas ha demostrado ser un método positivo para financiar las 
medidas de reducción del uso de plaguicidas en numerosos países europeos. Los Estados 
miembros deben poder elegir entre distintos regímenes fiscales el más adecuado para sus 
necesidades.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Jill Evans

Enmienda 84
Considerando 14

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

(14) La aplicación de normas generales 
relativas a métodos no químicos 
fitosanitarios y de gestión de plagas y 
cultivos por parte de todos los agricultores 
llevaría a un uso mejor enfocado de todas las 
medidas disponibles de lucha contra las 
plagas. Por tanto, contribuiría a reducir, con 
miras a la eliminación, los riesgos para la 
salud humana y el medio ambiente. Los 
Estados miembros deben fomentar la 
agricultura con un uso reducido de 
plaguicidas y, en particular, los métodos no 
químicos fitosanitarios y de gestión de 
plagas y cultivos, así como establecer las 
condiciones necesarias para la aplicación de 
métodos no químicos fitosanitarios y 
técnicas de gestión de plagas y cultivos. 
Además, los Estados miembros deben 
fomentar el uso de normas específicas para 
determinados cultivos y métodos y prácticas 
relativos a alternativas no químicas con 
fines fitosanitarios y para la gestión de 
plagas y cultivos.

Or. en

Justificación

Una parte del uso de los plaguicidas tiene fines exclusivamente «cosméticos», es decir, no 
está relacionado con ninguna plaga ni enfermedad específica y no se aplica por tanto para la 
gestión de plagas ni con fines fitosanitarios. Habida cuenta de los riesgos reconocidos y de 
los efectos nocivos agudos y crónicos para la salud humana, que se exponen más 
detalladamente en la evaluación de impacto de la Estrategia temática, los Estados miembros 
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deben fomentar y alentar la adopción generalizada de alternativas no químicas con fines 
fitosanitarios y para la gestión de plagas y cultivos.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 85
Considerando 14

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

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

Or. en

Justificación

El fomento de métodos no químicos no debe limitarse a promover las normas generales de la 
gestión integrada de plagas, sino que debe incluir también la agricultura biológica y normas 
específicas de gestión integrada de plagas para determinados cultivos.

Enmienda presentada por Margrete Auken y Hiltrud Breyer

Enmienda 86
Considerando 14 bis (nuevo)

(14 bis) Debe aplicarse el principio «quien 
contamina paga» por lo que respecta a los 
costes derivados de la aplicación de la 
presente Directiva. En consecuencia, los 
Estados miembros deben examinar la 
posibilidad de imponer una tasa sobre los 
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plaguicidas para financiar la ejecución de 
sus planes de acción nacionales.

Or. en

Justificación

Debe reforzarse la responsabilidad de los fabricantes de cara a los costes externos del uso de 
plaguicidas. Los Estados miembros deben poder instaurar un impuesto sobre los plaguicidas 
para lograr reducir su uso y crear unos ingresos específicos destinados a cubrir los costes 
derivados de sus planes de acción nacionales.

Enmienda presentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman y Anne Laperrouze

Enmienda 87
Considerando 15

(15) Es necesario medir los avances 
conseguidos en la reducción de los riesgos y 
de los efectos negativos para la salud 
humana y el medio ambiente derivados del 
uso de plaguicidas. Son medios apropiados 
para ello los indicadores armonizados de 
riesgo que se han de establecer a nivel 
comunitario. Los Estados miembros deben 
utilizar estos indicadores para la gestión de 
los riesgos a nivel nacional y para comunicar 
información, mientras que la Comisión debe 
calcular los indicadores para evaluar los 
avances a nivel comunitario. Hasta el 
momento en que se disponga de indicadores 
comunes, los Estados miembros deben estar 
facultados para utilizar sus indicadores 
nacionales.

(15) Es necesario medir los avances 
conseguidos en la reducción del uso, de los 
riesgos y de los efectos negativos para la 
salud humana y el medio ambiente derivados 
del uso de plaguicidas. Son medios 
apropiados para ello los indicadores 
armonizados de uso y riesgo que se han de 
establecer a nivel comunitario. Los Estados 
miembros deben utilizar estos indicadores 
para la gestión de los riesgos y la reducción 
del uso a nivel nacional y para comunicar 
información, mientras que la Comisión debe 
calcular los indicadores para evaluar los 
avances a nivel comunitario. Hasta el 
momento en que se disponga de indicadores 
comunes, los Estados miembros deben estar 
facultados para utilizar sus indicadores 
nacionales. 

Or. en

Justificación

Pesticides use reduction policies are already established in Denmark, Sweden, the 
Netherlands, Belgium and Germany. The term "use reduction" better addresses the issue of 
increasing pesticides use despite the introduction of pesticides active at lower dosages. 
Farmers are economically and technically dependent on pesticides for crop protection. All 
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these countries have some type of use indicators in place and in most cases a decrease in 
pesticide use is directly related to reduction in risk. (Chris Davies and others)

The inclusion of use/intensity targets brings the proposal in line with the mandate set in the 
Sixth Environmental Action Programme (2001-2010) ”reduce the impact of pesticides on 
human health and the environment [...] as well as a significant overall reduction in risks and 
of the use of pesticides”. (Erna Hennicot-Schoepges and others)

L’inclusion d’outils pour mesurer les progrès réalisés dans la réduction de l’utilisation et des 
risques liés aux pesticides, permettra aux Etats membres d’être en accord avec les objectifs 
qui ont été fixés dans le cadre du 6ème Programme d’Action Communautaire pour 
l’Environnement qui prévoie de réduire les incidences des pesticides sur la santé humaine et 
sur l’environnement, et d’une manière générale, parvenir à une utilisation durable de ces 
substances, ainsi qu’à une réduction globale sensible des risques et de l’utilisation des 
pesticides.(Anne Laperrouze)

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 88
Considerando 15

(15) Es necesario medir los avances 
conseguidos en la reducción de los riesgos y 
de los efectos negativos para la salud 
humana y el medio ambiente derivados del 
uso de plaguicidas. Son medios apropiados 
para ello los indicadores armonizados de 
riesgo que se han de establecer a nivel 
comunitario. Los Estados miembros deben 
utilizar estos indicadores para la gestión de 
los riesgos a nivel nacional y para comunicar 
información, mientras que la Comisión debe 
calcular los indicadores para evaluar los 
avances a nivel comunitario. Hasta el 
momento en que se disponga de indicadores 
comunes, los Estados miembros deben estar 
facultados para utilizar sus indicadores 
nacionales. 

(15) Es necesario medir los avances 
conseguidos en la prevención de los riesgos 
y de los efectos negativos para la salud 
humana y el medio ambiente derivados del 
uso de plaguicidas. Son medios apropiados 
para ello los indicadores armonizados de 
riesgo que se han de establecer a nivel 
comunitario. Los Estados miembros deben 
utilizar estos indicadores para la gestión de 
los riesgos a nivel nacional y para comunicar 
información, mientras que la Comisión debe 
calcular los indicadores para evaluar los 
avances a nivel comunitario. Hasta el 
momento en que se disponga de indicadores 
comunes, los Estados miembros deben estar 
facultados para utilizar sus indicadores 
nacionales, que deben ser coherentes con 
los requisitos establecidos en la presente 
Directiva y referirse a los riesgos que 
conlleva el uso de plaguicidas tanto para la 
salud como para el medio ambiente. Será 
necesaria la participación pública en el 
desarrollo y el establecimiento de 
indicadores nacionales, junto con la 
participación de todas las demás partes 
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interesadas. Ello conlleva la necesidad de 
que el público tenga pleno acceso a la 
información con objeto de apoyar la 
participación pública. 

Or. en

Justificación

Por lo que respecta a la salud humana, los riesgos y los efectos nocivos deben evitarse por 
completo, no sólo reducirse. Los Estados miembros deben ser conscientes de que los 
indicadores nacionales están relacionados con los riesgos que conlleva el uso de plaguicidas 
tanto para la salud como para el medio ambiente. También deben conocer las condiciones 
para la participación del público en el desarrollo, la elaboración y la modificación de los 
indicadores nacionales, que deben ser coherentes con el espíritu de la Directiva 2003/35/CE 
por la que se establecen medidas para la participación del público.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 89
Considerando 15

(15) Es necesario medir los avances 
conseguidos en la reducción de los riesgos y 
de los efectos negativos para la salud 
humana y el medio ambiente derivados del 
uso de plaguicidas. Son medios apropiados 
para ello los indicadores armonizados de 
riesgo que se han de establecer a nivel 
comunitario. Los Estados miembros deben 
utilizar estos indicadores para la gestión de 
los riesgos a nivel nacional y para comunicar 
información, mientras que la Comisión debe 
calcular los indicadores para evaluar los 
avances a nivel comunitario. Hasta el 
momento en que se disponga de indicadores 
comunes, los Estados miembros deben estar 
facultados para utilizar sus indicadores 
nacionales.

(15) Es necesario medir los avances 
conseguidos en la reducción del uso de 
plaguicidas, así como de los riesgos que 
presentan y de sus efectos negativos para la 
salud humana y el medio ambiente. Son 
medios apropiados para ello los indicadores 
armonizados de utilización y de riesgo que 
se han de establecer a nivel comunitario. Los 
Estados miembros deben utilizar estos 
indicadores para gestionar la reducción del 
uso de plaguicidas y la reducción de los 
riesgos a nivel nacional y para comunicar 
información, mientras que la Comisión debe 
calcular los indicadores para evaluar los 
avances a nivel comunitario. Hasta el 
momento en que se disponga de indicadores 
comunes, los Estados miembros deben estar 
facultados para utilizar sus indicadores 
nacionales. Conviene adoptar disposiciones 
relativas a la plena participación del 
público y al acceso a la información.

Or. fr
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Justificación

La inclusión de herramientas para medir los progresos realizados en la reducción del uso de 
plaguicidas y de los riesgos que entrañan permitirá a los Estados miembros cumplir con los 
objetivos fijados en el marco del 6º programa de acción comunitario para el medio ambiente 
que prevé la reducción de la incidencia de los plaguicidas en la salud humana y en el medio 
ambiente y, en general, llegar a un uso sostenible de dichas sustancias, así como a una 
reducción global significativa de los riesgos y del uso de plaguicidas.

Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz, Erna Hennicot-Schoepges y Christa Klaß

Enmienda 90
Considerando 15 bis (nuevo)

(15 bis) Para aplicar el principio de que 
quien contamina paga, la Comisión debe 
examinar de qué modo puede lograrse que 
los fabricantes de productos fitosanitarios 
y/o de las sustancias activas que estos 
contienen participen de forma adecuada en 
el tratamiento o la reparación de los daños 
que puede originar la utilización de 
productos fitosanitarios en la salud 
humana y el medio ambiente.

Or. de

Justificación

Como en otros ámbitos de la política europea de salud y medio ambiente, la responsabilidad 
de los fabricantes debería abarcar también a los productos fitosanitarios o sus sustancias 
activas.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 91
Artículo 1

La presente Directiva establece un marco 
para conseguir un uso más sostenible de los 
plaguicidas reduciendo los riesgos y los 
efectos del uso de los plaguicidas sobre la 
salud humana y el medio ambiente, de
forma compatible con la necesaria 
protección de los cultivos.

La presente Directiva establece un marco 
para prevenir los riesgos y los efectos del 
uso de los plaguicidas sobre la salud humana 
y el medio ambiente, de conformidad con el 
principio de cautela, y fomenta la 
promoción y la adopción de alternativas no 
químicas con fines fitosanitarios.
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Or. en

Justificación

Por lo que respecta a la salud humana, los efectos deben evitarse por completo, no sólo 
reducirse. La única solución real para eliminar los efectos nocivos de los plaguicidas sobre 
la salud pública, los animales, la fauna silvestre y el medio ambiente en general consiste en 
optar por un enfoque preventivo con la adopción generalizada de métodos no químicos 
realmente sostenibles. Este enfoque se ajustaría en mayor medida a los objetivos para la 
protección sostenible de los cultivos. El principio de cautela debe ser el principio subyacente 
a todos los aspectos de la política en materia de plaguicidas. 

Enmienda presentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken y 
Hiltrud Breyer

Enmienda 92
Artículo 1

La presente Directiva establece un marco 
para conseguir un uso más sostenible de los 
plaguicidas reduciendo los riesgos y los 
efectos del uso de los plaguicidas sobre la 
salud humana y el medio ambiente, de
forma compatible con la necesaria 
protección de los cultivos.

La presente Directiva establece un marco 
para conseguir un uso más sostenible de los 
plaguicidas reduciendo el uso y los riesgos y 
los efectos del uso de los plaguicidas sobre 
la salud humana y el medio ambiente, de
conformidad con el principio de cautela, y 
alentando la promoción y la adopción de 
alternativas no químicas con fines 
fitosanitarios.

Or. en

Justificación

Se trata de garantizar la coherencia con la Estrategia temática sobre el uso sostenible de los 
plaguicidas y la propuesta de Reglamento sobre la comercialización de los productos 
fitosanitarios. Cuando existan en el mercado alternativas no químicas a un precio asequible, 
deben utilizarse en lugar de los plaguicidas.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 93
Artículo 1

La presente Directiva establece un marco 
para conseguir un uso más sostenible de los 
plaguicidas reduciendo los riesgos y los 

La presente Directiva establece un marco 
para conseguir un uso más sostenible de los 
plaguicidas reduciendo su utilización, así 
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efectos del uso de los plaguicidas sobre la 
salud humana y el medio ambiente, de 
forma compatible con la necesaria 
protección de los cultivos.

como los riesgos que entrañan, y sus 
efectos en la salud humana y el medio 
ambiente, de conformidad con el principio 
de cautela.

Or. fr

Justificación

Gracias al principio de cautela, la protección de la salud y del medio ambiente es prioritaria 
respecto de la protección de los cultivos. En este caso, además de guiar la evaluación y 
autorización de los plaguicidas, el principio de cautela subraya una estrategia para 
minimizar el uso de estas sustancias debido a sus propiedades potencialmente peligrosas.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 94
Artículo 1

La presente Directiva establece un marco 
para conseguir un uso más sostenible de los 
plaguicidas reduciendo los riesgos y los 
efectos del uso de los plaguicidas sobre la 
salud humana y el medio ambiente, de 
forma compatible con la necesaria 
protección de los cultivos.

La presente Directiva establece un marco 
para conseguir un uso más sostenible de los 
plaguicidas reduciendo el uso y los riesgos y 
los efectos del uso de los plaguicidas sobre 
la salud humana y el medio ambiente 
mediante la aplicación del principio «no, 
salvo que», que significa que no se usarán 
plaguicidas en cultivos ni otras 
aplicaciones de lucha contra las plagas 
salvo que se establezca que no hay otros 
métodos, prácticas o sistemas de control 
disponibles para evitar que las plagas 
produzcan daños excesivos.

Or. en

Justificación

Deben preferirse los sistemas no químicos de lucha contra las plagas, antes de emplear 
plaguicidas. Este es también el espíritu de los sistemas integrados de lucha contra las plagas. 

Enmienda presentada por Irena Belohorská

Enmienda 95
Artículo 2, apartado 1
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1. La presente Directiva será aplicable a los 
plaguicidas en forma de productos 
fitosanitarios según se definen en el 
Reglamento (CE) nº […] relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios. 

1. La presente Directiva será aplicable a los 
plaguicidas en forma de:
a) productos fitosanitarios según se definen 
en el Reglamento (CE) nº … relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios;
b) biocidas según se definen en la Directiva 
98/8/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa 
a la comercialización de biocidas1

pertenecientes a los tipos de producto 14 a 
19 con arreglo a la definición de su 
anexo V.
1 DO L 123 de 24. 4. 1998, p. 1. Directiva cuya 
última modificación la constituye la Directiva 
2006/140/CE (DO L 414 de 30. 12. 2006, p. 78).

Or. en

Justificación

Los productos de lucha contra las plagas son muy similares a los productos fitosanitarios. 
Pueden contener las mismas sustancias activas que los productos fitosanitarios y a veces son 
idénticas sus fórmulas (por ejemplo, los rodenticidas pueden ser objeto de ambas 
legislaciones, según se apliquen como productos fitosanitarios o para proteger la higiene y la 
salud públicas). También pueden ser muy similares los métodos de aplicación; por ejemplo, 
algunos insecticidas utilizados para fines de salud pública en el marco de la Directiva sobre 
los biocidas se utilizan mediante pulverización aérea, igual que algunos productos 
fitosanitarios. Algunos plaguicidas se utilizan en el interior (por ejemplo, los repelentes), por 
lo que pueden dar lugar a exposición directa de las personas.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 96
Artículo 2, apartado 1

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

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

Or. fr
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Justificación

Las disposiciones deben aplicarse a los usos agrícolas y no agrícolas.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 97
Artículo 2, apartado 2

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

2. La presente Directiva será aplicable sin 
perjuicio de lo dispuesto en el resto de la 
legislación comunitaria pertinente y de las 
medidas fiscales nacionales para fomentar 
el uso de plaguicidas sostenibles.

Or. nl

Justificación

Los Estados miembros deben seguir siendo libres, en caso de que así lo deseen, para 
fomentar un uso más sostenible de plaguicidas mediante instrumentos fiscales.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 98
Artículo 2, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros podrán 
conceder subvenciones o adoptar medidas 
fiscales para fomentar el uso de productos 
fitosanitarios sostenibles. Ello puede 
incluir la introducción de un impuesto 
especial sobre los plaguicidas para todos 
los productos a excepción de los productos 
no químicos. 

Or. nl

Justificación

Los Estados miembros deben seguir siendo libres, en caso de que así lo deseen, para 
fomentar un uso más sostenible de plaguicidas mediante instrumentos fiscales.
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Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 99
Artículo 2, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Las disposiciones de la presente 
Directiva no impedirán a los Estados 
miembros aplicar el principio de 
precaución limitando o prohibiendo el uso 
de plaguicidas. 

Or. da

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 100
Artículo 3, letra (b)

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

b) «usuario» cualquier persona física o 
jurídica que haga uso de productos 
fitosanitarios en el contexto de su actividad, 
como los operadores, técnicos, empresarios
o trabajadores autónomos del sector agrario 
o no agrario; también se consideran los 
campos de golf y de tenis y otras 
instalaciones de ocio, los municipios con 
sus parques así como las infraestructuras 
tales como aparcamientos, carreteras, 
instalaciones ferroviarias y similares;
(La presente enmienda se aplica al conjunto 
del texto legislativo; su aprobación conlleva 
ajustes técnicos a lo largo de todo el texto.)

Or. de

Justificación

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

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 101
Artículo 3, letra d)
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d) «asesor» cualquier persona física o 
jurídica que asesore sobre el uso de los 
plaguicidas, con inclusión de asesores 
autónomos privados, agentes comerciales, 
productores de alimentos o minoristas, en 
su caso;

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

Or. el

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 102
Artículo 3, letra e)

e) «equipo de aplicación de plaguicidas» 
cualquier aparato destinado específicamente
a la aplicación de plaguicidas o de productos 
que contengan plaguicidas;

e) «equipo de aplicación de plaguicidas» 
cualquier aparato utilizado para la 
aplicación de plaguicidas o de productos que 
contengan plaguicidas;

Or. nl

Justificación

Para que un equipo se utilice con fines de protección fitosanitaria, no es necesario que esté 
destinado específicamente a ello, por lo que es preciso modificar la formulación. 

Enmienda presentada por Irena Belohorská

Enmienda 103
Artículo 3, letra g)

(g) «pulverización aérea» la aplicación de 
plaguicidas a partir de un avión o 
helicóptero;

(g) «pulverización aérea» la aplicación de 
plaguicidas a partir de un vehículo aéreo;

Or. en

Justificación

La definición actual de «pulverización aérea» no contempla todas las posibilidades de 
utilización de plaguicidas desde el aire. Los plaguicidas pueden aplicarse desde vehículos 
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aéreos que no sean aviones o helicópteros.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 104
Artículo 3, letra h)

h) «gestión integrada de plagas» la gestión 
integrada de plagas según se define en el 
Reglamento (CE) nº […];

suprimida

Or. pl

Justificación

W nowym projekcie dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego.

Definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami” stanowi jedynie kalkę definicji norm 
ISO serii 9 000 (normy dotyczące jakości) i ISO 14 000 (normy dotyczące zarządzania 
środowiskiem). W powyższej definicji jednak nie występują elementy normatywne, takie jak: 
cel, metody, procedury, techniki postępowania, które są szczegółowo omówione w normach 
ISO. Dopóki nie powstanie analogiczny akt normatywny ze wszystkimi takimi elementami 
opisanymi jak wyżej nie ma sensu wprowadzać tak skonstruowanej definicji.

Z powodów logicznych w żadnej definicji nie można zastosować powtórzenia: zintegrowanie 
zarządzanie szkodnikami” oznacza zintegrowane zarządzanie szkodnikami zgodnie.

Enmienda presentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 105
Artículo 3, inciso i bis) (nuevo)

(i bis) «métodos no químicos fitosanitarios 
y de gestión de plagas y cultivos», el uso de 
técnicas de lucha contra plagas y de gestión 
que no tengan propiedades químicas; son 



AM\662795ES.doc PE 388.389v01-00 55/196 AM\

ES

métodos no químicos fitosanitarios y de 
gestión de plagas y cultivos la rotación, la 
lucha por medios físicos y mecánicos y la 
gestión mediante predadores naturales;

Or. en

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Jill Evans

Enmienda 106
Artículo 3, inciso i bis) (nuevo)

i bis) «métodos no químicos fitosanitarios y 
de gestión de plagas y cultivos», el uso de 
técnicas de lucha contra plagas y de gestión 
que no se basan en propiedades químicas; 
son métodos no químicos fitosanitarios y de
gestión de plagas y cultivos la rotación, la 
lucha por medios físicos y mecánicos y la 
gestión mediante predadores naturales;

Or. en

Justificación

La única solución que verdaderamente permite suprimir los impactos negativos de los 
plaguicidas en la salud pública, los animales, la vida salvaje y el medio ambiente en general 
es adoptar un enfoque preventivo y realmente sostenible dando prioridad a los métodos no 
químicos fitosanitarios y de gestión de plagas y cultivos. Esto sería más acorde con los 
objetivos de protección sostenible de los cultivos, pues no puede considerarse sostenible el 
empleo de sustancias químicas elaboradas para matar plantas, insectos u otras formas de 
vida.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 107
Artículo 3, inciso i bis) (nuevo)

i bis) « frecuencia de aplicación», 
indicador de uso que expresa el número 
medio de veces en las que una superficie 
agrícola puede someterse al tratamiento 
con la dosis prescrita, calculado sobre la 
base de las cantidades totales vendidas de 
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cada plaguicida.

Or. fr

Justificación

La fréquence de traitement ou la fréquence de l'application (FA) est calculée en divisant le 
volume vendu pour chaque produit particulier ou substance active par le dosage recommandé 
par hectare pour un usage particulier. 
Les résultats de ces calculs pour chaque pesticide et récolte sont divisés par le nombre total 
d’hectares en culture.

∑








=
singredientactiveall year

croptypescrop

edientsactiveingrindividual

AGRA
SD

SA

FA / ,

SA est la quantité vendue de produit formulé individuel ou de substances actives par an. 
SD est la dose standard définie pour chaque produit formulé individuel ou les substances 
actives pour chaque récolte/type de récolte (dose recommandée par l’Etat Membre ou si 
absent, dose recommandée par le fabricant). 
AGRA est la surface totale des terres arables.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer y Roberto Musacchio

Enmienda 108
Artículo 3, incisos i bis) e i ter) (nuevos)

i bis) «reducción del uso», la reducción de 
las aplicaciones de plaguicidas; no depende 
necesariamente del volumen; 
i ter) «índice de frecuencia del 
tratamiento», se basará en la dosis estándar 
fija de sustancia activa por hectárea 
necesaria para un tratamiento contra la 
plaga correspondiente; por consiguiente, 
no depende necesariamente del volumen y 
puede utilizarse para evaluar la reducción 
del uso;

Or. en

Justificación

This amendment brings the Directive in line with the objective of use reduction and clarifies 
that use reduction is not linked to a decrease in the volume of pesticides but rather to the 
decrease in the number or rate of applications to the levels necessary to crop protection. 
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Regardless of whether the amount of active substance needed for one treatment is 1 kg/ha or 
a few grams/ha (for very potent substances), a "treatment frequency index" of e.g. 2.0 would 
mean that the area with arable crops on average had been sprayed 2 times with the 
recommended dose. Treatment frequency index is a reliable use indicator already in use in 
some Member States, including Denmark.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 109
Artículo 4, título

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

Planes de acción nacionales para prevenir
los riesgos, incluidos los peligros, para la 
salud y para el medio ambiente y la 
dependencia de los plaguicidas, y para 
promover y estimular la adopción de 
alternativas no químicas

Or. en

Justificación

En relación con la salud humana, los impactos deben eliminarse, no solo reducirse. Debe 
quedar claro a los Estados miembros que el objetivo de los planes de acción nacionales es la 
prevención de los riesgos para la salud y para el medio ambiente que conlleva el uso de 
plaguicidas. 

