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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.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de 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
(COM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2006)0373)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 175 del Tratado CE, conforme a los 
cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0246/2006),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de la 
Comisión de Industria, Investigación y Energía (A6-0000/2007),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

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

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Título

Propuesta de 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

Propuesta de 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

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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Justificación

Las medidas que contiene la Directiva no se refieren a todos los plaguicidas, sino sólo a 
aquéllos que tienen la forma de productos fitosanitarios. Por ello, el concepto de plaguicida
utilizado en la propuesta de la Comisión induce a error y debería sustituirse en todo el texto 
por el término «producto fitosanitario».

Enmienda 2
Considerando 1

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

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

Enmienda 3
Considerando 2

(2) Las medidas dispuestas en la presente 
Directiva deben ser complementarias y no 
afectar a las medidas establecidas en otros 
actos legislativos comunitarios, como el 
Reglamento (CE) nº [...] sobre productos 
fitosanitarios, 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, o el 
Reglamento (CE) n° 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.

(2) Las medidas dispuestas en la presente 
Directiva deben ser complementarias y no 
afectar a las medidas establecidas en otros 
actos legislativos comunitarios, como el 
Reglamento (CE) nº [...] sobre productos 
fitosanitarios, 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, o el 
Reglamento (CE) n° 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, así como las 
disposiciones de la legislación alimentaria
con arreglo al Reglamento (CE) nº
178/2002 del Parlamento Europeo y del 
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Consejo, de 28 de enero de 2002, por el 
que se establecen los principios y los 
requisitos generales de la legislación 
alimentaria, se crea la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria y se fijan 
procedimientos relativos a la seguridad
alimentaria.

Justificación

La modificación tiene por objeto incluir el importante ámbito de la legislación alimentaria.

Enmienda 4
Considerando 3

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

(3) Para facilitar la aplicación de la 
presente Directiva, los Estados miembros 
deben utilizar planes de acción nacionales 
destinados a fijar objetivos para reducir los 
riesgos que pueda suponer para la salud 
humana y el medio ambiente el uso de 
productos fitosanitarios. Los planes de 
acción nacionales pueden coordinarse con 
planes de aplicación correspondientes a 
otros actos legislativos comunitarios 
pertinentes y podrían utilizarse para 
agrupar objetivos propuestos en virtud de 
otros actos legislativos comunitarios 
relativos a los productos fitosanitarios.

Justificación

El objetivo de la Directiva y de los planes nacionales debe ser reducir los riesgos en mayor 
medida. Querer fomentar la fitosanidad sin la utilización de sustancias químicas no es
actualmente ni realista ni eficaz. El objetivo debe ser la utilización ecológica y 
económicamente responsable de todas las alternativas y procedimientos que ofrece la 
fitosanidad, para poder llevar a cabo las decisiones adecuadas con especto al entorno y la 
situación en el contexto de una agricultura sostenible.

Enmienda 5
Considerando 6

(6) Es aconsejable que los Estados 
miembros creen sistemas de formación de 
los distribuidores, asesores y usuarios 

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

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

Justificación

Se deben prever medidas de formación profesional y continua para distribuidores, asesores y 
usuarios de productos fitosanitarios. Los conocimientos de los vendedores y los usuarios son 
imprescindibles para una utilización adecuada y correcta de los productos fitosanitarios.

Enmienda 6
Considerando 7

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

(7) Es necesario informar mejor al público 
en general de las ventajas y desventajas, 
de los beneficios y riesgos y del uso 
responsable de los productos 
fitosanitarios, así como de la función que 
desempeñan en la agricultura y en la 
producción de alimentos, habida cuenta 
de los posibles beneficios y riesgos 
derivados del uso de los productos 
fitosanitarios.

Justificación

La información al público debe ser objetiva e incluir los riesgos y beneficios que ofrece el 
empleo de productos fitosanitarios, y contribuir a la utilización responsable de estos 
productos.

Enmienda 7
Considerando 10
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(10) La pulverización aérea de plaguicidas 
puede provocar efectos negativos 
significativos sobre la salud humana y el 
medio ambiente, sobre todo por la deriva 
de los aerosoles. Por tanto, la 
pulverización aérea debe prohibirse en 
general, con posibles excepciones en los 
casos en que presente claras ventajas y 
ofrezca también beneficios ambientales en 
comparación con otros métodos de 
pulverización o cuando no haya ninguna 
alternativa viable.

