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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. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. 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 Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a por la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas
(06124/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD))

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición Común del Consejo (06124/2008 – C6-0323/2008),

– Vista su posición en primera lectura1 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (COM(2006)0373),

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

– Visto el artículo 62 de su Reglamento,

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0000/2008),

1. Aprueba la posición común en su versión modificada;

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

Enmienda 1

Posición común del Consejo
Artículo 1

Posición común del Consejo Enmienda

La presente Directiva establece un marco 
para conseguir un uso sostenible de los 
plaguicidas mediante la reducción de los 
riesgos y los efectos del uso de los 
plaguicidas en la salud humana y el medio 
ambiente, y el fomento del uso de la 
gestión integrada de plagas y de 
planteamientos o técnicas alternativos.

La presente Directiva establece un marco 
para conseguir un uso sostenible de los 
plaguicidas mediante, de conformidad con 
el principio de cautela, la reducción de los 
riesgos y los efectos del uso de los 
plaguicidas en la salud humana y el medio 
ambiente, y el fomento del uso de la 
gestión integrada de plagas y de 
planteamientos o técnicas alternativos y no 
químicos.

                                               
1 Textos Aprobados de 23.10.2008, P6_TA(2007)0444.
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(Restablece la enmienda 18 de la primera lectura)

Or. de

Enmienda 2

Posición común del Consejo
Artículo 3 - punto 3

Posición común del Consejo Enmienda

3. «asesor», cualquier persona que asesore 
sobre la gestión de plagas y el uso seguro 
de los plaguicidas a título profesional o 
como parte de un servicio comercial, 
incluidos los servicios autónomos privados 
y de asesoramiento públicos, agentes 
comerciales, productores de alimentos y 
minoristas, en su caso;

3. «asesor», cualquier persona que cuente 
con el nivel de preparación y formación 
fijado por los Estados miembros y que 
asesore sobre la gestión de plagas y el uso 
seguro de los plaguicidas a título 
profesional o como parte de un servicio 
comercial, incluidos los servicios 
autónomos privados y de asesoramiento 
públicos, agentes comerciales, productores 
de alimentos y minoristas, en su caso;

Or. de

(Restablece la enmienda 24 de la primera lectura)

Enmienda 3

Posición común del Consejo
Artículo 3 - punto 7 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

7 bis. «métodos no químicos fitosanitarios 
y de gestión de plagas y cultivos», el uso 
de técnicas de lucha contra plagas y de 
gestión que no se basan en propiedades 
químicas;  son métodos no químicos 
fitosanitarios y de gestión de plagas y 
cultivos la rotación, la lucha por medios 
físicos y mecánicos y la gestión mediante 
predadores naturales;

Or. de
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(Restablece la enmienda 27 de la primera lectura)

Enmienda 4

Posición común del Consejo
Artículo 4 - apartados 1 y 2

Posición común del Consejo Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán planes 
de acción nacionales para fijar objetivos, 
medidas y calendarios a fin de reducir los 
riesgos y los efectos de la utilización de 
plaguicidas en la salud humana y el medio 
ambiente, y para fomentar el desarrollo y la 
introducción de la gestión integrada de 
plagas y de planteamientos o técnicas 
alternativos con objeto de reducir la 
dependencia del uso de plaguicidas.

1. Los Estados miembros adoptarán planes 
de acción nacionales para fijar objetivos, 
medidas y calendarios a fin de reducir los 
riesgos y los efectos de la utilización de 
plaguicidas en la salud humana y el medio 
ambiente, y para fomentar el desarrollo y la 
introducción de la gestión integrada de 
plagas y de planteamientos o técnicas 
alternativos con objeto de reducir la 
dependencia del uso de plaguicidas.

Cuando redacten y revisen sus planes de 
acción nacionales, los Estados miembros 
tendrán en cuenta los efectos sociales, 
económicos, ambientales y sanitarios de las 
medidas previstas. Los Estados miembros 
describirán en sus planes de acción 
nacionales la manera en que aplicarán las 
medidas establecidas en los artículos 5 a 14 
con objeto de lograr los objetivos a que se 
refiere el párrafo primero del presente 
apartado 1.

Cuando redacten y revisen sus planes de 
acción nacionales, los Estados miembros 
tendrán en cuenta los efectos sociales, 
económicos, ambientales y sanitarios de las 
medidas previstas. Los Estados miembros 
describirán en sus planes de acción 
nacionales la manera en que aplicarán las 
medidas establecidas en los artículos 5 a 14 
con objeto de lograr los objetivos a que se 
refiere el párrafo primero del presente 
apartado 1. Los planes de acción 
nacionales tendrán asimismo en cuenta 
los programas previstos en otras normas 
jurídicas comunitarias relativas a la 
utilización de plaguicidas como, por 
ejemplo, los programas de medidas 
definidos en la Directiva 2000/60/CE.

2. A más tardar el …, los Estados 
miembros comunicarán a la Comisión y a 
los demás Estados miembros sus planes de 
acción nacionales.

2. A más tardar el …, los Estados 
miembros comunicarán a la Comisión y a 
los demás Estados miembros sus planes de
acción nacionales.

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

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

(Restablece las enmiendas 38 y 42 de la primera lectura)

Enmienda 5

Posición común del Consejo
Artículo 5 - apartado 1 - párrafo 1

Posición común del Consejo Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los usuarios profesionales, 
distribuidores y asesores tengan acceso a 
una formación apropiada. Englobará tanto 
la formación inicial como la 
complementaria, a fin de adquirir y 
actualizar conocimientos, según proceda. 