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 110
Artículo 4, título

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

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

Or. nl

Justificación

Es importante reducir al máximo los efectos negativos del uso de plaguicidas. 

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
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Hiltrud Breyer y Roberto Musacchio

Enmienda 111
Artículo 4, título y apartado - 1 (nuevo)

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

Planes de acción nacionales para reducir los 
riesgos de los plaguicidas y su uso
-1. En el plazo de un año, los Estados 
miembros aprobarán un informe detallado 
con el objetivo de delimitar tendencias 
nacionales del uso de plaguicidas y sus 
riesgos y los ámbitos y cultivos prioritarios 
para su tratamiento en el plan de acción 
nacional. 

Or. en

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 112
Artículo 4, apartado 1

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

1. Los Estados miembros adoptarán, previa 
consulta a las asociaciones de agricultores, 
las organizaciones de protección del medio 
ambiente y las restantes partes interesadas,
planes de acción nacionales para fijar 
objetivos, medidas y calendarios a fin de 
reducir los riesgos, incluidos los peligros, y 
la dependencia de los productos 
fitosanitarios.

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

Cuando redacten y revisen sus planes 
nacionales de acción, los Estados miembros 
tendrán debidamente en cuenta los efectos 
sociales, económicos y ambientales de las 
medidas previstas así como las 
circunstancias especiales a escala nacional, 
regional y local.

Or. el
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Enmienda presentada por Dan Jørgensen

Enmienda 113
Artículo 4, apartado 1, párrafo 1

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

1. Los Estados miembros adoptarán planes 
de acción nacionales para fijar objetivos, 
indicadores y calendarios a fin de reducir el 
uso y los riesgos, incluidos los peligros, y la 
dependencia de los plaguicidas con respecto 
al año de referencia. En el momento de 
fijar sus objetivos nacionales, los Estados 
miembros tendrán en cuenta el objetivo de 
la UE de reducción del 50 % del uso en un 
plazo de 10 años a partir del año de 
referencia y los objetivos nacionales de 
reducción ya establecidos.

Or. en

Justificación

En la UE, son muy importantes el uso excesivo de plaguicidas y el consiguiente potencial de 
ahorro en términos económicos y medioambientales. Habida cuenta de los diversos esfuerzos 
de los Estados miembros por reducir el uso de plaguicidas, resulta imposible imponer un 
objetivo de reducción uniforme a cada uno de los Estados miembros. Los Estados miembros, 
por consiguiente, tendrán que fijar objetivos individuales de reducción que tengan en cuenta 
y garanticen el logro del objetivo general de la UE de una reducción del 50 %. 

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 114
Artículo 4, apartado 1, párrafo 1

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

1. Los Estados miembros, previa consulta 
de las asociaciones de agricultores y 
viticultores, de las organizaciones de 
protección del medio ambiente, del sector 
industrial y de los demás sectores 
interesados, adoptarán planes de acción 
nacionales para fijar objetivos, medidas y 
calendarios a fin de reducir los riesgos, 
incluidos los peligros, y la dependencia de 
los plaguicidas. 

Or. fr
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Justificación

Para que los planes de acción nacionales resulten eficaces y realistas, es indispensable 
elaborarlos en colaboración con las partes interesadas.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 115
Artículo 4, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo)

Parte de los planes de acción nacionales se 
dedicará a la gestión integrada de plagas 
según se define en el artículo 13, dando 
prioridad a las medidas fitosanitarias no 
químicas. 

Or. nl

Justificación

Debe fomentarse una protección fitosanitaria integral.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 116
Artículo 4, apartado 1

1. En el año que sigue a la entrada en vigor 
de la presente Directiva, los Estados 
miembros presentarán un informe sobre las 
tendencias y problemas específicos de la 
utilización de los plaguicidas y en el que se 
especificarán los indicadores y objetivos de 
reducción de los riesgos y utilización de los 
plaguicidas.

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

En los dos años siguientes, los Estados 
miembros adoptarán planes de acción 
nacionales para alcanzar el objetivo 
cuantitativo obligatorio de reducción del 
25 % de la frecuencia de aplicación de 
plaguicidas a escala europea en los cinco 
años siguientes al año de referencia, 
teniendo en cuenta los objetivos de 
reducción ya existentes, y una reducción 
del 50 % de la frecuencia de aplicación de 
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los plaguicidas a escala europea en los diez 
años siguientes al año de referencia, 
teniendo en cuenta los objetivos de 
reducción existentes. 

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

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

El valor anual de referencia para calcular 
la reducción del uso de los plaguicidas 
deberá corresponder a la utilización media 
durante los tres últimos años que preceden 
a la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. fr

Justificación

Los objetivos cuantitativos de reducción son elementos esenciales de todo programa de 
reducción del riesgo. Los planes de acción nacionales adoptados por los Estados miembros 
deberán prever objetivos claros de reducción del uso de plaguicidas programados en el 
tiempo. Se debería fijar un objetivo de reducción del 25 % del índice de frecuencia de 
tratamiento (IFT) en 5 años y del 50 % en 10 años. El IFT es un indicador de la carga 
medioambiental, es una expresión del número de veces en que una superficie agrícola se 
puede tratar con una dosis estándar.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer y Roberto Musacchio

Enmienda 117
Artículo 4, apartado 1

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

1. Los Estados miembros adoptarán y 
aplicarán sin demoras indebidas planes de 
acción nacionales para fijar objetivos, 
indicadores y calendarios a fin de reducir el 
uso y los riesgos, incluidos los peligros, y la 
dependencia de los plaguicidas a partir del 
año de referencia. 

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

Cuando redacten y revisen sus planes 
nacionales de acción, los Estados miembros 
tendrán debidamente en cuenta los efectos 
sanitarios, sociales, económicos y 
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medidas previstas. ambientales de las medidas previstas. Los 
requisitos mínimos que deberán cumplir los 
planes de acción nacionales se enumeran 
en el documento de orientaciones del anexo 
IIb.

Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara la necesidad de incluir indicadores y objetivos claros en los planes de 
acción nacionales.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 118
Artículo 4, apartado 1

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

1. Los Estados miembros adoptarán planes 
de acción nacionales para fijar objetivos, 
medidas y calendarios a fin de reducir los 
riesgos para la salud y para el medio 
ambiente, incluidos los peligros, y la 
dependencia de los plaguicidas, y de 
promover la adopción generalizada de 
alternativas fitosanitarias no químicas.

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

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

Or. en

Justificación

La única solución que verdaderamente permite suprimir los impactos negativos de los 
plaguicidas en la salud pública, los animales, la vida salvaje y el medio ambiente en general 
es adoptar un enfoque preventivo con la adopción de métodos no químicos fitosanitarios y de 
gestión de plagas y cultivos realmente sostenibles. Esto sería más acorde con los objetivos de 
protección sostenible de los cultivos. 
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Enmienda presentada por Margrete Auken, Hiltrud Breyer y Roberto Musacchio

Enmienda 119
Artículo 4, apartado 1

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

1. Los Estados miembros adoptarán planes 
de acción nacionales para fijar objetivos e 
indicadores para la reducción de los riesgos 
y el uso de plaguicidas en plazos de 5 y 10 
años a partir del año de referencia. El 
objetivo de la UE será una reducción del 
25 % de la frecuencia de aplicación en un 
plazo de 5 años a partir del año de 
referencia y del 50 % en un plazo de 10 
años. Los Estados miembros fijarán sus 
objetivos nacionales de reducción teniendo 
en cuenta los objetivos de reducción de la 
UE y nacionales ya establecidos.

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

Cuando redacten y revisen sus planes 
nacionales de acción, los Estados miembros 
tendrán debidamente en cuenta los efectos 
sanitarios, sociales, económicos y 
ambientales de las medidas previstas. Los 
requisitos mínimos que deberán cumplir los 
planes de acción nacionales se enumeran 
en el documento de orientaciones del anexo 
IIb.

Or. en

Justificación

La enmienda añade calendarios claros para la elaboración de los planes de acción 
nacionales. Además, los objetivos cuantitativos de reducción son un componente importante 
de cualquier programa de reducción de riesgos y del uso.

Enmienda presentada por Irena Belohorská, Anne Laperrouze, Erna Hennicot-Schoepges, 
Ambroise Guellec y Françoise Grossetête

Enmienda 120
Artículo 4, apartado 1

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

1. 1. Los Estados miembros adoptarán y 
aplicarán sin demoras indebidas planes de 
acción nacionales para fijar objetivos, 
medidas y calendarios a fin de reducir los 
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dependencia de los plaguicidas. riesgos, incluidos los peligros, y la 
dependencia de los plaguicidas. Los planes 
de acción nacionales constarán, como 
mínimo, de:
a) para las sustancias distintas de los 
plaguicidas biológicos y las sustancias de 
poco riesgo definidas en el Reglamento (...), 
objetivos cuantitativos de reducción del uso 
medidos como un índice de frecuencia de
tratamiento; el índice de frecuencia de 
tratamiento se adaptará a las condiciones 
específicas de los diferentes Estados 
miembros; el índice de frecuencia de 
tratamiento se comunicará sin demora a la 
Comisión para su aprobación; para las 
sustancias extremadamente preocupantes 
(con arreglo a la definición del artículo 57 
de REACH), el objetivo de reducción será 
como mínimo una reducción del 50 % en 
relación con el índice de frecuencia de 
tratamiento calculada respecto del año 
2005 a finales de 2013, a menos que el 
Estado miembro pruebe que ya ha 
alcanzado un objetivo comparable o 
superior basado en otro año de referencia 
para el periodo 1995-2004; 
b) para las fórmulas de plaguicidas 
clasificadas como tóxicas o muy tóxicas 
con arreglo a la Directiva 1999/45/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de mayo de 1999, sobre la aproximación de 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas a la clasificación, el envasado y el 
etiquetado de preparados peligrosos1, un 
objetivo cuantitativo de reducción medido 
en volúmenes vendidos; este objetivo será 
como mínimo una reducción del 50 % 
calculada en relación con el año 2005 a 
finales de 2013, a menos que el Estado 
miembro pruebe que ya ha alcanzado un 
objetivo comparable o superior basado en 
otro año de referencia para el periodo 
1995-2004.

Cuando redacten y revisen sus planes 
nacionales de acción, los Estados miembros 
tendrán debidamente en cuenta los efectos 

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

sanitarios, sociales, económicos y 
ambientales de las medidas previstas.
1 DO L 200 de 30.7.1999, p. 1. Directiva cuya última 
modificación la constituye el Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 (DO L 396 de 30. 12. 2006, p. 1).

Or. en

Justificación

Para los plaguicidas biológicos y las sustancias de poco riesgo no son necesarias 
restricciones. Para las sustancias activas extremadamente preocupantes (por ejemplo, 
mutágenas o carcinógenas), el objetivo de reducción será como mínimo una reducción del 50 
% en relación con el índice de frecuencia de tratamiento calculada respecto del año 2005 a 
finales de 2013. Para el resto de los plaguicidas se usará un índice de frecuencia de 
tratamiento adaptado a las condiciones específicas de los diferentes Estados miembros. Para 
las fórmulas de plaguicidas clasificadas como tóxicas o muy tóxicas, el objetivo de reducción 
medido en volúmenes vendidos será como mínimo del 50 %. 

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 121
Artículo 4, apartado 1

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

1. Los Estados miembros adoptarán planes 
de acción nacionales para fijar objetivos, 
medidas y calendarios a fin de reducir los 
riesgos, incluidos los peligros, y la 
dependencia de los plaguicidas y para poner 
en práctica las acciones previstas en los 
artículos 5 a 16 de la presente Directiva.

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

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

Or. fr

Justificación

La finalidad de la enmienda es establecer la relación entre los planes de acción nacionales y 
las disposiciones previstas en la Directiva marco. Asimismo, permite estudiar las incidencias 
sanitarias.
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Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 122
Artículo 4, apartado 1

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

Como máximo un año después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
los Estados miembros adoptarán planes de 
acción nacionales para fijar objetivos, 
medidas y calendarios a fin de minimizar los 
riesgos, incluidos los peligros, y la 
dependencia de los plaguicidas y de 
fomentar el uso de métodos no químicos de 
protección fitosanitaria. Los objetivos serán 
conformes a lo previsto en el artículo 4, 
apartado 1, y el artículo 16, de la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la 
que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de 
aguas1. 

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

Cuando redacten y revisen sus planes 
nacionales de acción, los Estados miembros 
tendrán debidamente en cuenta los efectos 
sanitarios, sociales, económicos y 
ambientales de las medidas previstas.
1 DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.

Or. nl

Justificación

Es importante reducir al máximo los efectos negativos del uso de plaguicidas. 

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer y Roberto Musacchio

Enmienda 123
Artículo 4, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. El año de referencia será el promedio 
del uso y los riesgos de los tres últimos años 
civiles anteriores a la entrada en vigor de la 
Directiva.
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Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara la necesidad de incluir indicadores y objetivos claros en los planes de 
acción nacionales.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská y Roberto 
Musacchio

Enmienda 124
Artículo 4, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Además de un objetivo general de 
reducción del uso medido como un índice 
de frecuencia de tratamiento, los planes de 
acción nacionales incluirán objetivos 
específicos de reducción del uso para las 
sustancias siguientes:
a) para las sustancias activas 
extremadamente preocupantes (con arreglo 
a la definición del artículo 57 de REACH), 
el objetivo de reducción será como mínimo 
una reducción del 50 % en relación con el 
índice de frecuencia de tratamiento 
calculada respecto del año 2005 a finales 
de 2013, a menos que el Estado miembro 
pruebe que ya ha alcanzado un objetivo 
comparable o superior basado en otro año 
de referencia para el periodo 1995-2004; 
b) para las fórmulas de plaguicidas 
clasificadas como tóxicas o muy tóxicas 
con arreglo a la Directiva 1999/45/CE, un 
objetivo cuantitativo de reducción medido 
en volúmenes vendidos; este objetivo será 
como mínimo una reducción del 50 % 
calculada en relación con el año 2005 a 
finales de 2013, a menos que el Estado 
miembro pruebe que ya ha alcanzado un 
objetivo comparable o superior basado en 
otro año de referencia para el periodo 
1995-2004.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda aclara la necesidad de incluir indicadores y objetivos claros en los planes de 
acción nacionales. 

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 125
Artículo 4, apartado 1 bis (nuevo)

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

Or. el

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 126
Artículo 4, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. La Comisión elaborará cada dos años 
un informe en el que presentará los 
resultados de la aplicación de los planes 
nacionales de acción, principalmente en lo 
que concierne a la reducción del grado de
peligrosidad en todos los Estados 
miembros.

Or. el

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 127
Artículo 4, apartado 2, párrafo 1

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

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

Or. en

Justificación

Los planes de acción nacionales deben ser públicos y su aplicación debe ser transparente.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 128
Artículo 4, apartado 2

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

2. En el plazo de 18 meses a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, los 
Estados miembros comunicarán a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
los planes de acción nacionales que 
aprueben. 

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

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

Or. en

Justificación

Habida cuenta de los riesgos y de los perjuicios para la salud que conlleva el uso de 
plaguicidas y del reconocimiento por la Comisión de que existen deficiencias en el marco 
jurídico y de que no se ha abordado lo suficiente la fase actual de uso, los Estados miembros 
tienen que comunicar a la Comisión y a los otros Estados miembros los planes de acción 
nacionales que aprueben con una periodicidad de menos de 3 años. Los planes de acción 
nacionales deben revisarse al menos cada 2 años para atender a cualquier cambio o 
evolución. 

Enmienda presentada por Kathy Sinnott, Margrete Auken y Hiltrud Breyer

Enmienda 129
Artículo 4, apartado 2

2. En el plazo de tres años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, los 

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

Estados miembros comunicarán a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
sus planes de acción nacionales.

En el plazo de dos años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
los Estados miembros estudiarán las 
posibilidades de reducir al mínimo el uso 
de plaguicidas en todos sus cultivos 
principales determinando métodos 
específicos por cultivo y prácticas de 
gestión integrada de plagas.

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

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

Or. en

Justificación

La revisión periódica de los planes de acción nacionales y la aplicación de métodos de 
gestión integrada son elementos clave para lograr la reducción del uso y del riesgo. 

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 130
Artículo 4, apartado 2

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

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

En los dos años tras la entrada en vigor de 
la presente Directiva, los Estados miembros 
examinarán la posibilidad de minimizar la 
utilización de plaguicidas en todos los 
cultivos de todas las explotaciones 
agrícolas, con el fin de establecer los 
métodos y prácticas específicos de la 
gestión integrada de las plagas. 

Los planes de acción nacionales se revisarán 
al menos cada cinco años y los eventuales 
cambios introducidos en ellos se 

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

comunicarán a la Comisión sin demora 
injustificada.

Or. fr

Justificación

La revisión periódica de los planes de acción nacionales y la adopción de normas para la 
gestión integrada de las plagas son fundamentales para la reducción efectiva del uso de 
plaguicidas y de los riesgos vinculados a este uso.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 131
Artículo 4, apartado 2, párrafo 2 bis (nuevo)

La Comisión creará un portal Internet 
destinado a informar al público sobre los 
planes de acción nacionales, las 
modificaciones de los mismos y los 
principales resultados de su aplicación.

Or. fr

Justificación

Es necesario favorecer la información del público y la transparencia.

Enmienda presentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Caroline Lucas y Frédérique 

Ries

Enmienda 132
Artículo 4, apartado 3

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

3. La Comisión pondrá a disposición de 
terceros países y del público la información 
comunicada en virtud del apartado 2.

Or. en

Justificación

El público debe participar plenamente en la redacción, la elaboración, la aplicación, el 
funcionamiento, el control y la modificación de los planes de acción nacionales para respetar 
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el espíritu de la Directiva 2000/35/CE, que establece la participación del público. (Caroline 
Lucas)

El público tiene «derecho a saber» en materias relativas a su salud y al medio ambiente. La 
información sobre los planes de acción nacionales debe ponerse a la disposición del público 
en Internet, en la página web de la Comisión. (Frédérique Ries)

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 133
Artículo 4, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Los Estados miembros pondrán a 
disposición del público, a través de un sitio 
Internet, la información comunicada con 
arreglo al apartado 2.

Or. fr

Justificación

Por motivos de claridad y transparencia, el público ha de tener acceso a este tipo de 
información con el fin de que pueda participar tanto en la elaboración de los planes de 
acción nacionales como en su nuevo examen y control.

Enmienda presentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer y Roberto Musacchio

Enmienda 134
Artículo 4, apartado 4

4. Lo dispuesto sobre participación del 
público según el artículo 2 de la Directiva 
2003/35/CE se aplicará a la preparación y 
modificación de los planes de acción 
nacionales.

4. Lo dispuesto sobre participación del 
público según el artículo 2 de la Directiva 
2003/35/CE se aplicará a la preparación de 
los informes nacionales detallados y a la 
preparación y modificación de los planes de 
acción nacionales. Se consultará a todas las 
partes interesadas y al público en general 
sobre todos los aspectos del informe 
nacional detallado y de los planes de acción 
nacionales, como la redacción, la 
elaboración, la aplicación, el 
funcionamiento, el control y las 
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modificaciones. Se garantizará una 
representación equilibrada de todas las 
partes interesadas, incluidas las 
perjudicadas por el uso.

Or. en

Justificación

Se trata de garantizar la participación pública en la preparación de los informes detallados 
nacionales y los planes de acción nacionales, de conformidad con la Directiva 2003/35/CE, 
que prevé la participación pública.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 135
Artículo 4, apartado 4

4. Lo dispuesto sobre participación del 
público según el artículo 2 de la Directiva 
2003/35/CE se aplicará a la preparación y 
modificación de los planes de acción 
nacionales.

4. Lo dispuesto sobre participación del 
público según el artículo 2 de la Directiva 
2003/35/CE se aplicará a la preparación y 
modificación de los planes de acción 
nacionales. Se consultará a todas las partes 
interesadas y al público en general sobre 
todos los aspectos del informe nacional 
detallado y de los planes de acción 
nacionales, como la redacción, la 
elaboración, la aplicación, el 
funcionamiento, el control y las 
modificaciones. Se garantizará una 
representación equilibrada de todas las 
partes interesadas, incluidas los afectados 
por el uso de plaguicidas, con 
representación de los residentes en las 
zonas rurales y de los intereses de las 
comunidades locales.

Or. en

Justificación

Debe quedar claro para los Estados miembros cuáles son los requisitos para que la 
participación pública en cuanto a la preparación, el funcionamiento y la modificación de los 
planes nacionales de acción sea conforme al espíritu de la Directiva 2003/35/CE sobre 
participación pública. Todas las partes interesadas deben estar implicadas en todos los 
aspectos de los planes de acción nacionales: debe haber representantes de los residentes en 
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las zonas rurales, agricultores (ecológicos y convencionales), fabricantes de plaguicidas y 
grupos de defensa del medio ambiente y de los consumidores.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 136
Artículo 4, apartado 4

4. Lo dispuesto sobre participación del 
público según el artículo 2 de la Directiva 
2003/35/CE se aplicará a la preparación y 
modificación de los planes de acción 
nacionales.

4. Lo dispuesto sobre participación del 
público según el artículo 2 de la Directiva 
2003/35/CE se aplicará a la preparación del 
informe nacional de fondo y a la 
elaboración y modificación de los planes de 
acción nacionales. Las autoridades 
competentes organizarán un procedimiento 
de consulta del público que incluirá la 
representación de las asociaciones de 
protección del consumidor y del medio 
ambiente.

Or. fr

Justificación

La participación del público tiene que ser lo más amplia posible. Este público estará 
compuesto por los productores y usuarios de plaguicidas, así como por las asociaciones de 
consumidores y de protección del medio ambiente.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 137
Artículo 4, apartado 4, párrafo 1 bis (nuevo)

Las organizaciones de agricultores y 
viticultores, las organizaciones de 
protección del medio ambiente, del sector 
industrial y de otros sectores interesados 
deberán participar de forma adaptada y 
eficaz.

Or. fr

Justificación

Para que los planes de acción nacionales resulten eficaces y realistas, es indispensable 
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elaborarlos en colaboración con las partes interesadas.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 138
Artículo 4, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Los Estados miembros establecerán 
un mecanismo de financiación para la 
ejecución de los planes de acción 
nacionales, alimentado por un sistema de 
impuestos o tasas sobre los plaguicidas.

Or. fr

Justificación

En varios países europeos, la imposición de impuestos o tasas por la utilización de 
plaguicidas ha resultado ser un método eficaz para reducir el uso de estas sustancias. Dichos 
sistemas se deberían generalizar en la Unión Europea y podrían financiar las medidas de 
reducción del riesgo y de la utilización de plaguicidas en el marco de los planes de acción 
nacionales, así como un sistema eficaz de seguimiento, control e información sobre los 
resultados de dichos planes. Los Estados miembros deberían elegir el método más adecuado 
en función de sus necesidades.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer y Roberto Musacchio

Enmienda 139
Artículo 4, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Los Estados miembros aumentarán 
sus esfuerzos actuales de lucha y 
prevención del uso ilegal de productos 
fitosanitarios, en colaboración con las 
partes interesadas.
Los Estados miembros informarán 
periódicamente sobre los controles 
aplicados en relación con el uso ilegal.

Or. en
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Justificación

Un requisito fundamental para el uso sostenible de los productos fitosanitarios es la plena 
aplicación y el cumplimiento de las normas legales vigentes. Las autoridades nacionales 
deben esforzarse más por hacer cumplir la legislación vigente y aplicar en la práctica los 
requisitos existentes de seguimiento y cumplimiento.

Enmienda presentada por Margrete Auken y Hiltrud Breyer

Enmienda 140
Artículo 4 bis (nuevo)

4 bis. Los Estados miembros facilitarán 
una financiación adecuada para la 
ejecución de sus planes de acción 
nacionales, que podría obtenerse mediante 
la imposición de una tasa sobre los 
plaguicidas.