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

Justificación

La pulverización aérea, como técnica de aplicación, es imprescindible en determinadas 
situaciones, lugares y cultivos (altura de los cultivos, lugar donde se encuentra la plaga, 
epidemias, etc.). El objetivo debe ser la introducción de disposiciones en materia de 
pulverización aérea que no sean burocráticas y resulten fáciles de controlar. Precisamente en 
situaciones de crisis es necesario actuar rápidamente contra las plagas.

Enmienda 8
Considerando 11

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

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

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

Enmienda 9
Considerando 12

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

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

Justificación
Las superficies de Natura 2000, que suponen más del 15 % de la superficie rural 
comunitaria, contienen numerosas superficies destinadas a la agricultura y la silvicultura, en 
las que la utilización de productos fitosanitarios no socava los objetivos de conservación. No 
obstante, resulta oportuno recordar, mediante la observación correspondiente, los 
instrumentos de la legislación en materia de protección de la naturaleza.

Enmienda 10
Considerando 13

(13) La manipulación de plaguicidas, 
incluida la dilución y mezcla de sustancias 

(13) La manipulación inadecuada de 
productos fitosanitarios, incluida la 
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químicas y la limpieza de los equipos de 
aplicación tras su utilización, y el vertido 
de sobrantes de los tanques, de envases 
vacíos y de plaguicidas no utilizados 
favorecen particularmente la exposición 
indeseable del hombre y del medio 
ambiente. Así pues, es adecuado establecer 
medidas específicas sobre estas actividades 
como complemento de las medidas 
adoptadas en virtud de los artículos 4 y 8 
de la Directiva 2006/12/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 
2006, relativa a los residuos, y de los 
artículos 2 y 5 de la Directiva 91/689/CEE 
del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, 
relativa a los residuos peligrosos. Dichas 
medidas específicas deben referirse 
también a los usuarios no profesionales, ya 
que es muy probable que este grupo de 
usuarios, por su falta de conocimientos, 
haga manipulaciones inadecuadas.

dilución y mezcla de sustancias químicas y 
la limpieza de los equipos de aplicación 
tras su utilización, y el vertido de sobrantes 
de los tanques, de envases vacíos y de 
productos fitosanitarios no utilizados 
favorecen particularmente la exposición 
indeseable del hombre y del medio 
ambiente. Así pues, es adecuado establecer 
medidas específicas sobre estas actividades 
como complemento de las medidas 
adoptadas en virtud de los artículos 4 y 8 
de la Directiva 2006/12/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 
2006, relativa a los residuos, y de los 
artículos 2 y 5 de la Directiva 91/689/CEE 
del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, 
relativa a los residuos peligrosos. Dichas 
medidas específicas deben referirse 
también a los usuarios no profesionales, ya 
que es muy probable que este grupo de 
usuarios, por su falta de conocimientos, 
haga manipulaciones inadecuadas.

Enmienda 11
Considerando 19

(19) Las medidas necesarias para la 
aplicación de la presente Directiva deben 
adoptarse de acuerdo con la Decisión 
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio 
de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión1.

(19) Las medidas necesarias para la 
aplicación de la presente Directiva deben 
adoptarse de acuerdo con la Decisión 
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio 
de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión1.

1 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. 1 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23, modificada por la 
Decisión 2006/512/CE (DO L 200 de 22.7.2006, p. 
11).

Justificación

Esta enmienda es necesaria para adecuar el texto a las disposiciones de la nueva decisión en 
materia de comitología.

Enmienda 12
Artículo 2, apartado 1
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1. La presente Directiva será aplicable a los 
plaguicidas en forma de productos 
fitosanitarios según se definen en el 
Reglamento (CE) nº […] relativo a la 
comercialización de productos 
fitosanitarios.

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

Justificación

Las medidas que contiene la Directiva no se refieren a todos los plaguicidas, sino sólo a 
aquéllos que tienen la forma de productos fitosanitarios. Por ello, el concepto de plaguicida
utilizado en la propuesta de la Comisión induce a error y debería sustituirse en todo el texto 
por el término «producto fitosanitario».

Enmienda 13
Artículo 4, título y apartados 1 y 2

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

plaguicidas

Planes de acción nacionales para reducir 
los riesgos que supone la utilización de 

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

1. Los Estados miembros adoptarán planes 
de acción nacionales para reducir los 
riesgos para la salud humana y animal y 
para el medio ambiente que implica la 
utilización de productos fitosanitarios. 
Los planes de acción nacionales podrán 
también abarcar planes regionales, con el 
fin de tener en cuenta las peculiaridades 
locales.

