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Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 259
Artículo 6, letra e)

e) la forma de aplicación; e) la forma y las condiciones de aplicación;

Or. pl

Justificación

El reglamento debería cubrir no sólo la manera en que se utilizan los productos de 
protección de las plantas sino también las condiciones en que se utilizan.

La última letra de este artículo hace referencia a «cualquier otra condición particular», pero 
no se hace ninguna mención de las condiciones típicas de uso.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 260
Artículo 7, apartado 1, párrafo 1
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La Autoridad será responsable de la 
coordinación del procedimiento de 
aprobación.
Para ello, la Autoridad confiará en las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros.

El productor de la sustancia activa 
presentará ante un Estado miembro (en lo 
sucesivo, «Estado miembro ponente») una 
solicitud para la aprobación de la misma o 
para la modificación de las condiciones de 
una aprobación, junto con un expediente 
completo y un expediente resumido, 
conforme a lo previsto en el artículo 8, 
apartados 1 y 2, o una carta de acceso a 
dichos expedientes o una justificación 
científicamente motivada de por qué no se 
facilitan determinadas partes de dichos 
expedientes, en los que se demuestre que la 
sustancia activa reúne los criterios de 
aprobación contemplados en el artículo 4.

El productor de la sustancia activa 
presentará ante la Autoridad una solicitud 
para la aprobación de la misma o para la 
modificación de las condiciones de una 
aprobación, junto con un expediente 
completo y un expediente resumido, 
conforme a lo previsto en el artículo 8, 
apartados 1 y 2, o una carta de acceso a 
dichos expedientes o una justificación 
científicamente motivada de por qué no se 
facilitan determinadas partes de dichos 
expedientes, en los que se demuestre que la 
sustancia activa reúne los criterios de 
aprobación contemplados en el artículo 4. 
La Autoridad informará a las autoridades 
competentes de los Estados miembros de las 
solicitudes que reciba.
Cuando la Autoridad reciba una solicitud 
de autorización de una sustancia activa, un 
Estado miembro (denominado en adelante 
«Estado miembro ponente») podrá elegirla 
con objeto de convertirse en la autoridad 
competente a los efectos de los artículos 9 y 
11.
En los casos en que dos o más Estados 
miembros hayan manifestado su interés por 
convertirse en Estado miembro ponente y 
no logren ponerse de acuerdo sobre cual de 
ellos debe ser la autoridad competente, el 
Estado miembro ponente se determinará 
con arreglo al procedimiento contemplado 
en el artículo 76, apartado 3.
La decisión deberá basarse en criterios 
objetivos tales como las condiciones 
geográficas, agrícolas y climáticas, 
especialmente respecto a los organismos 
objetivo, la eficiencia e imparcialidad de la 
autoridad competente y del laboratorio de 
referencia y la ausencia de intereses 
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relacionados con las empresas fabricantes.

Or. en

Justificación

Sustituye a la enmienda 45 de la ponente.

No se debe permitir que las empresas elijan al Estado miembro ponente. Las solicitudes se 
enviarán a la Autoridad y los Estados miembros decidirán entre ellos quien se convierte en 
Estado miembro ponente. Los desacuerdos se resolverán por el procedimiento de comitología
sobre la base de criterios objetivos.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer + Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos + Dan 
Jørgensen y Chris Davies

Enmienda 261
Artículo 7, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Toda persona física o jurídica 
establecida en la Comunidad que presente 
una solicitud designará a una persona 
física o jurídica establecida en la 
Comunidad para cumplir, como su único 
representante, las obligaciones que el 
presente Reglamento impone a los 
fabricantes.

Or.en

Justificación

El artículo 70 exige que el cumplimiento de las medidas del presente Reglamento se realice
sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal general del fabricante en los Estados 
miembros. La enmienda intenta establecer unas condiciones de competencia equitativas para 
todos los fabricantes, incluidos los establecidos en una jurisdicción fuera de la Comunidad.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 262
Artículo 8, apartado 1, letra a)

a) datos relativos a uno o varios usos 
representativos sobre un cultivo 
ampliamente cultivado en cada zona de al 

a) datos relativos a la totalidad de los usos 
representativos sobre un cultivo 
ampliamente cultivado en cada zona de al 
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menos un producto fitosanitario que 
contenga la sustancia activa, que 
demuestren que se cumplen los requisitos 
del artículo 4; si los datos presentados no 
incluyen todas las zonas o se refieren a un 
cultivo que no sea ampliamente cultivado, 
justificación de este planteamiento;

menos cinco productos fitosanitarios que 
contengan la sustancia activa, incluidos 
productos para cubrir las semillas si está 
previsto este uso, que demuestren que se 
cumplen los requisitos del artículo 4; si los 
datos presentados no incluyen todas las 
zonas o se refieren a un cultivo que no sea 
ampliamente cultivado, justificación de este 
planteamiento;

Or. en

Justificación

Se ha demostrado que las sustancias utilizadas para cubrir las semillas (por ejemplo, el 
fipronil y la imidacloprida) ocasionan una toxicidad aguda en las abejas, lo cual no se ha 
previsto en la evaluación de riesgos. Es necesario, por lo tanto, introducir esta disposición en 
el Reglamento.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 263
Artículo 8, apartado 1, letra a)

a) datos relativos a uno o varios usos 
representativos sobre un cultivo 
ampliamente cultivado en cada zona de al 
menos un producto fitosanitario que 
contenga la sustancia activa, que 
demuestren que se cumplen los requisitos 
del artículo 4; si los datos presentados no 
incluyen todas las zonas o se refieren a un 
cultivo que no sea ampliamente cultivado, 
justificación de este planteamiento;

a) datos relativos a la totalidad de los usos 
representativos sobre un cultivo 
ampliamente cultivado en cada zona de 
todos los productos y formulaciones
fitosanitarias que contengan la sustancia 
activa, que demuestren que se cumplen los 
requisitos del artículo 4; si los datos 
presentados no incluyen todas las zonas o se 
refieren a un cultivo que no sea ampliamente 
cultivado, justificación de este 
planteamiento;

Or. en

Justificación

Esto coincide con la enmienda sugerida anteriormente para el artículo 4, apartado 4, y la 
justificación correspondiente.
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Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 264
Artículo 8, apartado 1, letra a)

a) datos relativos a uno o varios usos 
representativos sobre un cultivo 
ampliamente cultivado en cada zona de al 
menos un producto fitosanitario que 
contenga la sustancia activa, que demuestren 
que se cumplen los requisitos del artículo 4; 
si los datos presentados no incluyen todas 
las zonas o se refieren a un cultivo que no 
sea ampliamente cultivado, justificación de 
este planteamiento;

a) datos relativos a uno o varios usos 
representativos sobre un cultivo 
ampliamente cultivado en cada Estado 
miembro de al menos un producto 
fitosanitario que contenga la sustancia 
activa, que demuestren que se cumplen los 
requisitos del artículo 4; si los datos 
presentados no incluyen todos los Estados 
miembros o se refieren a un cultivo que no 
sea ampliamente cultivado, justificación de 
este planteamiento;

Or. nl

Justificación

La división en zonas no es apropiada a efectos de autorización, dado que las condiciones 
climáticas, biológicas y acuáticas de los diversos países no son comparables en las zonas 
propuestas.

Enmienda presentada por Ioannis Gklavakis

Enmienda 265
Artículo 8, apartado 2

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

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

Or. el

Justificación

Debe presentarse y evaluarse toda la información disponible.
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Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 266
Artículo 8, apartado 3, párrafo 2

Los requisitos sobre datos a los que se hace 
referencia en el artículo 8, apartado 1, se 
definirán en reglamentos adoptados 
conforme al procedimiento contemplado en 
el artículo 76, apartado 2, que incluirán los 
requisitos para las sustancias activas y los 
productos fitosanitarios de los anexos II y III 
de la Directiva 91/414/CEE con las 
modificaciones que sean necesarias. Se 
definirán requisitos sobre datos similares 
para los protectores y los sinergistas con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
artículo 76, apartado 3.

Los requisitos sobre datos a los que se hace 
referencia en el apartado 1, se establecerán
en reglamentos adoptados conforme al 
procedimiento contemplado en el artículo 
76, apartado 2, que transferirán los 
requisitos para las sustancias activas y los 
productos fitosanitarios de los anexos II y III 
de la Directiva 91/414/CEE con las 
modificaciones que sean necesarias como 
consecuencia del paso de directiva a 
reglamento. Se definirán requisitos sobre 
datos similares para los protectores y los 
sinergistas con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 251 del Tratado.

Or. en

Justificación

Sustituye a la enmienda 50.

Clarificación de la redacción. La adopción de un reglamento acerca de los requisitos sobre
datos en el procedimiento consultivo debe limitarse a una simple transferencia de los 
requisitos existentes. Esto asegura que se conserve, mediante el paso de directiva a 
reglamento, la base necesaria para la evaluación de las sustancias activas. Las 
modificaciones deberían limitarse a cambios en la redacción, tanto más cuanto que los 
requisitos sobre datos deben adoptarse mediante el procedimiento de codecisión en un futuro 
muy cercano (véase la enmienda al artículo 75), ya que constituyen un elemento esencial del
reglamento.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 267
Artículo 8, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. El solicitante deberá adjuntar al 
expediente toda la documentación 
científica accesible y validada por la 
comunidad científica relativa a los efectos 
secundarios negativos de la sustancia 
activa y de sus metabolitos en la salud, en 
las especies no objetivo y en el medio 
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ambiente.

Or. en

Justificación

El solicitante debe tener la obligación de recoger y resumir toda la documentación científica 
sobre la sustancia. Esto pondrá en evidencia efectos inesperados sobre las abejas que no se 
detectan en la evaluación del riesgo pero que están ampliamente registrados en la 
documentación científica.

Enmienda presentada por Ioannis Gklavakis

Enmienda 268
Artículo 9, apartado 2, párrafo 1

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

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

Or. el

Justificación

Es necesario definir el plazo impuesto para la presentación de los elementos que faltan.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß y Marianne 
Thyssen

Enmienda 269
Artículo 11, apartado 1, párrafos 1 y 2

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

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

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 270
Artículo 11, apartado 1, párrafos 1 y 2

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

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

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

Si el Estado miembro necesita información 
complementaria, establecerá un plazo 
razonable para que el solicitante pueda 
presentarla junto con las solicitudes de 
protección de datos presentadas de 
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Estado miembro. Éste informará de ello a la 
Comisión y a la Autoridad.

conformidad con el artículo 56. En ese 
caso, el plazo de ocho meses se ampliará 
con el plazo complementario concedido por 
el Estado miembro. Éste informará de ello a 
la Comisión y a la Autoridad.

Or. en

Justificación

Si se permite que el Estado miembro ponente inicie la evaluación de informes de ensayo o
estudio incluso antes de que el expediente esté completo, no se debería tardar más de ocho 
meses, a partir de la fecha de la notificación, para expedir su informe de revisión. Además, el 
solicitante debe poder solicitar la protección sobre los datos respecto a la información 
adicional.

Enmienda presentada por Ioannis Gklavakis

Enmienda 271
Artículo 11, apartado 1, párrafo 1

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

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

Or. el

Justificación

Es deseable y factible reducir el plazo de presentación del informe de evaluación por parte 
del Estado miembro ponente.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 272
Artículo 11, apartado 1, párrafo 3 bis (nuevo)

3 bis. El Estado miembro ponente 
presentará a la Comisión y a la Autoridad 
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un informe estableciendo todos los usos 
evaluados y susceptibles de autorización, de 
conformidad con los requisitos previstos en 
el artículo 29.
Además, el informe contendrá, si procede, 
una propuesta para establecer límites 
máximos temporales de residuos en el 
marco del artículo 15, apartado 1, letra b) 
del Reglamento 396/2005.
En el plazo de un mes tras la recepción del 
informe del Estado miembro, la Autoridad 
publicará su dictamen sobre los límites 
máximos temporales de residuos 
propuestos.

Or. de

Justificación

Una sustancia debe autorizarse tan pronto como las evaluaciones que confirman las primeras 
aplicaciones seguras tengan lugar. Este planteamiento ofrecerá a los agricultores un acceso 
más rápido a productos innovadores y ayudará a establecer rápidamente unos límites 
máximos temporales de residuo en la UE.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 273
Artículo 11, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. El Estado miembro ponente 
transmitirá asimismo a la Comisión y a la 
Autoridad un informe sobre todos los usos 
evaluados y susceptibles de autorización de 
conformidad con los requisitos previstos en 
el artículo 29.
Además, el informe contendrá una 
propuesta para establecer límites máximos 
temporales de residuos, si procede, en el 
marco del artículo 15, apartado 1, letra b) 
del Reglamento 396/2005.
En el plazo de un mes tras la recepción del 
informe del Estado miembro ponente, la 
Autoridad publicará su dictamen sobre los 
límites máximos temporales de residuos 
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propuestos.

Or. en

Justificación

Debería aprobarse una sustancia tan pronto como se hayan identificado sus primeros usos 
inocuos. De tal manera, los agricultores dispondrán antes de productos nuevos e 
innovadores. Además, ayudará a establecer rápidamente unos límites máximos temporales de 
residuo en la UE.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 274
Artículo 12, apartado 2, párrafo 2

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

Si la Autoridad necesita consultas
suplementarias con los expertos tal como 
prevé el apartado 1, establecerá un plazo 
para la conclusión de dichas consultas. En 
ese caso, el plazo de noventa días se 
ampliará con el plazo complementario 
concedido por la Autoridad. Ésta informará 
de ello a la Comisión y a los Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

Si se requiere más tiempo para concluir las consultas, debe indicarse claramente la 
ampliación del período suplementario.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 275
Artículo 12, apartado 3, párrafo 1

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

3. Si la Autoridad necesita información 
complementaria, establecerá un plazo para 
que el solicitante pueda presentarla. En ese 
caso, el plazo de noventa días previsto en el 
apartado 2 se ampliará con el plazo 
complementario concedido por la Autoridad
y con el tiempo necesario para que el 
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Estados miembros. Estado miembro ponente evalúe dicha 
información en su proyecto de informe de 
evaluación. La Autoridad informará de ello 
a la Comisión y a los Estados miembros.

Or. en

Justificación

La EFSA desempeña un papel clave en la evaluación de las sustancias activas, pues adopta 
una decisión acerca de su aprobación. Es importante asegurarse de que la EFSA tiene tiempo 
suficiente para llevar a cabo una evaluación rigurosa. Actualmente, la EFSA tiene 10 meses
para adoptar una conclusión. La Comisión propone acortar este plazo a 3 meses. Esto puede 
ir en detrimento de una evaluación apropiada. Por tanto, debería ser posible «parar el reloj»
cuando la EFSA necesite información adicional. Esta información debería entonces ser 
evaluada por el Estado miembro ponente, pues es el más familiarizado con el expediente.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 276
Artículo 12, apartado 3, párrafo 1 bis (nuevo)

Si la Autoridad necesita organizar 
consultas con los expertos, el plazo de 
noventa días previsto en el apartado 2 se 
ampliará con el tiempo necesario para 
dichas consultas. Ésta informará de ello a 
la Comisión y a los Estados miembros.

Or. en

Justificación

La EFSA desempeña un papel clave en la evaluación de las sustancias activas, pues adopta 
una decisión acerca de su aprobación. Es importante asegurarse de que la EFSA tiene tiempo 
suficiente para llevar a cabo una evaluación rigurosa. En algunos casos, la EFSA puede 
necesitar consultar a los expertos a dicho efecto. Ello puede requerir tiempo adicional. Por 
tanto, debería existir cierta flexibilidad para «parar el reloj» cuando la EFSA necesite 
organizar consultas con los expertos.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 277
Artículo 13, apartado 3 bis (nuevo)
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3 bis. En el plazo de tres meses tras la 
recepción del informe mencionado en el 
artículo 11, apartado 1, y teniendo en 
cuenta el dictamen emitido por la 
Autoridad acerca de los límites de residuos 
admisibles, la Comisión:
a) presentará una propuesta para la 
autorización restringida de la sustancia 
activa que indique los elementos siguientes:
• los usos que podrán autorizarse,
• un plazo de tiempo, que no supere los 
cinco meses, para el uso autorizado;
b) elaborará una propuesta para establecer 
unos límites máximos temporales de 
residuos fijados de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 15, apartado 1, 
letra b) del Reglamento 396/2005.

Or. de

Justificación

La rápida autorización del uso de nuevas sustancias asegurará que los agricultores disfruten 
de un acceso acelerado a productos nuevos e innovadores.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 278
Artículo 13 bis (nuevo)

Artículo 13 bis
Autorización restringida

En el plazo de tres meses tras la recepción 
del informe mencionado en el artículo 11, 
apartado 1, y teniendo en cuenta el 
dictamen emitido por la Autoridad acerca 
de los límites de residuos admisibles, la 
Comisión:
a) presentará una propuesta de 
autorización restringida de la sustancia 
activa, indicando:
• los usos que podrán autorizarse,
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• el período de autorización, que no podrá 
ser superior a cinco años.
b) elaborará una propuesta para establecer 
unos límites máximos temporales de 
residuos fijados de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 15, apartado 1, 
letra b) del Reglamento 396/2005.

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 279
Artículo 14, apartado 1, párrafo 2

Se considerará que la sustancia activa 
cumple lo establecido en el artículo 4 
cuando así se haya establecido con respecto 
a uno o varios usos representativos de, al 
menos, un producto fitosanitario que la 
contenga.

Se considerará que la sustancia activa 
cumple lo establecido en el artículo 4 
cuando así se haya establecido con respecto 
a todos los usos representativos de todos los 
productos y formulaciones fitosanitarias
que la contengan.

Or. en

Justificación

Esto coincide con la enmienda sugerida anteriormente para el artículo 4, apartado 4, y la 
justificación correspondiente.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 280
Artículo 14, apartado 1, párrafo 2

Se considerará que la sustancia activa 
cumple lo establecido en el artículo 4 
cuando así se haya establecido con respecto 
a uno o varios usos representativos de, al 
menos, un producto fitosanitario que la 

Se considerará que la sustancia activa 
cumple lo establecido en el artículo 4 
cuando así se haya establecido con respecto 
a todos los usos representativos de, al 
menos, cinco productos fitosanitarios que la 
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contenga. contengan.

Or. en

Justificación

Esto coincide con la enmienda sugerida anteriormente para el artículo 4, apartado 4, y la 
justificación correspondiente.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 281
Artículo 15 bis (nuevo)

Artículo 15 bis
El producto fitosanitario debe recibir de la 
autoridad nacional correspondiente una 
autorización válida para toda Europa.

Or. de

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 282
Artículo 20

1. Se adoptará un reglamento de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 76, apartado 3, 
en el que se dispondrá que:

1. Se adoptará un reglamento debidamente 
motivado de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control establecido en el artículo 76, 
apartado 3, en el que se dispondrá que:

a) se renueva la aprobación de una sustancia 
activa, en su caso sujeta a condiciones y 
restricciones, o

a) se renueva la aprobación de una sustancia 
activa, en su caso sujeta a condiciones y 
restricciones, o

b) no se renueva la aprobación de una 
sustancia activa.

b) no se renueva la aprobación de una 
sustancia activa.

2. Cuando las razones para no renovar la 
aprobación lo permitan, el reglamento 
contemplado en el apartado 1 preverá un 
período de gracia para agotar las existencias 
de los productos fitosanitarios de que se 

2. Cuando las razones para no renovar la 
aprobación no se refieran a la protección de 
la salud y del medio ambiente, el 
reglamento contemplado en el apartado 1 
preverá un período de gracia para agotar las 
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trate, que no deberá interferir con el período 
normal de utilización del producto 
fitosanitario.

existencias de los productos fitosanitarios de 
que se trate, que no deberá tener una 
duración superior a una temporada.

Or. de

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 283
Artículo 20, apartado 2

2. Cuando las razones para no renovar la 
aprobación lo permitan, el reglamento 
contemplado en el apartado 1 preverá un 
período de gracia para agotar las existencias 
de los productos fitosanitarios de que se 
trate, que no deberá interferir con el período 
normal de utilización del producto 
fitosanitario.

2. Cuando las razones para no renovar la 
aprobación no se refieran a la protección de 
la salud y del medio ambiente, el 
reglamento contemplado en el apartado 1 
preverá un período de gracia para agotar las 
existencias de los productos fitosanitarios de 
que se trate, que no deberá tener una 
duración superior a una temporada.
Concluido este período, los fabricantes 
deberán asegurar la retirada y eliminación 
segura de los remanentes.

Or. en

Justificación

No debería concederse más de un año para eliminar los remanentes de los productos 
fitosanitarios. Más allá de este período, los productores deberían asegurar la retirada y 
eliminación segura de sus productos.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 284
Artículo 20, apartado 2

2. Cuando las razones para no renovar la 
aprobación lo permitan, el reglamento 
contemplado en el apartado 1 preverá un 
período de gracia para agotar las existencias 
de los productos fitosanitarios de que se 
trate, que no deberá interferir con el período 
normal de utilización del producto 
fitosanitario.

