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PR_COD_1am

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 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios
(COM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2006)0388)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 2 del artículo 37 y el apartado 4 del 
artículo 152 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su 
propuesta (C6-0245/2006),

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico 
propuesto,

– 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 Industria, Investigación y Energía, de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de 
Agricultura y Desarrollo Rural (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
Preámbulo 1

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 37, apartado 2, y su artículo 152, 
apartado 4, letra b),

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 152, apartado 4, letra b), y su 
artículo 175, apartado 1,

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

De conformidad con el considerando 8 de la propuesta, el objetivo del presente Reglamento 
es garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y animal y del medio ambiente. 
La elección del fundamento jurídico debería reflejar el objetivo del Reglamento. Sólo se 
utilizará un fundamento jurídico doble cuando se persigan varios objetivos que sean 
inseparables, como es el caso de la presente propuesta.

El artículo 37 se utilizó en 1991, cuando el Tratado no preveía todavía un fundamento 
jurídico específico para la protección de la salud humana y del medio ambiente. Ya no 
resulta adecuado utilizarlo aquí.

Enmienda 2
Considerando 4

(4) Por motivos de simplificación, el nuevo 
acto también debe derogar la Directiva 
79/117/CEE del Consejo, de 21 de 
diciembre de 1978, relativa a la prohibición 
de salida al mercado y de utilización de 
productos fitosanitarios que contengan 
determinadas sustancias activas.

(4) Por motivos de simplificación, el nuevo 
acto también debe derogar la Directiva 
79/117/CEE del Consejo, de 21 de 
diciembre de 1978, relativa a la prohibición 
de salida al mercado y de utilización de 
productos fitosanitarios que contengan 
determinadas sustancias activas. No 
obstante, deben mantenerse en el presente 
Reglamento los principios fundamentales 
de la Directiva 79/177/CEE.

Justificación

Es necesario que el contenido de la directiva derogada se recoja en el nuevo acto.

Enmienda 3
Considerando 6

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

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

Justificación

La redacción de este considerando debería ser más precisa.
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Enmienda 4
Considerando 7

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

(7) Los productos fitosanitarios pueden 
también tener efectos desfavorables en la 
producción vegetal. Su utilización puede 
entrañar riesgos, peligros y efectos 
adversos a corto y largo plazo para los 
seres humanos, los animales y el medio 
ambiente, en particular, aunque no sólo, si 
se comercializan sin haber sido ensayados 
y autorizados oficialmente y si se emplean 
de manera incorrecta. Por lo tanto, deben 
adoptarse normas armonizadas sobre la 
comercialización de productos 
fitosanitarios.

Justificación

Los productos fitosanitarios de origen biológico no sólo conllevan riesgos y peligros para los 
seres humanos, los animales y el medio ambiente, sino que también pueden tener efectos 
adversos a corto y largo plazo para los seres humanos, los animales y el medio ambiente 
incluso cuando su uso está permitido.

Enmienda 5
Considerando 8

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

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

Justificación

Se deberían mencionar explícitamente los embriones, los fetos y las mujeres lactantes, con 
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objeto de hacer más hincapié en el desarrollo de los efectos neurotoxicológicos (Véase 
Grandjean P, Landrigran, P «The Lancet». Vol. 368, 9553 (2006), p. 2 167).

Enmienda 6
Considerando 8 bis (nuevo)

(8 bis) Para evitar los ensayos con 
animales, los ensayos con vertebrados 
para los fines del presente Reglamento 
sólo deben llevarse a cabo como último
recurso El presente Reglamento y la 
legislación por la que se establecen los 
requisitos en materia de datos para las 
sustancias activas, los productos 
fitosanitarios, los protectores y los 
sinergistas deben garantizar que los 
ensayos con vertebrados se limiten al 
mínimo y que se eviten los dobles ensayos, 
y promover el uso de métodos de ensayo 
que no utilicen animales y estrategias de 
ensayo inteligentes.

Justificación

De conformidad con los requisitos del Protocolo sobre la protección y el bienestar de los 
animales, con arreglo al cual la Comunidad y los Estados miembros se atienen plenamente a 
los requisitos de bienestar de los animales a la hora de formular y aplicar sus políticas, 
debería incluirse que los ensayos con animales se han de reducir al mínimo y realizarse 
únicamente en última instancia, y que se ha de promover el uso de alternativas. Se trata de 
algo que también se adecua a los requisitos de REACH.

Enmienda 7
Considerando 9

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

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

Justificación

No existe motivo alguno para que exista el mismo grado de protección medioambiental en 
todos los Estados miembros, lo que podría dar lugar en algunos de ellos a una protección 
menor de las aguas subterráneas. Sin embargo, sí que se ha de garantizar un alto grado de 
protección de la salud pública en toda la UE.

Enmienda 8
Considerando 13

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

(13) En aras de la seguridad, el período de 
validez de la aprobación de las sustancias 
activas debe ser limitado en el tiempo. 
Además, debe ser proporcional a los 
riesgos potenciales inherentes al uso de 
dichas sustancias. Al adoptar cualquier 
decisión sobre la renovación de una 
aprobación, deben tenerse en cuenta la 
experiencia adquirida con la utilización 
efectiva de los productos fitosanitarios que 
contengan las sustancias de que se trate y 
los avances de la ciencia y la tecnología. 
Tras la primera renovación, debe llevarse a 
cabo una revisión periódica de las 
sustancias.

Justificación

El objetivo es garantizar una revisión regular y una evaluación de los peligros de las nuevas 
y antiguas sustancias incluidas en la lista positiva desde 1991 (Anexo 1 de la Directiva 
91/414/CEE).

Enmienda 9
Considerando 14

(14) Se debe prever la posibilidad de 
modificar o retirar la aprobación de una 
sustancia activa cuando ésta ya no reúna 
los criterios de aprobación.

(14) Se debe prever la posibilidad de 
modificar o retirar la aprobación de una 
sustancia activa cuando ésta ya no reúna 
los criterios de aprobación, o cuando 
pudiera verse comprometido el 
cumplimiento de la Directiva 2000/60/CE 
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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 
aguas1 y sus directivas subsidiarias.

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

Justificación

La Directiva 2000/60/CE establece normas de calidad para los productos químicos en las 
aguas subterráneas y las aguas superficiales, entre ellos los productos fitosanitarios. En caso 
de que no se cumplan dichas normas de calidad, debe existir un mecanismo de información 
que permita modificar o retirar la aprobación de una sustancia activa, en consonancia con el 
actual mecanismo de información previsto en la Directiva 2000/60/CE en lo que se refiere a 
la autorización de productos químicos.

Enmienda 10
Considerando 17

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

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

Justificación

El control sobre el terreno de la correcta aplicación de las medidas prescritas para la 
reducción de los riesgos es imposible. Así pues, dichas sustancias deberían quedar excluidas 
de la lista positiva o ser candidatas para su sustitución y ser sustituidas por productos menos 
peligrosos o métodos no químicos de protección de los cultivos.

Enmienda 11
Considerando 17 bis (nuevo)
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(17 bis) Los Estados miembros deben
tener derecho a prohibir o no autorizar 
productos fitosanitarios con objeto de 
tener en cuenta sus condiciones 
naturales, agrícolas o climáticas 
específicas, o cuando el uso de dichos 
productos entre en conflicto con sus 
respectivos planes de acción para reducir 
los riesgos asociados al uso de plaguicidas
y la dependencia de ellos (Plan nacional 
de acción contra los plaguicidas).

Justificación

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

Enmienda 12
Considerando 18

(18) Además de sustancias activas, los 
productos fitosanitarios pueden contener 
protectores o sinergistas, para los que 
deben preverse normas similares. Es 
necesario establecer las normas técnicas
necesarias para la revisión de dichas 
sustancias. Sólo se debe proceder a la 
revisión de las sustancias ya presentes en el 
mercado después de que se hayan 
establecido dichas disposiciones.

(18) Además de sustancias activas, los 
productos fitosanitarios pueden contener 
protectores o sinergistas, para los que debe 
preverse una legislación similar. Es 
necesario establecer las disposiciones
técnicas necesarias para la revisión de 
dichas sustancias, basándose para ello en 
una propuesta legislativa de la Comisión. 
Sólo se debe proceder a la revisión de las 
sustancias ya presentes en el mercado 
después de que se hayan establecido dichas 
disposiciones.

Justificación

De conformidad con el cambio propuesto por la ponente en el artículo 26 para aprobar esta 
revisión en codecisión.

Enmienda 13
Considerando 19

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

pueden contener coformulantes. Conviene 
adoptar una lista positiva de los 
coformulantes que pueden entrar en la 
composición de los productos 
fitosanitarios.

Justificación

Los coformulantes y los sinergistas pueden afectar a la salud humana y el medio ambiente, 
por lo que deben autorizarse e incluirse en una lista positiva.

Enmienda 14
Considerando 21

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

(21) Las disposiciones que regulan la 
autorización deben garantizar un alto nivel 
de protección. En particular, al conceder 
autorizaciones de productos fitosanitarios, 
el objetivo de proteger la salud humana o 
animal y el medio ambiente debe primar 
sobre el objetivo de mejorar la producción 
vegetal. Por tanto, antes de comercializar 
un producto fitosanitario, debe demostrarse 
que no tiene efectos adversos en la salud 
humana, incluidos los grupos vulnerables,
o animal ni afecta de manera inaceptable al 
medio ambiente. Los Estados miembros 
deben tener derecho a prohibir o no 
autorizar productos fitosanitarios que no 
presenten un beneficio claro para la 
producción vegetal en las condiciones
específicas de su territorio. 

Justificación

La evaluación del riesgo demostrará que un pesticida no tiene efectos perjudiciales para la 
salud humana y el medio ambiente. La evaluación de los beneficios potenciales para la 
producción vegetal constituirá una fase independiente del procedimiento.

Los Estados miembros no deberían estar obligados a aceptar plaguicidas que no presentan 
un beneficio claro, que contaminan las aguas subterráneas y que entran en conflicto con sus 
políticas ambientales y sanitarias nacionales y los planes nacionales de acción contra los 
plaguicidas.

Enmienda 15
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Considerando 24

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

(24) Un Estado miembro debe notificar las 
autorizaciones concedidas a otro Estado 
miembro con el fin de evitar la duplicación 
innecesaria de trabajo, reducir la carga 
administrativa de la industria y de los 
Estados miembros y facilitar una 
disponibilidad más armonizada de 
productos fitosanitarios. Los Estados 
miembros deben tener derecho a 
confirmar, rechazar o limitar la 
autorización concedida por otro Estado 
miembro con arreglo a sus necesidades 
agrícolas específicas, o a mantener un 
alto grado de protección en virtud de su 
Plan nacional de acción contra los 
plaguicidas.

Justificación

La división en zonas de autorización no es adecuada, ya que las condiciones en las zonas 
propuestas no son a menudo comparables. Las autorizaciones deberían concederse 
únicamente a nivel de Estado miembro, pero notificándolas a los demás Estados miembros. 
En un plazo razonable de tiempo, los Estados miembros que han recibido la notificación 
deberían estar obligados a confirmar, rechazar o limitar la autorización con arreglo a su 
situación nacional específica.

Así pues, la autorización por zonas propuesta para los productos fitosanitarios se sustituye 
por un sistema de reconocimiento mutuo similar al incluido en la Directiva sobre biocidas.

Enmienda 16
Considerando 26

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

(26) En casos excepcionales, cuando ello 
sea necesario debido a un peligro 
inminente para un ecosistema que no 
pueda atajarse por otros medios, se 
pueden utilizar productos fitosanitarios 
que no reúnan las condiciones previstas en 
el presente Reglamento. Estas 
derogaciones temporales deben 
autorizarse a escala comunitaria.

Justificación

La utilización de sustancias no autorizadas sólo está justificada en caso de peligros
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excepcionales para el conjunto de los ecosistemas. Estas derogaciones se han de autorizar a 
escala comunitaria.

Enmienda 17
Considerando 29

(29) Debe crearse un sistema de 
intercambio de información. Los Estados 
miembros deben poner a disposición de los 
demás Estados miembros, la Autoridad y la 
Comisión, los detalles y la documentación 
científica presentados en relación con las 
solicitudes de autorización de productos 
fitosanitarios.

(29) Debe crearse un sistema de 
intercambio de información. Los Estados 
miembros deben poner a disposición de los 
demás Estados miembros, la Autoridad y la 
Comisión, los detalles y la documentación 
científica presentados en relación con las 
solicitudes de autorización de productos 
fitosanitarios. Deben hacerse públicos 
todos los estudios y datos relacionados 
con la evaluación toxicológica y 
ecotoxicológica de los productos 
fitosanitarios. 

Justificación

El público debería tener acceso a toda la documentación, particular y científica, presentada 
en relación con las solicitudes de autorización, de conformidad con la normativa relativa al 
acceso a la información y la participación. 

Enmienda 18
Considerando 31

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

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

Justificación

Hay que dejar claro que la protección de datos se ha de limitar para evitar los ensayos con 
animales

Enmienda 19
Considerando 32

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

(32) Es preciso establecer normas para 
evitar la repetición de ensayos y estudios. 
En particular, deben prohibirse la 
reduplicación de estudios con vertebrados. 
En este contexto, debe preverse la 
obligación de permitir el acceso a los 
estudios con vertebrados y a otros estudios 
que pudieran evitar los ensayos con 
animales. Para que los operadores puedan 
saber qué estudios han realizado otros 
operadores, los Estados miembros deben 
presentar a la autoridad competente todos 
los estudios, aun en el caso de que no estén 
incluidos en el sistema de acceso 
obligatorio antes mencionado. La 
autoridad competente creará una base de 
datos central para dichos estudios.

Justificación

Puesto que estudios distintos de los realizados con vertebrados también pueden evitar los 
ensayos con animales, también se han de incluir aquí.

Para facilitar el intercambio de datos, se ha de crear una base de datos central que contenga 
toda la información sobre los ensayos y los estudios realizados anteriormente para los fines 
del presente Reglamento, que será gestionada por la AESA. De esta manera, los solicitantes 
sólo tendrían que consultar una base de datos antes de llevar a cabo estudios o ensayos.

Esta medida aumentaría la transparencia del procedimiento.

Enmienda 20
Considerando 34

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

Parlamento Europeo y del Consejo, de 31
de mayo de 1999, sobre la aproximación de 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas a la clasificación, el envasado y el 
etiquetado de preparados peligrosos, es 
aplicable a la clasificación, envasado y 
etiquetado de los plaguicidas. No obstante, 
para mejorar la protección de los usuarios 
de productos fitosanitarios, de los 
consumidores de vegetales y productos 
vegetales, y del medio ambiente, conviene 
adoptar una legislación específica sobre 
la base de una propuesta legislativa de la 
Comisión que tenga en cuenta las 
condiciones específicas de uso de los 
productos fitosanitarios.

Justificación

En consonancia con el cambio propuesto por la ponente en el artículo 62, apartado 1 con 
vistas a la aprobación de unos requisitos específicos en materia de etiquetado en codecisión.

Enmienda 21
Considerando 36

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

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

Se trata de una medida que aumentaría la transparencia. El hecho de disponer de los datos 
en forma de un pasaporte de plaguicidas, que contenga información sobre todos los 
plaguicidas utilizados en un producto dado, crearía un incentivo adicional para la reducción 
del uso de plaguicidas. Varios minoristas importantes han pedido un pasaporte de esta índole 
para hacer frente a la demanda de los consumidores.

Enmienda 22
Considerando 38

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

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

Justificación

De conformidad con el cambio propuesto por la ponente en el artículo 26 para aprobar esta 
revisión en codecisión.