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

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

– los efectos sociales, económicos y 
ambientales de las medidas previstas,

– los requisitos de una protección eficaz 
de los cultivos,
– medidas conformes a otras disposiciones 
comunitarias relativas a la utilización de 
productos fitosanitarios, como programas 
de acción de conformidad con la Directiva 
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2000/60/CE.
2. En el plazo de tres años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
sus planes de acción nacionales.

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

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

Los planes de acción nacionales se 
revisarán al menos cada cinco años y los 
eventuales cambios introducidos en ellos se 
comunicarán a la Comisión sin demora 
injustificada. La Comisión creará en 
Internet un portal en el que se informará 
al público sobre los planes de acción 
nacionales, los eventuales cambios y los 
resultados más importantes de la puesta 
en práctica.

Justificación

En vista de las distintas condiciones locales de empleo de productos fitosanitarios, se deben 
tener también en cuenta los planes regionales. Un elemento esencial de los planes de acción 
nacionales es la participación del público. Por ello se debe crear un portal de Internet para 
poner a disposición los planes, los cambios y los resultados de la puesta en práctica.

Enmienda 14
Artículo 5

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

1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los usuarios profesionales, 
distribuidores y asesores tengan acceso a 
una formación profesional y continua 
apropiada sobre el uso sostenible de los 
productos fitosanitarios.

Los conocimientos y el uso adecuado de 
los productos fitosanitarios deben formar 
parte de la formación profesional de todos
los usuarios profesionales.

La formación estará destinada a garantizar 
la adquisición de un conocimiento 
suficiente de los temas indicados en el 
anexo I.

La formación profesional y continua 
estará destinada a garantizar la adquisición 
de un conocimiento suficiente de los temas 
indicados en el anexo I.

2. En el plazo de dos años a partir de la 
fecha contemplada en el artículo 20, 
apartado 1, los Estados miembros 

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

establecerán un sistema de evaluación. 
Los certificados correspondientes servirán 
de prueba de que se poseen suficientes 
conocimientos sobre los contenidos que se 
indican en el anexo I. El sistema regulará 
los requisitos para la obtención, la 
vigencia y la retirada de los certificados.

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

3. Siguiendo la reglamentación 
contemplada en el artículo 18, apartado 2
la Comisión podrá modificar el anexo I 
para adaptarlo al progreso científico y 
técnico.

Justificación

Los Estados miembros deben contribuir a que se cumplan los requisitos fundamentales de la 
presente Directiva, también mediante ofreciendo la formación profesional y continua 
adecuada. En caso de que las personas en cuestión hayan recibido una formación previa, se 
podrán ampliar determinados aspectos.

Enmienda 15
Artículo 6

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

1. Los Estados miembros velarán por que 
los distribuidores que vendan productos 
fitosanitarios tengan al menos una persona 
empleada que sea titular de un certificado 
contemplado en el artículo 5, apartado 2, y 
que estará presente y disponible en el lugar 
de la venta para proporcionar información 
a los clientes en relación con el uso de los 
productos fitosanitarios. La vigencia de 
los certificados no podrá ser superior a 7 
años. 

2. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para velar por que las 
ventas de plaguicidas no autorizados para 
uso no profesional estén restringidas a los 
usuarios profesionales titulares de un 
certificado contemplado en el artículo 5, 
apartado 2.
3. Los Estados miembros exigirán a los 
distribuidores que comercialicen 
plaguicidas para uso no profesional que

3. Los Estados miembros exigirán a los 
distribuidores de productos fitosanitarios 
que para la venta de dichos productos
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proporcionen información general sobre 
los riesgos del uso de los plaguicidas y, en 
particular, sobre los peligros, exposición, 
condiciones adecuadas de almacenamiento, 
manipulación y aplicación, así como sobre 
su eliminación.

proporcionen información general sobre su 
uso adecuado y, en particular, sobre
posibles riesgos, exposición, condiciones 
adecuadas de almacenamiento, 
manipulación y aplicación, así como sobre 
su eliminación. Ello se aplicará también a 
la venta por Internet. En caso de que el 
comprador esté en posesión de un 
certificado conforme al artículo 5, 
apartado 2, bastará su presentación para 
poder adquirir productos fitosanitarios. 

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

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

Justificación

Los distribuidores que vendan productos fitosanitarios deben tomar las medidas necesarias 
para que los clientes estén suficientemente informados sobre la utilización correcta, los 
posibles riesgos, las condiciones adecuadas de almacenamiento, la manipulación, aplicación
y eliminación de dichos productos.

