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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

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

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

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

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

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

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

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

Enmiendas a un texto legislativo

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



PR\663468ES.doc 3/13 PE388.460v01-00

ES

ÍNDICE

Página

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS .............................................................................................12



PE388.460v01-00 4/13 PR\663468ES.doc

ES



PR\663468ES.doc 5/13 PE388.460v01-00

ES

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las 
estadísticas de productos fitosanitarios
(COM(2006)0778 – C6-0457/2006 – 2006/0258(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2006)0778),

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 1 del artículo 285 del Tratado CE, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0457/2006),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión 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
Artículo 1, título

Objeto y ámbito de aplicación Objeto, ámbito de aplicación y objetivos

Enmienda 2
Artículo 1, apartado 2, guión 2

– las cantidades de productos fitosanitarios 
utilizados cada año en la agricultura con 
arreglo al anexo II.

– las cantidades de productos fitosanitarios 
utilizados cada año con arreglo al anexo II.



PE388.460v01-00 6/13 PR\663468ES.doc

ES

Enmienda 3
Artículo 1, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Las estadísticas tienen 
principalmente por objeto:
- la aplicación y evaluación de la estrategia 
temática para el uso sostenible de 
plaguicidas,
- el desarrollo de indicadores de riesgo 
armonizados nacionales y comunitarios, la 
identificación de tendencias en el uso de 
productos fitosanitarios y la evaluación de 
la eficacia de los planes de acción 
nacionales, de conformidad con la 
Directiva …/…/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de …, por la que se 
establece el marco de la actuación 
comunitaria para conseguir un uso 
sostenible de los plaguicidas1,
- la recogida de datos sobre el flujo de las 
sustancias empleadas en la producción, el 
comercio y la utilización de productos 
fitosanitarios.
_______
1 (COM(2006)0373).

Justificación

Las estadísticas sirven a los objetivos específicos establecidos en el Derecho comunitario.
Además, los datos disponibles deberían usarse para seguir los flujos de sustancias que 
forman parte de los productos fitosanitarios y detectar el uso de productos ilegales.

Enmienda 4
Artículo 1, apartado 1, guiones 1 a 3

– encuestas;

– obligaciones de informar impuestas a los 
proveedores sobre la comercialización de 
productos fitosanitarios; podrán utilizarse 
autorizaciones diferentes para el uso 
profesional y el no profesional;

– obligaciones de informar impuestas a los 
proveedores sobre la comercialización de 
productos fitosanitarios; podrán utilizarse 
autorizaciones diferentes para el uso 
profesional y el no profesional, en 
particular en el sentido del artículo 64, 
apartado 2, del Reglamento(CE) n° XXX/… 
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del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
…, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios1;

– obligaciones de informar impuestas a los 
usuarios profesionales basadas en registros 
sobre la utilización de productos 
fitosanitarios;

– obligaciones de informar impuestas a los 
usuarios profesionales basadas en registros 
sobre la utilización de productos 
fitosanitarios, en particular en el sentido del 
artículo 64, apartado 1, del Reglamento 
(CE) n° XXX/…;

– encuestas;
______
1 COM(2006)0388.

Justificación

Se deberá evitar la duplicación de las obligaciones impuestas a los agricultores con respecto 
a la documentación y la recogida de datos; cuando resulte oportuno, deberá recurrirse 
principalmente a otras fuentes de información. Los Estados miembros velarán por que las 
encuestas se lleven a cabo por personal cualificado.

Enmienda 5
Artículo 3, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros comunicarán 
el método de recogida de datos elegido, de 
conformidad con el apartado 1, a la 
Comisión, que aprobará el método de 
recogida de datos con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5, apartado 3.

Justificación

Para garantizar la compatibilidad y la comparabilidad de los datos a escala comunitaria, la 
Comisión debe autorizar el método de recogida de datos elegido por la autoridad del Estado 
miembro. 

Enmienda 6
Artículo 3, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. Los Estados miembros velarán por 
que:
- los fabricantes de los productos 
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fitosanitarios y
- los responsables de la comercialización o 
la importación de productos fitosanitarios
informen anualmente a las autoridades 
competentes de
- la cantidad en que se ha fabricado una 
sustancia activa determinada o un producto 
fitosanitario determinado,
- la cantidad en que una sustancia activa 
determinada o un producto fitosanitario 
determinado se ha suministrado a empresas 
transformadoras o a mayoristas en la 
Unión Europea,
- la cantidad en que se ha exportado una 
sustancia activa determinada o un producto 
fitosanitario determinado,
Las autoridades competentes evaluarán 
estas informaciones y, en caso necesario, 
las publicarán, respetando la 
confidencialidad que requieren ciertas 
informaciones.

Justificación

La obligación de informar de las cantidades comercializadas o exportadas, impuesta a los 
fabricantes y a los responsables de la comercialización, es un factor esencial de la recogida 
de datos y por ello debe mencionarse explícitamente en el texto de base del presente 
Reglamento.  