Enmienda 23
Considerando 46 bis (nuevo)

 (46 bis) En particular, la Comisión debe 
estar autorizada para aprobar sustancias 
activas, para renovar o revisar su 
aprobación, para aprobar coformulantes, 
para adoptar métodos armonizados para 
determinar la naturaleza y la cantidad de 
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sustancias activas, protectores y 
sinergistas y, cuando proceda, de 
impurezas y coformulantes, con vista a la 
fijación de normas para resolver los 
desacuerdos entre Estados miembros en lo 
que se refiere a la evaluación de la 
equivalencia, para adoptar directrices 
sobre la organización de controles de 
verificación para la renovación de una 
autorización, para adoptar normas 
detalladas para la concesión de 
excepciones con respecto a la 
autorización de productos sanitarios para 
la investigación y el desarrollo, medidas 
de ejecución para garantizar la aplicación 
uniforme de los registros sobre 
producción, almacenamiento y uso de 
productos fitosanitarios, documentos 
técnicos o informativos de otro tipo para 
la aplicación del presente Reglamento y la 
lista de sustancias activas aprobadas. 
Puesto que dichas medidas son de 
carácter general y tienen por objeto 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento o complementarlo 
mediante la adición de elementos no 
esenciales, deben adoptarse de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 5, letra a), de la Decisión 
1999/468/CE.

Justificación

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

Enmienda 24
Artículo 1

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

1. El presente Reglamento establece 
normas relativas a la autorización de 
productos fitosanitarios en su presentación 
comercial, y a su comercialización, uso y 
control en la Comunidad.
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El presente Reglamento establece normas 
relativas a la aprobación de sustancias 
activas, protectores y sinergistas 
contenidos en los productos fitosanitarios o 
que son ingredientes de éstos, y normas 
relativas a los adyuvantes y coformulantes.

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

3. El objeto del presente Reglamento es 
garantizar un alto grado de protección de 
la salud humana y animal y del medio 
ambiente.
4. El presente Reglamento se basa en el 
principio de cautela con objeto de 
garantizar que las sustancias o productos 
comercializados no tengan efectos 
adversos para la salud humana o el medio 
ambiente.

Justificación

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

Enmienda 25
Artículo 2, apartado 2

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

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

Justificación

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

Enmienda 26
Artículo 3, punto 2 bis (nuevo)

 «Sustancias activas» 

Sustancias, incluidos todos sus 
metabolitos presentes en la fase de 
utilización, microorganismos y virus que 
tengan un efecto general o específico 
contra los organismos en cuestión de las 
plantas, partes de plantas o productos a 
base de plantas;

Justificación

Esta definición se necesita para garantizar que, a la hora de evaluar una sustancia activa, se 
incluyan todos los metabolitos presentes en un producto dado. Esta definición es similar a la 
que figura en la Directiva 91/414/CEE.

Enmienda 27
Artículo 3, punto 4

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

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

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

dichas sustancias incluyen, entre otras, las 
clasificadas como peligrosas conforme a la 
Directiva 67/548/CEE del Consejo y que 
estén presentes en el producto fitosanitario 
con una concentración que induzca a 
considerar que el producto es peligroso a 
tenor del artículo 3 de la Directiva 
1999/45/CE, y las sustancias que pueden 
alterar el sistema endocrino o que puedan 
desarrollar propiedades neurotóxicas o 
inmunotóxicas;
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Justificación

La definición de una sustancia que suscite preocupación debería basarse en sus propiedades 
intrínsecas y no en una evaluación cuantitativa del riesgo.

Es inaceptable que las sustancias que provocan preocupación se limiten a las que ya se 
encuentran clasificadas como peligrosas, ya que ello limitará el número de sustancias 
candidatas a su sustitución. La Directiva 1999/45/CE no tiene en cuenta las alteraciones del 
sistema endocrino, la neurotoxicidad o el desarrollo de propiedades neurotóxicas o 
inmunotóxicas de los plaguicidas.

Enmienda 28
Artículo 3, punto 9

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

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

Justificación

Los productos importados deben satisfacer todos los criterios fijados en el presente 
Reglamento.

Enmienda 29
Artículo 3, punto 13 bis (nuevo)

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

Justificación

Debería incluirse la definición de salud dada por la OMS, puesto que está relacionada con 
los objetivos y otras disposiciones pertinentes del presente Reglamento.
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Enmienda 30
Artículo 3, punto 13 ter (nuevo)

13 ter) «Grupos vulnerables» 
Las personas a las que se ha de prestar 
una atención especial a la hora de evaluar 
los efectos agudos y crónicos en la salud 
de los productos fitosanitarios. Entre ellas 
se encuentran las mujeres embarazadas y 
lactantes, los embriones y los fetos, los 
lactantes y los niños, las personas de 
edad, las personas enfermas y las que 
toman medicación, y los trabajadores y 
residentes expuestos a un alto grado de 
plaguicidas durante un largo período de 
tiempo.

Justificación

En el procedimiento de autorización se ha de prestar una atención particular a los grupos 
vulnerables, por lo que deben definirse en el artículo 3 del presente Reglamento.

Enmienda 31
Artículo 3, punto 14

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

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

La definición de gestión integrada de las plagas no sólo debería incorporar aspectos 
relativos a la protección de las plantas, sino también aspectos de la gestión relativos a la 
elección de las variedades adaptadas, a la rotación de los cultivos y a la estrategia de 
fertilización, que pueden reducir considerablemente la necesidad de utilizar productos 
fitosanitarios.

Enmienda 32
Artículo 3, punto 17

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

Justificación

La definición propuesta induce a confusión porque se refiere a zonas de las que se habla en 
el anexo I cuyas condiciones agrícolas, fitosanitarias y ambientales no son relativamente 
similares. El sistema de zonas propuesto debilita la autorización nacional y no es conforme 
con los principios comunitarios de proporcionalidad y subsidiariedad, porque va más allá de 
lo necesario para acelerar el proceso decisorio. Estos objetivos pueden alcanzarse 
modificando el sistema de reconocimiento mutuo sin el concepto de zonas. Además, las 
condiciones de gestión del agua pueden diferir entre las tres zonas propuestas.

Enmienda 33
Artículo 3, punto 18

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

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

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

La eficacia óptima es un término parcial. Por lo tanto, es mejor garantizar que sólo se utiliza 
la cantidad mínima necesaria. Las buenas prácticas fitosanitarias representan algo mucho 
más amplio que la actual definición, que sólo incluye consideraciones relativas a la 
aplicación de los plaguicidas (véase más adelante la definición de gestión integrada de 
plagas). Por lo tanto, hay que aclarar la definición para que se refiera sólo a los productos 
fitosanitarios.

Enmienda 34
Artículo 3, punto 21

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

un informe de ensayo o de estudio, distinto 
de los que implican ensayos en animales 
vertebrados y de otros ensayos o estudios 
que puedan evitar los ensayos en 
animales, está amparado por la protección 
de datos en aquellos casos en que su 
propietario tenga el derecho de impedir que 
se utilice en beneficio de otra persona.

Justificación

Habría que incluir aquí que el propietario de un ensayo o estudio no podrá evitar que lo 
utilice otra persona si esto puede evitar los ensayos en animales.

Enmienda 35
Artículo 4, apartado 1

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

1. Una sustancia activa se aprobará de 
conformidad con el anexo II si, a la luz de 
los actuales conocimientos científicos y 
técnicos, está demostrado que, basándose 
en los criterios de aprobación establecidos
en los puntos 2 y 3 de dicho anexo, los 
productos fitosanitarios que contengan 
dicha sustancia activa cumplen las 
condiciones establecidas en los apartados 2 
y 3. Estas condiciones se utilizarán como 
criterios determinantes.

Justificación

Cabe aclarar que los criterios determinantes se utilizarán para la exclusión de las sustancias 
activas y que las medidas atenuantes no son adecuadas para proteger la salud humana y el 
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medio ambiente frente a los riesgos intrínsecos de algunas sustancias. Esto armonizará el 
Reglamento con las ideas políticas y las herramientas de evaluación en materia de sustancias 
químicas más avanzadas y evolucionadas, como, por ejemplo, el Convenio POP, que elimina 
algunas sustancias peligrosas imposibles de controlar una vez liberadas en el medio 
ambiente.

Enmienda 36
Artículo 4, apartado 2, párrafo introductorio

2. Los residuos de productos fitosanitarios 
resultantes de una aplicación conforme a 
las buenas prácticas fitosanitarias
reunirán los requisitos siguientes:

2. Los residuos de productos fitosanitarios 
reunirán los requisitos siguientes:

Justificación

Por regla general, los plaguicidas distan mucho de ser utilizados adecuadamente y, por lo 
tanto, es incorrecto considerar que se utilizan solamente en las «buenas prácticas 
fitosanitarias». Por el contrario, hay que incluir la formulación «condiciones de uso 
realistas» en el apartado 3 de este artículo. Esto también es coherente con las disposiciones 
actuales incluidas en las orientaciones sobre ensayos de la Directiva 91/414, según las cuales 
hay que tener en cuenta las condiciones de uso prácticas y las «condiciones de uso realistas».

Enmienda 37
Artículo 4, apartado 2, letra a)

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

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

Justificación

Con arreglo al principio de cautela, las sustancias no deben tener ningún efecto negativo 
sobre la salud humana, en particular sobre los grupos vulnerables como los embriones, los 
niños y el medio ambiente. Esto es acorde con la reacción del PE (Resolución 
P5_TA(2002)0276) y del Consejo a la anterior Comunicación de la Comisión sobre la 
Directiva 91/414.

Enmienda 38
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Artículo 4, apartado 2, letra c)

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

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

Justificación

Esta enmienda introduce dos dimensiones en este artículo. En primer lugar, la obligación de 
que existan, para todos los plaguicidas autorizados, métodos de identificación de residuos. 
Actualmente no es así, ya que el equipamiento estándar de los laboratorios sólo puede 
identificar un número limitado de residuos de sustancias. En segundo lugar, los métodos de 
evaluación de los efectos sobre la salud deberían ser lo suficientemente sensibles con 
respecto a los niveles de preocupación en los diferentes medios de comunicación 
especializados en medio ambiente y en biología para que no pasen desapercibidos efectos que 
no detectan los métodos de uso general.

Enmienda 39
Artículo 4, apartado 3, párrafo introductorio

3. El uso de productos fitosanitarios 
resultantes de una aplicación conforme a
las buenas prácticas fitosanitarias y 
teniendo en cuenta las condiciones 
normales de uso reunirá los requisitos 
siguientes:

3. El uso de productos fitosanitarios 
resultantes de una aplicación conforme al 
uso adecuado y teniendo en cuenta las 
condiciones de uso realistas reunirá los 
requisitos siguientes:

Justificación

Por regla general, los plaguicidas distan mucho de ser utilizados adecuadamente y, por lo 
tanto, es incorrecto considerar que se utilizan solamente en las «condiciones normales de 
uso». Por el contrario, hay que incluir la formulación «condiciones de uso realistas» en el 
apartado 3 de este artículo. Esto está también con consonancia con las disposiciones actuales 
incluidas en las orientaciones sobre ensayos de la Directiva 91/414, según las cuales hay que 
tener en cuenta las condiciones de uso prácticas y las «condiciones de uso realistas».

Enmienda 40
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Artículo 4, apartado 3, letra b)

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

b) no tener efectos nocivos inmediatos o 
retardados en la salud humana, en 
particular en la de los grupos vulnerables 
como las mujeres embarazadas y las que 
amamantan a sus hijos, los embriones y 
fetos, los lactantes y los niños o en la 
salud animal, directamente o mediante el 
agua potable, los alimentos, los piensos o 
el aire, incluso en sitios distantes de su 
lugar de utilización debido al transporte a 
larga distancia en el medio ambiente, o 
consecuencias en el lugar de trabajo o 
mediante otros efectos indirectos, teniendo 
en cuenta los efectos acumulativos y 
sinérgicos, o en las aguas subterráneas;

Justificación

Con arreglo al principio de cautela, las sustancias no deben tener ningún efecto negativo 
sobre la salud humana, en particular sobre los residentes y los viajeros que pueden resultar 
expuestos de forma rutinaria a los plaguicidas y sobre los grupos vulnerables como los 
embriones y los niños, que son más sensibles a la exposición a los plaguicidas, y el medio 
ambiente. Esto es acorde con la reacción del PE (Resolución P5_TA(2002)0276) y del 
Consejo a la anterior Comunicación de la Comisión sobre la Directiva 91/414. También hay 
que prestar una atención especial al transporte a larga distancia en el medio ambiente.

Enmienda 41
Artículo 4, apartado 3, letra e)

e) no tener efectos inaceptables en el medio 
ambiente, teniendo especialmente en 
cuenta los siguientes aspectos:

e) no tener efectos inaceptables en el medio 
ambiente, teniendo especialmente en 
cuenta los siguientes aspectos:

i) su destino y distribución en el medio 
ambiente, particularmente en lo que 
respecta a la contaminación de las aguas 
superficiales, incluidas las aguas estuarinas 
y costeras, el agua potable, las aguas 
subterráneas, el aire y el suelo;

i) su destino y distribución en el medio 
ambiente, particularmente en lo que 
respecta a la contaminación de las aguas 
superficiales, incluidas las aguas estuarinas 
y costeras, el agua potable, las aguas 
subterráneas, el aire y el suelo, teniendo en 
cuenta los sitios distantes de su lugar de 
utilización debido al transporte a larga 
distancia en el medio ambiente;

ii) su repercusión en las especies a las que 
no va dirigido el producto;

ii) su repercusión en las especies a las que 
no va dirigido el producto;

iii) su efecto en la biodiversidad. iii) su efecto en la biodiversidad y en el 



PE 388.326v01-00 28/89 PR\662101ES.doc

ES

ecosistema.

Justificación

Muchos plaguicidas tienen efectos indirectos sobre el ecosistema a través de sus efectos en la 
cadena alimentaria (reducción de la población de pájaros en los ecosistemas agrarios debido 
a la reducción masiva de la población de insectos que les sirven de presa). Estos efectos 
deben tenerse en cuenta en la medida de lo posible.

También hay que prestar una atención especial a los efectos sobre el medio ambiente 
provocados por el transporte a larga distancia en el medio ambiente de productos 
fitosanitarios, por ejemplo en la región Ártica.

Enmienda 42
Artículo 4, apartado 4

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

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

Justificación

Para la aprobación de una sustancia habría que tener en cuenta todas las condiciones 
normales en las que se pueden utilizar los productos fitosanitarios.

Enmienda 43
Artículo 4 bis (nuevo)

Artículo 4 bis
Necesidad de evitar los ensayos con 

animales
Con el fin de evitar los ensayos con 
animales, los ensayos con animales 
vertebrados a efectos del presente 
Reglamento sólo se realizarán como 
último recurso.

Justificación

De conformidad con el requisito del Protocolo sobre la protección y el bienestar de los 
animales de que la Comunidad y los Estados miembros presten la máxima atención a los 
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requisitos de bienestar de los animales al elaborar y aplicar sus políticas y para garantizar 
que los ensayos en animales a efectos del presente Reglamento se mantienen en un mínimo 
absoluto, debería incluirse que los ensayos en animales se lleven a cabo únicamente como 
último recurso. Esto también es coherente con los requisitos de REACH.

Enmienda 44
Artículo 6, letra i bis) (nueva)

i bis) restricciones o prohibiciones de usos 
incompatibles con los sistemas de gestión 
integrada de plagas o que amenacen a 
estos sistemas, como el tratamiento 
químico del suelo;

Justificación

Los usos específicos que sean incompatibles con las buenas prácticas como la gestión 
integrada de las plagas deben restringirse.