Or. en

Justificación

En muchos países, se ha observado que la aplicación de un impuesto o una tasa es un medio 
eficaz para la reducción de plaguicidas, por lo que debe aplicarse en todos los países como 
instrumento para financiar las medidas de los planes de acción nacionales, que 
comprenderán un sistema eficaz (en línea) de presentación de informes, seguimiento e 
información. Debe facilitarse a los Estados miembros la posibilidad de elegir entre diferentes 
sistemas de impuestos o tasas el más adecuado a sus necesidades.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 141
Artículo 5, apartado 1, párrafo 1

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

1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los usuarios profesionales, 
distribuidores y asesores tengan acceso a una 
formación apropiada en todos los Estados 
miembros y por que se prevean requisitos 
mínimos vinculantes en toda la 
Comunidad.

Or. pl
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Justificación

El establecimiento de requisitos mínimos mejorará la formación y contribuirá a fomentar el 
intercambio de experiencias entre los usuarios de los distintos Estados miembros.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 142
Artículo 5, apartado 1, párrafo 1

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

1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los usuarios profesionales, 
distribuidores y asesores tengan acceso a una 
formación apropiada, incluida la 
actualización periódica de la nueva 
información disponible.

Or. en

Justificación

En muchos casos, la contaminación por plaguicidas del medio ambiente y de los productos 
agrícolas se debe a la falta de conocimientos adecuados. Los usuarios profesionales, los 
distribuidores y los asesores deben estar al día de la información pertinente disponible.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 143
Artículo 5, apartado 1, párrafo 1

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

1. Los Estados miembros garantizarán que 
todos los usuarios profesionales, 
distribuidores y asesores tengan acceso a una 
formación apropiada equivalente al nivel y 
al papel concreto que desempeñen en el 
marco de la gestión integrada de plagas.

Or. el
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Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 144
Artículo 5, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo)

En una explotación agrícola o vitícola del 
tipo microempresa, los Estados miembros 
procurarán que una persona que trabaja en 
calidad de usuario profesional con arreglo 
al artículo 3, letra b), tenga acceso a dicha 
formación.

Or. fr

Justificación

En una microempresa es inútil que todos los empleados y el jefe de la explotación estén 
obligados a una formación. La participación de una sola persona de la explotación es 
suficiente.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer y Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 145
Artículo 5, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los usuarios profesionales, los 
distribuidores y los asesores conozcan la 
existencia de productos fitosanitarios 
ilegales (falsificados) y reciban la 
formación adecuada para identificar estos 
productos.

Or. en

Justificación

La falsificación y el tráfico ilegal de productos fitosanitarios en Europa representan un 
problema importante. Es necesario concienciar a los usuarios profesionales y a los 
distribuidores para atajar el problema del tráfico ilegal de productos fitosanitarios.
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Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 146
Artículo 5, apartado 2

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

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

El sistema definirá las condiciones de 
expedición y retirada del certificado. La 
validez del certificado no podrá ser superior 
a cinco años.

Or. fr

Justificación

La enmienda se debe a la necesidad de disponer de un plazo coherente con el del 
establecimiento de los planes de acción nacionales y permite fijar las condiciones para la 
expedición o retirada del certificado, cuya validez será de cinco años.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 147
Artículo 5, apartado 2, párrafo 1 bis (nuevo)

El certificado expedido al participante en la 
formación, cuando dicho participante es un 
usuario profesional de una explotación 
agrícola o vitícola del tipo microempresa, 
será válido para la explotación, en 
particular por lo que respecta a lo dispuesto 
en el artículo 6, apartado 2. 

Or. fr

Justificación

Cet amendement résulte des modifications de l’article 5, paragraphe 1, et prend en compte 
les obligations de l’article 6, paragraphe 2, rendant obligatoire la présentation d’un certificat 
pour l’achat de produits phytosanitaire.
Afin de prendre en compte la réalité de l’économie et du fonctionnement des micro-
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entreprises agricoles et viticoles, il est nécessaire que le certificat délivré à l’issue de la 
formation à la personne de l’exploitation ayant assisté à cette formation, puisse être utilisé 
par toute autre personne travaillant au sein de l’exploitation pour l’achat de produits qui ne 
sont pas autorisés pour un usage non professionnel. 
Cela correspond de plus aux définitions de l’article 3b, stipulant que l’utilisateur 
professionnel est « toute personne physique ou morale ». 

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 148
Artículo 5, apartado 3

3. Siguiendo el procedimiento contemplado 
en el artículo 18, apartado 3, la Comisión 
podrá modificar el anexo I para adaptarlo 
al progreso científico y técnico.

suprimido

Or. de

Justificación

Corolario de la supresión de los apartados 2 y 3 del artículo 18.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 149
Artículo 5, apartado 3

3. Siguiendo el procedimiento contemplado 
en el artículo 18, apartado 3, la Comisión 
podrá modificar el anexo I para adaptarlo al 
progreso científico y técnico.

3. Siguiendo el procedimiento contemplado 
en el artículo 18, apartado 3, la Comisión 
podrá modificar el anexo I para adaptarlo al 
progreso científico y técnico. En 
consecuencia y en la medida en que las 
autoridades nacionales competentes lo 
juzguen necesario, los titulares de los 
certificados contemplados en el apartado 2
deberán actualizar su formación.

Or. el
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Enmienda presentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Caroline Lucas

Enmienda 150
Artículo 6, apartado 1

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

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

Or. en

Justificación

Pesticides users should be aware of the health risks of their use. Therefore information must 
be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides classified as toxic 
or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and so can pose hazards 
for human health. Therefore, anyone who purchases pesticides, as well as those who use 
them, whether professional or non-professional, must be made aware of the risks and 
potential adverse health impacts of pesticide use. (Chris Davies and others)

Those who buy pesticides are not always aware of the health risks of their use. Therefore 
information must be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides 
classified as toxic or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and can 
pose hazards for human health. Therefore, anyone who purchases or uses pesticides, whether 
professional or non-professional, must be made aware of the risks and potential adverse 
health impacts of pesticide use. (Caroline Lucas)

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 151
Artículo 6, apartado 1

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

distribuidores que vendan plaguicidas tengan 
al menos una persona empleada que sea 
titular de un certificado contemplado en el 
artículo 5, apartado 2, y que estará presente 
y disponible en el lugar de la venta para 
proporcionar información a los clientes en 
relación con el uso de los plaguicidas.

Or. fr

Justificación

Es necesario ampliar el ámbito de aplicación del certificado a todos los distribuidores y no 
únicamente a los que venden productos tóxicos o muy tóxicos. 

Enmienda presentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman y Caroline 

Lucas 

Enmienda 152
Artículo 6, apartado 3, párrafo 1

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

3. Los Estados miembros exigirán a los 
distribuidores que comercialicen plaguicidas 
para uso no profesional que proporcionen 
información general sobre los riesgos e 
impactos adversos potenciales para la salud 
y el medio ambiente que conlleva el uso de 
los plaguicidas y, en particular, sobre los 
peligros, exposición, condiciones adecuadas 
de almacenamiento, manipulación y 
aplicación, así como sobre su eliminación. 

Or. en

Justificación

Los usuarios de plaguicidas, profesionales o no, deben estar plenamente informados de los 
riesgos e impactos adversos potenciales para la salud y el medio ambiente que conlleva el 
uso de plaguicidas (Davies y otros, Hennicot-Schoepges y otros).
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Todos aquellos que usen plaguicidas, sean profesionales o no, deben estar plenamente 
informados de los riesgos e impactos adversos potenciales para la salud y el medio ambiente 
que conlleva el uso de plaguicidas (Lucas y Belohorská).

Enmienda presentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos y Anders Wijkman 

Enmienda 153
Artículo 6, apartado 3, párrafo 2

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

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

Or. en

Justificación

Considerando la importancia de informar adecuadamente a todos los usuarios de 
plaguicidas, el plazo de cuatro años a partir de la fecha contemplada en el artículo 20, 
apartado 1, es inadecuado para adoptar las medidas previstas en los apartados 1 y 2; debe 
fijarse un plazo de dos años. 

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 154
Artículo 6, apartado 3, párrafo 2

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

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

Or. en

Justificación

Considerando la importancia de informar adecuadamente a todos los usuarios de 
plaguicidas, el plazo de cuatro años a partir de la fecha contemplada en el artículo 20, 
apartado 1, es inadecuado para adoptar las medidas previstas en los apartados 1 y 2; debe 
fijarse un plazo de un año. 
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Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 155
Artículo 6, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Los Estados miembros velarán por la 
aplicación de las medidas de inspección y 
de cumplimiento vigentes para garantizar 
que no se comercialicen productos 
fitosanitarios ilegales (falsificados).

Or. en

Justificación

Un mejor cumplimiento de la legislación vigente es crucial para abordar el problema de la 
falsificación y el tráfico ilegal de productos fitosanitarios. 

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 156
Artículo 7

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

Los Estados miembros fomentarán y 
facilitarán que se destinen al público en 
general programas de información sobre las 
ventajas y desventajas del uso de productos 
fitosanitarios.

Or. de

Justificación

Para la producción de alimentos y piensos seguros y de elevada calidad es necesario el uso 
de productos fitosanitarios. Estos también se utilizan en la agricultura biológica. Los 
programas de información deben mostrar las ventajas y desventajas del uso de productos 
fitosanitarios, dado el caso también las posibles alternativas.
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Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 157
Artículo 7

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

La inspección de los equipos de aplicación 
de plaguicidas debe cubrir todos los 
aspectos importantes para conseguir un 
elevado nivel de seguridad y protección de 
la salud humana y del medio ambiente, así 
como la plena eficacia de la aplicación.

Or. de

Justificación

Debe garantizarse la aseguración de equipos y métodos de aplicación, lo que ya incluye 
información sobre los efectos de los plaguicidas u otras alternativas de índole no química 
sobre la salud y el medio ambiente.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 158
Artículo 7

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

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

Or. pl

Justificación

El uso de pesticidas puede tener efectos secundarios negativos no deseados en la salud 
humana (en particular, en los niños, las mujeres embarazadas y los fetos) y el medio 
ambiente (suelos, aire, aguas), por lo que es muy importante que esta información llegue a 
toda la población.
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Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 159
Artículo 7

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

Los Estados miembros fomentarán y 
facilitarán que se destinen al público en 
general programas de sensibilización e 
información sobre los productos 
fitosanitarios y el uso de biocidas, sus 
efectos sobre la salud y el medio ambiente, 
las alternativas de índole no química e 
información sobre los residuos de 
plaguicidas en los productos agrícolas.

Or. en

Justificación

El uso de plaguicidas tiene diversos efectos adversos, por lo que debe comunicarse al público 
el mayor número posible de aspectos.

Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz

Enmienda 160
Artículo 7

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

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

Or. de

Justificación

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

Enmienda presentada por Caroline Lucas, Glenis Willmott y Dan Jørgensen

Enmienda 161
Artículo 7

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

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

Or. en

Justificación

El público debe estar informado sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente y sobre 
los efectos adversos a corto y largo plazo del uso de plaguicidas, así como sobre las 
alternativas de índole no química disponibles. De este modo, el público dispondría de la 
información necesaria para tomar decisiones informadas y con conocimiento de causa y para 
actuar para proteger su salud y su entorno.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij y Esther De Lange

Enmienda 162
Artículo 7

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

Los Estados miembros fomentarán y 
facilitarán que se destinen al público en 
general programas de sensibilización e 
información equilibrada sobre plaguicidas. 

Or. nl
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Justificación

Los programas de sensibilización deben informar tanto sobre los inconvenientes como sobre 
las ventajas del uso de productos fitosanitarios. El texto actual se orienta en exceso hacia los 
riesgos y peligros. Los productos fitosanitarios permiten, por ejemplo, un uso más eficiente 
del suelo agrícola.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos y Anders Wijkman

Enmienda 163
Artículo 7

Programas de sensibilización Programas de sensibilización, seguimiento e 
investigación

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

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

2. Los Estados miembros establecerán 
sistemas vinculantes de recopilación de 
información sobre incidentes de 
intoxicación aguda y crónica por 
plaguicidas, especialmente entre 
operadores de plaguicidas, trabajadores, 
residentes y otros grupos de personas que 
puedan estar expuestos a plaguicidas 
regularmente.
3. Los Estados miembros efectuarán 
labores de seguimiento y recopilarán 
información sobre especies indicadoras 
expuestas a plaguicidas en el medio 
ambiente, a saber, en las aguas dulces y 
marinas, los suelos y el aire, y transmitirán 
periódicamente esta información a la 
Comisión.
4. Los Estados miembros llevarán a cabo 
programas de investigación a largo plazo 
sobre situaciones específicas en las que se 
hayan vinculado plaguicidas con impactos 
sobre la salud humana y el medio 
ambiente, incluidos estudios sobre grupos 
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de alto riesgo, diversidad biológica y efectos 
de la combinación.
5. Para aumentar la comparabilidad de la 
información, la Comisión, en cooperación 
con los Estados miembros, desarrollará, en 
un plazo de tres años a partir de la entrada 
en vigor de la presente Directiva, un 
documento de orientación estratégica sobre 
el seguimiento y la supervisión de los 
impactos sobre la salud humana y el medio 
ambiente del uso de plaguicidas.

Or. en

Justificación

Los programas de sensibilización no deben olvidar los efectos crónicos de los plaguicidas. El 
seguimiento y la investigación son necesarios en los Estados miembros para recopilar 
información y cuantificar los impactos sanitarios y medioambientales de los plaguicidas. En 
la UE ya existe un sistema de información sobre los residuos de plaguicidas en los alimentos, 
pero no hay ninguno para el seguimiento de los incidentes de intoxicación y de los efectos 
medioambientales de los plaguicidas.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 164
Artículo 8, apartado 1, párrafo 1

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

1. Los Estados miembros velarán por que los 
equipos y accesorios de aplicación de 
plaguicidas para uso profesional sean objeto 
de inspecciones periódicas a intervalos no 
superiores a los cinco años.

Or. fr

Justificación

Es necesario fijar un intervalo máximo para la periodicidad de las inspecciones.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 165
Artículo 8, apartado 1
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1. Los Estados miembros velarán por que los 
equipos y accesorios de aplicación de 
plaguicidas para uso profesional sean objeto 
de inspecciones periódicas.

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

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

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

Or. pl

Justificación

La manipulación segura de los pesticidas tiene una importancia fundamental. La obligación 
de realizar inspecciones garantizará la supervisión de la aplicación de las disposiciones de la 
presente Directiva, en particular por lo que respecta a la seguridad.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 166
Artículo 8, apartado 1

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

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

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

Or. de

Justificación

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

Enmienda presentada por Glenis Willmott

Enmienda 167
Artículo 8, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. El presente artículo no se aplicará a 
los equipos manuales de bajo volumen, 
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como los pulverizadores de mochila y los 
aplicadores de herbicidas.

Or. en

Justificación

Habida cuenta del número y los tipos de pulverizadores existentes, que van desde los de 
mochila a los aplicadores de herbicidas, y de la definición actual de equipo de aplicación de 
plaguicidas, que cubre cualquier equipo diseñado para aplicar plaguicidas, los costes y la 
carga administrativa de probar todos los tipos de pulverizador manual no guardarían 
proporción con los beneficios medioambientales.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 168
Artículo 8, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros podrán eximir 
del ámbito de aplicación del presente 
artículo a los equipos que exijan un 
esfuerzo administrativo de control 
desproporcionado con respecto a los 
riesgos asociados a su uso. 

Or. fr

Justificación

En el caso de los equipos pequeños el esfuerzo administrativo de control puede ser 
desproporcionado con respecto a los riesgos que conllevan.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 169
Artículo 8, apartado 2

(2) Las inspecciones verificarán que los 
equipos y accesorios de aplicación de
plaguicidas cumplen los requisitos 
fundamentales de salud y seguridad, así 
como de medio ambiente, enumerados en el 
anexo II.

(2) Las inspecciones verificarán que los 
equipos y accesorios de aplicación de 
plaguicidas cumplen los requisitos 
fundamentales de salud y seguridad, así 
como de medio ambiente.
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Or. de

Justificación

Corolario de la supresión del anexo II.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 170
Artículo 8, apartado 3

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

suprimido

Or. de

Justificación

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

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 171
Artículo 8, apartado 3

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

3. En el plazo de dos años a partir de la 
fecha contemplada en el artículo 20, 
apartado 1, los Estados miembros velarán 
por que todos los equipos y accesorios de 
aplicación de plaguicidas para uso 
profesional se hayan inspeccionado al menos 
una vez, y que se utilicen profesionalmente 
solo los equipos y accesorios de aplicación 
de plaguicidas que hayan superado con éxito 
la inspección. En lo sucesivo, las 
inspecciones obligatorias se efectuarán al 
menos una vez al año y también debe 
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examinarse la posibilidad de realizar 
inspecciones aleatorias.

Or. en

Justificación

Pulverizar plaguicidas es una actividad peligrosa, por lo que todos los equipos y accesorios 
de aplicación deberían someterse a prueba periódicamente, ya que los equipos pueden sufrir 
daños en todo momento (incluso poco después de haber pasado una prueba y mucho tiempo 
antes de la siguiente). Debe establecerse que se efectúen las pruebas obligatorias al menos 
una vez al año, además de la posibilidad de realizar pruebas aleatorias después de la 
primera inspección, que debe tener lugar dos años después de la fecha contemplada en el 
artículo 20, apartado 1.

Enmienda presentada por Glenis Willmott

Enmienda 172
Artículo 8, apartado 3

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

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

Or. en

Justificación

Debe disponerse que, tras la prueba inicial efectuada en el plazo de cinco años a partir de la 
fecha contemplada en el artículo 20, apartado 1, las pruebas sucesivas tengan lugar cada 
cinco años. La propuesta de la Comisión guarda silencio a este respecto.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 173
Artículo 8, apartado 3
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3. En el plazo de cinco años a partir de la 
fecha contemplada en el artículo 20, 
apartado 1, los Estados miembros velarán 
por que todos los equipos y accesorios de 
aplicación de plaguicidas para uso 
profesional se hayan inspeccionado al 
menos una vez, y que se utilicen 
profesionalmente solo los equipos y 
accesorios de aplicación de plaguicidas que 
hayan superado con éxito la inspección.

3. En el plazo de cinco años a partir de la 
fecha contemplada en el artículo 20, 
apartado 1, los Estados miembros velarán 
por que las instalaciones de inspección de 
los equipos de aplicación estén 
homologadas y presentes en todo el 
territorio rural de que se trate. 
En el plazo de siete años a partir de la 
fecha contemplada en el artículo 20, 
apartado 1, los Estados miembros velarán 
por que todos los equipos y accesorios de 
aplicación de plaguicidas para uso 
profesional se hayan inspeccionado al menos 
una vez, y que se utilicen profesionalmente 
solo los equipos y accesorios de aplicación 
de plaguicidas que hayan superado con éxito 
la inspección.

Or. fr

Justificación

Le degré d’exigence de l’annexe II est très élevé et de telles inspections ne pourront avoir lieu 
que sur des bancs d’essai. Aujourd’hui, de telles installations n’existent pas en nombre 
suffisant dans les Etats membres, et ne sont pas homologuées. 
Il convient donc, pour la bonne applicabilité de l’article 8, paragraphe 3, de prévoir d’abord 
la mise en place des installations d’inspection, avant d’imposer l’inspection du matériel. 
De plus, un délai de sept ans pour l’inspection du matériel est raisonnable, dans la mesure où 
le niveau d’exigence étant élevé, le coût d’acquisition d’un équipement adéquat est très lourd 
pour les petites exploitations agricoles et viticoles.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 174
Artículo 8, apartado 4

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

suprimido

Or. de

Justificación

Esta disposición es superflua.
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Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 175
Artículo 8, apartado 5

5. Siguiendo el procedimiento contemplado 
en el artículo 18, apartado 3, la Comisión 
podrá modificar el anexo II para adaptarlo 
al progreso técnico.

suprimido

Or. de

Justificación

Corolario de la supresión del anexo II.

Enmienda presentada por Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 176
Artículo 9, apartado 1

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

1. Los Estados miembros prohibirán las 
pulverizaciones aéreas según lo dispuesto en 
los apartados 2 a 7.

Or. fr

Justificación

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable.

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
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est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérisation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 177
Artículo 9, apartado 1

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

(1) Los Estados miembros permitirán las 
pulverizaciones aéreas con arreglo a lo 
dispuesto en los apartados 2 a 5.

Or. de

Justificación

Für ein generelles Verbot der Ausbringung von Pestiziden aus der Luft, wie in Artikel 9 
vorgeschlagen, gibt es keine fachliche Begründung. Für bestimmte Sonderkulturen in 
zahlreichen Regionen Europas hat das Sprühen aus der Luft eine lange Tradition, wie z. B. im 
Weinbau in Steillagen. Das landgestützte Ausbringen von Pestiziden ist mit einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden. Darüber hinaus ermöglicht das Sprühen aus 
der Luft leicht kontrollierbaren und reduzierten Einsatz von Pestiziden und 
Pflanzenschutzmitteln. Nach Untersuchungen in Steillagen von Weinbergen in Deutschland 
ist die Menge der ausgebrachten Pestizide erheblich niedriger als bei individueller 
landgestützter Ausbringung. Durch nationale Regelungen werden bereits heute Abstände zur 
Wohnbebauung, Anmeldepflichten, Genehmigungspflichten, die Sperrung von Straßen und 
witterungsbedingte Vorgaben so angewandt, dass eine erhöhte Gefährdung der Umwelt und 
des Menschen weitgehend ausgeschlossen werden kann. Im Übrigen liegt es in der 
Entscheidung der Mitgliedstaaten anhand des Kriterienkatalogs von Artikel 9 Kulturpflanzen, 
Gebiete und besondere Auflagen zu genehmigen.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 178
Artículo 9, apartado 1

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

1. Los Estados miembros prohibirán todas 
las pulverizaciones aéreas.

Or. en
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Justificación

Habida cuenta de que la Comisión ha admitido que las pulverizaciones aéreas pueden causar 
impactos adversos significativos sobre la salud humana, deberían prohibirse totalmente, sin 
excepciones. 

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Christofer Fjellner

Enmienda 179
Artículo 9, apartado 2

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

suprimido

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 9, apartado 1. (Caroline Lucas)

Los Estados miembros no pueden determinar de antemano todos los cultivos y zonas en 
cuestión ni las condiciones especiales de propagación en las que se pueden autorizar las 
pulverizaciones aéreas. En su lugar, se deberían conceder excepciones de conformidad con el 
artículo 9, apartado 4. (Christofer Fjellner)

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 180
Artículo 9, apartado 2

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

2. Sólo podrán autorizarse excepciones 
cuando se cumplan las condiciones 
siguientes:

a) debido a la configuración del terreno, la 
zona afectada por la pulverización aérea no 
es accesible para los equipos de 
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pulverización terrestre; 
b) los plaguicidas utilizados deben estar 
autorizados explícitamente para su 
pulverización aérea;
c) el operador que efectúe la pulverización 
aérea debe ser titular del certificado 
contemplado en el artículo 5, apartado 2.
No se procederá a la pulverización aérea en 
caso de cumplirse una de las condiciones 
siguientes:
a) lluvia;
b) viento de velocidad superior a los 20 
Km./h;
c) cultivos en terreno inaccesible situados a 
menos de 200 metros de distancia de 
viviendas o zonas de actividad económica, 
comercial, de recreo, de parques y jardines;
d) cultivos en terreno inaccesible situados a 
menos de 150 metros de distancia de vías de 
circulación.

Or. fr

Justificación

Véase la justificación al artículo 9, apartado 1.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 181
Artículo 9, apartado 2

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

2. Los Estados miembros definirán y 
publicarán los cultivos, las zonas y los 
requisitos particulares en que sea posible 
autorizar la pulverización aérea.

Or. de
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Justificación

Véase la justificación al artículo 9, apartado 1.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 182
Artículo 9, apartado 3

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

suprimido

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 9, apartado 1.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 183
Artículo 9, apartado 3

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

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

Or. de

Justificación

Véase la justificación al artículo 9, apartado 1.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 184
Artículo 9, apartado 3

3. Los Estados miembros designarán a las 
autoridades competentes para autorizar las 

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

las pulverizaciones aéreas e informarán a la 
Comisión al respecto.

Or. fr

Justificación

Véase la justificación al artículo 9, apartado 1.