1. Los Estados miembros velarán por que 
todos los usuarios profesionales, 
distribuidores y asesores tengan acceso a 
una formación apropiada y organizada de 
manera independiente. Englobará tanto la 
formación inicial como la complementaria, 
a fin de adquirir y actualizar 
conocimientos, según proceda. Para ello se 
establecerán requisitos mínimos 
vinculantes en toda la Comunidad.  

Or. de

(Restablece la enmienda 48 de la primera lectura)

Enmienda 6

Posición común del Consejo
Artículo 6 - apartado 1

Posición común del Consejo Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
al menos aquellos distribuidores que 
vendan plaguicidas a los usuarios 
profesionales tengan suficiente personal 
empleado que sea titular de un certificado 
contemplado en el artículo 5, apartado 2. 
Estas personas estarán disponibles en el 
momento de la venta para proporcionar a 
los clientes información adecuada en 
relación con el uso de los plaguicidas y las 
instrucciones de seguridad para la salud 
humana y el medio ambiente sobre los 

1. Los Estados miembros velarán por que 
los distribuidores tengan suficiente 
personal empleado que sea titular de un 
certificado contemplado en el artículo 5, 
apartado 2. Estas personas estarán 
disponibles en el momento de la venta para 
proporcionar a los clientes información 
adecuada en relación con el uso de los 
plaguicidas y las instrucciones de 
seguridad para la salud humana y el medio 
ambiente sobre los productos de que se 
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productos de que se trate. trate.

Or. de

(Restablece parcialmente la enmienda 54 de la primera lectura)

Enmienda 7

Posición común del Consejo
Artículo 7

Posición común del Consejo Enmienda

Los Estados miembros adoptarán medidas 
para informar al público en general, y 
fomentar y facilitar la sensibilización y la 
disponibilidad de información precisa y 
equilibrada sobre los plaguicidas para el 
público en general, especialmente en 
relación con los riesgos para la salud 
humana, los organismos no objetivo y el 
medio ambiente, y la utilización de 
alternativas de índole no química.

Los Estados miembros adoptarán medidas 
para informar al público en general, y 
fomentar y facilitar la sensibilización y la 
disponibilidad de información precisa y 
equilibrada sobre los plaguicidas para el 
público en general, especialmente en 
relación con los beneficios y los riesgos 
para la salud humana, los organismos no 
objetivo y el medio ambiente, y la 
utilización de alternativas de índole no 
química.

Los Estados miembros establecerán 
sistemas vinculantes de recopilación de 
información sobre incidentes de 
intoxicación aguda y crónica por 
plaguicidas, especialmente entre 
operadores de plaguicidas, trabajadores y 
residentes. 

Or. de

(Restablece la enmienda 59, apartado 2, de la primera lectura)

Enmienda 8

Posición común del Consejo
Artículo 12 - apartado 1 - parte introductoria

Posición común del Consejo Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 1. Los Estados miembros adoptarán, como 
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medidas necesarias para velar por que las 
operaciones siguientes, realizadas por 
usuarios profesionales o, en su caso, 
distribuidores, no pongan en peligro la 
salud humana ni el medio ambiente:

parte de sus planes de acción nacionales,
las medidas necesarias, sobre la base de 
las adecuadas evaluaciones de riesgos, 
para velar por que las operaciones 
siguientes, realizadas por usuarios 
profesionales o, en su caso, distribuidores, 
no pongan en peligro la salud humana ni el 
medio ambiente:

Or. de

(Restablece la enmienda 78, apartado 1, de la primera lectura)

Enmienda 9

Posición común del Consejo
Artículo 14 - apartado 4 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

4 bis. La recogida de datos no supondrá 
para los agricultores y viticultores de la 
Comunidad obligaciones adicionales de 
documentación ni obligaciones 
inadecuadas de notificación e 
información. 

Or. de

(Restablece la enmienda 99 de la primera lectura)

Enmienda 10

Posición común del Consejo
Artículo 16 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

Artículo 16 bis
Intercambio de información y mejores 

prácticas
La Comisión establecerá una plataforma 
para el intercambio de información y de 
las mejores prácticas en el ámbito del uso 
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sostenible de plaguicidas y la gestión 
integrada de plagas.

Or. de

(Restablece la enmienda 102 de la primera lectura)

Enmienda 11

Posición común del Consejo
Anexo I - punto 3

Posición común del Consejo Enmienda

3. Nociones sobre estrategias y técnicas de 
gestión integrada de plagas, estrategias y 
técnicas de gestión integrada de cultivos, 
principios de agricultura ecológica e 
información sobre los principios generales 
de la gestión integrada de plagas y las 
orientaciones específicas por cultivos o 
sectores para la gestión integrada de 
plagas.

3. Nociones sobre estrategias y técnicas de 
gestión integrada de plagas, estrategias y 
técnicas de gestión integrada de cultivos, 
principios de agricultura ecológica, 
métodos de control biológico e 
información sobre los principios generales 
de la gestión integrada de plagas y las 
orientaciones específicas por cultivos o 
sectores para la gestión integrada de 
plagas.

Or. de

(Restablece parcialmente la enmienda 111 de la primera lectura)

Enmienda 12

Posición común del Consejo
Anexo I - punto 5 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

5 bis. Enfoques basados en los riesgos que 
tengan en cuenta las variables locales de 
las cuencas hidrográficas, como el clima, 
los tipos de suelo y de cultivos o las 
vertientes. 

Or. de
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(Restablece parcialmente la enmienda 119 de la primera lectura)
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