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Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 15
Considerando 3

(3) Unas estadísticas comunitarias 
armonizadas y comparables sobre la venta y 
el uso de los plaguicidas son fundamentales 
para desarrollar y supervisar la legislación y 
las políticas de la Comunidad en el contexto 
la estrategia temática sobre el uso sostenible 
de los plaguicidas.

(3) Unas estadísticas comunitarias 
armonizadas y comparables sobre la 
producción, la importación, la exportación, 
la venta, la distribución y el uso de los 
plaguicidas son fundamentales para 
desarrollar y supervisar la legislación y las 
políticas de la Comunidad en el contexto la 
estrategia temática sobre el uso sostenible de 
los plaguicidas.

Or. pl

Justificación

La enmienda tiene por objeto precisar el texto de modo que se tengan en cuenta la 
producción, la importación, la exportación y la distribución como factores importantes para 
la estrategia de un uso equilibrado de los pesticidas.
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Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 16
Considerando 4

(4) Dado que los efectos de la relativamente 
reciente Directiva 98/8/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 
1998, relativa a la comercialización de 
biocidas, no van a observarse hasta después 
de 2006, cuando finalice la primera 
evaluación de sustancias activas para su uso 
en biocidas, ni la Comisión ni los Estados 
miembros cuentan actualmente con 
conocimientos o experiencia suficientes para 
proponer nuevas medidas sobre los biocidas. 
Así pues, el alcance del presente 
Reglamento se limita a los productos 
fitosanitarios cubiertos por la Directiva 
91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 
1991, relativa a la comercialización de 
productos fitosanitarios, para los que ya 
existe una amplia experiencia en la recogida 
de sus datos. No obstante, este alcance 
podrá ampliarse en el futuro para incluir a 
los biocidas.

(4) Dado que los efectos de la relativamente 
reciente Directiva 98/8/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 
1998, relativa a la comercialización de 
biocidas, no van a observarse hasta después 
de 2006, cuando finalice la primera 
evaluación de sustancias activas para su uso 
en biocidas, ni la Comisión ni los Estados 
miembros cuentan actualmente con 
conocimientos o experiencia suficientes para 
proponer nuevas medidas sobre los biocidas. 
Así pues, el alcance del presente 
Reglamento se limita a los productos 
fitosanitarios cubiertos por la Directiva 
91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 
1991, relativa a la comercialización de 
productos fitosanitarios, para los que ya 
existe una amplia experiencia en la recogida 
de sus datos. Se ampliará este alcance de 
modo que incluya los productos biocidas, 
en el momento en que la Comisión presente 
su primer informe.

Or. en

Justificación

En la mayoría de los casos los ingredientes activos de los biocidas se utilizan también como 
producto fitosanitario. Los biocidas suelen tener el mismo impacto para la salud y el medio 
ambiente. Se conocen todas las categorías, la producción y el comercio de productos 
biocidas; por consiguiente, deben incluirse los biocidas en el presente Reglamento.

Enmienda presentada por Daciana Octavia Sârbu

Enmienda 17
Considerando 4

(4) Dado que los efectos de la relativamente 
reciente Directiva 98/8/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 
1998, relativa a la comercialización de 

(4) El alcance del presente Reglamento 
cubrirá los plaguicidas, que incluyen tanto
los productos fitosanitarios cubiertos por la 
Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de 
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biocidas, no van a observarse hasta después 
de 2006, cuando finalice la primera 
evaluación de sustancias activas para su 
uso en biocidas, ni la Comisión ni los 
Estados miembros cuentan actualmente 
con conocimientos o experiencia 
suficientes para proponer nuevas medidas 
sobre los biocidas. Así pues, el alcance del 
presente Reglamento se limita a los 
productos fitosanitarios cubiertos por la 
Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de 
julio de 1991, relativa a la comercialización 
de productos fitosanitarios, para los que ya 
existe una amplia experiencia en la recogida 
de sus datos. No obstante, este alcance 
podrá ampliarse en el futuro para incluir a 
los biocidas.

julio de 1991, relativa a la comercialización 
de productos fitosanitarios, para los que ya 
existe una amplia experiencia en la recogida 
de sus datos, como los productos biocidas 
cubiertos por la Directiva 98/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
febrero de 1998 relativa a la 
comercialización de biocidas1 

pertenecientes a los tipos de producto 14 a 
19 con arreglo a la definición de su anexo 
V.

