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11.4.2016 B8-0439/39 

Enmienda  39 

Julie Girling 

en nombre del Grupo ECR 

 

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); 

suprimido  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/40 

Enmienda  40 

Julie Girling 

en nombre del Grupo ECR 

 

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; 

suprimido 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/41 

Enmienda 41 

Julie Girling 

en nombre del Grupo ECR 

 

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») se propone la 

autorización del glifosato hasta el 30 de 

junio de 2031, es decir, el máximo período 

posible, y elaborar medidas 

reglamentarias para identificar los 

coformulantes que no deban utilizarse en 

ningún producto fitosanitario, incluidos 

los que contienen glifosato; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/42 

Enmienda  42 

Julie Girling 

en nombre del Grupo ECR 

 

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;  

suprimido  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/43 

Enmienda  43 

Julie Girling 

en nombre del Grupo ECR 

 

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;  

suprimido 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/44 

Enmienda  44 

Julie Girling 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 1107/2009; 

1. Considera que este proyecto de 

Reglamento de Ejecución de la Comisión 

es coherente con las exhaustivas 

evaluaciones científicas realizadas por la 

EFSA y el Instituto Federal Alemán de 

Evaluación de Riesgos (BfR, 

Bundesinstitut für Risikobewertung), que 

concluyeron que el glifosato cumple las 

normas requeridas para la aprobación de 

su uso y no plantea ningún riesgo 

inaceptable para la salud humana y 

animal, ni para el medio ambiente; opina 

que la Comisión actúa en el marco de las 

competencias de ejecución previstas en 

Reglamento (CE) n.º 1107/2009; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/45 

Enmienda  45 

Julie Girling 

en nombre del Grupo ECR 

 

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. Apoya la adopción por los Estados 

miembros de un Reglamento de Ejecución 

basado en el procedimiento de 

autorización de sustancias activas 

establecido en el Reglamento (CE) 

n.º 1141/2010 (el segundo Reglamento de 

renovación); observa que, tras cualquier 

renovación de una autorización, los 

Estados miembros están obligados a 

evaluar de nuevo todos los productos en el 

mercado que contengan glifosato, 

también su coformulantes, y garantizar 

que siguen cumpliendo las normas de 

seguridad actuales; 

Or. en 



 

AM\1091961ES.doc  PE579.856v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

11.4.2016 B8-0439/46 

Enmienda  46 

Julie Girling 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 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 aplique un 

enfoque sólido y científico a la hora de 

elaborar medidas reglamentarias para 

identificar los coformulantes que no deban 

utilizarse en ningún producto fitosanitario; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/47 

Enmienda  47 

Julie Girling 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Pide a la Comisión que vele por una 

pronta revisión de la clasificación del 

glifosato basada en todos los datos 

científicos disponibles sobre su carácter 

carcinógeno y sus posibles propiedades de 

alteración endocrina de acuerdo con los 

esperados criterios horizontales de base 

científica para los disruptores endocrinos; 

suprimido 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/48 

Enmienda  48 

Julie Girling 

en nombre del Grupo ECR 

 

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. Hace hincapié en que el 

Reglamento (CE) n.º 1107/2009 permite la 

retirada de una sustancia activa durante 

el período de autorización, basándose en 

nuevas pruebas científicas que puedan 

demostrar que ya no cumple los criterios 

de aprobación; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/49 

Enmienda  49 

Julie Girling 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Pide a la Comisión y a la EFSA que, 

habida cuenta del interés público superior 

que reviste su divulgación, hagan 

públicas de inmediato todas las pruebas 

científicas en las que se basan tanto la 

clasificación positiva del glifosato como la 

renovación de la autorización que se 

plantea; 

5. Pide a la Comisión y a la EFSA que, en 

la mayor medida posible dentro del marco 

jurídico y reglamentario y de conformidad 

con las disposiciones en materia de 

confidencialidad fijadas en el Reglamento 

(CE) n.º 1107/2009, permitan el acceso a 

los estudios y datos científicos utilizados 

para tanto la clasificación positiva del 

glifosato como la renovación de la 

autorización que se plantea; pide, además, 

a la Comisión que realice todos los 

esfuerzos necesarios para facilitar la 

publicación completa de las pruebas 

científicas utilizadas en el contexto del 

proceso de evaluación de la UE;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/50 

Enmienda  50 

Julie Girling 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Pide a la Comisión que encargue a su 

Oficina Alimentaria y Veterinaria la 

evaluación y el control de los residuos de 

glifosato en los alimentos y bebidas 

procedentes de la Unión, así como en los 

productos agropecuarios importados; 

6. Reconoce que los ensayos de toxicidad 

de los Estados miembros ya facilitan el 

control de los residuos de glifosato en los 

alimentos y bebidas procedentes de la 

Unión, así como en los productos 

agropecuarios importados; destaca que, 

según los datos más recientes disponibles 

en los informes anuales de seguimiento de 

los Estados miembros, en el 99,3 % de las 

muestras ensayadas los residuos eran bien 

indetectables o se encontraban dentro de 

los límites que fija la legislación; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0439/51 

Enmienda  51 

Julie Girling 

en nombre del Grupo ECR 

 

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; 

suprimido 

Or. en 

 

 


