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Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 150
Considerando 6

(6) La producción vegetal ocupa un lugar 
muy importante en la Comunidad. La 
utilización de productos fitosanitarios es 
una de las formas más importantes de 
proteger los vegetales y los productos 
vegetales contra organismos nocivos como, 
por ejemplo, las malas hierbas, y de 
mejorar la producción agrícola.

suprimido

Or. en

Justificación

La prioridad principal del presente Reglamento es la protección de la salud humana y 
animal, que, por consiguiente, debe tener preferencia absoluta sobre cualquier consideración 
financiera, económica o de otro tipo.
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Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 151
Considerando 7

(7) Los productos fitosanitarios pueden 
también tener efectos desfavorables en la 
producción vegetal. Su utilización puede 
entrañar riesgos y peligros para los seres 
humanos, los animales y el medio ambiente, 
en particular si se comercializan sin haber 
sido ensayados y autorizados oficialmente y 
si se emplean de manera incorrecta. Por lo 
tanto, deben adoptarse normas armonizadas 
sobre la comercialización de productos 
fitosanitarios.

(7) Los plaguicidas pueden también tener 
efectos desfavorables en la producción 
vegetal. Su utilización puede entrañar 
riesgos, peligros y repercusiones negativas 
a corto y largo plazo para los seres 
humanos, los animales y el medio ambiente, 
en particular si se comercializan sin haber 
sido ensayados y autorizados oficialmente y 
si se emplean de manera incorrecta. Por lo 
tanto, deben adoptarse normas armonizadas 
sobre la comercialización de plaguicidas.

Or. en

Justificación

El término «producto fitosanitario» utilizado a lo largo de la propuesta, incluido el título, es 
inadecuado, pues la mayoría de la gente no sabe qué significa. Por consiguiente, su uso 
continuado podría confundir a la opinión pública y a los consumidores. La expresión 
correcta es plaguicida. Conviene sustituir el término «productos fitosanitarios» por 
«plaguicidas» y, allí donde proceda, por 'productos plaguicidas» en todo el texto del presente 
Reglamento.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 152
Considerando 7

(7) Los productos fitosanitarios pueden 
también tener efectos desfavorables en la 
producción vegetal. Su utilización puede 
entrañar riesgos y peligros para los seres 
humanos, los animales y el medio ambiente, 
en particular si se comercializan sin haber 
sido ensayados y autorizados oficialmente y 
si se emplean de manera incorrecta. Por lo 
tanto, deben adoptarse normas armonizadas 
sobre la comercialización de productos 
fitosanitarios.

(7) Los productos fitosanitarios pueden 
también tener efectos desfavorables en la 
producción vegetal. Su utilización puede 
entrañar daños, riesgos y peligros 
intrínsecos, así como repercusiones 
negativas a corto y largo plazo para los 
seres humanos, los animales y el medio 
ambiente, en particular si se comercializan 
sin haber sido ensayados y autorizados 
oficialmente y si se emplean de manera 
incorrecta. Por lo tanto, deben adoptarse 
normas armonizadas sobre la 
comercialización de productos fitosanitarios.

Or. en
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Justificación

Los productos fitosanitarios no sólo conllevan riesgos y peligros para los seres humanos, los 
animales y el medio ambiente. También entrañan daños para los seres humanos, animales y 
medio ambiente, así como peligros intrínsecos.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 153
Considerando 8

(8) El objetivo del presente Reglamento es 
garantizar un alto grado de protección de la 
salud humana y animal y del medio 
ambiente. Debe prestarse especial atención a 
la protección de grupos vulnerables de 
población como, por ejemplo, las mujeres 
embarazadas, los lactantes y los niños. Debe 
aplicarse el principio de cautela y se ha de 
garantizar que la industria demuestra que las 
sustancias o productos producidos o 
comercializados no tienen efectos adversos 
en la salud humana o el medio ambiente.

(8) El objetivo del presente Reglamento es 
garantizar un alto grado de protección de la 
salud humana y animal y del medio 
ambiente. Debe prestarse especial atención a 
la protección de grupos vulnerables de 
población como, por ejemplo, las mujeres 
embarazadas y en período de lactancia, los 
no nacidos, los lactantes y los niños. Debe 
aplicarse el principio de cautela y se ha de 
garantizar que la industria demuestra que las 
sustancias o productos producidos o 
comercializados no tienen efectos adversos 
en la salud humana o el medio ambiente.

Or. de

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 154
Considerando 8

(8) El objetivo del presente Reglamento es 
garantizar un alto grado de protección de la 
salud humana y animal y del medio 
ambiente. Debe prestarse especial atención a 
la protección de grupos vulnerables de 
población como, por ejemplo, las mujeres 
embarazadas, los lactantes y los niños. Debe 
aplicarse el principio de cautela y se ha de 
garantizar que la industria demuestra que las 
sustancias o productos producidos o 
comercializados no tienen efectos adversos 
en la salud humana o el medio ambiente.

(8) El objetivo del presente Reglamento es 
garantizar un alto grado de protección de la 
salud humana y animal y del medio 
ambiente. Debe prestarse especial atención a 
la protección de grupos vulnerables de 
población como, por ejemplo, las mujeres 
embarazadas, los lactantes y los niños, así 
como las personas de edad y los 
convalecientes. Debe aplicarse el principio 
de cautela y se ha de garantizar que la 
industria demuestra que las sustancias o 
productos producidos o comercializados no 
tienen efectos adversos en la salud humana o 
el medio ambiente.
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Or. pl

Justificación

Entre los grupos especialmente vulnerables, un importante colectivo lo constituyen las 
personas convalecientes, puesto que su proceso de recuperación debe desarrollarse en un 
entorno limpio y libre de productos fitosanitarios.

Enmienda presentada por Ioannis Gklavakis

Enmienda 155
Considerando 8

(8) El objetivo del presente Reglamento es 
garantizar un alto grado de protección de la 
salud humana y animal y del medio 
ambiente. Debe prestarse especial atención a 
la protección de grupos vulnerables de 
población como, por ejemplo, las mujeres 
embarazadas, los lactantes y los niños. Debe 
aplicarse el principio de cautela y se ha de 
garantizar que la industria demuestra que las 
sustancias o productos producidos o 
comercializados no tienen efectos adversos 
en la salud humana o el medio ambiente.

(8) El objetivo del presente Reglamento es 
garantizar un alto grado de protección de la 
salud humana y animal y del medio 
ambiente, a la vez que garantizar la 
competitividad de la agricultura europea. 
Debe prestarse especial atención a la 
protección de grupos vulnerables de 
población como, por ejemplo, las mujeres 
embarazadas, los lactantes y los niños. Debe 
aplicarse el principio de cautela y se ha de 
garantizar que la industria demuestra que las 
sustancias o productos producidos o 
comercializados no tienen efectos adversos 
en la salud humana o el medio ambiente.

Or. el

Justificación

Las medidas y decisiones que se adopten no deben afectar a la competitividad de la 
agricultura comunitaria en el mercado mundial.

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

Enmienda 156
Considerando 8

(8) El objetivo del presente Reglamento es 
garantizar un alto grado de protección de la 
salud humana y animal y del medio 
ambiente. Debe prestarse especial atención a 

(8) El objetivo del presente Reglamento es 
garantizar un alto grado de protección de la 
salud humana y animal y del medio 
ambiente. Debe prestarse especial atención a 
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la protección de grupos vulnerables de 
población como, por ejemplo, las mujeres 
embarazadas, los lactantes y los niños. Debe 
aplicarse el principio de cautela y se ha de 
garantizar que la industria demuestra que las 
sustancias o productos producidos o 
comercializados no tienen efectos adversos 
en la salud humana o el medio ambiente.

la protección de grupos vulnerables de 
población como, por ejemplo, las mujeres 
embarazadas, los lactantes y los niños. Debe 
aplicarse el principio de cautela y se ha de 
garantizar que la industria demuestra que las 
sustancias o productos producidos o 
comercializados no tienen efectos adversos 
en la salud humana o el medio ambiente, o 
que no se sospecha que puedan tenerlos.

Or. en

Justificación

En la actualidad se exigen muchas pruebas para demostrar que un plaguicida no afecta a la 
salud humana ni al medio ambiente. Debería exigirse más bien que las pruebas demuestren 
que el plaguicida no afecta o no parece afectar a la salud humana ni al medio ambiente

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 157
Considerando 9

(9) Una sustancia sólo debe incluirse en un 
producto fitosanitario si se ha demostrado 
que presenta un beneficio claro para la 
producción vegetal y no cabe esperar que
tenga efectos adversos en la salud humana o 
animal o que afecte de manera inaceptable al 
medio ambiente. Para alcanzar el mismo
grado de protección en todos los Estados 
miembros, la decisión sobre la aceptabilidad 
o inaceptabilidad de este tipo de sustancias 
debe adoptarse a escala comunitaria.

(9) Una sustancia sólo debe incluirse en un 
producto fitosanitario si se ha demostrado 
que presenta un beneficio claro para la 
producción vegetal y se ha establecido que
no tendrá efectos adversos en la salud 
humana o animal o que afecte de manera 
inaceptable al medio ambiente. Para alcanzar 
un grado de protección igualmente alto en 
todos los Estados miembros, la decisión 
sobre la aceptabilidad o inaceptabilidad de 
este tipo de sustancias debe adoptarse a 
escala comunitaria.

Or. de

Enmienda presentada por Christa Klaß y Anja Weisgerber + Erna Hennicot-Schoepges y 
Péter Olajos

Enmienda 158
Considerando 11 bis (nuevo)
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(9 bis) Al aplicar el principio de «quien 
contamina, paga», la Comisión deberá 
comprobar de qué manera cabe asociar a 
los fabricantes de productos fitosanitarios 
y/o de sustancias activas presentes en los 
mismos al tratamiento o la reparación de 
los efectos nocivos que pueda tener la 
utilización de productos fitosanitarios para 
la salud humana o el medio ambiente.

Or. de

Justificación

Como en otros ámbitos de la política europea de protección de la salud y del medio ambiente, 
también aquí deben asumir los fabricantes la responsabilidad de los efectos de sus productos 
fitosanitarios o de las sustancias activas presentes en los mismos.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 159
Considerando 11 bis (nuevo)

(11 bis) Conviene promover el desarrollo de 
métodos de prueba in vitro sin animales 
para obtener más datos relativos a la 
seguridad humana que con los estudios 
sobre animales que se llevan a cabo en la 
actualidad. 

Or. en

Justificación

La gran mayoría de los métodos de prueba con animales no se ajustan a las normas 
modernas y en numerosas ocasiones su relevancia y fiabilidad son cuestionables. Es 
importante promover métodos de prueba sin animales para proteger la salud humana y 
ahorra sufrimientos a los animales.

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

Enmienda 160
Considerando 13

(13) En aras de la seguridad, el período de 
validez de la aprobación de las sustancias 

(13) En aras de la seguridad, el período de 
validez de la aprobación de las sustancias 
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activas debe ser limitado en el tiempo. 
Además, debe ser proporcional a los riesgos 
potenciales inherentes al uso de dichas 
sustancias. Al adoptar cualquier decisión 
sobre la renovación de una aprobación, 
deben tenerse en cuenta la experiencia 
adquirida con la utilización efectiva de los 
productos fitosanitarios que contengan las 
sustancias de que se trate y los avances de la 
ciencia y la tecnología. Tras la primera 
renovación, estas sustancias sólo deben 
revisarse de nuevo si existen indicios de 
que ya no reúnen los requisitos establecidos 
en el presente Reglamento.

activas debe ser limitado en el tiempo. 
Además, debe ser proporcional a los riesgos 
potenciales inherentes al uso de dichas 
sustancias y limitarse a un máximo de 15 
años en el caso de las sustancias de bajo 
riesgo, 5 años en el caso de las sustancias 
clasificadas como candidatas a la 
sustitución y 10 años en el caso de las otras 
sustancias. Al adoptar cualquier decisión 
sobre la renovación de una aprobación,
deben tenerse en cuenta la experiencia 
adquirida con la utilización efectiva de los 
productos fitosanitarios que contengan las 
sustancias de que se trate y los avances de la 
ciencia y la tecnología. 

Or. en

Justificación

Conviene revisar regularmente las sustancias para tener en cuenta los conocimientos 
científicos más recientes.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 161
Considerando 16

(16) Algunas sustancias que no se utilizan 
predominantemente como productos 
fitosanitarios pueden resultar útiles para 
fines fitosanitarios, pero solicitar su 
autorización puede ser económicamente 
poco interesante. Por tanto, debe 
garantizarse, mediante disposiciones 
específicas, que dichas sustancias también 
puedan aprobarse para uso fitosanitario en la 
medida en que sus riesgos sean aceptables.

(16) Algunas sustancias que no se utilizan 
predominantemente como productos 
fitosanitarios pueden resultar útiles para 
fines fitosanitarios, pero solicitar su 
autorización puede ser económicamente 
poco interesante. Por tanto, debe 
garantizarse, mediante disposiciones 
específicas, que dichas sustancias también 
puedan aprobarse para uso fitosanitario en la 
medida en que sus riesgos sean aceptables 
para todas las partes interesadas 
pertinentes.

Or. en

Justificación

Se supone que es la sociedad quien decide qué es un «riesgo aceptable» y, en caso de que la 
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sociedad considere que un riesgo no es aceptable, debe procederse a redefinir qué es 
aceptable y evaluar el riesgo en consecuencia. Por consiguiente, sólo todas las partes 
interesadas pueden decidir qué es aceptable. Debe consultarse a la población y comunidades 
rurales, asociaciones de agricultores, organizaciones ambientales y de consumidores y 
público en general.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Enmienda 162
Considerando 16

(16) Algunas sustancias que no se utilizan 
predominantemente como productos 
fitosanitarios pueden resultar útiles para 
fines fitosanitarios, pero solicitar su 
autorización puede ser económicamente 
poco interesante. Por tanto, debe 
garantizarse, mediante disposiciones 
específicas, que dichas sustancias también 
puedan aprobarse para uso fitosanitario en la 
medida en que sus riesgos sean aceptables.

(16) Algunas sustancias que no se utilizan 
predominantemente como productos 
fitosanitarios pueden resultar útiles para 
fines fitosanitarios, pero solicitar su 
autorización puede ser económicamente 
poco interesante. Por tanto, debe 
garantizarse, mediante disposiciones 
específicas, que dichas sustancias también 
puedan aprobarse para uso fitosanitario en la 
medida en que sus riesgos sean 
considerados aceptables por todas las partes 
interesadas pertinentes.