                                               
1 DO L 123 de 24.4.1998, p. 1. Directiva modificada 

en última instancia por la Directiva 2007/47/CE 
(DO L 247 de 21.9.2007, p. 21).

Or. en

Justificación

The decision to extend the scope of the Regulation is related to the fact that biocidal products 
can be used the same way as plant protection products. They can contain the same active 
substances as PPPs and sometimes have identical formulations (e.g. rodenticides and 
disinfectants contained in Annex III of the Proposal can either be registred as PPPs or as 
biocidal products depending on the destination usage. Products applied directly or indirectly 
to crops in order to protect plants from organisms harmful to them are PPPs, but those used 
as general hygiene disinfectants are biocidal products). Also the application methods can be 
very similar, e.g. some public health insecticides under the biocides directive are used by 
aerial spraying, just like some PPPs. 

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 18
Considerando 5

(5) La experiencia de muchos años de la 
Comisión en la recogida de datos sobre las 
ventas y la utilización de productos 
fitosanitarios ha demostrado la necesidad de 

(5) La experiencia de muchos años de la 
Comisión en la recogida de datos sobre las 
ventas y la utilización de productos 
fitosanitarios ha demostrado la necesidad de 
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una metodología armonizada para recoger 
estadísticas a escala comunitaria tanto de la 
cadena de distribución como de los 
usuarios. Asimismo, con miras a calcular 
indicadores de riesgo precisos en función de 
los objetivos de la estrategia temática sobre 
el uso sostenible de los plaguicidas, las 
estadísticas deben ser detalladas hasta el 
nivel de las sustancias activas.

una metodología armonizada para recoger 
estadísticas a escala comunitaria de la 
cadena productor-distribuidor-usuario. 
Asimismo, con miras a calcular indicadores 
de riesgo precisos en función de los 
objetivos de la estrategia temática sobre el 
uso sostenible de los plaguicidas, las 
estadísticas deben ser detalladas hasta el 
nivel de las sustancias activas, 
especialmente en los productos vegetales y 
animales, con objeto de minimizar los 
riesgos para los consumidores en el 
extremo de la cadena alimentaria.

Or. pl

Justificación

En el texto no estaban todos los elementos de la cadena de recogida de datos que se 
mencionan en otras disposiciones de la propuesta (p. ej. en el considerando 6). 

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 19
Considerando 6

(6) Entre las diversas opciones de recogida 
de datos evaluadas en la evaluación del 
impacto de la estrategia temática sobre el 
uso sostenible de los plaguicidas, se ha 
considerado mejor la recogida obligatoria de 
datos, debido a que permitirá desarrollar de 
modo rápido y rentable datos precisos y 
fiables sobre la producción, distribución y 
utilización de los productos fitosanitarios.

(6) Entre las diversas opciones de recogida 
de datos evaluadas en la evaluación del 
impacto de la estrategia temática sobre el 
uso sostenible de los plaguicidas, se ha 
considerado mejor la recogida obligatoria de 
datos, debido a que permitirá desarrollar y 
supervisar de modo rápido y rentable datos 
precisos y fiables sobre la producción, 
distribución y utilización de los productos 
fitosanitarios.

Or. pl

Justificación

Para minimizar el volumen de pesticidas utilizados no basta recopilar, analizar y elaborar 
datos, sino que también es preciso hacer un seguimiento del estado del medio ambiente para 
proteger los geosistemas y la vida humana.
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Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 20
Considerando 8

(8) El Reglamento (CE) nº 322/97 del 
Consejo, de 17 de febrero de 1997, sobre la 
estadística comunitaria, constituye el marco 
de referencia para lo dispuesto en el presente 
Reglamento. En particular, requiere que se 
respete la imparcialidad, fiabilidad, 
objetividad, independencia científica, 
rentabilidad y secreto estadístico.