Enmienda 16
Artículo 7

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

Los Estados miembros fomentarán y 
facilitarán que se destinen al público en 
general programas de información sobre el 
uso responsable de los productos 
fitosanitarios, especialmente en relación 
con la función que desempeñan en la 
agricultura y en la producción de 
alimentos, sus beneficios y sus riesgos, así 
como sus posibles efectos sobre la salud y 
el medio ambiente, y con las alternativas 
de índole no química.

Justificación

Los programas de información serán objetivos e incluirán los beneficios y desventajas que 
implica la utilización de productos fitosanitarios.

Enmienda 17
Artículo 8, apartado 1, párrafo 2 bis (nuevo)



PE 386.502v01-00 16/29 PR\657645ES.doc

ES

El intervalo entre las inspecciones 
periódicas será de cuatro años, como 
máximo. 

Enmienda 18
Artículo 8, apartado 5

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

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

Justificación

La modificación es necesaria para adaptar el texto a las nuevas disposiciones de la decisión 
sobre comitología.

Enmienda 19
Artículo 9

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

1. Los Estados miembros regularán las 
pulverizaciones aéreas de productos 
fitosanitarios.

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

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

Como mínimo, establecerán los siguientes 
criterios:

3. Los Estados miembros designarán a las 
autoridades competentes para autorizar 
las excepciones e informarán a la 
Comisión al respecto.
4. Solo podrán autorizarse excepciones 
cuando se cumplan las condiciones 
siguientes:
(a) no debe haber ninguna alternativa 
viable, o debe haber una ventaja clara en 
términos de menor impacto sobre la salud y 

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

en comparación con la aplicación de 
productos fitosanitarios desde el suelo;

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

(b) sólo podrán utilizarse productos 
fitosanitarios cuya pulverización aérea no 
esté prohibida. Se tendrán en cuenta los 
posibles efectos del uso de productos 
fitosanitarios en la salud humana y el 
medio ambiente, así como la 
disponibilidad de alternativas viables. ;

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

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

(c bis) si se utilizan helicópteros, las 
barras de pulverización deberán estar 
dotadas de difusores por inyección para 
reducir la deriva.

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

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

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

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

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

3. Las autoridades competentes llevarán un 
registro de las aplicaciones aéreas.

(El apartado 5 del texto de la Comisión se convierte en el subapartado 1 del apartado 2 del 
texto modificado por el Parlamento; el último subapartado del apartado 4 del texto de la 

Comisión se convierte en el subapartado 2 del apartado 2 del texto modificado).

Justificación

La pulverización aérea, como técnica de aplicación, es imprescindible en determinadas 
situaciones, lugares y cultivos (altura de los cultivos, lugar donde se encuentra la plaga, 
epidemias, etc.). El objetivo debe ser la introducción de disposiciones en materia de 
pulverización aérea que no sean burocráticas y resulten fáciles de controlar. Precisamente en 
situaciones de crisis es necesario actuar rápidamente contra las plagas. 
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Enmienda 20
Artículo 10

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

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

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

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

(b) a las técnicas de aplicación más 
eficaces, como el uso de equipos de 
aplicación de baja deriva.

(b) a las técnicas de aplicación más 
eficaces, como el uso de equipos de 
aplicación de baja deriva.

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

2. Los Estados miembros velarán mediante 
las medidas adecuadas, por que los planes 
de acción nacionales incluyan medidas 
para la protección de cursos de agua y, en 
particular, a los perímetros de protección 
para la captación de agua potable 
establecidos de acuerdo con el artículo 7, 
apartado 3, de la Directiva 2000/60/CE. En 
este contexto se tendrán en cuenta los 
riesgos de contaminación que pueda 
originar la deriva de productos 
fitosanitarios, así como las características 
agrarias de los lugares afectados.

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

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

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

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

4. Los Estados miembros velarán, 
mediante las medidas adecuadas, por que 
el riesgo de derrame a aguas superficiales 
o redes de alcantarillado se reduzca en la 
medida de lo posible, o se elimine cuando 
se apliquen productos fitosanitarios a lo 
largo de carreteras o líneas de ferrocarril, o 
sobre superficies muy permeables u otras 
infraestructuras próximas a las aguas 
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de derrame a aguas superficiales o redes 
de alcantarillado.

superficiales o subterráneas, o sobre 
superficies selladas.