Enmienda 7
Artículo 3, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los datos recogidos sean analizados por 
un grupo de expertos cualificados y por que 
se evalúen con respecto a las repercusiones 
sobre la salud humana y el medio 
ambiente. Este análisis se publicará en 
Internet.

Justificación

Las autoridades competentes para los planes nacionales de los Estados miembros 
contemplados en la Directiva XXX (COM(2006)373) deberá evaluar de forma competente los 
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datos estadísticos y, en caso necesario, adaptar los planes de acción nacionales a las 
tendencias observadas.

Enmienda 8
Artículo 6, párrafo 1

La Comisión deberá presentar cada cinco 
años al Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación del Reglamento.
El informe evaluará sobre todo la calidad de 
los datos transmitidos, la carga para las 
empresas y la utilidad de estas estadísticas 
en el contexto de la estrategia temática sobre 
el uso sostenible de los plaguicidas.

La Comisión deberá presentar cada cinco 
años al Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación del Reglamento.
El informe evaluará sobre todo la calidad y 
la comparabilidad de los datos transmitidos, 
la carga para las empresas y la utilidad de 
estas estadísticas en el contexto de la 
estrategia temática sobre el uso sostenible de 
los plaguicidas, principalmente con 
relación a los objetivos contemplados en el 
artículo 1.

Justificación

El informe de la Comisión debe poner claramente de manifiesto la utilidad de las estadísticas 
para los cometidos que establece la ley.

Enmienda 9
Anexo I, título

Estadísticas sobre la comercialización de 
productos fitosanitarios

Estadísticas sobre la fabricación y la 
comercialización de productos fitosanitarios

Justificación

Es necesario incluir la recogida de datos sobre las cantidades fabricadas.

Enmienda 10
Anexo II, sección 2 bis (nueva)

SECCIÓN 2 BIS
Obligaciones en materia de información

Los fabricantes de productos fitosanitarios 
y los responsables de la comercialización o 
importación de dichos productos 
informarán anualmente a las autoridades 
competentes sobre
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- la cantidad en que se ha fabricado una 
sustancia activa determinada o un producto 
fitosanitario determinado,
- la cantidad en que una sustancia activa 
determinada o un producto fitosanitario 
determinado se ha suministrado a empresas 
transformadoras o a mayoristas en la 
Unión Europea,
- la cantidad en que se ha exportado una 
sustancia activa determinada o un producto 
fitosanitario determinado.

Enmienda 11
Anexo I, sección 5, apartado 2

2. Los Estados miembros deberán facilitar 
los datos de cada año natural a partir del 
primer periodo de referencia.

2. Los Estados miembros deberán facilitar 
los datos de cada año natural a partir del 
primer periodo de referencia y publicarán 
dichos datos en Internet.

Justificación

Los Estados miembros deberán publicar los datos obligatoriamente.

Enmienda 12
Anexo I, sección 6, apartado 3

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

El informe relativo al segundo año de 
referencia deberá incluir una estimación 
bruta de las proporciones de la cantidad total
de las sustancias de cada grupo principal 
enumerado en el anexo III contenida en 
productos fitosanitarios comercializados 
tanto para uso agrícola como no agrícola, 
especialmente por lo que se refiere a los 
espacios verdes municipales, el 
mantenimiento de las carreteras y vías 
férreas y el uso privado. Esas estimaciones 
deberán renovarse cada cinco años.

Justificación

Debe tenerse en cuenta el uso de productos fitosanitarios en ámbitos ajenos a la agricultura, 
aplicando para ello el principio de proporcionalidad.
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Enmienda 13
Anexo II, sección 1, apartado 1

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

1. Las estadísticas deberán cubrir el uso 
agrícola y el uso profesional en actividades 
ajenas a la agricultura de los productos 
fitosanitarios en todos los Estados 
miembros.

Justificación

Es necesario tener en cuenta el uso de productos fitosanitarios en ámbitos ajenos a la 
agricultura. Para ello debe incluirse en la recogida de datos a los usuarios profesionales, 
como los servicios públicos encargados de las zonas verdes, los servicios de mantenimiento 
de las carreteras o los ferrocarriles.  

Enmienda 14
Anexo II, sección 5, apartado 5

5. Los datos deberán transmitirse a la 
Comisión en los doce meses siguientes al fin 
de cada periodo quinquenal.

5. Los datos deberán transmitirse a la 
Comisión en los doce meses siguientes al fin 
de cada periodo quinquenal y publicarse en 
Internet.

Justificación

Los Estados miembros deberán publicar los datos obligatoriamente.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La propuesta de la Comisión relativa a las estadísticas de productos fitosanitarios está 
relacionada directamente con la «Estrategia temática para el uso sostenible de los 
plaguicidas», presentada algunos meses antes. El objetivo de la propuesta es la armonización 
a escala europea de las estadísticas nacionales sobre la venta y utilización de productos 
fitosanitarios, a un nivel que permita recoger datos relevantes sobre el empleo de estos 
productos y reducir a medio plazo los riesgos e inconvenientes que se derivan de su 
utilización para el medio ambiente y la salud humana.