(8) El Reglamento (CE) nº 322/97 del
Consejo, de 17 de febrero de 1997, sobre la 
estadística comunitaria, constituye el marco 
de referencia para lo dispuesto en el presente 
Reglamento. En particular, requiere que se 
respeten los estándares sobre imparcialidad, 
fiabilidad, objetividad, independencia 
científica, exactitud en los controles, 
rentabilidad y secreto estadístico.

Or. pl

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 21
Considerando 9

(9) Deberá garantizarse la necesaria 
protección de la confidencialidad de los 
datos de valor comercial, entre otros medios, 
mediante una agregación adecuada al hacer 
públicas las estadísticas.

(9) Deberá garantizarse la necesaria 
protección de la confidencialidad de los 
datos de valor comercial, entre otros medios, 
mediante una agregación adecuada al hacer 
públicas las estadísticas. No obstante, la 
agregación no podrá poner en peligro la 
seguridad sanitaria y medioambiental. 

Or. en

Justificación

La protección de datos confidenciales y la de la salud humana y del medio ambiente deben 
estar bien equilibradas. 

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 22
Considerando 9

(9) Deberá garantizarse la necesaria (9) Deberá crearse un sistema transparente 
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protección de la confidencialidad de los 
datos de valor comercial, entre otros medios, 
mediante una agregación adecuada al hacer 
públicas las estadísticas.

de información y seguimiento para los 
productos fitosanitarios, y garantizarse la 
necesaria protección de la confidencialidad 
de los datos de valor comercial, entre otros 
medios, mediante una agregación adecuada 
al hacer públicas las estadísticas. Con todo, 
deberá llegarse a un compromiso para la 
difusión pública de ciertos datos escogidos 
relativos al uso de productos fitosanitarios, 
de conformidad con el Convenio de 
Aarhus.

Or. pl

Justificación

Algunos de los datos recogidos no tienen carácter confidencial y por eso mismo pueden 
hacerse públicos. La idea es informar a los ciudadanos de la UE (de conformidad con el 
Convenio de Aarhus), así como conjurar los posibles riesgos derivados del uso no justificado 
de productos fitosanitarios.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 23
Considerando 9 bis (nuevo)

(9 bis) Deberá efectuarse una evaluación 
de la recogida de datos relativos a los 
efectos sobre la salud humana y animal y 
sobre el medio ambiente. Las conclusiones 
de dicha valoración se publicarán en 
Internet.

Or. pl

Justificación

Es preciso recordar los efectos de los productos fitosanitarios sobre la salud humana y 
animal y el medio ambiente, con vistas a la posible advertencia de su retirada.

Enmienda presentada por Daciana Octavia Sârbu

Enmienda 24
Artículo 1, apartado 1
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1. El presente Reglamento establece un 
marco para producir estadísticas 
comunitarias relativas a la comercialización 
y utilización de productos fitosanitarios.

1. El presente Reglamento establece un 
marco para producir estadísticas 
comunitarias relativas a la comercialización 
y utilización de plaguicidas.

Or. en

Justificación

Es necesario establecer una coherencia de las definiciones entre el reglamento estadístico y 
el paquete de normas relativas a los plaguicidas. El término "producto fitosanitario" 
utilizado en toda la propuesta, incluido el título, puede conducir a confusión puesto que el 
término "plaguicidas" está indicado en los títulos de todas las propuestas. El término 
"productos fitosanitarios" deberá sustituirse por "plaguicidas" en todo el texto del presente 
Reglamento. 

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 25
Artículo 1, apartado 1

1. El presente Reglamento establece un 
marco para producir estadísticas 
comunitarias relativas a la comercialización 
y utilización de productos fitosanitarios.

1. El presente Reglamento establece un 
marco para producir estadísticas 
comunitarias relativas a la producción, 
comercialización y utilización de productos 
fitosanitarios.

Or. pl

Justificación

Las estadísticas de productos fitosanitarios deberían referirse a la producción, 
comercialización y utilización, al objeto de poder realizar controles serios y rigurosos.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 26
Artículo 1, apartado 1

1. El presente Reglamento establece un 
marco para producir estadísticas 
comunitarias relativas a la comercialización 
y utilización de productos fitosanitarios. 

