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ES Unida en la diversidad ES 

2.10.2017 B8-0542/2 

Enmienda  2 

Gerben-Jan Gerbrandy 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

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

sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se modifica el anexo II del 

Reglamento (CE) n.º 1107/2009 al establecer criterios científicos para la determinación de las 

propiedades de alteración endocrina 

Propuesta de Resolución 

Considerando I 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

I. Considerando que así queda claro 

que la intención real de este último 

apartado es crear de hecho una excepción 

al criterio de exclusión establecido en el 

punto 3.8.2 del anexo II del Reglamento 

(CE) n.º 1107/2009;  

I. Considerando que este último 

apartado crea de hecho una excepción al 

criterio de exclusión establecido en el 

punto 3.8.2 del anexo II del Reglamento 

(CE) n.º 1107/2009; 

Or. en 
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2.10.2017 B8-0542/3 

Enmienda  3 

Gerben-Jan Gerbrandy 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

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

sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se modifica el anexo II del 

Reglamento (CE) n.º 1107/2009 al establecer criterios científicos para la determinación de las 

propiedades de alteración endocrina 

Propuesta de Resolución 

Considerando T 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

T. Considerando que, aunque los 

avances del conocimiento científico y 

técnico proporcionaran motivos válidos 

para introducir una excepción relativa a 

las condiciones de aprobación de 

sustancias con un modo de acción 

endocrino previsto, dicha excepción solo 

se podría introducir mediante un 

procedimiento legislativo para modificar el 

Reglamento (CE) n.º 1107/2009, de 

conformidad con el artículo 294 del TFUE; 

T. Considerando que una excepción 

relativa a las condiciones de aprobación de 

sustancias con un modo de acción 

endocrino previsto solo se puede crear 

mediante un procedimiento legislativo para 

modificar el Reglamento (CE) 

n.º 1107/2009, de conformidad con el 

artículo 294 del TFUE; 

Or. en 



 

AM\1135836ES.docx  PE611.468v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

2.10.2017 B8-0542/4 

Enmienda  4 

Gerben-Jan Gerbrandy 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Propuesta de Resolución B8-0542/2017 

Jytte Guteland, Bas Eickhout 

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

sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se modifica el anexo II del 

Reglamento (CE) n.º 1107/2009 al establecer criterios científicos para la determinación de las 

propiedades de alteración endocrina 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Pide a la Comisión que retire su 

proyecto de Reglamento y presente uno 

nuevo al Comité; 

3. Pide a la Comisión que retire su 

proyecto de Reglamento y presente sin 

demora uno nuevo al Comité; 

Or. en 

 

 