Enmienda 45
Artículo 7, apartado 1, párrafo 1

La Autoridad será responsable de la 
coordinación del procedimiento de 
aprobación.
Para ello, la Autoridad confiará en las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros.

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

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

Justificación

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

Enmienda 46
Artículo 8, apartado 1, letra a)

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

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

Justificación

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

Enmienda 47
Artículo 8, apartado 1, letra b)

b) para cada elemento de los requisitos 
sobre datos correspondientes a la sustancia 
activa que se mencionan en el artículo 75, 
apartado 1, letra b), los resúmenes y los 
resultados de los ensayos y estudios, el 
nombre de su propietario y de la persona o 
centro que haya realizado los ensayos y 
estudios;

b) para cada elemento de los requisitos 
sobre datos correspondientes a la sustancia 
activa que se mencionan en el apartado 3, 
los resúmenes y los resultados de los 
ensayos y estudios, el nombre de su 
propietario y de la persona o centro que 
haya realizado los ensayos y estudios;

Justificación

Las disposiciones sobre los requisitos de datos son una parte fundamental del procedimiento 
de aprobación, que debería regularse mediante un procedimiento legislativo, y no mediante 
una decisión de comitología.

Enmienda 48
Artículo 8, apartado 1, letra c)

c) para cada elemento de los requisitos 
sobre datos correspondientes al producto 
fitosanitario que se mencionan en el 
artículo 75, apartado 1, letra b), los 
resúmenes y resultados de los ensayos y 
estudios, el nombre de su propietario y de 
la persona o centro que haya realizado los 
ensayos y estudios que sean pertinentes 
para la evaluación de los criterios 
mencionados en el artículo 4 para uno o 
varios productos fitosanitarios que sean 
representativos de los usos citados en la 
letra a), teniendo en cuenta el hecho de que 
la falta de datos en el expediente, según lo 
previsto en el apartado 2, resultante de la 
serie limitada de usos representativos de la 
sustancia activa que se ha propuesto, 
pueden suponer la imposición de 
restricciones a la aprobación;

c) para cada elemento de los requisitos 
sobre datos correspondientes al producto 
fitosanitario que se mencionan en el 
apartado 3, los resúmenes y resultados de 
los ensayos y estudios, el nombre de su 
propietario y de la persona o centro que 
haya realizado los ensayos y estudios que 
sean pertinentes para la evaluación de los 
criterios mencionados en el artículo 4 para 
uno o varios productos fitosanitarios que 
sean representativos de los usos citados en 
la letra a), teniendo en cuenta el hecho de 
que toda falta de datos en el expediente, 
según lo previsto en el apartado 2, 
resultante de la serie limitada de usos 
representativos de la sustancia activa que 
se ha propuesto, podrá suponer la no 
aprobación de la sustancia activa;
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Justificación

Los expedientes con información incompleta o errónea deberán rechazarse. Las 
disposiciones sobre los requisitos de datos son una parte fundamental del procedimiento de 
aprobación, que debería regularse mediante un procedimiento legislativo, y no mediante una 
decisión de comitología.

Enmienda 49
Artículo 8, apartado 1, letra c bis (nueva)

c bis) para cada ensayo o estudio que 
implique la utilización de animales 
vertebrados, una justificación de las 
medidas adoptadas para evitar los ensayos 
en animales y la duplicación de ensayos 
en animales vertebrados;

Justificación

Para facilitar que los ensayos en animales a efectos del presente Reglamento se mantengan 
en un mínimo absoluto, las solicitudes también deberán aportar una justificación de las 
medidas adoptadas para evitar los ensayos en animales en general.

Enmienda 50
Artículo 8, apartado 3, párrafo 2

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

Los requisitos sobre datos a los que se hace 
referencia en el artículo 8, apartado 1, se 
definirán en un reglamento adoptado
conforme al procedimiento contemplado en 
el artículo 251 del Tratado, que incluirá
los requisitos para las sustancias activas y 
los productos fitosanitarios de los anexos II 
y III de la Directiva 91/414/CEE con las 
modificaciones que sean necesarias, 
incluidas medidas para reducir al mínimo 
el número de ensayos en animales, en 
particular la utilización de métodos de 
ensayo que no impliquen a animales y 
estrategias de ensayo inteligentes. Se 
definirán requisitos sobre datos similares 
para los protectores y los sinergistas con 
arreglo al procedimiento contemplado en el 
artículo 251 del Tratado.
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Justificación

Las disposiciones sobre los requisitos de datos son una parte fundamental del procedimiento 
de aprobación, que debería regularse mediante un procedimiento legislativo, y no mediante 
una decisión de comitología. Las necesidades de ensayos en animales deben reducirse al 
mínimo.

Enmienda 51
Artículo 8, apartado 3 bis (nuevo)

 3 bis. El solicitante deberá adjuntar al 
expediente toda la documentación 
científica accesible y validada por la 
comunidad científica relativa a los efectos 
secundarios negativos de la sustancia 
activa y de sus metabolitos en la salud y 
en el medio ambiente.

Justificación

El solicitante deberá estar obligado a recopilar y resumir toda la literatura científica sobre 
una determinada sustancia que esté disponible.

Enmienda 52
Artículo 12, apartado 2, párrafo 1

2. La Autoridad decidirá si cabe esperar 
que la sustancia activa cumpla los 
requisitos del artículo 4 en el plazo de 
noventa días a partir de la expiración del 
plazo previsto en el apartado 1 y lo 
notificará al solicitante, a los Estados 
miembros y a la Comisión. 

2. La Autoridad decidirá si cabe esperar 
que la sustancia activa cumpla los 
requisitos del artículo 4 en el plazo de 
noventa días a partir de la expiración del 
plazo previsto en el apartado 1, con la 
debida justificación, incluida una 
referencia a si ha tenido en cuenta las 
observaciones de la opinión pública, y lo 
notificará al solicitante, a los Estados 
miembros y a la Comisión. La Autoridad 
publicará las conclusiones en el plazo de 
una semana a partir de su aprobación.

Justificación

Hay que aumentar la transparencia del procedimiento.

Enmienda 53
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Artículo 13, apartado 1, párrafo 2

El solicitante podrá presentar 
observaciones sobre el informe de revisión.

El solicitante, así como cualquier otra 
persona que haya presentado 
observaciones por escrito con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 
12, apartado 1, podrá presentar 
observaciones sobre el informe de revisión.

El informe de revisión se pondrá a 
disposición de la opinión pública y se 
remitirá al Parlamento Europeo.

Justificación

Hay que aumentar la transparencia del procedimiento.

Enmienda 54
Artículo 13, apartado 2, párrafo introductorio y letra a)

2. Basándose en el informe de revisión 
previsto en el apartado 1, en otros factores 
legítimos para el asunto y en el principio 
de cautela cuando sean pertinentes las 
condiciones establecidas en el artículo 7, 
apartado 1, del Reglamento (CE) 
nº 178/2002, se adoptará un reglamento 
con arreglo al procedimiento contemplado 
en el artículo 76, apartado 3, en el que se 
dispondrá que:

2. Basándose en el informe de revisión 
previsto en el apartado 1, en otros factores 
legítimos para el asunto y en el principio 
de cautela cuando sean pertinentes las 
condiciones establecidas en el artículo 7, 
apartado 1, del Reglamento (CE) 
nº 178/2002, se adoptará un reglamento,
con su debida justificación, con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 76, 
apartado 3 bis, en el que se dispondrá que:

a) se aprueba una sustancia activa, en su 
caso sujeta a condiciones y restricciones, 
tal y como se prevé en el artículo 6;

a) se aprueba una sustancia activa, en su 
caso sujeta a condiciones y restricciones, 
tal y como se prevé en el artículo 6, y se 
incluye en el anexo II bis;

Justificación

Esta enmienda es necesaria para armonizar el texto con las disposiciones de la nueva 
decisión sobre comitología. Hay que aumentar la transparencia del procedimiento. Hay que 
mantener, por lo tanto, la inclusión de sustancias aprobadas en el anexo del Reglamento.

Enmienda 55
Artículo 13, apartado 3
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3. La Comisión mantendrá una lista de 
sustancias activas aprobadas.

3. La Comisión mantendrá en el anexo II 
bis una lista actualizada de sustancias 
activas aprobadas y la publicará en 
Internet.

Justificación

Hay que aumentar la transparencia del procedimiento. Hay que mantener, por lo tanto, la 
inclusión de sustancias aprobadas en el anexo del Reglamento.

Enmienda 56
Artículo 14, apartado 2

2. La renovación tendrá un período de 
validez ilimitado.

2. La aprobación podrá renovarse una o 
repetidas veces durante un período no 
superior a 10 años.

Justificación

En el texto propuesto, la renovación de la autorización por parte de los Estados miembros 
sigue a la renovación de la sustancia activa (artículo 43, apartado 6). Esto implica que, 
después de la primera renovación, también la autorización tendría una validez ilimitada en el 
tiempo. Esto es contrario al principio de cautela y al principio de que las decisiones se toman 
a la luz de los actuales conocimientos científicos y técnicos, tal como se contempla en el 
artículo 4, apartado 1, del texto propuesto, así como al principio de que hay que garantizar 
un alto nivel de protección (considerando 21).

Enmienda 57
Artículo 17, párrafo 2, parte introductoria

La duración de dicho período se 
determinará basándose en los siguientes 
extremos:

La duración de dicho período no se 
prolongará más de lo necesario y se 
determinará basándose en los siguientes 
extremos:

Justificación

La experiencia con procedimientos de ampliación comparables para la autorización de 
productos fitosanitarios en los Estados miembros (en particular en los Países Bajos) ha 
demostrado que estas ampliaciones pueden convertirse pronto en prácticas regulares y 
prolongarse durante un largo período de tiempo. Hay que aclarar, por lo tanto, que esta 
ampliación es una excepción y que debe otorgarse por un período de tiempo lo más limitado 
posible. 
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Enmienda 58
Artículo 18, letra b)

b) indicación de los datos que deben 
presentarse;

b) indicación de los datos que deben 
presentarse, incluidas medidas para 
reducir al mínimo el número de ensayos 
en animales, en particular la utilización 
de métodos de ensayo que no impliquen a 
animales y estrategias de ensayo 
inteligentes;

Justificación

Las medidas destinadas a facilitar que los ensayos en animales a efectos del presente 
Reglamento se mantengan en un mínimo absoluto también deberán incluirse en el programa.

Enmienda 59
Artículo 19

Mediante un reglamento, adoptado de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 76, apartado 3, 
se establecerán las disposiciones necesarias 
para la aplicación del procedimiento de 
renovación y de revisión, incluida, en su 
caso, la aplicación de un programa de 
trabajo, conforme a lo previsto en el 
artículo 18.

Mediante un reglamento, adoptado de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 76, apartado 3 bis, se 
establecerán las disposiciones necesarias 
para la aplicación del procedimiento de 
renovación y de revisión, incluida, en su 
caso, la aplicación de un programa de 
trabajo, conforme a lo previsto en el 
artículo 18.

Justificación

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

Enmienda 60
Artículo 20

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

1. Se adoptará, con la debida justificación,
un reglamento de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 76, 
apartado 3 bis, en el que se dispondrá que:

a) se renueva la aprobación de una 
sustancia activa, en su caso sujeta a 

a) se renueva la aprobación de una 
sustancia activa, en su caso sujeta a 
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condiciones y restricciones, o condiciones y restricciones, o
b) no se renueva la aprobación de una 
sustancia activa.

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

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

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

Justificación

No debería concederse más de una temporada para agotar las existencias de los productos 
fitosanitarios.

Enmienda 61
Artículo 21, apartado 1

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

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

Cuando considere que hay indicios de que 
la sustancia ya no reúne los criterios 
previstos en el artículo 4, o no se haya 
facilitado información complementaria 
necesaria conforme al artículo 6, letra f), 
informará de ello a los Estados miembros, 
a la Autoridad y al productor de la 
sustancia activa y establecerá un plazo para 
que el productor presente sus 
observaciones.

Cuando considere que hay indicios de que 
la sustancia ya no reúne los criterios 
previstos en el artículo 4, o no se haya 
facilitado información complementaria 
necesaria conforme al artículo 6, letra f), 
informará de ello a los Estados miembros, 
a la Autoridad y al productor de la 
sustancia activa y establecerá un plazo para 
que el productor presente sus 
observaciones.

La Comisión revisará la aprobación de 
una sustancia activa cuando la 
realización de los objetivos fijados de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
letra a), inciso iv, y con el artículo 7, 
apartados 2 y 3, de la Directiva 
2000/60/CE pueda estar comprometida.
La aprobación se revisará en el caso de 
las diez sustancias activas que con más 
frecuencia están presentes por encima de 
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los límites máximos de residuos (LMR) en 
los informes anuales de supervisión de los 
residuos de plaguicidas publicados por la 
Comisión. Cuando la misma sustancia 
aparezca repetidamente en esa lista, se 
retirará la aprobación.

Justificación

Aunque la Comisión puede revisar una sustancia en cualquier momento, debe quedar claro 
que también otras instituciones o partes interesadas pueden presentar solicitudes de revisión. 
Es fundamental que, en caso de incumplimiento de los objetivos de la Directiva 2000/60/CE, 
se pueda volver a plantear la aprobación de la sustancia. Además, este mecanismo de 
comunicación directa entre la Directiva 2000/60/CE y el presente Reglamento también 
ofrecerá un incentivo adicional a los productores para que asuman sus responsabilidades en 
materia de administración del producto.

Enmienda 62
Artículo 21, apartado 3, párrafo 1

3. Cuando la Comisión decida que ya no se 
reúnen los criterios mencionados en el 
artículo 4, o que no se ha proporcionado 
información complementaria necesaria 
conforme al artículo 6, letra f), se adoptará 
un reglamento para retirar o modificar la 
aprobación con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 76, apartado 3.

3. Cuando la Comisión decida que ya no se 
reúnen los criterios mencionados en el 
artículo 4, o que no se ha proporcionado 
información complementaria necesaria 
conforme al artículo 6, letra f), se adoptará 
un reglamento para retirar o modificar la 
aprobación con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 76, apartado 3 bis.

Justificación

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

Enmienda 63
Artículo 21, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Cuando la Comisión concluya que 
no pueden alcanzarse los objetivos de 
reducción de la contaminación provocada 
por sustancias prioritarias fijados de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1, 
letra a), inciso iv, y con el artículo 7, 
apartados 2 y 3, de la Directiva 
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2000/60/CE, se adoptará un reglamento 
para retirar o modificar la aprobación, de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control mencionado 
en el artículo 76, apartado 3 bis.

Justificación

En caso de que no se logren los objetivos de la Directiva 2000/60/CE en relación con una 
sustancia determinada, es fundamental que se pueda revisar la aprobación de dicha 
sustancia. El procedimiento debería ser coherente con las disposiciones de la nueva decisión 
sobre comitología.

Enmienda 64
Artículo 23, apartado 1, párrafo introductorio

1. Las sustancias básicas se aprobarán con 
arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 a 
6. No obstante lo dispuesto en el artículo 
5, la aprobación se concederá por un
período de tiempo ilimitado. A efectos de 
dichos apartados, se entenderá por 
«sustancia básica» aquella sustancia activa 
que:

1. Las sustancias básicas se aprobarán con 
arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 a 
6. A efectos de dichos apartados, se 
entenderá por «sustancia básica» aquella 
sustancia activa que:

Justificación

En el Reglamento no se preverán autorizaciones ilimitadas para sustancias básicas. Al igual 
que las sustancias activas, deben someterse a una revisión regular con arreglo a la 
información y los datos científicos más recientes. 