2. Cuando las razones para no renovar la 
aprobación no se refieran a la protección de 
la salud y del medio ambiente, el 
reglamento contemplado en el apartado 1 
preverá un período de gracia para agotar las 
existencias de los productos fitosanitarios de 
que se trate, que no deberá tener una 
duración superior a una temporada. 
Cuando las razones para no renovar la 
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aprobación se refieran a la protección de la 
salud y del medio ambiente, entonces no se 
concederá ningún plazo adicional para el 
uso de los remanentes de los productos 
fitosanitarios en cuestión, y toda venta y 
utilización de dichos productos deberá 
cesar con efectos inmediatos una vez se 
tome la decisión de no renovar la 
aprobación.

Or. en

Justificación

En los casos en que la aprobación no se haya renovado para asegurar la protección de la 
salud humana o animal o del medio ambiente, entonces la venta y utilización de tales 
pesticidas deben cesar con efectos inmediatos.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 285
Artículo 20, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. En caso de que se prohíba o se retire 
la aprobación de un producto fitosanitario 
por causas relativas a la salud o al medio 
ambiente, se exigirá la eliminación 
inmediata de dicho producto.

Or. de

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 286
Artículo 21, apartado 1, párrafo 1

1. La Comisión podrá revisar la aprobación 
de una sustancia activa en cualquier 
momento.

1. La Comisión podrá revisar la aprobación 
de una sustancia activa en cualquier 
momento y prestará la atención debida a 
las solicitudes de revisión presentadas por 
un Estado miembro, por el Parlamento 
Europeo y por otras partes interesadas, 
basadas en los actuales conocimientos 
científicos y técnicos y en los datos de 
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control.

Or. en

Justificación

Para asegurar la transparencia en el proceso y alinear la propuesta con el principio de 
cautela. La enmienda también intenta asegurar que las decisiones tengan en cuenta los 
actuales conocimientos científicos y técnicos, como se establece en el artículo 4, apartado 1 
del texto propuesto y en el principio de que debe asegurarse un nivel elevado de protección 
con arreglo al considerando 21.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Chris Davies

Enmienda 287
Artículo 21, apartado 1, párrafo 1

1. La Comisión podrá revisar la aprobación 
de una sustancia activa en cualquier 
momento.

1. La Comisión podrá revisar la aprobación 
de una sustancia activa en cualquier 
momento y prestará la atención debida a 
las solicitudes de revisión presentadas por 
un Estado miembro, por el Parlamento 
Europeo y por otras partes interesadas, 
basadas en los actuales conocimientos 
científicos y técnicos y en los datos de 
control.

Or. en

Justificación

Para asegurar la transparencia en el proceso y alinear la propuesta con el principio de 
cautela. La enmienda también intenta asegurar que las decisiones tengan en cuenta los 
actuales conocimientos científicos y técnicos, como se establece en el artículo 4, apartado 1 
del texto propuesto y en el principio de que debe asegurarse un nivel elevado de protección 
con arreglo al considerando 21.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 288
Artículo 21, apartado 1, párrafo 1

1. La Comisión podrá revisar la aprobación 
de una sustancia activa en cualquier 

1. La Comisión podrá revisar la aprobación 
de una sustancia activa en cualquier 
momento y prestará la atención debida a 
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momento. las solicitudes de revisión presentadas por 
un Estado miembro, por el Parlamento 
Europeo y por otras partes interesadas, 
apoyadas en las pruebas científicas 
pertinentes.

Or. en

Justificación

Para asegurar la transparencia en el proceso y alinear la propuesta con el principio de 
cautela. La enmienda también intenta asegurar que las decisiones tengan en cuenta los 
actuales conocimientos científicos y técnicos, como se establece en el artículo 4, apartado 1 
del texto propuesto y en el principio de que debe asegurarse un nivel elevado de protección 
con arreglo al considerando 21.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 289
Artículo 21, apartado 1, párrafo 2 bis (nuevo)

La Comisión revisará la autorización de 
una sustancia cuando existan indicios de 
que cabe dudar de la consecución de los 
objetivos establecidos en el artículo 4, 
apartado 1, letra a), inciso iv y letra b) 
inciso i, de la Directiva 2000/60/CE.

Or. de

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Chris Davies y Roberto Musacchio

Enmienda 290
Artículo 22, apartado 1

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 5, 
una sustancia activa que reúna los criterios 
previstos en el artículo 4 se aprobará por un 
período no superior a quince años cuando 
quepa esperar que los productos 
fitosanitarios que la contengan sólo 
representen un bajo riesgo para la salud 
humana y animal y para el medio ambiente, 
con arreglo al artículo 46, apartado 1.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 5, 
una sustancia activa que reúna los criterios 
previstos en el artículo 4 se aprobará por un 
período no superior a quince años cuando no 
tenga efectos nocivos para la salud humana 
y animal y para el medio ambiente, con 
arreglo al artículo 46, apartado 1.
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Or. en

Justificación

Para aclarar que las sustancias activas que no tienen ningún efecto nocivo para la salud 
humana y animal y para el medio ambiente pueden considerarse de bajo riesgo.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 291
Artículo 22, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. La presente excepción no se aplicará 
a las sustancias activas que cumplan los 
criterios enumerados en el Anexo II para la 
aprobación de sustancias activas y de 
sustancias candidatas a la sustitución, y se 
aplicará solamente a las sustancias 
aprobadas para su utilización en la 
agricultura ecológica.

Or. en

Justificación

Todas las sustancias no clasificadas como sustancias preocupantes pueden clasificarse como 
«sustancias activas de bajo riesgo». Esta enmienda reduce el número de sustancias de bajo 
riesgo a las aprobadas para su uso en la agricultura ecológica de manera que las empresas 
tengan mayor interés en desarrollar sustancias «verdes».

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 292
Artículo 24, apartado 1

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 5 
y en el artículo 14, apartado 2, una 
sustancia activa que reúna los criterios 
previstos en el artículo 4 se aprobará por un 
período no superior a siete años cuando 
otras sustancias activas ya aprobadas sean 
significativamente menos tóxicas para los 
operadores o los consumidores o presenten 
significativamente menos riesgos para el 
medio ambiente. La evaluación tendrá en 

1. Se aprobará como «candidata a la 
sustitución» una sustancia activa que reúna 
los criterios previstos en el artículo 4 
cuando cumpla uno o más de los criterios 
establecidos en el anexo II, punto 4.
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cuenta los criterios establecidos en el anexo 
II, punto 4.

Una sustancia de este tipo se denomina, en 
adelante, «candidata a la sustitución».

Or. en

Justificación

Si una «candidata a la substitución» cumple los requisitos de seguridad especificados en el 
artículo 4, los períodos de aprobación no deben limitarse a 7 años. No hay ninguna 
necesidad de revisar las sustancias cada siete años, pues el Reglamento prevé que las 
aprobaciones pueden revisarse en cualquier momento (véase el artículo 21, apartado.1).

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 293
Artículo 24, apartado 1

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

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

Una sustancia de este tipo se denomina, en 
adelante, «candidata a la sustitución».

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

Or. es

Justificación

Para la clasificación de las sustancias activas candidatas a la sustitución es importante el 
cumplimiento de los criterios establecidos en el proyecto de reglamento.
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Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 294
Artículo 27

Prohibición Coformulantes
1. Se prohibirá un coformulante cuando se 
haya determinado lo siguiente:

1. No se autorizará un coformulante cuando 
se haya determinado lo siguiente:

a) sus residuos, resultantes de una aplicación 
conforme a las buenas prácticas 
fitosanitarias, tienen efectos nocivos en la 
salud humana o animal o en las aguas 
subterráneas o un efecto inaceptable en el 
medio ambiente, o

a) sus residuos, resultantes de una aplicación 
conforme a las buenas prácticas 
fitosanitarias, tienen efectos nocivos en la 
salud humana o animal o en las aguas 
subterráneas o un efecto inaceptable en el 
medio ambiente, o

b) su utilización, resultante de una 
aplicación conforme a las buenas prácticas 
fitosanitarias y teniendo en cuenta 
condiciones normales de uso realistas, tiene 
efectos nocivos en la salud humana o animal 
o efectos inaceptables en los vegetales, los 
productos vegetales o el medio ambiente.

b) su utilización, resultante de una 
aplicación conforme a las buenas prácticas 
fitosanitarias y teniendo en cuenta 
condiciones normales de uso realistas, tiene 
efectos nocivos en la salud humana o animal 
o efectos inaceptables en los vegetales, los 
productos vegetales o el medio ambiente.

2. Los coformulantes prohibidos conforme a 
lo dispuesto en el apartado 1 se incluirán en 
el anexo III con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 76, apartado 3.

2. Los coformulantes autorizados conforme 
a lo dispuesto en el apartado 1 se incluirán 
en el anexo III con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control contemplado 
en el artículo 76, apartado 3 bis.

Or. de

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 295
Artículo 27, apartado 1, letras a) y b)

a) sus residuos, resultantes de una aplicación 
conforme a las buenas prácticas 
fitosanitarias, tienen efectos nocivos en la 
salud humana o animal o en las aguas 
subterráneas o un efecto inaceptable en el 
medio ambiente, o

a) el coformulante o sus residuos, 
resultantes de una aplicación conforme a las 
buenas prácticas fitosanitarias, tienen efectos 
nocivos en la salud humana o animal o en 
las aguas subterráneas o un efecto 
inaceptable en el medio ambiente, o

b) su utilización, resultante de una 
aplicación conforme a las buenas prácticas 
fitosanitarias y teniendo en cuenta 
condiciones normales de uso realistas, tiene 

b) su utilización, resultante de una 
aplicación conforme a las buenas prácticas 
fitosanitarias y teniendo en cuenta 
condiciones de uso realistas, tiene efectos 
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efectos nocivos en la salud humana o animal 
o efectos inaceptables en los vegetales, los 
productos vegetales o el medio ambiente.

nocivos en la salud humana o animal o 
efectos inaceptables en los vegetales, los 
productos vegetales o el medio ambiente.

Or. en

Justificación

Deben preverse unas condiciones de uso realistas.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Chris Davies

Enmienda 296
Artículo 27, apartado 1, letra a)

a) sus residuos, resultantes de una aplicación 
conforme a las buenas prácticas 
fitosanitarias, tienen efectos nocivos en la 
salud humana o animal o en las aguas 
subterráneas o un efecto inaceptable en el 
medio ambiente, o

a) el coformulante o sus residuos, 
resultantes de una aplicación conforme a las 
buenas prácticas de productos fitosanitarios, 
tienen efectos nocivos en la salud humana o 
animal o en las aguas subterráneas o un 
efecto inaceptable en el medio ambiente, o

Or. en

Justificación

Deben preverse unas condiciones de uso realistas.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Chris Davies

Enmienda 297
Artículo 27, apartado 1, letra b)

b) su utilización, resultante de una 
aplicación conforme a las buenas prácticas 
fitosanitarias y teniendo en cuenta 
condiciones normales de uso realistas, tiene 
efectos nocivos en la salud humana o animal 
o efectos inaceptables en los vegetales, los 
productos vegetales o el medio ambiente.

b) su utilización, resultante de una 
aplicación conforme a las buenas prácticas 
de productos fitosanitarios y teniendo en 
cuenta condiciones de uso realistas, tiene 
efectos nocivos en la salud humana o animal 
o efectos inaceptables en los vegetales, los 
productos vegetales o el medio ambiente.

Or. en
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Justificación

Deben preverse unas condiciones de uso realistas.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 298
Artículo 27, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Si un coformulante se utiliza en un 
producto fitosanitario que se ha autorizado 
con arreglo al presente Reglamento, se 
considerará registrado de conformidad con 
el artículo 15, apartado 1, del Reglamento
(CE) nº 1907/2006 para su uso específico 
en productos fitosanitarios.

Or. en

Justificación

Los coformulantes utilizados en productos fitosanitarios no deberían someterse a doble 
reglamentación bajo REACH.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 299
Artículo 28, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. No obstante, los Estados miembros 
permitirán el comercio paralelo de un 
producto fitosanitario dentro de su 
territorio sólo tras un procedimiento 
administrativo para verificar que la 
composición y fuente del producto son 
idénticas a las de un producto autorizado 
por dicho Estado miembro.

Or. en

Justificación

Un sistema de comercio paralelo de productos es esencial para permitir la libre circulación 
de productos. El comercio paralelo debería, sin embargo, restringirse a los productos que 
son idénticos a productos ya en el mercado. Un control sobre la identidad es esencial para 
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asegurarse de que se han evaluado completamente todos los productos comercializados.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer y Caroline Lucas

Enmienda 300
Artículo 28, apartado 2, letra b)

b) comercialización y utilización de 
productos fitosanitarios para fines de 
investigación o desarrollo conforme al 
artículo 51;

b) utilización de productos fitosanitarios 
para fines de investigación o desarrollo 
conforme al artículo 51;

Or. en

Justificación

El Reglamento tiene por objeto establecer unas normas muy rigurosas para la autorización. 
Los productos fitosanitarios autorizados específicamente para fines de investigación o
desarrollo no deberían comercializarse.

Enmienda presentada por Christofer Fjellner

Enmienda 301
Artículo 29, apartado 1, letra c bis) (nueva)

c bis) su formulación (técnica) reduce en la 
mayor medida posible, sin poner en riesgo 
el funcionamiento del producto, la 
exposición de los usuarios y otros riesgos.

Or. en

Justificación

Las formulaciones varían considerablemente respecto del riesgo - por ejemplo polvo en 
comparación con la formulación granulada y la formulación que contiene solvente orgánico 
en comparación con las emulsiones hidrosolubles. Si puede evitarse, la formulación en sí 
misma no debería aumentar el riesgo relacionado con el uso de un producto fitosanitario 
específico. El texto propuesto quiere asegurar que se utilice la formulación con el riesgo más 
bajo posible al comercializar un producto..
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Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 302
Artículo 29, apartado 1, letra e bis) (nueva)

e bis) se han determinado todos los 
metabolitos de la sustancia o sustancias 
activas presentes en la fase de utilización y 
éstos cumplen los criterios de los principios 
uniformes mencionados en el apartado 6;

Or. de

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 303
Artículo 29, apartado 1, letra f)

f) sus residuos, resultantes de usos 
autorizados y con relevancia toxicológica, 
ecotoxicológica o medioambiental, pueden 
determinarse mediante métodos adecuados
de uso corriente;

f) sus residuos, resultantes de usos 
autorizados, pueden determinarse mediante 
métodos normalizados de uso corriente en 
todos los Estados miembros que sean lo 
suficientemente sensibles con respecto a 
niveles preocupantes de concentración en 
los diferentes hábitats biológicos. Los 
residuos deberán poder detectarse con los 
métodos habituales que utilizan los 
laboratorios de referencia de la UE;

Or. de

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 304
Artículo 29, apartado 1, letra f)

f) sus residuos, resultantes de usos 
autorizados y con relevancia toxicológica, 
ecotoxicológica o medioambiental, pueden 
determinarse mediante métodos adecuados
de uso corriente;

f) sus residuos, resultantes de usos 
autorizados, pueden determinarse mediante 
métodos normalizados de uso corriente en 
todos los Estados miembros que sean lo 
suficientemente sensibles con respecto a 
niveles preocupantes de concentración en 
los diferentes hábitats biológicos. Los 
residuos deberán poder detectarse con los 
métodos polivalentes comunes que utilizan 
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los laboratorios de referencia de la UE;

Or. en

Justificación

Los métodos para detectar todos los residuos de sustancias activas deberán ser lo 
suficientemente sensibles con respecto a los niveles de preocupación en los diferentes medios 
de comunicación especializados en medio ambiente y en biología para que no pasen por alto 
niveles que no son fácilmente detectables por métodos de uso general.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen

Enmienda 305
Artículo 29, apartado 1, letra f)

f) sus residuos, resultantes de usos 
autorizados y con relevancia toxicológica, 
ecotoxicológica o medioambiental, pueden 
determinarse mediante métodos adecuados 
de uso corriente;

f) sus residuos, resultantes de usos 
autorizados, pueden determinarse mediante 
métodos suficientemente sensibles respecto 
de todo nivel técnicamente detectable que 
pudiera encontrarse en cualquier hábitat 
biológico;

Or. en

Justificación

Considerando los riesgos y los impactos adversos del uso de pesticidas, deberían existir 
métodos para medir los residuos de todas las sustancias autorizadas. Estos métodos 
necesitan ser suficientemente sensibles para detectar cualquier nivel técnicamente 
perceptible que pudiera estar presente en cualquier hábitat biológico. Esto incluye cualquier 
partícula, gotita y vapor presentes en la atmósfera a consecuencia de fumigaciones de 
cosechas, residuos transportados en el polen o el polvo (por ejemplo durante la cosecha), 
dispersión del suelo contaminado, transporte de largo recorrido de pesticidas, así como 
residuos en el agua, la comida y la alimentación.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 306
Artículo 29, apartado 1, letra f)

f) sus residuos, resultantes de usos 
autorizados y con relevancia toxicológica, 
ecotoxicológica o medioambiental, pueden 
determinarse mediante métodos adecuados 

f) sus residuos, resultantes de usos 
autorizados, pueden determinarse mediante 
métodos suficientemente sensibles respecto 
de todo nivel técnicamente detectable que 
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de uso corriente; pudiera encontrarse en cualquier hábitat 
biológico;

Or. en

Justificación

Esto coincide con la enmienda anterior sugerida en el artículo 4, párrafo 2, el punto c y la 
justificación correspondiente.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Åsa Westlund

Enmienda 307
Artículo 29, apartado 1, letra h bis) (nueva)

h bis) su autorización no contradice los 
planes nacionales desarrollados en el 
marco de la Directiva 2007/XXX/CE 
[relativa al establecimiento de un marco de 
acción comunitaria para el logro de un uso 
sostenible de los pesticidas]

Or. en

Justificación

Los Estados miembros no deberían verse obligados a aceptar plaguicidas que contaminen las 
aguas subterráneas o provoquen riesgos innecesarios y peligros para los seres humanos, los 
animales y el medio ambiente , en contradicción con sus políticas medioambientales y 
sanitarias nacionales. Los Estados miembros deberían poder tener en cuenta las condiciones 
nacionales antes de autorizar productos fitosanitarios.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos + Dan Jørgensen y Chris 
Davies + Caroline Lucas + Roberto Musacchio

Enmienda 308
Artículo 29, apartado 2

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, letra a), durante un período de cinco 
años a partir de la adopción del programa 
de trabajo contemplado en el artículo 26, 
un Estado miembro podrá autorizar la 
comercialización en su territorio de 
productos fitosanitarios que contengan 

suprimido
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sinergistas y protectores que no hayan sido 
aprobados pero que estén incluidos en 
dicho programa.

Or. en

Justificación

Considerando que los pesticidas contienen a menudo diversas sustancias que alteran 
potencialmente la acción de un ingrediente o de una sustancia activa, no puede asumirse que 
los diversos productos y formulaciones que contengan un determinado sinergista o protector 
incluido en el programa de revisión mencionado en el artículo 26 no causan ningún efecto 
dañino para la salud humana y animal o el medio ambiente. Los posibles efectos nocivos 
para la salud deben evaluarse antes de su autorización para asegurar que no habrá lugar a 
efectos dañinos para la salud de las personas y de los animales.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 309
Artículo 29, apartado 6

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

6. Se establecerán principios uniformes de 
evaluación y autorización de productos 
fitosanitarios en un reglamento adoptado de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 76, apartado 2, 
que transferirá los requisitos del anexo VI 
de la Directiva 91/414/CEE con las 
modificaciones que resulten necesarias como 
consecuencia del paso de directiva a 
reglamento.

Or. en

Justificación

Sustituye a la enmienda 76 de la ponente.

Clarificación de la redacción. La adopción de un reglamento acerca de los requisitos sobre 
datos en el procedimiento consultivo debe limitarse a una simple transferencia de los 
requisitos existentes. Esto asegura que se conserve, mediante el paso de directiva a 
reglamento, la base necesaria para la evaluación de las sustancias activas.

Las modificaciones deberían limitarse a cambios en la redacción, tanto más cuanto que los 
requisitos sobre datos deben adoptarse mediante el procedimiento de codecisión en un futuro 
muy cercano (véase la enmienda al artículo 75), ya que constituyen un elemento esencial del 
reglamento.
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Enmienda presentada por Michl Ebner

Enmienda 310
Artículo 29, apartado 6 bis (nuevo)

6 bis. «Si se autoriza un producto 
fitosanitario para usos específicos en un 
Estado miembro, no se podrá denegar, 
sobre la base de criterios específicos de 
autorización, la autorización para dichos 
usos específicos a un producto clasificado 
como igual o equivalente, sobre la base de 
las disposiciones relativas a la autorización 
establecidas en el presente Reglamento, y 
que se importa de otro Estado miembro que 
no ha autorizado el producto para el mismo 
uso.»

Or. de

Justificación

Obwohl aufrung geltender EU-Bestimmungen als den nationalen Referenzprodukten 
gleichwertig anerkannt, können Importe in manchen Mitlgiedsstaaten nicht für denselben 
Zweck der nationalen Referenzprodukte angewandt werden, da ihre Zulassung/Benutzung u.a. 
an die Übersetzung der Etikette aus dem Herkunftsland gebunden ist, das in manchen Fällen 
eben dieses Produkt nicht für denselben Zweck zulässt. Dies stellt eine nicht-technische 
Hürde mit diskriminierendem Effekt dar, da de facto zwei verschiedene (Sicherheits-
)Standards für die Zulassung gleichwertiger Produkte unterschiedlicher Herkunft einführt 
werden. Dies ist mit dem Prinzip des freien Warenverkehrs im EU Binnenmarkt unvereinbar.

