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11.4.2016 B8-0439/1 

Enmienda  1 

Angélique Delahaye 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Objeción en virtud del artículo 106 del Reglamento: renovación de la aprobación de la 

sustancia activa glifosato 

Propuesta de Resolución 

Considerando A 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

A. Considerando que en la actualidad el 

herbicida con mayor volumen de 

producción mundial es el glifosato, de tipo 

sistémico; y que el aumento que ha habido 

en su uso en todo el mundo ha sido 

espectacular, ya que se ha multiplicado por 

260 estos últimos cuarenta años, pasando 

de 3 200 toneladas en 1974 a 825 000 en 

2014
4
; 

 

 

 

 

______________________ 

4. 

http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/

s12302-016-0070-0 

A. Considerando que en la actualidad el 

herbicida con mayor volumen de 

producción mundial es el glifosato, de tipo 

sistémico; y que el aumento que ha habido 

en su uso en todo el mundo ha sido 

espectacular, ya que se ha multiplicado por 

260 estos últimos cuarenta años, pasando 

de 3 200 toneladas en 1974 a 825 000 en 

2014
4
; que en los últimos años su uso en 

la Unión Europea prácticamente se ha 

estabilizado como consecuencia de 

diferentes sistemas agrícolas; 

 

 

______________________ 

4. 

http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/

s12302-016-0070-0 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/2 

Enmienda  2 

Angélique Delahaye 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Objeción en virtud del artículo 106 del Reglamento: renovación de la aprobación de la 

sustancia activa glifosato 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que se han hallado 

glifosato o residuos de este en el agua, el 

suelo, alimentos y bebidas, y productos no 

comestibles, así como en el cuerpo humano 

(por ejemplo, en la orina y la leche 

materna); 

D. Considerando que, según el 

Bundesinstitut für Risikobewertung 

(BfR), las concentraciones de glifosato o 

residuos de este detectadas en el agua, el 

suelo, alimentos y bebidas, y productos no 

comestibles, así como en el cuerpo humano 

(por ejemplo, en la orina) se sitúan 

estrictamente por debajo de los umbrales 

legales y no son ni sorprendentes ni 

alarmantes; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/3 

Enmienda  3 

Angélique Delahaye 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Objeción en virtud del artículo 106 del Reglamento: renovación de la aprobación de la 

sustancia activa glifosato 

Propuesta de Resolución 

Considerando E 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

E. Considerando que el grueso de la 

población se halla expuesta principalmente 

por vivir cerca de zonas fumigadas, por el 

uso doméstico y por la alimentación; que 

la exposición al glifosato va en aumento a 

causa del impresionante incremento del 

volumen total que se utiliza; y que no se 

deben subestimar las repercusiones del 

glifosato en la salud humana; 

E. Considerando que el grueso de la 

población se halla expuesta; que la 

exposición al glifosato va en aumento a 

causa del incremento del volumen total que 

se utiliza; y que se deben controlar 

regularmente las repercusiones del 

glifosato y de sus coformulantes más 

comunes en la salud humana; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/4 

Enmienda  4 

Angélique Delahaye 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Objeción en virtud del artículo 106 del Reglamento:  renovación de la aprobación de la 

sustancia activa glifosato 

Propuesta de Resolución 

Considerando J 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

J. Considerando que en el Reglamento de 

Ejecución (UE) de la Comisión, de XXX, 

por el que se renueva la aprobación de la 

sustancia activa glifosato con arreglo al 

Reglamento (CE) n.
o
 1107/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativo 

a la comercialización de productos 

fitosanitarios y se modifica el anexo del 

Reglamento de Ejecución (UE) 

n.
o
 540/2011 (en lo sucesivo, «proyecto de 

Reglamento de Ejecución»), se propone la 

autorización del glifosato hasta el 30 de 

junio de 2031, es decir, el máximo período 

posible, para todos los usos y sin ninguna 

restricción (únicamente hay una, relativa 

a uno de los más de 

quinientos coformulantes) ni condiciones 

jurídicamente vinculantes para su uso, 

condicionado todo ello únicamente a la 

presentación de información confirmatoria 

relativa a las propiedades de alteración 

endocrina; 

