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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 
mayoría de los votos emitidos 

 **I Procedimiento de cooperación (primera lectura) 
mayoría de los votos emitidos 

 **II Procedimiento de cooperación (segunda lectura) 
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común 
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común 

 *** Dictamen conforme 
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE 

 ***I Procedimiento de codecisión (primera lectura) 
mayoría de los votos emitidos 

 ***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura) 
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común 
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común 

 ***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura) 
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto 

 
(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.) 

 
 
 
 

Enmiendas a un texto legislativo 

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados. 
 
 

 
 



 

PR\543345ES.doc 3/15 PE 347.230v01-00 

 ES 

ÍNDICE 

Página 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .......... 5 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS................................................................................................. 15 



 

PE 347.230v01-00 4/15 PR\543345ES.doc 

ES 

 



 

PR\543345ES.doc 5/15 PE 347.230v01-00 

 ES 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo 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 
(9262/1/2004 – C6-0110/2004 – 2003/0052(COD)) 

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Posición Común del Consejo (9262/1/2004 – C6-0110/2004), 

– Vista su posición en primera lectura1 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (COM(2003)0117)2, 

– Vista la propuesta modificada de la Comisión(COM(2004)0587)3, 

– Visto el apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE, 

– Visto el artículo 62 de su Reglamento, 

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0000/2004), 

1. Aprueba la posición común en su versión modificada; 

2. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión. 

Posición común del Consejo 
 

Enmiendas del Parlamento 

Enmienda 1 
Considerando 2 

(2) Las diferencias en los límites máximos 
nacionales de residuos de plaguicidas 
pueden crear obstáculos al comercio de los 
productos incluidos en el Anexo I del 
Tratado y de sus productos derivados entre 
los Estados miembros y entre terceros 
países y la Comunidad. Por tanto, en aras 

(2) El presente Reglamento se refiere 
directamente a la forma en que el público 
considera su salud y es pertinente para el 
funcionamiento del mercado interior. Las 
diferencias en los límites máximos 
nacionales de residuos de plaguicidas 
pueden crear obstáculos al comercio de los 

                                                 
1 Textos Aprobados, P5_TA(2004)0299. 
2 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO. 
3 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO. 
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de la libre circulación de mercancías, de la 
equidad de las condiciones de competencia 
entre los Estados miembros, así como de la 
protección de los consumidores, es 
conveniente fijar a nivel comunitario los 
límites máximos de residuos (LMR) en 
productos de origen vegetal y animal. 

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

 

Justificación 

Se vuelve a introducir parcialmente el considerando 2 de la propuesta original de la 
Comisión, en cuyo documento se mencionaba la salud pública, aspecto que no se encuentra 
en la posición adoptada por el Consejo. Es importante mantener alguna mención al respecto. 
 

Enmienda 2 
Considerando 5 

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

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

 

Justificación 

Se restablece en parte la enmienda 3 de la primera lectura. Es importante poner de relieve 
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que los requisitos de salud pública se cumplen siempre y priman sobre los LMR. 
 

Enmienda 3 
Considerando 6 

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

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

 

Justificación 

Es conveniente reducir el riesgo de los productos fitosanitarios, pero la investigación sugiere 
que la reducción del nivel no logra este objetivo. Por ello se requiere encontrar un nivel 
óptimo. 
 

Enmienda 4 
Considerando 12 bis (nuevo) 

 (12 bis) Al examinar los LMR en los 
plaguicidas, también debe reconocerse 
que pocos consumidores están informados 
de los riesgos que presentan. Sería 
oportuno que la Autoridad Europea de 
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Seguridad Alimentaria elaborara un 
proyecto para facilitar a la opinión 
pública una explicación exhaustiva de 
dichos riesgos. 

 

Justificación 

Se restablece la enmienda 5 de la primera lectura. 
 

Enmienda 5 
Considerando 12 ter (nuevo) 

 (12 ter) Los Estados miembros deben 
examinar la posibilidad de publicar el 
nombre de las empresas cuyos productos 
contengan residuos de plaguicidas en 
niveles superiores a los niveles máximos 
autorizados. 

 

Justificación 

Se restablece la enmienda 15 de la primera lectura. Este proceso permitiría a los 
consumidores conocer plenamente las empresas que hayan superado los niveles máximos de 
plaguicidas autorizados. 
 

Enmienda 6 
Considerando 14 

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

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

 

Justificación 

Se restablece en parte la enmienda 7 de la primera lectura. Es lógico notificar el nivel de 
LMR que se establecerá a escala comunitaria porque de otro modo se originará confusión. 
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Enmienda 7 
Considerando 24 

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

(24) Es necesario que la Autoridad evalúe 
las solicitudes relacionadas con los LMR y 
los informes de evaluación elaborados por 
los Estados miembros, con objeto de 
determinar los riesgos que suponen para 
los consumidores y, en su caso, para los 
animales. En consecuencia, es necesario 
garantizar que la Autoridad dispone de 
los recursos suficientes para llevar a cabo 
estos cometidos. 