Enmienda presentada por Caroline Lucas, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio y Kathy Sinnott

Enmienda 185
Artículo 9, apartado 4

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

suprimido

a) no debe haber ninguna alternativa 
viable, o debe haber una ventaja clara en 
términos de menor impacto sobre la salud y 
el medio ambiente en comparación con la 
aplicación de plaguicidas desde el suelo;
b) los plaguicidas utilizados deben estar 
autorizados explícitamente para su 
pulverización aérea;
(c) el operador que efectúe la pulverización 
aérea debe ser titular de un certificado 
contemplado en el artículo 5, apartado 2. 
La autorización especificará las medidas 
necesarias para advertir a los residentes y a 
las personas ajenas y para proteger el 
medio ambiente en las proximidades de la 
zona pulverizada.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 9, apartado 1. (Caroline Lucas)

Las pulverizaciones aéreas deben prohibirse sin excepciones. (Margrete Auken y otros)

En favor de una prohibición general sin excepciones. (Kathy Sinnott)
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Enmienda presentada por Anne Ferreira y Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 186
Artículo 9, apartado 4

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

4. El usuario profesional que desee aplicar 
plaguicidas por pulverización aérea deberá 
presentar a la autoridad competente, seis 
semanas antes del período previsto para la 
pulverización aérea, una notificación en la 
que indicará la zona afectada (localización 
exacta y superficie), el tipo de cultivo de 
que se trate, el agricultor solicitante de la 
pulverización aérea, el prestador que la 
efectúe, el tipo y matrícula del 
equipo/aparato y el lugar de matrícula, el 
período previsto de pulverización.

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

El período de pulverización no excederá 2 
semanas de calendario.

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

La notificación contendrá, como mínimo, 
los siguientes datos del agricultor 
solicitante y del prestador que efectúe la 
pulverización aérea: denominación, 
dirección, números de teléfono, fax, correo 
electrónico y, si procede, dirección del sitio 
Internet del agricultor y del prestador de la 
pulverización aérea.

c) el operador que efectúe la pulverización 
aérea debe ser titular de un certificado 
contemplado en el artículo 5, apartado 2.
La autorización especificará las medidas 
necesarias para advertir a los residentes y a 
las personas ajenas y para proteger el 
medio ambiente en las proximidades de la 
zona pulverizada.

Or. fr
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Justificación

Véase la justificación al artículo 9, apartado 1.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 187
Artículo 9, apartado 4

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

4. Solo podrán concederse autorizaciones
cuando se cumplan las condiciones 
siguientes:

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

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

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

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

(c) el operador que efectúe la pulverización 
aérea debe ser titular de un certificado 
contemplado en el artículo 5, apartado 2.

(c) El piloto u operador que prepare y
efectúe la pulverización aérea debe ser 
titular de un certificado contemplado en el 
artículo 5, apartado 2.

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

La autorización especificará las medidas 
necesarias para advertir a los residentes y a 
las personas ajenas y para proteger los 
alrededores de la zona pulverizada.

Or. de

Justificación

Véase la justificación al artículo 9, apartado 1.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 188
Artículo 9, apartado 4

4. Solo podrán autorizarse excepciones 4. La pulverización aérea sólo podrá



AM\662795ES.doc PE 388.389v01-00 103/196

ES

cuando se cumplan las condiciones 
siguientes:

autorizarse cuando se cumplan las 
condiciones siguientes: 

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

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

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

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

c) el operador que efectúe la pulverización 
aérea debe ser titular de un certificado 
contemplado en el artículo 5, apartado 2.

c) el operador que efectúe la pulverización 
aérea debe ser titular de un certificado 
contemplado en el artículo 5, apartado 2.

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

c bis) se hayan adoptado todas las medidas 
necesarias para advertir oportunamente a 
los residentes y a las personas ajenas y para 
proteger el medio ambiente en las 
proximidades de la zona pulverizada;

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

Or. fr

Justificación

Los Estados miembros podrán elegir entre el procedimiento de notificación y el de 
autorización. No obstante, sólo podrá fumigarse cuando se reúnan los requisitos del apartado 
4. Por otra parte, la propuesta de la Comisión es innecesariamente burocrática.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 189
Artículo 9, apartado 4, letra a)

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

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

Or. pl
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Justificación

Es necesaria una aclaración.

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 190
Artículo 9, apartado 4, letras a) a c)

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

a) no debe haber ninguna alternativa viable;

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

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

c) el operador que efectúe la pulverización 
aérea debe ser titular de un certificado 
contemplado en el artículo 5, apartado 2.

c) el operador que efectúe la pulverización 
aérea debe ser titular de un certificado 
contemplado en el artículo 5, apartado 2.

c bis) la zona en la que se vaya a efectuar 
la pulverización no estará próxima a zonas 
públicas o de viviendas y no se producirán 
efectos para la salud de residentes o 
personas ajenas.

Or. en

Justificación

En favor de una prohibición general de las pulverizaciones aéreas con excepciones definidas 
con claridad.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 191
Artículo 9, apartado 4, letra b)

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

b) los plaguicidas utilizados deben estar 
autorizados explícitamente para su 
pulverización aérea; las sustancias 
clasificadas como muy tóxicas (R50) para 
los organismos acuáticos no se autorizarán 
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para la pulverización aérea;

Or. en

Justificación

Las sustancias se autorizarán con precauciones especiales para la pulverización aérea. Debe 
reducirse al mínimo la contaminación del medio ambiente acuático debida a derivas, por lo 
que no debe autorizarse la pulverización de determinadas sustancias peligrosas.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos y Anders Wijkman

Enmienda 192
Artículo 9, apartado 4, letras c bis) y c ter) (nuevas)

c bis) la nave aérea debe estar equipada 
con la mejor tecnología disponible para 
reducir la deriva (por ejemplo, difusores de 
baja deriva);
c ter) los beneficios socioeconómicos y 
medioambientales deben preponderar sobre 
los efectos potenciales para la salud de 
residentes y personas ajenas;

Or. en

Justificación

En favor de una prohibición general de las pulverizaciones aéreas con excepciones definidas 
con claridad.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Chris Davies e Irena Belohorská

Enmienda 193
Artículo 9, apartado 4, letra c bis) (nueva)

c bis) no deben producirse impactos sobre 
residentes y personas ajenas. 

Or. en

Justificación

No deben permitirse excepciones si resulta perjudicada la salud de residentes o personas 
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ajenas.

Enmienda presentada por Caroline Lucas, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio y Kathy Sinnott

Enmienda 194
Artículo 9, apartado 5

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

suprimido

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 9, apartado 4.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 195
Artículo 9, apartado 5

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

5. La autoridad competente emitirá un 
dictamen sobre la notificación de 
pulverización aérea y la comunicará al 
notificante en el plazo más breve posible.

El anuncio de pulverización aérea se 
publicará cuanto antes en el sitio Internet 
de la autoridad competente, de su 
ministerio o administración de tutela, del 
Ministerio de Agricultura, del Ministerio de 
Medio Ambiente o Ecología, y de las 
administraciones territoriales y 
municipales interesadas.
Se anunciará de manera visible y 
fácilmente identificable en los locales de las 
administraciones públicas y de los locales 
comerciales de las localidades afectadas 
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por la pulverización aérea.
En un perímetro de 1 kilómetro alrededor 
de las superficies afectadas por la 
pulverización aérea se instalarán carteles 
en los que se indicará el período de 
pulverización aérea y los campos o zonas 
afectadas.
Las personas que habiten en el perímetro 
mencionado en el apartado 4 serán 
informadas cuanto antes de la 
pulverización aérea mediante la 
distribución de un documento en el que 
figurará la información mencionada en el 
apartado 4, así como las condiciones 
mencionadas en el apartado 2.

Or. fr

Justificación

Véase la justificación al artículo 9, apartado 1.

Enmienda presentada por Irena Belohorská

Enmienda 196
Artículo 9, apartado 5

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

5. Cuando un usuario profesional desee 
aplicar un plaguicida por pulverización 
aérea, deberá presentar una solicitud a la 
autoridad competente, junto con los datos 
justificativos del cumplimiento de las 
condiciones enumeradas en el apartado 4. La 
notificación contendrá información sobre 
el momento de la pulverización y las 
cantidades y el tipo de plaguicida que se 
aplique.

Or. en

Justificación

El público debe estar plenamente informado del momento de la pulverización y de las 
cantidades y el tipo de plaguicida que se aplique para poder protegerse del riesgo de 
exposición.
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Enmienda presentada por Caroline Lucas, Werner Langen, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio y Kathy Sinnott

Enmienda 197
Artículo 9, apartado 6

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

suprimido

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 9, apartado 4.

Enmienda presentada por Frédérique Ries, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman y Anders Wijkman

Enmienda 198
Artículo 9, apartado 6

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

6. Las autoridades competentes llevarán un 
registro de las excepciones autorizadas y lo 
pondrán a la disposición del público.

Or. en

Justificación

El público debe tener acceso a la información y las autoridades competentes deben ponerla a 
su disposición. (Frédérique Ries)

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Marie-Noëlle Lienemann
Enmienda 199

Artículo 9, apartado 6

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

6. El usuario profesional informará a la 
autoridad competente de la realización de 
la pulverización aérea en un plazo de 3 
días.

Or. fr
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Justificación

Véase la justificación al artículo 9, apartado 1.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 200
Artículo 9, apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. Las autoridades competentes 
conservarán prueba escrita de las 
excepciones autorizadas por un período de 
cinco años después de la fecha de 
notificación de la pulverización aérea.

Or. fr

Justificación

Véase la justificación al artículo 9, apartado 1.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken y Hiltrud Breyer

Enmienda 201
Artículo 9 bis (nuevo)

Artículo 9 bis
Pulverización desde el suelo

Antes de usar el producto, los agricultores 
informarán de ello, mediante un sistema 
centralizado de información o de aviso, a 
los vecinos que puedan estar expuestos a la 
deriva de los aerosoles y que hayan pedido 
que se les informe.

Or. en

Justificación

En el artículo anterior, referido a la pulverización aérea, se establecen disposiciones para 
que se advierta a los residentes y personas ajenas. Deben establecerse disposiciones 
análogas para advertir a los residentes en el caso de la pulverización desde el suelo. La 
numeración se modifica en consecuencia.
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Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz

Enmienda 202
Artículo 10

Artículo 10 suprimido
Medidas específicas para proteger el medio 

acuático
1. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se utilicen plaguicidas en las 
proximidades de una masa de agua, se dé 
prioridad:
a) a los productos que no sean peligrosos 
para el medio acuático;
b) a las técnicas de aplicación más eficaces, 
como el uso de equipos de aplicación de 
baja deriva.
2. Los Estados miembros velarán por que 
se establezcan zonas barrera, donde no se 
puedan aplicar ni almacenar plaguicidas, 
en los campos adyacentes a cursos de agua 
y, en particular, a los perímetros de 
protección para la captación de agua 
potable establecidos de acuerdo con el 
artículo 7, apartado 3, de la Directiva 
2000/60/CE.
Las dimensiones de las zonas barrera se 
definirán en función de los riesgos de 
contaminación y de las características 
agrarias de los lugares afectados.
3. Los Estados miembros velarán por que 
se tomen las medidas adecuadas para 
limitar la deriva aérea de los plaguicidas al 
menos en cultivos en altura, como frutales, 
viñedos y lúpulo, adyacentes directamente a 
un curso de agua.
4. Los Estados miembros velarán por que la 
aplicación de plaguicidas se reduzca en la 
medida de lo posible, o se elimine cuando 
sea apropiado, a lo largo de carreteras o 
líneas de ferrocarril, o sobre superficies 
muy permeables u otras infraestructuras 
próximas a las aguas superficiales o 
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subterráneas, o sobre superficies selladas 
con un riesgo elevado de derrame a aguas 
superficiales o redes de alcantarillado.

Or. de

Justificación

Artikel 10 ist zu streichen, da es sich hierbei um zulassungsrelevante Fragen handelt, die im 
Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch festgelegt 
werden. Eine wie in Artikel 10 vorgesehene pauschale Forderung nach Festlegung von 
Pufferbereichen etc. wird den speziellen Anforderungen der verschiedenen Wirkstoffe bzw. 
Pflanzenschutzmittel nicht gerecht.

Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln müssen die im Rahmen der nationalen 
Pflanzenschutzmittelzulassung festgelegten Anwendungsbestimmungen des spezifischen 
Mittels eingehalten werden. In diesen zulassungsrelevanten Bestimmungen wird unter 
anderem der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die Festlegung in dieser 
Richtlinie zu einer Doppelregulierung führen würde. Ebenso beinhalten die 
Anwendungsbestimmungen die Pflicht zur Verwendung abdriftmindernder Techniken oder 
ähnliches. Somit sind weiterführende Auflagen entbehrlich. Neben diesen spezifischen 
Anwendungsbestimmungen zusätzliche Auflagen zu erteilen, wäre fachlich nicht geboten und 
würde der speziellen Situation vor Ort nicht gerecht werden. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwasserschutzgebietsverordnungen auf Grundlage der EU-Trinkwasserverordnung 
geregelt und muss an dieser Stelle nicht noch einmal aufgeführt werden. Ebenso werden in 
Zukunft auch die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme nach der 
Wasserrahmenrichtlinie und der Grundwasserrichtlinie diese Regelungsbereiche aufgreifen.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 203
Artículo 10, apartado 1, párrafo introductorio

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

1. En el plazo de dos años tras la entrada 
en vigor de la presente Directiva, los
Estados miembros velarán por que, cuando 
se utilicen plaguicidas en las proximidades 
de una masa de agua, se dé prioridad: 

Or. fr

Justificación

La proposition de directive préconise la mise en place de bandes tampons qui doivent être 
déterminées « en fonction des risques de pollution et des caractéristiques agricoles des zones 
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à protéger ». Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il y a lieu 
d’aller plus loin et d’obliger les Etats Membres à mettre en place des zones tampons de 10 
mètres minimum dans les champs longeant les cours d’eau, dans les 2 ans de l’entrée en 
vigueur de la directive. Une zone tampon de 10 mètres autours des cours d’eau a déjà été 
mise en place dans certains Etats membres, comme au Danemark par exemple. 

De plus, lorsqu’il n’est pas possible de supprimer l’utilisation des pesticides, il y a lieu au 
minimum de réduire sévèrement leur application sur ou le long des routes et des voies ferrées, 
sur les surfaces très perméables ou d’autres infrastructures proches d’eaux souterraines ou 
superficielles, ou sur des surfaces imperméables où le risque de ruissellement dans les eaux 
de surfaces ou dans les égouts est élevée. Ces restrictions sont nécessaires en plus de 
l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà une 
réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM devraient 
donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être complétées 
par des mesures encore plus restrictives. 

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 204
Artículo 10, apartado 1, párrafo introductorio

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

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

Or. pl

Justificación

Los recursos de agua potable tienen una importancia fundamental para la sociedad, por lo 
que las masas de agua potable deben ser objeto de una protección especial. 

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 205
Artículo 10, apartado 1, párrafo introductorio

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

1. Los Estados miembros velarán por que, 
cuando se utilicen plaguicidas en las 
proximidades de una masa de agua, y, en 
particular, de masas de agua destinada al 
suministro de agua potable, se dé prioridad:



AM\662795ES.doc PE 388.389v01-00 113/196

ES

Or. nl

Justificación

Las masas de agua destinadas al suministro de agua potable requieren mayor protección.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Glenis Willmott y Werner Langen

Enmienda 206
Artículo 10, apartado 1, introducción y letra a)

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

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

a) a los productos que no sean peligrosos 
para el medio acuático;

a) a los productos que no encierren un 
riesgo elevado de penetrar en el medio 
acuático

Or. en

Justificación

Las masas de agua utilizadas para captar agua potable deben ser objeto de una protección 
especial, con el fin de garantizar la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 7 
de la Directiva marco sobre aguas relativos a la protección de dichas masas de agua, así 
como los valores de 0,1 microgramos/litro establecidos en la Directiva sobre las aguas 
destinadas al consumo humano. (Dan Jørgensen y otros)

Las masas de agua utilizadas para el consumo humano deben recibir especial protección 
para cumplir lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva marco sobre las aguas. (Werner 
Langen)

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 207
Artículo 10, apartado 1, letra a)

a) a los productos que no sean peligrosos 
para el medio acuático;

a) a los productos que presenten menor 
riesgo para el agua;

Or. nl
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Justificación

De kaderrichtlijn water, de richtlijn biociden, de nieuwe richtlijn prioritaire stoffen in het 
oppervlakte water, de regelgeving inzake drinkwater en nog enkele andere richtlijnen vormen 
reeds een behoorlijk kader inzake de bescherming van het "aquatische milieu". Het lijkt dan 
ook aangewezen dat er eerst in detail onderzocht wordt of het bestaande kader niet reeds 
voldoende bescherming biedt en dat er in deze richtlijn een link gelegd wordt met de 
bestaande wetgevende instrumenten zodat er enkel nieuwe, bijkomende maatregelen 
opgenomen worden. 
Daarenboven zou de term "gevaarlijk" te verregaand zijn omdat "gevaarlijke producten" 
volgens het Gemeenschapsrecht sowiezo niet in de nabijheid van water mogen gebruikt 
worden.

Enmienda presentada por Irena Belohorská

Enmienda 208
Artículo 10, apartado 1, letra a)

a) a los productos que no sean peligrosos 
para el medio acuático; 

a) a los productos que estén clasificados 
como no peligrosos para el medio acuático 
de conformidad con la Directiva 
1999/45/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de mayo de 1999, sobre la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la 
clasificación, el envasado y el etiquetado de 
preparados peligrosos

Or. en

Justificación

Por razones de claridad debe definirse con precisión qué sustancias están clasificadas como 
no peligrosas para el medio acuático.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 209
Artículo 10, apartado 2, párrafo 1

2. Los Estados miembros velarán por que se 
establezcan zonas barrera, donde no se 
puedan aplicar ni almacenar plaguicidas, en 
los campos adyacentes a cursos de agua y, 

2. Los Estados miembros velarán por que se 
establezcan zonas barrera de 10 metros 
como mínimo, donde no se podrán aplicar 
ni almacenar plaguicidas, en los campos 
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en particular, a los perímetros de protección 
para la captación de agua potable 
establecidos de acuerdo con el artículo 7, 
apartado 3, de la Directiva 2000/60/CE.

adyacentes a cursos de agua y, en particular, 
a los perímetros de protección para la 
captación de agua potable establecidos de 
acuerdo con el artículo 7, apartado 3, de la 
Directiva 2000/60/CE.

Or. fr

Justificación

Véase la justificación al artículo 10, apartado 1.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 210
Artículo 10, apartado 2, párrafo 1

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

2. Los Estados miembros velarán por que se 
establezcan zonas barrera de al menos 15 
metros de anchura, donde no se puedan 
aplicar ni almacenar plaguicidas, en los 
campos adyacentes a cursos de agua y, en 
particular, a los perímetros de protección 
para la captación de agua potable 
establecidos de acuerdo con el artículo 7, 
apartado 3, de la Directiva 2000/60/CE. 

Or. en

Justificación

Las zonas barreras deben medir por lo menos 15 metros y en ellas debe estar prohibir el uso 
de plaguicidas. Estos deben estar prohibidos en las zonas permeables, en las que los riesgos 
de vertidos y fugas son mayores.

Enmienda presentada por Ambroise Guellec

Enmienda 211
Artículo 10, apartado 2, párrafo 1

2. Los Estados miembros velarán por que se 
establezcan zonas barrera, donde no se 
puedan aplicar ni almacenar plaguicidas, en 
los campos adyacentes a cursos de agua y, 
en particular, a los perímetros de protección 

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para proteger las masas 
de agua; en particular, velarán por que se 
establezcan zonas barrera, donde no se 
podrán aplicar ni almacenar plaguicidas, en 
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para la captación de agua potable 
establecidos de acuerdo con el artículo 7, 
apartado 3, de la Directiva 2000/60/CE.

los campos adyacentes a cursos de agua y, 
en particular, a los perímetros de protección 
para la captación de agua potable 
establecidos de acuerdo con el artículo 7, 
apartado 3, de la Directiva 2000/60/CE.

Or. fr

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 212
Artículo 10, apartado 2, párrafo 1

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

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

Or. nl

Justificación

Disponer de agua limpia es esencial para las zonas de viviendas, por lo que éstas deben 
incluirse en el texto.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 213
Artículo 10, apartado 2

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

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

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

Or. fr

Justificación

La enmienda refuerza la articulación de la presente Directiva con la Directiva marco relativa 
al agua.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 214
Artículo 10, apartado 2

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

2. En el plazo de un año a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
los Estados miembros velarán por que se 
establezcan zonas de prohibición de 
pulverización de 100 metros de anchura, 
por lo menos, donde no se puedan aplicar ni 
almacenar plaguicidas, en los campos 
adyacentes o próximos a cursos de agua y, 
en particular, a los perímetros de protección 
para la captación de agua potable 
establecidos de acuerdo con el artículo 7, 
apartado 3, de la Directiva 2000/60/CE.

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

Or. en

Justificación

La enmienda concuerda con la enmienda propuesta para el considerando 11. Está 
demostrado que los plaguicidas cubren distancias considerables, lo que puede dar lugar a un 
riesgo de contaminación de distintos orígenes para las aguas superficiales y subterráneas. 
Por consiguiente, deben establecerse medidas rigurosas para evitar la contaminación del 
medio acuático.



AM\662795ES.doc PE 388.389v01-00 118/196

ES

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken y 
Hiltrud Breyer, 

Enmienda 215
Artículo 10, apartado 2

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

2. Los Estados miembros velarán por que se 
establezcan zonas barrera de al menos 10 
metros de anchura, donde no se puedan 
aplicar ni almacenar plaguicidas, en los 
campos adyacentes a cursos de agua y, en 
particular, a los perímetros de protección 
para la captación de agua potable 
establecidos de acuerdo con el artículo 7, 
apartado 3, de la Directiva 2000/60/CE. 

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

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

Además, los Estados miembros velarán por 
que en los perímetros de protección para la 
captación de aguas potables contemplados 
en el apartado 3 del artículo 7 de la 
Directiva 2000/60/CE se adopten medidas 
adicionales para prevenir la contaminación 
de las aguas con plaguicidas, incluyendo, 
cuando sea necesario, restricciones más 
severas del uso de determinados productos 
de alto riesgo, un recurso más frecuente a 
las zonas barrera, acciones de formación 
específica y concienciación de los asesores 
y las personas encargadas de las 
pulverizaciones y vigilancia de la 
aplicación estricta de las mejores prácticas 
en lo relativo a las tareas de cargar, 
mezclar y eliminar plaguicidas.

Or. en

Justificación

Las zonas barrera deben medir 10 metros por lo menos, para garantizar una protección 
general mínima de los cursos y masas de agua. Sin embargo, a pesar de ser necesarias, las 
zonas barrera no son suficientes para resolver los problemas de las vías de acceso de los 
plaguicidas al agua. Las zonas barrera no impedirán necesariamente las filtraciones 
causadas por vertidos en suelo o derrames a aguas superficiales, que son una de las 
principales vías de contaminación. Por ello es importante que se apliquen otras medidas para 
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garantizar el logro de los objetivos establecidos en el artículo 7, apartado 3, de la Directiva 
marco sobre las aguas y asegurar la protección de las masas de agua destinadas a la 
captación de aguas potables.

Enmienda presentada por Irena Belohorská

Enmienda 216
Artículo 10, apartado 2, párrafo 2

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

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

Or. en

Justificación

No sólo deben tomarse en consideración las características agrarias, sino también las 
climáticas.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde

Enmienda 217
Artículo 10, apartado 2, párrafo 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros podrán 
establecer las zonas libres de plaguicidas 
que consideren necesarias para asegurar 
los recursos de agua potable. Dichas zonas 
podrán cubrir la totalidad del territorio de 
un Estado miembro.

Or. da

Justificación

Es importante que la victoria conseguida con la Directiva sobre las aguas subterráneas halle 
una continuidad en la presente Directiva, con el fin de asegurar los recursos de agua potable.
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Enmienda presentada por Dan Jørgensen

Enmienda 218
Artículo 10, apartado 2, párrafo 2 bis (nuevo)

Los perímetros de protección establecidos 
de conformidad con el artículo 7, apartado 
3, de la Directiva 2000/60/CE deberán 
tener las medidas que el organismo 
nacional competente considere necesarias 
para proteger las masas de agua potable y 
podrán abarcar la totalidad del territorio de 
un Estado miembro.