1. El presente Reglamento establece un 
marco para producir estadísticas 
comunitarias relativas a la comercialización 
y utilización de productos fitosanitarios y 
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biocidas. 

Or. en

Justificación

En la mayoría de los casos los ingredientes activos de los biocidas se utilizan también como 
producto fitosanitario. Los biocidas suelen tener el mismo impacto para la salud y el medio 
ambiente. Se conocen todas las categorías, la producción y el comercio de productos 
biocidas; por consiguiente, deben incluirse los productos biocidas en el presente Reglamento.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 27
Artículo 1, apartado 2, guión 1

– las cantidades de productos fitosanitarios 
comercializados cada año con arreglo al 
anexo I;

– las cantidades de productos fitosanitarios 
producidos y comercializados cada año con 
arreglo al anexo I;

Or. pl

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 28
Artículo 1, apartado 2, guión 2 bis (nuevo)

- la cantidad anual de productos biocidas 
que se comercializan de conformidad con 
los anexos I, IA y IB de la Directiva 
98/8/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 16 de febrero de 1998 relativa a 
la comercialización de biocidas.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1 del artículo 1.
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Enmienda presentada por Daciana Octavia Sârbu

Enmienda 29
Artículo 2, letra a)

a) «producto fitosanitario», el que se define 
en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 
91/414/CEE en su versión modificada;

a) «plaguicidas», cualquier plaguicida que 
cubra:

(a bis) productos fitosanitarios que se 
ajusten a la definición que se establece en 
el apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 
91/414/CEE en su versión modificada;

(a ter) biocidas tal y como se definen en la 
Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, 
relativa a la comercialización de biocidas 
pertenecientes a los tipos de producto 14 a 
19 con arreglo a la definición de su 
anexo V;

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta que el término «productos fitosanitarios» se sustituirá por el de 
«plaguicidas» en todo el Reglamento, es necesario dejar claro a qué se refiere el término 
«plaguicidas».  En este caso, el término «plaguicidas» cubre los productos fitosanitarios tal 
como se definen en la Directiva arriba mencionada y los mismos productos biocidas a los que 
hace referencia la Directiva marco sobre el uso sostenible de plaguicidas. 

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 30
Artículo 2, letra a bis) (nueva)

(a bis) «estadísticas», las que se definen en 
el artículo 3, apartado 1 del presente 
Reglamento;

Or. pl
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Justificación

Conviene introducir en el presente Reglamento una definición de «estadísticas» en materia de 
productos fitosanitarios.

Enmienda presentada por Hartmut Nassauer

Enmienda 31
Artículo 2, letra c)

c) «comercialización», la que se define en el 
artículo 2, apartado 10, de la Directiva 
91/414/CEE en su versión modificada;

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda presentada por Hartmut Nassauer

Enmienda 32
Artículo 2, letra f)

f) «usuario profesional», cualquier persona 
física o jurídica que utilice plaguicidas en el 
marco de su actividad profesional, 
incluyendo operadores, técnicos, empleados 
y autónomos del sector agrario o no agrario, 
como se define en el artículo 3 de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se establece el marco de 
la actuación comunitaria para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas;

f) «usuario profesional», cualquier persona 
física o jurídica que utilice productos 
fitosanitarios en el marco de su actividad 
profesional, incluyendo operadores, 
técnicos, empleados y autónomos del sector 
agrario o no agrario, como se define en el 
artículo 3 de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se 
establece el marco de la actuación 
comunitaria para conseguir un uso sostenible 
de los productos fitosanitarios;

Or. de

Justificación

Designación correcta del grupo de sustancias para los que han de crearse estadísticas. Véase 
también el título del Reglamento.
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Enmienda presentada por Hartmut Nassauer

Enmienda 33
Artículo 3, apartado 1, frase introductoria

1. Los Estados miembros deberán recoger 
los datos necesarios para especificar las 
características que figuran en los anexos I 
y II a partir de:

1. Los Estados miembros deberán recoger 
los datos necesarios para especificar las 
características que figuran en los anexos I 
y II a partir de una de las siguientes 
medidas o de una combinación de las 
mismas:

Or. de

Justificación

Mayor sentido lingüístico. 