 

Justificación 

Se restablece la enmienda 13 de la primera lectura. La importancia de la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria a la hora de evaluar el riesgo debería recibir el apoyo pertinente 
mediante la dotación de los recursos necesarios. 
 

Enmienda 8 
Considerando 30 bis (nuevo) 

 (30 bis) Para asegurar la información 
adecuada al consumidor, los Estados 
miembros publicarán trimestralmente en 
Internet los resultados de la evaluación 
nacional de los residuos, facilitando todos 
los datos individuales, incluidos el lugar 
de recogida y los nombres de minoristas, 
comerciantes y productores. 

 

Justificación 

Se restablece la enmienda 59  de la primera lectura. Es importante la transparencia frente a 
los consumidores, quienes deberían tener la posibilidad de elegir un producto de forma 
razonada, basándose también en la presencia de residuos y en el cumplimiento del 
Reglamento. Esta publicación trimestral sobre los residuos ya se aplica en el Reino Unido. 
 

Enmienda 9 
Artículo 3, apartado 2, letra g) 
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g) "tolerancia en la importación", un LMR 
fijado para productos importados en caso 
de que: 

(g) "tolerancia en la importación", un LMR 
fijado para productos importados en caso 
de que: 

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

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

– un LMR existente en la Comunidad no 
sea suficiente para satisfacer las 
necesidades del comercio internacional; 

– un nivel diferente sea adecuado dado 
que el LMR existente en la Comunidad se 
fijase por razones distintas a las 
relacionadas con la salud pública  para el 
producto específico y el uso específico; 

 

Justificación 

El texto original del Parlamento adaptaba el texto para garantizar que se incluía la 
preocupación existente por que el comercio internacional primase sobre la salud pública. Se 
sugiere esta modificación como un compromiso. 
 

Enmienda 10 
Artículo 7, apartado 2 

2. Cuando sea oportuno, el Estado 
miembro que realice la evaluación podrá 
pedir al solicitante que presente 
información complementaria a la exigida 
en virtud del apartado 1, en el plazo que él 
mismo fije. 

2. Cuando sea oportuno, el Estado 
miembro que realice la evaluación podrá 
pedir al solicitante que presente 
información complementaria a la exigida 
en virtud del apartado 1, en el plazo que él 
mismo fije y que en ningún caso excederá 
de dos años. 

 

Justificación 

Se restablece la enmienda 34 de la primera lectura. Un plazo especificado por los Estados 
miembros entrañará demasiada confusión y niveles diversos. Este plazo permite a los 
productores contar con tiempo suficiente para reunir los datos, pero protege al público en 
casos en los que la autoridad competente ve un peligro considerable. 
 

Enmienda 11 
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Artículo 13, párrafo 1 

Las decisiones o inhibiciones de la 
Autoridad al amparo de las competencias 
que le confiere el presente Reglamento 
podrán ser revisadas por la Comisión, por 
propia iniciativa o a petición de un Estado 
miembro o de cualquier persona directa e 
individualmente afectada. 

Las decisiones o inhibiciones de la 
Autoridad al amparo de las competencias 
que le confiere el presente Reglamento 
podrán ser revisadas por la Comisión, a 
petición de un Estado miembro o de 
cualquier persona directa e 
individualmente afectada. 

 

Justificación 

Si la Autoridad no cumple sus obligaciones, existe la posibilidad de corregir su acción por 
parte del Estado miembro o de la persona afectada; no es necesario que la Comisión pueda 
revisar los procedimientos por propia iniciativa y poner en duda la independencia de la 
Autoridad. 
 

Enmienda 12 
Artículo 14, apartado 2, letra b) 

(b) la posible presencia de residuos de 
plaguicidas procedentes de fuentes 
distintas de los usos fitosanitarios 
habituales de las sustancias activas; 

(b) la posible presencia de residuos de 
plaguicidas procedentes de fuentes 
distintas de los usos fitosanitarios 
habituales de las sustancias activas y sus 
efectos conocidos acumulativos y 
sinérgicos; 

 

Justificación 

Se restablece la enmienda 43 de la primera lectura. Se deberían tener en cuenta los efectos 
acumulativos y sinérgicos cuando su existencia esté probada científicamente.  
 

Enmienda 13 
Artículo 16, apartado 1, letra b) 

(b) cuando los productos correspondientes 
constituyan una fracción poco importante 
de la dieta de los consumidores europeos y, 
en su caso, de la dieta de los animales; o 

(b) cuando los productos correspondientes 
constituyan una fracción poco importante 
de la dieta de los consumidores europeos y 
no constituyan una fracción importante 
de la dieta de ningún subgrupo, y, en su 
caso, de la dieta de los animales; o  
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Justificación 

Se restablece la enmienda 50 de la primera lectura. Es importante garantizar que se protege 
a todos los consumidores incluidos los subgrupos que pueden consumir más de determinados 
productos.  
 

Enmienda 14 
Artículo 16, apartado 1, letra c) 

(c) para la miel; o  (c) para la miel y las infusiones siempre 
que puedan establecerse residuos de 
plaguicidas basándose en datos de 
seguimiento y teniendo en cuenta un 
dictamen motivado de la Autoridad, de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el apartado 2 del artículo 
49. 