1. Calidad de los datos comparables 

El objetivo principal de la armonización es generar datos de todos los Estados miembros que 
sean compatibles y comparables, de modo que se puedan producir estadísticas significativas, 
fiables y objetivas a escala comunitaria. Para no poner en peligro este objetivo, la flexibilidad 
concedida a los Estados miembros (en el artículo 3) en materia de combinación de diversos 
datos primarios procedentes de diferentes fuentes debería compensarse mediante la 
aprobación obligatoria por parte de la Comisión del sistema de recogida de datos propuesto 
por los Estados miembros (véase la enmienda 5). 

2. Evitar la duplicación de la recogida de datos

En opinión del ponente es necesario evitar duplicar los inconvenientes que originan a los 
usuarios profesionales las estadísticas y la recogida de datos. Las propuestas legislativas sobre 
la estrategia temática que se están examinando actualmente en el PE y el Consejo prevén 
disposiciones específicas para la conservación de los datos que ofrecen información sobre el 
uso de productos fitosanitarios, así como sobre la transmisión, por parte de los productores, de 
datos relativos a las ventas (véase, en particular, el artículo 64 del Reglamento propuesto 
sobre la autorización de plaguicidas, COM(2006)0388). Dichas disposiciones deben tenerse 
explícitamente en cuenta en el marco de la recogida de datos estadísticos prevista en el 
presente Reglamento.

Por otra parte, existen disposiciones similares de recogida de datos que constituyen el 
componente fundamental de la protección integrada de los cultivos, así como de los 
regímenes privados de gestión de calidad, como EurepGAP/GlobalGAP. Los datos 
disponibles de empresas que operan según estas normas deben utilizarse principalmente para 
la elaboración de una estadística, teniendo al mismo tiempo en cuenta que dichas empresas no 
suponen una muestra representativa del conjunto de explotaciones agrícolas.

La recogida de datos debe centrarse sobre todo en los datos sobre productos fitosanitarios, 
fabricados y comercializados, que los productores y los distribuidores deben transmitir a las 
autoridades competentes. Con vistas a una armonización lo más completa posible de la 
recogida de datos a escala europea, no basta con estipular en las normas de desarrollo la 
obligación de informar de los agentes citados (como se prevé en el artículo 64 del Reglamento 
sobre autorizaciones). La obligación de informar debe especificarse en el presente 
Reglamento de la forma más precisa posible, habida cuenta de que dicha información 
proporciona los datos básicos para la recogida de datos sobre la utilización de los citados 
productos (véase anexo II, sección 1).
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3. Inclusión de los usos no agrícolas en el campo de aplicación del presente Reglamento

El ponente no considera justificado excluir del ámbito de aplicación del presente Reglamento 
los usos no agrícolas de productos fitosanitarios. Mientras que sobre el uso privado, por 
ejemplo en jardines y huertos pequeños, sólo puede recabarse información a través de los 
datos relativos a las ventas, los usuarios profesionales e incluso los usuarios de grandes 
superficies (servicios municipales, utilización de herbicidas en carreteras y vías férreas) deben 
estar sometidos a los mismos requisitos que rigen para los usuarios del ámbito agrícola, por lo 
que se refiere a las obligaciones de conservación y recogida de datos.

4. Aprovechamiento pleno de los datos recogidos

Los datos recogidos deben utilizarse a escala nacional y comunitaria de forma que repercutan 
del modo más positivo posible sobre la realización de la estrategia temática. Por ello, el 
ponente propone que un grupo de expertos estudie los datos recogidos y los evalúe con 
relación a sus repercusiones sobre la salud humana y el medio ambiente. Dicho grupo de 
expertos deberá crearse bajo la responsabilidad de las autoridades competentes para los planes 
de acción nacionales y constituir una red a escala europea.

Los datos sobre los productos fitosanitarios fabricados y vendidos deben asimismo utilizarse 
de forma que no sólo constituyan la base para la elaboración de estadísticas sobre el uso de 
plaguicidas, sino también para que sirvan de referencia a las autoridades competentes para el 
control del flujo de estos productos. Para ello bastaría con garantizar la transparencia del ciclo 
comercial de dichos productos hasta su llegada a los mayoristas o a otros comerciantes de 
productos agrícolas. Especialmente debido a los graves problemas que, en opinión de la 
industria, plantea la creciente importación de productos ilegales, la recogida de datos sobre el 
flujo de sustancias en el sector de los productos fitosanitarios puede ofrecer a las autoridades 
un instrumento útil que representaría un considerable valor añadido para el sistema propuesto 
de recogida de datos.