Or. en

Justificación

Se supone que es la sociedad quien decide qué es un «riesgo aceptable» y, en caso de que la 
sociedad considere que un riesgo no es aceptable, debe procederse a redefinir qué es 
aceptable y evaluar el riesgo en consecuencia. Por consiguiente, sólo todas las partes 
interesadas pueden decidir qué es aceptable. Debe consultarse a la población y comunidades 
rurales, asociaciones de agricultores, organizaciones ambientales y de consumidores y 
público en general.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 163
Considerando 17

(17) Algunas sustancias activas sólo pueden 
ser aceptables cuando se adoptan amplias 
medidas de reducción de riesgos. Conviene 
determinar cuáles son estas sustancias a 
escala comunitaria. Los Estados miembros 

(17) Algunas sustancias activas que 
provocan una preocupación especial, y que 
están actualmente aprobadas, deberían 
identificarse a escala comunitaria como 
candidatas a la sustitución. Los Estados 
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deben revisar periódicamente si los 
productos fitosanitarios que contienen dichas 
sustancias activas pueden sustituirse por 
productos fitosanitarios con sustancias 
activas que requieran una menor reducción 
de riesgos.

miembros deben revisar periódicamente si 
los productos fitosanitarios que contienen 
dichas sustancias activas pueden sustituirse 
por productos fitosanitarios con sustancias 
activas que requieran una menor reducción 
de riesgos o ninguna, o por prácticas 
agrícolas alternativas. En caso de resultado 
positivo del examen, la sustancia deberá 
sustituirse inmediatamente.

Or. de

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 164
Considerando 17

(17) Algunas sustancias activas sólo pueden 
ser aceptables cuando se adoptan amplias 
medidas de reducción de riesgos. Conviene 
determinar cuáles son estas sustancias a 
escala comunitaria. Los Estados miembros 
deben revisar periódicamente si los 
productos fitosanitarios que contienen dichas 
sustancias activas pueden sustituirse por 
productos fitosanitarios con sustancias 
activas que requieran una menor reducción 
de riesgos.

(17) Algunas sustancias activas sólo pueden 
ser aceptables cuando se adoptan amplias 
medidas de reducción de riesgos. Conviene 
determinar cuáles son estas sustancias a
escala comunitaria y nacional. Los Estados 
miembros deben revisar periódicamente si 
los productos fitosanitarios que contienen 
dichas sustancias activas pueden sustituirse 
por productos fitosanitarios con sustancias 
activas que requieran una menor reducción 
de riesgos o por prácticas agrícolas no 
químicas y métodos de protección de 
cultivos.

Or. en

Justificación

Conviene examinar una vez las sustancias candidatas a la sustitución y reemplazarlas por 
alternativas más seguras. Así se evita que productos que contienen sustancias candidatas a la 
sustitución sigan indefinidamente en el mercado. Debería preverse la posibilidad de sustituir 
los productos por alternativas no químicas.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen, Chris Davies y Roberto Musacchio

Enmienda 165
Considerando 17

(17) Algunas sustancias activas sólo pueden 
ser aceptables cuando se adoptan amplias 

(17) Algunas sustancias activas sólo pueden 
ser aceptables cuando se adoptan amplias 
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medidas de reducción de riesgos. Conviene 
determinar cuáles son estas sustancias a 
escala comunitaria. Los Estados miembros 
deben revisar periódicamente si los 
productos fitosanitarios que contienen dichas 
sustancias activas pueden sustituirse por 
productos fitosanitarios con sustancias 
activas que requieran una menor reducción 
de riesgos.

medidas de reducción de riesgos. Conviene 
determinar cuáles son estas sustancias a 
escala comunitaria y nacional. Los Estados 
miembros deben examinar los productos 
fitosanitarios que contienen dichas 
sustancias activas, con vistas a su 
sustitución por productos fitosanitarios con 
sustancias activas que requieran una 
reducción de riesgos significativamente 
menor o por prácticas agrícolas 
alternativas no químicas y métodos de 
protección de los cultivos.

Or. en

Justificación

Conviene examinar una vez las sustancias candidatas a la sustitución y reemplazarlas por 
alternativas más seguras. Así se evita que productos que contienen sustancias candidatas a la 
sustitución sigan indefinidamente en el mercado. Debería preverse la posibilidad de sustituir 
los productos por alternativas no químicas.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 166
Considerando 17 bis (nuevo)

(17 bis) En su dictamen de 10 de marzo de 
2006 sobre la pertinencia de las 
metodologías existentes para la evaluación 
de los riesgos potenciales asociados a los 
productos artificiales y accidentales de las 
nanotecnologías, el Comité científico sobre 
los riesgos para la salud emergentes y 
recién identificados (SCENIHR) hacia 
referencia a grandes lagunas en los 
conocimientos necesarios para la 
evaluación de riesgos, incluidos la 
caracterización de las nanopartículas, la 
detección y la medición de las 
nanopartículas, los datos dosis-respuesta, 
la evolución, la persistencia de las 
nanopartículas en los seres humanos y el 
medio ambiente y todos los aspectos de la 
toxicología y la toxicología ambiental 
relacionados con las nanopartículas. 
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Concluía que las metodologías actuales de 
evaluación de riesgos precisan algunas 
modificaciones para abordar los riesgos 
asociados a las nanotecnologías y, en 
particular, que los métodos toxicológicos y 
ecotoxicológicos existentes pueden no ser 
suficientes para tratar todas las cuestiones 
planteadas por las nanopartículas. Las 
disposiciones del presente Reglamento 
deberían garantizar una evaluación 
adecuada de la seguridad de las 
nanopartículas como requisito previo para 
su aprobación como sustancias activas.

Or. en

Justificación

Deben señalarse explícitamente las principales lagunas en los conocimientos sobre 
evaluaciones de riesgos de las nanopartículas, según indica el SCENIHR, así como sus 
conclusiones en las que se señala la necesidad de modificar los métodos existentes. Ello 
repercute en la evaluación de la seguridad de las nanopartículas y debería dar lugar a 
disposiciones y a una revisión específicas de las nanopartículas en el contexto del presente 
Reglamento.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 167
Considerando 17 ter (nuevo)

(17 ter) Si las medidas contempladas en el 
considerando 17 bis (nuevo) dieren lugar a 
distorsiones de competencia resultantes de 
discriminaciones entre países, el Estado en 
cuestión deberá prever las correspondientes 
compensaciones.

Or. de

Enmienda presentada por Dan Jørgensen

Enmienda 168
Considerando 19

(19) Los productos fitosanitarios también 
pueden contener coformulantes. Conviene 

(19) Los productos fitosanitarios también 
pueden contener coformulantes. Conviene 
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prever una lista de coformulantes que no
deben entrar en la composición de los 
productos fitosanitarios.

prever una lista de coformulantes que no 
deben entrar en la composición de los 
productos fitosanitarios, aduciéndose las 
razones para ello. Esa información será de 
acceso público. También se pondrá a 
disposición del público información 
pormenorizada sobre todos los 
coformulantes que contienen los productos 
fitosanitarios.

Or. en

Justificación

El público tiene derecho a conocer los riesgos y eventuales efectos adversos de los 
coformulantes presentes en los productos fitosanitarios comercializados distintos de los 
fitosanitarios. Por consiguiente, deberían tener información sobre los coformulantes no 
incluidos en los productos fitosanitarios y las razones para ello.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 169
Considerando 19

(19) Los productos fitosanitarios también 
pueden contener coformulantes. Conviene 
prever una lista de coformulantes que no 
deben entrar en la composición de los 
productos fitosanitarios.

(19) Los productos fitosanitarios también 
pueden contener coformulantes. Conviene 
prever una lista de coformulantes que no 
deben entrar en la composición de los 
productos fitosanitarios, aduciéndose las 
razones para ello. Esa información será de 
acceso público. También se pondrá a 
disposición del público información 
pormenorizada sobre todos los 
coformulantes que contienen los productos 
fitosanitarios.

Or. en

Justificación

El público tiene derecho a conocer los riesgos y eventuales efectos adversos de los 
coformulantes presentes en los productos fitosanitarios comercializados distintos de los 
fitosanitarios. Por consiguiente, deberían tener información sobre los coformulantes no 
incluidos en los productos fitosanitarios y las razones para ello.
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Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 170
Considerando 19

(19) Los productos fitosanitarios también 
pueden contener coformulantes. Conviene 
prever una lista de coformulantes que no 
deben entrar en la composición de los 
productos fitosanitarios.

(19) Los productos fitosanitarios también 
pueden contener coformulantes. Conviene 
prever una lista de coformulantes, accesible 
a las partes interesadas, que no deben entrar 
en la composición de los productos 
fitosanitarios y las razones para ello.

Or. en

Justificación

El público tiene derecho a saber por qué ciertos coformulantes no se incluyen en los 
productos fitosanitarios y las razones para ello deberían ser accesibles al público, según se 
hace con las sustancias activas.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 171
Considerando 19

(19) Los productos fitosanitarios también 
pueden contener coformulantes. Conviene 
prever una lista de coformulantes que no 
deben entrar en la composición de los 
productos fitosanitarios.

(19) Los productos fitosanitarios también 
pueden contener coformulantes. Conviene 
adoptar y pone a disposición del público 
una lista positiva de los coformulantes que 
pueden entrar en la composición de los 
productos fitosanitarios.

Or. en

Justificación

El público tiene derecho a conocer los riesgos y eventuales aspectos negativos de los 
coformulantes. Por consiguiente, el público debe tener acceso a información sobre todos los 
coformulantes incluidos en los productos fitosanitarios, que no se beneficiarán de las normas 
de confidencialidad comercial.
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Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 172
Considerando 19

(19) Los productos fitosanitarios también 
pueden contener coformulantes. Conviene 
prever una lista de coformulantes que no 
deben entrar en la composición de los 
productos fitosanitarios.

(19) Los productos fitosanitarios también 
pueden contener coformulantes. Conviene 
prever una lista de coformulantes que no 
deben entrar en la composición de los 
productos fitosanitarios y las razones para 
ello.

Or. en

Justificación

El público tiene derecho a saber por qué ciertos coformulantes no se incluyen en los 
productos fitosanitarios y las razones para ello deberían ser accesibles al público, según se 
hace con las sustancias activas.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 173
Considerando 20

(20) Los productos fitosanitarios que 
contengan sustancias activas pueden 
formularse de múltiples maneras y utilizarse 
en una serie de cultivos en distintas 
condiciones agrícolas, ecológicas y 
climáticas. Por tanto, son los Estados 
miembros los que deben conceder las 
autorizaciones de productos fitosanitarios.

(20) Los productos fitosanitarios que 
contengan sustancias activas pueden 
formularse de múltiples maneras y utilizarse 
en una serie de cultivos en distintas 
condiciones agrícolas, ecológicas y 
climáticas. Por tanto, son los Estados 
miembros los que deben conceder las 
autorizaciones de productos fitosanitarios
que deben tener vigencia en toda la UE.

Or. de

Justificación

El objetivo a medio y largo plazo tiene que ser la creación de una verdadera autorización a 
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.
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Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Chris Davies

Enmienda 174
Considerando 21

(21) Las disposiciones que regulan la 
autorización deben garantizar un alto nivel 
de protección. En particular, al conceder 
autorizaciones de productos fitosanitarios, el 
objetivo de proteger la salud humana o 
animal y el medio ambiente debe primar 
sobre el objetivo de mejorar la producción 
vegetal. Por tanto, antes de comercializar un 
producto fitosanitario, debe demostrarse que 
presenta un beneficio claro para la 
producción vegetal y que no tiene efectos 
adversos en la salud humana o animal ni 
afecta de manera inaceptable al medio 
ambiente.

(21) Las disposiciones que regulan la 
autorización deben garantizar un alto nivel 
de protección. En particular, al conceder 
autorizaciones de productos fitosanitarios, el 
objetivo de proteger la salud humana o 
animal y el medio ambiente y los recursos 
hídricos debe primar sobre el objetivo de 
mejorar la producción vegetal. Por tanto, 
antes de comercializar un producto 
fitosanitario, debe demostrarse que presenta 
un beneficio claro para la producción vegetal 
y que no tiene efectos adversos en la salud 
humana o animal ni afecta de manera 
inaceptable al medio ambiente y los recursos 
hídricos.

Or. en

Justificación

Con el fin de asegurar los recursos hídricos.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 175
Considerando 21

(21) Las disposiciones que regulan la 
autorización deben garantizar un alto nivel 
de protección. En particular, al conceder 
autorizaciones de productos fitosanitarios, el 
objetivo de proteger la salud humana o 
animal y el medio ambiente debe primar 
sobre el objetivo de mejorar la producción 
vegetal. Por tanto, antes de comercializar un 
producto fitosanitario, debe demostrarse que
presenta un beneficio claro para la 
producción vegetal y que no tiene efectos 
adversos en la salud humana o animal ni 
afecta de manera inaceptable al medio 
ambiente.

(21) Las disposiciones que regulan la 
autorización deben garantizar un alto nivel 
de protección. En particular, al conceder 
autorizaciones de productos fitosanitarios, el 
objetivo de proteger la salud humana o 
animal y el medio ambiente debe primar 
sobre el objetivo de mejorar la producción 
vegetal. Por tanto, antes de comercializar un 
producto fitosanitario, debe demostrarse que 
no tiene efectos adversos en la salud 
humana, incluidos todos los grupos 
vulnerables, o animal ni afecta de manera 
inaceptable al medio ambiente.

Or. en
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Justificación

La prioridad del presente Reglamento es velar por un alto nivel de protección de la salud 
humana y animal y el medio ambiente, que deberá primar absolutamente sobre toda 
consideración financiera, económico o de otro tipo.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 176
Considerando 24

(24) Un Estado miembro debe aceptar las 
autorizaciones concedidas por otro Estado 
miembro si las condiciones ecológicas y 
climáticas son comparables, con el fin de 
evitar la duplicación de trabajo, reducir la 
carga administrativa de la industria y de los 
Estados miembros y garantizar una 
disponibilidad más armonizada de productos 
fitosanitarios. Por consiguiente, conviene 
dividir la Unión Europea en zonas de 
autorización con condiciones comparables a 
fin de facilitar dicho reconocimiento mutuo.

