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11.4.2016 B8-0439/21 

Enmienda  21 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

en nombre del Grupo EFDD 

Anja Hazekamp 

 

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 

Visto 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 – Vistas las conclusiones de la Agencia 

Europea de Seguridad Alimentaria 

(EFSA) sobre la revisión por pares de la 

evaluación del riesgo de la sustancia 

activa glifosato
1
,  

____________________ 

1 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/

pub/4302 

 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/22 

Enmienda  22 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

en nombre del Grupo EFDD 

Anja Hazekamp 

 

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 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 W bis. Considerando que la EFSA 

considera preocupante el hecho de que no 

quepa descartar un mecanismo de acción 

de mediación endocrina, puesto que no 

pudo concluirse la evaluación debido a 

lagunas en los datos; que, no obstante, el 

punto 2.2 del anexo II del Reglamento 

(CE) n.
o
 1107/2009 establece que solo se 

aprobará una sustancia activa si se 

presenta un expediente completo; que este 

particular es tanto más importante cuanto 

que el Reglamento (CE) n.
o
 1107/2009 

establece que solo se aprobará una 

sustancia activa cuando se considere que 

carezca de propiedades de alteración 

endocrina que puedan causar efectos 

nocivos en los seres humanos, a menos 

que la exposición de estos a la sustancia 

activa en cuestión sea insignificante o que 

exista un riesgo grave fitosanitario que no 

pueda contenerse por otros medios 

disponibles; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/23 

Enmienda  23 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

en nombre del Grupo EFDD 

Anja Hazekamp 

 

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 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 W ter. Considerando que resulta 

inadecuado que la Comisión se ocupe de 

esta importante deficiencia mediante la 

presentación de datos confirmatorios tras 

la decisión sobre reaprobación, puesto 

que el procedimiento de datos 

confirmatorios sólo debe aplicarse en 

casos excepcionales, tal como establece el 

punto 2 del anexo II del Reglamento (CE) 

n.
o
 1107/2009, y no debe referirse a 

exigencias de datos que ya existían en la 

fecha de presentación de la solicitud; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/24 

Enmienda  24 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

en nombre del Grupo EFDD 

Anja Hazekamp 

 

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 quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 W quater. Considerando que a lo largo de 

los dos últimos decenios se han ido 

acumulando nuevas pruebas de los 

efectos nocivos, especialmente de la 

posible afectación de diversas vías 

metabólicas de los vertebrados por la 

acción del glifosato, que por su acción 

quelante provocaría, entre otros efectos, 

daños hepatorrenales y alteraciones en el 

equilibrio de los nutrientes
1
;  

_____________________ 

1 

http://ehjournal.biomedcentral.com/articl

es/10.1186/s12940-016-0117-0 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/25 

Enmienda  25 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

en nombre del Grupo EFDD 

Anja Hazekamp 

 

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 X bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 X bis. Considerando que uno de los usos 

más habituales del glifosato es la 

«desecación», es decir, la liquidación de 

la propia planta antes de la cosecha para 

acelerar su maduración y facilitar su 

recolección (una práctica también 

conocida como «green burndown»); que 

esta práctica no solo tiene importantes 

efectos adversos sobre la biodiversidad 

sino que habitualmente genera niveles de 

residuos mucho más elevados en el 

producto cosechado final, traduciéndose 

por tanto en un aumento de la exposición 

alimentaria humana
1
; que esta práctica 

contamina asimismo la paja procedente 

del cultivo tratado, haciéndola por tanto 

inservible para el consumo animal; que 

resulta inaceptable, tanto para la 

protección de la salud humana como para 

la del medio ambiente, utilizar un 

herbicida no selectivo para fines 

semejantes; 

_____________________ 

1 

http://ehjournal.biomedcentral.com/articl
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es/10.1186/s12940-016-0117-0 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/26 

Enmienda  26 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

en nombre del Grupo EFDD 

Anja Hazekamp 

 

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 X ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 X ter. Considerando que la gran mayoría 

de los cultivos modificados genéticamente 

son resistentes al glifosato
1
; que el 56 % 

del glifosato utilizado en 2012 en todo el 

mundo se destinó a cultivos modificados 

genéticamente resistentes al glifosato
2
;  

_____________________ 

1 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/262

96738 

2 

http://enveurope.springeropen.com/article

s/10.1186/s12302-016-0070-0 

Or. en 

                                                 
1
  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
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11.4.2016 B8-0439/27 

Enmienda  27 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

en nombre del Grupo EFDD 

Anja Hazekamp 

 

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 X quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 X quater. Considerando que en 2015 y 