Enmienda presentada por Ioannis Gklavakis

Enmienda 311
Artículo 30, título y apartado 1

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

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

Or. el
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Justificación

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

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 312
Artículo 30, apartado 2

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

2. En la autorización se establecerán los 
requisitos referentes a la comercialización y 
utilización del producto fitosanitario. Entre 
dichos requisitos figurarán como mínimo: 

(i) las condiciones de uso necesarias para 
ajustarse a las condiciones y requisitos 
previstos en el reglamento por el que se 
apruebe la sustancia activa, el protector o el 
sinergista y, para los productos 
fitosanitarios, en el artículo 4, apartado 3;
(ii) una clasificación del producto 
fitosanitario con arreglo a la Directiva 
1999/45/CE;

(iii) las indicaciones para un uso apropiado 
del producto y para respetar las 
condiciones y los principios de la gestión 
integrada de plagas;

Or. de

Enmienda presentada por Dan Jørgensen

Enmienda 313
Artículo 30, apartado 2

2. En la autorización se establecerán los 
requisitos referentes a la comercialización y 

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

utilización del producto fitosanitario. Entre 
dichos requisitos figurarán por lo menos las 
condiciones de uso necesarias para ajustarse 
a las condiciones y requisitos previstos en el 
reglamento por el que se apruebe la 
sustancia activa, el protector o el sinergista y 
los requisitos y condiciones para los 
productos fitosanitarios establecidos en el 
artículo 4, apartado 3. En la autorización 
figurará una clasificación del producto 
fitosanitario a efectos de la Directiva 
1999/45/CE. La autorización exigirá que el 
producto se use con arreglo a los principios 
de la gestión integrada de plagas, definida 
en el artículo 3 del presente Reglamento de 
2012 en adelante.

Or. en

Justificación

Esta enmienda considera la autorización conforme a las otras disposiciones del presente 
Reglamento. Como mínimo deberían formularse las condiciones y los principios de la gestión 
integrada de plagas.

Enmienda presentada por Caroline Lucas, Dan Jørgensen + Chris Davies

Enmienda 314
Artículo 30, apartado 3, parte introductoria

3. Entre los requisitos a los que se hace 
referencia en el apartado 2, podrán figurar:

3. Entre los requisitos a los que se hace 
referencia en el apartado 2, deberán figurar:

Or. en

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz y Christa Klaß

Enmienda 315
Artículo 30, apartado 3, letras a) y b)

a) una restricción de la distribución y del uso 
del producto fitosanitario para proteger la 
salud de los distribuidores, usuarios y 
trabajadores afectados;

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

b) otras restricciones respecto del uso del 
producto fitosanitario para proteger la 
salud de los distribuidores, usuarios, 
trabajadores y residentes.

Or. en

Justificación

Deben aclararse las condiciones de la distribución y del uso.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 316
Artículo 30, apartado 3, letras a) y b)

a) una restricción de la distribución y del uso 
del producto fitosanitario para proteger la 
salud de los distribuidores, usuarios y 
trabajadores afectados;

a) una restricción de la distribución y del uso 
del producto fitosanitario para proteger la 
salud de los distribuidores, usuarios y 
trabajadores afectados, así como de los 
consumidores, residentes o presentes;

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

b) la obligación de notificar toda posible 
pulverización a un sistema central 
responsable de informar, antes de utilizar el 
producto, a aquellos vecinos, residentes y 
presentes que puedan estar expuestos al 
arrastre de la pulverización por las corrientes 
de aire y que así lo hayan solicitado.

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta amplía la protección prevista para distribuidores, usuarios y 
trabajadores a los residentes y presentes que puedan verse expuestos frecuentemente a los 
pesticidas.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Chris Davies

Enmienda 317
Artículo 30, apartado 3, letra a)

a) una restricción de la distribución y del uso a) una restricción de la distribución y del uso 
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del producto fitosanitario para proteger la 
salud de los distribuidores, usuarios y
trabajadores afectados;

del producto fitosanitario para proteger la 
salud de los distribuidores, usuarios,
trabajadores, residentes, presentes y 
consumidores afectados, la salud animal o 
el medio ambiente;

Or. en

Justificación

Debe protegerse a todos los diversos subgrupos de población que puedan quedar expuestos a 
los pesticidas. Esto incluye a los usuarios profesionales y no profesionales, los residentes, los 
presentes, los trabajadores, los grupos vulnerables y los consumidores que, directa o 
indirectamente, estén expuestos a los pesticidas a través del aire, de la comida, de la 
alimentación, del agua y del medio ambiente.

Enmienda presentada por Caroline Lucas + Gyula Hegyi

Enmienda 318
Artículo 30, apartado 3, letra a)

a) una restricción de la distribución y del uso 
del producto fitosanitario para proteger la 
salud de los distribuidores, usuarios y
trabajadores afectados;

a) una restricción de la distribución y del uso 
del producto fitosanitario para proteger la 
salud de los distribuidores, usuarios, 
trabajadores, residentes y presentes
afectados;

Or. en

Justificación

Debe protegerse a todos los diversos subgrupos de población que puedan quedar expuestos a 
los pesticidas. Esto incluye a los usuarios profesionales y no profesionales, los residentes, los 
presentes, los trabajadores, los grupos vulnerables y los consumidores que, directa o 
indirectamente, estén expuestos a los pesticidas a través del aire, de la comida, de la 
alimentación, del agua y del medio ambiente.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 319
Artículo 30, apartado 3, letra a)

a) una restricción de la distribución y del uso 
del producto fitosanitario para proteger la 
salud de los distribuidores, usuarios y 

a) una restricción de la distribución y del uso 
del producto fitosanitario para proteger tanto 
la salud de los distribuidores, usuarios y 
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trabajadores afectados; trabajadores afectados como el medio 
ambiente;

Or. pl

Justificación

Es sumamente importante incluir una referencia al medio ambiente, para asegurarse de que 
el medio ambiente, incluidas las aguas subterráneas, esté protegido.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 320
Artículo 30, apartado 3, letra b)

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

suprimido

Or. de

Justificación

La obligación de informar a los vecinos de la utilización de un producto fitosanitarios no es 
posible en la práctica. En el sentido de la gestión integrada de plagas a menudo hay que 
adoptar rápidamente decisiones que en la mayor parte de los casos no permiten informar con 
antelación a los vecinos. Una obligación de información contradice también la idea de la
simplificación administrativa.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen

Enmienda 321
Artículo 30, apartado 3, letra b)

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

b) la obligación de informar, antes de utilizar 
el producto, mediante asimismo el uso de 
instrumentos de señalización, a aquellos 
vecinos, residentes y presentes que puedan 
estar expuestos al arrastre de la 
pulverización por las corrientes de aire y que 
así lo hayan solicitado.
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Or. en

Enmienda presentada por Caroline Lucas + Roberto Musacchio

Enmienda 322
Artículo 30, apartado 3, letra b)

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

b) la obligación legal de informar, al menos 
48 horas antes de utilizar el producto, a 
aquellos vecinos y residentes que puedan 
estar expuestos al arrastre de la 
pulverización por las corrientes de aire o a 
diversas otras fuentes de exposición como 
consecuencia de la fumigación de cosechas 
en su localidad.

Or. en

Justificación

Considerando la salud y los riesgos ambientales, y dados los peligros e impactos adversos 
del uso de los pesticidas, es esencial que los residentes reciban una notificación previa, antes 
de cualquier solicitud de fumigación, así como información sobre las sustancias químicas que 
van a utilizarse, para permitir que tomen las precauciones necesarias con objeto de reducir 
lo más posible el grado de exposición. El período de notificación debería ser de 48 horas 
antes de cualquier solicitud de fumigación, que es el que se utiliza en el Reino Unido para los 
apicultores en relación con las abejas.

Enmienda presentada por Marianne Thyssen

Enmienda 323
Artículo 30, apartado 3, letra b)

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

b) la obligación de mantener registros de 
los productos fitosanitarios utilizados en la 
explotación. Estos registros deberán
presentarse, en todo momento y previa 
solicitud, a las autoridades competentes de 
inspección.

Or. en

Justificación

Desde un punto de vista práctico, resulta imposible informar a los vecinos que lo soliciten 
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antes de utilizar un determinado producto fitosanitario. Generalmente, para que la 
protección fitosanitaria resulte óptima, los productos fitosanitarios sólo se pueden aplicar 
durante un reducido intervalo de tiempo, por ejemplo, con arreglo a determinadas 
condiciones climáticas. La información obligatoria de los vecinos complicaría 
innecesariamente el procedimiento, en deterioro, sobre todo, de una protección fitosanitaria 
óptima, con el consiguiente mayor impacto en las personas, los animales y el medio 
ambiente.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Chris Davies + Roberto Musacchio + Caroline 
Lucas

Enmienda 324
Artículo 30, apartado 3, letra b bis) (nueva)

b bis) la restricción o prohibición del uso de 
pesticidas en las zonas y sus alrededores 
utilizadas por la población en general o por 
grupos de población sensibles, tales como 
las zonas residenciales, los parques, los 
jardines públicos, los campos de deportes, 
los recintos escolares, los parques de juego, 
etc.

Or. en

Justificación

Las condiciones estatutarias de utilización mencionadas en la aprobación de los pesticidas 
deben contener requisitos detallados sobre la prohibición del uso de los pesticidas en las 
zonas y sus alrededores utilizadas por la población en general o por la población sensible, 
tales como las zonas residenciales, los parques, los jardines públicos, los campos de 
deportes, los recintos escolares, los parques de juego, etc.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 325
Artículo 30, apartado 3, letra b ter) (nueva)

b ter) otras restricciones o condiciones 
exigidas por una autorización relativas al
uso del producto fitosanitario, 
especialmente cuando estén dirigidas a 
proteger la salud de los distribuidores, 
usuarios, trabajadores, residentes, 
presentes y consumidores o de la salud 
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animal o del medio ambiente.

Or. en

Justificación

Esta nueva letra permitiría que los Estados miembros incluyeran otras restricciones o 
condiciones, particularmente para la protección de los distribuidores, usuarios, trabajadores, 
residentes, presentes y consumidores, o de la salud animal o del medio ambiente.

Enmienda presentada por Michl Ebner

Enmienda 326
Artículo 30, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Las condiciones mencionadas en el 
apartado 2 no incluirán ningún requisito 
lingüístico aplicable al embalaje, 
etiquetado o marca que contradiga el 
principio de una equilibrada protección del 
consumidor y no se aplique a los productos 
fitosanitarios independientemente de su 
origen.

Or. de

Justificación

Obwohl aufrung geltender EU-Bestimmungen als den nationalen Referenzprodukten 
gleichwertig anerkannt, können Importe in manchen Mitlgiedsstaaten nicht für denselben 
Zweck der nationalen Referenzprodukte angewandt werden, da ihre Zulassung/Benutzung u.a. 
an die Übersetzung der Etikette aus dem Herkunftsland gebunden ist, das in manchen Fällen 
eben dieses Produkt nicht für denselben Zweck zulässt. Dies stellt eine nicht-technische 
Hürde mit diskriminierendem Effekt dar, da de facto zwei verschiedene (Sicherheits-
)Standards für die Zulassung gleichwertiger Produkte unterschiedlicher Herkunft einführt 
werden. Dies ist mit dem Prinzip des freien Warenverkehrs im EU Binnenmarkt unvereinbar.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz y Christa Klaß

Enmienda 327
Artículo 32, apartado 1

1. La persona que desee comercializar un 
producto fitosanitario solicitará una 
autorización, por sí misma o mediante un 

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

representante, en uno o varios Estados 
miembros de la zona en la que se tenga 
intención de comercializar el producto 
fitosanitario.

Or. de

Justificación

Erklärtes Ziel der Neufassung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln ist die Einführung 
einer zonalen Zulassung als Schritt in Richtung der Harmonisierung der Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln in Europa. Insofern muss der Antragsteller seinen Antrag nicht in 
jedem Mitgliedsstaat der betreffenden Zone einreichen, in dem das Mittel zugelassen werden 
soll, sondern lediglich in einem Mitgliedsstaat. Zudem soll vorgeschlagen werden, welcher 
Mitgliedsstaat fortan federführend als berichterstattender Mitgliedsstaat für die Zone 
bezeichnet wird. Die übrigen Mitgliedsstaaten einer Zone sollten umfassend in die Prüfung 
des jeweiligen Mittels einbezogen werden. Hiermit soll sichergestellt werden, dass nach 
Prüfung des Mittels auch eine Zulassung innerhalb der Zone möglich ist.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 328
Artículo 32, apartado 1

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

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

Or. de

Justificación

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

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz y Christa Klaß

Enmienda 329
Artículo 32, apartado 2

2. En la solicitud figurará lo siguiente: 2. En la solicitud figurará lo siguiente:
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a) una relación de las zonas y de los Estados 
miembros en los que el interesado ha 
presentado una solicitud;

a) una relación de las zonas en las que el 
interesado ha presentado una solicitud;

b) el Estado miembro que el solicitante 
espera se encargue de evaluar la solicitud en 
la zona de que se trate;

b) el Estado miembro que el solicitante 
espera se encargue, como ponente, de 
evaluar la solicitud en la zona de que se 
trate;

c) copia compulsada de cualquier 
autorización ya concedida para dicho 
producto fitosanitario en un Estado 
miembro.

c) copia compulsada de cualquier 
autorización ya concedida para dicho 
producto fitosanitario en un Estado 
miembro.

Or. de

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz y Christa Klaß

Enmienda 330
Artículo 32, apartado 5, apartado 2

Cuando así se solicite, el interesado 
facilitará al Estado miembro muestras del 
producto fitosanitario y patrones analíticos 
de sus ingredientes.

Cuando así se solicite, el interesado 
facilitará a los Estados miembros que 
participen en la evaluación muestras del 
producto fitosanitario y patrones analíticos 
de sus ingredientes.

Or. de

Enmienda presentada por Christa Klaß y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 331
Artículo 34

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

Examinará la solicitud, con la participación 
de todos los Estados miembros de una zona,
el Estado miembro propuesto por el 
solicitante.

A petición del Estado miembro que 
examine la solicitud, los demás Estados 
miembros de la misma zona para la que se 
haya presentado una solicitud cooperarán 

Se garantizará, en la mayor medida posible,
un reparto equitativo de la carga de trabajo.



AM\672288ES.doc 41/134 PE 390.442v01-00

ES

para garantizar un reparto equitativo de la 
carga de trabajo.

Los demás Estados miembros de la misma 
zona para la que se haya presentado una 
solicitud se abstendrán de tramitar el 
expediente mientras el Estado miembro 
encargado esté examinando la solicitud.

Or. de

Justificación

El objetivo del nuevo procedimiento de autorización para los productos fitosanitarios es la 
introducción de autorizaciones zonales como paso previo hacia la armonización a nivel 
europeo. Sobre esta base, es esencial que el Estado miembro ponente implique a los otros 
Estados miembros de la zona en todas las etapas del proceso de examen y evaluación, 
asegurándose asimismo de que, después del examen, pueda concederse al producto la
autorización para toda la zona.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber y Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 332
Artículo 34

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

Examinará la solicitud, con la participación 
de todos los Estados miembros de una zona,
el Estado miembro propuesto por el 
solicitante, excepto cuando otro Estado 
miembro de la misma zona acepte 
encargarse de ello. El Estado miembro que 
vaya a examinar la solicitud informará al 
solicitante de que se encargará de ello.

A petición del Estado miembro que examine 
la solicitud, los demás Estados miembros de 
la misma zona para la que se haya 
presentado una solicitud cooperarán para 
garantizar un reparto equitativo de la carga 
de trabajo.

A petición del Estado miembro que examine 
la solicitud, los demás Estados miembros de 
la misma zona cooperarán para garantizar en 
la mayor medida posible un reparto 
equitativo de la carga de trabajo.

Los demás Estados miembros de la misma 
zona para la que se haya presentado una 
solicitud se abstendrán de tramitar el 
expediente mientras el Estado miembro 
encargado esté examinando la solicitud.

Or. de
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Justificación

El objetivo del nuevo procedimiento de autorización para los productos fitosanitarios es la 
introducción de autorizaciones zonales como paso previo hacia la armonización a nivel 
europeo. Sobre esta base, es esencial que el Estado miembro ponente implique a los otros 
Estados miembros de la zona en todas las etapas del proceso de examen y evaluación, 
asegurándose asimismo de que, después del examen, pueda concederse al producto la 
autorización para toda la zona.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 333
Artículo 34, párrafo 1

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

Examinará la solicitud el Estado miembro 
propuesto por el solicitante. Otro Estado 
miembro de la misma zona podrá encargarse 
de ello siempre que el solicitante esté de 
acuerdo en ello.

Or. de

Justificación

La solicitud debe ser examinada bien por el Estado miembro propuesto por el solicitante o 
bien - previo acuerdo con el solicitante - por otro Estado miembro que acepte encargarse de 
ello. Este procedimiento aporta claridad y ha demostrado su eficacia, puesto que hace el 
mejor uso posible de los conocimientos técnicos de los Estados miembros.

Enmienda presentada por Ioannis Gklavakis

Enmienda 334
Artículo 34, párrafo 1

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

Examinará la solicitud el Estado miembro 
propuesto por el solicitante, excepto cuando 
otro Estado miembro de la misma zona 
acepte encargarse de ello. El Estado 
miembro que vaya a examinar la solicitud 
informará al solicitante de que se encargará 
de ello, así como a los demás Estados 
miembros de la zona.
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Or. el

Justificación

Si se acepta la elección de zonas, el Estado miembro ponente debería informar a todos los 
Estados miembros de la zona.

Enmienda presentada por Ioannis Gklavakis

Enmienda 335
Artículo 34, párrafo 3 bis (nuevo)

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

Or. el

Justificación

Los Estados miembros deben conservar el derecho a cierto grado de flexibilidad, con el 
acuerdo de la Comisión.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 336
Artículo 35, apartado 1, párrafos 1 y 2

1. El Estado miembro que examine la 
solicitud realizará un examen independiente, 
objetivo y transparente a la luz de los 
últimos conocimientos científicos y 
técnicos.

1. El Estado miembro que examine la 
solicitud realizará un examen independiente, 
objetivo y transparente a la luz de las 
directrices y requisitos científicos y técnicos 
existentes en la fecha de la solicitud sin 
perjuicio del artículo 21.

Aplicará los principios uniformes de 
evaluación y autorización de productos 
fitosanitarios contemplados en el artículo 29, 
apartado 6, a fin de determinar si el producto 
fitosanitario cumple los requisitos previstos 
en el artículo 29, cuando se utilice conforme 
al artículo 52, y en todas las condiciones 
normales de uso realistas, así como las 
consecuencias de su utilización con arreglo a 

Aplicará los principios uniformes de 
evaluación y autorización de productos 
fitosanitarios contemplados en el artículo 29, 
apartado 6, a fin de determinar si el producto 
fitosanitario cumple los requisitos previstos 
en el artículo 29, cuando se utilice conforme 
al artículo 52, y en todas las condiciones de 
uso realistas, así como las consecuencias de 
su utilización con arreglo a las condiciones 
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las condiciones autorizadas. autorizadas.

Or. en

Justificación

Las inversiones en la comercialización de nuevos productos son importantes, especialmente 
para las PYME, y es necesario un sistema de toma de decisiones fiable para dar seguridad a 
las empresas sobre las inversiones. Es inoportuno cambiar las normas después de la fecha de 
la solicitud, pues ello desalienta las inversiones de las empresas. La redacción propuesta en 
el segundo párrafo garantiza la seguridad jurídica en caso de acciones legales. Las 
condiciones de uso realistas pueden evaluarse y medirse y permite que los tribunales 
dictaminen sobre la base de hechos mensurables.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Chris Davies y Roberto Musacchio

Enmienda 337
Artículo 35, apartado 1, párrafo 2

Aplicará los principios uniformes de 
evaluación y autorización de productos 
fitosanitarios contemplados en el artículo 29, 
apartado 6, a fin de determinar si el producto 
fitosanitario cumple los requisitos previstos 
en el artículo 29, cuando se utilice conforme 
al artículo 52, y en todas las condiciones 
normales de uso realistas, así como las 
consecuencias de su utilización con arreglo a 
las condiciones autorizadas.

Aplicará los principios uniformes de 
evaluación y autorización de productos 
fitosanitarios contemplados en el artículo 29, 
apartado 6, a fin de determinar si el producto 
fitosanitario cumple los requisitos previstos 
en el artículo 29, cuando se utilice conforme 
al artículo 52, y en todas las condiciones de 
uso realistas, así como las consecuencias de 
su utilización con arreglo a las condiciones 
autorizadas.

Or. en

Justificación

Todas las decisiones deben basarse en condiciones de uso realistas para garantizar la 
seguridad jurídica en caso de acciones legales. Las condiciones de uso realistas pueden 
evaluarse y medirse y permite que los tribunales dictaminen sobre la base de hechos 
mensurables que no admiten duda.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 338
Artículo 35, apartado 1, párrafo 3

El Estado miembro que examine la solicitud El Estado miembro que examine la solicitud 
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pondrá su evaluación a disposición de los 
demás Estados miembros de la misma zona 
para la que se haya presentado la solicitud.

pondrá su evaluación a disposición de los 
demás Estados miembros.