Enmienda 65
Artículo 23, apartado 2

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 
5, se aprobará una sustancia básica cuando 
cualquier evaluación pertinente realizada 
con arreglo a otras normas comunitarias 
que regulen la utilización de dicha 
sustancia para fines distintos del de 
producto fitosanitario muestre que dicha 
sustancia no tiene un efecto nocivo 
inmediato o retardado en la salud humana o 
animal ni un efecto inaceptable en el medio 
ambiente.

2. Se aprobará una sustancia básica, de 
conformidad con el artículo 4, cuando 
cualquier evaluación pertinente realizada 
con arreglo a otras normas comunitarias 
que regulen la utilización de dicha 
sustancia para fines distintos del de 
producto fitosanitario muestre que dicha 
sustancia no tiene un efecto nocivo 
inmediato o retardado en la salud humana o 
animal ni un efecto inaceptable en el medio 
ambiente, siempre que se cumplan cada 
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una de las disposiciones relativas a los 
datos necesarios sobre las sustancias 
activas que contienen los productos 
fitosanitarios y que se apliquen los 
mismos procedimientos de toma de 
decisiones.

Justificación

El procedimiento de evaluación de riesgos será obligatorio también para las sustancias 
básicas.

Enmienda 66
Artículo 24, apartado 1

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

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

Justificación

Teniendo en cuenta que la aprobación de otras sustancias tiene una validez de 10 años y que 
estas sustancias son sustituidas por otras ya existentes en el mercado, el período de siete años 
es claramente excesivo para la autorización de sustancias alternativas. Por ejemplo, en 
Suecia se llevó a cabo un programa de sustitución de plaguicidas que contemplaba un plazo 
de 5 años para encontrar alternativas. La sustitución de productos fitosanitarios por 
productos alternativos no químicos debería tener la máxima prioridad.

Enmienda 67
Artículo 24, apartado 2 bis (nuevo)

 2 bis. Los Estados miembros podrán 
ampliar la sustitución autorizando 
únicamente las sustancias activas menos 
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dañinas para un cultivo determinado. Si 
se dispone de métodos y prácticas no 
químicos para dicho cultivo, no se 
autorizarán productos que contengan la 
sustancia que se pretende sustituir.

Justificación

Se introducirá una sustitución de segundo rango, no sólo la lista europea de productos 
químicos, sino también un enfoque basado en los cultivos sobre la base de una gestión 
integrada de los cultivos. Si se dispone de métodos y prácticas no químicos, no se autorizarán 
productos que contengan la sustancia que se pretende sustituir. Los Estados miembros 
tendrán la posibilidad de ir más allá de la lista de sustancias a las que se pretende sustituir si 
así lo desean para afrontar sus problemas específicos en materia de utilización de 
plaguicidas.

Enmienda 68
Artículo 25, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Para la aprobación de un protector 
o sinergista, se considerará que se 
respetan las disposiciones del apartado 1 
si se comprueba que se cumple el artículo 
4 en lo que respecta a uno o más usos 
representativos de al menos un producto 
fitofarmacéutico para cada sustancia 
activa distinta con la que esté combinado 
el protector o sinergista.

Justificación

Los protectores y sinergistas se analizarán en relación con las diferentes sustancias activas 
con las que se combinen.

Enmienda 69
Artículo 26

En un plazo de cinco años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
se adoptará un reglamento con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 
76, apartado 3, en el que se establecerá un 
programa de trabajo para la revisión 
paulatina de los sinergistas y protectores 
que se encuentren en el mercado cuando 

En un plazo de dos años a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
se adoptará un reglamento con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 
251 del Tratado, en el que se establecerá 
un programa de trabajo para la revisión 
paulatina de los sinergistas y protectores 
que se encuentren en el mercado cuando 
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dicho reglamento entre en vigor. El 
reglamento incluirá el establecimiento 
procedimientos en materia de requisitos 
sobre datos, notificación, evaluación, 
análisis y toma de decisiones. Exigirá a las 
partes interesadas que presenten todos los 
datos necesarios a la Comisión, a la 
Autoridad y a los Estados miembros dentro 
de un plazo concreto.

dicho reglamento entre en vigor. El 
reglamento incluirá el establecimiento 
procedimientos en materia de requisitos 
sobre datos, incluidas medidas para 
reducir al mínimo los ensayos en 
animales, notificación, evaluación, análisis 
y toma de decisiones. Exigirá a las partes 
interesadas que presenten todos los datos 
necesarios a la Comisión, a la Autoridad y 
a los Estados miembros dentro de un plazo 
concreto.

Justificación

Las disposiciones sobre la revisión de sinergistas y protectores no se confiarán a una 
decisión de comitología, sino que se establecerán en un procedimiento legislativo basado en 
el Tratado.

Enmienda 70
Artículo 27

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

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

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

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

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

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

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

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

Los coformulantes tienen repercusiones en la salud humana y en el medio ambiente, por lo 
que deben aprobarse e incluirse en una lista positiva, al igual que los protectores y 
sinergistas (véase el artículo 25), de conformidad con las disposiciones de la nueva decisión 
sobre comitología.

Deben asumirse las buenas prácticas, pero no se puede dar por descontado que se apliquen. 
Por eso, deben preverse condiciones de uso realistas coherentes con las disposiciones 
actuales incluidas en las orientaciones sobre ensayos de la Directiva 91/414, según las cuales 
hay que tener en cuenta las condiciones de uso prácticas y las «condiciones de uso realistas».

Enmienda 71
Artículo 29, apartado 1, letra c)

c) sus coformulantes no se han prohibido
con arreglo al artículo 27;

c) sus coformulantes se han aprobado con 
arreglo al artículo 27;

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 27.

Enmienda 72
Artículo 29, apartado 1, letra d)

d) a la luz de los últimos conocimientos 
científicos y técnicos, reúne los requisitos 
previstos en el artículo 4, apartado 3;

d) a la luz de los últimos conocimientos 
científicos y técnicos, reúne los requisitos 
previstos en el artículo 4, apartado 3, 
teniendo en cuenta las condiciones 
ambientales locales y las zonas 
vulnerables;

Justificación

En el procedimiento de autorización hay que tener en cuenta las condiciones locales.

Enmienda 73
Artículo 29, apartado 1, letra e bis) (nueva)

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

Justificación

Los principios uniformes constituyen un elemento fundamental del proceso de autorización.

Enmienda 74
Artículo 29, apartado 1, letra f

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

f) sus residuos, resultantes de usos 
autorizados, pueden determinarse mediante 
métodos normalizados de uso corriente en 
todos los Estados miembros que sean lo 
suficientemente sensibles con respecto a 
los niveles de preocupación en los 
diferentes medios de comunicación 
especializados en medio ambiente y en 
biología. Los residuos se podrán detectar 
con los métodos polivalentes comunes que 
utilizan los laboratorios de referencia de 
la UE;

Justificación

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

Enmienda 75
Artículo 29, apartado 5

5. Con respecto a lo dispuesto en el 
apartado 1, letra e), podrán adoptarse 
métodos armonizados con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 
76, apartado 3.

5. Con respecto a lo dispuesto en el 
apartado 1, letra e), podrán adoptarse 
métodos armonizados con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 76, 
apartado 3 bis.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para armonizar el texto con las disposiciones de la nueva 
decisión sobre comitología.
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Enmienda 76
Artículo 29, apartado 6

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

6. Se definirán principios uniformes de 
evaluación y autorización de productos 
fitosanitarios en un reglamento adoptado
de conformidad con el artículo 251 del 
Tratado, que incluirán los requisitos del 
anexo VI de la Directiva 91/414/CEE con 
las modificaciones que resulten necesarias.

Justificación

Con arreglo a la presente propuesta, el Parlamento Europeo no establecerá los principios 
uniformes. En 1996 el Parlamento Europeo hubo de recurrir al Tribunal porque los primeros 
principios uniformes, establecidos por la Comisión, no cumplían la Directiva 91/414. El 
Tribunal (asunto C-303/94) confirmó la posición del Parlamento y los principios se 
modificaron, en particular en lo que respecta a los criterios relativos al agua potable. El 
Reglamento por el que se establecen los principios uniformes debería ser aprobado por el 
Parlamento Europeo y el Consejo en un procedimiento legislativo adecuado, y no en 
comitología.

Enmienda 77
Artículo 30, apartado 2

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

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

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

iii) las indicaciones para un uso 
apropiado del producto y para respetar las 
condiciones y los principios de la gestión 
integrada de plagas;
iv) la obligación de informar a los 
residentes y vecinos que puedan estar 
expuestos al arrastre de la pulverización y 
a otras fuentes de exposición, por lo 
menos 48 horas antes de la utilización del
producto.

Justificación

Deberían aclararse las condiciones para los requisitos y restricciones específicas. Esta 
enmienda considera la autorización conforme a las otras disposiciones del presente 
Reglamento. Como mínimo deberían formularse las condiciones y los principios de la gestión 
integrada de plagas, así como la información a residentes y vecinos.

Enmienda 78
Artículo 30, apartado 2, párrafo 1 bis (nuevo)

Estos requisitos en todo caso cubrirán:
– la dosis máxima por hectárea en cada 
aplicación;
– el período entre la última aplicación y la 
cosecha;
– el número de aplicaciones por año;
– la justificación para rociar;
– el nivel de peligro/riesgo para la salud 
humana (efectos acumulativos), las aguas
subterráneas y de superficie y la 
biodiversidad.

Justificación

Deberían aclararse las condiciones para los requisitos y restricciones específicas.

Enmienda 79
Artículo 30, apartado 3, puntos a) y b)
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a) una restricción de la distribución y del 
uso del producto fitosanitario para 
proteger la salud de los distribuidores, 
usuarios y trabajadores afectados;

a) una restricción de su distribución;

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

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

Justificación

Deberían aclararse las condiciones para los requisitos y restricciones específicas.

Enmienda 80
Artículo 32, apartados 1 y 2

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

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

La persona que desee comercializar un 
producto fitosanitario lo notificará a los 
otros Estados miembros y a la Comisión. 
Esta notificación incluirá la información
mencionada en el apartado 2 y el 
expediente resumido previsto en el 
apartado 3, letra a).

2. En la solicitud figurará lo siguiente: 2. En la solicitud figurará lo siguiente:

a) una relación de las zonas y de los 
Estados miembros en los que el interesado 
ha presentado una solicitud;

a) una relación de los Estados miembros en 
los que el interesado ha presentado una 
solicitud;

b) el Estado miembro que el solicitante 
espera se encargue de evaluar la solicitud 
en la zona de que se trate;
c) copia compulsada de cualquier 
autorización ya concedida para dicho 
producto fitosanitario en un Estado 
miembro.

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

Según el texto propuesto, solamente se informará de la solicitud a los Estados miembros 
donde se presente la solicitud de autorización. Esto es distinto en la actual Directiva 91/414, 
con arreglo a la cual el solicitante tiene que informar a los otros Estados miembros, enviando 
un expediente completo.

Enmienda 81
Artículo 32, apartado 3, punto b)

b) para cada sustancia activa, protector y 
sinergista contenido en el producto 
fitosanitario, un expediente completo y un 
expediente resumido de cada elemento de 
los requisitos sobre datos de la sustancia 
activa, del protector y del sinergista; y

b) para cada sustancia activa, protector y 
sinergista, coformulante y adyuvante
contenido en el producto fitosanitario, un 
expediente completo y un expediente 
resumido de cada elemento de los 
requisitos sobre datos de la sustancia 
activa, del protector y del sinergista, del 
coformulante y del adyuvante, así como 
un expediente completo y resumido sobre 
el efecto combinado de la(s) sustancia(s) 
activa(s), protector(es) y sinergista(s) 
contenidos en el producto fitosanitario.

Justificación

Está claro que los protectores, los sinergistas, los coformulantes y los adyuvantes se añaden 
para aumentar o modificar los efectos de la sustancia activa, de manera que el efecto 
combinado es distinto del efecto añadido por cada sustancia individual. Por tanto, también 
debería evaluarse el efecto combinado.

Enmienda 82
Artículo 32, apartado 3, punto c)

c) para cada ensayo o estudio con 
vertebrados, justificación de las medidas 
adoptadas para evitar la repetición de 
ensayos;

c) para cada ensayo o estudio con 
vertebrados, justificación de las medidas 
adoptadas para evitar los ensayos con 
animales y la repetición de ensayos con 
animales vertebrados;
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Justificación

Para que los ensayos con animales, a efectos del presente Reglamento, se reduzcan a un 
mínimo, las solicitudes deberían también estar obligadas a ofrecer una justificación de las 
medidas tomadas para evitar los ensayos con animales en general.

Enmienda 83
Artículo 32, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Si así se le pidiera, el solicitante 
comunicará a los otros Estados miembros 
el expediente completo mencionado en el 
apartado 3, letra a).

Justificación

Según el texto propuesto, solamente se informará de la solicitud a los Estados miembros 
donde se presente la solicitud de autorización. Esto es distinto en la actual Directiva 91/414, 
con arreglo a la cual el solicitante tiene que informar a los otros Estados miembros, enviando 
un expediente completo.

Enmienda 84
Artículo 34

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

Examinará la solicitud el Estado miembro 
donde se presente la misma, excepto 
cuando otro Estado miembro decida 
voluntariamente encargarse de ello. El 
Estado miembro que vaya a examinar la 
solicitud informará al solicitante de que se 
encargará de ello.

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

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

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

Los demás Estados miembros tendrán 
derecho a enviar sus observaciones al
Estado miembro que esté examinando la 
solicitud.

Justificación

Una solución que no requiere mucho trabajo, tiempo o trabajo administrativo consiste en 
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informar o notificar a los demás Estados miembros sobre la solicitud, dando a esos Estados 
miembros la posibilidad de pedir el expediente completo. Además, los Estados miembros 
tendrán derecho a enviar sus comentarios al Estado miembro que examine la solicitud. Ello 
contribuirá a la calidad de la evaluación y a la uniformidad de la evaluación en todos los 
países.

Enmienda 85
Artículo 34 bis (nuevo)

Artículo 4 bis
Base de datos de la Autoridad

Cuando se le informe acerca de qué 
Estado miembro examinará su solicitud, 
el solicitante remitirá inmediatamente a la 
Autoridad tanto el expediente completo
como el resumido mencionados en el 
artículo 32, apartado 3, letras a) y b), así 
como la información prevista en el 
artículo 32, apartado 3, letra c).
La Autoridad pondrá de inmediato a 
disposición pública los expedientes 
resumidos, excluyendo toda información 
con carácter confidencial de conformidad 
con el artículo 60 y la información 
prevista en el artículo 32, apartado 3, letra 
c).

Justificación

De acuerdo con el último párrafo del artículo 9, apartado 3, y con el artículo 10. 
Relacionada con las enmiendas al considerando 32 y a los artículos 54 (1), 57 (1) y (2) y 58 
(-1). Para facilitar la utilización conjunta de los datos es necesario establecer una base de 
datos central con toda la información sobre los ensayos y estudios llevados a cabo 
previamente a los efectos del presente Reglamento, gestionada por la Autoridad. Los 
solicitantes tendrán, de este modo, que consultar solamente una base de datos antes de llevar 
a cabo cualquier ensayo o estudio. La información mencionada en el artículo 32 (3) (c) 
debería ponerse a disposición pública para asegurar la transparencia en relación con las 
medidas tomadas por los solicitantes para evitar ensayos con animales.

Enmienda 86
Artículo 35, apartado 2

2. Los Estados miembros de que se trate 
concederán o denegarán las 

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

fitosanitario en un Estado miembro, los 
otros Estados miembros decidirán si 
autorizan, y en qué condiciones, el 
producto fitosanitario en cuestión en el 
plazo de 90 días a partir de la recepción 
de la solicitud.