2016 el Parlamento Europeo se opuso a 

cuatro proyectos diferentes de actos de 

ejecución de la Comisión relativos a la 

comercialización de productos que 

contienen, se componen o se han 

producido a partir de cultivos modificados 

genéticamente
1, 2, 3, 4

; que todos estos 

cultivos fueron modificados 

genéticamente para que adquirieran 

resistencia al glifosato; que tres de estos 

cultivos también fueron modificados 

genéticamente para que fueran resistentes 

a un segundo herbicida, combinando 

resistencias múltiples; 

____________________ 

1 
Resolución del Parlamento Europeo, de 

16 de diciembre de 2015, sobre la 

Decisión de Ejecución (UE) 2015/2279 de 

la Comisión, de 4 de diciembre de 2015, 

por la que se autoriza la comercialización 

de productos que estén compuestos de 

maíz modificado genéticamente NK603 × 

T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), 

lo contengan o se hayan producido a 

partir de él, con arreglo al Reglamento 
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(CE) n.° 1829/2003 del Parlamento 

Europeo y del Consejo (Textos 

Aprobados, P8_TA(2015)0456). 

2 
Resolución del Parlamento Europeo, de 

3 de febrero de 2016, sobre el proyecto de 

Decisión de Ejecución de la Comisión por 

la que se autoriza la comercialización de 

productos que contienen, se componen o 

se han producido a partir de soja 

modificada genéticamente MON 87705 × 

MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-

89788-1) con arreglo al Reglamento (CE) 

n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y 

del Consejo (Textos Aprobados, 

P8_TA(2016)0040). 

3 
Resolución del Parlamento Europeo, de 

3 de febrero de 2016, sobre el proyecto de 

Decisión de Ejecución de la Comisión por 

la que se autoriza la comercialización de 

productos que contienen, se componen o 

se han producido a partir de soja 

modificada genéticamente FG72 (MST-

FGØ72-2) con arreglo al Reglamento 

(CE) n.º 1829/2003 del Parlamento 

Europeo y del Consejo (Textos 

Aprobados, P8_TA(2016)0038). 

4
 Resolución del Parlamento Europeo, de 

3 de febrero de 2016, sobre el proyecto de 

Decisión de Ejecución de la Comisión por 

la que se autoriza la comercialización de 

productos que contienen, se componen o 

se han producido a partir de soja 

modificada genéticamente MON 87708 × 

MON 89788 (MON-877Ø5-9 × MON-

89788-1) con arreglo al Reglamento (CE) 

n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y 

del Consejo (Textos Aprobados, 

P8_TA(2016)0039).
 

 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/28 

Enmienda  28 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

en nombre del Grupo EFDD 

Anja Hazekamp 

 

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 X quinquies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 X quinquies. Considerando que el uso 

generalizado de glifosato en cultivos 

resistentes al mismo en los últimos dos 

decenios ha ocasionado el desarrollo de 

malas hierbas resistentes, puesto que el 

uso reiterado de dicha sustancia sin una 

alternancia suficiente de herbicidas o de 

prácticas de desyerbado favorece 

notablemente, según se ha descubierto, 

este desarrollo; que, como respuesta, la 

empresas de biotecnología agrícola están 

añadiendo a los cultivos nuevas 

características de tolerancia a los 

herbicidas, como queda de manifiesto en 

tres de los cuatro cultivos modificados 

genéticamente a los que se opuso el 

Parlamento Europeo, una tendencia que 

puede dar lugar a un incremento en la 

multirresistencia de las malas hierbas
1
; 

que una espiral de toxicidad semejante es 

insostenible; 

_____________________ 

1 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/262

96738 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
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Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/29 

Enmienda  29 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

en nombre del Grupo EFDD 

Anja Hazekamp 

 

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 X sexies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 X sexies. Considerando que diversos 

estudios han demostrado que una gestión 

integrada de plagas basada en la 

diversificación de cultivos, regímenes de 

labranza, fechas de siembra y desyerbado 

mecánico puede reducir el uso de 

herbicidas sin afectar al rendimiento de 

los cultivos y mejorando la sostenibilidad 

y el respecto del medio ambiente, con 

importantes beneficios para la 

biodiversidad
1
;  

_____________________ 

1 

http://ec.europa.eu/environment/integrati

on/research/newsalert/pdf/herbicide_redu

ction_can_preserve_crop_yields_as_well_

as_biodiversity_benefits_of_weeds_445na

2_en.pdf 

 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/30 

Enmienda  30 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Piernicola Pedicini 

en nombre del Grupo EFDD 

Anja Hazekamp 

 

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 X septies (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 X septies. Considerando que una 

evaluación del impacto económico del 

abandono parcial o total de las 

aplicaciones del glifosato para los 

agricultores de Alemania ha demostrado 

que, en condiciones favorables, el control 

mecánico de las malas hierbas podría 

ofrecer un rendimiento económico igual 

respecto a casi todas las variantes de las 

aplicaciones
1
; 

_____________________ 

1 

http://www.jki.bund.de/downloadFatPdf.p

hp?file=2016_0029.pdf 

 

Or. en 

 

 