J. Considerando que en el Reglamento de 

Ejecución (UE)  de la Comisión, de XXX, 

por el que se renueva la aprobación de la 

sustancia activa glifosato con arreglo al 

Reglamento (CE) n.
o
 1107/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativo 

a la comercialización de productos 

fitosanitarios y se modifica el anexo del 

Reglamento de Ejecución (UE) 

n.
o
 540/2011 (en lo sucesivo, «proyecto de 

Reglamento de Ejecución»), en base a una 

amplia evaluación científica realizada 

tanto por el BfR como por la EFSA, se 

propone la autorización del glifosato hasta 

el 30 de junio de 2031, es decir, el máximo 

período posible, para todos los usos, con 

una restricción para uno de los 

coformulantes y la elaboración por parte 

de los Estados miembros de una lista de 

los coformulantes no aceptados para su 

inclusión entre los productos 

fitosanitarios, y sin condiciones 

jurídicamente vinculantes para su uso, 

condicionado todo ello únicamente a la 

presentación de información confirmatoria 

relativa a las propiedades de alteración 

endocrina; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/5 

Enmienda  5 

Angélique Delahaye 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Objeción en virtud del artículo 106 del Reglamento: renovación de la aprobación de la 

sustancia activa glifosato 

Propuesta de Resolución 

Considerando O 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

O. Considerando que, habida cuenta del 

debate abierto en cuanto a las propiedades 

carcinógenas del glifosato, se cumplen 

claramente las condicionadas 

mencionadas en el Reglamento (CE) 

n.o 178/2002 para la aplicación del 

principio de cautela; 

O. Considerando que en su revisión inter 

pares de noviembre de 2015 la EFSA 

tiene en cuenta el debate abierto en cuanto 

a las propiedades carcinógenas del 

glifosato de resultas del informe del CIIC 

de marzo de 2015; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/6 

Enmienda  6 

Angélique Delahaye 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Objeción en virtud del artículo 106 del Reglamento: renovación de la aprobación de la 

sustancia activa glifosato 

Propuesta de Resolución 

Considerando R 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

R. Considerando que el proyecto de 

Reglamento de Ejecución, no obstante, 

carece de medida de mitigación de riesgos 

alguna, a pesar del alto riesgo a largo 

plazo para los vertebrados terrestres no 

objetivo, incluidos mamíferos y aves, 

detectado en casi todos los usos del 

glifosato; que el herbicida no selectivo 

glifosato mata no solo las malas hierbas, 

sino también el resto de plantas, además 

de algas, bacterias y hongos, por lo que su 

impacto en la biodiversidad y en el 

ecosistema resulta inaceptable; y que el 

glifosato incumple, en este sentido, el 

artículo 4, apartado 3, letra e), inciso iii), 

del Reglamento (CE) n.
o
 1107/2009; 

R. Considerando que el proyecto de 

Reglamento de Ejecución, no obstante, 

carece de medida de mitigación de riesgos 

alguna;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/7 

Enmienda  7 

Angélique Delahaye 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Objeción en virtud del artículo 106 del Reglamento: renovación de la aprobación de la 

sustancia activa glifosato 

Propuesta de Resolución 

Considerando U 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

U. Considerando que el jefe de la Unidad 

de Plaguicidas de la EFSA, a cargo de la 

evaluación, estimó que algunos de los 

estudios que el CIIC no había valorado 

revestían una importancia fundamental y 

crucial; que la EFSA se ha negado hasta la 

fecha a hacer públicos esos estudios, dado 

que los solicitantes alegan que esta 

divulgación podría perjudicar sus intereses 

comerciales; que resulta imposible una 

evaluación científica independiente si no 

se publican los estudios; y que la EFSA no 

ha aportado prueba verificable alguna de 

que la divulgación de esta información 

pudiese resultar perjudicial para el sector, 

como es su obligación legal de acuerdo con 

el artículo 63 del Reglamento (CE) n.
o
 

1107/2009;  

U. Considerando que el jefe de la Unidad 

de Plaguicidas de la EFSA, a cargo de la 

evaluación, estimó que algunos de los 

estudios que el CIIC no había valorado 

revestían una importancia fundamental y 

crucial; que la EFSA se ha negado hasta la 

fecha a hacer públicos esos estudios, dado 

que los solicitantes alegan que esta 

divulgación podría perjudicar sus intereses 

comerciales; que la EFSA no ha aportado 

prueba verificable alguna de que la 

divulgación de esta información pudiese 

resultar perjudicial para el sector, como es 

su obligación legal de acuerdo con el 

artículo 63 del Reglamento (CE) n.
o
 

1107/2009;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/8 

Enmienda  8 

Angélique Delahaye 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Objeción en virtud del artículo 106 del Reglamento: renovación de la aprobación de la 

sustancia activa glifosato 

Propuesta de Resolución 

Considerando W 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

W. Considerando que no solo el carácter 

carcinógeno del glifosato suscita gran 

preocupación, sino que también hay dudas 

en cuanto a un posible mecanismo de 

acción relacionado con sus propiedades de 

alteración endocrina; y que los resultados 

indican que los preparados de glifosato 

tienen dichas propiedades en las líneas 

celulares humanas y, a falta de los criterios 

horizontales de base científica pertinentes, 

no puede descartarse un mecanismo de 

acción de mediación endocrina; 