Or. en

Justificación

Para establecer finalmente un mercado interior que funcione para los productos 
fitosanitarios es necesaria una autorización a escala de la UE. Por ello deben introducirse 
adaptaciones en el texto.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 339
Artículo 35, apartado 1, párrafo 3

El Estado miembro que examine la solicitud 
pondrá su evaluación a disposición de los 
demás Estados miembros de la misma zona
para la que se haya presentado la solicitud.

El Estado miembro que examine la solicitud 
pondrá su evaluación a disposición de los 
demás Estados miembros para los que se 
haya presentado la solicitud.

Or. nl

Justificación

La división en zonas no es apropiada a efectos de autorización, dado que las condiciones 
climáticas, biológicas y acuáticas de los diversos países no son comparables en las zonas 
propuestas.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Chris Davies y Roberto Musacchio

Enmienda 340
Artículo 35, apartado 2

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

2. Sin perjuicio de los artículos 30 y 31, 
cuando se haya autorizado un producto 
fitosanitario en un Estado miembro, los 
otros Estados miembros decidirán si 
autorizan, y en qué condiciones, el 
producto fitosanitario en cuestión en el 
plazo de 180 días a partir de la recepción de 
la solicitud.
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Estado miembro que examine la solicitud.

Or. en

Justificación

Siguiendo la enmienda 86 de la ponente, la división en zonas de autorización no es apropiada 
ya que las condiciones en las zonas propuestas son a menudo incomparables. Las 
autorizaciones deberían concederse solamente a nivel de Estado miembro pero notificarse a 
los otros Estados miembros. En un plazo razonable de 180 días, los Estados miembros que 
han recibido la notificación deberían confirmar, rechazar o restringir la autorización de 
acuerdo con su situación nacional específica.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber y Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 341
Artículo 35, apartado 2

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

2. Los Estados miembros de una zona
concederán o denegarán las autorizaciones 
basándose en las conclusiones de la 
evaluación del Estado miembro que examine 
la solicitud con arreglo a lo dispuesto en los 
artículo 30 y 31. Los Estados miembros de 
una zona, si procede y en la medida de lo 
posible, autorizarán el producto fitosanitario 
de que se trate en las mismas condiciones 
que el Estado miembro que examine la 
solicitud, salvo que deban tenerse en cuenta 
diferentes condiciones de uso en virtud de 
unos condicionantes no comparables en los 
ámbitos agrícola, fitosanitario o 
medioambiental.

Or. de

Justificación

El objetivo del nuevo procedimiento de autorización para los productos fitosanitarios es la 
introducción de autorizaciones zonales como paso previo hacia la armonización a nivel 
europeo. Por consiguiente, sobre la base del examen y de la evaluación llevadas a cabo tanto 
por el Estado miembro ponente como por los otros Estados miembros implicados, los Estados 
miembros de la zona en cuestión deben autorizar el producto fitosanitario en las mismas 
condiciones, siempre que no haya ninguna necesidad de tener en cuenta diferencias
específicamente nacionales.
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Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 342
Artículo 35, apartado 2

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

2. Los Estados miembros de que se trate 
concederán o denegarán las autorizaciones 
basándose en las conclusiones de la 
evaluación del Estado miembro que examine 
la solicitud con arreglo a lo dispuesto en los 
artículo 30 y 31. Los Estados miembros 
autorizarán el producto fitosanitario de que 
se trate en las mismas condiciones que el 
Estado miembro que examine la solicitud, 
excepto cuando las condiciones agrícolas y 
medioambientales sean notablemente 
diferentes y exijan una evaluación 
adicional.

Or. en

Justificación

Se debería permitir a los Estados miembros tener en cuenta las preocupaciones locales 
pertinentes al autorizar los productos fitosanitarios. La clasificación debe corresponder al 
Estado miembro que examine la solicitud y no al Estado miembro ponente de la zona, ya que 
ello acarreará retrasos considerables y eventuales clasificaciones diferentes entre las zonas.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 343
Artículo 35, apartado 2

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

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

Justificación

Para establecer finalmente un mercado interior que funcione para los productos 
fitosanitarios es necesaria una autorización a escala de la UE. Por ello deben introducirse 
adaptaciones en el texto.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 344
Artículo 35, apartado 2

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

2. Sin perjuicio de los artículos 30 y 31, 
cuando se haya autorizado un producto 
fitosanitario en un Estado miembro, los 
otros Estados miembros decidirán si 
autorizan el producto fitosanitario en 
cuestión en el plazo de 90 días a partir de la 
recepción de la solicitud.

Or. de

Enmienda presentada por Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz y Anja Weisgerber

Enmienda 345
Artículo 35, apartado 2

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

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

Or. de
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Justificación

El objetivo del nuevo procedimiento de autorización para los productos fitosanitarios es la 
introducción de autorizaciones zonales como paso previo hacia la armonización a nivel 
europeo. Por ello es necesario que, sobre la base del examen y de la evaluación llevadas a 
cabo tanto por el Estado miembro ponente como por los otros Estados miembros de la zona, 
se autorice el producto fitosanitario en las mismas condiciones.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 346
Artículo 35, apartado 3

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

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Anja Weisgerber y Erna Hennicot-Schoepges

Enmienda 347
Artículo 35, apartado 3

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

3. Si un Estado miembro desea autorizar el 
producto fitosanitario en cuestión en 
condiciones distintas de las del Estado 
miembro ponente, este Estado miembro 
informará inmediatamente a la Comisión 
de esas condiciones divergentes y le 
proporcionará información detallada sobre 
los motivos de la divergencia.
La Comisión revisará la autorización del 
Estado miembro en cuestión. Si considera 
que no existen motivos para la divergencia, 
instará a dicho Estado miembro a que 
autorice el producto fitosanitario en las 
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mismas condiciones que en el Estado 
miembro ponente.

Or. de

Justificación

El objetivo del nuevo procedimiento de autorización para los productos fitosanitarios es la 
introducción de autorizaciones zonales como paso previo hacia la armonización a nivel 
europeo. Por consiguiente, sobre la base del examen y de la evaluación llevadas a cabo tanto 
por el Estado miembro ponente como por los otros Estados miembros implicados, los Estados 
miembros de la zona en cuestión deben autorizar el producto fitosanitario en las mismas 
condiciones, siempre que no haya ninguna necesidad de tener en cuenta diferencias 
específicamente nacionales.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen

Enmienda 348
Artículo 37, apartado 4

4. Cuando los Estados miembros de que se 
trate no alcancen un acuerdo en el plazo de 
noventa días, el Estado miembro que 
examine la solicitud de autorización remitirá 
el asunto a la Comisión. La decisión sobre si 
se reúnen las condiciones establecidas en el 
artículo 29, apartado 1, letra b), se adoptará 
con arreglo al procedimiento contemplado 
en el artículo 76, apartado 2. El plazo de 
noventa días empezará en la fecha en la que 
el Estado miembro que examine la solicitud 
de autorización comunicó al Estado 
miembro ponente que no está de acuerdo 
con la conclusión de este último, conforme a 
lo dispuesto en el apartado 3.

4. Cuando los Estados miembros de que se 
trate no alcancen un acuerdo en el plazo de 
180 días, el Estado miembro que examine la 
solicitud de autorización remitirá el asunto a 
la Comisión. La decisión sobre si se reúnen 
las condiciones establecidas en el artículo 
29, apartado 1, letra b), se adoptará con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
artículo 76, apartado 2. El plazo de 180 días 
empezará en la fecha en la que el Estado 
miembro que examine la solicitud de 
autorización comunicó al Estado miembro 
ponente que no está de acuerdo con la 
conclusión de este último, conforme a lo 
dispuesto en el apartado 3.

Or. en

Justificación

Necesitamos el procedimiento más rápido de autorización que sea compatible con una 
elevada protección de la salud humana y del medio ambiente. Esto significa, sin embargo, 
que si los Estados miembros deben tener en cuenta las circunstancias específicas de su 
territorio antes de autorizar o denegar la autorización a un producto autorizado en otro 
Estado miembro - en vez de aprobar automáticamente la autorización de otro Estado 
miembro - el plazo de 90 días es inadecuado.
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz y Christa Klaß

Enmienda 349
Artículo 38, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo)

En el plazo de 12 meses tras la entrada en 
vigor del presente Reglamento, la Comisión 
presentará una propuesta que contenga un 
formato normalizado para la 
documentación prevista en letras a), b) y c).

Or. en

Justificación

Debería establecerse un sistema de reparto del trabajo para facilitar el proceso de toma de 
decisiones de los Estados miembros que autoricen el mismo producto en la UE.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz y Christa Klaß

Enmienda 350
Artículo 38, apartado 2

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

2. Para facilitar el proceso de toma de 
decisiones descrito en el artículo 35, 
apartado 2, los Estados miembros que 
hayan concedido una autorización pondrán 
sin demora a disposición de los demás 
Estados miembros y la Comisión un 
expediente con la documentación prevista en 
el apartado 1, letras a), b) y c) del presente 
artículo.

Or. en

Justificación

Debería establecerse un sistema de reparto del trabajo para facilitar el proceso de toma de 
decisiones de los Estados miembros que autoricen el mismo producto en la UE.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz y Christa Klaß

Enmienda 351
Artículo 38, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. En el plazo de 12 semanas tras la 
decisión de autorizar un producto 
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fitosanitario, los Estados miembros 
publicarán un registro de la decisión 
administrativa, mencionada en la letra c) 
del apartado 1, en un sitio público web.

Or. en

Justificación

Debería establecerse un sistema de reparto del trabajo para facilitar el proceso de toma de 
decisiones de los Estados miembros que autoricen el mismo producto en la UE.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij y Esther De Lange

Enmienda 352
Artículo 39, apartado 1

1. El titular de una autorización podrá 
solicitar la autorización del mismo producto 
fitosanitario para el mismo uso en otro 
Estado miembro con arreglo al 
procedimiento de reconocimiento mutuo 
previsto en la presente subsección en los 
casos siguientes:

1. El titular de una autorización o la persona 
que éste designe como su representante
podrán solicitar la autorización del mismo 
producto fitosanitario para el mismo uso en 
otro Estado miembro con arreglo al 
procedimiento de reconocimiento mutuo 
previsto en la presente subsección en los 
casos siguientes:

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

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

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

b) la autorización fue concedida por un 
Estado miembro para su uso en invernaderos 
o como tratamiento de semillas o tras la 
cosecha, independientemente de la zona a la 
que pertenezca el Estado miembro de 
referencia; y con carácter voluntario entre 
Estados miembros de diferentes zonas con 
condiciones similares en los ámbitos 
agrícola, fitosanitario y medioambiental, en 
particular con unas condiciones climáticas 
pertinentes para el uso del producto.

Or. en

Justificación

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

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

Enmienda presentada por Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz y Anja Weisgerber

Enmienda 353
Artículo 39, apartado 1

1. El titular de una autorización podrá 
solicitar la autorización del mismo producto 
fitosanitario para el mismo uso en otro 
Estado miembro con arreglo al 
procedimiento de reconocimiento mutuo 
previsto en la presente subsección en los 
casos siguientes:

1. La autorización del mismo producto 
fitosanitario para el mismo uso se concederá 
obligatoriamente en todos los Estados 
miembros de cada zona en los casos 
siguientes:

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

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

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

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

Or. de

Justificación

La división de la UE en tres zonas debe ser considerada como un paso significativo hacia la 
armonización europea de los procedimientos de autorización para los productos 
fitosanitarios. La enmienda deja claro que, tras el examen del producto por el Estado 
miembro ponente, implicando a los demás Estados miembros de una zona, el producto debe 
autorizarse en todos los Estados miembros de la zona. Sin embargo, la división de la UE en 
tres zonas no excluye la necesidad del reconocimiento mutuo de la autorización para tener en 
cuenta los cultivos comparables y las condiciones climáticas en las partes limítrofes entre
zonas.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 354
Artículo 39, apartado 1, letra b)

b) la autorización fue concedida por un 
Estado miembro para su uso en invernaderos 

b) la autorización fue concedida por un 
Estado miembro para su uso en invernaderos 



PE 390.442v01-00 54/134 AM\672288ES.doc

ES

o como tratamiento tras la cosecha, 
independientemente de la zona a la que 
pertenezca el Estado miembro de referencia.

o como tratamiento tras la cosecha o para 
tratamiento de semillas, 
independientemente de la zona a la que 
pertenezca el Estado miembro de referencia.

Or. en

Justificación

El reconocimiento mutuo con independencia de las zonas debería ampliarse al tratamiento de 
semillas. El tratamiento de semillas es un mercado pequeño e innovador, dominado por las 
pequeñas y medianas empresas. Los costes administrativos de la autorización deberían
reducirse para fomentar el uso de la tecnología innovadora y de los productos que 
generalmente utilizan menores cantidades de productos fitosanitarios que los tratamientos 
convencionales. Se debería permitir que los Estados miembros apliquen el reconocimiento 
mutuo en diversas zonas de forma voluntaria, particularmente donde las condiciones son 
similares.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 355
Artículo 39, apartado 1, letra b)

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

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

Or. nl

Justificación

Es importante armonizar el tratamiento de semillas. Al tratar las semillas con productos 
fitosanitarios se reduce la utilización posterior de productos fitosanitarios.

Enmienda presentada por Renate Sommer + Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa 
Klaß y Marianne Thyssen

Enmienda 356
Artículo 39, apartado 1, letra b bis) (nueva)

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

Or. en

Justificación

El reconocimiento mutuo con independencia de las zonas debería ampliarse al tratamiento de 
semillas. El tratamiento de semillas es un mercado pequeño e innovador, dominado por las 
pequeñas y medianas empresas. Los costes administrativos de la autorización deberían 
reducirse para fomentar el uso de la tecnología innovadora y de los productos que 
generalmente utilizan menores cantidades de productos fitosanitarios que los tratamientos 
convencionales. Se debería permitir que los Estados miembros apliquen el reconocimiento 
mutuo en diversas zonas de forma voluntaria, particularmente donde las condiciones son 
similares.

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

Enmienda 357
Artículo 39, apartado 1, letra b bis) (nueva)

b bis) los productos autorizados en una 
zona sólo requerirán para su autorización 
en otra zona una revisión de los criterios 
agrícolas, climáticos y medioambientales 
pertinentes.

Or. en

Enmienda presentada por Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz y Anja Weisgerber

Enmienda 358
Artículo 39, apartado 2

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

2. El titular de una autorización podrá 
solicitar la autorización del mismo 
producto fitosanitario para el mismo uso en 
un Estado miembro de otra zona con 
arreglo al procedimiento de reconocimiento 
mutuo.

Or. de
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Justificación

La división de la UE en tres zonas debe ser considerada como un paso significativo hacia la 
armonización europea de los procedimientos de autorización para los productos 
fitosanitarios. La enmienda deja claro que, tras el examen del producto por el Estado 
miembro ponente, implicando a los demás Estados miembros de una zona, el producto debe 
autorizarse en todos los Estados miembros de la zona. Sin embargo, la división de la UE en 
tres zonas no excluye la necesidad del reconocimiento mutuo de la autorización para tener en 
cuenta los cultivos comparables y las condiciones climáticas en las partes limítrofes entre 
zonas.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij y Esther De Lange

Enmienda 359
Artículo 39, apartado 2

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

suprimido

Or. en

Justificación

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

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

Enmienda 360
Artículo 40

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

1. Los Estados miembros de una zona 
autorizarán el producto fitosanitario 
correspondiente en las mismas condiciones 
que el Estado miembro de referencia, 
incluida la clasificación a efectos de la 
Directiva 1999/45/CE.

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

2. Si un Estado miembro, no obstante lo 
dispuesto en el apartado 1 y con sujeción a 
la legislación comunitaria, desea imponer
condiciones complementarias con respecto a 
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requisitos contemplados en el artículo 30, 
apartado 3.

los requisitos contemplados en el artículo 
30, apartado 3, este Estado miembro 
informará inmediatamente a la Comisión 
de esas condiciones divergentes y le 
proporcionará información detallada sobre 
los motivos de la divergencia.
La Comisión revisará la autorización del 
Estado miembro en cuestión. Si considera 
que no existen motivos para la divergencia, 
instará a dicho Estado miembro a que 
autorice el producto fitosanitario en las 
mismas condiciones que en el Estado 
miembro de referencia.

Or. de

Justificación

Ziel der Neufassung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln ist die Einführung einer 
zonalen Zulassung als Schritt in Richtung der Harmonisierung der Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln in Europa. Insofern ist es erforderlich, dass die Mitgliedsstaaten der 
betreffenden Zone auf der Grundlage der Prüfung und Bewertung sowohl des 
berichterstattenden Mitgliedsstaates und als auch der in die Prüfung und Bewertung des 
Mittels einbezogenen übrigen Mitgliedsstaaten eine Zulassung des Pflanzenschutzmittels 
unter den gleichen Bedingungen durchführen. Falls ein Mitgliedsstaat dennoch aus 
plausiblen Gründen von den festgelegten Bedinungen abweicht, bedarf es der Überprüfung 
durch die EU Kommission.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 361
Artículo 40, apartado 1

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

1. Una autorización concedida conforme al 
artículo 39 será válida para toda la zona.

Or. de

Justificación

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

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Chris Davies y Roberto Musacchio

Enmienda 362
Artículo 40, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. El Estado miembro concederá la 
autorización con las condiciones 
pertinentes a ese Estado miembro o 
denegará la autorización si dicho Estado 
miembro no cumple lo dispuesto en el 
artículo 29.

Or. en

Justificación

Con arreglo al informe del ponente, el principio de reconocimiento mutuo debe dejar margen 
para que los Estados miembros decidan si una autorización debe concederse sobre la base de 
las condiciones específicas de cada país. Para que la legislación sea lo más clara posible,
esto debe mencionarse en el artículo 40 que se refiere a la autorización a título de 
reconocimiento mutuo.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 363
Artículo 40, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. La autorización podrá someterse a las 
disposiciones derivadas de la aplicación de 
otras medidas de conformidad con el 
Derecho comunitario, relativas a las 
condiciones para la distribución y el uso de 
productos fitosanitarios destinadas a 
proteger la salud de los distribuidores, los 
usuarios y los trabajadores concernidos.
Este procedimiento de reconocimiento 
mutuo no se utilizará en detrimento de las 
medidas tomadas por los Estados 
miembros, de conformidad con el Derecho 
comunitario, para proteger la salud de los 
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trabajadores.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye el sistema de zonas, establecido en la propuesta de la Comisión, y 
dará más margen de maniobra a los Estados miembros sin incurrir en duplicaciones 
innecesarias del trabajo y en un proceso de toma de decisiones más lento.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 364
Artículo 40, apartado 2 ter (nuevo)

2 ter. La autorización podrá someterse a 
condiciones de uso adicionales cuando las 
condiciones agrícolas, fitosanitarias y 
medioambientales (incluidas las climáticas) 
relevantes en el Estado miembro hagan 
necesarias esas condiciones de uso para 
cumplir lo dispuesto en el artículo 29.
Dichas condiciones de uso deben 
comprender en todo caso:
– la dosis por hectárea en cada aplicación;
– el período entre la última aplicación y la 
cosecha;
– el número de aplicaciones por año;
– certificación de la necesidad de fumigar;
– el nivel de peligro/riesgo para la salud 
humana (efectos acumulativos);
– la protección de las aguas subterráneas y 
de la biodiversidad.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye el sistema de zonas, establecido en la propuesta de la Comisión, y 
dará más margen de maniobra a los Estados miembros sin incurrir en duplicaciones 
innecesarias del trabajo y en un proceso de toma de decisiones más lento.
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Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Chris Davies

Enmienda 365
Artículo 41, apartado 2

2. El Estado miembro ante el que se presenta 
una solicitud conforme al artículo 39 
adoptará una decisión sobre la solicitud en el 
plazo de noventa días.

2. El Estado miembro ante el que se presenta 
una solicitud conforme al artículo 39 
adoptará una decisión sobre la solicitud en el 
plazo de 180 días.

Or. en

Justificación

Necesitamos el procedimiento más rápido de autorización que sea compatible con una 
elevada protección de la salud humana y del medio ambiente. Esto significa, sin embargo, 
que si los Estados miembros deben tener en cuenta las circunstancias específicas de su 
territorio antes de autorizar o denegar la autorización a un producto autorizado en otro 
Estado miembro - en vez de aprobar automáticamente la autorización de otro Estado 
miembro - el plazo de 90 días es inadecuado.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 366
Artículo 42, apartado 3, letra a)

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 367
Artículo 42, apartado 3, letra b)

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Ioannis Gklavakis

Enmienda 368
Artículo 43, apartado 2, párrafo 1

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

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

Or. el

Justificación

Los Estados miembros de la zona deberían ser informados inmediatamente de cualquier 
modificación o retirada de una autorización.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 369
Artículo 45, párrafo 2

Cuando las razones de la retirada, 
modificación o denegación de la renovación 
de la autorización lo permitan, los períodos 
de gracia para agotar las existencias de los 
productos fitosanitarios afectados se 
establecerán de manera que no interfieran 
con el período normal de utilización del 

Cuando las razones de la retirada, 
modificación o denegación de la renovación 
de la autorización no se refieran a la 
protección de la salud y del medio 
ambiente, los períodos de gracia para agotar 
las existencias de los productos fitosanitarios 
afectados no podrán tener una duración 
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producto fitosanitario. superior a una temporada. Cuando las 
razones para retirar, modificar o no 
renovar la aprobación se refieran a la 
protección de la salud humana y animal y 
del medio ambiente, entonces no se 
concederá ningún plazo adicional para el 
uso de los remanentes de los productos 
fitosanitarios en cuestión, y toda venta y 
utilización de dichos productos deberá 
cesar con efectos inmediatos.