(24) Un Estado miembro debe aceptar las 
autorizaciones concedidas por otro Estado 
miembro si las condiciones ecológicas y 
climáticas son comparables, con el fin de 
evitar la duplicación de trabajo, reducir la 
carga administrativa de la industria y de los 
Estados miembros y garantizar una 
disponibilidad más armonizada de productos 
fitosanitarios. Por consiguiente, conviene 
dividir la Unión Europea en zonas de 
autorización con condiciones comparables a 
fin de conseguir un verdadero
reconocimiento mutuo.

Or. de

Justificación

Para establecer finalmente un mercado interior que funcione para los productos 
fitosanitarios es necesaria una autorización a escala de la UE. En el marco del 
procedimiento de autorización deben también tomarse en consideración requisitos 
adicionales así como restricciones de utilización (por ejemplo, requisitos de separación, 
prohibiciones temporales de aplicación, etc.).

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 177
Considerando 24

(24) Un Estado miembro debe aceptar las 
autorizaciones concedidas por otro Estado 
miembro si las condiciones ecológicas y 
climáticas son comparables, con el fin de 
evitar la duplicación de trabajo, reducir la 

(24) Un Estado miembro debe aceptar las 
autorizaciones concedidas por otro Estado 
miembro si las condiciones del entorno 
geográfico son comparables, con el fin de 
evitar la duplicación de trabajo, reducir la 
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carga administrativa de la industria y de los 
Estados miembros y garantizar una 
disponibilidad más armonizada de productos 
fitosanitarios. Por consiguiente, conviene 
dividir la Unión Europea en zonas de 
autorización con condiciones comparables a 
fin de facilitar dicho reconocimiento mutuo.

carga administrativa de la industria y de los 
Estados miembros y garantizar una 
disponibilidad más armonizada de productos 
fitosanitarios. Por consiguiente, conviene 
dividir la Unión Europea en zonas de 
autorización con condiciones comparables a 
fin de facilitar dicho reconocimiento mutuo.

Or. pl

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto precisar mejor el texto. Las condiciones climáticas no 
están en el mismo plano conceptual que las ecológicas, siendo superiores estas últimas.
Las condiciones del entorno geográfico, entendidas como conjunto de elementos que 
interactúan entre sí (litosfera, atmósfera, hidrosfera, pedosfera y antroposfera) crean el 
ecosistema en el que se dan las condiciones ecológicas concretas que determinan el 
desarrollo de un hábitat para los organismos vivientes.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 178
Considerando 24 bis (nuevo)

(24 bis) La división de los Estados 
miembros en zonas de autorización se 
considera un primer paso hacia la creación 
de un mercado interior unificado para los 
productos fitosanitarios en el que la 
autorización de un producto fitosanitario 
sea válida para toda la UE. La Comisión 
presenta regularmente un informe sobre el 
grado de realización del mercado interior 
para los productos fitosanitarios. Ofrece 
propuestas de medidas para conseguir lo 
más rápidamente posible dicho mercado 
interior.

Or. de

Justificación

Para establecer finalmente un mercado interior que funcione para los productos 
fitosanitarios es necesaria una autorización a escala de la UE. Un primer paso para ello 
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puede ser la autorización por zonas con arreglo a la cual la autorización de un producto 
fitosanitario en un Estado miembro de una zona es válida para todos los Estados miembros 
de la misma zona.
El objetivo es el mercado interior de los productos fitosanitarios. Ello significa que la 
autorización en un Estado miembro de la UE es automáticamente válida para toda la UE.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 179
Considerando 26

(26) En casos excepcionales, se debe 
permitir a los Estados miembros autorizar 
productos fitosanitarios que no reúnan las 
condiciones previstas en el presente 
Reglamento, cuando ello sea necesario 
debido a un peligro o amenaza para la 
producción vegetal que no pueda atajarse 
por otros medios. Estas autorizaciones 
deben revisarse a escala comunitaria.

suprimido

Or. en

Justificación

Conviene suprimir este considerando, pues es muy difícil definir un peligro o amenaza y esa 
salvedad desembocaría en algún tipo de excepción, algo que debería evitarse.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 180
Considerando 26

(26) En casos excepcionales, se debe 
permitir a los Estados miembros autorizar 
productos fitosanitarios que no reúnan las 
condiciones previstas en el presente 
Reglamento, cuando ello sea necesario 
debido a un peligro o amenaza para la 
producción vegetal que no pueda atajarse 
por otros medios. Estas autorizaciones 
deben revisarse a escala comunitaria.

suprimido

Or. en
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Justificación

No parece tener mucho sentido adoptar un reglamento con normas muy estrictas y luego 
permitir apartarse de ellas, independientemente de la excepcionalidad del caso. Conviene, 
por lo tanto, suprimir este considerando.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 181
Considerando 26

(26) En casos excepcionales, se debe 
permitir a los Estados miembros autorizar
productos fitosanitarios que no reúnan las 
condiciones previstas en el presente 
Reglamento, cuando ello sea necesario 
debido a un peligro o amenaza para la 
producción vegetal que no pueda atajarse 
por otros medios. Estas autorizaciones deben 
revisarse a escala comunitaria.

(26) En casos excepcionales, se debe 
permitir la autorización de productos 
fitosanitarios que no reúnan las condiciones 
previstas en el presente Reglamento, cuando 
ello sea necesario debido a un peligro o 
amenaza para la producción vegetal y los 
ecosistemas que no pueda atajarse por otros 
medios. Estas autorizaciones temporales 
deben revisarse a escala comunitaria.

Or. de

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 182
Considerando 28

(28) A fin de garantizar un elevado nivel de 
protección de la salud humana y del medio 
ambiente, los productos fitosanitarios deben 
usarse correctamente respetando los 
principios de la gestión integrada de plagas. 
El Consejo incluirá en los requisitos legales 
de gestión a que se hace referencia en el 
anexo III del Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 los principios de la gestión 
integrada de plagas, incluidas las buenas 
prácticas fitosanitarias y las buenas 
prácticas medioambientales. Debe preverse, 
por tanto, un período transitorio para 
permitir a los Estados miembros poner a 
punto las estructuras necesarias para que los 
usuarios de productos fitosanitarios puedan 
aplicar estos principios.

(28) A fin de garantizar un elevado nivel de 
protección de la salud humana y del medio 
ambiente, los productos fitosanitarios deben 
usarse correctamente respetando los 
principios de la gestión integrada de plagas. 
Debe preverse, por tanto, un período 
transitorio para permitir a los Estados 
miembros poner a punto las estructuras 
necesarias para que los usuarios de 
productos fitosanitarios puedan aplicar estos 
principios.
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Or. de

Justificación

Se rechaza la introducción de nuevas obligaciones en relación con la condicionalidad.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 183
Considerando 28

(28) A fin de garantizar un elevado nivel de 
protección de la salud humana y del medio 
ambiente, los productos fitosanitarios deben 
usarse correctamente respetando los 
principios de la gestión integrada de plagas. 
El Consejo incluirá en los requisitos legales 
de gestión a que se hace referencia en el 
anexo III del Reglamento (CE) nº 1782/2003 
los principios de la gestión integrada de 
plagas, incluidas las buenas prácticas 
fitosanitarias y las buenas prácticas 
medioambientales. Debe preverse, por tanto, 
un período transitorio para permitir a los 
Estados miembros poner a punto las 
estructuras necesarias para que los usuarios 
de productos fitosanitarios puedan aplicar 
estos principios.

(28) A fin de garantizar un elevado nivel de 
protección de la salud humana y del medio 
ambiente, los productos fitosanitarios deben 
usarse correctamente respetando los 
principios de la gestión integrada de plagas y 
otorgando prioridad a las alternativas no 
químicas y naturales cuando así sea 
posible. El Consejo incluirá en los requisitos 
legales de gestión a que se hace referencia 
en el anexo III del Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 los principios de la gestión 
integrada de plagas, incluidas las buenas 
prácticas fitosanitarias y los métodos no 
químicos de protección fitosanitaria y 
gestión de las plagas y de los cultivos. Debe 
preverse, por tanto, un período transitorio 
para permitir a los Estados miembros poner 
a punto las estructuras necesarias para que 
los usuarios de productos fitosanitarios 
puedan aplicar estos principios y 
alternativas no químicas de protección 
fitosanitaria y de gestión de las plagas y de 
los cultivos.

Or. en

Justificación

Siempre debería concederse prioridad a los métodos no químicos de gestión de las plagas en 
cuanto una solución preventiva y sostenible más acorde con los objetivos de gestión 
sostenible de la cosecha que los compuestos químicos ideados para matar plantas, insectos u 
otras formas de vida, que no pueden considerarse sostenibles. Los Estados miembros deben 
promover y fomentar la elección general de alternativas no químicas de protección 
fitosanitaria y de gestión de las plagas y de los cultivos.
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Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Chris Davies

Enmienda 184
Considerando 28

(28) A fin de garantizar un elevado nivel de 
protección de la salud humana y del medio 
ambiente, los productos fitosanitarios deben 
usarse correctamente respetando los 
principios de la gestión integrada de 
plagas. El Consejo incluirá en los requisitos 
legales de gestión a que se hace referencia 
en el anexo III del Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 los principios de la gestión 
integrada de plagas, incluidas las buenas 
prácticas fitosanitarias y las buenas 
prácticas medioambientales. Debe preverse, 
por tanto, un período transitorio para 
permitir a los Estados miembros poner a 
punto las estructuras necesarias para que los 
usuarios de productos fitosanitarios puedan 
aplicar estos principios.

(28) A fin de garantizar un elevado nivel de 
protección de la salud humana y del medio 
ambiente, los productos fitosanitarios deben 
usarse con arreglo a su autorización, 
concediendo prioridad a las alternativas no 
químicas y naturales cuando así sea 
posible. El Consejo incluirá en los requisitos 
legales de gestión a que se hace referencia 
en el anexo III del Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 los principios de los métodos 
no químicos de protección fitosanitaria y de 
gestión de las plagas y de los cultivos. Debe 
preverse, por tanto, un período transitorio 
para permitir a los Estados miembros poner 
a punto las estructuras necesarias para que 
quienes usen productos plaguicidas puedan 
aplicar alternativas no químicas de 
protección fitosanitaria y de gestión de las 
plagas y de los cultivos.

Or. en

Justificación

Siempre debería concederse prioridad a los métodos no químicos de gestión de las plagas en 
cuanto una solución preventiva y sostenible más acorde con los objetivos de gestión 
sostenible de la cosecha que los compuestos químicos ideados para matar plantas, insectos u 
otras formas de vida, que no pueden considerarse sostenibles. Los Estados miembros deben 
promover y fomentar la elección general de alternativas no químicas de protección 
fitosanitaria y de gestión de las plagas y de los cultivos.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 185
Considerando 28

(28) A fin de garantizar un elevado nivel de 
protección de la salud humana y del medio 
ambiente, los productos fitosanitarios deben 
usarse correctamente respetando los 
principios de la gestión integrada de 
plagas. El Consejo incluirá en los requisitos 
legales de gestión a que se hace referencia 

(28) A fin de garantizar un elevado nivel de 
protección de la salud humana y del medio 
ambiente, los productos fitosanitarios deben 
usarse con arreglo a su autorización, y sólo 
en última instancia, concediendo prioridad 
a las alternativas no químicas y naturales 
cuando así sea posible. El Consejo incluirá 
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en el anexo III del Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 los principios de la gestión 
integrada de plagas, incluidas las buenas 
prácticas fitosanitarias y las buenas 
prácticas medioambientales. Debe preverse, 
por tanto, un período transitorio para 
permitir a los Estados miembros poner a 
punto las estructuras necesarias para que los 
usuarios de productos fitosanitarios puedan 
aplicar estos principios.

en los requisitos legales de gestión a que se 
hace referencia en el anexo III del 
Reglamento (CE) nº 1782/2003 los 
principios de los métodos no químicos de 
protección fitosanitaria y de gestión de las 
plagas y de los cultivos. Debe preverse, por 
tanto, un período transitorio para permitir a 
los Estados miembros poner a punto las 
estructuras necesarias para que quienes usen
productos plaguicidas puedan aplicar 
alternativas no químicas de protección 
fitosanitaria y de gestión de las plagas y de 
los cultivos.

Or. en

Justificación

Siempre debería concederse prioridad a los métodos no químicos de gestión de las plagas en 
cuanto una solución preventiva y sostenible más acorde con los objetivos de gestión 
sostenible de la cosecha que los compuestos químicos ideados para matar plantas, insectos u 
otras formas de vida, que no pueden considerarse sostenibles. Los Estados miembros deben 
promover y fomentar la elección general de alternativas no químicas de protección 
fitosanitaria y de gestión de las plagas y de los cultivos.

Enmienda presentada por Gula Heli

Enmienda 186
Considerando 28

(28) A fin de garantizar un elevado nivel de 
protección de la salud humana y del medio 
ambiente, los productos fitosanitarios deben 
usarse correctamente respetando los 
principios de la gestión integrada de plagas. 
El Consejo incluirá en los requisitos legales 
de gestión a que se hace referencia en el 
anexo III del Reglamento (CE) nº 1782/2003 
los principios de la gestión integrada de 
plagas, incluidas las buenas prácticas 
fitosanitarias y las buenas prácticas 
medioambientales. Debe preverse, por tanto, 
un período transitorio para permitir a los 
Estados miembros poner a punto las 
estructuras necesarias para que los usuarios 
de productos fitosanitarios puedan aplicar 

(28) A fin de garantizar un elevado nivel de 
protección de la salud humana y del medio 
ambiente, los productos fitosanitarios deben 
usarse correctamente, con arreglo a su 
autorización, respetando los principios de la 
gestión integrada de plagas, concediendo 
prioridad a las alternativas naturales y no 
químicas cuando así sea posible. El 
Consejo incluirá en los requisitos legales de 
gestión a que se hace referencia en el anexo 
III del Reglamento (CE) nº 1782/2003 los 
principios de la gestión integrada de plagas, 
incluidas las buenas prácticas fitosanitarias y 
las buenas prácticas medioambientales. 
Debe preverse, por tanto, un período 
transitorio para permitir a los Estados 
miembros poner a punto las estructuras 
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estos principios. necesarias para que los usuarios de 
productos fitosanitarios puedan aplicar estos 
principios.

Or. en

Justificación

Conviene utilizar los plaguicidas estrictamente con arreglo a su nueva autorización. Debería 
concederse prioridad a los métodos no químicos de gestión de las plagas.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 187
Considerando 31

(31) Los estudios suponen una inversión 
importante. Es preciso proteger esta 
inversión para estimular la investigación. 
Por ello, los estudios presentados por un 
solicitante ante un Estado miembro deben 
protegerse para evitar que otro solicitante los 
utilice. No obstante, esta protección debe 
limitarse en el tiempo a fin de permitir la 
competencia. También debe limitarse a 
aquellos estudios que sean realmente 
necesarios para fines normativos, para evitar 
que los solicitantes amplíen artificialmente
el período de protección presentando nuevos 
estudios que no sean necesarios.