Or. en

Justificación

En el artículo 7 de la Directiva marco sobre las aguas se prevé el establecimiento de 
perímetros de protección de las masas de agua potable. En virtud del acuerdo entre el 
Parlamento y el Consejo o relativo a la Directiva sobre las aguas subterráneas 
(2006/118/CE), se ha establecido con claridad que en determinados casos estos perímetros 
pueden abarcar la totalidad del territorio de un Estado miembro. Se dispuso así para 
garantizar la protección necesaria, particularmente en casos en los que las aguas 
subterráneas se captan y utilizan, sin purificar, como agua potable; esta enmienda se limita a 
recoger la formulación de la Directiva sobre las aguas subterráneas aplicándolas a las 
dimensiones de estos perímetros de protección.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 219
Artículo 10, apartado 3

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

3. Los Estados miembros velarán por que se 
tomen las medidas adecuadas para limitar la 
deriva aérea y el transporte a larga 
distancia de los plaguicidas al menos en 
cultivos en altura, como frutales, viñedos y 
lúpulo, adyacentes directamente o cercanos 
a un curso de agua, garantizando que en 
tales zonas se prohíba el uso de plaguicidas 
y se empleen alternativas no químicas.

Or. en
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Justificación

Está demostrado que los plaguicidas cubren distancias considerables, lo que puede dar lugar 
a un riesgos de contaminación de distintos orígenes para las aguas superficiales y 
subterráneas. Por consiguiente, deben establecerse medidas rigurosas para evitar la 
contaminación del medio acuático.

Enmienda presentada por Christofer Fjellner

Enmienda 220
Artículo 10, apartado 3

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

3. Los Estados miembros velarán por que se 
tomen las medidas adecuadas para limitar la 
deriva aérea de los plaguicidas en cultivos 
adyacentes directamente a un curso de agua.

Or. sv

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 221
Artículo 10, apartado 4

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

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

Or. pl

Justificación

Las rocas porosas favorecen la penetración de las distintas sustancias y del agua de lluvia en 
las capas inferiores. Por ejemplo, los suelos arenosos facilitan la penetración en profundidad 
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en el suelo de las sustancias disueltas en el agua, a diferencia de los suelos arcillosos, que 
son poco permeables.

Los terrenos fuertemente inclinados acentúan la lixiviación y el derrame –en particular, 
después de lluvias intensas– de mezclas de partículas de tierra y fertilizantes y productos 
fitosanitarios, incluidos los plaguicidas utilizados, a capas inferiores de las superficies 
cultivadas o a las aguas de superficie.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Marie-Noëlle Lienemann

Enmienda 222
Artículo 10, apartado 4

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

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

Or. fr

Justificación

Véase la justificación al artículo 10, apartado 1.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 223
Artículo 10, apartado 4

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

4. Los Estados miembros velarán por que la 
aplicación de plaguicidas se elimine a lo 
largo de carreteras o líneas de ferrocarril, o 
sobre superficies muy permeables u otras 
infraestructuras próximas a las aguas 
superficiales o subterráneas, o sobre 
superficies selladas con un riesgo elevado de 
derrame a aguas superficiales o redes de 
alcantarillado. En todas estas zonas deberán 
emplearse alternativas no químicas.
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Or. en

Justificación

Para eliminar la contaminación de estas zonas deben utilizarse alternativas no químicas.

Enmienda presentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken y 
Hiltrud Breyer

Enmienda 224
Artículo 10, apartado 4

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

4. Los Estados miembros velarán por que la 
aplicación de plaguicidas se reduzca en la 
medida de lo posible, o se elimine, a lo largo 
de carreteras o líneas de ferrocarril, o sobre 
superficies muy permeables u otras 
infraestructuras próximas a las aguas 
superficiales o subterráneas, o sobre 
superficies selladas con un riesgo elevado de 
derrame a aguas superficiales o redes de 
alcantarillado. En todas estas zonas deberá 
fomentarse el uso de alternativas no 
químicas.

Or. en

Justificación

Para eliminar la contaminación de estas zonas deben utilizarse alternativas no químicas.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 225
Artículo 10, apartado 4

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

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

Or. en

Justificación

Este enmienda está en consonancia con el objetivo de establecer una nueva zona barrera, con 
una anchura mínima de 15 metros, en la que se prohíba el uso de plaguicidas.

Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz

Enmienda 226
Artículo 11

Artículo 11 suprimido
Reducción del uso de plaguicidas en zonas 

sensibles
Los Estados miembros, teniendo 
debidamente en cuenta los requisitos 
necesarios de higiene y seguridad pública, 
velarán por que se adopten las medidas 
siguientes:
a) el uso de plaguicidas estará prohibido o 
limitado al mínimo necesario en espacios 
utilizados por el público en general o por 
grupos sensibles de población y, al menos, 
en los parques, jardines públicos, campos 
de deportes, zonas escolares y zonas de 
juegos;
b) el uso de plaguicidas estará prohibido o 
limitado en las zonas especiales de 
conservación u otras zonas señaladas a 
efectos de establecer las necesarias medidas 
de conservación de acuerdo con los 
artículos 3 y 4 de la Directiva 79/409/CEE y 
los artículos 6, 10 y 12 de la Directiva 
92/43/CEE.
La prohibición o la limitación citadas en la 
letra b) podrán basarse en los resultados de 
las evaluaciones del riesgo pertinentes.

Or. de
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Justificación

Artikel 11 ist zu streichen, da es sich hierbei einerseits um zulassungsrelevante Fragen 
handelt, die im Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch 
festgelegt werden. Andererseits werden in Art. 11 Maßnahmen in NATURA 2000 
Schutzgebieten gefordert, die im Rahmen der Managementpläne für die einzelnen 
Schutzgebiete bereits hinreichend und präzise geregelt werden. 

Die angestrebte Einschränkung der Nutzung zugelassener Pflanzenschutzmittel ist sachlich 
nicht geboten und daher nicht akzeptabel. Die Begrenzung der 
Pflanzenschutzmittelanwendungen in so genannten empfindlichen Gebieten impliziert eine 
Gefahr durch die Anwendung dieser Mittel, die aufgrund strenger staatlicher Zulassungs- und 
Anwendungsbestimmungen nicht gegeben ist. Die im Zulassungsprozess festgelegten 
Anwendungsbestimmungen verhindern eine Gefährdung von Menschen und Umwelt. Es muss 
vielmehr sichergestellt werden, dass auch auf außerlandwirtschaftlichen Flächen nur 
sachkundige Personen nach guter fachlicher Praxis Pflanzenschutzmaßnahmen mit geprüften 
Geräten durchführen. Teilweise kann gerade der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Natura 
2000 Gebieten zwingend notwendig werden, um schützenswerten Ökosystemen oder 
Einzelarten das Überleben zu sichern.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 227
Artículo 11, párrafo introductorio

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

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

Or. de

Justificación

La decisión sobre la reducción del uso de productos fitosanitarios en zonas sensibles debe 
basarse en una evaluación de riesgo pertinente. Lo decisivo no es la prohibición, sino un uso 
prudente y reducido de productos fitosanitarios con dependencia del objetivo especial de 
protección. 

En los reglamentos sobre espacios Natura 2000 se fijan posibles prohibiciones y requisitos, 
de modo que una regulación específica ulterior resulta superflua en términos de 
subsidiariedad.
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Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Kathy Sinnott y Roberto Musacchio

Enmienda 228
Artículo 11, introducción

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

En los dos años siguientes a la entrada en 
vigor de la presente Directiva los Estados 
miembros, teniendo debidamente en cuenta 
los requisitos necesarios de higiene y 
seguridad pública, velarán por que se 
adopten las medidas siguientes:

Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 229
Artículo 11, párrafo introductorio

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

En los dos años siguientes a la entrada en 
vigor de la presente Directiva los Estados 
miembros, teniendo debidamente en cuenta 
los requisitos necesarios de higiene y 
seguridad pública, velarán por que se 
adopten las medidas siguientes:

Or. fr

Justificación

La propuesta de Directiva preconiza la prohibición o limitación al mínimo necesario de los 
plaguicidas en zonas sensibles debido a la presencia de población de riesgo, como por 
ejemplo los niños. El uso de plaguicidas en estas zonas estará prohibido o bien se autorizará 
en un perímetro de 200 metros como mínimo alrededor de las mismas.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Roberto Musacchio

Enmienda 230
Artículo 11, párrafo introductorio

Los Estados miembros, teniendo 
debidamente en cuenta los requisitos 
necesarios de higiene y seguridad pública, 

En el año siguiente a la entrada en vigor de 
la presente Directiva los Estados miembros, 
teniendo debidamente en cuenta los 
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velarán por que se adopten las medidas 
siguientes:

requisitos necesarios de higiene y seguridad 
pública, velarán por que se adopten las 
medidas siguientes:

Or. en

Justificación

La Comisión ha reconocido que los riesgos derivados de la exposición a plaguicidas en zonas 
utilizadas por el público general son elevados. Por consiguiente, debe prohibirse el uso de 
plaguicidas en el interior o en las proximidades de las zonas en las que el público pueda 
estar expuesto a estas sustancias, en particular si vive cerca de zonas tratadas con 
plaguicidas. Los plaguicidas pueden cubrir largas distancias; algunos estados de los Estados 
Unidos han establecido zonas de prohibición de pulverización que llegan a un radio de 2,5 
millas alrededor de las escuelas. Deben introducirse, por lo tanto, medidas legislativas 
enérgicas para impedir la exposición del público a estas sustancias y proteger a los grupos 
vulnerables.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 231
Artículo 11, letra a)

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

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

Or. de

Justificación

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

Enmienda presentada por Werner Langen
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Enmienda 232
Artículo 11, letra a)

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

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

Or. de

Justificación

Corolario de la supresión del anexo II.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen

Enmienda 233
Artículo 11, letra a)

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

a) el uso de plaguicidas estará prohibido en 
todos los espacios utilizados por el público 
en general o por grupos sensibles de 
población, en particular por los niños, y, al 
menos, en zonas de viviendas, parques, 
jardines públicos, campos de deportes, zonas 
escolares y zonas de juegos, así como en
zonas de prohibición de pulverización, 
incluidos los campos que rodeen dichas 
zonas, en particular, aunque no 
exclusivamente, para proteger a los grupos 
sensibles como los bebés, los niños, las 
mujeres embarazadas, las personas de edad 
avanzada y las personas con antecedentes 
médicos o que puedan estar sometidas a 
medicación. En todas estas zonas deberán 
usarse alternativas no químicas;

Or. en

Justificación

La pulverización en zonas utilizadas por el público, en particular por grupos vulnerables, 
como los niños, debería prohibirse, tal como se ha decidido, por ejemplo, para los campos de 
césped en Canadá. En otras zonas sensibles, la pulverización debe prohibirse o limitarse 
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estrictamente. Deben crearse zonas de prohibición de pulverización alrededor de las zonas 
utilizadas por el público y en particular por los grupos sensibles de población. Dichas zonas 
pueden llegar a un radio de 2,5 millas alrededor de las escuelas, como es el caso en 
determinadas zonas de los Estados Unidos.

Enmienda presentada por Kathy Sinnott

Enmienda 234
Artículo 11, letra a)

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

a) el uso de plaguicidas estará prohibido en 
todos los espacios utilizados por el público
en general o por grupos sensibles de 
población, en particular por los niños, y, al 
menos, en zonas de viviendas, parques, 
jardines públicos, campos de deportes, zonas 
escolares y zonas de juegos, así como en las 
zonas de prohibición de pulverización, 
incluidos los campos que rodeen dichas 
zonas;

Or. en

Justificación

La pulverización en zonas utilizadas por el público, en particular por grupos vulnerables, 
como los niños, debería prohibirse, tal como se ha decidido, por ejemplo, para los campos de 
césped en Canadá. En otras zonas sensibles, la pulverización debe prohibirse o limitarse 
estrictamente. Deben crearse zonas de prohibición de pulverización alrededor de las zonas 
utilizadas por el público y en particular por los grupos sensibles de población. Dichas zonas 
pueden llegar a un radio de 2,5 millas alrededor de las escuelas, como es el caso en 
determinadas zonas de los Estados Unidos.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 235
Artículo 11, letra a)

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

a) el uso de plaguicidas estará prohibido o 
limitado al mínimo necesario en espacios 
utilizados por el público en general o por 
grupos sensibles de población, en particular 
los niños, y, al menos, en los parques, 
jardines públicos, campos de deportes, zonas 
escolares y zonas de juegos, y en un 
perímetro de 200 metros como mínimo 
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alrededor de estas zonas; 

Or. fr

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 236
Artículo 11, letra a)

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

a) el uso de plaguicidas estará prohibido o 
limitado al mínimo necesario en espacios 
utilizados por el público en general o por 
grupos sensibles de población y, al menos, 
en los parques, jardines públicos, terrenos 
deportivo-recreativos, zonas escolares y 
zonas de juegos así como en como en las 
inmediaciones de los centros públicos de 
asistencia sanitaria (clínicas, hospitales, 
centros de rehabilitación, balnearios, 
centros de cuidados paliativos);

Or. pl

Justificación

Los terrenos deportivos se acompañan frecuentemente de centros recreativos. Los complejos 
de ocio y recreativos desempeñan asimismo funciones deportivas. Estos lugares deberían 
estar libres de contaminación y de exposición del público a los plaguicidas.

Aquellos lugares en los que se desarrollen actividades vinculadas a la recuperación de 
pacientes (clínicas, hospitales, centros de rehabilitación, balnearios, centros de cuidados 
paliativos, etc.) deberían quedar protegidos de los efectos nocivos de los plaguicidas.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 237
Artículo 11, letra a)

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

a) el uso de plaguicidas estará prohibido o 
limitado al mínimo necesario en espacios 
utilizados por el público en general o por 
grupos sensibles de población y, al menos, 
en los parques, jardines públicos, campos de 
deportes, zonas escolares y zonas de juegos; 
se informará siempre a la población local 
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acerca de la hora, el lugar y los posibles 
efectos de las operaciones de pulverización;

Or. en

Justificación

Deben utilizarse todos los instrumentos posibles para evitar la exposición innecesaria del 
público a los plaguicidas.

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 238
Artículo 11, letra a)

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

a) el uso de plaguicidas estará prohibido en 
todos los espacios utilizados por el público 
en general o por grupos sensibles de 
población, en particular por los niños, y, al 
menos, en zonas de viviendas, parques, 
jardines públicos, campos de deportes, zonas 
escolares y zonas de juegos, así como en las 
zonas barrera de prohibición de 
pulverización circundantes;

Or. en

Justificación

La pulverización en zonas utilizadas por el público, en particular por grupos vulnerables, 
como los niños, debería prohibirse, tal como se ha decidido, por ejemplo, para los campos de 
césped en Canadá. En otras zonas sensibles, la pulverización debe prohibirse o limitarse 
estrictamente. Las zonas de prohibición de pulverización pueden llegar a un radio de 2,5 
millas alrededor de las escuelas, como es el caso en determinadas zonas de los Estados 
Unidos, como California.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Roberto Musacchio

Enmienda 239
Artículo 11, letra a)

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

a) el uso de plaguicidas estará prohibido en 
todos los espacios utilizados por el público 
en general o por grupos sensibles de 
población y, al menos, en zonas de 
viviendas, parques, jardines públicos, 
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deportes, zonas escolares y zonas de juegos; campos de deportes, zonas escolares y zonas 
de juegos, así como en una zona de 1500 
metros de anchura, por lo menos, en 
campos, viñedos, huertos de frutales etc. 
alrededor de dichas zonas, en particular, 
aunque no exclusivamente, para proteger a 
los grupos sensibles como los bebés, los 
niños, las mujeres embarazadas, las 
personas de edad avanzada y las personas 
con antecedentes médicos o que puedan 
estar sometidas a medicación. En todas 
estas zonas deberán usarse alternativas no 
químicas.

Or. en

Justificación

La Comisión ha reconocido que los riesgos derivados de la exposición a plaguicidas en zonas 
utilizadas por el público general son elevados. Por consiguiente, debe prohibirse el uso de 
plaguicidas en el interior o en las proximidades de las zonas en las que el público pueda 
estar expuesto a estas sustancias, en particular si vive cerca de zonas tratadas con 
plaguicidas. Los plaguicidas pueden cubrir largas distancias; algunos estados de los Estados 
Unidos han establecido zonas de prohibición de pulverización que llegan a un radio de 2,5 
millas alrededor de las escuelas. Deben introducirse, por lo tanto, medidas legislativas 
enérgicas para impedir la exposición del público a estas sustancias y proteger a los grupos 
vulnerables.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 240
Artículo 11, letra a)

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

a) el uso de plaguicidas estará prohibido en 
todos los espacios utilizados por el público 
en general o por grupos sensibles de 
población, en particular por los niños, y, al 
menos, en zonas de viviendas, parques, 
jardines públicos, campos de deportes, zonas 
escolares y zonas de juegos, así como en las 
zonas de prohibición de pulverización 
circundantes, incluso en campos;

Or. en
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Justificación

La pulverización en zonas utilizadas por el público, en particular por grupos vulnerables, 
como los niños, debería prohibirse, tal como se ha decidido, por ejemplo, para los campos de 
césped en Canadá. En otras zonas sensibles, la pulverización debe prohibirse o limitarse 
estrictamente. Deben crearse zonas de prohibición de pulverización alrededor de las zonas 
utilizadas por el público y en particular por los grupos sensibles de población. Dichas zonas 
pueden llegar a un radio de 2,5 millas alrededor de las escuelas, como es el caso en 
determinadas zonas de los Estados Unidos.

Enmienda presentada por Margrete Auken y Hiltrud Breyer

Enmienda 241
Artículo 11, letra a)

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

a) el uso de plaguicidas estará prohibido en 
espacios utilizados por el público en general 
o por grupos sensibles de población, en 
particular por los niños, y, al menos, en 
zonas de viviendas, parques, jardines 
públicos, campos de deportes, zonas 
escolares y zonas de juegos, así como en las 
zonas de prohibición de pulverización, 
incluidos los campos situados en los 
alrededores de estos espacios;

Or. en

Justificación

La pulverización en zonas utilizadas por el público, en particular por grupos vulnerables, 
como los niños, debería prohibirse, tal como se ha decidido, por ejemplo, para los campos de 
césped en Canadá. En otras zonas sensibles, la pulverización debe prohibirse o limitarse 
estrictamente. Deben crearse zonas de prohibición de pulverización alrededor de las zonas 
utilizadas por el público y en particular por los grupos sensibles de población. Dichas zonas 
pueden llegar a un radio de 2,5 millas alrededor de las escuelas, como es el caso en 
determinadas zonas de los Estados Unidos.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 242
Artículo 11, párrafo 1, letra a bis) (nueva)

(a bis) Los Estados miembros velarán por 
que se establezcan zonas barrera, donde no 
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se puedan utilizar ni almacenar 
plaguicidas, en los campos adyacentes a las 
zonas enumeradas en la letra a).

Or. nl

Justificación

Es necesario que también en estas áreas se establezcan unas zonas barrera adecuadas.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange y Richard Seeber

Enmienda 243
Artículo 11, párrafo 1, letra b)

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

suprimida

Or. nl

Justificación

Ya se han fijado restricciones al uso de productos fitosanitarios en las zonas de Natura 2000, 
por lo que no es necesario establecer una reglamentación adicional en este ámbito. Por otra 
parte, parece ser que la Directiva sobre las aves silvestres y la Directiva sobre hábitats 
suponen grandes gastos administrativos para los empresarios y los agricultores, y que, en 
algunos Estados miembros, su aplicación supone enormes restricciones de la libertad de 
circulación de los interesados. Por lo tanto, el apartado es superfluo y conduce únicamente a 
un innecesario debate. (Lambert van Nistelrooij)

Véase la justificación al artículo 11, introducción (Seeber).

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 244
Artículo 11, letra b)

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

las zonas especiales de conservación u otras 
zonas señaladas a efectos de establecer las 
necesarias medidas de conservación de 
acuerdo con los artículos 3 y 4 de la 
Directiva 79/409/CEE y los artículos 6, 10 y 
12 de la Directiva 92/43/CEE.

Or. de

Justificación

Véase la justificación correspondiente al artículo 11, párrafo introductorio.

Enmienda presentada por Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott y Dan Jørgensen

Enmienda 245
Artículo 11, letra b)

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

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

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 11, letra a).

Enmienda presentada por Roberto Musacchio y Frédérique Ries

Enmienda 246
Artículo 11, letra b)

b) el uso de plaguicidas estará prohibido o 
limitado en las zonas especiales de 
conservación u otras zonas señaladas a 
efectos de establecer las necesarias medidas 
de conservación de acuerdo con los artículos 

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

3 y 4 de la Directiva 79/409/CEE y los 
artículos 6, 10 y 12 de la Directiva 
92/43/CEE.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 11, letra a).

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 247
Artículo 11, letra b)

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

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

Or. fr

Justificación

Véase la justificación correspondiente al artículo 11, introducción.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 248
Artículo 11, letra b) 

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

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

Justificación

Debe prohibirse el uso de plaguicidas en las zonas especiales de conservación, para prevenir 
los riesgos y los efectos nocivos de los plaguicidas en los pájaros, la fauna y el medio 
ambiente extenso. Como alternativa para estas zonas deben adoptarse métodos 
verdaderamente sostenibles, no químicos y naturales de gestión de las plagas. Ello estaría 
más en consonancia con los objetivos de protección sostenible de los cultivos.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 249
Artículo 11, párrafo 2

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

La prohibición citada en la letra b) podrá
basarse en los resultados de las evaluaciones 
del riesgo pertinentes

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 11, letra b).

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij, Esther de Lange, Werner Langen y 
Richard Seeber

Enmienda 250
Artículo 11, párrafo 2

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

suprimido

Or. nl

Justificación

Si se suprime el artículo 11, apartado b) (véase la enmienda 9), este texto es superfluo. 
(Lambert van Nistelrooij y otros).

Véase la justificación al artículo 11, introducción (Langen y Seeber).
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Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Glenis Willmott

Enmienda 251
Artículo 12, apartado 1, letra d bis) (nueva)

d bis) almacenamiento y preparación del 
equipo y los productos químicos utilizados 
para la pulverización;

Or. en

Justificación

Es importante que las medidas abarquen la totalidad del proceso.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 252
Artículo 12, apartado 1

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

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

a) almacenamiento, manipulación, dilución y 
mezcla de plaguicidas antes de su 
aplicación;

a) almacenamiento, manipulación, dilución y 
mezcla, en condiciones de seguridad, de 
plaguicidas antes de su aplicación;

b) manipulación de los envases y restos de 
plaguicidas;

b) manipulación de los envases y restos de 
plaguicidas en condiciones de seguridad;

c) tratamiento de las mezclas restantes tras la 
aplicación;

c) tratamiento de las mezclas restantes tras la 
aplicación;

d) limpieza del equipo utilizado para la 
aplicación.

d) preparación, limpieza y almacenamiento
del equipo utilizado para la aplicación, junto 
con los accesorios y el equipo de 
pulverización y las sustancias químicas. 

Or. pl

Justificación

Para minimizar el riesgo de contaminación por plaguicidas, son necesarios un tratamiento 
adecuado y el almacenamiento de los residuos de plaguicidas en condiciones de seguridad.
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Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 253
Artículo 12, apartado 3

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

3. Los Estados miembros tratarán los 
plaguicidas como sustancias peligrosas 
prioritarias que suponen un riesgo para el 
medio ambiente y la salud humana y 
velarán por que las zonas de 
almacenamiento de plaguicidas se 
construyan de forma que se eviten fugas 
imprevistas.

Or. pl

Justificación

El anexo II de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las normas de 
calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas y por la que se modifica la Directiva 
2000/60/CE (anexo X) incluye algunos plaguicidas en la lista de sustancias peligrosas 
prioritarias.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 254
Artículo 13, título

Artículo 13 suprimido
Gestión integrada de plagas

Or. pl

Justificación

W nowym projekcie dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego. Plany wprowadzenia 
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„zintegrowanego zarządzania szkodnikami” zgodnie z zapisem w punktach 7 i 8 niniejszego 
artykułu nie mogą być podstawą prawną do jego wdrażania (punkt 2 niniejszego artykułu).