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 34
artículo 3, apartado 1, guión -1 (nuevo)

- datos de los productores de plaguicidas, 
comerciantes e importadores,

Or. en

Justificación

Los productores, comerciantes e importadores de plaguicidas tienen los datos más 
importantes con respecto a la comercialización de los productos fitosanitarios y biocidas. 

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 35
Artículo 3, apartado 1, guión 1

– encuestas; – encuestas y seguimientos,

Or. pl

Justificación

Para minimizar el volumen de pesticidas utilizados no basta recopilar, analizar y elaborar 
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datos, sino que también es preciso hacer un seguimiento del estado del medio ambiente para 
proteger los geosistemas y la vida humana. 

Enmienda presentada por Hartmut Nassauer

Enmienda 36
Artículo 3, apartado 1, guiones 4 y 5

- fuentes administrativas, o - otras fuentes administrativas, o 
- una combinación de estas opciones, 
incluyendo procedimientos de estimación 
estadística basados en juicios de 
especialistas o en modelos.

- procedimientos de estimación estadística 
basados en juicios de especialistas o en 
modelos.

Or. de

Justificación

Mayor sentido lingüístico.

Enmienda presentada por Hartmut Nassauer

Enmienda 37
Artículo 3, apartado 2

2. Los Estados miembros deberán transmitir 
a la Comisión los resultados estadísticos, 
incluyendo los datos confidenciales, con 
arreglo al calendario y la periodicidad que 
figuran en los anexos I y II. Los datos se 
presentarán con arreglo a la clasificación que 
figura en el anexo III. 

2. Los Estados miembros deberán transmitir 
a la Comisión los resultados estadísticos, 
incluyendo los datos confidenciales, con 
arreglo al calendario y la periodicidad que 
figuran en los anexos I y II. Los datos se 
presentarán con arreglo a la clasificación que 
figura en el anexo III. Los Estados 
miembros podrán agregar los datos por 
motivos de confidencialidad.

Or. de

Justificación

1. Para el desarrollo de indicadores de riesgo, objetivo del reglamento sobre estadísticas, 
todo lo que se necesita son los resultados estadísticos: no se necesita información 
confidencial. Por consiguiente, este pasaje resulta superfluo. 

2. Debería ser posible agregar los datos transmitidos de conformidad con la clasificación del 
anexo III, con el fin de preservar la información operativa y empresarial confidencial. 
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Enmienda presentada por Hartmut Nassauer

Enmienda 38
Artículo 3, apartado 6

6. Cuando sea necesario por motivos de 
confidencialidad, antes de publicar los datos 
la Comisión los agregará con arreglo a la 
clasificación química o a las categorías de 
productos que se indican en el anexo III. 

6. Por motivos de confidencialidad, antes de 
publicar los datos la Comisión los agregará 
con arreglo a la clasificación química o a las 
categorías de productos que se indican en el 
anexo III. 

De conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (CE) nº 322/97 del Consejo 
sobre la estadística comunitaria, los datos 
confidenciales obtenidos exclusivamente 
para la producción de las estadísticas 
comunitarias deberán utilizarse por las 
autoridades nacionales y por la autoridad 
comunitaria sólo para fines estadísticos, 
salvo que las unidades informantes hayan 
dado inequívocamente su consentimiento 
para que se utilicen para otros fines. En 
particular, antes de su publicación, la 
Comisión deberá agregar los datos con 
arreglo a la clasificación química o a las 
categorías de productos que se indican en 
el anexo III.

Or. de

Justificación

El tratamiento de datos confidenciales no sólo debe regularse en relación con publicaciones; 
es necesario especificar igualmente que los datos no deben utilizarse para otros fines que los 
previstos.

Enmienda presentada por Daciana Octavia Sârbu

Enmienda 39
Artículo 4, apartado 2, letra d)

(d) adaptar la lista de sustancias que deben 
cubrirse y su clasificación química y en 
categorías de productos como muestra el 

(d) adaptar la lista de sustancias que deben 
cubrirse y su clasificación química y en 
categorías de productos como muestra el 
anexo III. La adaptación de la lista de 
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anexo III. sustancias se efectuará sobre una base 
regular y a la luz de los actuales exámenes 
de las sustancias activas.