W. Considerando que no solo el carácter 

carcinógeno del glifosato suscita gran 

preocupación, sino que también hay dudas 

en cuanto a un posible mecanismo de 

acción relacionado con sus propiedades de 

alteración endocrina; y que los resultados 

indican que los preparados de glifosato 

tienen dichas propiedades en las líneas 

celulares humanas y, a falta de los criterios 

horizontales de base científica pertinentes, 

no puede descartarse un mecanismo de 

acción de mediación endocrina; 

considerando  que la Comisión presentará 

una serie de normas para la definición de 

los alteradores endocrinos a más tardar 

en agosto de 2016; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/9 

Enmienda  9 

Angélique Delahaye 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Objeción en virtud del artículo 106 del Reglamento: renovación de la aprobación de la 

sustancia activa glifosato 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Considera que este proyecto de 

Reglamento de Ejecución de la Comisión 

no logra garantizar un nivel elevado de 

protección de la salud humana y animal, 

así como del medio ambiente, ni aplica el 

principio de cautela, y excede de las 

competencias de ejecución previstas en 

Reglamento (CE) n.
o
 1007/2009; 

1. Considera que la propuesta de 

Reglamento de la Comisión excede de las 

competencias de ejecución previstas en el 

Reglamento (CE) n.
o
 1007/2009;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/10 

Enmienda  10 

Angélique Delahaye 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Objeción en virtud del artículo 106 del Reglamento: renovación de la aprobación de la 

sustancia activa glifosato 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Pide a la Comisión que retire su 

proyecto de Reglamento de Ejecución y 

presente uno nuevo al Comité; 

2. Pide a la Comisión que presente un 

nuevo proyecto de Reglamento de 

Ejecución para un mejor tratamiento del 

uso sostenible de los herbicidas que 

contienen glifosato; pide a la Comisión 

que recomiende a los Estados miembros 

que, en particular, limiten o prohíban la 

venta de glifosato a usuarios no 

profesionales; pide la realización de una 

evaluación conjunta de la Comisión y de 

expertos de los Estados miembros para 

valorar el uso de productos fitosanitarios 

por no profesionales y formular 

propuestas para desarrollar la formación 

y las autorizaciones de uso por 

profesionales, ofrecer una mejor 

información sobre el uso del glifosato y 

fijar límites estrictos al uso, antes de la 

cosecha, de productos que lo contengan; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/11 

Enmienda  11 

Angélique Delahaye 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución  

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Objeción en virtud del artículo 106 del Reglamento: renovación de la aprobación de la 

sustancia activa glifosato 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Pide a la Comisión que no renueve la 

aprobación del glifosato y establezca un 

calendario claro para la redacción de una 
lista de los coformulantes cuya inclusión 

no se acepte en un producto fitosanitario;  

3. Pide a la Comisión que renueve la 

aprobación del glifosato por siete años;  

recuerda que en virtud del Reglamento 

(CE) n.o 1007/2009 la Comisión puede 

revocar la aprobación de una sustancia 

activa durante su período de autorización 

cuando ésta ya no satisfaga los criterios 

de aprobación; pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que aceleren sus 

trabajos sobre la lista de los coformulantes 

cuya inclusión no se acepte en un producto 

fitosanitario; celebra la prohibición del 

uso de la amina de sebo polietoxilada en 

los productos fitosanitarios que contienen 

glifosato;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/12 

Enmienda  12 

Angélique Delahaye 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Objeción en virtud del artículo 106 del Reglamento: renovación de la aprobación de la 

sustancia activa glifosato 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  4 bis. Pide a la Comisión que reevalúe su 

aprobación en espera de la presentación a 

la Agencia Europea de Sustancias y 

Mezclas Químicas del expediente relativo 

a la clasificación armonizada del glifosato 

con arreglo al Reglamento (CE) n.
o
 

1272/2008;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/13 

Enmienda  13 

Angélique Delahaye 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Objeción en virtud del artículo 106 del Reglamento: renovación de la aprobación de la 

sustancia activa glifosato 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  6 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que financien la investigación y 

la innovación relativas a posibles 

soluciones alternativas sostenibles y 

rentables para una gestión de plagas que 

garantice un elevado nivel de protección 

de la salud humana y del medio ambiente;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/14 

Enmienda  14 

Angélique Delahaye 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Objeción en virtud del artículo 106 del Reglamento: renovación de la aprobación de la 

sustancia activa glifosato 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Estima que un seguimiento adecuado de 

esta Resolución y, por ende, la 

presentación de un nuevo proyecto, 

modificado a fondo, de Reglamento de 

Ejecución por parte de la Comisión 

revestirán una importancia crucial para la 

confianza en y entre las instituciones de la 

Unión; 

7. Estima que un seguimiento adecuado de 

esta Resolución  por parte de la Comisión 

es importante para la confianza en y entre 

las instituciones de la Unión; 

Or. en 

 

 


