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18.10.2017 A8-0270/373 

Enmienda  373 

Pascal Durand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Productos fertilizantes con el marcado CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – parte 2 – CFP 1(B) – punto 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Si el producto fertilizante con el 

marcado CE tiene un contenido de 

fósforo (P) total del 5 % o más de 

equivalente de pentóxido de fósforo 

(P2O5) en masa (abono fosfatado): 

 a) deberá declararse claramente el 

contenido real de cadmio (Cd) en mg/kg 

de pentóxido de fósforo (P2O5) y 

 b)  la expresión «Bajo contenido de 

cadmio», una expresión similar o un 

logotipo con este mensaje podrán 

exhibirse únicamente si el contenido de 

cadmio (Cd) es igual o inferior a 

20 mg/kg de pentóxido de fósforo (P2O5). 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/374 

Enmienda  374 

Pascal Durand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Productos fertilizantes con el marcado CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 48 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 A partir de [fecha de entrada en vigor del 

presente Reglamento] y hasta [xxx1 bis], 

los Estados miembros pueden adoptar 

normas nacionales que apliquen límites 

de cadmio inferiores a los establecidos en 

el anexo I, parte II, cuando esté 

justificado, en particular, por razones 

como la protección de la salud pública o 

del medio ambiente. Los Estados 

miembros comunicarán dichas medidas a 

la Comisión con arreglo a lo dispuesto en 

la Directiva (UE) 2015/1535 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 

de septiembre de 2015, por la que se 

establece un procedimiento de 

información en materia de 

reglamentaciones técnicas y de reglas 

relativas a los servicios de la sociedad de 

la información. 

 __________________ 

 1 bis Insertar la fecha que finalmente se 

acuerde para el nivel más bajo. 

Or. en 

Justificación 

Hay nueve Estados miembros que ya han adoptado en su legislación nacional límites de 

cadmio inferiores a 60 mg/kg. Es importante no solo que estos Estados miembros mantengan 
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esos límites inferiores hasta que también se apliquen a nivel de la Unión, sino también que se 

permita explícitamente que otros Estados miembros adopten límites más bajos antes de las 

fechas fijadas en el anexo e impulsen una rápida aplicación de los límites. Se aprobó el 

mismo enfoque en el Reglamento (UE) n.º 259/2012 sobre fosfatos en detergentes (fosfatos en 

detergentes para lavavajillas). 
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18.10.2017 A8-0270/375 

Enmienda  375 

Pascal Durand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Productos fertilizantes con el marcado CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 46 – párrafo 1 – punto 3 

Reglamento (CE) n.º 1107/2009 

Artículo 3 – punto 34 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«34. "bioestimulante de las plantas": 

producto que estimula los procesos de 

nutrición de las plantas 

independientemente del contenido de 

nutrientes del producto, con el único 

objetivo de mejorar una o varias de las 

siguientes características de la planta: 

«34. "bioestimulante de las plantas": 

producto que contiene una sustancia o 

microorganismo natural que estimula los 

procesos de nutrición de las plantas 

independientemente de su contenido de 

nutrientes, o cualquier combinación de 

tales sustancias y/o microorganismos, con 

el único objetivo de mejorar una o varias 

de las siguientes características de la planta 

o su rizosfera: 

Or. en 

Justificación 

Los bioestimulantes de las plantas deben ser sustancias naturales. 
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18.10.2017 A8-0270/376 

Enmienda  376 

Pascal Durand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Productos fertilizantes con el marcado CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – parte 1 – punto 8 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 8 bis. Si se autoriza la utilización del 

producto fertilizante con el marcado CE 

en la agricultura ecológica de 

conformidad con el Reglamento (CE) 

n.º 834/2007, deberá especificarse en la 

etiqueta como «autorizado en la 

agricultura ecológica de conformidad con 

el Reglamento (CE) n.º 834/2007». 

 En la etiqueta de los productos 

fertilizantes con el marcado CE que no 

sean adecuados para la agricultura 

ecológica de conformidad con el 

Reglamento (CE) n.º 834/2007, que 

tengan un nombre comercial que evoque 

a los términos utilizados en el artículo 23 

de dicho Reglamento y que puedan 

inducir a error al usuario final sobre su 

uso en la agricultura ecológica, deberá 

figurar la siguiente mención «no 

autorizado en la agricultura ecológica de 

conformidad con el Reglamento (CE) 

n.º 834/2007». 

Or. en 

Justificación 

Estos requisitos de etiquetado son necesarios ante los reiterados casos de penalización de 

agricultores ecológicos por utilizar términos engañosos como «bio», «eco» o «eko» en los 

nombres comerciales de productos fertilizantes no autorizados en la agricultura ecológica. 
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18.10.2017 A8-0270/377 

Enmienda  377 

Pascal Durand 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Productos fertilizantes con el marcado CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – parte II – CMC 7 – párrafo 1 – topo 2 y cuadro 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 figuren en el siguiente cuadro: suprimido 

Azotobacter spp.  

Hongos micorrizas   

Rhizobium spp.  

Azospirillum spp.  

Or. en 

Justificación 

Se utilizan ya, y son de interés para los agricultores a una escala nacional, muchas otras 

especies y sus grupos. 

 

 