Justificación

La Directiva marco sobre las aguas prevé reglamentaciones y medidas fundamentales para la 
protección del medio acuático. No obstante, al aplicar la Directiva es necesario prestar 
especial atención a la utilización de productos fitosanitarios. Por ello, los planes nacionales 
de acción deben regular de forma clara los requisitos que debe cumplir el empleo de 
productos fitosanitarios, también en relación con la aplicación, las distancia de precaución 
(zonas barrera) y el almacenamiento en lugares cercanos a cursos de agua y perímetros de 
protección para la captación de agua. 

Enmienda 21
Artículo 11, párrafo 2

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

Las medidas citadas en las letras a y b) se 
basarán en los resultados de las 
evaluaciones del riesgo pertinentes.

Enmienda 22
Artículo 13

Gestión integrada de plagas Buenas prácticas en materia de 
protección de cultivos y gestión integrada 
de plagas

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

1. Los Estados miembros garantizarán que 
todos los usuarios profesionales aplican 
los criterios generales mencionados en el 
Anexo II bis en beneficio de las buenas
prácticas científicas en materia de gestión 
de plagas.

2. Los Estados miembros establecerán o 
fomentarán el establecimiento de todas las 
condiciones necesarias para la aplicación

2. Los Estados miembros tomarán las 
medidas pertinentes para fomentar los 
procedimientos que requieran una escasa 
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de la gestión integrada de plagas. utilización de productos fitosanitarios; 
por ejemplo, procedimientos para la 
aplicación de la gestión integrada de 
plagas.

3. En particular, los Estados miembros 
velarán por que los agricultores 
dispongan de sistemas, incluida la 
formación según el artículo 5, e 
instrumentos de supervisión de las plagas 
y de toma de decisiones al respecto, así 
como de servicios de asesoría sobre la 
gestión integrada de plagas.

3. Los Estados miembros establecerán o 
fomentarán el establecimiento de las 
condiciones necesarias para la aplicación 
de la gestión integrada de plagas.

4. Para el 30 de junio de 2013, los Estados 
miembros informarán a la Comisión sobre 
la aplicación de los apartados 2 y 3 y, en 
particular, sobre si se dan las condiciones 
necesarias para la aplicación de la gestión 
integrada de plagas.

4. Los Estados miembros garantizarán que 
puedan aplicarse los criterios generales 
descritos en el Anexo II ter por lo que se 
refiere al modelo de gestión integrada de 
plagas.

5. Los Estados miembros velarán por que, 
para el 1 de enero de 2014 como muy 
tarde, todos los usuarios profesionales de 
plaguicidas apliquen las normas 
generales de gestión integrada de plagas.

5. Las modificaciones de los anexos II bis
y II ter se llevarán a cabo de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación
con control mencionado en el apartado 2 
del artículo 18.

6. Los Estados miembros establecerán 
todos los incentivos necesarios para 
animar a los agricultores a aplicar las 
normas específicas de gestión integrada de 
plagas para determinados cultivos.

6. Dichas normas podrán también ser 
también ser definidas por las 
organizaciones de usuarios profesionales. 
Los programas de acción nacionales a 
que se hace referencia en el artículo 4 
harán referencia a las normas adecuadas.
.

7. Las normas generales de gestión 
integrada de plagas contempladas en el 
apartado 5 se elaborarán de acuerdo con 
el procedimiento establecido en el artículo 
52 del Reglamento (CE) nº […].

7. El 30 de junio de 2013 a más tardar, los
Estados miembros informarán a la 
Comisión sobre la aplicación de los 
apartados 1 a 4, y, en particular, sobre si 
se dan las condiciones necesarias para la 
aplicación de la gestión integrada de 
plagas.

8. Las normas específicas de gestión 
integrada de plagas para determinados 
cultivos contempladas en el apartado 6 
podrán elaborarse de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo 6, 
apartado 3, de la Directiva 98/34/CE.
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Justificación

Se crean criterios uniformes a escala de la Unión Europea para las buenas prácticas en 
materia de lucha contra las plagas y la gestión integrada de plagas. Los criterios 
correspondientes se concretan en los anexos II bis y II ter, con objeto de facilitar la 
aplicación por los Estados miembros. Las adaptaciones a los progresos científicos y técnicos 
se llevan a cabo siguiendo las disposiciones de la nueva decisión sobre comitología.

Enmienda 23
Artículo 14, apartado 1

1. La Comisión, de acuerdo con el 
procedimiento indicado en el artículo 18, 
apartado 3, elaborará indicadores 
armonizados de riesgo. Hasta la adopción 
de estos indicadores, los Estados miembros 
podrán seguir utilizando los indicadores 
nacionales existentes o adoptar otros 
indicadores adecuados.