(31) Los estudios suponen una inversión 
importante. Es preciso proteger esta 
inversión para estimular la investigación. 
Por ello, los estudios presentados por un 
solicitante ante un Estado miembro, salvo 
los que se basen en ensayos con 
vertebrados y los que permitan impedir los 
ensayos con animales, deben protegerse 
para evitar que otro solicitante los utilice. No 
obstante, esta protección debe limitarse en el 
tiempo a fin de permitir la competencia. 
También debe limitarse a aquellos estudios 
que sean realmente necesarios para fines 
normativos, para evitar que los solicitantes 
amplíen artificialmente el período de 
protección presentando nuevos estudios que 
no sean necesarios.

Or. de

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 188
Considerando 32

(32) Es preciso establecer normas para evitar 
la repetición de ensayos y estudios. En 
particular, deben prohibirse la reduplicación 
de estudios con vertebrados. En este 
contexto, debe preverse la obligación de 

(32) Es preciso establecer normas para evitar 
la repetición de ensayos y estudios. En 
particular, debe prohibirse la reduplicación 
de estudios con vertebrados. En este 
contexto, debe preverse la obligación de 
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permitir el acceso a los estudios con 
vertebrados en condiciones razonables. Para 
que los operadores puedan saber qué 
estudios han realizado otros operadores, los 
Estados miembros deben disponer de una 
lista de dichos estudios, aun en el caso de 
que no estén incluidos en el sistema de 
acceso obligatorio antes mencionado. 

permitir el acceso a los estudios con 
vertebrados y a otros estudios que permitan 
evitar los ensayos con animales. Para que 
los operadores puedan saber qué estudios 
han realizado otros operadores, los Estados 
miembros deben presentar a la autoridad 
competente todos los estudios, aun en el 
caso de que no estén incluidos en el sistema 
de acceso obligatorio antes mencionado. La 
autoridad competente creará una base de 
datos central para dichos estudios.

Or. de

Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Chris Davies + Roberto Musacchio

Enmienda 189
Considerando 34

(34) La Directiva 1999/45/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de 
mayo de 1999, sobre la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas a la clasificación, el envasado y el 
etiquetado de preparados peligrosos, es 
aplicable a la clasificación, envasado y 
etiquetado de los plaguicidas. No obstante, 
para mejorar la protección de los usuarios de 
productos fitosanitarios, de los 
consumidores de vegetales y productos 
vegetales, y del medio ambiente, conviene 
disponer de más normas específicas que 
tengan en cuenta las condiciones específicas 
de uso de los productos fitosanitarios.

(34) La Directiva 1999/45/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de 
mayo de 1999, sobre la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas a la clasificación, el envasado y el 
etiquetado de preparados peligrosos, es 
aplicable a la clasificación, envasado y 
etiquetado de los plaguicidas. No obstante, 
para mejorar la protección de los usuarios de 
productos fitosanitarios, así como de los 
residentes y personas presentes en los 
lugares que pudieran estar expuestos a los 
productos fitosanitarios pulverizados, de los 
consumidores de vegetales y productos 
vegetales, y del medio ambiente, conviene 
disponer de más normas específicas que 
tengan en cuenta las condiciones específicas 
de uso de los productos fitosanitarios.

Or. en

Justificación

Conviene proteger a todos los diferentes subgrupos de población con riesgo de exposición a 
los plaguicidas, lo que incluye a los usuarios profesionales y no profesionales, residentes, 
trabajadores, grupos vulnerables específicos y consumidores, directa o indirectamente 
expuestos a través del aire, alimentación, piensos, agua y medio ambiente. Todos los aspectos 
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relevantes de exposición deben incluirse en los cálculos de exposición para cada grupo 
cuando se realicen las evaluaciones de exposición y riesgo. 

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 190
Considerando 34

(34) La Directiva 1999/45/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de 
mayo de 1999, sobre la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas a la clasificación, el envasado y el 
etiquetado de preparados peligrosos, es 
aplicable a la clasificación, envasado y 
etiquetado de los plaguicidas. No obstante, 
para mejorar la protección de los usuarios de 
productos fitosanitarios, de los 
consumidores de vegetales y productos 
vegetales, y del medio ambiente, conviene 
disponer de más normas específicas que 
tengan en cuenta las condiciones específicas 
de uso de los productos fitosanitarios.

(34) La Directiva 1999/45/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de 
mayo de 1999, sobre la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas a la clasificación, el envasado y el 
etiquetado de preparados peligrosos, es 
aplicable a la clasificación, envasado y 
etiquetado de los plaguicidas. No obstante, 
para mejorar la protección de los usuarios de 
productos fitosanitarios, de los residentes y 
de las personas presentes en los lugares 
que pudieran estar expuestos a los 
productos fitosanitarios pulverizados, de los 
consumidores de vegetales y productos 
vegetales, y del medio ambiente, conviene 
adoptar una legislación específica sobre la 
base de una propuesta legislativa de la 
Comisión que tenga en cuenta las 
condiciones específicas de uso de los 
productos fitosanitarios. 

Or. en

Justificación

Conviene proteger a todos los diferentes subgrupos de población con riesgo de exposición a 
los plaguicidas, lo que incluye a los usuarios profesionales y no profesionales, residentes, 
trabajadores, grupos vulnerables específicos y consumidores, directa o indirectamente 
expuestos a través del aire, alimentación, piensos, agua y medio ambiente. Todos los aspectos 
relevantes de exposición deben incluirse en los cálculos de exposición para cada grupo 
cuando se realicen las evaluaciones de exposición y riesgo. 
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Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos + Gula Heli y Corista 
Klaß

Enmienda 191
Considerando 35

(35) Para garantizar que la publicidad no 
engaña a los usuarios de productos 
fitosanitarios, conviene prever normas sobre 
la publicidad de dichos productos.

(35) Para garantizar que la publicidad no 
engaña a los usuarios de productos 
fitosanitarios o al público, conviene prever 
normas sobre la publicidad de dichos 
productos.

Or. en

Justificación

El riesgo de los plaguicidas supone un riesgo no sólo para los usuarios sino también para el 
público. Por consiguiente, la publicidad no debe engañar al público o usuarios sobre los 
plaguicidas y productos plaguicidas.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Chris Davies

Enmienda 192
Considerando 35

(35) Para garantizar que la publicidad no 
engaña a los usuarios de productos 
fitosanitarios, conviene prever normas sobre 
la publicidad de dichos productos.

(35) Para garantizar que la publicidad no 
engaña a los usuarios de productos 
fitosanitarios o al público, conviene prever 
normas sobre la publicidad de dichos 
productos.

Or. en

Justificación

La publicidad no debe engañar al público o usuarios sobre los plaguicidas y productos 
plaguicidas.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 193
Considerando 36

(36) Es necesario establecer disposiciones 
sobre el mantenimiento de registros y sobre 
la información referente al uso de los 

suprimido
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productos fitosanitarios para aumentar el 
nivel de protección de la salud humana y 
animal y del medio ambiente, garantizando 
para ello la rastreabilidad de una posible 
exposición, a fin de aumentar la eficiencia 
del seguimiento y del control y reducir los 
costes del seguimiento de la calidad del 
agua.

Or. de

Justificación

Estas disposiciones no se refieren al ámbito de aplicación del Reglamento. Los controles y el 
establecimiento de registros siguen inscribiéndose en la estrategia temática en materia de 
utilización sostenible de los plaguicidas.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Chris Davies

Enmienda 194
Considerando 36

(36) Es necesario establecer disposiciones 
sobre el mantenimiento de registros y sobre 
la información referente al uso de los 
productos fitosanitarios para aumentar el 
nivel de protección de la salud humana y 
animal y del medio ambiente, garantizando 
para ello la rastre habilidad de una posible 
exposición, a fin de aumentar la eficiencia 
del seguimiento y del control y reducir los 
costes del seguimiento de la calidad del 
agua.

(36) Es necesario establecer y hacer 
accesibles al público disposiciones sobre el 
mantenimiento de registros específicos por 
superficie y cultivo concreto y sobre la 
información referente al uso de los 
productos fitosanitarios para aumentar el 
nivel de protección de la salud humana y 
animal y del medio ambiente, garantizando 
para ello la rastre habilidad de una posible 
exposición, a fin de aumentar la eficiencia 
del seguimiento y del control y reducir los 
costes del seguimiento de la calidad del 
agua. La información recabada debe 
utilizarse también para un «pasaporte de 
plaguicidas» que permita garantizar la 
rastre habilidad de las aplicaciones de 
plaguicidas en la cadena alimentaria y los 
recursos hídricos.

Or. en

Justificación

Se trata de una medida que aumentaría la transparencia. El hecho de disponer de los datos 
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en forma de un pasaporte de plaguicidas, que contenga información sobre todos los 
plaguicidas utilizados en un producto dado, crearía un incentivo adicional para la reducción 
del uso de plaguicidas. Varios minoristas importantes han pedido un pasaporte de esta índole 
para hacer frente a la demanda de los consumidores. La presente enmienda sólo incluye los 
«recursos hídricos» a la enmienda presentada por el ponente.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 195
Considerando 36

(36) Es necesario establecer disposiciones 
sobre el mantenimiento de registros y sobre 
la información referente al uso de los 
productos fitosanitarios para aumentar el 
nivel de protección de la salud humana y 
animal y del medio ambiente, garantizando 
para ello la rastre habilidad de una posible 
exposición, a fin de aumentar la eficiencia 
del seguimiento y del control y reducir los 
costes del seguimiento de la calidad del 
agua.

(36) Es necesario establecer disposiciones 
sobre el mantenimiento de registros y sobre 
la información referente al uso de los 
productos fitosanitarios, directamente 
accesible a las partes interesadas, como 
residentes y personas presentes en los 
lugares, previa solicitud para aumentar el 
nivel de protección de la salud humana y 
animal y del medio ambiente, garantizando 
para ello la rastre habilidad de una posible 
exposición, a fin de aumentar la eficiencia 
del seguimiento y del control y reducir los 
costes del seguimiento de la calidad del 
agua. Dada la posibilidad de secuelas 
sanitarias crónicas a largo plazo, dichos 
registros deberán conservarse al menos 
durante 30 años.

Or. en

Justificación

Contar con esa información es esencial para la correcta evaluación y tratamiento de quien 
sufra secuelas sanitarias negativas y, por consiguiente, el público deberá tener acceso a la 
información sobre las sustancias químicas a las que están expuestos, así como sus médicos y 
otros consejeros médicos. Dada la posibilidad de secuelas sanitarias crónicas a largo plazo, 
dichos registros deberán conservarse al menos durante 30 años.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 196
Considerando 36

(36) Es necesario establecer disposiciones (36) Es necesario establecer disposiciones 
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sobre el mantenimiento de registros y sobre 
la información referente al uso de los 
productos fitosanitarios para aumentar el 
nivel de protección de la salud humana y 
animal y del medio ambiente, garantizando 
para ello la rastreabilidad de una posible 
exposición, a fin de aumentar la eficiencia 
del seguimiento y del control y reducir los 
costes del seguimiento de la calidad del 
agua.

sobre el mantenimiento de registros y sobre 
la información referente al uso de los 
productos fitosanitarios para aumentar el 
nivel de protección de la salud humana y 
animal y del medio ambiente, garantizando 
para ello la rastreabilidad de una posible 
exposición, a fin de aumentar la eficiencia 
del seguimiento y del control y reducir los 
costes del seguimiento de la calidad del 
agua. Dada la posibilidad de secuelas 
sanitarias crónicas a largo plazo, dichos 
registros deberán conservarse al menos 
durante 20 años. 

Or. en

Justificación

Dada la posibilidad de secuelas sanitarias crónicas a largo plazo, dichos registros deberán 
conservarse al menos durante 20 años.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 197
Considerando 37

(37) Conviene garantizar, mediante 
disposiciones relativas a la inspección y el 
control de la comercialización y utilización 
de los productos fitosanitarios, la aplicación 
correcta, segura y armonizada de los 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento a fin de conseguir un alto nivel 
de protección de la salud humana y animal y 
del medio ambiente.

(37) Los Estados miembros realizarán 
controles e inspecciones relativos a la 
comercialización y utilización de los 
productos fitosanitarios para velar por la 
observancia de los requisitos establecidos en 
el presente Reglamento a fin de conseguir un 
alto nivel de protección de la salud humana 
y animal y del medio ambiente.

Or. en

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 198
Considerando 38

(38) El Reglamento (CE) nº 882/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 

(38) El Reglamento (CE) nº 882/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
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abril de 2004, sobre los controles oficiales 
efectuados para garantizar la verificación del 
cumplimiento de la legislación en materia de 
piensos y alimentos y la normativa sobre 
salud animal y bienestar de los animales, 
prevé medidas de control para el uso de 
productos fitosanitarios en todas las fases de 
la producción de alimentos, entre las que 
figura el mantenimiento de registros sobre el 
uso de productos fitosanitarios. Deberían 
aplicarse normas similares al 
almacenamiento y uso de productos 
fitosanitarios no incluidos en el ámbito de 
aplicación del Reglamento (CE) 
nº 882/2004.

abril de 2004, sobre los controles oficiales 
efectuados para garantizar la verificación del 
cumplimiento de la legislación en materia de 
piensos y alimentos y la normativa sobre 
salud animal y bienestar de los animales, 
prevé medidas de control para el uso de 
productos fitosanitarios en todas las fases de 
la producción de alimentos, en la medida en 
que el uso de productos fitosanitarios se 
haga directamente en la producción de 
alimentos, entre las que figura el 
mantenimiento de registros sobre el uso de 
productos fitosanitarios.

Or. de

Justificación

El Reglamento (CE) nº 882/2004 no tiene nada que ver con los productos fitosanitarios.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Chris Davies

Enmienda 199
Considerando 39

(39) Debe garantizarse una estrecha 
coordinación con otros instrumentos 
comunitarios, en particular el Reglamento 
(CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 23 de febrero de 2005, 
relativo a los límites máximos de residuos de 
plaguicidas en alimentos y piensos de origen 
vegetal y animal y que modifica la Directiva 
91/414/CEE del Consejo, y con la 
legislación comunitaria sobre la protección 
de los trabajadores y de cualquier persona 
relacionada con el uso controlado y la 
liberación intencional de organismos 
modificados genéticamente.