Or. en

Justificación

En los casos en que la aprobación se haya retirado, modificado o no se haya renovado para 
asegurar la protección de la salud humana o animal o del medio ambiente, entonces la venta 
y utilización de tales pesticidas deben cesar con efectos inmediatos.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 370
Artículo 45, párrafo 2

Cuando las razones de la retirada, 
modificación o denegación de la renovación 
de la autorización lo permitan, los períodos 
de gracia para agotar las existencias de los 
productos fitosanitarios afectados se 
establecerán de manera que no interfieran 
con el período normal de utilización del 
producto fitosanitario.

Cuando las razones de la retirada, 
modificación o denegación de la renovación 
de la autorización no se refieran a la 
protección de la salud y del medio 
ambiente, los períodos de gracia para agotar 
las existencias de los productos fitosanitarios 
afectados no podrán tener una duración 
superior a una temporada. Cuando las 
razones para no renovar la aprobación se 
refieran a la protección de la salud y del 
medio ambiente, entonces no se concederá 
ningún plazo adicional para el uso de los 
remanentes de los productos fitosanitarios 
en cuestión, y toda venta y utilización de 
dichos productos deberá cesar con efectos 
inmediatos una vez se tome la decisión de 
retirar o no renovar la aprobación.

Or. en
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Justificación

En los casos en que la aprobación se haya retirado, modificado o no se haya renovado para 
asegurar la protección de la salud humana o animal o del medio ambiente, entonces la venta 
y utilización de tales pesticidas deben cesar con efectos inmediatos.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 371
Artículo 45 bis (nuevo)

Artículo 45 bis
Recogida y destrucción de los productos 

fitosanitarios no autorizados
No obstante lo dispuesto en el artículo 45, 
las existencias de productos fitosanitarios 
no autorizados deberán recogerse con 
métodos seguros y destruirse bajo la 
responsabilidad del titular anterior de la 
autorización.

Or. en

Justificación

Las existencias de pesticidas obsoletos plantean graves peligros para la salud humana y el 
medio ambiente de muchos Estados miembros y de terceros países. Debe exigirse que los 
fabricantes aseguren la recogida y destrucción con métodos seguros de estas sustancias 
peligrosas.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 372
Artículo 45 ter (nuevo)

Artículo 45 ter
Importaciones

Las importaciones de artículos y materiales 
no alimentarios no contendrán residuos de 
sustancias activas que no han sido 
autorizadas con arreglo a las disposiciones 
del presente Reglamento.
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Or. en

Justificación

Para proteger tanto la salud humana como la competitividad de la industria europea, los 
materiales o los artículos no alimenticios importados no deberían contener sustancias activas 
no autorizadas en la UE.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Chris Davies

Enmienda 373
Artículo 46, apartado 1, letra a bis) (nueva)

a bis) las sustancias activas de bajo riesgo 
que contiene no causan efectos nocivos en
las personas, los animales o el medio 
ambiente.

Or. en

Justificación

Se trata de aclarar que solamente pueden considerarse como sustancias activas de bajo 
riesgo aquellas sustancias que no tienen ningún efecto nocivo para las personas, los animales 
o el medio ambiente.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 374
Artículo 46, apartado 3, párrafo 2

Este plazo será de sesenta días cuando otro 
Estado miembro de la misma zona ya haya 
autorizado el mismo producto fitosanitario 
de bajo riesgo.

Este plazo será de sesenta días cuando otro 
Estado miembro ya haya autorizado el 
mismo producto fitosanitario de bajo riesgo.

Or. nl

Justificación

La división en zonas no es apropiada a efectos de autorización, dado que las condiciones 
climáticas, biológicas y acuáticas de los diversos países no son comparables en las zonas 
propuestas.
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Enmienda presentada por Ioannis Gklavakis

Enmienda 375
Artículo 46, apartado 3, párrafo 3

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

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

Or. el

Justificación

Deben establecerse plazos claros para todas las acciones previstas en el Reglamento.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Chris Davies

Enmienda 376
Artículo 48, apartado 1, parte introductoria

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

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

Or. en

Justificación

Incluso con una lista de sustancias activas candidatas a la substitución y una lista negativa 
de los coformulantes más problemáticos, puede haber sin embargo grandes diferencias en los 
riesgos de los diversos productos según sea su uso. La enmienda proporciona la posibilidad 
de hacer una evaluación comparativa para productos que no contienen sustancias activas 
candidatas a la substitución basada en la evaluación del riesgo específico para ese producto. 
La propuesta amplía el alcance de la evaluación comparativa de productos que contienen 
sustancias activas específicas en la lista de las sustancias candidatas a todos los productos
que contienen cualquier sustancia activa.



PE 390.442v01-00 66/134 AM\672288ES.doc

ES

Enmienda presentada por Dan Jørgensen + Roberto Musacchio

Enmienda 377
Artículo 48, apartado 1, letra b)

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

suprimido

Or. en

Justificación

La letra b) es innecesaria porque la evaluación comparativa toma ya en consideración las 
ventajas y los inconvenientes. Esta enmienda aporta tres nuevas dimensiones del principio de 
substitución al indicar que los métodos y las prácticas de la gestión de cosechas y plagas 
deben también tomarse en consideración respecto de la substitución.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 378
Artículo 48, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo)

Los Estados miembros no autorizarán 
ningún producto fitosanitario cuando una 
evaluación comparativa muestre la 
existencia de alternativas más seguras, 
debiéndose dar prioridad en la evaluación 
comparativa y en la sustitución a las 
sustancias candidatas a la sustitución.

Or. en

Justificación

Aunque todos los productos pueden ser susceptibles de substitución, los Estados miembros 
tienen unos recursos limitados y, por lo tanto, se dará prioridad, en la evaluación y la 
substitución comparativas, a las sustancias candidatas a la substitución.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Chris Davies

Enmienda 379
Artículo 48, apartado 3
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3. Los Estados miembros repetirán 
periódicamente la evaluación comparativa 
prevista en el apartado 1 y, como mínimo, 
cuatro años después de la concesión de la 
autorización o de la renovación.

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

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

Basándose en los resultados de la primera
evaluación comparativa, los Estados 
miembros mantendrán, retirarán o 
modificarán la autorización. Tras una 
segunda evaluación comparativa, los 
Estados miembros retirarán la 
autorización.

Or. en

Justificación

Las sustancias candidatas a la substitución no deberían permanecer indefinidamente en el 
mercado sino que deberían ser retiradas después de la segunda evaluación comparativa.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 380
Artículo 48, apartado 3

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

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

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

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

Or. de

Justificación

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

Enmienda 381
Artículo 48, apartado 4

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

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

Or. de

Justificación

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

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 382
Artículo 49, apartado 1

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

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

Or. nl

Justificación

Es importante armonizar el tratamiento de semillas. Al tratar las semillas con productos 
fitosanitarios se reduce la utilización posterior de productos fitosanitarios. Debe protegerse 
este sector.
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Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 383
Artículo 49, apartado 1

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

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

Or. en

Justificación

Debe aclararse la definición de los usos menores para incluir en ellos el tratamiento de 
semillas.

Enmienda presentada por Ioannis Gklavakis

Enmienda 384
Artículo 49, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros podrán 
instaurar medidas concretas que faciliten 
la presentación de solicitudes de 
ampliación de la autorización para usos 
menores.

Or. el

Justificación

Si se simplifica la burocracia y se estimula a los interesados a emplear productos 
fitosanitarios para usos menores, entonces se resolverán numerosos problemas en relación a 
ciertas cosechas.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi

Enmienda 385
Artículo 49, apartado 2 bis (nuevo)
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2 bis. Los Estados miembros podrán tomar 
medidas especiales para facilitar la 
presentación de solicitudes relativas a la 
ampliación de las autorizaciones para usos 
menores.

Or. el

Justificación

Dado que los titulares de una autorización no logran ningún beneficio financiero especial de 
los usos menores, sería útil simplificar en mayor medida los procedimientos al respecto para 
fomentar dichos usos.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 386
Artículo 49, apartado 3, letra d)

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

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda presentada por Pilar Ayuso, Carmen Fraga Estévez y Esther Herranz García

Enmienda 387
Artículo 49, apartado 3 bis (nuevo)

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda presentada por Glenis Willmott

Enmienda 388
Artículo 49, apartado 5, párrafo 2

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

La etiqueta indicará que no se han 
evaluado dichos usos en términos de 
eficacia o de fitotoxicidad. No obstante lo 
dispuesto en el artículo 70, el titular de la 
autorización no responderá de ningún 
daño derivado del uso con arreglo a las 
ampliaciones de autorización.

Or. en

Justificación

Los titulares de una autorización no responderán de los efectos nocivos de las ampliaciones 
del uso, aunque los titulares de una autorización seguirán viéndose afectados por este punto. 
Esta enmienda aclara que no incurrirán en ninguna responsabilidad, por lo que no es 
necesaria la publicidad alternativa en caso de negarse a añadir las ampliaciones del uso en 
la etiqueta. Es necesaria una definición a efectos de aplicación.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 389
Artículo 49, apartado 5, párrafo 2

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

Cuando un titular de una autorización 
decline hacerlo, los Estados miembros 
garantizarán que los usuarios reciben 
información completa y específica sobre el 
modo de empleo mediante una publicación 
oficial o un sitio web oficial. Cuando se 
ofrezca esta información, el titular de una 
autorización quedará exento de toda 
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responsabilidad en el contexto de la 
ampliación de la autorización para usos 
menores.

Or. de

Justificación

La responsabilidad de una empresa debe limitarse a la autorización que ha solicitado. La 
empresa sólo ha recogido, para el procedimiento de autorización, los datos necesarios para 
evaluar si puede utilizarse el producto de una manera segura. Si un Estado miembro concede 
una ampliación de autorización sin que la empresa lo haya solicitado, no puede considerarse 
a la empresa responsable de la ampliación del uso.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz y Christa Klaß + Erna 
Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 390
Artículo 49 bis (nuevo)

Artículo 49 bis
Importaciones paralelas

1. El importador de un producto 
fitosanitario, antes de iniciar su
importación en el mercado de un Estado 
miembro mediante el comercio paralelo, 
deberá solicitar un certificado de 
identificación a la autoridad competente de
ese Estado miembro.
2. La autoridad competente del Estado 
miembro designado decidirá, en un plazo 
de 45 días tras la recepción de la solicitud, 
si concede el certificado de identificación 
sobre la base de los requisitos establecidos 
en el artículo 3, apartado 9 ter.
3. El importador que haya recibido un 
certificado de identificación estará exento 
de presentar un expediente de registro para 
una autorización de productos 
fitosanitarios excepto para:
a) demostrar que dicho producto está 
autorizado en el Estado miembro 
exportador de conformidad con la Directiva 
91/414/CEE o el presente Reglamento;
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b) demostrar que el producto importado es 
idéntico a un producto fitosanitario 
autorizado en el Estado miembro designado 
(producto fitosanitario de referencia) y
c) demostrar que el reembalaje no afecta 
negativamente a las condiciones originales 
del producto o a la reputación de la marca 
comercial y de su propietario.
4. El certificado de identificación expirará 
en el momento de expiración de la 
autorización del producto de referencia o 
con la expiración de la autorización del 
producto importado en el Estado miembro 
del que se exporta. En caso de que la 
autorización del producto de referencia se 
retire por motivos que no sean de salud o 
medioambientales, el importador podrá 
seguir vendiendo el producto importado 
durante un año tras la fecha de retirada.

Or. en

Justificación

Se abusa del comercio paralelo para importar productos ilegales (no evaluados y/o 
falsificados) mediante el procedimiento simplificado para comercializar productos 
fitosanitarios. Por lo tanto, deben incluirse en el presente Reglamento unas normas 
comunitarias claras y rigurosas para el comercio paralelo que lograrán mayor 
armonización, seguridad y control.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 391
Artículo 49 bis (nuevo)

Artículo 49 bis
Importaciones paralelas

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

Or. es

Justificación

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

Enmienda 392
Artículo 50, título

Situaciones de emergencia en el ámbito 
agrario

Autorizaciones de emergencia

Or. en

Justificación

La modificación del título aclara el contenido de este artículo y prevé autorizaciones de 
emergencia para otras circunstancias no agrícolas, tales como la lucha contra las 
inundaciones y el control de las especies invasoras.

Enmienda presentada por Glenis Willmott

Enmienda 393
Artículo 50, apartado 1, párrafo 1

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 28, 
en circunstancias especiales, un Estado 
miembro podrá autorizar, por un período no 
superior a ciento veinte días, la 
comercialización de productos fitosanitarios 
para una utilización controlada y limitada, si 
tal medida fuera necesaria debido a un 
peligro fitosanitario que no pueda 
controlarse por otros medios razonables.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 28, 
en circunstancias especiales, un Estado 
miembro podrá autorizar, por un período no 
superior a ciento veinte días, la 
comercialización de productos fitosanitarios 
para una utilización controlada y limitada, si 
tal medida fuera necesaria debido a un 
peligro fitosanitario u otra situación de 
emergencia dentro del ámbito del presente 
Reglamento que no pueda controlarse por 
otros medios razonables.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al título del artículo 50.

Enmienda presentada por Glenis Willmott

Enmienda 394
Artículo 50, apartado 3, letra a)
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a) si el cultivo tratado puede 
comercializarse con seguridad, y

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones de coherencia porque la comercialización de los 
cultivos tratados con estas sustancias está cubierta por el artículo 18, apartado 4, del 
Reglamento 396/2005.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 395
Artículo 51, apartado 1, párrafo 1

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

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 28, 
se podrán realizar experimentos o ensayos 
para fines de investigación o desarrollo que 
supongan la liberación en el medio ambiente 
de un producto fitosanitario no autorizado si 
el Estado miembro en cuyo territorio se va a 
efectuar el experimento o ensayo ha 
evaluado los datos disponibles y ha 
concedido una autorización a efectos de 
prueba. Estos experimentos o ensayos 
deberán controlarse muy estrictamente 
para asegurar que no tienen efectos 
nocivos inmediatos o diferidos para la 
salud humana, incluidos los residentes y 
presentes y los grupos vulnerables tales 
como los lactantes, niños, mujeres 
embarazadas, personas mayores, los 
enfermos y medicados, o para la salud de 
los animales, directamente o mediante el 
consumo de agua, alimentos, piensos o el 
aire, incluidos los lugares distantes del uso 
pero sometidos a los efectos del arrastre a 
larga distancia, o que no tienen 
consecuencias en el lugar de trabajo o 
mediante otros efectos indirectos, teniendo 
en cuenta los efectos acumulativos y 
sinérgicos; o en las aguas subterráneas. La 
autorización podrá limitar las cantidades que 
se vayan a utilizar y las zonas que se vayan a 
tratar y podrá imponer otras condiciones 
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para evitar efectos nocivos para la salud 
humana o animal o efectos adversos 
inaceptables en el medio ambiente, como la 
necesidad de evitar la entrada en la cadena 
alimentaria de piensos y alimentos que 
contengan residuos, excepto cuando ya se 
hayan establecido disposiciones pertinentes 
con arreglo el Reglamento (CE) nº 
396/2005.

Or. en

Justificación

Aunque la investigación y el desarrollos son importantes, la liberación en el medio ambiente 
de un pesticida no autorizado puede acarrear riesgos para la salud humana o animal o para 
el medio ambiente, que no corresponden al objetivo del presente Reglamento por lo que se 
refiere a un elevado nivel de protección de la salud humana y animal y el medio ambiente. 
Por tanto, deben controlarse muy estrictamente estos experimentos o ensayos para asegurar 
que no tienen efectos nocivos inmediatos o diferidos para la salud o el medio ambiente.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Chris Davies

Enmienda 396
Artículo 51, apartado 1, párrafo 1

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

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 28, 
se podrán realizar experimentos o ensayos 
para fines de investigación o desarrollo que 
supongan la liberación en el medio ambiente 
de un producto fitosanitario no autorizado si 
el Estado miembro en cuyo territorio se va a 
efectuar el experimento o ensayo ha 
evaluado los datos disponibles y ha 
concedido una autorización a efectos de 
prueba. Estos experimentos o ensayos 
deberán controlarse muy estrictamente 
para asegurar que no tienen efectos 
nocivos inmediatos o diferidos para la 
salud humana, incluidos los residentes y 
presentes y los grupos o para la salud de los 
animales, directamente o mediante el 
consumo de agua, alimentos, piensos o el 
aire, incluidos los lugares distantes del uso 
pero sometidos a los efectos del arrastre a 
larga distancia, o que no tienen 
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396/2005. consecuencias en el lugar de trabajo o 
mediante otros efectos indirectos, teniendo 
en cuenta los efectos acumulativos y 
sinérgicos; o en las aguas subterráneas. La 
autorización podrá limitar las cantidades que 
se vayan a utilizar y las zonas que se vayan a 
tratar y podrá imponer otras condiciones 
para evitar efectos nocivos para la salud 
humana o animal o efectos adversos 
inaceptables en el medio ambiente, como la 
necesidad de evitar la entrada en la cadena 
alimentaria de piensos y alimentos que 
contengan residuos, excepto cuando ya se 
hayan establecido disposiciones pertinentes 
con arreglo el Reglamento (CE) nº 
396/2005.

Or. en

Justificación

Aunque la investigación y el desarrollos son importantes, la liberación en el medio ambiente 
de un pesticida no autorizado puede acarrear riesgos para la salud humana o animal o para 
el medio ambiente, que no corresponden al objetivo del presente Reglamento por lo que se 
refiere a un elevado nivel de protección de la salud humana y animal y el medio ambiente. 
Por tanto, deben controlarse muy estrictamente estos experimentos o ensayos para asegurar 
que no tienen efectos nocivos inmediatos o diferidos para la salud o el medio ambiente.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 397
Artículo 51, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Por lo que respecta a los productos y 
usos autorizados de conformidad con el 
presente Reglamento, es necesario 
establecer unos límites máximos temporales 
de residuos con arreglo al artículo 4, 
apartado 2, del presente Reglamento.
4 ter. Para los usos autorizados en los 
artículos 49 y 50 del presente Reglamento, 
así como para los usos de productos que 
contengan nuevas sustancias activas, 
deberán establecerse en el Anexo III del 
Reglamento 396/2005 unos límites 
máximos temporales de residuos. Se tomará 
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una decisión en el plazo de 60 días tras la 
notificación de dichos límites por el Estado 
miembro que examine la solicitud.
4 quáter. Antes de incluir un producto en el 
Anexo II del Reglamento 396/2005, la 
Autoridad deberá evaluar el límite máximo 
de residuos al que se refiere el apartado 2. 
Se tomará una decisión en el plazo de 60 
días tras la publicación del dictamen 
emitido por la Autoridad.
4 quinquies. Las decisiones mencionadas 
en los apartados 2 y 3 se tomarán de 
conformidad con el procedimiento definido 
en el artículo 76, apartado 3.

Or. en

Justificación

El establecimiento de unos límites máximos de residuos para la UE no debe obstaculizarse 
mediante cargas administrativas. Todo aplazamiento tiene efectos negativos para el libre 
comercio de alimentos y piensos en la Unión Europea.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 398
Artículo 51 bis (nuevo)

Artículo 51 bis
Límites máximos de residuos

1. Será necesario establecer unos límites 
máximos temporales de residuos con 
arreglo al artículo 4, apartado 2, para los 
productos y usos autorizados de 
conformidad con el presente Reglamento.
2. Para los usos autorizados en los artículos 
49 y 50 del presente Reglamento, así como 
para los usos autorizados de productos que 
contengan nuevas sustancias activas, 
deberán establecerse en el Anexo III del 
Reglamento 396/2005 unos límites 
máximos temporales de residuos. Se tomará 
una decisión en el plazo de 60 días tras la 
recepción de la solicitud por el Estado 
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miembro evaluador.
3. Antes de incluir un producto en el Anexo 
II del Reglamento 396/2005, la Autoridad 
deberá evaluar el límite máximo de 
residuos al que se refiere el apartado 2. Se 
tomará una decisión en el plazo de 60 días 
tras la recepción del dictamen emitido por 
la Autoridad.
4. Las decisiones mencionadas en los 
apartados 2 y 3 se tomarán de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
definido en el artículo 76, apartado 3.

Or. en

Justificación

El establecimiento de unos límites máximos de residuos para la UE no debe obstaculizarse 
mediante cargas administrativas. Todo aplazamiento tiene efectos negativos para el libre 
comercio de alimentos y piensos en la Unión Europea.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 399
Artículo 52, párrafo 2

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

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

Or. de

Justificación

La ampliación de una autorización a un uso menor puede resultar necesaria a escala 
nacional. Por ello, los Estados miembros deben tener también la posibilidad de hacerlo.
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Enmienda presentada por Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Enmienda 400
Artículo 52, párrafo 2

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

La utilización adecuada supone el 
cumplimiento de las condiciones 
establecidas con arreglo al artículo 30, 
indicadas en el etiquetado, y la aplicación de 
los principios de buenas prácticas 
fitosanitarias, así como, siempre que sea 
posible, los principios de los métodos 
fitosanitarios y de gestión de plagas y 
cultivos no químicos y de buenas prácticas 
medioambientales.