1. La Comisión, de acuerdo con el 
procedimiento de reglamentación con 
control mencionado en el artículo 18, 
apartado 2, elaborará indicadores 
armonizados de riesgo. Hasta la adopción 
de estos indicadores, los Estados miembros 
podrán seguir utilizando los indicadores 
nacionales existentes o adoptar otros 
indicadores adecuados.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para adecuar el texto a las disposiciones de la nueva decisión en 
materia de comitología.

Enmienda 24
Artículo 15

La Comisión presentará periódicamente un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre los avances conseguidos en 
la aplicación de la presente Directiva, junto 
con las eventuales propuestas de 
modificación.

La Comisión presentará periódicamente, 
como mínimo cada cinco años, un informe 
al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
los avances conseguidos en la aplicación 
de la presente Directiva, junto con las 
eventuales propuestas de modificación.

Justificación

La revisión armonizada es útil para constatar las tendencias. 

Enmienda 25
Artículo 18, apartados 2 y 3
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2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
artículos 3 y 7 de la Decisión 
1999/468/CE, observando lo dispuesto en 
su artículo 8.

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
artículos los apartados 1 a 4 del artículo 5 
bis y el artículo 7 de la Decisión 
1999/468/CE, observando lo dispuesto en 
su artículo 8.

3. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, serán de aplicación 
los artículos 5 y 7 de la Decisión 
1999/468/CE, observando lo dispuesto en 
su artículo 8.
El plazo contemplado en el artículo 5, 
apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE 
queda fijado en tres meses.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para adecuar el texto a las disposiciones de la nueva decisión en 
materia de comitología.

Enmienda 26
Anexo I, título y párrafo introductorio

Programas de formación Programas de formación profesional y 
continua

Los programas de formación estarán 
destinados a garantizar la adquisición de un 
conocimiento suficiente de los temas 
siguientes:

Los programas de formación profesional y 
continua estarán destinados a garantizar la 
adquisición de un conocimiento suficiente 
de los temas siguientes:

Justificación

Esta modificación adapta el anexo I a los objetivos del artículo 5 (véase la enmienda al 
artículo 5).

Enmienda 27
Anexo II bis (nuevo)

Anexo II bis
Criterios para las buenas prácticas en 
materia de gestión de plagas
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1. Medidas preventivas
– Los sistemas y los tipos de cultivo, las 
rotaciones y la preparación de los suelos, 
así como las épocas para sembrar y 
plantar se adaptarán al lugar y a las 
circunstancias de forma que no se 
favorezcan las plagas.
– Se preferirán variedades con
propiedades de tolerancia o resistencia a 
las plagas locales.
2. Evaluación de la plaga 
– Se recurrirá a la oferta de 
asesoramiento disponible para decidir las 
medidas fitosanitarias adecuadas.
– Se observará el desarrollo y la situación 
sanitaria de las plantas, los cultivos y los 
productos vegetales. Las plagas de 
organismos perjudiciales se observarán 
para decidir sobre la necesidad de tomar 
medidas fitosanitarias.
3. Utilización de productos fitosanitarios
Cuando no se disponga de otras medidas 
fitosanitarias viables se podrán utilizar 
productos fitosanitarios.
- Se utilizarán únicamente productos 
fitosanitarios adecuados y autorizados 
para la aplicación de que se trate, de 
conformidad con las instrucciones de uso.
- Al preparar la solución que vaya a 
utilizarse se tomarán medidas de 
precaución especiales para proteger a los 
usuarios, terceras personas y el medio
ambiente. 
- El usuario profesional deberá estar en 
posesión de un certificado conforme al 
artículo 5. 
- Sólo se utilizarán equipos fitosanitarios 
adecuados y seguros, inspeccionados de 
conformidad con el artículo 8. 
- Se evitará la deriva todo lo posible.
- Los residuos de los líquidos y los 
líquidos de limpieza se aplicarán a la 
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superficie correspondiente diluidos 
adecuadamente. El vertido en la 
canalización de la explotación o en la 
canalización pública es contrario a las 
buenas prácticas.

Justificación

El anexo II bis tiene por objeto exponer los criterios generales de buenas prácticas para los 
usuarios profesionales, en relación con el artículo 13 (véase la enmienda al artículo 13).