(39) Las medidas previstas en el presente 
Reglamento se aplicarán sin perjuicio de 
los instrumentos comunitarios vigentes, en 
particular de la Directiva [...] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de ... 
por la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas1, la 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de 
la política de aguas 2, el Reglamento (CE) 
nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a 
los límites máximos de residuos de 
plaguicidas en alimentos y piensos de origen 
vegetal y animal y que modifica la Directiva 
91/414/CEE del Consejo, y con la 
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legislación comunitaria sobre la protección 
de los trabajadores y de cualquier persona 
relacionada con el uso controlado y la 
liberación intencional de organismos 
modificados genéticamente.

  
1 DO L ...
2 DO L 327 de 22.12.2000, p. 1. Directiva cuya 
última modificación la constituye la Decisión nº 
2445/2001/CE (DO L 331 de 15.12.2001, p. 1).

Or. en

Justificación

Con vistas a la coherencia entre toda la legislación relacionada.. 

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 200
Considerando 44

(44) Los Estados miembros deben designar 
las autoridades nacionales necesarias.

(44) Los Estados miembros deben designar 
las autoridades nacionales necesarias para la 
aplicación de la presente Directiva.

Or. pl

Justificación

El texto original no menciona para qué se requieren autoridades designadas por los Estados 
miembros. En el artículo 72 de la Directiva se describen a grandes rasgos las funciones de 
dichas autoridades, que incluyen, entre otras, la recogida de información, el control de la 
aplicación de la Directiva, la elaboración de informes y la coordinación de trabajos 
legislativos.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 201
Artículo 1

Objeto Objeto y finalidad
El presente Reglamento establece normas 
relativas a la autorización de productos 

1. El presente Reglamento establece normas 
relativas a la autorización de productos 



PE 390.401v02-00 32/64 AM\672325ES.doc

ES

fitosanitarios en su presentación comercial, y 
a su comercialización, uso y control en la 
Comunidad.

fitosanitarios en su presentación comercial, y 
a su comercialización, uso y control en la 
Comunidad.

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

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

3. La finalidad del presente Reglamento es 
garantizar un alto grado de protección de 
la salud humana y animal y del medio 
ambiente.
4. El presente Reglamento se basa en el 
principio de cautela, a fin de garantizar que 
las sustancias o los productos 
comercializados no tienen efectos adversos 
en la salud humana o el medio ambiente.
5. La finalidad del presente Reglamento 
también es armonizar la normativa relativa 
a la comercialización de productos 
fitosanitarios con objeto de armonizar la 
disponibilidad de los productos 
fitosanitarios entre los agricultores de los 
distintos Estados miembros.

Or. en

Justificación

El objetivo, los fines y los principios básicos del Reglamento se deberían establecer en el 
artículo 1, y no sólo en los considerandos del Reglamento.

Enmienda presentada por Jens-Peter Bonde y Johannes Blokland

Enmienda 202
Artículo 1

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

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

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

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

3. No se podrá impedir que los Estados 
miembros apliquen el principio de cautela 
cuando se trate de limitar o prohibir la 
utilización de plaguicidas.
4. Los Estados miembros podrán delimitar 
las zonas libres de plaguicidas que 
consideren necesarias para proteger los 
recursos de agua potable. Dichas zonas 
podrán abarcar la totalidad del territorio 
del Estado miembro.
5. Los Estados miembros podrán prohibir 
la utilización y la comercialización de 
plaguicidas aprobados por la UE, cuando 
quepa medir su incidencia en la salida de la 
zona radicular.

Or. da

Justificación

Con el apartado 3 se pretende convertir el Reglamento en un conjunto de reglas mínimas que 
permitan a los países por separado continuar su política de eliminación de los plaguicidas.

Los apartados 4 y 5 son importantes para garantizar que los logros obtenidos en la directiva 
relativa a las aguas subterráneas a la hora de asegurar los recursos de agua potable queden 
reflejados en el presente Reglamento.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 203
Artículo 2, apartado 2

2. El presente Reglamento será aplicable a 
las sustancias, incluidos los 
microorganismos y virus, que ejerzan una 
acción general o específica contra los 
organismos nocivos o en los vegetales, 
partes de vegetales o productos vegetales; 
dichas sustancias se denominan, en adelante, 
«sustancias activas».

2. El presente Reglamento será aplicable a 
las sustancias, incluidos los 
microorganismos y virus, que ejerzan una 
acción general o específica contra los 
organismos nocivos o en los vegetales, 
partes de vegetales o productos vegetales; 
dichas sustancias se denominan, en adelante, 
«sustancias activas». Dejará, no obstante, 
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de aplicarse a los microorganismos, virus, 
feromonas y productos biológicos cuando 
se adopte un reglamento específico sobre 
los productos de control biológico.

Or. en

Justificación

Cabe destacar que las disposiciones previstas en el presente Reglamento tienen por objeto 
reducir los efectos adversos de los productos fitosanitarios sintéticos y que no siempre son 
adecuadas para la evaluación de los riesgos y el impacto potencial de las sustancias de 
control biológico. Para tener en cuenta las especificidades de estos productos se ha de prever 
un reglamento sobre los productos de control biológico.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 204
Artículo 2, apartado 2

2. El presente Reglamento será aplicable a 
las sustancias, incluidos los 
microorganismos y virus, que ejerzan una 
acción general o específica contra los 
organismos nocivos o en los vegetales, 
partes de vegetales o productos vegetales; 
dichas sustancias se denominan, en adelante, 
«sustancias activas».

2. El presente Reglamento será aplicable a 
las sustancias, incluidos los 
microorganismos y virus, lo que incluye 
también los organismos modificados 
genéticamente (OMG), que ejerzan una 
acción general o específica contra los 
organismos nocivos o en los vegetales, 
partes de vegetales o productos vegetales; 
dichas sustancias se denominan, en adelante, 
«sustancias activas».

Or. pl

Justificación

Si bien es cierto que el artículo 51, apartado 3 de la presente Directiva excluye las 
investigaciones con OMG, esto no significa que en el futuro no se utilicen sustancias 
modificadas genéticamente.

Cabe esperar que la Comisión pueda en el futuro decidir autorizar la realización de 
investigaciones en materia de OMG de acuerdo con la Directiva 2001/18/WE.

El artículo 47 de la presente Directiva define la comercialización de productos fitosanitarios 
que contienen OMG.
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Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 205
Artículo 3, punto 2

2) «sustancias»: 2) «sustancias»:

los elementos químicos y sus compuestos, 
naturales o manufacturados, incluidas todas 
las impurezas que resultan inevitablemente 
del proceso de fabricación;

los elementos químicos y sus compuestos, 
naturales o manufacturados, incluidas todas 
las impurezas que resultan inevitablemente 
del proceso de fabricación aplicado;

Or. pl

Justificación

La enmienda tiene por objeto una mejor precisión del texto.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 206
Artículo 3, punto 2 bis (nuevo)

2 bis) «sustancias activas»:
sustancias, incluidos todos los metabolitos 
conocidos presentes en la fase de 
utilización, microorganismos y virus que 
tengan un efecto general o específico 
contra los organismos en cuestión de las 
plantas, partes de plantas o productos a 
base de plantas;

Or. de

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 207
Artículo 3, punto 3

3) «preparados»: 3) «preparados»:
las mezclas compuestas de dos o más 
sustancias destinadas a ser utilizadas como 
producto fitosanitario o adyuvante;

las mezclas o soluciones compuestas de dos 
o más sustancias, de las cuales al menos 
una sea activa, destinadas a ser utilizadas 
como producto fitosanitario o adyuvante;

Or. pl
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Justificación

La definición de «preparado» debería abarcar no sólo las mezclas (estructuras no 
homogéneas cuyos componentes cabe separar fácilmente por métodos físicos simples como el 
filtrado con papel secante, la separación mecánica o el centrifugado), sino también las 
soluciones (compuestos homogéneos), que se diferencian por sus propiedades.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 208
Artículo 3, punto 4

(4) «sustancia preocupante»: (4) «sustancia preocupante»:

toda sustancia que tenga la capacidad 
intrínseca de producir efectos nocivos en los 
seres humanos, los animales o el medio 
ambiente, y esté presente o se produzca en 
un producto fitosanitario en concentración 
suficiente para presentar riesgos de 
producir un efecto de ese tipo;

toda sustancia que tenga la capacidad 
intrínseca de producir efectos nocivos en los 
seres humanos, los animales o el medio 
ambiente;

dichas sustancias incluyen, entre otras, las 
clasificadas como peligrosas conforme a la 
Directiva 67/548/CEE del Consejo y que 
estén presentes en el producto fitosanitario 
con una concentración que induzca a 
considerar que el producto es peligroso a 
tenor del artículo 3 de la Directiva 
1999/45/CE;

dichas sustancias incluyen, entre otras, las 
clasificadas como peligrosas conforme a la 
Directiva 67/548/CEE del Consejo y que 
induzca a considerar que son peligrosas a 
tenor del artículo 3 de la Directiva 
1999/45/CE;

Toda sustancia que tenga o que pudiera 
tener capacidades carcinógenas, 
mutágenas, de alteración endocrina, 
neurotóxicas, inmunotóxicas, reprotóxicas, 
genotóxicas o de sensibilización cutánea 
deberán considerarse sustancias 
preocupantes;

Or. en

Justificación

Entre las sustancias preocupantes deben incluirse aquellas sustancias que tienen la 
capacidad de provocar efectos negativos sobre la salud humana y animal o sobre el medio 
ambiente, entre las que figuran las sustancias con capacidades carcinógenas, mutágenas, de 
alteración endocrina, neurotóxicas, inmunotóxicas, reprotóxicas, genotóxicas o de 
sensibilización cutánea.
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Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 209
Artículo 3, punto 4 bis (nuevo)

4 bis) «articulo»:
un objeto que, durante su fabricación, 
recibe una forma, superficie o diseño 
especiales que determinan su función en 
mayor medida que su composición 
química; 

Or. en

Justificación

El presente Reglamento no sólo debería tratar sobre las sustancias activas y los productos 
fitosanitarios sino incluir, también, disposiciones sobre «artículos» que pudieran contener 
estas sustancias (por ejemplo, los productos textiles). La definición propuesta aquí es idéntica 
a la definición recogida en REACH.

Enmienda presentada por Chris Davies

Enmienda 210
Artículo 3, punto 4 bis (nuevo)

4 bis) «anuncio»:
forma de promover la venta o el uso de 
productos fitosanitarios entre las personas 
que no sean los titulares de autorización, la 
persona que comercializa el producto 
fitosanitario ni sus agentes por medios 
impresos o electrónicos; 

Or. en

Justificación

Por razones de aplicación.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 211
Artículo 3, punto 5
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5) «vegetales»: 5) «vegetales»:
las plantas vivas y partes vivas de plantas, 
incluidas las frutas frescas, las hortalizas y 
las semillas;

las plantas vivas y partes vivas de plantas, 
así como las semillas destinadas a siembra, 
y en particular: las frutas frescas, las 
hortalizas, las flores, las hojas, los vástagos, 
el polen vivo, los plantones, los bulbos y los 
rizomas;

Or. pl

Justificación

La enmienda tiene por objeto una mejor precisión del texto.
.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 212
Artículo 3, punto 5

5) «vegetales»: 5) «vegetales»:
las plantas vivas y partes vivas de plantas, 
incluidas las frutas frescas, las hortalizas y 
las semillas;

las plantas vivas y partes vivas de plantas, 
incluidas las frutas frescas, las hortalizas, las 
raíces y las semillas;

Or. en

Justificación

La definición debe dejar claro que las raíces son parte de la planta.

Enmienda presentada por Glenis Willmott + Dan Jørgensen, Chris Davies y Roberto 
Musacchio

Enmienda 213
Artículo 3, punto 7 bis (nuevo)

7 bis) «bajo riesgo»:
de naturaleza que se considere que tenga 
una capacidad intrínseca improbable de 
producir efectos nocivos en los humanos, 
los animales o el medio ambiente;

Or. en
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Justificación

Se necesita una definición para clarificar las disposiciones relativas a las sustancias activas 
y a los productos fitosanitarios de bajo riesgo.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 214
Artículo 3, punto 9

9) «comercialización»: 9) «comercialización»:
la tenencia de productos fitosanitarios con el 
propósito de venderlos en la Comunidad, 
incluidas la oferta de venta o cualquier otra 
forma de transferencia, ya sea a título 
oneroso o gratuito, así como la venta, 
distribución u otras formas de transferencia. 
El despacho a libre práctica de un producto 
fitosanitario en el territorio de la Comunidad 
se considerará comercialización a efectos del 
presente Reglamento;

la tenencia de productos fitosanitarios con el 
propósito de venderlos en la Comunidad, 
incluidas la oferta de venta o cualquier otra 
forma de transferencia, ya sea a título 
oneroso o gratuito, así como la venta, 
distribución u otras formas de transferencia. 
La importación de un producto fitosanitario 
en el territorio de la Comunidad se 
considerará comercialización a efectos del 
presente Reglamento;

Or. en

Justificación

Clarificación. La segunda parte de este punto se refiere específicamente a las importaciones, 
no al despacho a libre práctica en general.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 215
Artículo 3, punto 9 bis (nuevo)

9 bis) «comercio paralelo»:
importación de productos fitosanitarios 
procedentes de un Estado miembro en el 
que dicho producto se autorizó de 
conformidad con los requisitos de la 
Directiva 91/414/CEE o del presente 
Reglamento, con vistas a su 
comercialización en el Estado miembro 
importador, donde dicho producto 
fitosanitario o un producto de referencia 
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idéntico se autorizó conforme a los 
requisitos de la Directiva 91/414/CEE o del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Se impone una definición clara y un conjunto mínimo de principios comunitarios 
armonizados que regulen la comercialización de productos fitosanitarios a través del 
comercio paralelo.

Enmienda presentada por Glenis Willmott

Enmienda 216
Artículo 3, punto 9 bis (nuevo)

9 bis) «anuncio»:
forma de promover la venta o el uso de 
productos fitosanitarios (entre las personas 
que no sean los titulares de autorización, la 
persona que comercializa el producto 
fitosanitario ni sus agentes) por medios 
impresos o electrónicos; 

Or. en

Justificación

Se necesita una definición por razones de aplicación.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 217
Artículo 3, punto 9 ter (nuevo)

9 ter) «idéntico»:
Los productos fitosanitarios se consideran 
idénticos si:
• tienen el mismo origen,
• han sido producidos por la misma 
empresa o filial o en virtud de una licencia 
(«identidad de productor»), o
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• han sido producidos con arreglo a la 
misma fórmula, con el mismo principio 
activo, y producen los mismos efectos, 
teniendo en cuenta en particular las 
diferencias que pueden aparecer en 
función de las condiciones de la 
agricultura, la salud de las plantas y el 
medio ambiente, en especial las 
condiciones climáticas.