Justificación

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

Enmienda 87
Artículo 37, apartado 4, párrafo 1

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

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

Justificación

Esta enmienda es necesaria para alinear el texto con las disposiciones de la Decisión sobre 
comitología.
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Enmienda 88
Artículo 37, apartado 5

5. Previa consulta a la Autoridad, podrán 
establecerse normas detalladas para la 
aplicación de lo establecido en los 
apartados 1 a 4 con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 
76, apartado 3.

5. Previa consulta a la Autoridad, podrán 
establecerse normas detalladas para la 
aplicación de lo establecido en los 
apartados 1 a 4 con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 76, 
apartado 3 bis.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para alinear el texto con las disposiciones de la Decisión sobre 
comitología.

Enmienda 89
Artículo 39, apartado 1

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

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

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

Justificación

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

La Comisión supone que las condiciones climatológicas y ambientales son relativamente 
similares en todos los invernaderos y en todos los casos de tratamiento tras la cosecha. Como 
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no es el caso, debe suprimirse esta parte del artículo.

Enmienda 90
Artículo 40, apartado 1

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

1. El Estado miembro ante el que se 
presente una autorización conforme al 
artículo 39 examinará minuciosamente la 
evaluación efectuada por el Estado 
miembro de referencia en comparación 
con las circunstancias en su propio 
territorio.

Justificación

El principio de reconocimiento mutuo debe permitir que los Estados miembros adapten las 
autorizaciones a su situación específica, fijando condiciones adicionales para el uso o, en 
casos debidamente justificados, rechazando la autorización de un producto determinado.

Enmienda 91
Artículo 40, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. La autorización podrá someterse a 
las disposiciones derivadas de la 
aplicación de otras medidas de 
conformidad con el Derecho comunitario, 
relativas a las condiciones para la 
distribución y el uso de productos 
fitosanitarios destinadas a proteger la 
salud de los distribuidores, los usuarios y 
los trabajadores concernidos.

Justificación

El principio de reconocimiento mutuo debe permitir que los Estados miembros adapten las 
autorizaciones a su situación específica, fijando condiciones adicionales para el uso o, en 
casos debidamente justificados, rechazando la autorización de un producto determinado.

Enmienda 92
Artículo 40, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. La autorización podrá someterse a
requisitos adicionales cuando las
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condiciones agrícolas, fitosanitarias y 
medioambientales (incluidas las 
climáticas) relevantes en el Estado 
miembro hagan necesarios estos 
requisitos para cumplir con el artículo 29.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 40, apartado 1 bis (nuevo).

Enmienda 93
Artículo 40, apartado 2

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

2. Podrán imponerse condiciones 
complementarias con respecto a los 
requisitos contemplados en el artículo 30, 
apartado 3.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 40, apartado 1 bis (nuevo).

Enmienda 94
Artículo 40, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Cuando un Estado miembro opine
que un producto fitosanitario autorizado 
por otro Estado miembro no cumple los 
requisitos enunciados en el artículo 29, o 
contradice los objetivos de su Plan de 
acción nacional sobre pesticidas, y se 
proponga en consecuencia rechazar la 
autorización, lo notificará a la Comisión, 
a los otros Estados miembros y al 
solicitante.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 40, apartado 1 bis (nuevo).

Enmienda 95
Artículo 41, apartado 1, punto c bis) (nuevo)
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c bis) a petición del Estado miembro, un 
expediente completo como requiere el 
artículo 32, apartado 3.

Justificación

En caso necesario, los Estados miembros deberían obtener toda la información disponible 
antes de tomar una decisión acerca de la autorización de un producto específico.

Enmienda 96
Artículo 42, apartado 5

5. Podrán definirse directrices sobre la 
organización de pruebas de conformidad 
con el procedimiento establecido en el 
artículo 76, apartado 2. 

5. Podrán definirse directrices sobre la 
organización de pruebas de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control establecido en el artículo 76, 
apartado 3 bis. 

Justificación

Esta enmienda es necesaria para alinear el texto con las disposiciones de la Decisión sobre 
comitología.

Enmienda 97
Artículo 43, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros revisarán 
una autorización determinada cuando 
existan indicios de que puede ponerse en 
peligro el logro de los objetivos 
establecidos de conformidad con el 
artículo 4, apartado 1, letra a), iv), y letra 
b), i) y el artículo 7, apartados 2 y 3, de la 
Directiva 2000/60/CE.
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Justificación

Es esencial que, en caso de no conformidad con los objetivos de la Directiva 2000/60/CE, sea 
posible reconsiderar la autorización de un producto. Por otra parte, este mecanismo que 
vincula la Directiva 2000/60/CE al presente Reglamento también ofrecerá un incentivo 
adicional para que el productor tome en cuenta seriamente sus responsabilidades respecto a 
su producto.

Enmienda 98
Artículo 43, apartado 3, punto c bis) (nuevo)

c bis) pueden modificarse la forma de 
utilización y las cantidades utilizadas 
sobre la base de la evolución de los 
conocimientos científicos y técnicos.

Justificación

En el texto propuesto falta una disposición importante del artículo 4, apartado 6, de la 
Directiva 91/414. Este artículo dispone que se revisará la autorización si se establece que, 
sobre la base de la evolución de los conocimientos científicos y técnicos, pueden modificarse 
la forma de utilización y las cantidades utilizadas. Esta obligación actualiza las condiciones 
de autorización con arreglo a los avances científicos y es un ejemplo de aplicación práctica 
del principio de cautela.

Enmienda 99
Artículo 43, apartado 4

4. Cuando un Estado miembro retire o 
modifique una autorización con arreglo al 
apartado 3, informará inmediatamente de 
ello al titular de la autorización, a los 
demás Estados miembros, a la Autoridad y 
a la Comisión. Los demás Estados 
miembros pertenecientes a la misma zona 
retirarán o modificarán la autorización en 
consecuencia. Cuando proceda, será de 
aplicación el artículo 45.

4. Cuando un Estado miembro retire o 
modifique una autorización con arreglo al 
apartado 3, informará inmediatamente de 
ello al titular de la autorización, a los 
demás Estados miembros, a la Autoridad y 
a la Comisión.

Enmienda 100
Artículo 45, apartado 2

Cuando las razones de la retirada, 
modificación o denegación de la 

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

renovación de la autorización no afecten a 
la protección de la salud o del medio 
ambiente, los períodos de gracia para 
agotar las existencias de los productos 
fitosanitarios afectados podrán concederse 
para un plazo inferior a un año.

Justificación

Los períodos de gracia para agotar las existencias serán inferiores a un año.

Enmienda 101
Artículo 47

Artículo 47 suprimido
Comercialización y utilización de 

productos fitosanitarios que contengan
un microorganismo modificado 

genéticamente
1. Los productos fitosanitarios que 
contengan microorganismos que entren 
dentro del ámbito de aplicación de la 
Directiva 2001/18/CE se examinarán en 
lo referente a la modificación genética 
con arreglo a dicha Directiva, además de 
la evaluación prevista en el presente 
capítulo. 
No se concederán autorizaciones con 
arreglo al presente Reglamento para este 
tipo de productos fitosanitarios sin que se 
haya otorgado consentimiento por escrito, 
conforme al artículo 19 de la Directiva 
2001/18/CE.
2. Salvo que se especifique otra cosa, 
serán de aplicación todas las 
disposiciones sobre autorizaciones del 
presente Reglamento.

Justificación

No deben autorizarse los productos fitosanitarios que contengan OGM.

Enmienda 102
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Artículo 48, apartado 1, introducción

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

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

Justificación

La substitución debería ser la espina dorsal de una política moderna de autorización. Los 
productos que contienen sustancias candidatas a la sustitución no deberían estar autorizados 
en los Estados miembros si hay alternativas o métodos más seguros disponibles para una 
cosecha dada.

Enmienda 103
Artículo 48, apartado 1, punto c)

c) la diversidad química de las sustancias 
activas es adecuada para reducir al mínimo 
la aparición de resistencia en el organismo 
objetivo.

c) la diversidad química de las sustancias 
activas, en su caso, o los métodos y 
prácticas de gestión de las cosechas y de 
prevención de plagas son adecuados para 
reducir al mínimo la aparición de 
resistencia en el organismo objetivo.

Justificación

En las disposiciones sobre sustitución también deben tenerse en cuenta los métodos y 
prácticas de gestión de las cosechas y de prevención de plagas.

Enmienda 104
Artículo 48, apartado 2

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los productos fitosanitarios 
que contengan sustancias candidatas a la 
sustitución se autorizarán sin evaluación 
comparativa cuando primero sea 
necesario adquirir experiencia utilizando 
dicho producto en la práctica.

suprimido

Este tipo de autorizaciones se concederán 
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por un período máximo de tres años.

Justificación

Esta exención dará lugar a demasiadas excepciones y se corre el peligro de que, en la 
práctica, los Estados miembros sigan autorizando productos sin evaluación comparativa.

Enmienda 105
Artículo 48, apartado 4

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

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

Justificación

El plazo propuesto de dos años acelerará el proceso de revisión y proporcionará incentivos 
para la innovación.

Enmienda 106
Artículo 49, apartado 1

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

1. A efectos del presente artículo, se 
entenderá por «uso menor de un producto 
fitosanitario en un Estado miembro 
concreto» el uso de dicho producto en un 
cultivo que no sea ampliamente cultivado 
en ese Estado miembro (en menos de un 
0,1% de la superficie agrícola del Estado 
miembro) o en un cultivo ampliamente 
cultivado para satisfacer una necesidad 
excepcional.

Justificación

Se consideran actualmente usos menores las cosechas que no son importantes (cereales, 
maíz). Se cosechan manzanas en 300 000 ha en la UE de los 15, alrededor del 0,25% de la 
superficie agrícola.
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Enmienda 107
Artículo 49 bis (nuevo)

Artículo 49 bis
Importaciones paralelas

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

Justificación

El comercio paralelo no debe utilizarse para la comercialización de productos inseguros o 
ilegales (no controlados y/o falsificados). Por ello debe aclararse el estatus jurídico de las 
importaciones paralelas mediante disposiciones claras y vinculantes.

Enmienda 108
Artículo 50, apartado 1, párrafo 1

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

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

La Directiva 91/414 prevé esta excepción en el artículo 8, apartado 4, pero limitada a 
situaciones de peligro imprevisible. El carácter de la excepción cambia totalmente de no ser 
imprevisible el peligro. De ser un instrumento que debe utilizarse en casos excepcionales se 
convertirá en un instrumento que puede utilizarse en muchas situaciones en la práctica 
normal, porque las «circunstancias especiales» no se definen y pueden encontrarse siempre 
en algún lugar.

Enmienda 109
Artículo 51, apartado 4

4. Podrán adoptarse con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 76, 
apartado 3, normas detalladas para la 
aplicación del presente artículo, en 
particular relativas a las cantidades 
máximas de productos fitosanitarios que 
pueden liberarse durante los experimentos 
o ensayos y los datos mínimos que deberán 
presentarse de conformidad con el 
apartado 2.

4. Podrán adoptarse con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 76, apartado 
3 bis, normas detalladas para la aplicación 
del presente artículo, en particular relativas 
a las cantidades máximas de productos 
fitosanitarios que pueden liberarse durante 
los experimentos o ensayos y los datos 
mínimos que deberán presentarse de 
conformidad con el apartado 2.

Justificación

Esta enmienda es necesaria para alinear el texto con las disposiciones de la Decisión sobre 
comitología.

Enmienda 110
Artículo 52, apartados 2 a 4

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

La utilización adecuada supone como 
mínimo:

a) el cumplimiento de los requisitos y
condiciones establecidas con arreglo al 
artículo 30, indicadas en el etiquetado de 
acuerdo con las disposiciones sobre 
etiquetado de los artículos 61 a 63, y con 
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la Directiva 1999/45/CE;
b) la aplicación conforme a los principios 
de la gestión integrada de plagas, 
incluidas las buenas prácticas 
fitosanitarias y las buenas prácticas 
medioambientales, que limitan el uso de 
productos fitosanitarios al mínimo 
necesario;
c) el cumplimiento de las disposiciones del 
Reglamento (CE) n° 396/2005 relativo a 
los límites máximos de residuos de 
plaguicidas;
d) el cumplimiento de los requisitos de las 
Directivas relativas a la protección de los 
trabajadores.

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

A más tardar el 1 de enero de 2012, el uso 
adecuado de los productos fitosanitarios 
deberá cumplir los principios de la gestión 
integrada de plagas, incluidas las buenas 
prácticas sobre el uso de productos 
fitosanitarios y las buenas prácticas 
medioambientales.

Podrán adoptarse conforme al 
procedimiento previsto en el artículo 76, 
apartado 2, normas detalladas para la 
aplicación del presente artículo, incluidos 
requisitos mínimos correspondientes a 
estos principios.

Deberán adoptarse conforme al 
procedimiento previsto en el artículo 251 
del Tratado, normas detalladas para la 
aplicación del presente artículo, incluidos 
requisitos mínimos correspondientes a 
estos principios.

Justificación

La definición del concepto de utilización adecuada debería formularse mediante requisitos 
mínimos. Los Estados miembros deberían estar obligados a exigir una utilización adecuada 
en sus autorizaciones (véase artículo 30).

Enmienda 111
Artículo 54, apartado 1, introducción

1. Los Estados miembros mantendrán a 
disposición pública por medios 
electrónicos información sobre los 
productos fitosanitarios autorizados o 
retirados con arreglo al presente 
Reglamento; esta información deberá 

1. Los Estados miembros remitirán a la 
Autoridad, que la pondrá a disposición 
pública por medios electrónicos,
información sobre los productos 
fitosanitarios autorizados o retirados con 
arreglo al presente Reglamento; esta 



PE 388.326v01-00 64/89 PR\662101ES.doc

ES

contener al menos los siguientes datos: información deberá contener al menos los 
siguientes datos: 

Justificación

Relacionada con las enmiendas al considerando 32 y a los artículos 54 (1), 57 (1) y (2) y 58 
(-1). Para facilitar la utilización conjunta de los datos es necesario establecer una base de 
datos central con toda la información sobre los ensayos y estudios llevados a cabo 
previamente a los efectos del presente Reglamento, gestionada por la Autoridad. Los 
solicitantes tendrán, de este modo, que consultar solamente una base de datos antes de llevar 
a cabo cualquier ensayo o estudio.

Enmienda 112
Artículo 54, apartado 1, punto e bis) (nuevo)

 e bis) el o los Estados miembros en que se 
haya autorizado el producto fitosanitario,

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 54, apartado 1, introducción.

Enmienda 113
Artículo 57, apartados 1 y 2

1. Para cada sustancia activa, protector y 
sinergista, los Estados miembros ponentes 
mantendrán y pondrán a disposición de 
cualquier parte interesada, previa 
petición, una lista de los informes de 
ensayos y de estudios necesarios para la 
primera aprobación, la modificación de las 
condiciones de aprobación o la renovación 
de la aprobación.

1. Para cada sustancia activa, protector y 
sinergista, los Estados miembros ponentes 
remitirán a la Autoridad, que la pondrá a 
disposición pública, una lista de los 
informes de ensayos y de estudios 
necesarios para la primera aprobación, la 
modificación de las condiciones de 
aprobación o la renovación de la 
aprobación y un resumen de los resultados 
de los informes de ensayos y de estudios 
realizados para establecer la eficacia de la 
sustancia y su inocuidad para las 
personas, los animales, las plantas y el 
medio ambiente.