Enmienda 28
Anexo II ter (nuevo)

Anexo II ter
Criterios generales para la gestión 
integrada de plagas
1. Las medidas preventivas para la lucha 
contra los organismos perjudiciales 
comprende:
– rotaciones adecuadas;
– el uso de técnicas y procedimientos de 
cultivo adecuados (por ejemplo, en los 
ámbitos de la preparación de las semillas,
época de la siembra y densidad, siembra, 
preparación del suelo a efectos de 
conservación y sembrado directo, medidas 
higiénicas, podado de árboles, etc.);
- Cultivo de variedades resistentes o 
tolerantes y utilización de material 
certificado de sembrado y plantado;
- Uso equilibrado de abonos, mejoras e 
irrigación o riego por aspersión con 
arreglo a las buenas prácticas;
- Evitar la propagación de organismos 
perjudiciales a través del equipo agrícola 
(por ejemplo, mediante la limpieza 
regular);
- Protección y fomento de organismos 
beneficiosos, por ejemplo, mediante 
medidas adecuadas de gestión de plagas o 
utilización de la infraestructura ecológica 
en la zona de cultivo o fuera de ella.
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2. El seguimiento de los cultivos se llevará 
a cabo, siempre que sea posible, mediante 
los métodos y procedimientos adecuados. 
Ello implica sistemas científicos y 
factibles de pronóstico, alerta y 
diagnóstico, así como el uso de 
asesoramiento profesional.
3. Basándose en los resultados del 
seguimiento, el usuario profesional 
decidirá si es necesario aplicar medidas 
directas de protección y el momento 
oportuno para ello. En este contexto, las 
decisiones se basarán fundamentalmente, 
cuando sea posible, en umbrales de 
infección basados en datos científicos. 
Estos umbrales de infección a escala 
regional se tomarán en consideración 
antes de aplicar los productos 
fitosanitarios.
4. Se dará preferencia a los 
procedimientos biológicos, mecánicos y 
otros medios químicos frente a los 
productos fitosanitarios cuando permitan 
resultados satisfactorios, tras haber 
tomado en consideración los efectos 
económicos.
5. El producto fitosanitario que vaya a 
aplicarse deberá dirigirse específicamente 
a la plaga y deberá tener unos efectos 
secundarios mínimos para los usuarios, 
los organismos a los que no esté destinado 
y el medio ambiente.
6. El usuario profesional tendrá en 
cuenta, al aplicar productos fitosanitarios
y en otras intervenciones, las cantidades 
necesarias, por ejemplo reduciendo la 
dosis aplicada o las aplicaciones o 
aplicando solamente un tratamiento 
parcial. A este respecto, debe tenerse en 
cuenta el éxito de la intervención y la 
posibilidad de que el organismo que tenga 
por objeto desarrolle resistencias.
7. En caso de conocerse el riesgo de 
desarrollo de resistencia a los productos 
fitosanitarios que exija aplicaciones más 
frecuentes o a dosis más importantes, se 
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aplicarán estrategias de prevención de la 
resistencia con objeto de preservar la 
eficacia del producto fitosanitario. Esta 
medida incluirá especialmente el uso de 
sustancias que tengan otros mecanismos 
de acción.
8. Los usuarios profesionales deberán 
verificar, basándose en la documentación 
disponible, el uso de producto y el éxito de 
las intervenciones.

Justificación

Los criterios del modelo de lucha integrada deben definirse de conformidad con el apartado 
4 del artículo 13.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

Con la decisión de adoptar el Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio 
Ambiente, el Parlamento Europeo y el Consejo reconocieron la necesidad de seguir 
reduciendo los efectos de los productos fitosanitarios sobre la salud humana y sobre el medio 
ambiente. Subrayaron que debía conseguirse un uso más sostenible de los plaguicidas y 
diseñaron un planteamiento doble:
- plena aplicación y revisión adecuada del marco jurídico pertinente;
- elaboración de una estrategia temática sobre el uso sostenible de los plaguicidas.

En su Comunicación «Estrategia temática sobre el uso sostenible de los plaguicidas» 
(COM(2006)0372), la Comisión presenta las distintas medidas para la aplicación de dicha 
estrategia. La presente propuesta de Directiva debe contribuir a ello con vistas a la creación de 
un marco de acción para el uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Ámbito de aplicación

La ponente estima que el título de la propuesta de Directiva es engañoso. Como admite la 
propia Comisión, se trata de una propuesta relativa a la reglamentación de un grupo 
determinado de plaguicidas, en concreto los que adoptan la forma de productos fitosanitarios.
Por tanto, en todo el texto de la Directiva debe sustituirse el término «plaguicida» por «producto 
fitosanitario», indicándose expresamente. De este modo, no se excluye una eventual ampliación 
del ámbito de aplicación en el futuro, aunque deba consultarse con el Parlamento Europeo.