Or. en

Justificación

Relacionada con las normas en materia de comercio paralelo: el procedimiento simplificado 
para la comercialización de productos fitosanitarios a través del comercio paralelo solo 
debería aplicarse en aquellos casos en que el producto importado sea idéntico al producto 
autorizado. Esta es la razón en la que se basa la definición propuesta.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 218
Artículo 3, punto 10

10) «autorización de un producto 
fitosanitario»:

10) «autorización de un producto 
fitosanitario»:

acto administrativo por el que la autoridad 
competente de un Estado miembro autoriza 
la comercialización de un producto 
fitosanitario en su territorio;

acto administrativo por el que la autoridad 
competente de un Estado miembro autoriza 
la comercialización de un producto 
fitosanitario en 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 Thomas Ulmer

Enmienda 219
Artículo 3, punto 11 bis (nuevo)

11 bis) «importador»:
persona que importa productos 
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fitosanitarios con fines comerciales;

Or. de

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 220
Artículo 3, punto 13

13) «medio ambiente»: 13) «medio ambiente»:

las aguas (incluidas las aguas subterráneas, 
superficiales, de transición y costeras), el 
suelo, el aire, la tierra y las especies de la 
fauna y la flora silvestres, y cualquier 
interrelación entre ellas, y cualquier relación 
con otros organismos vivos;

la estructura geológica y el relieve, las 
aguas (incluidas las aguas subterráneas, 
superficiales, de transición y costeras), el 
suelo, el aire, la tierra y las especies de la 
fauna y la flora silvestres, y cualquier 
interrelación entre ellas, y cualquier relación 
con otros organismos vivos;

Or. pl

Justificación

Esta enmienda es de tipo conceptual. Elementos del medio ambiente no son sólo ellas aguas, 
el aire y la tierra, sino también la estructura rocosa (geología) y el relieve. Del tipo de lecho 
rocoso y sus propiedades (p. ej. permeabilidad) depende la profundidad hasta la que 
penetrarán las sustancias definidas en la presente Directiva. Los productos fitosanitarios 
penetrarán más profundamente y con mayor rapidez en los suelos arenosos y en las rocas 
altamente permeables, y más débilmente en las rocas impermeables (basaltos, granitos y 
similares). También el relieve influye en la migración de los productos fitosanitarios 
disueltos: este proceso no se desarrolla del mismo modo en las zonas bajas y llanas (p. ej. 
deltas) que en las zonas con grandes desniveles, donde la escorrentía es de grandes 
proporciones.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 221
Artículo 3, punto 13 bis (nuevo)

13 bis) un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no sólo la ausencia 
de enfermedad o dolencia;

Or. de
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Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 222
Artículo 3, punto 14

(14) «gestión integrada de plagas»: suprimido
examen cuidadoso de todas las técnicas 
disponibles de control de plagas e 
integración posterior de medidas adecuadas 
que sirvan para combatir el desarrollo de 
poblaciones de plagas y mantengan los 
productos fitosanitarios y otras formas de 
intervención a niveles que sean 
económicamente justificados y que 
reduzcan o minimicen los riesgos para la 
salud humana y el medio ambiente; la 
gestión integrada de plagas propugna el 
crecimiento de un cultivo sano con la 
mínima alteración posible de los 
ecosistemas agrarios y fomenta los 
mecanismos naturales de control de plagas;

Or. pl

Justificación

El concepto «gestión integrada de plagas» en este ámbito se aplica en Estados Unidos, pero 
no tiene carácter normativo ni obligatorio en ningún lugar del mundo.

La definición de «gestión integrada de plagas» no es sino un calco de la definición de las 
normas ISO 9 000 (normas de calidad) e ISO 14 000 (normas de gestión medioambiental). La 
definición anterior, no obstante, no incluye elementos normativos como la finalidad, los 
métodos, los procedimientos o las técnicas de actuación, cubiertos en detalle en las normas 
ISO. Mientras no se apruebe el acto normativo correspondiente, con todos los elementos 
arriba descritos, no tiene sentido introducir este tipo de definición.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 223
Artículo 3, punto 14

14) «gestión integrada de plagas»: 14) «gestión integrada de plagas»:

examen cuidadoso de todas las técnicas 
disponibles de control de plagas e 

examen cuidadoso de todas las técnicas 
disponibles de control de plagas e 
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integración posterior de medidas adecuadas 
que sirvan para combatir el desarrollo de 
poblaciones de plagas y mantengan los 
productos fitosanitarios y otras formas de 
intervención a niveles que sean
económicamente justificados y que 
reduzcan o minimicen los riesgos para la 
salud humana y el medio ambiente; la 
gestión integrada de plagas propugna el 
crecimiento de un cultivo sano con la 
mínima alteración posible de los ecosistemas 
agrarios y fomenta los mecanismos 
naturales de control de plagas;

integración posterior de medidas adecuadas 
que sirvan para combatir el desarrollo de 
poblaciones de plagas y mantengan los 
productos fitosanitarios y otras formas de 
intervención a niveles que estén económica 
y ecológicamente justificados y que 
reduzcan o minimicen los riesgos para la 
salud humana y el medio ambiente; la 
gestión integrada de plagas propugna el 
crecimiento de un cultivo sano con la 
mínima alteración posible de los ecosistemas 
agrarios, prestando la debida atención a las 
medidas de cultivo preventivas y la 
utilización de variedades adaptadas y de 
métodos no químicos de protección de los 
vegetales y de gestión de los cultivos;

Or. de

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 224
Artículo 3, punto 14

14) «gestión integrada de plagas»: 14) «gestión integrada de plagas»:
examen cuidadoso de todas las técnicas 
disponibles de control de plagas e 
integración posterior de medidas adecuadas 
que sirvan para combatir el desarrollo de 
poblaciones de plagas y mantengan los 
productos fitosanitarios y otras formas de 
intervención a niveles que sean 
económicamente justificados y que reduzcan 
o minimicen los riesgos para la salud 
humana y el medio ambiente; la gestión 
integrada de plagas propugna el crecimiento 
de un cultivo sano con la mínima alteración 
posible de los ecosistemas agrarios y 
fomenta los mecanismos naturales de control 
de plagas;

examen cuidadoso de todas las técnicas 
disponibles de control de plagas e 
integración posterior de medidas adecuadas 
que sirvan para combatir el desarrollo de 
poblaciones de plagas y mantengan los 
productos fitosanitarios y otras formas de 
intervención a niveles que sean 
económicamente justificados y que reduzcan 
o minimicen los riesgos para la salud 
humana y el medio ambiente; la gestión 
integrada de plagas propugna el crecimiento 
de un cultivo sano con la mínima alteración 
posible de los ecosistemas agrarios y 
fomenta los mecanismos naturales de control 
de plagas, concediendo la prioridad a los 
métodos no químicos de protección 
fitosanitaria y de gestión de las pestes y de 
los cultivos;

Or. en
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Justificación

La gestión integrada de plagas debería ser un sistema que conceda la prioridad a los 
métodos no químicos de protección fitosanitaria y de gestión de las pestes y de los cultivos.

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

Enmienda 225
Artículo 3, punto 14 bis (nuevo)

14 bis) «métodos no químicos de protección 
fitosanitaria y de gestión de las pestes y de 
los cultivos»:
uso de técnicas de control y gestión de las 
pestes que no tengan propiedades químicas. 
Entre los métodos no químicos de 
protección fitosanitaria y de gestión de las 
pestes y de los cultivos figuran la rotación, 
el control físico y mecánico y la gestión de 
los predadores naturales.

Or. en

Justificación

Siempre debería concederse prioridad a los métodos no químicos de gestión de las plagas en 
cuanto una solución preventiva y sostenible más acorde con los objetivos de gestión 
sostenible de la cosecha que los compuestos químicos ideados para matar plantas, insectos u 
otras formas de vida, que no pueden considerarse sostenibles. Los Estados miembros deben 
promover y fomentar la elección general de alternativas no químicas de protección 
fitosanitaria y de gestión de las plagas y de los cultivos.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij y Esther De Lange

Enmienda 226
Artículo 3, punto 17

17) «zona»: 17) «zona»:
grupo de Estados miembros, tal y como se 
define en el anexo I, para el que se 
presupone que las condiciones agrícolas, 
fitosanitarias y ambientales (incluidas la 

grupo de Estados miembros, tal y como se 
define en el anexo I, para el que se 
presupone que las condiciones agrícolas, 
fitosanitarias y ambientales (incluidas la 
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climáticas) son relativamente similares; climáticas) son relativamente similares; los 
métodos de determinación deben tener un 
grado suficiente de armonización, y deben 
tenerse debidamente en cuenta las 
especificidades nacionales;

Or. nl

Justificación

La delimitación actual de las zonas es demasiado amplia y la armonización resulta 
insuficiente. En este contexto, no se tienen suficientemente en cuenta las especificidades 
nacionales. Estas deben reconocerse dentro de las zonas.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 227
Artículo 3, punto 17

17) «zona»: 17) «zona»:

grupo de Estados miembros, tal y como se 
define en el anexo I, para el que se 
presupone que las condiciones agrícolas, 
fitosanitarias y ambientales (incluidas las 
climáticas) son relativamente similares;

grupo de Estados miembros situados en la 
misma zona climática, tal y como se define 
en el anexo I, para el que se presupone que 
las condiciones agrícolas, fitosanitarias y 
geográficas son relativamente similares;

Or. pl

Justificación

La enmienda tiene por objeto una mejor precisión del texto.

Las condiciones climáticas tienen una influencia decisiva en la delimitación de las zonas a 
las que alude la presente definición. Los demás elementos del entorno geográfico (geología, 
relieve, aguas, suelo) pasan a un segundo plano a la hora de determinar las condiciones 
naturales para el desarrollo de la agricultura y la buena salud de la vegetación.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 228
Artículo 3, punto 18

18) «buenas prácticas fitosanitarias»: 18) «buenas prácticas fitosanitarias»:
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prácticas en las que los tratamientos con 
productos fitosanitarios aplicados a un 
cultivo dado, conforme a las condiciones de 
sus usos autorizados, se seleccionan, se 
dosifican y se programan en el tiempo para 
garantizar una eficacia óptima con la 
cantidad mínima necesaria, teniendo 
debidamente en cuenta las condiciones 
locales y las posibilidades de recurrir a un 
control cultural y biológico;

prácticas en las que los tratamientos con 
productos fitosanitarios aplicados a un 
cultivo dado, conforme a las condiciones de 
sus usos autorizados, se seleccionan, se 
dosifican y se programan en el tiempo para 
garantizar una eficacia óptima con la 
cantidad mínima necesaria, teniendo 
debidamente en cuenta las condiciones 
locales y las posibilidades de recurrir a un 
control cultural y biológico y, en aquellos 
casos en que sea posible, concediendo la 
prioridad a los métodos no químicos de 
protección fitosanitaria y de gestión de las 
pestes y de los cultivos ;

Or. en

Justificación

Siempre debería concederse prioridad a los métodos no químicos de gestión de las plagas en 
cuanto una solución preventiva y sostenible más acorde con los objetivos de gestión 
sostenible de la cosecha que los compuestos químicos ideados para matar plantas, insectos u 
otras formas de vida, que no pueden considerarse sostenibles. Los Estados miembros deben 
promover y fomentar la elección general de alternativas no químicas de protección 
fitosanitaria y de gestión de las plagas y de los cultivos.

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

Enmienda 229
Artículo 3, punto 18

18) «buenas prácticas fitosanitarias»: 18) «buenas prácticas fitosanitarias»:
prácticas en las que los tratamientos con 
productos fitosanitarios aplicados a un 
cultivo dado, conforme a las condiciones de 
sus usos autorizados, se seleccionan, se 
dosifican y se programan en el tiempo para 
garantizar una eficacia óptima con la 
cantidad mínima necesaria, teniendo 
debidamente en cuenta las condiciones 
locales y las posibilidades de recurrir a un 
control cultural y biológico;

prácticas en las que los tratamientos con 
productos fitosanitarios aplicados a un
cultivo dado, conforme a las condiciones de 
sus usos autorizados, se seleccionan, se 
dosifican y se programan en el tiempo para 
garantizar una eficacia óptima con la 
cantidad mínima necesaria, teniendo 
debidamente en cuenta las condiciones 
locales y las posibilidades de recurrir a un 
control cultural y biológico y concediendo la 
prioridad a los métodos no químicos de 
protección fitosanitaria y de gestión de las 
pestes y de los cultivos ;
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Or. en

Justificación

La única solución realista para eliminar los efectos adversos de los pesticidas en la salud 
humana, los animales y el medio ambiente es adoptar un enfoque preventivo y realmente 
sostenible concediendo la prioridad a los métodos no químicos de protección fitosanitaria y 
de gestión de las pestes y de los cultivos . 

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 230
Artículo 3, punto 18

18) «buenas prácticas fitosanitarias»: 18) «buenas prácticas fitosanitarias en la 
utilización de productos fitosanitarios»:

prácticas en las que los tratamientos con 
productos fitosanitarios aplicados a un 
cultivo dado, conforme a las condiciones de 
sus usos autorizados, se seleccionan, se 
dosifican y se programan en el tiempo para 
garantizar una eficacia óptima con la 
cantidad mínima necesaria, teniendo 
debidamente en cuenta las condiciones 
locales y las posibilidades de recurrir a un
control cultural y biológico;

prácticas en las que los tratamientos con 
productos fitosanitarios aplicados a un 
cultivo dado, conforme a las condiciones de 
sus usos autorizados, se seleccionan, se 
dosifican y se programan en el tiempo para 
garantizar una eficacia óptima con la 
cantidad mínima necesaria, teniendo 
debidamente en cuenta el control cultural y 
biológico;

Or. de

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

Enmienda 231
Artículo 3, punto 19

19) «buenas prácticas medioambientales»: suprimido
prácticas de protección fitosanitaria que 
incluyen la manipulación y la aplicación de 
productos fitosanitarios de forma que sólo 
contamine el medio ambiente con la menor 
cantidad posible;

Or. de
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Justificación

Las buenas prácticas medioambientales forman parte de las buenas prácticas fitosanitarias 
(Christa Klaß y Anja Weisgerber).