2. Para cada producto fitosanitario que 
autoricen, los Estados miembros 
mantendrán y pondrán a disposición de 
cualquier parte interesada, previa 
petición:

2. Para cada producto fitosanitario que 
autoricen, los Estados miembros remitirán 
a la Autoridad, que la pondrá a 
disposición pública:
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a) una lista de los informes de ensayos y de 
estudios necesarios para la primera 
autorización, la modificación de las
condiciones de autorización o la 
renovación de la autorización, y

a) una lista de los informes de ensayos y de 
estudios necesarios para la primera 
autorización, la modificación de las 
condiciones de autorización o la 
renovación de la autorización,

b) una lista de los informes de ensayos y de 
estudios para los que se ha solicitado 
protección conforme al artículo 56 y las 
justificaciones presentadas con arreglo a 
dicho artículo.

b) una lista de los informes de ensayos y de 
estudios para los que se ha solicitado 
protección conforme al artículo 56 y las 
justificaciones presentadas con arreglo a 
dicho artículo, y

b bis) un resumen de los resultados de los 
informes de ensayos y de estudios 
realizados para establecer la eficacia de la 
sustancia y su inocuidad para las 
personas, los animales, las plantas y el 
medio ambiente.

Justificación

Para facilitar la utilización conjunta de los datos es necesario establecer una base de datos 
central con toda la información sobre los ensayos y estudios llevados a cabo previamente a 
los efectos del presente Reglamento, gestionada por la Autoridad. Los solicitantes tendrán, de 
este modo, que consultar solamente una base de datos antes de llevar a cabo cualquier 
ensayo o estudio.

Enmienda 114
Artículo 58, apartado -1 (nuevo)

 -1. Las personas que deseen solicitar la 
autorización de un producto fitosanitario 
deberán consultar, antes de efectuar 
ensayos o estudios, la base de datos 
mencionada en los artículos 34 bis, 54 y 
57.

Justificación

Relacionada con las enmiendas al considerando 32, y a los artículos 34 bis, 54, apartado 1 y 
57, apartados 1 y 2. Para asegurar que los datos se comparten al máximo, los solicitantes 
deberían consultar la base de datos de la Autoridad para buscar toda la información 
necesaria relativa a ensayos y estudios efectuados previamente para los fines del presente 
Reglamento.

Enmienda 115
Artículo 58, apartado 1, párrafo 1
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1. Antes de realizar ensayos o estudios, las 
personas que deseen solicitar la 
autorización de un producto fitosanitario 
preguntarán a las autoridades competentes 
del Estado miembro ante el que tengan 
intención de presentar una solicitud si ya se 
ha concedido en dicho Estado miembro 
una autorización para un producto 
fitosanitario que contenga la misma 
sustancia activa, el mismo protector o el 
mismo sinergista. Esta indagación 
incluirá la consulta de la información 
disponible con arreglo al artículo 54.

1. Antes de realizar ensayos o estudios, las 
personas que deseen solicitar la 
autorización de un producto fitosanitario 
informarán a las autoridades competentes 
del Estado miembro ante el que tengan 
intención de presentar una solicitud que ya 
se ha concedido en dicho Estado miembro 
o en otro una autorización para un 
producto fitosanitario que contenga la 
misma sustancia activa, el mismo protector 
o el mismo sinergista, haciendo referencia 
a la información pertinente de la base de 
datos.

Justificación

Relacionada con las enmiendas a los artículos 34 bis, 54, apartado 1, 57, apartados 1 y 2 y 
58 (-1).

Enmienda 116
Artículo 59, apartado 1

1. Los ensayos y estudios con vertebrados 
no se repetirán a efectos del presente 
Reglamento. Quienes tengan intención de 
realizar ensayos y estudios con vertebrados 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para comprobar que dichos ensayos y 
estudios no se han iniciado o realizado 
previamente.

1. Los ensayos y estudios con vertebrados 
no se repetirán a efectos del presente 
Reglamento. Quienes tengan intención de 
realizar ensayos y estudios con vertebrados 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para comprobar que dichos ensayos y 
estudios no se han iniciado o realizado 
previamente, en concreto consultando la 
base de datos.

Enmienda 117
Artículo 62, apartado 1, párrafo 1

1. El etiquetado de los productos 
fitosanitarios se ajustará a los requisitos 
establecidos en un reglamento que se 
adoptará con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 76, apartado 2.

1. El etiquetado de los productos 
fitosanitarios se ajustará a los requisitos 
establecidos en un reglamento que se 
adoptará con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 251 del 
Tratado.

Justificación

Lo relacionado con el etiquetado debe establecerse en un Reglamento del Parlamento y el 
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Consejo.

Enmienda 118
Artículo 62, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Los productos alimentarios que no 
cumplan las disposiciones de la Directiva 
2006/125/CE de la Comisión, de 5 de 
diciembre de 2006, relativa a los 
alimentos elaborados a base de cereales y 
alimentos infantiles para lactantes y niños 
de corta edad1, deberán declarar en su 
etiqueta «No aptos para niños».
1 DO L 339 de 6.12.2006, p. 16.

Justificación

Los alimentos con residuos de productos fitosanitarios que superen los límites previstos en la
Directiva 2006/125/CE, deben etiquetarse claramente con la advertencia correspondiente 
para ofrecer esta información al consumidor final.

Enmienda 119
Artículo 63

1. Todos los anuncios de productos 
fitosanitarios irán acompañados de las 
frases «Use los productos fitosanitarios de 
manera segura. Lea siempre la etiqueta y 
la información sobre el producto antes de 
usarlo». Estas frases se distinguirán 
claramente en relación con el conjunto 
del anuncio. El término «productos 
fitosanitarios» podrá sustituirse por una 
descripción más precisa del tipo de 
producto, como «fungicida», «insecticida» 
o «herbicida».

Quedarán prohibidos los anuncios de 
productos fitoosanitarios.

2. El anuncio no incluirá información 
que pueda resultar engañosa sobre los 
posibles riesgos para la salud humana o 
animal o para el medio ambiente, como 
los términos «bajo riesgo», «no tóxico» o 
«inocuo».
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Enmienda 120
Artículo 64, apartado 1

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

1. Los productores, suministradores, 
distribuidores y usuarios profesionales de 
productos fitosanitarios mantendrán 
registros de los productos fitosanitarios que 
fabrican, almacenan o utilizan durante al 
menos diez años a partir del final de la 
producción o utilización.

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

Pondrán la información pertinente 
contenida en dichos registros a disposición 
de la autoridad competente si así se 
solicitase. También pondrán esta 
información a disposición de los vecinos y 
residentes, de los minoristas o del sector 
del agua potable que solicite acceder a la 
misma. La información relativa a todas 
las aplicaciones de productos 
fitosanitarios sobre un producto agrícola 
determinado se comunicarán a los 
minoristas y mayoristas en forma de un 
pasaporte de plaguicidas. 

Justificación

Los minoristas y mayoristas reclaman una información exhaustiva sobre los plaguicidas 
aplicados a un producto determinado con el fin de poder respetar mejor las disposiciones 
relativas a la trazabilidad y mejorar los análisis de residuos de plaguicidas en el contexto de 
sus programas de calidad. Los productores deberían estar obligados a comunicar a sus 
clientes, a petición de los mismos, los datos que obran en su poder en virtud del presente 
Reglamento.

Enmienda 121
Artículo 64, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los productores de productos 
fitosanitarios asegurarán el control 
después del registro. Comunicarán a las 
autoridades competentes toda la 
información pertinente y la podrán a 
disposición de las partes interesadas que 
lo soliciten. 
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Justificación

La responsabilidad de los productores de productos fitosanitarios no debe terminar con la 
autorización de los productos. Con el fin de asegurar la protección del medio ambiente, en 
particular de los recursos acuíferos, es importante asegurar un control después del registro y 
que esta información esté a disposición de las autoridades competentes y de las partes 
interesadas (por ejemplo, la industria del agua potable) que deseen acceder a la misma. No 
debe corresponder a los sectores finales de la cadena tratar los potenciales efectos negativos 
de una sustancia sobre el medio acuático.

Enmienda 122
Artículo 64, apartado 2

2. Los titulares de autorización facilitarán 
a las autoridades competentes de los 
Estados miembros todos los datos 
relativos al volumen de ventas de los 
productos fitosanitarios.

2. Los productores de productos 
fitosanitarios informarán a las 
autoridades competentes acerca de:

- las cantidades producidas de una 
sustancia o un producto determinado,
- las cantidades de una sustancia o un 
producto determinados entregados a los 
procesadores o mayoristas en la UE,
- las cantidades exportadas de una 
sustancia o un producto determinados,
Esta información será evaluada y 
publicada por las autoridades 
competentes.

Justificación

Es preciso garantizar la trazabilidad de los flujos de los productos. Este requisito también es 
necesario con fines estadísticos y para la evaluación de la utilización de los plaguicidas, de 
conformidad con los requisitos de la estrategia temática para el uso sostenible de los 
plaguicidas.

Enmienda 123
Artículo 64, apartado 3

3. Podrán adoptarse normas de desarrollo 
para garantizar la aplicación uniforme de 
los apartados 1 y 2 con arreglo al 
procedimiento contemplado en el artículo 

3. Podrán adoptarse normas de desarrollo 
para garantizar la aplicación uniforme de 
los apartados 1 y 2 con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 76, 
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76, apartado 3. apartado 3 bis.

Justificación

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

Enmienda 124
Artículo 64, apartado 1

Los Estados miembros realizarán controles 
oficiales con el fin de garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento. 
Finalizarán y remitirán a la Comisión un 
informe sobre el ámbito y los resultados de 
dichos controles en los seis meses 
siguientes al final del año al que se refieran 
los informes. 

Los Estados miembros realizarán controles 
oficiales con el fin de garantizar el 
cumplimiento del presente Reglamento. 
Estos controles incluirán controles en la 
explotación con el fin de verificar el 
respeto de las restricciones de utilización. 
Los Estados miembros finalizarán y 
remitirán a la Comisión un informe sobre 
el ámbito y los resultados de dichos 
controles en los seis meses siguientes al 
final del año al que se refieran los 
informes. 

Enmienda 125
Artículo 64, apartado 3

De conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 76, apartado 3, 
se adoptará un reglamento en el que se 
establecerán disposiciones sobre los 
controles de la producción, el envasado, el 
etiquetado, el almacenamiento, el 
transporte, la comercialización, la 
formulación y la utilización de los 
productos fitosanitarios. Dicho reglamento 
contendrá disposiciones equivalentes a los 
artículos 1 a 13, el artículo 26, el artículo 
27, apartado 1, el artículo 27, apartado 4, 
letras a) y b), el artículo 27, apartados 5 a 
12, los artículos 28, 29, 32 a 45, 51, 53, 54 
y 66, y a los anexos I, II, III, VI y VII del 
Reglamento (CE) nº 882/2004. Incluirá 
asimismo disposiciones relativas a la 
recogida de información y a la 
presentación de informes sobre supuestas 

De conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 251 del 
Tratado, se adoptará un reglamento en el 
que se establecerán disposiciones sobre los 
controles de la producción, el envasado, el 
etiquetado, el almacenamiento, el 
transporte, la comercialización, la 
formulación y la utilización de los 
productos fitosanitarios. Dicho reglamento 
contendrá disposiciones equivalentes a los 
artículos 1 a 13, el artículo 26, el artículo 
27, apartado 1, el artículo 27, apartado 4, 
letras a) y b), el artículo 27, apartados 5 a 
12, los artículos 28, 29, 32 a 45, 51, 53, 54 
y 66, y a los anexos I, II, III, VI y VII del 
Reglamento (CE) nº 882/2004. Incluirá 
asimismo disposiciones relativas a la 
recogida de información y a la 
presentación de informes sobre supuestas 
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intoxicaciones y precisará la información 
que deberá facilitarse en respuesta a una 
petición de carácter médico.

intoxicaciones y precisará la información 
que deberá facilitarse en respuesta a una 
petición de carácter médico.

Justificación

Las disposiciones relativas a los controles deben definirse en un Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

Enmienda 126
Artículo 74

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

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

Justificación

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

Enmienda 127
Artículo 75, apartado 1

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

1. Las medidas necesarias para la 
aplicación del presente Reglamento se
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
reglamentación contemplado en el artículo 
76, apartado 3:

a) las modificaciones de los anexos, 
teniendo en cuenta los últimos 
conocimientos científicos y técnicos;
b) los reglamentos relativos a los 
requisitos sobre datos para las sustancias 
activas y para los productos fitosanitarios 
previstos en el artículo 8, apartado 1, 
letras b) y c), teniendo en cuenta los 
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conocimientos científicos y técnicos;
c) las modificaciones del reglamento 
sobre principios uniformes para la 
evaluación y autorización de productos 
fitosanitarios previsto en el artículo 29, 
apartado 6, teniendo en cuenta los 
conocimientos científicos y técnicos;
d) las modificaciones del reglamento por 
el que se establezcan los requisitos del 
etiquetado de los productos fitosanitarios 
previsto en el artículo 62, apartado 1;
e) las medidas necesarias para la 
aplicación del presente Reglamento.

Justificación

Adaptación de las disposiciones relativas a los poderes de ejecución otorgados a la Comisión 
a las enmiendas propuestas a los artículos 8, 29 y 62.

Enmienda 128
Artículo 75, apartado 2

2. Con arreglo al procedimiento previsto en 
el artículo 76, apartado 2, se adoptará un 
reglamento en el que figurará una lista de 
sustancias activas incluidas en el anexo I 
de la Directiva 91/414/CEE. Dichas 
sustancias se tendrán por aprobadas en 
virtud del presente Reglamento.

2. Con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 76, apartado 3 bis, se adoptará un 
reglamento en el que figurará una lista de 
sustancias activas incluidas en el anexo I 
de la Directiva 91/414/CEE. Dichas 
sustancias se tendrán por aprobadas en 
virtud del presente Reglamento.

Justificación

Enmienda necesaria para adaptar el texto a las disposiciones de la nueva decisión sobre 
comitología. 

Enmienda 129
Artículo 76, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Cuando se haga referencia al 
presente apartado, se aplicarán los 
apartados 1 a 4, el artículo 5 bis y el 
artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
habida cuenta de las disposiciones del 
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artículo 8 de esta Decisión. 

Justificación

Enmienda necesaria para adaptar el texto a las disposiciones de la nueva decisión sobre 
comitología

Enmienda 130
Anexo I

suprimido

Justificación

El sistema de zonas propuesto es engañoso porque se refiere a zonas que tienen diferentes 
condiciones agrícolas, fitosanitarias y medioambientales. El sistema de zonas propuesto 
debilita la autorización nacional y no se ajusta al principio de la CE de proporcionalidad y 
subsidiariedad porque va más allá de lo que es necesario para acelerar el proceso de toma 
de decisiones. Estos objetivos pueden alcanzarse modificando el sistema de reconocimiento 
mutuo suprimiendo el concepto de zonas.

Enmienda 131
Anexo II, punto 2.1

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

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

Enmienda 132
Anexo II, punto 3.6

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

3.6.1. Se establecerán, en su caso, una 
IDA, un NAEO y una DARf. Al establecer 
estos valores se asegurará un margen de 
seguridad adecuado de al menos 100 
teniendo en cuenta la naturaleza y la 
gravedad de los efectos, la posible 
combinación de efectos y la 
vulnerabilidad de grupos específicos de 
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población, tales como mujeres 
embarazadas y mujeres que amamantan a 
sus hijos, embriones y fetos, niños de 
pecho y niños. 

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

3.6.2. Sólo se aprobará una sustancia activa 
si, sobre la base de la evaluación de 
pruebas de genotoxicidad de nivel superior 
efectuadas de conformidad con los 
requisitos sobre datos para las sustancias 
activas y los productos fitosanitarios y 
otros datos e información disponibles, 
incluyendo una revisión de la literatura 
científica, no está o no debe estar 
clasificada como mutágeno de categoría 1,
2 o 3 de conformidad con las disposiciones 
de la Directiva 67/548/CEE.