Wobec wirtualnego istnienia definicji (punkt 7 i 8 niniejszego artykułu mówiącego o planach 
tworzenia norm „zintegrowanego zarządzania szkodnikami” ) nie ma sensu powoływanie 
jakichkolwiek ciał nadzorujących zapisów niniejszej dyrektywy, dat wprowadzania tych norm, 
a tym bardziej do zachęcania rolników (punkt 6) do ich wprowadzania dla poszczególnych 
upraw.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 255
Artículo 13, título

Gestión integrada de plagas Gestión integrada de plagas y agricultura 
ecológica

Or. en

Justificación

La gestión integrada de plagas debe aplicarse como un mínimo para todas las tierras 
agrícolas, con excepción de las tierras dedicadas a la agricultura ecológica. Deben 
establecerse objetivos de aumento de la superficie dedicada a la agricultura ecológica para 
seguir reduciendo el uso de plaguicidas y los riesgos que supone. Debe aplicarse un impuesto 
o tasa a los plaguicidas para financiar la puesta en marcha de un servicio eficaz de extensión 
de las técnicas de gestión integrada de plagas y de formación de los agricultores en ellas. Los 
servicios de asesoramiento en esta materia deben ser gratuitos para los agricultores.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Kathy Sinnott, Roberto Musacchio y Hiltrud Breyer

Enmienda 256
Artículo 13, apartado 1

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

1. Los Estados miembros adoptarán todas las 
medidas necesarias, incluidas la 
prohibición del uso de plaguicidas y la 
denegación de su autorización, para 
fomentar la agricultura con un uso reducido 
de plaguicidas, incluida la gestión integrada 
de plagas y la agricultura ecológica, y velar 
por que los usuarios profesionales de 
plaguicidas hagan un uso de todas las 
medidas disponibles de protección de los 
cultivos más respetuoso del medio ambiente, 
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tengan un impacto mínimo sobre la salud 
humana y el medio ambiente, de entre todos 
los disponibles para tratar un mismo 
problema de plagas.

dando prioridad a las alternativas de poco 
riesgo siempre que sea posible, y, en caso 
contrario, a aquellos productos que tengan 
un impacto mínimo sobre la salud humana y 
el medio ambiente, de entre todos los 
disponibles para tratar un mismo problema 
de plagas. 

Or. en

Justificación

IPM should be implemented as fast as possible as a minimum for all agricultural land except 
land under organic farming and targets for the increase of land under organic farming shall 
be set for the reduction of pesticide use and risks. (Dan Jørgensen)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. Targets for the increase of land under organic farming shall be set for the reduction 
of pesticide use and risks. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the 
implementation of an effective extension service and training of farmers in IPM techniques 
and pesticide use reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Kathy 
Sinnott)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the implementation of 
an effective extension service and training of farmers in IPM techniques and pesticide use 
reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Roberto Musacchio + 
Hiltrud Breyer).

Enmienda presentada por Stéphane Le Foll

Enmienda 257
Artículo 13, apartado 1

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

1. Los Estados miembros adoptarán todas las 
medidas necesarias para fomentar la 
agricultura con un uso reducido de 
plaguicidas, en particular gracias a la
gestión integrada de plagas y a nuevos 
métodos de producción más ahorrativos, de 
buen rendimiento económico y respetuosos 
de los ecosistemas. Una nueva orientación 
de las ayudas directas de la política 
agrícola común podrá contribuir a que los 
usuarios profesionales de plaguicidas hagan 
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tengan un impacto mínimo sobre la salud 
humana y el medio ambiente, de entre todos 
los disponibles para tratar un mismo 
problema de plagas. 

uso de todas las medidas disponibles de 
protección de los cultivos más respetuoso 
del medio ambiente, dando prioridad a las 
alternativas de poco riesgo siempre que sea 
posible, y, en caso contrario, a aquellos 
productos que tengan un impacto mínimo 
sobre la salud humana y el medio ambiente, 
de entre todos los disponibles para tratar un 
mismo problema de plagas. La conservación 
de la biodiversidad más amplia posible es 
necesaria para crear asociaciones de 
plantas cultivadas que al regenerar los 
ecosistemas permiten reducir el uso de 
plaguicidas.

Or. fr

Justificación

Le développement de la poltique agricole commune a favorisé le développement d'une 
agriculture intensive qui pose un certain nombre de problèmes environnementaux menaçant 
l'équilibre de la planète et pouvant parfois altérer la santé humaine. des eforts ont déjà été 
engagés par les agriculteurs pour réduire l'uitlisation de pesticides. Il leur faudra demain 
aller plus loin. Le développement d'une agriculture durable efficace économiquement et sur 
la plan environnemental passe par un changement des modes de production. Certains 
nouveaux modèles de production existent déjà et ont été expérimentés par les agriculteurs 
(agriculture biologique, agriculture de conservation...). La recherche se penche sur ces 
questions. La politique agricole commune doit de plus en plus participer au développment de 
ces nouveaux modèles. 

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 258
Artículo 13, apartado 1

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

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

caso contrario, a aquellos productos que 
tengan un impacto mínimo sobre la salud 
humana y el medio ambiente, de entre todos 
los disponibles para tratar un mismo 
problema de plagas. La Comisión 
presentará una propuesta de régimen de 
impuestos o tasas aplicable a escala 
comunitaria a los plaguicidas. 

Or. en

Justificación

Los instrumentos económicos son, por lo general, los más eficaces para reducir los riesgos 
para el medio ambiente. Un régimen europeo de impuestos o tasas puede contribuir a 
equilibrar el mercado europeo de plaguicidas y a impedir el comercio ilegal.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 259
Artículo 13, apartado 1

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

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

Or. de

Justificación

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

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Jill Evans

Enmienda 260
Artículo 13, apartado 1

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

1. Los Estados miembros adoptarán todas las 
medidas necesarias para fomentar la 
agricultura con un uso reducido de 
plaguicidas, incluidos los métodos no 
químicos de gestión de plagas, y velar por 
que los usuarios profesionales de plaguicidas 
hagan un uso de todas las medidas 
disponibles de protección de los cultivos 
más respetuoso del medio ambiente, dando 
prioridad a las alternativas no químicas y 
naturales.

Or. en

Justificación

Debe darse siempre prioridad a los métodos no químicos de gestión de plagas como única 
solución verdaderamente preventiva y sostenible, más acorde con los objetivos de protección 
sostenible de los cultivos que el recurso a sustancias químicas complejas destinadas a matar 
plantas, insectos u otras formas de vida, método que no puede calificarse de sostenible. Los 
Estados miembros deben fomentar y estimular la adopción generalizada de alternativas no 
químicas para la protección de las plantas y la gestión de plagas y cultivos.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 261
Artículo 13, apartado 1

1. Los Estados miembros adoptarán todas las 
medidas necesarias para fomentar la 
agricultura con un uso reducido de 
plaguicidas, incluida la gestión integrada de 
plagas, y velar por que los usuarios 

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

profesionales de plaguicidas pasen lo antes 
posible a un uso de todas las medidas 
disponibles de protección de los cultivos 
más respetuoso del medio ambiente, dando 
prioridad a las alternativas de poco riesgo 
siempre que sea posible, y, en caso 
contrario, a aquellos productos que tengan 
un impacto mínimo sobre la salud humana y 
el medio ambiente, de entre todos los 
disponibles para tratar un mismo problema 
de plagas.

Or. nl

Justificación

Es importante que los usuarios profesionales adopten cuanto antes unas prácticas más 
respetuosas del medio ambiente en cuanto al uso de las diferentes medidas de protección 
fitosanitaria disponibles. 

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Jill Evans

Enmienda 262
Artículo 13, apartado 2

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

2. Los Estados miembros establecerán o 
fomentarán el establecimiento de todas las 
condiciones necesarias para la aplicación de
métodos no químicos de protección de las 
plantas y gestión de plagas y cultivos.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta los riesgos, universalmente reconocidos, y el impacto desfavorable agudo 
y crónico de los métodos químicos para la salud de las personas, tal como se detalla con 
mayor extensión en la evaluación de impacto de la estrategia temática, los Estados miembros 
deben fomentar y estimular la adopción más extendida de alternativas no químicas para la 
protección de las plantas y la gestión de plagas y cultivos.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 263
Artículo 13, apartado 2
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2. Los Estados miembros establecerán o
fomentarán el establecimiento de todas las 
condiciones necesarias para la aplicación 
de la gestión integrada de plagas.

suprimido

Or. de

Justificación

El texto ya está integrado en el apartado 1.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 264
Artículo 13, apartado 2

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

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

Or. nl

Justificación

Las mejores prácticas en materia de métodos no químicos de protección fitosanitaria ayudan 
a los profesionales a elegir productos fitosanitarios más respetuosos con el medio ambiente.

Enmienda presentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos y Anders 

Wijkman

Enmienda 265
Artículo 13, apartado 2

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

2. Los Estados miembros establecerán o 
fomentarán el establecimiento de todas las 
condiciones necesarias para la aplicación de 
la gestión integrada de plagas y para la 
adopción de métodos no químicos de 
protección de las plantas y gestión de 
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plagas y cultivos.

Or. en

Justificación

En la Directiva 91/414/CEE se estipula que los plaguicidas no podrán ser autorizados a 
menos que se haya comprobado que no causan «efectos nocivos» en las personas ni en los 
animales. Debe darse prioridad a los métodos no químicos de gestión de plagas como única 
solución verdaderamente preventiva y sostenible, más acorde con los objetivos de protección 
sostenible de los cultivos que el recurso a sustancias químicas complejas destinadas a matar 
plantas, insectos u otras formas de vida, método que no puede calificarse de sostenible. Los 
Estados miembros deben fomentar y estimular la adopción generalizada de alternativas no 
químicas para la protección de las plantas.

Enmienda presentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos y Anders 

Wijkman

Enmienda 266
Artículo 13, apartado 3

3. En particular, los Estados miembros 
velarán por que los agricultores dispongan 
de sistemas, incluida la formación según el 
artículo 5, e instrumentos de supervisión de 
las plagas y de toma de decisiones al 
respecto, así como de servicios de asesoría 
sobre la gestión integrada de plagas.

3. En particular, los Estados miembros 
velarán por que los agricultores dispongan 
de sistemas, incluida la formación según el 
artículo 5, e instrumentos de supervisión de 
las plagas y de toma de decisiones al 
respecto, así como de servicios de asesoría 
sobre la gestión integrada de plagas y los 
métodos no químicos de protección de las 
plantas y gestión de plagas y cultivos.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 13, apartado 2.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Jill Evans

Enmienda 267
Artículo 13, apartado 3

3. En particular, los Estados miembros 
velarán por que los agricultores dispongan 
de sistemas, incluida la formación según el 

3. En particular, los Estados miembros 
velarán por que los agricultores dispongan 
de sistemas, incluida la formación según el 
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artículo 5, e instrumentos de supervisión de 
las plagas y de toma de decisiones al 
respecto, así como de servicios de asesoría 
sobre la gestión integrada de plagas.

artículo 5, e instrumentos de supervisión de 
las plagas y de toma de decisiones al 
respecto, así como de servicios de asesoría 
sobre los métodos no químicos de 
protección de las plantas y la gestión de 
plagas y cultivos.

Or. en

Justificación

Véanse las justificaciones de las enmiendas al artículo 13, apartado 1 y al artículo 13, 
apartado 2.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Jill Evans

Enmienda 268
Artículo 13, apartado 4

4. Para el 30 de junio de 2013, los Estados 
miembros informarán a la Comisión sobre la 
aplicación de los apartados 2 y 3 y, en 
particular, sobre si se dan las condiciones 
necesarias para la aplicación de la gestión 
integrada de plagas.

4. Para el 30 de junio de 2010, los Estados 
miembros informarán a la Comisión sobre la 
aplicación de los apartados 2 y 3 y, en 
particular, sobre si se dan las condiciones 
necesarias para la aplicación de los métodos 
no químicos de protección de las plantas y 
la gestión de plagas y cultivos.

Or. en

Justificación

Véanse las justificaciones de las enmiendas al artículo 13, apartado 1 y al artículo 13, 
apartado 2.

Enmienda presentada por Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Dan 
Jørgensen y Kathy Sinnott 

Enmienda 269
Artículo 13, apartado 4

4. Para el 30 de junio de 2013, los Estados 
miembros informarán a la Comisión sobre la 
aplicación de los apartados 2 y 3 y, en 
particular, sobre si se dan las condiciones 
necesarias para la aplicación de la gestión 

4. Para el 30 de junio de 2011, los Estados 
miembros informarán a la Comisión sobre la 
aplicación de los apartados 2 y 3 y, en 
particular, sobre si se dan las condiciones 
necesarias para la aplicación de la gestión 
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integrada de plagas. integrada de plagas.

Or. en

Justificación

Los estándares de gestión integrada de plagas deben aplicarse antes de lo previsto por la 
Comisión. (Margrete Auken, Hiltrud Breyer)

La gestión integrada de plagas debe aplicarse como un mínimo para todas las tierras 
agrícolas, con excepción de las tierras dedicadas a la agricultura ecológica. Deben 
establecerse objetivos de aumento de la superficie dedicada a la agricultura ecológica para 
seguir reduciendo el uso de plaguicidas y los riesgos que supone. Debe aplicarse un impuesto 
o tasa a los plaguicidas para financiar la puesta en marcha de un servicio eficaz de extensión 
de las técnicas de gestión integrada de plagas y de reducción del uso de plaguicidas, así 
como de formación de los agricultores en ellas. (Roberto Musacchio)

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Kathy Sinnott , Margrete Auken, Hiltrud Breyer y 
Roberto Musacchio

Enmienda 270
Artículo 13, apartado 5

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

5. Los Estados miembros velarán por que, 
para el 1 de enero de 2012 como muy tarde, 
todos los usuarios profesionales de 
plaguicidas apliquen las normas generales de 
gestión integrada de plagas y las específicas 
para cada cultivo.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 14, apartado 1. (Dan Jørgensen, Kathy 
Sinnott)

Los estándares de gestión integrada de plagas deben aplicarse antes de lo previsto por la 
Comisión. (Margrete Auken, Hiltrud Breyer) 

La gestión integrada de plagas debe aplicarse como un mínimo para todas las tierras 
agrícolas, con excepción de las tierras dedicadas a la agricultura ecológica. Deben 
establecerse objetivos de aumento de la superficie dedicada a la agricultura ecológica para 
seguir reduciendo el uso de plaguicidas y los riesgos que supone. Debe aplicarse un impuesto 
o tasa a los plaguicidas para financiar la puesta en marcha de un servicio eficaz de extensión 
de las técnicas de gestión integrada de plagas y de reducción del uso de plaguicidas, así 
como de formación de los agricultores en ellas. (Roberto Musacchio)
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Enmienda presentada por Richard Seeber, Frieda Brepoels y Christofer Fjellner

Enmienda 271
Artículo 13, apartado 5

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

suprimido

Or. de

Justificación

Die Anwendung der Normen des integrierten Pflanzenschutzes ist schon in Artikel 52 der 
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmittel geregelt und braucht hier 
nicht extra angeführt werden.(Richard Seeber)

Een harmonisatie van de IPM normen zal leiden tot een verbetering van de 
concurrentiepositie van de landbouwers. In de huidige formulering van het artikel is bepaald 
dat de algemene criteria voor de IPM normen later zullen vastgesteld worden maar dat deze
wel uiterlijk eind 2014 geïmplementeerd dienen te zijn. Vandaar dat het meer aangewezen is 
deze timing later vast te stellen, zodat de Lidstaten beter kunnen inschatten waar ze aan 
beginnen? (Frieda Brepoels)

Integrerat växtskydd är mycket viktigt då det begränsar användningen av kemiska 
växtskyddsmedel till vad som är absolut nödvändigt. Det är därför även av stor vikt att skapa 
förutsättningar för användare att tillämpa integrerat växtskydd. Däremot bör inte 
gemensamma standarder för integrerat växtskydd utgöra ett verksamhetskrav eftersom det 
inom gemenskapen finns stora regionala skillnader med skiftande behov av åtgärder för att 
minska miljöpåverkan. Stora administrativa problem och bördor kan även uppstå om 
integrerat växtskydd ska utgöra ett tvärvillkor i den gemensamma jordbrukpolitiken. 
(Christofer Fjellner)

Enmienda presentada por Caroline Lucas, Jill Evans

Enmienda 272
Artículo 13, apartado 5

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

para el 1 de enero de 2011 como muy tarde, 
todos los usuarios profesionales de 
plaguicidas apliquen las normas generales de 
uso de métodos no químicos de protección 
de las plantas y gestión de plagas y cultivos.

Or. en

Justificación

Véanse las justificaciones de las enmiendas al artículo 13, apartado 1 y al artículo 13, 
apartado 2.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 273
Artículo 13, apartado 6

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

suprimido

Or. de

Justificación

El texto ya está integrado en el apartado 1.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Jill Evans

Enmienda 274
Artículo 13, apartado 6

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

6. Los Estados miembros establecerán todos 
los incentivos necesarios para animar a los 
agricultores a aplicar las normas, métodos y 
prácticas específicos para determinados 
cultivos en relación con las alternativas no 
químicas para la protección de las plantas y 
la gestión de plagas y cultivos.

Or. en
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Justificación

Véanse las justificaciones de las enmiendas al artículo 13, apartado 1 y al artículo 13, 
apartado 2.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 275
Artículo 13, apartado 6

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

6. Los Estados miembros establecerán todos 
los incentivos, planes de formación y 
medidas financieras necesarios para ayudar
a los agricultores a aplicar las normas 
específicas de gestión integrada de plagas 
para determinados cultivos.

Or. en

Justificación

Los planes de formación y las medidas financieras son esenciales para la gestión integrada 
de plagas y la agricultura ecológica.

Enmienda presentada por Christofer Fjellner y Richard Seeber

Enmienda 276
Artículo 13, apartado 7

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

suprimido

Or. sv

Justificación

Integrerat växtskydd är mycket viktigt då det begränsar användningen av kemiska 
växtskyddsmedel till vad som är absolut nödvändigt. Det är därför även av stor vikt att skapa 
förutsättningar för användare att tillämpa integrerat växtskydd. Däremot bör inte 
gemensamma standarder för integrerat växtskydd utgöra ett verksamhetskrav eftersom det 
inom gemenskapen finns stora regionala skillnader med skiftande behov av åtgärder för att 
minska miljöpåverkan. Stora administrativa problem och bördor kan även uppstå om 
integrerat växtskydd ska utgöra ett tvärvillkor i den gemensamma 
jordbrukpolitiken.(Christofer Fjellner)
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Die Anwendung der Normen des integrierten Pflanzenschutzes ist schon in Artikel 52 der 
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmittel geregelt und braucht hier 
nicht extra angeführt werden.(Richard Seeber)

Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Kathy Sinnott 

Enmienda 277
Artículo 13, apartado 7

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

7. Las normas generales de gestión integrada 
de plagas contempladas en el apartado 5 se 
elaborarán de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el artículo 52 del Reglamento 
(CE) nº … y alentarán la participación 
pública de las partes interesadas. 

Or. en

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Jill Evans

Enmienda 278
Artículo 13, apartado 7

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

7. Las normas generales de uso de métodos 
no químicos de protección de las plantas y 
gestión de plagas y cultivos contempladas 
en el apartado 5 se elaborarán de acuerdo 
con el procedimiento establecido en el 
artículo 52 del Reglamento (CE) nº […] y 
con la participación de todas las partes 
interesadas y del público.

Or. en

Justificación

Véanse las justificaciones de las enmiendas al artículo 13, apartado 1 y al artículo 13, 
apartado 2.
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Enmienda presentada por Margrete Auken y Hiltrud Breyer

Enmienda 279
Artículo 13, apartado 7

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

7. Las normas generales de gestión integrada 
de plagas contempladas en el apartado 5 se 
elaborarán de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el artículo 52 del Reglamento 
(CE) nº […] y alentarán con la 
participación pública de las partes 
interesadas. 

Or. en

Justificación

Para que el público acepte las normas de GIP es importante que participe en su elaboración.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 280
Artículo 13, apartado 8

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

suprimido

Or. de

Justificación

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

Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Kathy Sinnott 

Enmienda 281
Artículo 13, apartado 8
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8. Las normas específicas de gestión 
integrada de plagas para determinados 
cultivos contempladas en el apartado 6 
podrán elaborarse de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo 6, 
apartado 3, de la Directiva 98/34/CE.

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

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 13, apartado 1.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Jill Evans

Enmienda 282
Artículo 13, apartado 8

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

8. Las normas, métodos y prácticas
específicas de uso de alternativas no 
químicas para la protección de las plantas y 
la gestión de plagas y cultivos que se 
proponen para determinados cultivos y que 
se contemplan en el apartado 6 podrán 
elaborarse de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el artículo 6, apartado 3, de la 
Directiva 98/34/CE y con la participación 
de las partes interesadas y el público.

Or. en

Justificación

Véanse las justificaciones de las enmiendas al artículo 13, apartado 1 y al artículo 13, 
apartado 2.

Enmienda presentada por Margrete Auken y Hiltrud Breyer

Enmienda 283
Artículo 13, apartado 8

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

integrada de plagas para determinados 
cultivos contempladas en el apartado 6 
podrán elaborarse de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo 6, 
apartado 3, de la Directiva 98/34/CE, con la 
participación pública de las partes 
interesadas.

Or. en

Justificación

La participación es importante para la aceptación pública de las normas de GIP.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 284
Artículo 13, apartado 8

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

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

Or. en

Justificación

La participación pública de las partes interesadas resulta decisiva para la correcta 
aplicación de los principios de la gestión integrada de plagas y de la agricultura ecológica.

Enmienda presentada por Margrete Auken, Hiltrud Breyer
Enmienda 285

Artículo 13, apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Los requisitos mínimos para el 
desarrollo de normas generales y de 
normas específicamente referidas a los 
distintos cultivos para la gestión integrada 
de plagas se establecen en el Anexo II 
quáter.
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Or. en

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 286
Artículo 13, apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Para establecer los métodos y 
prácticas específicas por tipo de cultivo de 
la gestión integrada contra las plagas y 
contribuir al desarrollo de la agricultura 
biológica, los Estados miembros 
establecerán un sistema de financiación 
adecuado basado en impuestos sobre los 
productos plaguicidas.

Or. fr

Justificación

En varios Estados miembros los sistemas de imposición han resultado ser un buen medio 
para reducir el uso de plaguicidas. Los Estados miembros deberían optar por el sistema más 
adecuado, en función de sus necesidades.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen 

Enmienda 287 
Artículo 13, apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para fomentar la 
agricultura ecológica y aumentar la 
superficie dedicada a la misma hasta el 
30 % en un plazo de 10 años a partir del 
año de referencia base.
Como año de referencia base se tomará el 
último año natural anterior a la entrada en 
vigor de la presente Directiva.

Or. en
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Enmienda presentada por Kathy Sinnott

Enmienda 288
Artículo 13, Artículo 8 bis (nuevo)

8 bis. Los requisitos mínimos para el 
desarrollo de normas generales y de 
normas específicamente referidas a los 
distintos cultivos para la gestión integrada 
de plagas se establecen en el documento de 
orientaciones incluido en el Anexo II 
quáter.

Or. en

Enmienda presentada por Kathy Sinnott

Enmienda 289
Artículo 13, apartado 8 ter (nuevo)

8 ter. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para fomentar la 
agricultura ecológica y aumentar la 
superficie de su territorio dedicada a la 
agricultura ecológica hasta alcanzar los 
siguientes objetivos:
- el 15 % de todo el suelo cultivado, 
dedicado a la agricultura ecológica en un 
plazo de cinco años a partir del año de 
referencia base;
- el 30 % de todo el suelo cultivado, 
dedicado a la agricultura ecológica en un 
plazo de 10 años a partir del año de 
referencia base.
Como año de referencia base se tomará el 
último año natural (de enero a diciembre) 
anterior a la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. en
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Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 290
Artículo 13, apartado 8 ter (nuevo)

8 ter. Los Estados miembros adoptarán 
todas las medidas necesarias para 
promover la agricultura biológica y 
aumentar la proporción de terrenos 
dedicados a la misma con el fin de alcanzar 
los siguientes objetivos:
- un 15 % de terrenos agrícolas 
reconvertidos según las reglas de la 
agricultura biológica en un plazo de cinco 
años a partir de la entrada en vigor de la 
presente Directiva;
- un 30 % de los terrenos agrícolas 
reconvertidos según las reglas de la 
agricultura biológica en un plazo de diez 
años a partir de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. fr

Justificación

La promoción de la agricultura biológica también es un medio para reducir el uso de 
plaguicidas y los riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 291
Artículo 13, apartado 8 bis (nuevo)

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

Or. nl
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Justificación

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

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 292
Artículo 13, apartado 8 bis (nuevo)

8 bis. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias, incluso mediante el 
recurso a la contratación pública, para 
fomentar la agricultura ecológica y 
aumentar la superficie de su territorio 
dedicada a la agricultura ecológica hasta 
alcanzar los siguientes objetivos:
- el 15 % de todo el suelo cultivado, 
dedicado a la agricultura ecológica en un 
plazo de cinco años a partir del año de 
referencia base;
- El 30 % de todo el suelo cultivado, 
dedicado a la agricultura ecológica en un 
plazo de 10 años a partir del año de 
referencia base.
Como año de referencia base se tomará el 
último año natural (de enero a diciembre) 
anterior a la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

La enmienda no requiere explicación; en ella se establecen objetivos que responden a la 
necesidad de contar con disposiciones adecuadas y apoyo financiero para la GIP y la 
agricultura ecológica.