Or. en

Justificación

El anexo sobre las sustancias activas debe actualizarse siempre que una nueva sustancia 
activa se incluya en el anexo I del procedimiento de autorización, sobre todo, porque la lista 
de las sustancias activas se actualizará en la Directiva marco.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 40
Artículo 6, párrafo 2

El primer informe deberá presentarse al 
finalizar el séptimo año natural tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

El primer informe deberá presentarse al 
finalizar el cuarto año natural tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La mayoría de los datos están disponibles, por lo que el primer informe deberá presentarse 
cuanto antes.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 41
Anexo I, título

Estadísticas sobre la comercialización de 
productos fitosanitarios

Estadísticas sobre la producción y
comercialización de productos fitosanitarios

Or. pl

Justificación

Es preciso tener en cuenta las estadísticas sobre la producción y comercialización de 
productos fitosanitarios.



AM\690001ES.doc 15/19 PE396.535v01-00

ES

Enmienda presentada por Hartmut Nassauer

Enmienda 42
Anexo I, sección 1

Las estadísticas deberán cubrir todas las 
sustancias que figuran en el anexo III: es 
decir, las sustancias activas, protectores o 
sinergistas contenidos en productos 
fitosanitarios comercializados en cada 
Estado miembro. Deberá prestarse especial 
atención a evitar el recuento doble en caso 
de reacondicionamiento de un producto o de 
transferencia de autorización entre 
proveedores. 

Las estadísticas deberán cubrir todas las 
sustancias que figuran en el anexo III 
contenidas en productos fitosanitarios 
comercializados en cada Estado miembro. 
Deberá prestarse especial atención a evitar el 
recuento doble en caso de 
reacondicionamiento de un producto o de 
transferencia de autorización entre 
proveedores. 

Or. de

Justificación

El añadido figura ya en la definición de «sustancias» del artículo 2, letra b), así como en la 
frase introductoria del anexo III, donde corresponde por lógica. Aquí resulta superfluo y 
desafortunado desde el punto de vista lingüístico, por lo que conviene suprimirlo.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 43
Anexo I, sección 2

Deberá compilarse la cantidad de cada 
sustancia enumerada en el anexo III 
contenida en productos fitosanitarios 
comercializados.

Deberá compilarse en todos los Estados 
miembros la cantidad de cada sustancia 
enumerada en el anexo III contenida en 
productos fitosanitarios y biocidas 
comercializados.

Or. en

Justificación

El objetivo del reglamento es disminuir los riesgos de los plaguicidas y comparar la situación 
en los diferentes Estados miembros. Estos objetivos sólo podrán cumplirse si se dispone de 
datos nacionales y regionales.
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Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 44
Anexo I, sección 3

Los datos deberán expresarse en kilogramos 
de sustancia.

Los datos deberán expresarse en kilogramos 
de sustancia activa.

Or. en

Justificación

«Sustancia activa» es el término correcto.

Enmienda presentada por Hartmut Nassauer

Enmienda 45
Anexo I, sección 6, párrafo 3

El informe relativo al segundo año de 
referencia deberá incluir una estimación 
bruta de las proporciones de la cantidad 
total de las sustancias de cada grupo 
principal enumerado en el anexo III 
contenida en productos fitosanitarios 
comercializados tanto para uso agrícola 
como no agrícola. Esas estimaciones 
deberán renovarse cada cinco años.

suprimido

Or. de

Justificación

Estas estimaciones requerirían un considerable esfuerzo administrativo y no queda claro que 
sean tan necesarias para determinar indicadores de riesgo para los productos fitosanitarios, 
que es lo que se pretende con la obtención de los datos. Por consiguiente, este esfuerzo 
resulta superfluo, por lo que conviene suprimirlo.