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

3.6.3. Sólo se aprobará una sustancia activa 
si, sobre la base de la evaluación de 
pruebas de carcinogenicidad efectuadas de 
conformidad con los requisitos sobre datos 
para las sustancias activas y los productos 
fitosanitarios y otros datos e información 
disponibles, incluyendo una revisión de la 
literatura científica, no ha sido y no debe 
ser clasificada como carcinógena de 
categoría 1, 2 o 3 de conformidad con las 
disposiciones de la Directiva 67/548/CEE.

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

3.6.4. Sólo se aprobará una sustancia activa 
si, sobre la base de la evaluación de 
pruebas de toxicidad para la reproducción 
efectuadas de conformidad con los 
requisitos sobre datos para las sustancias 
activas y los productos fitosanitarios y 
otros datos e información disponibles, 
incluyendo una revisión de la literatura 
científica, no ha sido y no debe ser 
clasificada como tóxica para la de 
reproducción de categoría 1, 2 o 3 de 
conformidad con las disposiciones de la 
Directiva 67/548/CEE.
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condiciones de uso propuestas realistas.
3.6.5. Sólo se aprobará una sustancia activa 
si, sobre la base de la evaluación de 
directrices de ensayos acordadas a nivel 
comunitario o internacional, no se 
considera que tiene propiedades de 
alteración endocrina que puedan ser
toxicológicamente significativas para el ser 
humano, a menos que la exposición de 
seres humanos a esa sustancia activa en 
un producto fitosanitario sea 
insignificante en condiciones de uso 
propuestas realistas.

3.6.5. Sólo se aprobará una sustancia activa 
si, sobre la base de la evaluación de 
directrices de ensayos acordadas a nivel 
comunitario o internacional o de otros 
datos e información disponibles, 
incluyendo una revisión de la literatura 
científica, no se considera que tiene 
propiedades de alteración endocrina que se 
sospeche que sean toxicológicamente 
significativas para el ser humano.

3.6.6. Sólo se aprobará una sustancia 
activa si, sobre la base de la evaluación o 
de otros datos e información  disponibles, 
incluyendo una revisión de la literatura 
científica, no se considera que tenga 
efectos neurotóxicos o inmunotóxicos 
para los seres humanos, teniendo en 
cuenta la exposición durante la vida 
embrionaria o fetal y/o durante la 
infancia, así como una posible 
combinación de efectos.  

Justificación

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

Los plaguicidas CRM clasificados dentro de la categoría 3 no deben ser aprobados hasta que 
no se establezca científicamente que no presentan ningún riesgo carcinógeno, tóxico para la 
reproducción o mutágeno. 

Enmienda 133
Anexo II, punto 3.7.1, introducción y letras a) y b)

3.7.1. Sólo se aprobará una sustancia activa 
si no es considerada un agente 
contaminante orgánico persistente.

3.7.1. Sólo se aprobará una sustancia activa 
si ella misma, sus productos de 
transformación o residuos no se 
consideran agentes contaminantes 
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orgánicos persistentes. 
Un agente contaminante orgánico 
persistente se define del siguiente modo:

Un agente contaminante orgánico 
persistente se define del siguiente modo:

a) Persistencia: a) Persistencia:

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

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

ii) prueba de que la sustancia activa es 
suficientemente persistente para ser 
preocupante.

b) Bioacumulación: b) Bioacumulación:
i) prueba de que su factor de 
bioconcentración o su factor de 
bioacumulación en las especies acuáticas 
es superior a 5 000 o, a falta de tales datos, 
que el log Ko/w es superior a 5;

i) prueba de que su factor de 
bioconcentración o su factor de 
bioacumulación en las especies acuáticas 
es superior a 2 000 o, a falta de tales datos, 
que el log Ko/w es superior a 5;

ii) prueba de que la sustancia química 
presenta otros motivos de preocupación, 
como una elevada bioacumulación en otras 
especies no destinatarias, elevada toxicidad 
o ecotoxicidad; y

ii) prueba de que la sustancia química 
presenta otros motivos de preocupación, 
como una elevada bioacumulación en otras 
especies no destinatarias, elevada toxicidad 
o ecotoxicidad; o
iii) los datos de control en la biota indican 
que el potencial de bioacumulación de la 
sustancia activa es suficiente para ser 
preocupante; o  

Justificación

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

Enmienda 134
Anexo II, punto 3.7.2, introducción, párrafo 1

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

3.7.2. Sólo se aprobará una sustancia activa 
si ella misma, sus productos de 
transformación o residuos no se 
consideran sustancias persistentes, 
bioacumulativas y tóxicas (PBT).
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Justificación

Los criterios previstos en la propuesta se toman de REACH, si bien ya se han resaltado sus 
lagunas en el contexto de REACH, dado que deben ser objeto de una revisión en el plazo de 
un año. Los criterios REACH para las sustancias PBT y mPmB son tan rígidos que incluso 
las sustancias PBT muy conocidas como las enumeradas en el Convenio de Estocolmo 
relativo a los contaminantes orgánicos persistentes no están identificadas. De conformidad 
con las disposiciones del Convenio de Estocolmo, es importante permitir la utilización de 
pruebas equivalentes en lugar de limitarse a tener en cuenta resultados de ensayos que a 
menudo no están disponibles o ni siquiera son aplicables. 

Enmienda 135
Anexo II, punto 3.7.2.1

Una sustancia cumple el criterio de 
persistencia si:

Una sustancia cumple el criterio de 
persistencia si hay pruebas de que:

– su semivida en agua marina supera los 
sesenta días, o

– su semivida en agua marina supera los 
sesenta días, o

– su semivida en agua dulce o estuarina 
supera los cuarenta días, o

– su semivida en agua dulce o estuarina 
supera los cuarenta días, o

– su semivida en sedimentos marinos 
supera los ciento ochenta días, o

– su semivida en sedimentos marinos 
supera los ciento ochenta días, o

– su semivida en sedimentos de agua dulce 
o estuarina supera los ciento veinte días, o

– su semivida en sedimentos de agua dulce 
o estuarina supera los ciento veinte días, o

– su semivida en el suelo supera los ciento 
veinte días.

– su semivida en el suelo supera los ciento 
veinte días.

La determinación de la persistencia en el 
medio ambiente se basará en los datos 
disponibles sobre la semivida recogidos en 
condiciones adecuadas, que serán descritas 
por el solicitante.

La determinación de la persistencia en el 
medio ambiente se basará en los datos 
disponibles sobre la semivida recogidos en 
condiciones adecuadas, que serán descritas 
por el solicitante.

Una sustancia cumple también el criterio 
de persistencia si hay pruebas de que es 
suficientemente persistente para ser 
preocupante.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al punto 3.7.2.

Enmienda 136
Anexo II, punto 3.7.2.2, párrafo 2 bis (nuevo)
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Una sustancia cumple también el criterio 
de bioacumulación cuando hay pruebas 
de que presenta una alta bioacumulación 
en otras especies o cuando los datos de 
control en la biota indican que el 
potencial de bioacumulación es suficiente 
para ser preocupante. 

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al punto 3.7.2.

Enmienda 137
Anexo II, punto 3.7.2.3, guión 2

– la sustancia está clasificada como 
carcinógena (categorías 1 o 2), mutágena 
(categorías 1 o 2) o tóxica para la 
reproducción (categorías 1, 2 o 3), o

– la sustancia está clasificada como 
carcinógena (categorías 1, 2 o 3), mutágena 
(categorías 1, 2 o 3) o tóxica para la 
reproducción (categorías 1, 2 o 3), o

Enmienda 138
Anexo II, punto 3.7.3, introducción, párrafo 1

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

3.7.3. No se considerará que una sustancia 
activa es conforme con lo dispuesto en el 
artículo 4 si ella misma, sus productos de 
transformación o residuos son muy 
persistentes y muy bioacumulativos 
(mPmB).

Justificación

Los criterios previstos en la propuesta se toman de REACH, si bien ya se han resaltado sus 
lagunas en el contexto de REACH, dado que deben ser objeto de una revisión en el plazo de 
un año. Los criterios REACH para las sustancias PBT y mPmB son tan rígidos que incluso 
las sustancias PBT muy conocidas como las enumeradas en el Convenio de Estocolmo 
relativo a los contaminantes orgánicos persistentes no están identificadas. De conformidad 
con las disposiciones del Convenio de Estocolmo, es importante permitir la utilización de 
pruebas equivalentes en lugar de limitarse a tener en cuenta resultados de ensayos que a 
menudo no están disponibles o ni siquiera son aplicables.

Enmienda 139
Anexo II, punto 3.7.3.1
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Una sustancia cumple el criterio de gran 
persistencia si:

Una sustancia cumple el criterio de gran 
persistencia si hay pruebas de que:

– su semivida en agua marina, dulce o 
estuarina supera los sesenta días, o

– su semivida en agua marina, dulce o 
estuarina supera los sesenta días, o

– su semivida en sedimentos de agua 
marina, dulce o estuarina supera los ciento 
ochenta días, o

– su semivida en sedimentos de agua 
marina, dulce o estuarina supera los ciento 
ochenta días, o

– su semivida en el suelo supera los ciento
ochenta días.

– su semivida en el suelo supera los ciento 
ochenta días.

Una sustancia cumple también el criterio 
de persistencia cuando hay pruebas de 
que es suficientemente persistente para 
ser preocupante.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al punto 3.7.3.

Enmienda 140
Anexo II, punto 3.7.3.2, párafos 1 bis y 1 ter (nuevos)

La evaluación de la bioacumulación se 
basará en sobre los datos relativos a la 
bioacumulación medidos en especies 
acuáticas. Se pueden utilizar datos tanto 
de especies de agua dulce como de 
especies de agua salada. 
La evaluación también cumplirá el 
criterio de bioacumulación cuando haya 
pruebas de que presenta una alta 
bioacumulación en otras especies o 
cuando los datos de control en la biota 
indiquen que el potencial de 
bioacumulación es suficiente para ser 
preocupante. 

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al punto 3.7.3.

Enmienda 141
Anexo II, punto 3.8.2
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3.8.2. Sólo se considerará que una 
sustancia activa es conforme con lo 
dispuesto en el artículo 4 si, sobre la base 
de la evaluación de directrices de ensayo 
acordadas a nivel comunitario o 
internacional, no se considera que tiene 
propiedades de alteración endocrina que 
puedan ser toxicológicamente 
significativas para organismos no 
destinatarios, a menos que la exposición 
de los organismos no destinatarios a esa 
sustancia activa en un producto 
fitosanitario sea insignificante en 
condiciones de uso propuestas realistas.

3.8.2. Sólo se considerará que una 
sustancia activa es conforme con lo 
dispuesto en el artículo 4 si, sobre la base 
de la evaluación de directrices de ensayo 
acordadas a nivel comunitario o 
internacional y de otros datos e 
información disponibles, incluyendo una 
revisión de la literatura científica, no se 
considera que tiene propiedades de 
alteración endocrina que es probable que 
sean toxicológicamente significativas para 
organismos no destinatarios.

Justificación

En virtud del principio de precaución, los criterios determinantes en lo que respecta a los 
efectos crónicos para la salud no deberían vincularse únicamente a la evaluación de la 
exposición porque no hay una definición vinculante de «las condiciones de uso propuestas 
realistas». Es necesario adaptar este punto a las condiciones de aprobación de las sustancias 
activas en relación con la salud humana teniendo en cuenta «otros datos e información 
disponibles» además de los resultados de la evaluación. 

Enmienda 142
Anexo II, punto 3.8.2 bis (nuevo)

3.8.2 bis. Sólo se considerará que una 
sustancia activa cumple las condiciones 
fijadas en el artículo 4 si presenta una 
toxicidad insignificante para las abejas, 
incluyendo un cociente de riesgo inferior 
a 50.

Justificación

Es presciso tener en cuenta la toxicidad para las abejas en el proceso de aprobación. El 
cociente de riesgo es un indicador muy útil para calcular esta toxicidad. Así pues, debe ser 
tomado en consideración para la evaluación de los riesgos.

Enmienda 143
Anexo II, punto 3.9

Sólo se aprobará una sustancia activa si, en 
su caso, puede establecerse una definición 

Sólo se aprobará una sustancia activa si
puede establecerse una definición de 
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de residuo a efectos de determinación del 
riesgo y de ejecución.

residuo y si métodos analíticos de uso 
corriente permiten detectarlo a efectos de 
determinación del riesgo y de ejecución.

Justificación

Esta enmienda aporta dos elementos. En primer lugar, es precisa una definición de residuo 
para todos los plaguicidas autorizados, . En segundo lugar, el equipo estándar de los 
laboratorios debería permitir identificar y medir los residuos de todas las sustancias 
comercializadas, lo que no es el caso actualmente. El equipo estándar de los laboratorios 
permite detectar algo más de 100 sustancias pero hay muchas sustancias en el mercado que 
son actualmente «invisibles» a efectos de ejecución y de control.

Enmienda 144
Anexo II, punto 3.9 bis (nuevo)

3.9 bis. Efectos sobre la cadena 
alimentaria
Sólo se aprobará una sustancia activa si 
sus efectos sobre la cadena alimentaria de 
organismos superiores son considerados 
aceptables sobre la base de una 
evaluación de los riesgos efectuada con 
ayuda de métodos aprobados 
científicamente y si, una vez aprobada, un 
sistema de atenuación y de compensación 
reduce los efectos evaluados sobre el 
ecosistema.   

Justificación

Muchos plaguicidas tienen efectos indirectos sobre el ecosistema, por ejemplo a través de la 
cadena alimentaria (reducción de la población avícola en determinados ecosistemas a causa 
de la reducción del número de insectos). Estos efectos pueden evaluarse utilizando un método 
científico descrito en Butler SJ, Vickery JA y Norris F (2007): «Farmland biodiversity and the 
footprint of agriculture». Science, 315, 381-384.

Enmienda 145
Anexo II, punto 4

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

Se definirá una sustancia activa como 
candidata a la sustitución, de conformidad 
con el artículo 24, si se cumple una de las 
condiciones siguientes:
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– su IDA, su NAEO y su DARf son 
sensiblemente inferiores a los de la 
mayoría de las sustancias activas 
aprobadas;

– su IDA, su NAEO y su DARf son 
inferiores a los de la mayoría de las 
sustancias activas aprobadas, teniendo en 
cuenta los residentes, los transeúntes y las 
categorías de población más vulnerables;

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

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

– es susceptible de alcanzar las aguas 
subterráneas;

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

– hay motivos de preocupación 
relacionados con la naturaleza de los 
efectos y propiedades críticos que pueden 
llevar a adoptar medidas de gestión del 
riesgo muy restrictivas (equipos de 
protección individual, zonas de seguridad 
muy amplias, etc.);

– presenta propiedades susceptibles de 
tener efectos perturbadores endocrinos, 
neurotóxicos o inmunotóxicos en los 
adultos o durante el desarrollo, sobre la 
base de la evaluación y de otros datos e 
información disponibles, incluyendo una 
revisión de la literatura científica;

– contiene una proporción significativa de 
isómeros inactivos.

– contiene una proporción significativa de 
isómeros inactivos.

Justificación

No se aprobarán las sustancias que presenten pruebas de efectos perturbadores endocrinos, 
neurotóxicos o inmunotóxicos. Se considerarán candidatas a la sustitución las sustancias que 
puedan tener dichas propiedades, pero no esté demostrado, especialmente cuando la 
exposición transcurra durante el desarrolllo. Habrá de prestarse especial atención a los 
efectos neurotóxicos durante el desarrollo.