La definición de buenas prácticas fitosanitarias ya da a entender que ha de lograrse la 
máxima eficacia con la cantidad mínima necesaria. La introducción de un concepto adicional 
no hace sino duplicar los aspectos mencionados e incrementar la inseguridad jurídica, 
mientras que no aporta valor añadido alguno en términos de contenido (Anja Weisgerber, 
Karl-Heinz Florenz y Christa Klaß).

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 232
Artículo 3, punto 21

21) Protección de datos 21) Protección de datos

un informe de ensayo o de estudio está 
amparado por la protección de datos en 
aquellos casos en que su propietario tenga
el derecho de impedir que se utilice en 
beneficio de otra persona.

los informes de ensayo o de estudio, 
distintos de los que implican ensayos en 
animales vertebrados y de otros ensayos o 
estudios que permitan evitar los ensayos en 
animales, están amparados por la 
protección de datos en aquellos casos en que 
sus propietarios tengan el derecho de 
impedir que se utilicen en beneficio de otra 
persona.

Or. de

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 233
Artículo 3, punto 21 bis (nuevo)

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

Or. en
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Justificación

En el presente Reglamento se realiza una continua referencia a los ensayos y estudios, por lo 
que conviene prever una definición que incluya tanto los informes de estudio como otra 
información pertinente sobre la evaluación de riesgo.

Enmienda presentada por Ioannis Gklavakis

Enmienda 234
Artículo 3, punto 21 bis (nuevo)

21 bis) «Estado miembro ponente»:
el Estado miembro que acepta asumir la 
responsabilidad de la evaluación de las 
sustancias activas, protectores o 
sinergistas; tiene la obligación de llevar a 
cabo esta labor de manera profesional y 
publicar un informe de estudio sobre los 
efectos en un determinado plazo. 

Or. el

Justificación

Es aconsejable establecer una definición del Estado miembro ponente.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 235
Artículo 4, apartado 1

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

1. Una sustancia activa o un metabolito en 
la fase de uso se aprobará de conformidad 
con el anexo II si, a la luz de los actuales 
conocimientos científicos y técnicos, se 
puede demostrar que, teniendo en cuenta los 
criterios de aprobación establecidos en los 
puntos 2 y 3 de dicho anexo, los productos 
fitosanitarios que contienen dicha sustancia 
activa cumplen las condiciones establecidas 
en los apartados 2 y 3. Estas condiciones 
deben utilizarse como criterio limitativo y 
no podrán anularse ni por cálculos ni por 
medidas de mitigación.
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Or. en

Justificación

Se recurrirá a criterios limitativo para excluir sustancias activas y se corre el riesgo de que 
las medidas de mitigación resulten inadecuadas para proteger la salud humana y el medio 
ambiente contra los peligros inherentes a determinadas sustancias. El Reglamento coincide, 
así, con los instrumentos avanzados de evaluación de políticas relacionados con las 
sustancias químicas, como el Convenio sobre los POP. Además, los metabolitos deberían 
recibir el mismo trato que las sustancias activas, ya que las personas están expuestas a estas 
sustancias que pueden ser muy tóxicas. 

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 236
Artículo 4, apartado 2, letra a)

a) no ejercer efectos nocivos en la salud 
animal ni en la salud humana, incluidos los 
grupos vulnerables, teniendo en cuenta los 
efectos acumulativos y sinérgicos conocidos 
cuando se disponga de métodos para 
evaluar tales efectos, ni en las aguas 
subterráneas; 

a) no ejercer efectos nocivos en la salud 
animal ni en la salud humana, incluidos los 
residentes, las personas presentes en los 
lugares y los grupos vulnerables, teniendo 
en cuenta los efectos acumulativos y 
sinérgicos conocidos, ni en las aguas 
subterráneas; 

Or. en

Justificación

Hay que proteger a los distintos subgrupos de población que corren el riego de exposición a 
los pesticidas.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 237
Artículo 4, apartado 2, letra a)

a) no ejercer efectos nocivos en la salud 
animal ni en la salud humana, incluidos los 
grupos vulnerables, teniendo en cuenta los 
efectos acumulativos y sinérgicos conocidos 
cuando se disponga de métodos para 
evaluar tales efectos, ni en las aguas 
subterráneas; 

a) no ejercer efectos nocivos en la salud 
animal ni en la salud humana, incluidos los 
residentes, las personas presentes en los 
lugares y los grupos vulnerables, como 
bebés, menores, mujeres embarazadas, 
personas de edad avanzada, personas 
enfermas y personas que se medica, 
teniendo en cuenta los efectos acumulativos 
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y sinérgicos conocidos, ni en las aguas 
subterráneas; 

Or. en

Justificación

Conviene proteger a todos los diferentes subgrupos de población con riesgo de exposición a 
los plaguicidas, lo que incluye a los usuarios profesionales y no profesionales, residentes, 
trabajadores, grupos vulnerables específicos y consumidores, directa o indirectamente 
expuestos a través del aire, alimentación, piensos, agua y medio ambiente. Toda vez que los 
pesticidas se utilizan frecuentemente en mezclas, los efectos potenciales adversos sobre la 
salud de estas mezclas, incluidos los efectos sinérgicos, deben evaluarse antes de su 
aprobación.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 238
Artículo 4, apartado 2, letra a)

a) no ejercer efectos nocivos en la salud 
animal ni en la salud humana, incluidos los 
grupos vulnerables, teniendo en cuenta los 
efectos acumulativos y sinérgicos conocidos 
cuando se disponga de métodos para evaluar 
tales efectos, ni en las aguas subterráneas; 

a) no ejercer efectos nocivos en la salud 
animal ni en la salud humana, incluidos los 
grupos vulnerables, teniendo en cuenta los 
efectos acumulativos y sinérgicos conocidos. 
Cuando no se disponga de métodos para 
evaluar tales efectos o cuando haya dudas 
en lo que a dichos efectos se refiere, al 
determinar el riesgo se deberá utilizar un 
factor de riesgo adicional igual o 
equivalente a 10; 

Or. en

Justificación

El principio de cautela exige que las autoridades actúen en caso de riesgo previsible o de 
incertidumbre en relación con la dimensión total de estos efectos. No hacer nada equivale a 
exponer a la sociedad a efectos en la salud desconocidos y posiblemente de primer orden. 
Para reducir los riesgos debería utilizarse un factor de riesgo, que se corresponde con el 
factor de riesgo que se recoge en el Anexo IV, apartado 2 de la propuesta de la Comisión.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 239
Artículo 4, apartado 2, letra a)
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a) no ejercer efectos nocivos en la salud 
animal ni en la salud humana, incluidos los 
grupos vulnerables, teniendo en cuenta los 
efectos acumulativos y sinérgicos conocidos 
cuando se disponga de métodos para 
evaluar tales efectos, ni en las aguas 
subterráneas; 

a) no ejercer efectos nocivos en la salud 
animal ni en la salud humana, en particular 
en la de los residentes, las personas 
presentes en los lugares y los grupos 
vulnerables, como las mujeres embarazadas 
y las que amamantan a sus hijos, los 
embriones y fetos, los lactantes y los niños,
teniendo en cuenta los efectos acumulativos 
y sinérgicos conocidos o en las aguas 
subterráneas;

Or. en

Justificación

Conviene proteger a todos los diferentes subgrupos de población con riesgo de exposición a 
los plaguicidas, lo que incluye a los usuarios profesionales y no profesionales, residentes, 
trabajadores, grupos vulnerables específicos y consumidores, directa o indirectamente 
expuestos a través del aire, alimentación, piensos, agua y medio ambiente. Teniendo en 
cuenta que los pesticidas se utilizan frecuentemente en mezclas, los efectos potenciales 
adversos sobre la salud de estas mezclas, incluidos los efectos sinérgicos, deben evaluarse 
antes de su aprobación.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen

Enmienda 240
Artículo 4, apartado 2, letra a)

a) no ejercer efectos nocivos en la salud 
animal ni en la salud humana, incluidos los 
grupos vulnerables, teniendo en cuenta los 
efectos acumulativos y sinérgicos conocidos 
cuando se disponga de métodos para 
evaluar tales efectos, ni en las aguas 
subterráneas; 

a) no ejercer efectos nocivos en la salud 
animal ni en la salud humana, incluidos los 
residentes y las personas presentes en los 
lugares y los grupos vulnerables, teniendo 
en cuenta los efectos acumulativos y 
sinérgicos conocidos, ni en las aguas 
subterráneas; 

Or. en

Justificación

Conviene proteger a todos los diferentes subgrupos de población con riesgo de exposición a 
los plaguicidas, lo que incluye a los usuarios profesionales y no profesionales, residentes, 
trabajadores, grupos vulnerables específicos y consumidores, directa o indirectamente 
expuestos a través del aire, alimentación, piensos, agua y medio ambiente. Teniendo en 
cuenta que los pesticidas se utilizan frecuentemente en mezclas, los efectos potenciales 
adversos sobre la salud de estas mezclas, incluidos los efectos sinérgicos, deben evaluarse 
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antes de su aprobación. 

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 241
Artículo 4, apartado 2, letra a)

a) no ejercer efectos nocivos en la salud 
animal ni en la salud humana, incluidos los 
grupos vulnerables, teniendo en cuenta los 
efectos acumulativos y sinérgicos conocidos 
cuando se disponga de métodos para 
evaluar tales efectos, ni en las aguas 
subterráneas; 

a) no ejercer efectos nocivos en la salud 
animal ni en la salud humana, incluidos los 
grupos vulnerables, teniendo en cuenta los 
efectos acumulativos y sinérgicos conocidos 
ni en las aguas subterráneas. Cuando no se
disponga de métodos para evaluar tales 
efectos o cuando haya dudas con respecto a 
éstos, al determinar el riesgo se deberá 
utilizar un factor de riesgo adicional; 

Or. en

Justificación

El principio de cautela exige que las autoridades actúen en caso de riesgo previsible o de 
incertidumbre en relación con la dimensión total de estos efectos. Para reducir los riesgos 
debería utilizarse un factor de riesgo.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 242
Artículo 4, apartado 2, letra c)

c) para los residuos significativos desde el 
punto de vista toxicológico o 
medioambiental, que existan métodos de 
uso corriente para medirlos.

c) para los residuos de todas las sustancias 
aprobadas, que existan en todos los Estados 
miembros métodos normalizados de uso 
corriente para medirlos que sean lo 
suficiente sensibles con respecto a los 
niveles de preocupación en los medios de 
comunicación especializados en medio 
ambiente y en biología. Los residuos se 
podrán detectar con los métodos 
polivalentes comunes que utilizan los 
laboratorios de referencia de la UE.

Or. de
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Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 243
Artículo 4, apartado 2, letra c)

c) para los residuos significativos desde el 
punto de vista toxicológico o 
medioambiental, que existan métodos de uso 
corriente para medirlos.

c) para los residuos significativos desde el 
punto de vista toxicológico, ecotoxicológico
o medioambiental, que existan métodos de 
uso corriente para medirlos que sean de una 
sensibilidad suficiente en relación con 
cualquier nivel de concentración que 
pudiera detectarse por medios técnicos que 
pudieran estar presentes en cualquier tipo 
de entorno natural o medio biológico.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta los riesgos y los efectos negativos del uso de los pesticidas, debería haber 
métodos de uso corriente para medir los residuos desde el punto de vista toxicológico, eco-
toxicológico y medioambiental. Estos métodos deben ser suficientemente sensibles de modo 
que permitan detectar los niveles detectables técnicamente en el medio ambiente y en el 
medio biológico. Esto incluye a las partículas, gotículas y vapores presentes en el aire como 
resultado de pulverizaciones, los residuos transportados en el polen o en el polvo de los 
cultivos, la extensión de los suelos contaminados, la propagación a gran distancia de 
pesticidas, los residuos en el agua, los alimentos y los piensos. 

Enmienda presentada por Dan Jørgensen

Enmienda 244
Artículo 4, apartado 2, letra c)

c) para los residuos significativos desde el 
punto de vista toxicológico o 
medioambiental, que existan métodos de 
uso corriente para medirlos.

c) para los residuos de todas las sustancias 
autorizadas, que existan métodos de uso 
corriente para medirlos que sean 
suficientemente sensibles con respecto a los 
niveles que pudieran detectarse por medios 
técnicos que pudieran estar presentes en 
cualquier tipo de entorno natural o medio 
biológico.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta los riesgos y los efectos negativos del uso de los pesticidas, debería haber 
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métodos de uso corriente para medir los residuos desde el punto de vista toxicológico, eco-
toxicológico y medioambiental. Estos métodos deben ser suficientemente sensibles de modo 
que permitan detectar los niveles detectables técnicamente en el medio ambiente y en el 
medio biológico. Esto incluye a las partículas, gotículas y vapores presentes en el aire como 
resultado de pulverizaciones, los residuos transportados en el polen o en el polvo de los 
cultivos (por ejemplo, en el momento de la recolección), la extensión de los suelos 
contaminados, la propagación a gran distancia de pesticidas, y los residuos en el agua, los 
alimentos y los piensos. 

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 245
Artículo 4, apartado 2, letra c)

c) para los residuos significativos desde el 
punto de vista toxicológico o 
medioambiental, que existan métodos de 
uso corriente para medirlos.

c) para los residuos de todas las sustancias 
autorizadas, que existan métodos de uso 
corriente para medirlos que sean 
suficientemente sensibles con respecto a los 
niveles que pudieran detectarse por medios 
técnicos que pudieran estar presentes en 
cualquier tipo de entorno natural o medio 
biológico.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta los riesgos y los efectos negativos del uso de los pesticidas, debería haber 
métodos de uso corriente para medir los residuos desde el punto de vista toxicológico, eco-
toxicológico y medioambiental. Estos métodos deben ser suficientemente sensibles en lo que 
se refiere a los niveles detectables técnicamente en el medio ambiente y en el medio 
biológico. Esto incluye a las partículas, gotículas y vapores presentes en el aire, los residuos 
transportados en el polen o en el polvo de los cultivos (por ejemplo, en el momento de la 
recolección), la extensión de los suelos contaminados, la propagación a gran distancia de 
pesticidas, y los residuos en el agua, los alimentos y los piensos. 

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 246
Artículo 4, apartado 2, letra c bis) (nueva)

c bis) no ejercer efectos nocivos en las 
aguas subterráneas;

Or. en
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Justificación

Sería mejor distinguir entre los efectos nocivos en la salud y en las aguas subterráneas. La 
redacción actual hace hincapié en los efectos nocivos en la salud y los efectos en las aguas 
subterráneas no entran dentro de esta formulación.