Finalidad

La ponente opina que, de acuerdo con lo establecido en el Sexto Programa de Acción 
Comunitario en materia de Medio Ambiente y en la Estrategia temática sobre el uso 
sostenible de los plaguicidas, debe concederse prioridad a la reducción de los riesgos y de las 
consecuencias para el medio ambiente y para la salud humana asociados al uso de los 
productos fitosanitarios en el marco de la Directiva. No obstante, las medidas 
correspondientes deben ser proporcionadas. En este sentido, han de tomarse en consideración 
asimismo las ventajas que puedan asociarse al uso de productos fitosanitarios, como las 
relativas a la calidad de la producción y a la optimización de los resultados.

Planes de acción nacionales

La ponente comparte la opinión de la Comisión de que, ante todo, compete a los Estados 
miembros contribuir a la reducción del riesgo del uso de productos fitosanitarios en el marco 
de planes de acción nacionales. Sólo así pueden tenerse moderadamente en cuenta las 
distintas condiciones y situaciones locales.
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Adquisición de competencias e información

La ponente opina que los usuarios, distribuidores y asesores deberían mejorar su 
conocimiento del manejo de los productos fitosanitarios mediante las medidas de educación y 
formación correspondientes. Habría que informar al público en general de las posibilidades 
del manejo apropiado de los productos fitosanitarios mediante los programas pertinentes y de 
la manera adecuada.

Normas técnicas

Los equipos de aplicación de plaguicidas han de superar una revisión técnica a intervalos 
regulares. La ponente estima que deben ser los Estados miembros los que regulen la 
pulverización aérea mediante el establecimiento de condiciones fijadas por escrito.

El medio acuático

En la Directiva marco sobre aguas se establecen las normas y medidas fundamentales para la 
protección del medio acuático. En todo caso, en la aplicación de esa Directiva es necesario 
prestar una atención especial al uso de productos fitosanitarios, por lo que los planes de acción 
nacionales deben regular de manera clara y unívoca qué debe tenerse en cuenta al utilizar estos 
productos, especialmente en lo que respecta a las aplicaciones, la separación (zonas barrera) y el 
almacenamiento en áreas con cursos de agua y zonas de protección de las aguas.

Las buenas prácticas relativas al uso de plaguicidas y la gestión integrada de plagas

Para la ponente, pronto será preciso un enfoque más específico de la protección de los 
cultivos. Por ello, hay que actuar en otros dos niveles: el de las buenas prácticas y el de la 
gestión integrada de plagas. Los criterios presentados en los anexos III y IV describen el 
marco en el que pueden desarrollarse las buenas prácticas relativas al uso de plaguicidas y la 
gestión integrada de plagas en la Unión Europea.
Las buenas prácticas deben fijar por escrito los requisitos esenciales que ha de cumplir todo el 
que aplique medidas de protección de los cultivos.
Sobre la base de los criterios generales descritos en el anexo IV para la gestión integrada de 
plagas, corresponde a los Estados miembros o las asociaciones profesionales formular 
orientaciones específicas de tipo cultural o sectorial teniendo en cuenta las condiciones regionales 
(p. ej., dependientes de la agricultura, de las condiciones atmosféricas y del ecosistema). La 
gestión integrada de plagas constituye el modelo de protección de los cultivos de la Unión 
Europea y, por tanto, el motor de la innovación en este ámbito. También puede prever medidas 
que tengan en cuenta los elevados riesgos económicos en juego con el fin de conseguir ahorros en 
el uso de plaguicidas y reducir los riesgos de su utilización. La aplicación de esas orientaciones es 
voluntaria y puede impulsarse mediante la concesión de incentivos especiales.
Debe comprobarse regularmente en qué medida hay que adaptar al estado de la ciencia y la 
técnica y al progreso en general los criterios generales relativos a las buenas prácticas y a la 
gestión integrada de plagas. Las adaptaciones pertinentes deberían llevarse a cabo por el 
procedimiento de comitología. Los informes de los Estados miembros constituirán 
importantes bases para el debate sobre los anexos.
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Con el planteamiento en dos niveles se garantiza la doble posibilidad de aportar más al medio 
ambiente y de que en el futuro éste nos compense. Además, las buenas prácticas representan 
un incentivo para trabajar apropiadamente sobre el modelo de gestión integrada de plagas.
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