Enmienda 146
Anexo II bis (nuevo)

Anexo 2 bis
Lista de sustancias que pueden entrar en 
la composición de productos fitosanitarios
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Justificación

Debe mantenerse la lista de sustancias aprobadas en un anexo del Reglamento.

Enmienda 147
Anexo III, título

Lista de coformulantes que no pueden 
entrar en la composición de los productos 
fitosanitarios

Lista de coformulantes, fitoprotectores y 
sinergistas aprobados que no pueden 
entrar en la composición de los productos 
fitosanitarios

Justificación

Los coformulantes pueden tener efectos sobre la salud humana y sobre el medio ambiente. 
Por lo tanto, deben ser objeto de aprobación y figurar en una lista positiva.

Enmienda 148
Anexo IV, punto 1

Al evaluar las solicitudes de autorización 
de un producto fitosanitario que contenga 
una sustancia activa aprobada como 
candidata a la sustitución, los Estados 
miembros realizarán una evaluación 
comparativa.

Los Estados miembros realizarán una 
evaluación comparativa al evaluar las 
solicitudes de autorización de un producto 
fitosanitario. En este contexto, se dará 
prioridad a los productos fitosanitarios 
que contenga una sustancia activa aprobada 
como candidata a la sustitución.

En caso de que se considere la denegación 
o la retirada de la autorización de un 
producto fitosanitario en favor de un 
producto fitosanitario alternativo (en lo 
sucesivo, «sustitución»), el producto 
alternativo deberá presentar, a la luz de los 
conocimientos científicos y técnicos, 
riesgos sensiblemente menores para la 
salud o el medio ambiente. Se llevará a 
cabo una evaluación del producto 
fitosanitario alternativo para determinar si 
puede o no utilizarse con efectos similares 
en el organismo objeto y sin desventajas 
económicas o prácticas significativas para 
el usuario.

En caso de que se considere la denegación 
o la retirada de la autorización de un 
producto fitosanitario en favor de un 
producto fitosanitario alternativo (en lo 
sucesivo, «sustitución»), el producto 
alternativo deberá presentar, a la luz de los 
conocimientos científicos y técnicos, 
riesgos sensiblemente menores para la 
salud o el medio ambiente. Se llevará a 
cabo una evaluación del producto 
fitosanitario alternativo para determinar si 
puede o no utilizarse con efectos similares 
en el organismo objeto y sin desventajas 
económicas o prácticas significativas para 
el usuario.

Otras condiciones de denegación o retirada 
de una autorización son:

Otras condiciones de denegación o retirada 
de una autorización son:
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a) sólo se aplicará la sustitución cuando la 
diversidad química de las sustancias 
activas sea suficiente para minimizar la 
aparición de resistencia en el organismo 
objeto;

a) sólo se aplicará la sustitución cuando la 
diversidad química de las sustancias 
activas, en su caso, o los métodos y 
prácticas de gestión de cultivos y de 
prevención de plagas sean suficientes para 
minimizar la aparición de resistencia en el 
organismo objeto;

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

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

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

Justificación

Incluso los productos que no contienen sustancias candidatas a la sustitución podrían no ser 
aprobados por los Estados miembros si existen en el mercado alternativas más seguras. Los 
Estados miembros deberían poder ir más allá de la lista actual de la UE de sustancias 
candidatas a la sustitución si desean hacerlo por razones de protección de la salud humana y 
del medio ambiente. No obstante, debe darse prioridad a las sustancias candidatas a la 
sustitución en la evaluación comparativa y en la sustitución. 

La evaluación comparativa tendrá en cuenta los métodos y prácticas no químicos de gestión 
de cultivos y de prevención de las plagas.

 

Enmienda 149
Anexo IV, punto 2

Una diferencia significativa en el riesgo 
será determinada caso por caso por las 
autoridades competentes. Se tendrán en 
cuenta las propiedades de la sustancia 
activa, y la posibilidad de exposición de 
diversos subgrupos de población (usuarios 
profesionales o no profesionales, personas 
presentes en los lugares, trabajadores, 
residentes, grupos vulnerables específicos 
o consumidores) directa o indirectamente a 
través de los alimentos, los piensos, el agua 

Una diferencia significativa en el riesgo, 
especialmente riesgos para la salud, será 
determinada caso por caso por las 
autoridades competentes, teniendo 
presente los efectos acumulados y 
sinérgicos conocidos. Se tendrán en cuenta 
las propiedades de la sustancia activa, y la 
posibilidad de exposición de diversos 
subgrupos de población (usuarios 
profesionales o no profesionales, personas 
presentes en los lugares, trabajadores, 
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o el medio ambiente. También se tendrán 
en cuenta otros factores como el rigor de 
las restricciones de uso impuestas y los 
equipos de protección individual prescritos.

residentes, grupos vulnerables específicos 
o consumidores) directa o indirectamente a 
través de los alimentos, los piensos, el agua 
o el medio ambiente. También se tendrán 
en cuenta otros factores como el rigor de 
las restricciones de uso impuestas y los 
equipos de protección individual prescritos.

Para el medio ambiente, se considerará una 
diferencia significativa en materia de 
riesgo un factor igual o superior a 10 entre 
la concentración ambiental prevista (CAP) 
y la concentración prevista sin efecto 
(CPSE) de diferentes sustancias activas.

Para el medio ambiente, teniendo presente 
los efectos acumulados y sinérgicos 
conocidos, se considerará una diferencia 
significativa en materia de riesgo un factor 
igual o superior a 3 entre la concentración 
ambiental prevista (CAP) y la 
concentración prevista sin efecto (CPSE) 
de diferentes sustancias activas.

Justificación

Deben tenerse en cuenta los efectos combinados de los plaguicidas. Un factor de 10 entre 
CAP y CPSE reduciría innecesariamente el número de sustancias que son candidatas a la 
sustitución.
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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, la Comisión Europea y el Consejo reconocieron la 
necesidad de seguir reduciendo los efectos de los plaguicidas sobre la salud humana y el 
medio ambiente. Subrayaron la conveniencia de conseguir un uso más sostenible de los 
plaguicidas y abogaron por un planteamiento doble: la plena aplicación y revisión adecuada 
del marco jurídico pertinente y la elaboración de una estrategia temática sobre el uso 
sostenible de los plaguicidas.

En opinión de la ponente, la presente propuesta de la Comisión, resultado de la revisión, 
todavía en marcha, de la Directiva 91/414/CEE, debe ceñirse a los fundamentos del Sexto 
Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente. Asimismo, deben intentar 
aplicarse los conocimientos actuales sobre estrategias de valoración prospectivas y 
retrospectivas a los riesgos de las personas y del medio ambiente y potenciarse la coherencia 
con otras políticas.

Finalidad

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, el 
Reglamento debe garantizar un alto grado de protección de la salud humana y el medio 
ambiente.

Por tanto, en opinión de la ponente, deben utilizarse como fundamento los artículos 152, 
apartado 4, letra b), y 175 del Tratado CE, y ha de darse prioridad al principio de precaución 
por encima de otros intereses. 

Coherencias

La ponente estima que las conexiones con otras políticas deben mostrarse de manera evidente 
en el proyecto. Debe garantizarse mediante inspecciones regulares que el Reglamento no se 
oponga a los objetivos y normas básicas de calidad de la Directiva marco sobre aguas 
(2000/60/CE) y sus Directivas conexas.

Asimismo, deben aplicarse los fundamentos de la protección de los animales en el marco de la 
evaluación de las sustancias activas y de los productos, lo que significa, además de la 
reducción al mínimo de los ensayos en animales lactantes, la recopilación coordinada y la 
libre disposición de estudios científicos sobre procedimientos alternativos de ensayos. 
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Principio de sustitución y evaluación comparativa

La ponente estima irrenunciable respetar los principios de los actos jurídicos pertinentes, 
especialmente REACH y la Directiva sobre biocidas, e introducir el principio de sustitución y 
evaluación comparativa con vistas a la reducción de los riesgos derivados del uso de 
plaguicidas, puesto que no puede controlarse suficientemente el cumplimiento de las medidas 
dirigidas a la disminución del riesgo procedente de la utilización de plaguicidas en los 
campos.

Durante la sustitución, deben reemplazarse las sustancias problemáticas por otras menos 
preocupantes y considerarse métodos preventivos y de lucha contra las plagas no químicos 
que respeten el fundamento de la estrategia temática de reducir la dependencia del uso de 
plaguicidas químico-sintéticos en la agricultura.

Con el fin de cumplir estos objetivos, debe facilitarse la autorización de productos de control 
biológico natural como, por ejemplo, microorganismos o preparados a base de virus o 
feromonas. Tras la finalización de los proyectos de investigación pertinentes, estas sustancias 
no deben quedar recogidas en el ámbito de aplicación de este Reglamento, sino estar sujetas a 
una regulación específica.

Además, han de añadirse los objetivos de la Estrategia temática para la introducción 
vinculante de normas de gestión integrada de parásitos y de protección fitosanitaria integrada 
en la agricultura a las definiciones y medidas sobre «buenas prácticas» y sobre «manejo 
adecuado de los plaguicidas» del Reglamento. Dichas medidas deben pasar a ser un factor 
vinculante del proceso de autorización en 2014, en lugar de en 2012.

Autorización zonal

De acuerdo con la finalidad del Reglamento, la ponente no estima conveniente el 
establecimiento de zonas y la correspondiente autorización zonal de los plaguicidas, y 
considera que dicho planteamiento no es conforme con el artículo 5 del Tratado CE y con el 
concepto de la Directiva marco sobre aguas.

Por un lado, la distribución arbitraria de la Unión Europea en zonas no sigue ningún tipo de 
criterio vinculado a la ecología ni a los ecosistemas, lo que implica la introducción de una 
frontera entre zonas que, por ejemplo, divide las dos orillas del Mosela en distintos «áreas 
jurídicas». La evaluación y la gestión de riesgos deben regularse teniendo en cuenta la 
diversidad de los pequeños ecosistemas y las condiciones del suelo y del clima. Asimismo, 
cada Estado miembro debe conservar la posibilidad de imponer normas más estrictas que las 
comunitarias en relación con la reglamentación de protección establecida al respecto o de 
tomar decisiones sobre la autorización de productos con el fin de aplicar los objetivos fijados 
por los planes de acción nacionales sobre los plaguicidas, los programas sanitarios o las 
medidas de protección del medio ambiente. Por otro lado, debe concederse a los Estados 
miembros la posibilidad de supeditar la concesión de autorizaciones a una verificación de 
utilidad basada en las condiciones de cada país.
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Por tanto, la ponente propone que, en lugar de la asignación arbitraria de zonas, se mantenga 
el principio de reconocimiento mutuo de autorizaciones nacionales para hacer posible que 
Estados miembros, de conformidad con el principio de subsidiariedad, establezcan 
especificaciones nacionales o regionales.

Grupos que requieren especial atención

Básicamente, la ponente estima necesario crear objetivos de protección para los grupos más 
débiles y desamparados de la sociedad. A los niños, los embriones y los fetos, las 
embarazadas y las madres lactantes, se añaden otros grupos, como los usuarios profesionales, 
los residentes vecinos y las personas delicadas y enfermas. Las estrategias de verificación y 
decisión deben orientarse a esta protección y tener en cuenta los descubrimientos científicos 
más recientes.

Los últimos estudios sobre residuos señalan que, sobre todo en el caso de las frutas y las 
verduras, se excede el valor límite previsto por la Directiva 2006/215/CE sobre alimentación 
infantil hasta en 200 veces. Los daños neurológicos causados por los plaguicidas, 
especialmente durante la primeras etapas del desarrollo infantil, se subrayan de manera 
alarmante en los trabajos científicos publicados (entre otras repercusiones, reducen el 
coeficiente intelectual de los niños). La Unión ha redoblado sus esfuerzos en la lucha contra la 
obesidad y a favor de una alimentación sana, por lo que sería absurdo que se redujese la 
ingestión de frutas y verduras frescas por tener éstas un contenido demasiado elevado de 
plaguicidas. Por tanto, la práctica relativa a la concesión de autorizaciones y el etiquetado 
deben orientarse a estos grupos especiales. 

Descubrimientos científicos recientes

Las decisiones políticas y administrativas siempre deben basarse en los últimos 
conocimientos científicos. Por esta razón, es necesaria la revisión regular de las 
autorizaciones de las sustancias activas. Asimismo, resulta decisiva la elección de los 
requisitos básicos que se establecen para la revisión y el control como, por ejemplo, que 
pueda demostrarse que el método de análisis de las sustancias activas y sus metabolitos es 
suficientemente sensible y viable en las matrices ambientales o en los expedientes relevantes 
para los ámbitos de aplicación solicitados. Las garantías del acceso libre a los 
descubrimientos, datos e informes científicos deben ser máximas. Los descubrimientos 
procedentes del control de sustancias deben conducir a la revisión flexible, caso por caso, de 
las decisiones relativas a las autorizaciones, por ejemplo, en el caso de que se sobrepasen 
repetidamente las cantidades máximas de residuos presentes en los alimentos, infiltraciones 
en las aguas subterráneas, etc. La ponente estima necesario este control posterior con el fin de 
aplicar los conocimientos adquiridos a las autorizaciones, puesto que, en las circunstancias 
actuales, en la práctica normalmente no se comprueban todas las sustancias activas, ni todos 
los metabolitos o coformulantes pertinentes empleados.

Además, debe tenerse en cuenta que los plaguicidas se utilizan con frecuencia en mezclas y 
aparecen como residuos múltiples o en contaminaciones mixtas en productos y matrices 
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ambientales. También deben considerarse los posibles efectos de combinación durante la 
revisión de las autorizaciones sobre la base de los conocimientos más recientes. En el caso de 
que existan indicios de efectos aditivos o sinergistas, deben compararse los riesgos a través de 
medidas cuidadosas de gestión de riesgos incluso en el caso de no existir conocimientos 
seguros al respecto. 

Criterios de exclusión

Puesto que se ha demostrado en múltiples ocasiones que, pese a existir restricciones estrictas, 
no puede excluirse totalmente la exposición a sustancias peligrosas, deben establecerse 
criterios de exclusión basados en las características de las sustancias a fin de evitar desde el 
principio los posibles efectos perjudiciales para la salud humana o para el medio ambiente. Es 
necesario aplicar este principio a las sustancias que sean persistentes o que puedan 
concentrarse en el medio ambiente, en los organismos o en la cadena alimentaria, a las que 
posean características carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción y a las que 
tengan efectos hormonales, neurotóxicos o inmunotóxicos. Es conveniente cumplir las 
medidas de protección cuidadosa del medio ambiente y la salud estableciendo criterios 
estrictos, tal y como se propone en el presente proyecto.

Transparencia y competencia

La ponente considera fundamental que exista la mayor transparencia posible en todas las 
etapas, desde las autorizaciones hasta la aplicación y el uso. Por tanto, sería deseable que se 
publicase en Internet la información relativa a las sustancias activas permitidas y la 
información relevante para el consumidor (por ejemplo, los datos ecotoxicológicos) extraída 
del procedimiento de autorización, además de los resultados del control de residuos. En 
cuanto a las normas propuestas sobre mantenimiento de datos relativos al uso de plaguicidas 
(record keeping), la ponente sugiere la creación de un sistema de identificación de los 
plaguicidas, con el que se pueda garantizar una mayor transparencia y capacidad de 
seguimiento en la cadena alimentaria. Con ello se impulsará la competencia comercial de los 
alimentos sanos, puesto que, al final de la cadena, los consumidores tienen derecho a saber 
qué plaguicidas se han utilizado para la producción de los alimentos.
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