AM\662795ES.doc PE 388.389v01-00 161/196

ES

Enmienda presentada por Kathy Sinnott

Enmienda 293
Artículo 13, apartado 8 quáter (nuevo)

8 quáter. Los Estados miembros facilitarán 
financiación adecuada para la aplicación 
de normas generales y específicamente 
referidas a los distintos cultivos para la 
gestión integrada de plagas y para 
aumentar la superficie dedicada a 
agricultura ecológica, objetivos a los que 
deberán destinar un impuesto o tasa sobre 
los plaguicidas, además de otros 
instrumentos financieros.

Or. en

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 294
Capítulo V, título

Indicadores, presentación de informes e 
intercambio de información

Presentación de informes e intercambio de 
información

Or. de

Justificación

Sirve para simplificar y aclarar.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman, Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio y Anne Ferreira

Enmienda 295
Artículo 14, apartado 1

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

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

indicadores nacionales existentes o adoptar 
otros indicadores adecuados.

Or. en

Justificación

Además de objetivos e indicadores de riesgo, deberían establecerse también objetivos e 
indicadores de uso.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 296
Artículo 14, apartado 1

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

1. La Comisión, de acuerdo con el 
procedimiento indicado en el artículo 18, 
apartado 3, elaborará indicadores 
armonizados de riesgo. Hasta la adopción de 
estos indicadores, los Estados miembros 
podrán seguir utilizando los indicadores 
nacionales existentes o adoptar otros 
indicadores adecuados, que deben satisfacer 
los requisitos de la Directiva y estar 
relacionados con los riesgos que el uso de 
plaguicidas implica tanto para la salud 
como para el medio ambiente. Se pedirá la 
participación del público en el desarrollo y 
el establecimiento de indicadores 
nacionales, junto con la participación de 
todas las demás partes interesadas. Por 
tanto, a fin de apoyar su participación, será 
preciso que el público tenga un acceso total 
a la información. 

Or. en

Justificación

Esta enmienda es conforme a la sugerida para el Considerando 15. Es preciso que a los 
Estados miembros les quede claro que los indicadores nacionales deben estar relacionados 
con los riesgos tanto sanitarios como medioambientales del uso de plaguicidas. Los Estados 
miembros también deben tener claro cuales deben ser los requisitos de la participación del 
público en el desarrollo, el establecimiento, la aplicación y la modificación de los 
indicadores nacionales, a fin de que reflejen el espíritu de la Directiva 2003/35/CE por la que 
se establecen medidas para la participación del público. 
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Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 297
Artículo 14, título y apartado 1

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

Or. de

Justificación

Sirve para simplificar y aclarar.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman, Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio y Anne Ferreira

Enmienda 298
Artículo 14, apartado 2, letra a)

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

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

Or. fr

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 299
Artículo 14, apartado 2, letra c)

c) identificación de las sustancias activas 
prioritarias o cultivos prioritarios o prácticas 
insostenibles que necesiten atención 

c) identificación de las sustancias activas 
prioritarias o cultivos prioritarios o prácticas 
insostenibles que necesiten atención 
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particular, o buenas prácticas que puedan 
ponerse como ejemplos, a fin de alcanzar los 
objetivos de la presente Directiva en cuanto 
a la reducción de los riesgos y de la 
dependencia de los productos fitosanitarios.

particular, o buenas prácticas que puedan 
ponerse como ejemplos, a fin de alcanzar los 
objetivos de la presente Directiva en cuanto
a la prevención de los riesgos tanto 
sanitarios como medioambientales, 
incluidos los peligros, y de la dependencia 
de los plaguicidas y a la promoción y el 
apoyo de la adopción de alternativas no 
químicas de protección fitosanitaria. 

Or. en

Justificación

En relación con la salud humana, los riesgos deben eliminarse completamente, no 
únicamente reducirse, conforme a enmiendas sugeridas con anterioridad.

Enmienda presentada por Glenis Willmott y Dan Jørgensen

Enmienda 300
Artículo 14, apartado 2, letra c)

c) identificación de las sustancias activas 
prioritarias o cultivos prioritarios o prácticas 
insostenibles que necesiten atención 
particular, o buenas prácticas que puedan 
ponerse como ejemplos, a fin de alcanzar los 
objetivos de la presente Directiva en cuanto 
a la reducción de los riesgos y de la 
dependencia de los productos fitosanitarios.

c) identificación de las sustancias activas 
prioritarias o cultivos prioritarios o prácticas 
insostenibles que necesiten atención 
particular, o buenas prácticas que puedan 
ponerse como ejemplos, a fin de alcanzar los 
objetivos de la presente Directiva en cuanto
a la reducción de los riesgos tanto sanitarios 
como medioambientales, incluidos los 
peligros, y de la dependencia de los 
plaguicidas; a la promoción y el apoyo de 
la adopción de alternativas no químicas de 
protección fitosanitaria. 

Or. en

Enmienda presentada por Glenis Willmott

Enmienda 301
Artículo 14, apartado 3

3. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
los resultados de las actividades efectuadas 

3. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
los resultados de las actividades efectuadas 
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con arreglo al apartado 2. con arreglo al apartado 2 y pondrán esta 
información a disposición del público.

Or. en

Enmienda presentada por Caroline Lucas, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman, Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer y 

Roberto Musacchio 

Enmienda 302
Artículo 14, apartado 3

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

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

Or. en

Justificación

Esto se ajusta a enmiendas sugeridas anteriormente en relación con la participación del 
público y de todas las partes interesadas. (Lucas)

Véase la justificación al artículo 14, apartado 1(Wijkman, Davies y otros).

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman, Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio y Anne Ferreira

Enmienda 303
Artículo 14, apartado 4, párrafo 1

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

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

Or. en
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Justificación

Además de objetivos e indicadores de riesgo, deberían establecerse también objetivos e 
indicadores de uso.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 304
Artículo 14, apartado 5

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

suprimido

Or. de

Justificación

Sirve para simplificar y aclarar.

Enmienda presentada por Anne Ferreira, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman, Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer y 

Roberto Musacchio

Enmienda 305
Artículo 14, apartado 5

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

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

Or. fr

Justificación

Véase la justificación al artículo 14, apartado 1 (Wijkman, Davies y otros).
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Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 306
Artículo 14, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. La recogida de datos no supondrá 
para los agricultores y viticultores de la 
Comunidad obligaciones adicionales de 
documentación ni obligaciones 
inadecuadas de notificación e información. 

Or. fr

Justificación

Los agricultores y viticultores ya tienen considerables obligaciones en cuanto a presentación 
de documentos e informes. Si en el futuro existiera un reglamento estadístico para los 
productos fitosanitarios, se deberá procurar que para los agricultores y viticultores no 
suponga obligaciones adicionales y desproporcionadas en lo relativo a la notificación de 
informes y documentos. 

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 307
Artículo 14, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Los Estados miembros deben 
controlar los progresos logrados en la 
reducción de la dependencia y los riesgos 
de los plaguicidas por medio de la 
recopilación de la siguiente información: 
- la incidencia de las sustancias activas 
utilizadas en el cultivo de los productos 
agrícolas y en las aguas superficiales, 
incluidas las acequias de las diferentes 
zonas de producción agraria; 
- la incidencia de la presencia de sustancias 
activas múltiples en los productos agrícolas 
y las aguas superficiales;
- el uso de sustancias activas en kg/ha para 
los cultivos individuales y sobre una base 
anual y la reducción lograda de un año a 
otro;
- la medida en que se utiliza una gestión 
integrada de plagas y unos métodos y 
prácticas de naturaleza distinta de la 
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química en los cultivos y el progreso 
logrado de un año a otro; 
Si está disponible, los Estados miembros 
recogerán la siguiente información:
- datos sobre la incidencia de sustancias 
activas en el aire en las diferentes zonas de 
producción agraria;
- la frecuencia del tratamiento con 
sustancias activas de los cultivos 
individuales y la reducción lograda de un 
año a otro; 
Los Estados miembros remitirán esta 
información a la Comisión.

Or. en

Justificación

Para poder controlar los progresos realizados en cada Estado miembro en el marco de los 
planes nacionales de reducción del uso, la Comisión debe disponer de información que le 
permita desarrollar los instrumentos para una mejor armonización de la reducción del uso de 
sustancias activas en los Estados miembros. Esta información, además de facilitar el 
intercambio de información entre los Estados miembros, también puede utilizarse para 
extraer buenas prácticas, fomentar la innovación y facilitar a los agricultores métodos de 
cultivo más eficaces y económicamente más rentables.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen

Enmienda 308
Artículo 15, título y apartados -1 y -2 (nuevos)

Informes Informes y constancia documental
-1. Los comerciantes de plaguicidas 
mantendrán registros en los que se refleje 
la recepción, venta, entrega u otras 
disposiciones en relación con todos los 
plaguicidas o equipos de aplicación de 
plaguicidas durante un periodo de dos 
años.
-2. Todos los operadores de plaguicidas 
llevarán un registro en el que anotarán 
todas las aplicaciones de plaguicidas y 
cuándo tuvieron lugar las aplicaciones, así 
como cualquier observación sobre los 
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efectos medioambientales de las mismas. 
Previa solicitud, estos registros estarán 
disponibles para su inspección por las 
autoridades competentes. Las autoridades 
competentes remitirán esta información a 
las partes interesadas, como residentes y 
personas ajenas. 

Or. en

Justificación

Las mencionadas obligaciones relativas a la constancia ya se aplican para los operadores de 
plaguicidas conforme a la normativa EUREPGAP o a las normas IPM que cuentan con el 
apoyo de las asociaciones y las cooperativas agrícolas en toda Europa.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 309
Artículo 15

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

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

Los Estados miembros presentarán cada 
año a la Comisión un informe sobre sus 
planes de acción nacionales.

Or. nl

Justificación

Es importante mencionar un calendario específico para los informes de la Comisión, así 
como establecer los plazos para que los Estados miembros le presenten a ésta sus informes.

Enmienda presentada por Anne Ferreira

Enmienda 310
Artículo 15

La Comisión presentará periódicamente un 
informe al Parlamento Europeo y al Consejo 

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

sobre los avances conseguidos en la 
aplicación de la presente Directiva, 
incluidos los programas de acción 
nacionales, junto con las eventuales 
propuestas de modificación.

Cada tres años, los Estados miembros 
remitirán a la Comisión un informe sobre 
la aplicación de su programa de acción 
nacional.

Or. fr

Justificación

La información periódica sobre los progresos realizados en la aplicación de la 
reglamentación es la clave del éxito de la presente propuesta legislativa. Permitirá el 
intercambio de experiencias entre Estados miembros y la evaluación de los programas 
nacionales por parte de la Comisión. También ofrecerá la posibilidad de proponer, si 
procede, las modificaciones necesarias.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 311
Artículo 15

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

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

Or. en

Justificación

Un frecuencia mínima de cinco años permite supervisar el progreso en cada legislatura. 

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 312
Artículo 15

La Comisión presentará periódicamente un 
informe al Parlamento Europeo y al Consejo 

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

sobre los avances conseguidos en la 
aplicación de la presente Directiva, así como 
una evaluación de los planes de acción 
nacionales, junto con las eventuales 
propuestas de modificación. Los Estados 
miembros revisarán sus respectivos planes 
de acción al menos una vez cada dos años y 
presentarán anualmente un informe a la 
Comisión sobre sus planes de acción 
nacionales. 

Or. en

Justificación

Habida cuenta de los riesgos y los posibles efectos nocivos para la salud, tanto agudos como 
crónicos, derivados del uso de plaguicidas, así como el reconocimiento por parte de la 
Comisión de que existen deficiencias en el actual marco jurídico y de que no se cubre lo 
suficiente la actual fase de uso, los Estados miembros deben revisar los planes de acción 
nacionales al menos una vez cada dos años e informar anualmente a la Comisión de los 
mismos, para controlar la evolución y las posibles modificaciones.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken, Hiltrud Breyer y 
Roberto Musacchio

Enmienda 313
Artículo 15

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

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

Los Estados miembros informarán a la 
Comisión anualmente sobre sus planes de 
acción nacionales.

Or. en

Justificación

La presentación periódica de informes sobre el progreso de la aplicación constituye una 
clave para el éxito, ya que permitirá el intercambio de experiencias entre los Estados 
miembros, la evaluación de los planes de acción nacionales por la Comisión y, en caso 
necesario, la introducción de enmiendas. 
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Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos y Anders Wijkman

Enmienda 314
Artículo 15

Informes Informes y constancia documental 
1. Los comerciantes de plaguicidas 
mantendrán registros en los que se refleje 
la recepción, venta, entrega y otras 
disposiciones en relación con todos los 
plaguicidas o equipos de aplicación de 
plaguicidas durante un periodo de dos 
años.
2. Todos los operadores de plaguicidas 
llevarán un registro en el que anotarán 
todas las aplicaciones de plaguicidas y 
cuando tuvieron lugar las aplicaciones, así 
como cualquier observación sobre los 
efectos medioambientales de las 
mencionadas aplicaciones. Previa solicitud, 
estos registros estarán disponibles para su 
inspección por las autoridades 
competentes.

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

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

Or. en

Justificación

Las mencionadas obligaciones relativas a la constancia documental ya se aplican para los 
operadores de plaguicidas conforme a la normativa EUREPGAP o a las normas IPM que 
cuentan con el apoyo de las asociaciones y las cooperativas agrícolas en toda Europa.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze

Enmienda 315
Artículo 15
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La Comisión presentará periódicamente un 
informe al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre los avances conseguidos en la 
aplicación de la presente Directiva, junto 
con las eventuales propuestas de 
modificación.

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

Los Estados miembros informarán a la 
Comisión anualmente sobre sus planes de 
acción nacionales.

Or. fr

Justificación

La información periódica sobre los progresos realizados en la aplicación de la 
reglamentación es la clave del éxito de la presente propuesta legislativa. Permitirá el 
intercambio de experiencias entre Estados miembros y la evaluación de los programas 
nacionales por parte de la Comisión. También ofrecerá la posibilidad de proponer, si 
procede, las modificaciones necesarias.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 316
Artículo 15

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

La Comisión presentará cada 5 años un 
informe al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre los avances conseguidos en la 
aplicación de la presente Directiva, junto 
con las eventuales propuestas de 
modificación.

Or. de

Justificación

Debería presentarse al Parlamento Europeo y el Consejo un informe cada 5 años, por ello es 
conveniente establecer un plazo fijo.

Enmienda presentada por Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Enmienda 317
Artículo 15 bis (nuevo)
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Artículo 15 bis
Constancia documental

Los usuarios profesionales de productos 
fitosanitarios mantendrán un registro de 
los usos de plaguicidas durante al menos 
diez años a partir del final de la utilización.
Previa solicitud, pondrán la información 
pertinente contenida en dichos registros a 
disposición de la autoridad competente. 
También pondrán esta información a 
disposición de los vecinos y residentes, y de 
los minoristas o de industria del sector del 
agua potable que soliciten acceder a la 
misma. La información relativa a todas las 
aplicaciones de plaguicidas sobre un 
producto agrícola determinado se 
comunicarán a los minoristas y mayoristas 
en forma de un pasaporte de plaguicidas.

Or. en

Justificación

Minoristas y mayoristas han pedido información detallada sobre los plaguicidas utilizados en 
un determinado producto, para aplicar mejor los requisitos de trazabilidad y mejorar el 
análisis de los residuos de plaguicidas en sus sistema de calidad. Los productores primarios 
deberían estar obligados a suministrar los datos almacenados conforme a la presente 
normativa, previa solicitud de sus clientes. 

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 318
Artículo 15 bis (nuevo)

Artículo 15 bis
Intercambio de información y mejores 

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

Or. nl
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Justificación

Un componente importante del fomento del uso sostenible de plaguicidas y de la gestión 
integrada de plagas es el intercambio de información y mejores prácticas entre los Estados 
miembros y otras partes interesadas. Así se evita tener que reinventar la rueda cada vez. 
Podrían incluirse las iniciativas existentes (como la Iniciativa Europea para el Desarrollo de 
una Agricultura Sostenible).

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 319
Artículo 19

Gasto Base de datos
A fin de contribuir al establecimiento de 
una política y unos sistemas armonizados en 
el ámbito del uso sostenible de plaguicidas, 
la Comisión podrá financiar:

A fin de garantizar de manera uniforme en 
el mercado interior el establecimiento de 
una política y unos sistemas armonizados en 
el ámbito del uso sostenible de plaguicidas, 
la Comisión podrá financiar:

a) la elaboración de un sistema armonizado 
que incluya una base de datos apropiada 
para la recogida y almacenamiento de toda la 
información relativa a los indicadores de 
riesgo de los plaguicidas, y para poner dicha 
información a disposición de las autoridades 
competentes, demás interesados y público en 
general;

la elaboración de un sistema armonizado que 
incluya una base de datos apropiada para la
recogida y almacenamiento de toda la 
información relativa a los plaguicidas, y para 
poner dicha información a disposición de las 
autoridades competentes y demás 
interesados;

b) la realización de estudios necesarios 
para la preparación y elaboración de 
legislación, incluida la adaptación de los 
anexos de la presente Directiva al progreso 
técnico;
c) la elaboración de orientaciones y buenas 
prácticas para facilitar la aplicación de la 
presente Directiva.

Or. de

Justificación

Sirve a la simplificación, dado que en los Estados miembros ya se han desarrollado 
reglamentos de aplicación y orientaciones y son dichos Estados miembros los que han de 
garantizar la revisión de estas normas.
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Enmienda presentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Anne Ferreira

Enmienda 320
Artículo 19, letra a)

a) la elaboración de un sistema armonizado 
que incluya una base de datos apropiada 
para la recogida y almacenamiento de toda la 
información relativa a los indicadores de 
riesgo de los plaguicidas, y para poner dicha 
información a disposición de las autoridades 
competentes, demás interesados y público en 
general;

a) la elaboración de un sistema armonizado 
que incluya una base de datos apropiada 
para la recogida y almacenamiento de toda la 
información relativa a los indicadores de 
riesgo y uso de los plaguicidas, y para poner 
dicha información a disposición de las 
autoridades competentes, demás interesados 
y público en general;

Or. en

Justificación

Véase la justificación al artículo 14, apartado 2, letra a) (Ferreira)

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 321
Artículo 20

(1) Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente 
Directiva a más tardar el [fecha de entrada 
en vigor + 2 años]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones y un cuadro de 
correspondencias entre las disposiciones y la 
presente Directiva.

1) Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente 
Directiva a más tardar el [fecha de entrada 
en vigor + 5 años]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones y un cuadro de 
correspondencias entre las disposiciones y la 
presente Directiva.

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

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

Or. de
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Justificación

Dado que ya existen actualmente disposiciones de aplicación en los Estados miembros, 
debería fijarse el plazo de adaptación en cinco años. Entre tanto, el Reglamento anterior 
garantiza la aplicación correcta de los plaguicidas.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 322
Artículo 20, apartado 1, párrafo 1

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente 
Directiva a más tardar el [fecha de entrada 
en vigor + 2 años]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones y un cuadro de 
correspondencias entre las disposiciones y la 
presente Directiva.

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente 
Directiva a más tardar el [fecha de entrada 
en vigor + 1 año]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones y un cuadro de 
correspondencias entre las disposiciones y la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de los riesgos y los posibles efectos nocivos para la salud, tanto agudos como 
crónicos, derivados del uso de plaguicidas, así como el reconocimiento por parte de la 
Comisión de que existen deficiencias en el actual marco jurídico y de que no se cubre lo 
suficiente la actual fase de uso, los Estados miembros deben introducir las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido 
en la presente Directiva a más tardar 2 años después de su entrada en vigor. 

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman y Kathy 
Sinnott

Enmienda 323
Anexo I, punto 1

1. toda la legislación pertinente relativa a los 
plaguicidas y su uso;

1. toda la legislación pertinente relativa a los 
plaguicidas y su uso, las etiquetas de los 
plaguicidas y el sistema de etiquetado, la 
terminología relativa a los plaguicidas y la 
seguridad, la toxicidad y la ecotoxicidad de 
los plaguicidas.
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Or. en

Justificación

Mejoras en los programas de formación.

Enmienda presentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Caroline Lucas

Enmienda 324
Anexo I, punto 2, letra a)

a) riesgos para el hombre (operadores, 
residentes, transeúntes, personas que se 
introducen en las zonas tratadas y personas 
que manipulan o comen los artículos 
tratados) y cómo estos riesgos se agravan 
por factores como el fumar;

a) riesgos para el hombre (operadores, 
residentes, transeúntes, personas que se 
introducen en las zonas tratadas y personas 
que manipulan o comen los artículos 
tratados), así como todos los efectos 
nocivos, tanto agudos como crónicos, para 
la salud, que pueden surgir a largo plazo 
como consecuencia de una exposición, y 
cómo estos riesgos se agravan por factores 
como el fumar;

Or. en

Justificación

Los usuarios de plaguicidas deben ser totalmente conscientes de los riesgos y los posibles 
efectos nocivos para la salud, tanto agudos como crónicos, que pueden surgir a largo plazo 
como consecuencia del uso de plaguicidas. (Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio)

Las personas que utilizan plaguicidas deben ser totalmente conscientes de los riesgos y los 
posibles efectos nocivos para la salud, tanto agudos como crónicos, que pueden surgir a 
largo plazo como consecuencia del uso de plaguicidas. (Caroline Lucas) 

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman y Kathy 
Sinnott

Enmienda 325
Anexo I, punto 2, letra a)

a) riesgos para el hombre (operadores, 
residentes, transeúntes, personas que se 

a) riesgos para el hombre (operadores, 
residentes, transeúntes, personas que se 
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introducen en las zonas tratadas y personas 
que manipulan o comen los artículos 
tratados) y cómo estos riesgos se agravan 
por factores como el fumar;

introducen en las zonas tratadas y personas 
que manipulan o comen los artículos 
tratados) y cómo estos riesgos se agravan 
por factores como fumar, comer o no llevar 
el equipo de protección adecuado;

Or. en

Justificación

Véase la justificación al anexo I, apartado 1.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman y Kathy 
Sinnott

Enmienda 326
Anexo I, punto 2, letra b)

b) síntomas de intoxicación por plaguicidas 
y medidas de primeros auxilios;

b) síntomas de intoxicación por plaguicidas 
y medidas de primeros auxilios y síntomas 
de efectos crónicos en la salud;

Or. en

Justificación

Véase la justificación al anexo I, apartado 1.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 327
Anexo I, punto 2, letra c)

c) riesgos para las plantas no diana, los 
insectos beneficiosos, la fauna silvestre, la 
biodiversidad y el medio ambiente en 
general;

c) riesgos para las plantas no diana, los 
insectos beneficiosos, la fauna silvestre, la 
biodiversidad y el medio ambiente en 
general, con especial atención a los efectos 
nocivos del uso de plaguicidas en la 
agricultura, por ejemplo, la desaparición de 
los enemigos naturales y la disminución de 
la polinización por los insectos; 

Or. en



AM\662795ES.doc PE 388.389v01-00 180/196

ES

Justificación

El uso de plaguicidas tiene varios costes externos en agricultura, por lo que deberían 
incluirse los conocimientos más recientes sobre estos efectos nocivos en los programas de 
formación. 

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 328
Anexo I, punto 3

3. nociones sobre estrategias y técnicas de 
gestión integrada de las plagas, estrategias 
y técnicas de gestión integrada de cultivos y 
principios de agricultura ecológica; 
información sobre normas de gestión 
integrada de plagas, tanto generales como 
específicas de determinados cultivos;

3. nociones sobre estrategias y técnicas de 
gestión integrada de cultivos, la aplicación 
racional de una combinación de medidas 
biológicas, biotecnológicas, químicas, de 
cultivo o de selección de vegetales y 
principios de agricultura ecológica; 
información sobre normas, tanto generales 
como específicas, para determinados 
cultivos y fomento del uso de medios 
naturales de control de plagas;

Or. pl

Justificación

El programa de formación debería incluir material sobre buenas prácticas de agricultura de 
conformidad con la Directiva 91/414/CEE (definición de «lucha integrada») y el Reglamento, 
de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en 
alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del 
Consejo.