Or. en

Justificación

Debe darse prioridad a los métodos no químicos de gestión de plagas como la única solución 
verdaderamente preventiva y sostenible, conforme con los objetivos de la protección 
sostenible de los cultivos, en vez de depender de sustancias químicas complejas diseñadas 
para matar las plantas, los insectos u otras formas de vida, que no pueden considerarse 
sostenibles. Los Estados miembros deben fomentar la adopción de métodos no químicos de 
protección de las plantas y de gestión de plagas y cultivos.

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

Enmienda 401
Artículo 52, párrafo 2

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

La utilización adecuada supone el 
cumplimiento de las condiciones 
establecidas con arreglo al artículo 30, 
indicadas en el etiquetado, y la aplicación de 
los principios de buenas prácticas 
fitosanitarias, así como, siempre que sea 
posible, los principios de la protección
integrada de las plantas tal como se 
establecen en los Anexos III y IV de la 
Directiva marco relativa al uso sostenible 
de los productos fitosanitarios.

Or. de
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Justificación

Esta enmienda establece la relación con la Directiva marco relativa al uso sostenible de los 
productos fitosanitarios.

Enmienda presentada por Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges y Karl-
Heinz Florenz + Richard Seeber

Enmienda 402
Artículo 52, párrafo 3

A más tardar el 1 de enero de 2014, el uso 
adecuado de los productos fitosanitarios 
deberá cumplir los principios de la gestión 
integrada de plagas, incluidas las buenas 
prácticas fitosanitarias y las buenas 
prácticas medioambientales.

suprimido

Or. de

Justificación

Esta enmienda establece la relación con la Directiva marco relativa al uso sostenible de los 
productos fitosanitarios.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 403
Artículo 52, párrafo 3

A más tardar el 1 de enero de 2014, el uso 
adecuado de los productos fitosanitarios 
deberá cumplir los principios de la gestión 
integrada de plagas, incluidas las buenas 
prácticas fitosanitarias y las buenas 
prácticas medioambientales.

A más tardar el 1 de enero de 2011, el uso 
adecuado de los productos fitosanitarios 
deberá cumplir los principios, criterios, 
métodos y prácticas relativos a la prioridad 
que debe darse a los métodos no químicos 
de protección de las plantas y de gestión de 
plagas y cultivos.

Los Estados miembros tomarán las 
medidas adecuadas para la amplia 
adopción de métodos no químicos de 
protección de las plantas y de gestión de 
plagas y cultivos.

Or. en
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Justificación

Debe darse prioridad a los métodos no químicos de gestión de plagas como la única solución 
verdaderamente preventiva y sostenible, conforme con los objetivos de la protección 
sostenible de los cultivos, en vez de depender de sustancias químicas complejas diseñadas 
para matar las plantas, los insectos u otras formas de vida, que no pueden considerarse 
sostenibles. Los Estados miembros deben fomentar la adopción de métodos no químicos de 
protección de las plantas y de gestión de plagas y cultivos.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen

Enmienda 404
Artículo 52, párrafo 3

A más tardar el 1 de enero de 2014, el uso 
adecuado de los productos fitosanitarios 
deberá cumplir los principios de la gestión 
integrada de plagas, incluidas las buenas 
prácticas fitosanitarias y las buenas 
prácticas medioambientales.

A más tardar el 1 de enero de 2012, el uso 
adecuado de los productos fitosanitarios 
deberá cumplir los principios de criterios, 
métodos y prácticas relativos a los métodos
no químicos de protección de las plantas y 
de gestión de plagas y cultivos.

Or. en

Justificación

Debe darse prioridad a los métodos no químicos de gestión de plagas como la única solución 
verdaderamente preventiva y sostenible, conforme con los objetivos de la protección 
sostenible de los cultivos, en vez de depender de sustancias químicas complejas diseñadas 
para matar las plantas, los insectos u otras formas de vida, que no pueden considerarse 
sostenibles. Los Estados miembros deben fomentar la adopción de métodos no químicos de 
protección de las plantas y de gestión de plagas y cultivos.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 405
Artículo 53, apartado 1

1. El titular de una autorización de un 
producto fitosanitario notificará 
inmediatamente a los Estados miembros que 
concedieron una autorización cualquier 
nueva información sobre el producto 
fitosanitario, o sobre una sustancia activa, 
protector o sinergista contenidos en éste, que 
sugiera que el producto fitosanitario tiene 

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

podrían significar que éste o la sustancia 
activa, protector o sinergista ya no reúnen 
los criterios establecidos respectivamente en 
los artículos 29 y 4.

Or. de

Justificación

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

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 406
Artículo 53, apartado 1, párrafo 2

En particular, se notificarán los efectos 
potencialmente nocivos de dicho producto 
fitosanitario, o de los residuos de una 
sustancia activa, protector o sinergista 
contenidos en el mismo, en la salud humana 
o animal o en las aguas subterráneas, o sus 
efectos potencialmente inaceptables en los 
vegetales, los productos vegetales o el medio 
ambiente.

En particular, se notificarán los efectos 
potencialmente nocivos de dicho producto 
fitosanitario, o de los residuos de una 
sustancia activa, protector o sinergista 
contenidos en el mismo, en la salud humana 
o animal o en las aguas de superficie o 
subterráneas, o sus efectos potencialmente 
inaceptables en los vegetales, los productos 
vegetales o en otras partes del medio 
ambiente.

Or. pl

Justificación

Aclaración. El texto hace referencia solamente a ciertas partes del medio ambiente biótico 
(plantas y animales) y del medio ambiente abiótico (por ejemplo, el agua). La información 
sobre los efectos en otras partes del medio ambiente (por ejemplo, el suelo, las estructuras 
geológicas, el terreno, el clima) debe considerarse como elemento adicional en la evaluación 
del funcionamiento apropiado de los ecosistemas.

Enmienda presentada por Ioannis Gklavakis

Enmienda 407
Artículo 53, apartado 1, párrafo 3

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

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

Or. el

Justificación

La información debería incluir los posibles efectos nocivos para los seres humanos, los 
animales y el medio ambiente.

Enmienda presentada por Ioannis Gklavakis

Enmienda 408
Artículo 53, apartado 1, párrafo 4

La obligación de notificar incluirá la 
información pertinente sobre las decisiones 
o las evaluaciones de organismos públicos 
que autoricen los productos fitosanitarios o 
las sustancias activas en terceros países.

suprimido

Or. el

Justificación

Se suprime la última parte ya que, en los terceros países, existe una legislación diferente que 
hace difícil la comparación con el uso de productos fitofarmacéuticos dentro de la UE.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 409
Artículo 53, apartado 3

3. El primer Estado miembro que concedió 
una autorización en cada zona evaluará la 
información recibida e informará a los 
demás Estados miembros que pertenezcan 
a la misma zona en caso de que decida 
retirar o modificar la autorización 
conforme al artículo 43.

3. Los Estados miembros evaluarán la 
información recibida.

Informará a los demás Estados miembros, Informarán a la Autoridad y a la Comisión 
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a la Autoridad y a la Comisión cuando 
considere que la sustancia activa, el 
protector o el sinergista contenidos en el 
producto fitosanitario ya no reúnen las 
condiciones de la autorización y propondrá
que se retire la aprobación o que se 
modifiquen las condiciones.

cuando consideren que la sustancia activa, 
el protector o el sinergista contenidos en el 
producto fitosanitario ya no reúnen las 
condiciones de la autorización y propondrán
que se retire la aprobación o que se 
modifiquen las condiciones.

Or. de

Justificación

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

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 410
Artículo 53, apartado 3, párrafo 1

3. El primer Estado miembro que concedió 
una autorización en cada zona evaluará la 
información recibida e informará a los 
demás Estados miembros que pertenezcan a 
la misma zona en caso de que decida retirar 
o modificar la autorización conforme al 
artículo 43.

3. El Estado miembro que reciba dicha
notificación la comunicará de inmediato a 
los otros Estados miembros. Sin perjuicio 
del derecho de los Estados miembros a 
tomar medidas provisionales de protección, 
el Estado miembro que concedió una 
autorización evaluará la información
recibida e informará a los demás Estados 
miembros en caso de que decida retirar o 
modificar la autorización conforme al 
artículo 43.

Or. en

Justificación

Se trata de proporcionar a los Estados miembros un mecanismo para compartir la 
información sobre posibles efectos nocivos.

Enmienda presentada por Glenis Willmott

Enmienda 411
Artículo 53, apartado 3, párrafo 1

3. El primer Estado miembro que concedió 3. El Estado miembro que reciba dicha



PE 390.442v01-00 88/134 AM\672288ES.doc

ES

una autorización en cada zona evaluará la 
información recibida e informará a los 
demás Estados miembros que pertenezcan a 
la misma zona en caso de que decida retirar 
o modificar la autorización conforme al 
artículo 43.

notificación la comunicará de inmediato a 
los otros Estados miembros que 
pertenezcan a la misma zona. Sin perjuicio 
del derecho de los Estados miembros a 
tomar medidas provisionales de protección, 
el Estado miembro que concedió en primer 
lugar una autorización en esa zona evaluará 
la información recibida e informará a los 
demás Estados miembros que pertenezcan a 
la misma zona en caso de que decida retirar 
o modificar la autorización conforme al 
artículo 43.

Or. en

Justificación

Esto proporcionará un mecanismo para transmitir la información al Estado miembro que 
evaluará la información. También mantendrá el derecho de los Estados miembros a actuar 
unilateralmente cuando tengan suficientes motivos para preocuparse.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 412
Artículo 53, apartado 3, párrafo 1

3. El primer Estado miembro que concedió 
una autorización en cada zona evaluará la 
información recibida e informará a los 
demás Estados miembros que pertenezcan a 
la misma zona en caso de que decida retirar 
o modificar la autorización conforme al 
artículo 43.

3. El primer Estado miembro que concedió 
una autorización evaluará la información 
recibida e informará a los demás Estados 
miembros en caso de que decida retirar o 
modificar la autorización conforme al 
artículo 43.

Or. nl

Justificación

La división en zonas no es apropiada a efectos de autorización, dado que las condiciones 
climáticas, biológicas y acuáticas de los diversos países no son comparables en las zonas 
propuestas.
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Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 413
Artículo 53, apartado 4

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

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

Or. de

Justificación

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

Enmienda presentada por Ioannis Gklavakis

Enmienda 414
Artículo 53, apartado 4

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

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

Or. el

Justificación

La obligación de presentar anualmente datos a la autoridad competente supone una carga 
administrativa para los titulares de una autorización.
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Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 415
Artículo 54, apartado 1, letra e bis) (nueva)

e bis) información sobre los riesgos básicos 
para la salud y el medio ambiente,

Or. en

Justificación

Debe ofrecerse al público una información mínima sobre los riesgos básicos para la salud y 
el medio ambiente de los productos fitosanitarios.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 416
Artículo 56, apartado 1, párrafos 2, 3, 4 y 5

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

Esta protección se aplicará a los informes de 
ensayos y estudios presentados a los Estados 
miembros por un solicitante de autorización 
con arreglo al presente Reglamento (en lo 
sucesivo, «primer solicitante»), a condición 
de que dichos informes sean necesarios para 
la autorización en determinadas 
condiciones, o para la modificación, 
renovación o revisión de una autorización.

a) ser necesarios para la autorización o 
modificación de una autorización para 
permitir la utilización en otro cultivo, y
b) hayan sido certificados conformes con 
los principios de buenas prácticas de 
laboratorio o buenas prácticas 
experimentales con arreglo a los requisitos 
sobre datos de los productos fitosanitarios 
contemplados en el artículo 8, apartado 1, 
letra c).
Cuando un informe esté protegido, el Estado 
miembro que lo recibió no podrá utilizarlo
para beneficio de otros solicitantes de 
productos fitosanitarios, con excepción de lo 
dispuesto en el apartado 2, en el artículo 59 
o en el artículo 77.

Cuando un informe esté protegido, ningún
Estado miembro podrá utilizar el informe o 
su resumen para beneficio de otros 
solicitantes de productos fitosanitarios, con 
excepción de lo dispuesto en el apartado 2, 
en el artículo 59 o en el artículo 77.
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El período de protección de datos será de 
diez años a partir de la fecha de la primera 
autorización en dicho Estado miembro, con 
excepción de lo dispuesto en el apartado 2, 
en el artículo 59 o en el artículo 77. Este 
período se ampliará a doce años para los 
productos fitosanitarios que entren dentro 
del ámbito de aplicación del artículo 46.

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

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

Or. en

Justificación

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 417
Artículo 56, apartado 1, párrafos 2, 3, 4 y 5

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

Esta protección se aplicará a los informes de 
ensayos y estudios presentados a los Estados 
miembros por un solicitante de autorización 
con arreglo al presente Reglamento (en lo 
sucesivo, «primer solicitante»), a condición 
de que dichos informes sean necesarios en 
determinadas condiciones para la 
autorización, modificación renovación o 
revisión.

a) ser necesarios para la autorización o
modificación de una autorización para 
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permitir la utilización en otro cultivo, y
b) hayan sido certificados conformes con 
los principios de buenas prácticas de 
laboratorio o buenas prácticas 
experimentales con arreglo a los requisitos 
sobre datos de los productos fitosanitarios 
contemplados en el artículo 8, apartado 1, 
letra c).
Cuando un informe esté protegido, el Estado 
miembro que lo recibió no podrá utilizarlo
para beneficio de otros solicitantes de 
productos fitosanitarios, con excepción de lo 
dispuesto en el apartado 2, en el artículo 59 
o en el artículo 77.

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

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

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

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

Or. de

Justificación

Im Gegensatz zu anderen Produkten müssen Pflanzenschutzprodukte 7 bis 10 Jahre nach der 
Erstzulassung erneut vollständig bewertet und zugelassen werden. Die Regulierungsbehörden 
benötigen für diese erneute Evaluation eine große Anzahl neuer Daten. Diese bereitzustellen, 
stellt einen enormen finanziellen Aufwand der zugelassenen Eigentümer dar. Wenn diese 
neuen Daten nicht geschützt werden, können viele Produkte nicht unterstützt werden -
insbesondere die weniger verbreiteten Saaten.

Es gibt keine gültigen Gründe, die Datensicherheit auf Daten zu beschränken, die mit der 
Good Laboratory Practice (GLP) oder Good Experimental Practice (GEP) konform gehen.
Beispielsweise handelt es sich bei Risikoeinschätzungen nicht um GLP- oder GEP-
Informationen. Diese Einschätzungen sind dennoch auf ein Großmaß an Expertise 
angewiesen und müssen geschützt werden.
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Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 418
Artículo 56, apartado 1, párrafo 2

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

Esta protección se aplicará a los informes de 
ensayos y estudios presentados a los Estados 
miembros por un solicitante de autorización
con arreglo al presente Reglamento (en lo 
sucesivo, «primer solicitante»), a condición 
de que dichos informes sean necesarios para 
la autorización, en determinadas 
condiciones, o para la modificación, 
renovación o revisión de una autorización.

a) ser necesarios para la autorización o 
modificación de una autorización para 
permitir la utilización en otro cultivo, y
b) hayan sido certificados conformes con 
los principios de buenas prácticas de 
laboratorio o buenas prácticas 
experimentales con arreglo a los requisitos 
sobre datos de los productos fitosanitarios 
contemplados en el artículo 8, apartado 1, 
letra c).

Or. en

Justificación

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Enmienda presentada por Ioannis Gklavakis

Enmienda 419
Artículo 56, apartado 1, párrafo 2, letra a)
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a) ser necesarios para la autorización o 
modificación de una autorización para 
permitir la utilización en otro cultivo, y

a) ser necesarios para la autorización o 
modificación de las condiciones de una 
autorización,

Or. el

Justificación

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

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 420
Artículo 56, apartado 1, párrafo 3

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

Cuando un informe esté protegido, ningún
Estado miembro podrá utilizar el informe o 
su resumen para beneficio de otros 
solicitantes de autorización de productos 
fitosanitarios, con excepción de lo dispuesto 
en el apartado 2, en el artículo 59 o en el 
artículo 77.

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-
Heinz Florenz y Christa Klaß

Enmienda 421
Artículo 56, apartado 1, párrafo 3

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

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

Justificación

Los incentivos deben concederse a las empresas dispuestas a invertir en la investigación para 
nuevas aplicaciones de productos fitosanitarios autorizados especialmente para usos 
menores. Ampliar a más de 10 años el período inicial de protección de los datos del producto 
autorizado, como ocurre con los productos veterinarios, fomentará dicha investigación.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 422
Artículo 56, apartado 1, párrafo 4

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

(No afecta a la versión española)

Or. en

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-
Heinz Florenz y Christa Klaß

Enmienda 423
Artículo 56, apartado 1, párrafo 4

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

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

Or. en

Justificación

Los incentivos deben concederse a las empresas dispuestas a invertir en la investigación para 
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nuevas aplicaciones de productos fitosanitarios autorizados especialmente para usos 
menores. Ampliar a más de 10 años el período inicial de protección de los datos del producto 
autorizado, como ocurre con los productos veterinarios, fomentará dicha investigación.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 424
Artículo 56, apartado 1, párrafo 5

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

suprimido

Or. en

Justificación

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-
Heinz Florenz y Christa Klaß

Enmienda 425
Artículo 56, apartado 1, párrafo 5

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

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

Or. en
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Justificación

Los incentivos deben concederse a las empresas dispuestas a invertir en la investigación para 
nuevas aplicaciones de productos fitosanitarios autorizados especialmente para usos 
menores. Ampliar a más de 10 años el período inicial de protección de los datos del producto 
autorizado, como ocurre con los productos veterinarios, fomentará dicha investigación.

Enmienda presentada por Christofer Fjellner

Enmienda 426
Artículo 56, apartado 1, párrafo 5

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

Un estudio no estará protegido si sólo era 
necesario para la renovación o revisión de 
una autorización, excepto cuando contenga 
nueva información científica pertinente 
para la reducción de los riesgos.

Or. en

Justificación

Los productos fitosanitarios tienen que evaluarse de nuevo y volver a autorizarse diez años 
después de su primera autorización. Son necesarios nuevos estudios para la reautorización y 
constituyen una inversión importante para los titulares de una autorización. Si estos estudios 
no están protegidos, los fabricantes estarían menos incentivados para llevarlos a cabo. En 
consecuencia, se perderían conocimientos importantes para reducir los riesgos. Si bien la 
propuesta hace un esfuerzo loable para simplificar la aplicación de las normas de protección 
de datos, la enmienda propuesta es necesaria para evitar tal desarrollo.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos + Holger Krahmer

Enmienda 427
Artículo 56, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Cuando el primer solicitante decida 
pedir una ampliación de las autorizaciones
para usos menores en el plazo de 7 años a 
partir de la autorización inicial, el período 
de protección de datos para el producto 
concernido se extenderá por un año por 
cada dos ampliaciones de autorización para 
usos menores. El período inicial de 
protección de datos podrá extenderse hasta 
un máximo de cinco años.
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Or. en

Justificación

Los incentivos deben concederse a las empresas dispuestas a invertir en la investigación para 
nuevas aplicaciones de productos fitosanitarios autorizados especialmente para usos 
menores. Ampliar a más de 10 años el período inicial de protección de los datos del producto 
autorizado, como ocurre con los productos veterinarios, fomentará dicha investigación.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 428
Artículo 56, apartado 2, letra b bis) (nueva)

b bis) en caso d que se produzca una 
situación de monopolio.

Or. es

Justificación

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

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 429
Artículo 56, apartado 3, introducción y letra a)

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

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

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

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

Justificación

Después de un período inicial de autorización de 7 a 10 años, los fabricantes de productos 
fitosanitarios tienen que solicitar la reautorización de sus productos para probar que, según 
los últimos progresos científicos, sus productos no plantean ningún riesgo para la salud 
humana y el medio ambiente. Las autoridades de los Estados miembros necesitan nuevos 
datos con este fin. Proporcionar estos datos constituye una inversión importante para los
titulares de una autorización. Esta nueva propiedad intelectual debería protegerse para 
salvaguardar las inversiones efectuadas.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 430
Artículo 56, apartado 3, introducción y letra a)

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

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

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

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

Or. de

Justificación

A diferencia de otros productos, los productos fitosanitarios deben volver a evaluarse y 
autorizarse entre 7 y 10 años después de la autorización inicial. Para llevar a cabo esta 
nueva evaluación, las autoridades reguladoras requieren una gran cantidad de nuevos datos.

Las autoridades reguladoras necesitan una gran cantidad de nuevos datos para esta nueva 
evaluación. La aportación de dichos datos constituye un enorme gasto financiero para el 
solicitante. Si no se protegen estos nuevos datos, no podrá apoyarse a muchos productos, 
especialmente por lo que respecta a las semillas menos utilizadas.
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Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 431
Artículo 56, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Cuando autoricen productos 
fitosanitarios con arreglo al artículo 35, 
apartado 2, o al artículo 40, los Estados 
miembros protegerán, dentro de cada zona 
definida en el Anexo I, los datos necesarios 
para la autorización en el Estado miembro 
ponente, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en este artículo. 
Los datos se protegerán a partir de la fecha 
de autorización en cada Estado miembro.