 

Justificación 

Se restablece la enmienda 52 de la primera lectura. Las infusiones pueden contener hasta 200 
ingredientes secundarios para muchos de los cuales es difícil obtener datos. Por este motivo 
se les daba una categoría separada en el informe original del Parlamento. La enmienda 
garantiza que pueda llegarse a una cantidad como producto compuesto con el fin de lograr la 
seguridad del consumidor y la eficacia.  
 

Enmienda 15 
Artículo 25 

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

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

 

Justificación 

Se restablece la enmienda 49 de la primera lectura. Es importante mencionar que los LMR 
provisionales han de basar en las buenas prácticas agrícolas. 
 

Enmienda 16 
Artículo 26, apartado 2 

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

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

 

Justificación 

Se restablece la enmienda 54 de la primera lectura. Es importante que se controlen los 
residuos en el punto de distribución al consumidor. 
 

Enmienda 17 
Artículo 30, apartado 3 

3. Los Estados miembros participarán en el 
programa comunitario de control 
contemplado en el artículo 29. 

3. Los Estados miembros participarán en el 
programa comunitario de control 
contemplado en el artículo 29. Los Estados 
miembros publicarán trimestralmente en 
Internet todos los resultados del 
seguimiento nacional de residuos. 
Cuando se excedan los LMR, los Estados 
miembros podrán designar nominalmente 
a los minoristas, comerciantes y 
productores. 
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Justificación 

Se restablece la enmienda 59. Es importante la transparencia frente a los consumidores, 
quienes deberían tener la posibilidad de elegir un producto de forma razonada, basándose 
también en la presencia de residuos y en el cumplimiento del Reglamento. Esta publicación 
trimestral sobre los residuos ya se aplica en el Reino Unido. 
 

Enmienda 18 
Artículo 35 

Se aplicarán los artículos 53 y 54 del 
Reglamento (CE) nº 178/2002 cuando 
nuevos datos o una nueva evaluación de la 
información existente indiquen que unos 
residuos de plaguicidas o unos LMR 
regulados por el presente Reglamento 
pueden poner en peligro la salud humana o 
animal y hacer necesaria una intervención 
inmediata. 

Se aplicarán los artículos 53 y 54 del 
Reglamento (CE) nº 178/2002 cuando 
nuevos datos o una nueva evaluación de la 
información existente indiquen que unos 
residuos de plaguicidas o unos LMR 
regulados por el presente Reglamento 
pueden poner en peligro la salud humana o 
animal y hacer necesaria una intervención 
inmediata. Los plazos para que la 
Comisión adopte sus decisiones se 
reducirán a siete días en el caso de los 
productos frescos. 

 

Justificación 

Se restablece la enmienda 61 de la primera lectura. No es adecuado que un plazo se 
establezca tanto para los productos frescos como desecados, ya que los primeros no serán 
aptos para el consumo transcurridos diez días. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
Complace ver el trabajo realizado por el Consejo con este documento, que ahora se presenta 
en forma mucho más viable que la propuesta original de la Comisión. La propuesta está mejor 
diseñada, resulta más sencillo seguir su hilo conductor y constituye un documento legislativo 
que puede ser llevado a la práctica. Hay que felicitarse en particular por la simplificación del 
procedimiento aplicable a las solicitudes, que define los papeles de los Estados miembros, la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la Comisión de manera mucho más clara. El 
Consejo trata asimismo el problema de los LMR provisionales más convincentemente. Hay 
que felicitarse de que el Consejo haya asumido en su posición común el calendario 
establecido para los anexos del Reglamento en la versión que aprobara el Parlamento en 
primera lectura, así como de la atención prestada a "los usos fundamentales" de los productos. 
 
No obstante, la posición del Consejo omite los aspectos de la salud pública. Si bien la 
legislación se ocupa de los LMR, que son norma comercial, basándose en las mejores 
prácticas agrícolas en lugar de en las normas de salud pública, existe cierta confusión en 
cuanto a los LMR y los plaguicidas en general, algo que debería tratarse en la legislación. Con 
este fin, se debería contemplar sobre todo la situación en que se exceden los LMR, 
nombrando y exponiendo a los infractores. Debería garantizarse asimismo que existen normas 
comunes para notificar los LMR y verificar en el punto de suministro. Se habría de velar por 
que los subgrupos que puedan consumir más cantidad de un cierto tipo de producto queden 
plenamente protegidos. Es asimismo importante asegurarse de establecer normas estrictas 
para las importaciones, ya que los niveles de tolerancia en las importaciones constituyen una 
parte esencial del comercio y se requieren para productos que no se emplean en la UE por 
razones de rentabilidad. Además de estos motivos de preocupación, se sugieren enmiendas 
destinadas a velar por un funcionamiento adecuado de la legislación. Estas enmiendas hacen 
referencia a un periodo máximo de dos años en el caso de que se requiera información 
adicional, a una reducción del periodo requerido para adoptar decisiones en procedimientos de 
urgencia relativos a productos frescos y a un planteamiento sensato relativo a las infusiones, 
que deberían evaluarse por separado debido a sus numerosos componentes. 
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