Enmienda presentada por Erna Hennicot-Schoepges y Péter Olajos

Enmienda 247
Artículo 4, apartado 3, letra b)

b) no tener efectos nocivos inmediatos o 
retardados en la salud humana o animal, 
directamente o mediante el agua potable, los 
alimentos, los piensos o el aire, o 
consecuencias en el lugar de trabajo o 
mediante otros efectos indirectos, teniendo 
en cuenta los efectos acumulativos y 
sinérgicos conocidos cuando se disponga de 
métodos para evaluar tales efectos, ni en las 
aguas subterráneas; 

b) no tener efectos nocivos inmediatos o 
retardados en la salud humana, incluida la 
de los residentes, las personas presentes en 
los lugares y los grupos vulnerables, 
directamente o mediante el agua potable, los 
alimentos, los piensos o el aire, incluidos 
lugares alejados del lugar de uso debido a 
una propagación a gran distancia, o 
consecuencias en el lugar de trabajo o 
mediante otros efectos indirectos, teniendo 
en cuenta los efectos acumulativos y 
sinérgicos conocidos cuando se disponga de 
métodos para evaluar tales efectos, ni en las 
aguas subterráneas; 

Or. en

Justificación

Las sustancias aprobadas en el marco del presente Reglamento no deberían tener ningún 
efecto negativo sobre la salud humana, incluidos los residentes y las personas presentes en 
los lugares que podrían estar expuestas habitualmente a los pesticidas y los grupos 
vulnerables que son más sensibles a éstos.

Enmienda presentada por Dan Jørgensen y Chris Davies

Enmienda 248
Artículo 4, apartado 3, letra b)

b) no tener efectos nocivos inmediatos o 
retardados en la salud humana o animal, 
directamente o mediante el agua potable, los 
alimentos, los piensos o el aire, o 
consecuencias en el lugar de trabajo o 

b) no tener efectos nocivos inmediatos o 
retardados en la salud humana, incluida la 
de los residentes, las personas presentes en 
los lugares y los grupos vulnerables, 
directamente o mediante el agua potable, los 
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mediante otros efectos indirectos, teniendo 
en cuenta los efectos acumulativos y 
sinérgicos conocidos cuando se disponga de 
métodos para evaluar tales efectos, ni en las 
aguas subterráneas; 

alimentos, los piensos o el aire, incluidos 
lugares alejados del lugar de uso debido a 
una propagación a gran distancia, o 
consecuencias en el lugar de trabajo o 
mediante otros efectos indirectos, teniendo 
en cuenta los efectos acumulativos y 
sinérgicos conocidos cuando se disponga de 
métodos para evaluar tales efectos, ni en las 
aguas subterráneas; 

Or. en

Justificación

Hay que proteger a todos los subgrupos que corren el riesgo de estar expuestos a los 
pesticidas, en particular a los residentes, que pueden estar expuestos de forma regular a los 
pesticidas desde varias fuentes, en particular la exposición a largo plazo a los pesticidas 
propagados por vía aérea, la exposición a los vapores, que pueden aparecer días, semanas e 
incluso meses después de su aplicación, reactivación y precipitación; los pesticidas 
transportados desde el exterior, donde han sido utilizados, y que se redistribuyen en el 
interior, así como la propagación a gran distancia, toda vez que los pesticidas pueden 
propagarse en el aire kilómetros y kilómetros. 

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 249
Artículo 4, apartado 3, letra b)

b) no tener efectos nocivos inmediatos o 
retardados en la salud humana o animal, 
directamente o mediante el agua potable, los 
alimentos, los piensos o el aire, o 
consecuencias en el lugar de trabajo o 
mediante otros efectos indirectos, teniendo 
en cuenta los efectos acumulativos y 
sinérgicos conocidos cuando se disponga de 
métodos para evaluar tales efectos, ni en las 
aguas subterráneas; 

b) no ejercer efectos nocivos en la salud 
animal ni en la salud humana, en particular 
en la de los residentes y las personas 
presentes en los lugares y los grupos 
vulnerables, como las mujeres 
embarazadas y las que amamantan a sus 
hijos, los embriones y fetos, los lactantes y 
los niños o animal, directamente o mediante 
el agua potable, los alimentos, los piensos o 
el aire, incluidos lugares alejados del lugar 
de uso como consecuencia de una 
propagación a gran distancia o 
consecuencias en el lugar de trabajo o 
mediante otros efectos indirectos, teniendo 
en cuenta los efectos acumulativos y 
sinérgicos, ni en las aguas subterráneas;

Or. en
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Justificación

Hay que proteger a todos los subgrupos que corren el riesgo de estar expuestos a los 
pesticidas, en particular a los residentes, que pueden estar expuestos de forma regular a los 
pesticidas desde varias fuentes, en particular la exposición a largo plazo a los pesticidas 
transportados por vía aérea, la exposición a los vapores, que pueden aparecer días, semanas 
e incluso meses después de su aplicación, reactivación y precipitación; los pesticidas 
transportados desde el exterior, donde han sido utilizados, y que se redistribuyen en el 
interior, así como la propagación a larga distancia, toda vez que los pesticidas pueden 
propagarse en el aire a grandes distancias.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 250
Artículo 4, apartado 3, letra b)

b) no tener efectos nocivos inmediatos o 
retardados en la salud humana o animal, 
directamente o mediante el agua potable, los 
alimentos, los piensos o el aire, o 
consecuencias en el lugar de trabajo o 
mediante otros efectos indirectos, teniendo 
en cuenta los efectos acumulativos y 
sinérgicos conocidos cuando se disponga de 
métodos para evaluar tales efectos; 

b) no tener efectos nocivos inmediatos o 
retardados en la salud humana o animal, 
directamente o mediante el agua potable, los 
alimentos, los piensos o el aire, o 
consecuencias en el lugar de trabajo o 
mediante otros efectos indirectos, ni en las 
aguas subterráneas, teniendo en cuenta los 
efectos acumulativos y sinérgicos. Cuando 
no se disponga de métodos para evaluar 
tales efectos o cuando haya dudas con 
respecto a éstos, al determinar el riesgo se 
deberá utilizar un factor de riesgo 
adicional;

Or. en

Justificación

El principio de cautela exige que las autoridades actúen en caso de riesgo previsible o de 
incertidumbre en relación con la dimensión total de estos efectos. Para reducir los riesgos 
debería utilizarse un factor de riesgo.
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Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 251
Artículo 4, apartado 3, letra b)

b) no tener efectos nocivos inmediatos o 
retardados en la salud humana o animal, 
directamente o mediante el agua potable, los 
alimentos, los piensos o el aire, o 
consecuencias en el lugar de trabajo o 
mediante otros efectos indirectos, teniendo 
en cuenta los efectos acumulativos y 
sinérgicos conocidos cuando se disponga de 
métodos para evaluar tales efectos, ni en las 
aguas subterráneas; 

b) no ejercer efectos nocivos en la salud 
animal ni en la salud humana, en particular 
en la de los residentes y las personas 
presentes en los lugares y los grupos 
vulnerables, como las mujeres 
embarazadas y las que amamantan a sus 
hijos, los embriones y fetos, los lactantes y 
los niños, o animal, directamente o mediante 
el agua potable, los alimentos, los piensos o 
el aire, incluidos lugares alejados del lugar 
de uso como consecuencia de una 
propagación a gran distancia o 
consecuencias en el lugar de trabajo o 
mediante otros efectos indirectos, teniendo 
en cuenta los efectos acumulativos y 
sinérgicos conocidos o que se sospechan, ni 
en las aguas subterráneas;

Or. en

Justificación

Según el principio de cautela, las sustancias no deberían tener efectos negativos en la salud 
humana, en particular los residentes, las personas presentes en los lugares y las personas 
vulnerables, lo que coincide con la Resolución del PE P5_TA(2002)0276 y con la reacción 
del Consejo a la Comunicación de la Comisión sobre la revisión de la Directiva 91/414. 
Incluyen la exposición a largo plazo a los pesticidas transportadas por vía aérea, la 
exposición a los vapores, los pesticidas transportadas desde el exterior, donde han sido 
utilizados, y que se redistribuyen en el interior, así como la propagación a larga distancia.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 252
Artículo 4, apartado 3, letra b)

b) no tener efectos nocivos inmediatos o 
retardados en la salud humana o animal, 
directamente o mediante el agua potable, los 
alimentos, los piensos o el aire, o 
consecuencias en el lugar de trabajo o 
mediante otros efectos indirectos, teniendo 
en cuenta los efectos acumulativos y 

b) no tener efectos nocivos inmediatos o 
retardados en la salud humana o animal, 
directamente o mediante el agua potable, los 
alimentos, los piensos o el aire, o 
consecuencias en el lugar de trabajo o 
mediante otros efectos indirectos, teniendo 
en cuenta los efectos acumulativos y 
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sinérgicos conocidos cuando se disponga de 
métodos para evaluar tales efectos, ni en las 
aguas subterráneas;

sinérgicos conocidos cuando se disponga de 
métodos para evaluar tales efectos, ni en las 
aguas superficiales y subterráneas;

Or. pl

Justificación

El uso del término «aguas subterráneas» a secas dificulta la correcta evaluación de los 
efectos de la acumulación en los organismos.

Toda valoración del estado de las aguas en las que entran productos fitosanitarios debería 
abarcar la totalidad de la hidrosfera, es decir, tanto las aguas subterráneas como las 
superficiales.

Las lluvias, en especiales las torrenciales, provocan el arrastre de sustancias diversas 
contenidas en el suelo, entre ellas los productos fitosanitarios. Como consecuencia de la 
escorrentía superficial, estas sustancias penetran en las aguas superficiales, y mediante un 
proceso de infiltración, también en las subterráneas.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 253
Artículo 4, apartado 3, letra b)

b) no tener efectos nocivos inmediatos o 
retardados en la salud humana o animal, 
directamente o mediante el agua potable, los 
alimentos, los piensos o el aire, o 
consecuencias en el lugar de trabajo o 
mediante otros efectos indirectos, teniendo 
en cuenta los efectos acumulativos y 
sinérgicos conocidos cuando se disponga de 
métodos para evaluar tales efectos, ni en las 
aguas subterráneas;

b) no tener efectos nocivos inmediatos o 
retardados en la salud humana —en 
particular, la de los grupos vulnerables— o 
animal, directamente o mediante el agua 
potable, los alimentos, los piensos o el aire, 
o consecuencias en el lugar de trabajo o 
mediante otros efectos indirectos, teniendo 
en cuenta los efectos acumulativos y 
sinérgicos conocidos cuando se disponga de 
métodos para evaluar tales efectos, ni en las 
aguas subterráneas;

Or. de

Enmienda presentada por Ioannis Gklavakis

Enmienda 254
Artículo 4, apartado 3, letra e), inciso iii)

iii) su efecto en la biodiversidad. iii) su efecto en la biodiversidad a largo 
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plazo.

Or. el

Justificación

El examen del efecto a largo plazo en la biodiversidad debe figurar entre los objetivos 
inmediatos del Reglamento.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 255
Artículo 4, apartado 3, inciso iii bis) (nuevo)

iii bis) sus efectos destructivos sobre las 
especies amenazadas de extinción.

Or. pl

Justificación

En numerosos lugares de Europa existen hábitats de especies vegetales y animales 
amenazadas incluidas en la Lista Roja.

La mayor amenaza procedente relacionada con los pesticidas y demás productos
fitosanitarios es para las aves, que son animales migratorios que deben buscar su alimento 
en territorios diversos, con frecuencia afectados por fumigaciones y otros tratamientos en los 
cuales se utilizan, p. ej. pesticidas. En los territorios contaminados, la obtención de alimento 
por parte de las especies raras puede suponer su total extinción.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 256
Artículo 4, apartado 4

4. Para la aprobación de una sustancia 
activa, se considerará que se cumple lo 
establecido en los apartados 1, 2 y 3 cuando 
así se haya establecido con respecto a uno o 
varios usos representativos de, al menos, un 
producto fitosanitario que la contenga. 

4. Para la aprobación de una sustancia 
activa, se considerará que se cumple lo 
establecido en los apartados 1, 2 y 3 cuando 
así se haya establecido con respecto a la 
totalidad de los usos representativos de, al 
menos, tres productos fitosanitarios que la 
contengan.

Or. en
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Justificación

Considerando que los PPP frecuentemente contienen sustancias diferentes y que los 
sinergístas, coformulantes y otras sustancias podrían alterar la acción de una sustancia 
activa en una formulación, no puede asumirse que todos los productos y fórmulas que 
contengan una sustancia activa no vayan a tener efectos nocivos sobre las personas por el 
mero hecho de que se haya establecido que era así con un producto que lo contenía. Los 
efectos nocivos potenciales de todos los productos y fórmulas, incluidos los efectos 
sinérgicos, deben analizarse antes de su aprobación a fin de determinar que no habrá efectos 
nocivos.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio

Enmienda 257
Artículo 4, apartado 4

4. Para la aprobación de una sustancia 
activa, se considerará que se cumple lo 
establecido en los apartados 1, 2 y 3 cuando 
así se haya establecido con respecto a uno o 
varios usos representativos de, al menos, un 
producto fitosanitario que la contenga. 

4. Para la aprobación de una sustancia 
activa, se considerará que se cumple lo 
establecido en los apartados 1, 2 y 3 cuando 
así se haya establecido con respecto a la 
totalidad de los usos representativos de, al 
menos, cinco productos fitosanitarios que la 
contengan.

Or. en

Justificación

Las sustancias deberían aprobarse si se reúnen las condiciones para el conjunto de los usos 
representativos y no sólo para uno. Paralelamente, sólo se evalúan uno o dos productos 
cuando la sustancia está presente en una serie de productos en distintas concentraciones en 
combinación con distintos aditivos. 

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 258
Artículo 4 bis (nuevo)

Ensayos en animales 
Con el fin de evitar los ensayos con 
animales, los ensayos con animales 
vertebrados a efectos del presente 
Reglamento sólo se realizarán como último 
recurso. Se deberá promover el uso de 
ensayos sin animales y de estrategias de 
ensayo inteligentes y se prohibirán los 
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ensayos dobles con animales vertebrados.

Or. en

Justificación

La promoción de las estrategias de ensayo inteligentes y el hecho de compartir datos pueden 
reducir de forma significativa el número de animales que se utilizan.
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