Or. en

Justificación

La protección de datos debería concederse en todos los Estados miembros que asignan 
autorizaciones en una zona para fomentar la investigación de las empresas en productos 
innovadores y para garantizar la protección de sus inversiones.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 432
Artículo 56, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. En el interior de cada zona, como se 
definen en el Anexo I, los Estados 
miembros que autoricen productos 
fitosanitarios con arreglo al artículo 35, 
apartado 2, o mediante reconocimiento 
mutuo con arreglo al artículo 40, 
protegerán los datos necesarios para la 
autorización en el Estado miembro ponente 
con arreglo a los apartados 1, 2 y 3. La 
protección debe empezar en cada Estado 
miembro a partir del momento de la 
autorización.

Or. de
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Justificación

El sistema basado en zonas de autorización debe garantizar la protección de datos en todos 
los Estados miembros para fomentar la inversión de las empresas en productos innovadores. 
El régimen de protección de datos del nuevo reglamento deben garantizar la protección 
adecuada para las inversiones en cada zona.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 433
Artículo 58, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. En caso de que el Estado miembro 
considere que se puede crear una situación 
de monopolio, si el solicitante prospectivo y 
el titular o los titulares de las 
autorizaciones pertinentes de los productos 
fitosanitarios que contengan la misma 
sustancia activa, el mismo protector o 
sinergista no puedan alcanzar un acuerdo 
relativo a la puesta en común de los 
informes de ensayos y de estudios, las dos 
partes deberán acordar qué juzgados y 
tribunales serán los competentes para 
determinar el reparto de los costes 
derivados de la puesta en común de los 
ensayos y estudios. El titular o los titulares 
de la autorización pertinente podrán 
reclamar al solicitante prospectivo un 
proporción equivalente de los costes en los 
que hayan incurrido ante los juzgados y 
tribunales.

Or. es

Justificación

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

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 434
Artículo 59, apartado 2
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2. El solicitante prospectivo y el titular o 
titulares de las autorizaciones pertinentes 
harán todo lo posible para garantizar que 
ponen en común los ensayos y estudios con 
vertebrados. Los costes de la puesta en 
común de los informes de ensayos y de 
estudios se determinarán de manera 
equitativa, transparente y no discriminatoria. 
El solicitante prospectivo sólo tendrá que 
compartir los costes de la información que 
debe presentar para reunir los requisitos para
la autorización.

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

Or. en

Justificación

El coste de recopilar datos es mayor que el coste neto del estudio. El solicitante prospectivo 
debería compartir todos los costes de los datos, que tendrá derecho a utilizar para sus 
propios fines relativos al registro.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 435
Artículo 59, apartado 3

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

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

El hecho de no alcanzar un acuerdo, 
conforme a lo previsto en el apartado 2, no 
será óbice para que la autoridad 
competente del Estado miembro utilice los 
informes de ensayos y de estudios con 

En caso de no alcanzar un acuerdo, 
conforme a lo previsto en el apartado 2, se 
podrá sustituir dicho acuerdo por el 
sometimiento del asunto a una junta 
arbitral y por la aceptación de la decisión 
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vertebrados a efectos de la solicitud del 
solicitante prospectivo. El titular o los 
titulares de la autorización pertinente 
podrán reclamar al solicitante prospectivo 
una proporción equivalente de los costes en 
los que hayan incurrido ante los juzgados y 
tribunales del Estado miembro designado 
por las partes con arreglo a lo establecido 
en el primer párrafo. Dichos juzgados y 
tribunales tendrán en cuenta los principios 
establecidos en el apartado 2.

de arbitraje. Cuando una junta arbitral 
alcance una decisión, el solicitante 
prospectivo deberá probar el pago acordado 
antes de usar los datos pertinentes con 
fines de autorización.

Or. en

Justificación

Los ensayos y estudios llevados a cabo a efectos de autorización son una inversión 
importante para el titular de una autorización. Debe protegerse adecuadamente esta 
propiedad intelectual. Sólo se debería permitir que el solicitante prospectivo haga uso de 
estos datos una vez alcanzado el acuerdo sobre la compensación financiera o una vez se haya 
sustituido este acuerdo por una decisión de arbitraje y se haya probado el pago.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 436
Artículo 60, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Se ofrecerá al solicitante la
oportunidad de manifestar sus puntos de 
vista antes de que la autoridad competente 
tome una decisión sobre la 
confidencialidad de los datos, que será 
vinculante para todos los Estados 
miembros, la Autoridad y la Comisión. La 
decisión, que se comunicará al solicitante, 
incluirá una explicación adecuada de los 
fundamentos en que se basa. Antes de 
aplicar esta decisión, el solicitante tendrá la 
oportunidad de recurrir ante los tribunales 
competentes para pedir que éstos revisen 
las evaluaciones y la decisión de la 
autoridad competente y evitar la 
divulgación de los datos en cuestión.

Or. en
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Justificación

La divulgación de información sensible puede afectar considerablemente determinados 
intereses comerciales. Por lo tanto, debe ofrecerse al propietario de dicha información la 
oportunidad de manifestar sus puntos de vista sobre la divulgación de datos antes de que se 
tome una decisión al respecto y de recurrir a los tribunales en caso necesario.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 437
Artículo 60, apartado 2, parte introductoria

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

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

Or. en

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 438
Artículo 60, apartado 2, letra b)

b) la especificación de la pureza de la 
sustancia activa, excepto en el caso de las 
impurezas que se consideren pertinentes 
desde un punto de vista toxicológico, 
ecotoxicológico o medioambiental;

suprimido

Or. en

Justificación

La prioridad del presente reglamento debe ser la protección de la salud humana, que debe 
predominar sobre las consideraciones financieras, económicas u otras. ¿Quién podrá decidir 
qué impurezas deben o no considerarse pertinentes desde un punto de vista toxicológico,
ecotoxicológico o medioambiental? Dados los conocidos riesgos e impactos adversos de las 
sustancias activas, esta información no debería estar sometida a confidencialidad comercial.
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Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 439
Artículo 60, apartado 2, letra c)

c) información sobre la composición 
completa de un producto fitosanitario.

suprimido

Or. en

Justificación

La prioridad del presente reglamento debe ser la protección de la salud humana, que debe 
predominar sobre las consideraciones financieras, económicas u otras. ¿Quién podrá decidir 
qué impurezas deben o no considerarse pertinentes desde un punto de vista toxicológico, 
ecotoxicológico o medioambiental? Dados los conocidos riesgos e impactos adversos de las 
sustancias activas, esta información no debería estar sometida a confidencialidad comercial.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 440
Artículo 60, apartado 2, letra c bis) (nueva)

c bis) el nombre y la ubicación de las 
instalaciones de pruebas responsables de 
efectuar los ensayos y los estudios que 
impliquen a animales vertebrados.

Or. en

Justificación

Los laboratorios y los individuos que participan en ensayos con vertebrados son un objetivo 
específico para acciones violentas. Por lo tanto, no debe desvelarse su identidad.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 441
Artículo 60, apartado 2, letra c ter) (nueva)

c ter) los nombres y los datos personales de 
los científicos y los asistentes de laboratorio 
responsables de la realización de ensayos y 
estudios con vertebrados;
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Or. en

Justificación

Los laboratorios y los individuos que participan en ensayos con vertebrados son un objetivo 
específico para acciones violentas. Por lo tanto, no debe desvelarse su identidad.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 442
Artículo 60, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los datos de ensayos, incluidos los 
informes de investigación, que el solicitante 
haya aportado para una autorización, una 
nueva autorización o una modificación de 
autorización de un producto fitosanitario 
con arreglo a la Directiva 91/414/CEE o al 
presente Reglamento y que no se 
consideran confidenciales de conformidad 
con las disposiciones del presente 
Reglamento, se pondrán a disposición de 
las partes interesadas para su lectura en 
locales específicos indicados por la 
Comisión, la Autoridad o los Estados 
miembros (salas de lectura). Estos datos no 
se divulgarán por ningún medio electrónico 
u otras publicaciones. Los lectores 
interesados podrán tomar notas de uso 
personal.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 443
Artículo 62, apartado 1, párrafo 2

Dicho reglamento también contendrá frases 
normalizadas para riesgos especiales y 
precauciones de seguridad que completarán 
las frases previstas en la Directiva 
1999/45/CE. Incorporará el texto de los 
anexos IV y V de la Directiva 91/414/CEE 
con las modificaciones que fueran 
necesarias.

Dicho reglamento también contendrá frases 
normalizadas para riesgos especiales y 
precauciones de seguridad que completarán 
las frases previstas en la Directiva 
1999/45/CE. Transferirá el texto de los 
anexos IV y V de la Directiva 91/414/CEE 
con las modificaciones que fueran necesarias
como consecuencia del paso de directiva a 
reglamento.

Or. en

Justificación

Sustituye a la enmienda 117.

Clarificación de la redacción. La adopción de un reglamento acerca de los requisitos sobre 
el etiquetamiento de los productos fitosanitarios por el procedimiento consultivo debe 
limitarse a una simple transferencia de los requisitos existentes. Esto asegura que se 
conserve, mediante el paso de directiva a reglamento, la base necesaria para el etiquetaje.

Las modificaciones deberían limitarse a cambios en la redacción, tanto más cuanto que los 
requisitos sobre datos deben adoptarse mediante el procedimiento de codecisión en un futuro 
muy cercano (véase la enmienda al artículo 75), ya que constituyen un elemento esencial del 
reglamento.

Enmienda presentada por Glenis Willmott + Chris Davies

Enmienda 444
Artículo 62, apartado 2

2. Los Estados miembros podrán exigir que 
se les presenten muestras o prototipos del 
envase y maquetas de etiquetas y folletos.

2. Los Estados miembros podrán exigir que 
se les presenten, para su examen antes de 
concederse la autorización, muestras o 
prototipos del envase y maquetas de 
etiquetas y folletos.

Or. en

Justificación

Esto permitirá que los Estados miembros puedan exigirlo efectivamente en caso de que el 
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titular de una autorización se muestre reacio a presentarlas.

Enmienda presentada por Ioannis Gklavakis

Enmienda 445
Artículo 63, apartado 2 bis (nuevo)

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

Or. el

Justificación

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

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 446
Artículo 64, apartado 1

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

1. Los productores, suministradores, 
distribuidores y usuarios profesionales de 
productos fitosanitarios mantendrán 
registros de los productos fitosanitarios que 
fabrican, almacenan o utilizan. Dados los
posibles efectos crónicos a largo plazo de 
los pesticidas en los usuarios, residentes y 
otras personas expuestas a ellos, dichos 
registros deberán mantenerse durante 40 
años como mínimo.

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

Pondrán la información contenida en dichos 
registros a disposición de la autoridad 
competente. También pondrán esta 
información a disposición de los residentes y 
vecinos o del sector del agua potable que 
solicite acceder directamente a la misma.

Or. en
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Justificación

El sistema actual es totalmente opaco, pues el público no tiene derecho a acceder a la 
información sobre las sustancias químicas a las que está expuesto, como tampoco pueden 
hacerlo los médicos y otros consejeros sanitarios. Sin embargo, esta información es vital 
para el diagnóstico y tratamiento correctos de las personas que sufren efectos nocivos (bien 
agudos, bien crónicos). Dados los efectos crónicos a largo plazo de los pesticidas en los 
usuarios, residentes y otras personas expuestas a ellos, dichos registros deberán mantenerse 
durante 40 años como mínimo.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 447
Artículo 64, apartado 1, párrafo 1

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

1. Los productores, suministradores, 
distribuidores y usuarios profesionales de 
productos fitosanitarios mantendrán 
registros de los productos fitosanitarios que 
fabrican, almacenan o utilizan. Dados los 
posibles efectos crónicos a largo plazo de 
los pesticidas en los usuarios, residentes y 
otras personas expuestas a ellos, dichos 
registros deberán mantenerse durante 30 
años como mínimo.

Or. en

Justificación

El sistema actual es totalmente opaco, pues el público no tiene derecho a acceder a la 
información sobre las sustancias químicas a las que está expuesto, como tampoco pueden 
hacerlo los médicos y otros consejeros sanitarios. Sin embargo, esta información es vital 
para el diagnóstico y tratamiento correctos de las personas que sufren efectos nocivos (bien 
agudos, bien crónicos). Dados los efectos crónicos a largo plazo de los pesticidas en los 
usuarios, residentes y otras personas expuestas a ellos, dichos registros deberán mantenerse 
durante 30 años como mínimo.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 448
Artículo 64, apartado 1, párrafo 2

Pondrán la información pertinente
contenida en dichos registros a disposición 

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

Dados los posibles efectos crónicos a largo 
plazo de los pesticidas en los usuarios, 
residentes y otras personas expuestas a 
ellos, dichos registros deberán mantenerse 
durante 20 años como mínimo. La 
autoridad competente también pondrá esta 
información a disposición de los residentes y 
vecinos o del sector del agua potable que 
solicite acceder directamente a la misma.

Or. en

Justificación

El sistema actual es totalmente opaco, pues el público no tiene derecho a acceder a la 
información sobre las sustancias químicas a las que está expuesto, como tampoco pueden 
hacerlo los médicos y otros consejeros sanitarios. Sin embargo, esta información es vital 
para el diagnóstico y tratamiento correctos de las personas que sufren efectos nocivos (bien 
agudos, bien crónicos). Dados los efectos crónicos a largo plazo de los pesticidas en los 
usuarios, residentes y otras personas expuestas a ellos, dichos registros deberán mantenerse 
durante 20 años como mínimo.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij y Esther De Lange

Enmienda 449
Artículo 64, apartado 1, párrafo 2

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 450
Artículo 64, apartado 1, párrafo 2

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

Pondrán la información contenida en dichos 
registros a disposición de la autoridad 
competente. También pondrán esta 
información a disposición de los residentes y 
vecinos o del sector del agua potable que 
solicite acceder directamente a la misma.

Or. en

Justificación

El sistema actual es totalmente opaco, pues el público no tiene derecho a acceder a la 
información sobre las sustancias químicas a las que está expuesto, como tampoco pueden 
hacerlo los médicos y otros consejeros sanitarios. Sin embargo, esta información es vital 
para el diagnóstico y tratamiento correctos de las personas que sufren efectos nocivos (bien 
agudos, bien crónicos). Dados los efectos crónicos a largo plazo de los pesticidas en los 
usuarios, residentes y otras personas expuestas a ellos, dichos registros deberán mantenerse 
durante 30 años como mínimo.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 451
Artículo 70 bis (nuevo)

Artículo 70 bis
Fondo para una eliminación segura de los 

pesticidas obsoletos
Los fabricantes y los titulares de 
autorización contribuirán a un fondo para 
cubrir los costes relacionados con la 
recogida y destrucción de las existencias de 
pesticidas obsoletos en los Estados 
miembros y en países terceros. La 
contribución al fondo se repartirá de un 
modo justo y transparente.

Or. en
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Justificación

Las existencias de pesticidas obsoletos plantean graves peligros para la salud humana y el 
medio ambiente de muchos Estados miembros y de terceros países. Debe exigirse que los 
fabricantes aseguren la recogida y destrucción con métodos seguros de estas sustancias 
peligrosas.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde y Johannes Blokland

Enmienda 452
Artículo 71, apartado 1

1. Los Estados miembros podrán recuperar 
mediante tasas o derechos los costes 
asociados a las actividades que realicen en 
cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el presente Reglamento.

1. La UE establecerá una tasa mínima 
común, que recaudarán los Estados 
miembros, para financiar la supervisión, el 
control, el restablecimiento y el paso a 
métodos de cultivo que no utilicen 
pesticidas.
Los Estados miembros podrán imponer 
mayores tasas para dichos fines.

Or. da

Justificación

Se trata de aplicar el principio de «quien contamina, paga».

Enmienda presentada por Glenis Willmott

Enmienda 453
Artículo 71, apartado 1

1. Los Estados miembros podrán recuperar 
mediante tasas o derechos los costes 
asociados a las actividades que realicen en 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento.

1. Los Estados miembros podrán recuperar 
mediante tasas o derechos los costes 
asociados a las actividades que realicen en 
relación con las autorizaciones concedidas 
con arreglo al presente Reglamento o en 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el presente Reglamento.

Or. en
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Justificación

Según su redacción actual, el texto sólo permite que los Estados miembros recuperen los 
costes en que incurran en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el reglamento. 
Pero ello excluye, por ejemplo, las tareas de co-ponente o de supervisión entre homólogos.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 454
Artículo 74

La Comisión podrá adoptar o modificar 
documentos técnicos y otros documentos de 
orientación para la aplicación del presente 
Reglamento con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 76, apartado 2. 
La Comisión podrá solicitar a la Autoridad 
que elabore dichos documentos de 
orientación o que contribuya a los mismos.

La Comisión podrá adoptar o modificar 
documentos técnicos y otros documentos de 
orientación para la aplicación del presente 
Reglamento con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado en 
el artículo 76, apartado 3 bis. La Comisión 
podrá solicitar a la Autoridad que elabore 
dichos documentos de orientación o que 
contribuya a los mismos. La Autoridad 
podrá iniciar la preparación o revisión de 
los documentos de orientación para la 
evaluación del riesgo de las sustancias 
activas.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para adaptar el texto a las disposiciones de la nueva decisión 
sobre comitología.

Debe permitirse que la EFSA pueda empezar la preparación o revisión de los documentos de 
orientación relacionados con la evaluación del riesgo.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 455
Artículo 75, apartado 1

1. Se adoptarán con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 76, apartado 3:

1. Las medidas necesarias para la 
aplicación del presente Reglamento se
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
reglamentación contemplado en el artículo 
76, apartado 3:
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a) las modificaciones de los anexos, 
teniendo en cuenta los últimos 
conocimientos científicos y técnicos;

Antes de...*, la Comisión presentará 
propuestas legislativas basadas en el 
artículo 251 del Tratado sobre:

b) los reglamentos relativos a los requisitos 
sobre datos para las sustancias activas y para 
los productos fitosanitarios previstos en el 
artículo 8, apartado 1, letras b) y c), teniendo 
en cuenta los conocimientos científicos y 
técnicos;

a) los requisitos sobre datos para las
sustancias activas y para los productos 
fitosanitarios previstos en el artículo 8, 
apartado 1, letras b) y c), incluidas medidas 
para minimizar los ensayos con animales y, 
en especial, para la utilización de métodos 
de ensayos sin animales, así como de 
estrategias de ensayo inteligentes, teniendo 
en cuenta los conocimientos científicos y 
técnicos;

c) las modificaciones del reglamento sobre
principios uniformes para la evaluación y 
autorización de productos fitosanitarios 
previsto en el artículo 29, apartado 6, 
teniendo en cuenta los conocimientos 
científicos y técnicos;

b) principios uniformes para la evaluación y 
autorización de productos fitosanitarios 
previsto en el artículo 29, apartado 6, 
teniendo en cuenta los conocimientos 
científicos y técnicos;

d) las modificaciones del reglamento por el 
que se establezcan los requisitos del 
etiquetado de los productos fitosanitarios 
previsto en el artículo 62, apartado 1;

c) requisitos del etiquetado de los productos 
fitosanitarios previsto en el artículo 62, 
apartado 1;

e) las medidas necesarias para la 
aplicación del presente Reglamento.

___________________
*Dos  años a partir de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Solamente pueden adoptarse mediante la comitología las medidas necesarias para aplicar el 
presente reglamento. Todos los anexos contienen elementos esenciales del reglamento y no 
deberían ser modificados por la comitología. Los criterios relativos a los datos, los principios 
uniformes para la evaluación y la autorización y los requisitos para etiquetar son elementos 
esenciales para el presente reglamento. Mientras que deben mantenerse las disposiciones 
adoptadas en el pasado por el Consejo para asegurar la aplicación del reglamento, estos 
elementos esenciales podrán aprobarse en un futuro cercano mediante el procedimiento de 
codecisión.
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Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 456
Artículo 76, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Los diputados al Parlamento 
Europeo podrán asistir a las reuniones del 
comité y de sus grupos de trabajo cuando 
así lo soliciten.

Or. en

Justificación

Es necesario aumentar la transparencia en los procedimientos de comitología. Observadores 
del Parlamento Europeo deberían poder participar en las reuniones del comité y de sus 
grupos de trabajo.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Chris Davies + Erna Hennicot-Schoepges y Péter 
Olajos + Caroline Lucas

Enmienda 457
Artículo 78

Artículo 78 suprimido
Excepción para protectores y sinergistas

No obstante lo dispuesto en el artículo 28, 
apartado 1, durante un período de cinco 
años a partir de la adopción del programa 
mencionado en el artículo 26, un Estado 
miembro podrá autorizar la 
comercialización en su territorio de 
productos fitosanitarios que contengan 
sinergistas y protectores que no hayan sido 
aprobados pero que estén incluidos en 
dicho programa.