Enmienda presentada por Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Caroline Lucas

Enmienda 329
Anexo I, punto 3

3. nociones sobre estrategias y técnicas de 
gestión integrada de las plagas, estrategias y 
técnicas de gestión integrada de cultivos y 
principios de agricultura ecológica; 
información sobre normas de gestión
integrada de plagas, tanto generales como 
específicas de determinados cultivos;

3. nociones sobre estrategias y técnicas de 
gestión integrada de las plagas, estrategias y 
técnicas de gestión integrada de cultivos y 
principios de agricultura ecológica; 
información sobre normas, métodos y 
prácticas, tanto generales como específicos
de determinados cultivos, en relación con 
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las alternativas no químicas de protección 
fitosanitaria y gestión de plagas y cultivos;

Or. en

Justificación

Determinados usos de los plaguicidas tienen fines puramente «cosméticos», que no están 
relacionados con ninguna plaga o enfermedad específica y que, por tanto, no se encuentran 
en el ámbito de la gestión de plagas ni de la protección fitosanitaria. Habida cuenta de los 
riesgos y los reconocidos efectos nocivos para la salud humana, tanto agudos como crónicos, 
tal y como se especifican en la evaluación de impacto de la estrategia temática, los Estados 
miembros deben promover y alentar una amplia adopción de alternativas no químicas en 
materia de protección fitosanitaria y gestión de plagas.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman y Kathy 
Sinnott

Enmienda 330
Anexo I, punto 3

3. nociones sobre estrategias y técnicas de 
gestión integrada de las plagas, estrategias y 
técnicas de gestión integrada de cultivos y 
principios de agricultura ecológica; 
información sobre normas de gestión 
integrada de plagas, tanto generales como 
específicas de determinados cultivos;

3. nociones sobre estrategias y técnicas de 
gestión integrada de las plagas, estrategias y 
técnicas de gestión integrada de cultivos y 
principios de agricultura ecológica y 
protección fitosanitaria no química, 
especialmente métodos de prevención y de 
control biológico; información sobre normas 
de gestión integrada de plagas, tanto 
generales como específicas de determinados 
cultivos;

Or. en

Justificación

Véase la justificación al anexo I, apartado 1.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman y Kathy 
Sinnott

Enmienda 331
Anexo I, punto 4

4. iniciación a la evaluación comparativa a 4. iniciación a la evaluación comparativa a 
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nivel de usuario para ayudar a los usuarios 
profesionales a seleccionar las mejores 
opciones de entre todos los productos 
autorizados para un problema determinado 
de plagas, en una situación concreta;

nivel de usuario para ayudar a los usuarios 
profesionales a seleccionar las mejores 
opciones de entre todos los productos 
autorizados para un problema determinado 
de plagas, en una situación concreta, y elegir 
el producto menos peligroso para la salud 
humana y el medio ambiente; 

Or. en

Justificación

Véase la justificación al anexo I, apartado 1.

Enmienda presentada por Caroline Lucas y Jill Evans

Enmienda 332
Anexo I, punto 5

5. medidas destinadas a minimizar el riesgo 
para el hombre, las especies no diana y el 
medio ambiente: prácticas de trabajo seguras 
para almacenar, manipular y mezclar 
plaguicidas, y eliminar los envases vacíos, 
demás materiales contaminados y 
plaguicidas sobrantes (incluidas las mezclas 
de tanque), tanto de forma concentrada 
como diluida; forma recomendada de 
controlar la exposición de los operadores 
(equipos de protección individual); 

5. medidas destinadas a minimizar el riesgo 
para el hombre, las especies no diana y el 
medio ambiente: prácticas de trabajo seguras 
para almacenar, manipular y mezclar 
plaguicidas, y eliminar los envases vacíos, 
demás materiales contaminados y 
plaguicidas sobrantes (incluidas las mezclas 
de tanque), tanto de forma concentrada 
como diluida; forma recomendada de 
controlar la exposición de los operadores 
(equipos de protección individual);
conocimiento de todos los posibles factores 
de exposición, incluida la exposición 
atmosférica de larga duración a 
plaguicidas, la exposición a los vapores 
después de la aplicación, la reactivación, la 
precipitación, los plaguicidas transportados 
de aplicaciones al aire libre y redistribuidos 
en recintos cerrados, la exposición a las 
mezclas, residuos de plaguicidas 
transportados por medio de la polinización 
o la pulverización (p.ej. durante la 
cosecha), el esparcimiento de suelo 
contaminado y el transporte a gran 
distancia.

Or. en
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Justificación

Todas las personas que utilizan plaguicidas deben ser plenamente conscientes de los posibles 
factores de exposición y de los riesgos relacionados, no sólo para su salud, sino también para 
la salud de otras personas que podrían estar expuestas, especialmente residentes y 
comunidades que habitan en la vecindad de campos pulverizados. 

Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Glenis Willmott

Enmienda 333
Anexo I, punto 6

6. procedimientos de preparación para el 
trabajo de los equipos de aplicación, incluida 
su calibración, y de su funcionamiento con 
un mínimo de riesgos para el usuario, demás 
personas, especies animales y vegetales no 
diana, biodiversidad y medio ambiente;

6. procedimientos de preparación para el 
trabajo de los equipos de aplicación, incluida 
su calibración, y de su funcionamiento con 
un mínimo de riesgos para el usuario, demás 
personas, especies animales y vegetales no 
diana, biodiversidad, medio ambiente y 
recursos hídricos;

Or. en

Justificación

Es necesario reforzar la referencia específica a la protección de los recursos hídricos. 
También es necesario asegurar que se tomarán medidas en caso de condiciones atmosféricas 
extremas y posible lixiviación de plaguicidas en las masas de agua. Los factores climáticos 
repercuten significativamente en los niveles de contaminación. Los suelos húmedos presentan 
un riesgo mucho mayor de escurrimiento de plaguicidas. Las tormentas fuertes pueden 
aumentar de forma significativa los riesgos de escurrimiento tanto de los campos como de los 
pastos. 

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman y Kathy 
Sinnott

Enmienda 334
Anexo I, punto 7

7. uso y mantenimiento de los equipos de 
aplicación y técnicas específicas de 
pulverización (p. ej., pulverización de 
pequeños volúmenes, difusores de baja 
deriva), así como objetivos del control 
técnico de los pulverizadores en uso y 
formas de mejorar la calidad de la 

7. uso y mantenimiento de los equipos de 
aplicación y técnicas específicas de 
pulverización para limitar el uso, la deriva y 
los riesgos de los plaguicidas (p. ej., 
pulverización de pequeños volúmenes, 
difusores de baja deriva), así como objetivos 
del control técnico de los pulverizadores en 
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pulverización; uso y formas de mejorar la calidad de la 
pulverización;

Or. en

Justificación

Véase la justificación al anexo I, apartado 1.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Glenis Willmott

Enmienda 335
Anexo I, punto 8

8. medidas de urgencia para proteger la 
salud humana y el medio ambiente en caso 
de derrame y contaminación accidentales;

8. medidas de urgencia para proteger la 
salud humana, el medio ambiente y los 
recursos hídricos en caso de derrame y 
contaminación accidentales y condiciones 
atmosféricas extremas que impliquen un 
riesgo de lixiviación de plaguicidas;

Or. en

Justificación

Es necesario reforzar la referencia específica a la protección de los recursos hídricos. 
También es necesario asegurar que se tomarán medidas en caso de condiciones atmosféricas 
extremas y posible lixiviación de plaguicidas en las masas de agua. Los factores climáticos 
repercuten significativamente en los niveles de contaminación. Los suelos húmedos presentan 
un riesgo mucho mayor de escurrimiento de plaguicidas. Las tormentas fuertes pueden 
aumentar de forma significativa los riesgos de escurrimiento tanto de los campos como de los 
pastos. 

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman y Kathy 
Sinnott

Enmienda 336
Anexo I, punto 10 bis (nuevo)

10 bis. las categorías específicas para las 
que puede estar autorizado un operador de 
plaguicidas, que incluyen:
a) control de plagas en el sector agrícola
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b) control de plagas en el sector forestal
c) tratamiento de semillas
d) control de plagas en el medio acuático
e) control de plagas en los espacios 
públicos
f) control de plagas en el sector de la salud 

pública
g) control de plagas con fines de regulación 
de roedores 

Or. en

Justificación

Véase la justificación al anexo I, apartado 1.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Glenis Willmott

Enmienda 337
Anexo I, punto 10 bis (nuevo)

10 bis. cuidados especiales en las zonas 
protegidas establecidas en los artículos 6 y 
7 de la Directiva marco sobre la política de 
aguas 

Or. en

Justificación

Con arreglo a las disposiciones de la Directiva marco sobre la política de aguas, en relación 
con la protección especial de las aguas superficiales, las aguas subterráneas y la 
conservación de los hábitats y las especies que dependen directamente del agua, así como de 
las masas de agua potable, éstas requieren una protección y un cuidado especiales. Es 
importante que los programas de formación especifiquen este punto, a fin de que los usuarios 
profesionales, los distribuidores y los asesores sean conscientes de estas necesidades.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Glenis Willmott

Enmienda 338
Anexo I, punto 10 ter (nuevo)
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10 ter. enfoques basados en los riesgos que 
tengan en cuenta las variables locales de 
las cuencas hidrográficas, como el clima, 
los tipos de suelo y de cultivos o las 
vertientes 

Or. en

Justificación

Los programas también deberían incluir el desarrollo de conocimientos en materia de una 
evaluación de riesgos que integre las condiciones locales en las mejores prácticas.

Enmienda presentada por Werner Langen

Enmienda 339
Anexo II

Suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer y Roberto Musacchio

Enmienda 340
Anexo II bis (nuevo)

Anexo II bis
Elementos mínimos de los informes 

detallados nacionales
Elementos que deben incluirse en los 
estudios nacionales iniciales sobre la 
reducción del uso de plaguicidas 
Descripción de las condiciones actuales:
• Información conocida sobre la 
producción, importación, exportación, 
venta y distribución de plaguicidas;
• Esquemas actuales de consumo de 
plaguicidas (cantidades globales de los 
ingredientes activos utilizados; cantidades 
específicas de plaguicidas utilizados en 
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aplicaciones específicas para los 
principales cultivos y en usos no agrícolas, 
especialmente en los espacios públicos; 
cálculo del índice de frecuencia de los 
tratamientos);
• Descripción del impacto de los esquemas 
actuales de uso de plaguicidas en el medio 
ambiente, la cadena alimentaria y la salud 
humana, sobre la base de la información 
recogida a través de los programas de 
vigilancia existentes;
• Resumen de la legislación y los 
instrumentos políticos existentes y de su 
eficacia;
• Evaluación de la necesidad de utilizar 
plaguicidas;
• Lagunas identificadas en la información 
anteriormente mencionada; 
Escenarios para la reducción de 
plaguicidas:
• Entre un 30 % y un 50 % de reducción del 
uso medida con el índice de frecuencia de 
los tratamientos. 
Evaluación de las consecuencias de la 
aplicación de los distintos escenarios: 
• Efectos en el medio ambiente (incluido el 
consumo de energía y los gases de efecto 
invernadero);
• Efectos en la salud pública (trabajadores, 
residentes, transeúntes o residuos en los 
alimentos);
• Efectos en la producción agrícola;
• Rentabilidad económica (incluida la 
reducción de costes ocultos) de los diversos 
escenarios.
Identificación y evaluación de los 
elementos necesarios para el logro de los 
escenarios:
• Impacto de los elementos especificados en 
la Directiva para lograr reducciones del 
uso;
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• Datos científicos complementarios 
necesarios y el método de recopilación de 
los mismos, por ejemplo, la capacidad de 
vigilancia suplementaria o instalaciones de 
investigación; 
• Capacidad adicional necesaria para 
aplicar reducciones del uso de plaguicidas, 
por ejemplo, servicios de extensión agrícola 
o inspectores para controlar el uso; 
• Posibles fuentes de financiación, 
incluidas las exacciones, para la aplicación 
de los diversos escenarios.
Conclusiones
• Metas de reducción del uso de plaguicidas 
alcanzables para cultivos específicos y en 
caso de control de plaguicidas en sectores 
distintos del agrario, así como a escala 
nacional, que, como mínimo, cumplan las 
metas de reducción obligatorias 
establecidas en el artículo 6, cuya finalidad 
es lograr que dentro de un tiempo la 
reducción sea mayor.
Parte B: Elementos que deben incluirse en 
posteriores estudios nacionales relativos a 
la reducción del uso de plaguicidas 
• Evaluación de las experiencias de los 
últimos tres años en relación con la 
aplicación del programa de reducción de 
plaguicidas 
• Otros elementos mencionados 
anteriormente.
Establecimiento de nuevas metas para el 
próximo periodo.

Or. en

Justificación

Es necesario introducir este nuevo anexo a fin de que los Estados miembros puedan utilizarlo 
a modo de directrices para la elaboración de los informes detallados y para garantizar la 
homogeneidad de estos informes y la evaluación de la situación en toda la UE que debe 
llevar a cabo la Comisión Europea. 
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Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos y Anders 

Wijkman

Enmienda 341
Anexo II ter (nuevo)

Anexo II ter
Elementos mínimos de los planes de acción 
nacionales para la reducción de los riesgos 

y el uso de los plaguicidas
Objetivos cualitativos y cuantitativos:
• Objetivos provisionales para una 
reducción de los riesgos y el uso medida 
por medio del índice de frecuencia de los 
tratamientos;
• Objetivos para usos o grupos diana 
específicos, por ejemplo, las autoridades 
públicas, los agricultores o el transporte 
por vías públicas; 
• Objetivos para la reducción del uso de 
plaguicidas en zonas sensibles;
• Objetivos para eliminar progresivamente 
los plaguicidas y sus residuos de las aguas 
subterráneas y otros medios; 
• Objetivos para las regiones o lo cultivos 
problemáticos.
Controles relativos a los usos:
• Medidas para asegurar la aplicación de 
prácticas de gestión integrada de plagas;

• Controles como la prohibición de utilizar 
plaguicidas en las cercanías de cabezas de 
pozos de agua potable o en zonas sensibles 
a los plaguicidas, como los parques 
naturales, así como en las zonas barrera; 
• Controles que incluyan la prohibición de 
utilizar plaguicidas en zonas en las que 
existe un elevado riesgo de exposición, 
como, por ejemplo, escuelas, parques y 
otros espacios públicos, arcenes, etc. 
Investigación y extensión: 
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• Investigación de alternativas no químicas 
a los plaguicidas;
• Programas de demostración sobre como 
reducir la frecuencia de las aplicaciones 
utilizando sistemas y métodos no químicos 
de control de plagas;
• Formación de los asesores agrícolas en 
materia de sistemas y métodos no químicos 
de control de plagas;
• Investigación sobre posibles reducciones 
de uso por medio de la aplicación mejores 
equipos, métodos y técnicas de 
pulverización; 
Información, educación y formación:
• Formación de todos los operadores de 
plaguicidas sobre los peligros para la salud 
que presentan los plaguicidas, así como en 
materia de sistemas y métodos no químicos 
de control de plagas;
• Directrices para los operadores de 
plaguicidas sobre, por ejemplo, el 
almacenamiento y la manipulación de 
plaguicidas. 
Equipos de aplicación de plaguicidas:
• Inspección de los equipos en uso.
Instrumentos financieros:
• Ayuda financiera para la aplicación de 
normas y prácticas de gestión integrada de 
plagas; 
• Ayuda financiera para otras medidas de 
reducción de plaguicidas;
• Mayor aplicación de los mecanismos de 
condicionalidad.

Or. en

Justificación

Es necesario introducir este nuevo anexo a fin de que los Estados miembros puedan utilizarlo 
a modo de directrices para la aplicación de los planes de acción nacionales, así como para 
garantizar la homogeneidad de los informes detallados.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
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Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos y Anders 
Wijkman

Enmienda 342
Anexo II quáter (nuevo)

Anexo II quáter

Elementos de los criterios generales y para 
cultivos específicos de la gestión integrada 

de plagas
La gestión integrada de plagas incluye, 
como mínimo, los siguientes criterios 
generales: 
a) La prevención y/o la eliminación de 
organismos nocivos debe estar basada, 
entre otros elementos, especialmente en: 
• un uso óptimo de la rotación de cultivos, 
con objeto de lograr una población 
equilibrada de organismos del suelo y el 
mantenimiento de un suelo sano, a fin de 
evitar los brotes de plagas debidas a las 
condiciones del suelo y eliminar el uso de 
fumigantes y otras sustancias químicas 
para el suelo;
• la obtención de una estructura del suelo
adecuada para la obtención de cultivos 
sanos, por ejemplo, por medio del aumento 
del porcentaje de materia orgánica, la 
disminución de la profundidad de la 
labranza, la prevención de la erosión o la 
aplicación de una secuencia de cultivo 
óptima; 
• el uso de técnicas de cultivo adecuadas, 
por ejemplo, técnicas tradicionales de 
preparación de las semillas, época y 
densidad de la siembra, cultivos de 
recubrimiento, distancia óptima entre las 
plantas, preparación del suelo a efectos de 
conservación, medidas higiénicas y podado 
de árboles; 
• cultivo de las mejores variedades 
resistentes o tolerantes disponibles y uso de 
material aprobado o certificado de 
sembrado y plantado;
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• uso equilibrado de fertilizantes, sobre la 
base de información sobre los nutrientes 
presentes en el suelo y la estructura del 
suelo y prácticas de irrigación y drenaje 
para reducir la sensibilidad a las plagas y 
las enfermedades. Debe evitarse el uso de 
aguas subterráneas para la irrigación; 
• prevención del esparcimiento de 
organismos nocivos por medio de máquinas 
y equipos; 
• protección y mejora de los principales 
organismos beneficiosos, como el uso de 
infraestructuras ecológicas dentro y fuera 
de los campos de producción, dejar sin 
cultivar un porcentaje mínimo de la 
superficie total del campo o plantación de 
especies vegetales para atraer a los 
enemigos naturales de las plagas. 
b) El control de los organismos nocivos 
debe hacerse con métodos y herramientas 
adecuados. Estos instrumentos deben 
incluir sistemas científicos de pronóstico, 
alerta y diagnóstico factibles, así como el 
uso de asesoramiento profesional, como el 
proporcionado por los servicios de 
extensión privados y estatales. 
c) Sobre la base de los resultados del 
control, el usuario profesional decidirá si 
debe tomar medidas de protección 
fitosanitaria, y, en caso afirmativo, cuando 
aplicarlas. Unos valores límite sólidos de 
base científica son componentes esenciales 
para la toma de decisiones. Siempre que 
sea factible, los valores límite de los 
organismos nocivo, definidos para una 
determinada región deben tenerse en 
cuenta antes de los tratamientos.
d) Siempre que sea factible, es preferible 
utilizar métodos biológicos, físicos, 
mecánicos u otros de naturaleza no 
química, antes que métodos químicos.
Contra las malas hierbas, es preferible 
utilizar la escarda mecanizada u otros 
métodos no químicos, como el calor. Sólo 
se debe autorizar excepciones en caso de 
malas condiciones atmosféricas durante un 
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periodo de tiempo prolongado que impida 
la escarda mecanizada. 
e) El producto de protección fitosanitaria 
aplicado estará dirigido en la medida de lo 
posible al fin para el que se utiliza y tendrá 
un mínimo de efectos secundarios para la 
salud humana y el medio ambiente, como 
extractos de árboles y plantas o sustancias 
minerales para prevenir el crecimiento de 
hongos.
f) El usuario profesional debe mantener el 
uso de productos de protección fitosanitaria 
y otras formas de intervención a niveles 
estrictamente necesarios, por ejemplo, con 
dosis reducidas, una frecuencia de 
aplicación reducida o aplicaciones 
parciales, habida cuenta de que el nivel de 
riesgo en la vegetación es aceptable y no se 
aumenta el riesgo de desarrollo de 
resistencias en poblaciones de organismos 
nocivos. 
g) En la medida en que se conoce el riesgo 
de resistencia a una medida de protección 
fitosanitaria y el nivel de organismos 
nocivos exige la aplicación repetida de 
productos de protección fitosanitaria en los 
cultivos, para que el producto siga siendo 
eficaz deben aplicarse estrategias contra las 
resistencias, como el uso de varios 
productos de protección fitosanitaria que 
actúen de formas diversas. 
h) Los usuarios profesionales deben llevar 
registros de todos los productos de 
protección fitosanitaria utilizados, 
desglosados por campo. Sobre la base de 
los registros sobre el uso de productos 
fitosanitarios y el control de organismos 
nocivos, el usuario profesional debe 
comprobar el éxito de las medidas de 
protección fitosanitaria aplicadas. 

Or. en

Justificación

Definición de la gestión integrada de plagas. 
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Enmienda presentada por Kathy Sinnott

Enmienda 343
Anexo II quinquies (nuevo)

Anexo II quinquies
Requisitos mínimos de las normas de 

gestión integrada de plagas para cultivos 
específicos

En el desarrollo de las normas detalladas
de gestión integrada de plagas para un 
cultivo específico debe tenerse en cuenta 
los siguientes diez elementos clave: 
1. Métodos para lograr una estructura del 
suelo que funcione adecuadamente como 
un sistema barrera para la agricultura, por 
ejemplo, el aumento del porcentaje de 
materia orgánica, la disminución de la 
profundidad de la labranza, la prevención 
de la erosión, la secuencia de cultivo, etc. 
2. Una frecuencia de la rotación de cultivos 
cuya finalidad sea lograr una población 
equilibrada de organismos del suelo y el 
mantenimiento de un suelo sano, a fin de 
evitar los brotes de plagas debidas a las 
condiciones del suelo y eliminar el uso de 
desinfectantes y otras sustancias químicas 
para el suelo.
3. Uso de las mejores variedades de cultivos 
resistentes a las plagas disponibles. Para 
cada cultivo, se debe determinar la 
combinación de cultivo y plaguicida que 
implique el mayor uso de plaguicidas, y se 
debe elegir la variedad más resistente para 
cada combinación de cultivo y plaguicida. 
4. Uso de la distancia óptima entre plantas 
para cada cultivo y otras técnicas de 
gestión de los cultivos para prevenir el 
crecimiento de hongos y otras plagas; para 
el control de las enfermedades micóticas, 
todos los sistemas disponibles, incluidas las 
predicciones atmosféricas y los equipos de 
detección de las enfermedades de las hojas. 
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5. Provisión de refugios adecuados para los 
enemigos naturales de las plagas, por 
ejemplo, dejar un porcentaje mínimo de la 
superficie total del campo sin cultivar para 
que crezcan otros vegetales distintos de los 
cultivos, incluidas plantas para atraer a los 
enemigos naturales de las plagas. Como 
medida transitoria, un control biológico por 
medio del uso de enemigos naturales de las 
plagas (cultivados industrialmente), en 
particular para el control de plagas en los 
invernaderos. 
6. Gestión óptima de los nutrientes, con 
objeto de reducir la sensibilidad a las 
plagas y las enfermedades, sobre la base de 
información sobre los nutrientes presentes 
en el suelo y la estructura del suelo.
7. En principio, sólo la escarda mecanizada 
u otros métodos no químicos, como el uso 
del calor, con excepciones en caso de malas 
condiciones atmosféricas durante un 
periodo de tiempo prolongado, en que se 
podrá aplicar un herbicida.
8. En caso de que persistan problemas tras 
la aplicación de los elementos 1 a 7, el uso 
de plaguicidas menos nocivos para el medio 
ambiente, como extractos de árboles y 
plantas, así como otras sustancias para la 
prevención de plagas, como las sustancias 
minerales para prevenir la aparición de 
hongos.
9. Aplicación de plaguicidas 
a) sólo en el caso de que el uso de los 
elementos 1 a 8 no resulte en una 
protección razonable del cultivo, 
b) sólo sobre la base de información sobre 
la presencia de plagas (reconocimiento, 
sensores o servicios en línea) de la que se 
deriva la necesidad de aplicar plaguicidas, 
c) sólo el uso selectivo (organismos 
beneficiosos no nocivos) de plaguicidas 
durante un tiempo limitado.
10. Uso mínimo de otros recursos 
materiales; por ejemplo, el uso de energía 
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fósil debe ser mínimo y no se debe utilizar 
materiales como turba, flores silvestres o 
bulbos. 
El sistema de gestión integrada de plagas se 
aplicará con arreglo a los siguientes 
criterios:
- plan de gestión integrada de plagas a 
nivel de la explotación agrícola para 
reducir el uso de plaguicidas,
- cumplimiento de toda la reglamentación 
existente a nivel nacional y de la UE 
relacionada con el uso de plaguicidas
- registro, a nivel de la explotación 
agrícola, de todos los usos de plaguicidas, 
desglosados por campo, 
- registro, a nivel de la explotación 
agrícola, de todas las medidas introducidas 
para prevenir y reducir las emisiones de 
plaguicidas en el medio ambiente.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de la variedad de definiciones y normas de gestión integrada de plagas 
existentes en Europa, es necesario determinar un conjunto de elementos que, al servir de 
directrices, permitan a los Estados miembros a garantizar la homogeneidad. 