Enmienda presentada por Daciana Octavia Sârbu

Enmienda 46
Anexo I, sección 6, párrafo 3

El informe relativo al segundo año de 
referencia deberá incluir una estimación 

El informe relativo al segundo año de 
referencia deberá incluir una estimación 
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bruta de las proporciones de la cantidad total 
de las sustancias de cada grupo principal 
enumerado en el anexo III contenida en 
productos fitosanitarios comercializados 
tanto para uso agrícola como no agrícola. 
Esas estimaciones deberán renovarse cada 
cinco años.

bruta de las proporciones de la cantidad total 
de las sustancias de cada grupo principal 
enumerado en el anexo III contenida en 
productos fitosanitarios comercializados 
tanto para uso agrícola como no agrícola, 
especialmente por lo que se refiere a los 
espacios verdes municipales, el 
mantenimiento de las carreteras y vías 
férreas, las superficies duras/impermeables 
urbanas y el uso privado. Esas estimaciones 
deberán renovarse cada cinco años.

Or. en

Justificación

La contaminación del agua por los plaguicidas es un tema importante en toda Europa y se 
conocen casos en los que gran parte de esta contaminación no procede de la agricultura (por 
ejemplo, las superficies duras/impermeables urbanas, la contaminación del agua por vertidos 
en el suelo). 

Enmienda presentada por Daciana Octavia Sârbu

Enmienda 47
Anexo II, sección 1, párrafo 1

1. Las estadísticas deberán cubrir el uso 
agrícola de los productos fitosanitarios en 
todos los Estados miembros.

1. Las estadísticas deberán cubrir el uso 
agrícola de los plaguicidas por parte de los 
agricultores en todos los Estados miembros.

Or. en

Justificación

El alcance del anexo II debería seguir limitándose a los plaguicidas utilizados por los 
agricultores, puesto que sería muy difícil evaluar desde un punto de vista estadístico los usos 
no agrícolas de los plaguicidas que pueden ser utilizados por una amplia variedad de 
usuarios y para los que de momento no existen experiencias ni enfoques armonizados. Esto 
podría repercutir negativamente sobre la eficiencia y aumentar el coste del Reglamento.
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Enmienda presentada por Hartmut Nassauer

Enmienda 48
Anexo II, sección 1, párrafo 3

3. Las estadísticas deberán cubrir todas las 
sustancias enumeradas en el anexo III 
(sustancias activas, protectores o
sinergistas) contenidas en productos 
fitosanitarios utilizados en los cultivos 
seleccionados durante el periodo de 
referencia. 

3. Las estadísticas deberán cubrir todas las 
sustancias enumeradas en el anexo III a 
excepción de las sustancias protectoras y
sinergistas contenidas en productos 
fitosanitarios utilizados en los cultivos 
seleccionados durante el periodo de 
referencia. 

Or. de

Justificación

No es necesario incluir las sustancias protectoras y sinergistas con vistas a desarrollar 
indicadores de riesgo para los productos fitosanitarios - que es el objetivo de la obtención de 
datos - y, además, supondría una carga financiera y administrativa considerable.  La 
inclusión de este grupo de sustancias en el anexo II es, por consiguiente, superflua y conviene 
suprimirla.

Enmienda presentada por Hartmut Nassauer

Enmienda 49
Anexo II, sección 2, párrafo 1

1. La cantidad de cada sustancia enumerada 
en el anexo III que esté contenida en 
productos fitosanitarios utilizados cada 
cultivo seleccionado deberán compilarse por 
superficie total cultivada y por «superficie 
de cultivo tratada» para cada sustancia.

1. La cantidad de cada sustancia enumerada 
en el anexo III que esté contenida en 
productos fitosanitarios utilizados cada 
cultivo seleccionado deberán compilarse por 
superficie total cultivada para la que se 
dispone de datos estadísticos y por 
«superficie de cultivo tratada» para cada 
sustancia.

Or. de

Justificación

Precisión necesaria para permitir el uso de los datos estadísticos disponibles a la hora de 
determinar la cantidad en cuestión.
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Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 50
Anexo II, sección 3, párrafo 1

1. Las cantidades de las sustancias utilizadas 
deberán expresarse en kilogramos.

1. Las cantidades de las sustancias activas 
utilizadas deberán expresarse en kilogramos.

Or. en

Justificación

«Sustancia activa» es el término correcto.
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