Or. en

Justificación

Esto coincide con la enmienda sugerida anteriormente para el artículo 29, apartado 2, y la 
justificación correspondiente.
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber y Christa Klaß

Enmienda 458
Artículo 79 bis (nuevo)

Artículo 79 bis
dictar

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 459
Artículo 79 bis (nuevo)

Artículo 79 bis
La Comisión examinará el presente 
Reglamento en cuanto a su eficacia y su 
conformidad con el mercado interior y 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo a más tardar tres años después de 
la publicación del presente Reglamento y a 
partir de entonces cada cinco años un 
informe en el que, en su caso, incluirá 
propuestas apropiadas de modificación. Se 
tomará, en particular, en consideración la 
medida en la que se haya conseguido la 
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realización del mercado interior en el 
ámbito de los productos fitosanitarios.

Or. de

Justificación

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

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 460
Anexo II, punto 2.1.

2.1. Sólo se considerará que se cumple el 
artículo 7, apartado 1, si, a la vista del 
expediente presentado, cabe esperar que sea 
posible la autorización en al menos un 
Estado miembro de al menos un producto 
fitosanitario que contenga la sustancia 
activa en cuestión para al menos uno de los 
usos representativos.

2.1. Sólo se considerará que se cumple el 
artículo 7, apartado 1, si, a la vista del 
expediente presentado, cabe esperar que sea 
posible la autorización en al menos un 
Estado miembro de todos los productos y 
formulaciones fitosanitarias que contengan
la sustancia activa en cuestión para todos los 
usos representativos.

Or. en

Justificación

Esto coincide con la enmienda sugerida anteriormente para el artículo 4, apartado 4, y la 
justificación correspondiente.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Chris Davies y Roberto Musacchio

Enmienda 461
Anexo II, punto 3.2.

3.2. Sólo se aprobará una sustancia activa si 
se ha establecido, para una serie limitada de 
usos representativos, que el producto 
fitosanitario es suficientemente eficaz 
cuando se aplica conforme a buenas 
prácticas fitosanitarias y en condiciones de 
utilización normales y realistas. El 
cumplimiento de este requisito se evaluará 

3.2. Sólo se aprobará una sustancia activa si 
se ha establecido, para una serie amplia de 
usos representativos, que el producto 
fitosanitario es suficientemente eficaz 
cuando se aplica conforme a buenas 
prácticas de productos fitosanitarios y en 
condiciones de utilización realistas. El 
cumplimiento de este requisito se evaluará 
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teniendo en cuenta los principios uniformes 
de evaluación y autorización de productos 
fitosanitarios contemplados en el artículo 35, 
segundo párrafo.

teniendo en cuenta los principios uniformes 
de evaluación y autorización de productos 
fitosanitarios contemplados en el artículo 35, 
segundo párrafo.

Or. en

Justificación

Toda decisión deberá basarse en unas condiciones de utilización realistas.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos y Avril Doyle

Enmienda 462
Anexo II, punto 3.6.1.

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

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

Or. en

Justificación

En virtud del principio de precaución, deberían definirse criterios determinantes para la 
evaluación de los riesgos en lo que respecta a los efectos crónicos para la salud, 
independientemente de la evaluación de la exposición. En efecto, «las condiciones de uso 
propuestas realistas» no están definidas. Otros criterios determinantes excluyen 
determinados elementos de la evaluación de los riesgos, por ejemplo los criterios para 
mPmB.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 463
Anexo II, punto 3.6.1.

3.6.1. Se establecerán, en su caso, una IDA, 
un NAEO y una DARf. Al establecer estos 
valores se asegurará un margen de seguridad 

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

adecuado de al menos 100, teniendo en 
cuenta la naturaleza y la gravedad de los 
efectos, las posibles combinaciones de 
efectos y la vulnerabilidad de los grupos de 
personas especialmente vulnerables.

Or. de

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 464
Anexo II, punto 3.6.2.

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

3.6.2. Sólo se aprobará una sustancia activa 
si la evaluación llevada a cabo de 
conformidad con los principios uniformes 
mencionados en el artículo 35 muestra, con 
arreglo a las condiciones recomendadas de 
uso, una protección aceptable de los 
usuarios, los trabajadores, las personas 
presentes en los lugares de uso y los 
consumidores al menos para un uso 
representativo de al menos un producto 
fitosanitario.

Or. en

Justificación

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

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

Enmienda 465
Anexo II, punto 3.6.3.

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

suprimido

Or. en

Justificación

Véase la justificación al Anexo II, punto 3.6.2.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 466
Anexo II, punto 3.6.4.

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

suprimido
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Or. en

Justificación

Véase la justificación al Anexo II, punto 3.6.2.

Enmienda presentada por Richard Seeber + Holger Krahmer

Enmienda 467
Anexo II, punto 3.6.5.

3.6.5. Sólo se aprobará una sustancia 
activa si, sobre la base de la evaluación de 
directrices de ensayos acordadas a nivel 
comunitario o internacional, no se 
considera que tiene propiedades de 
alteración endocrina que puedan ser 
toxicológicamente significativas para el ser 
humano, a menos que la exposición de 
seres humanos a esa sustancia activa en un 
producto fitosanitario sea insignificante en 
condiciones de uso propuestas realistas.

suprimido

Or. en

Justificación

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

Véase la justificación al Anexo II, punto 3.6.2.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos y Avril Doyle

Enmienda 468
Anexo II, punto 3.6.5. bis (nuevo)

3.6.5. bis. Sólo se aprobará una sustancia 
activa cuando, sobre la base de la 
evaluación de directrices de ensayos de la 
Comunidad o acordadas 
internacionalmente, no se considere que 
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tenga propiedades neurotóxicas que 
puedan ser de importancia toxicológica 
para los seres humanos, teniendo en cuenta 
la exposición durante la vida 
embrionaria/fetal y/o durante la niñez, así 
como posibles combinaciones de efectos, 
salvo que la exposición a la sustancia 
activa del producto fitosanitario carezca de 
importancia en las condiciones de uso 
realistas que se proponen.

Or. en

Justificación

En virtud del principio de precaución, deberían definirse criterios determinantes para la 
evaluación de los riesgos en lo que respecta a los efectos crónicos para la salud, 
independientemente de la evaluación de la exposición. En efecto, «las condiciones de uso 
propuestas realistas» no están definidas. Otros criterios determinantes excluyen 
determinados elementos de la evaluación de los riesgos, por ejemplo los criterios para 
mPmB.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 469
Anexo II, punto 3.7.1., letra a), incisos (i) y (i bis) (nuevo)

(i) prueba de que su DT50 en el agua es 
superior a dos meses, o que su DT50 en el 
suelo es superior a seis meses, o que su 
DT50 en los sedimentos es superior a seis 
meses; y

(i) prueba de que su DT50 en el agua es 
superior a dos meses, o que su DT50 en el 
suelo es superior a seis meses, o que su 
DT50 en los sedimentos es superior a seis 
meses; y

(i bis) prueba de que la sustancia es, por 
otra parte, suficientemente persistente para 
justificar su exclusión del Anexo I;

Or. en

Justificación

Los tres criterios POP deberían ser criterios determinantes individuales. Estos criterios no 
deben ser anulados por cálculos sobre la exposición u otras condiciones y estimaciones, de 
conformidad con el Anexo D del Convenio de Estocolmo.
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Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 470
Anexo II, punto 3.7.1., letra a), inciso (i ter) (nuevo)

(i ter) considerarse en el contexto del 
Convenio POP; o

Or. en

Justificación

Los tres criterios POP deberían ser criterios determinantes individuales. Estos criterios no 
deben ser anulados por cálculos sobre la exposición u otras condiciones y estimaciones, de 
conformidad con el Anexo D del Convenio de Estocolmo.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 471
Anexo II, punto 3.7.1., letra b), inciso (ii bis) (nuevo)

(ii bis) los datos de control en la biota 
indican que el potencial de bioacumulación 
de la sustancia activa es suficiente para ser 
considerado en el marco del Convenio 
POP; o

Or. en

Justificación

Los tres criterios POP deberían ser criterios determinantes individuales. Estos criterios no 
deben ser anulados por cálculos sobre la exposición u otras condiciones y estimaciones, de 
conformidad con el Anexo D del Convenio de Estocolmo.

Enmienda presentada por Ioannis Gklavakis

Enmienda 472
Anexo II, punto 3.7.1., letra c), inciso (ii)

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

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

Or. el

Justificación

La referencia a las especies migratorias no se basa en criterios científicos.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 473
Anexo II, punto 3.7.2.

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

suprimido

Una sustancia que cumple los tres criterios 
enunciados en los puntos que figuran a 
continuación es una sustancia PBT.
3.7.2.1.  Persistencia
Una sustancia cumple el criterio de 
persistencia si:
– su semivida en agua marina supera 
los sesenta días, o
– su semivida en agua dulce o 
estuarina supera los cuarenta días, o
– su semivida en sedimentos marinos 
supera los ciento ochenta días, o
– su semivida en sedimentos de agua 
dulce o estuarina supera los ciento veinte 
días, o
– su semivida en el suelo supera los 
ciento veinte días.
La determinación de la persistencia en el 
medio ambiente se basará en los datos 
disponibles sobre la semivida recogidos en 
condiciones adecuadas, que serán descritas 
por el solicitante.
3.7.2.2.  Bioacumulación
Una sustancia activa cumple el criterio de 
bioacumulación si su factor de 
bioconcentración (FBC) es superior a 
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2 000. 
La determinación de la bioacumulación se 
basará en los datos relativos a la 
bioconcentración medidos en especies 
acuáticas. Podrán utilizarse datos de 
especies tanto de agua dulce como de agua 
marina.
3.7.2.3.  Toxicidad
Una sustancia cumple el criterio de 
toxicidad si:
– la concentración sin efecto 
observado (CSEO) a largo plazo para 
organismos de agua dulce o de agua 
marina es inferior a 0,01 mg/l, o
– la sustancia está clasificada como 
carcinógena (categorías 1 o 2), mutágena 
(categorías 1 o 2) o tóxica para la 
reproducción (categorías 1, 2 o 3), o
– existen otras pruebas de toxicidad 
crónica señaladas por las clasificaciones T, 
R48 o Xn, R48 con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE.

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 474
Anexo II, punto 3.7.3.

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

suprimido

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Ioannis Gklavakis

Enmienda 475
Anexo II, punto 3.8.1.

3.8.1. Sólo se considerará que una sustancia 
activa es conforme con lo dispuesto en el 
artículo 4 si la determinación del riesgo 
demuestra que los riesgos son aceptables 
según los criterios establecidos en los 
principios uniformes de evaluación y 
autorización de los productos fitosanitarios 
contemplados en el artículo 35 en 
condiciones de uso propuestas realistas para 
un producto fitosanitario que contenga la 
sustancia activa. La determinación deberá 

3.8.1. Sólo se considerará que una sustancia 
activa es conforme con lo dispuesto en el 
artículo 4 si la determinación del riesgo 
demuestra que los riesgos son aceptables 
según los criterios establecidos en los 
principios uniformes de evaluación y 
autorización de los productos fitosanitarios 
contemplados en el artículo 35 en 
condiciones de uso propuestas realistas para 
un producto fitosanitario que contenga la
sustancia activa. La determinación deberá 
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tener en cuenta la gravedad de los efectos, el 
grado de incertidumbre de los datos y el 
número de grupos de organismos a los que 
cabe esperar que la sustancia activa afecte 
negativamente en el uso previsto.

tener en cuenta la gravedad de los efectos a 
largo plazo sobre la biodiversidad, el grado 
de incertidumbre de los datos y el número de 
grupos de organismos a los que cabe esperar 
que la sustancia activa afecte negativamente 
en el uso previsto.

Or. el

Justificación

La conservación de la biodiversidad a largo plazo debe ser uno de nuestros objetivos 
primordiales.

Enmienda presentada por Richard Seeber + Holger Krahmer

Enmienda 476
Anexo II, punto 3.8.2.

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

suprimido

Or. en

Justificación

No hay una base científica para tratar los efectos de alteración endocrina de modo diferente 
a otros efectos toxicológicos. Los efectos tóxicos que se manifiestan a través de una 
alteración endocrina ya están cubiertos por los límites máximos de exposición considerados 
seguros para el ser humano y para el medio ambiente. La alteración endocrina no debe 
constituir un criterio indiscriminado para rechazar sustancias activas.
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Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos + Dan Jørgensen, Chris 
Davies y Roberto Musacchio

Enmienda 477
Anexo II, punto 3.8.2. bis (nuevo)

3.8.2. bis. Sólo se aprobará una sustancia 
activa si, sobre la base de la evaluación de 
directrices de ensayos acordadas a nivel 
comunitario o internacional o de otros 
datos e información disponibles, 
incluyendo una revisión de la literatura 
científica, no se considera que tiene 
propiedades tóxicas para las abejas y tiene 
un cociente de peligrosidad inferior a 50.

Or. en

Justificación

Determinados estudios han demostrado que las abejas pierden el sentido de la orientación a 
consecuencia de los pesticidas. Es preciso tener en cuenta la toxicidad para las abejas en el 
proceso de aprobación. El cociente de peligrosidad es un indicador muy útil para calcular la
toxicidad para las abejas. Así pues, debe ser tomado en consideración para la evaluación de 
los riesgos.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 478
Anexo II, punto 3.9. bis (nuevo)

3.9. bis. No se aprobarán aquellas 
sustancias que se encuentren en una lista 
de prioridades establecida según los 
tratados internacionales relevantes
ratificados por la Unión Europea o en la 
lista de sustancias prioritarias para la 
política de aguas aneja a la Directiva 
2000/60/CEE.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pone el reglamento en coherencia con la legislación en vigor y con la 
Directiva por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas.
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Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 479
Anexo II, punto 4

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

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

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

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

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

– sobre la base de la evaluación de pruebas 
de carcinogenicidad efectuadas de 
conformidad con los requisitos sobre datos 
para las sustancias activas y los productos 
fitosanitarios y otros datos e información 
disponibles, ha sido o debe ser clasificada 
como carcinógena de categoría 1 o 2 de 
conformidad con las disposiciones de la 
Directiva 67/548/CEE, a menos que la 
exposición de seres humanos a esa 
sustancia activa en un producto 
fitosanitario sea insignificante en 
condiciones de uso propuestas realistas;

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

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

– contiene una proporción significativa de 
isómeros inactivos.

– es considerada una sustancia persistente, 
bioacumulativa y tóxica (PBT);
Una sustancia que cumple los tres criterios 
enunciados en los puntos que figuran a 
continuación es una sustancia PBT.
Persistencia
Una sustancia activa cumple el criterio de 
persistencia si:
– su semivida en agua marina supera los 60
días, o
– su semivida en agua dulce o estuarina 
supera los 40 días, o
– su semivida en sedimentos marinos 
supera los 180 días, o
– su semivida en sedimentos de agua dulce 
o estuarina supera los 120 días, o
– su semivida en el suelo supera los 120
días.
La determinación de la persistencia en el 
medio ambiente se basará en los datos 
disponibles sobre la semivida recogidos en 
condiciones adecuadas, que serán descritas 
por el solicitante.
Bioacumulación
Una sustancia activa cumple el criterio de 
bioacumulación si su factor de 
bioconcentración (FBC) es superior a 
2000.
La determinación de la bioacumulación se 
basará en los datos relativos a la 
bioconcentración medidos en especies 
acuáticas. Podrán utilizarse datos de 
especies tanto de agua dulce como de agua 
marina.
Toxicidad
Una sustancia cumple el criterio de 
toxicidad si: 
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– la concentración sin efecto observado 
(CSEO) a largo plazo para organismos de 
agua dulce o de agua marina es inferior a 
0,01 mg/l, o
– la sustancia está clasificada como 
carcinógena (categorías 1 o 2), mutágena 
(categorías 1 o 2) o tóxica para la 
reproducción (categorías 1, 2 o 3), o
– existen otras pruebas de toxicidad crónica 
señaladas por las clasificaciones T, R48 o 
Xn, R48 con arreglo a la Directiva 
67/548/CEE.
– es muy persistente y muy biocumulativa 
(mPmB).
Una sustancia que cumple los dos criterios 
de las secciones siguientes es una sustancia 
mPmB.
Persistencia
Una sustancia activa cumple el criterio de 
gran persistencia si:
– su semivida en agua marina, dulce o 
estuarina supera los 60 días, o
– su semivida en sedimentos de agua 
marina, dulce o estuarina supera los 180
días, o
– su semivida en el suelo supera los 180
días.
Bioacumulación
Una sustancia cumple el criterio de gran 
bioacumulación si su factor de 
bioconcentración es superior a 5 000.

Or. en

Justificación

La reglamentación de los productos fitosanitarios con arreglo a las propiedades de sus 
sustancias activas sin tener en cuenta sus usos y exposiciones reales vulnera el principio de 
toma de decisiones en virtud de evaluaciones de riesgo. Supondría la eliminación de muchos 
usos y productos inocuos. Esos criterios no deberían emplearse para identificar sustancias 
candidatas a la sustitución ni para rechazar sustancias sin una evaluación adecuada. 
Traslado del Anexo II, puntos 3.6 y 3.7.
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Los criterios de «candidata a la sustitución» aplicados actualmente en el proyecto de 
reglamento tienen poca o ninguna relación con los riesgos reales generados por los 
productos fitosanitarios.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Chris Davies y Roberto Musacchio

Enmienda 480
Anexo II, punto 4 guión -1 (nuevo)

– 1. está clasificada como sustancia 
prioritaria con arreglo a la Directiva 
2000/60/CE y las directivas afines; 

Or. en

Justificación

Si, con arreglo a la Directiva por la que se establece un marco comunitario de actuación en 
el ámbito de la política de aguas, una sustancia está clasificada como sustancia prioritaria, 
ello deberá tenerse en cuenta al autorizar sustancias como candidatas a la sustitución.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 481
Anexo II, punto 4 guiones 4 bis y ter (nuevos)

– hay riesgo de que se filtre a las aguas 
superficiales;
– puede causar alteraciones endocrinas, 
neurotoxicidad e inmunotoxicidad.

Or. en

Justificación

Aunque la distinción de «sustancias de alto riesgo» es un paso adelante, falta una referencia 
en los criterios al riesgo de filtraciones en las aguas superficiales. También falta una 
referencia a los riesgos de alteraciones endocrinas, neurotoxicidad e inmunotoxicidad.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Chris Davies y Roberto Musacchio

Enmienda 482
Anexo IV, punto 1, párrafo 3
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Otras condiciones de denegación o retirada 
de una autorización son:

Otras condiciones de denegación o retirada 
de una autorización son:

a) sólo se aplicará la sustitución cuando 
la diversidad química de las sustancias 
activas sea suficiente para minimizar la 
aparición de resistencia en el organismo 
objeto;

a) sólo se aplicará la sustitución cuando 
la diversidad de las sustancias activas y de 
otros métodos no químicos de protección de 
los cultivos y de prevención de plagas sea 
suficiente para minimizar la aparición de 
resistencia en el organismo objeto;

b) sólo se aplicará la sustitución a las 
sustancias activas que, al ser utilizadas en 
productos fitosanitarios autorizados, 
presenten un nivel sensiblemente más alto 
de riesgo para la salud humana o el medio 
ambiente;

b) Los Estados miembros podrán 
aplicar la sustitución a todas las sustancias 
activas que, al ser utilizadas en productos 
fitosanitarios autorizados, presenten un nivel 
más alto de riesgo para la salud humana o el 
medio ambiente;

c) sólo se aplicará la sustitución cuando 
haya sido posible, en su caso, adquirir 
experiencia del uso en la práctica, si aún 
no se disponía de ella.

Or. en

Justificación

La enmienda suprime el límite a la sustitución de SÓLO algunas sustancias, dejando la 
determinación de su ámbito a los Estados miembros.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 483
Anexo IV, punto 1, párrafo 3

Otras condiciones de denegación o retirada 
de una autorización son:

Otras condiciones de denegación o retirada 
de una autorización son:

a) sólo se aplicará la sustitución cuando 
la diversidad química de las sustancias 
activas sea suficiente para minimizar la 
aparición de resistencia en el organismo 
objeto;

a) sólo se aplicará la sustitución cuando 
la diversidad de las sustancias activas y de 
otros métodos no químicos de protección de 
los cultivos y de prevención de plagas sea 
suficiente para minimizar la aparición de 
resistencia en el organismo objeto;

b) sólo se aplicará la sustitución a las 
sustancias activas que, al ser utilizadas en 
productos fitosanitarios autorizados, 
presenten un nivel sensiblemente más alto de 
riesgo para la salud humana o el medio 

b) los Estados miembros podrán 
aplicar la sustitución a todas las sustancias 
activas que, al ser utilizadas en productos 
fitosanitarios autorizados, presenten un nivel 
sensiblemente más alto de riesgo para la 
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ambiente; salud humana o el medio ambiente;
c) sólo se aplicará la sustitución cuando 
haya sido posible, en su caso, adquirir 
experiencia del uso en la práctica, si aún no 
se disponía de ella.

c) sólo se aplicará la sustitución cuando 
haya sido posible, en su caso, adquirir 
experiencia del uso en la práctica, si aún no 
se disponía de ella.

Or. en

Justificación

La enmienda suprime el límite a la sustitución de SÓLO algunas sustancias, dejando la 
determinación de su ámbito a los Estados miembros.

Enmienda presentada por Ioannis Gklavakis

Enmienda 484
Anexo IV, punto 3, párrafo 1

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

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

Or. el

Justificación

Para salvaguardar el sector de los productos fitosanitarios también es necesario 
salvaguardar la competitividad de la actividad agrícola.
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