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20.10.2017 B8-0567/8 

Enmienda  8 

Angélique Delahaye 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

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

Proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión 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 

Propuesta de Resolución 

Considerando C 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

C. 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 enorme incremento del volumen 

total que se utiliza; que se deben controlar 

regularmente las repercusiones del 

glifosato y de sus coformulantes más 

comunes en la salud humana; y 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); 

C. 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 enorme incremento del volumen 

total que se utiliza; que se deben controlar 

regularmente las repercusiones del 

glifosato y de sus coformulantes más 

comunes en la salud humana; que los 

componentes de glifosato y/o sus residuos 

que se han detectado en el agua, el suelo, 

alimentos, bebidas y productos no 

comestibles se sitúan por debajo de los 

umbrales legales; y que también se han 

hallado componentes de glifosato y/o 

residuos de este en el cuerpo humano (por 

ejemplo, en la orina); 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/9 

Enmienda  9 

Angélique Delahaye 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

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

Proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión 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 

Propuesta de Resolución 

Considerando I bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  I bis. Considerando que, en una reunión 

mixta sobre residuos de plaguicidas 

(JMPR) celebrada por la Organización 

para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en mayo de 2016, el Panel 

de Expertos de la FAO sobre residuos de 

plaguicidas en los alimentos y el medio 

ambiente, y grupo principal de la OMS de 

evaluación de residuos de plaguicidas 

concluyeron que es poco probable que el 

glifosato sea genotóxico a exposiciones 

diarias previsibles y que no es probable 

que suponga un riesgo carcinogénico 

para los seres humanos expuestos a través 

de la dieta; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/10 

Enmienda  10 

Angélique Delahaye 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

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

Proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión 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 

Propuesta de Resolución 

Considerando L 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

L. Considerando que antes de que se 

concediera una prórroga técnica de 18 

meses para el glifosato el 29 de junio de 

2016, el Parlamento aprobó, el 13 de abril 

de 2016, una Resolución en la que pedía a 

la Comisión la renovación de la aprobación 

del glifosato por siete años, pero subrayaba 

también que la Comisión no debía 

aprobarlo para ningún uso no profesional, 

para su uso dentro o cerca de parques, 

parques infantiles y jardines públicos, ni 

para usos agrícolas en los casos en los que 

los sistemas integrados de gestión de 

plagas son suficientes para el control 

necesario de las malas hierbas; 

L. Considerando que antes de que se 

concediera una prórroga técnica de 18 

meses para el glifosato el 29 de junio de 

2016, el Parlamento aprobó, el 13 de abril 

de 2016, una Resolución en la que pedía a 

la Comisión la renovación de la aprobación 

del glifosato por siete años, pero subrayaba 

también que la Comisión no debía 

aprobarlo para ningún uso no profesional, 

para su uso dentro o cerca de parques, 

parques infantiles y jardines públicos, ni 

para usos agrícolas en los casos en los que 

los sistemas integrados de gestión de 

plagas son suficientes para el control 

necesario de las malas hierbas; que la 

misma Resolución instaba igualmente a la 

Comisión a desarrollar medidas de 

formación y la autorización de uso para 

los profesionales, a proporcionar mejor 

información sobre el uso de glifosato, y a 

establecer límites rigurosos al uso 

anterior a la cosecha de productos que 

contengan la sustancia activa glifosato, 

con el fin de impedir un uso incorrecto de 

esta sustancia y de limitar los riesgos 

potenciales asociados a la misma; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/11 

Enmienda  11 

Angélique Delahaye 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

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

Proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión 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 

Propuesta de Resolución 

Considerando P 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

P. Considerando que el proyecto de 

Reglamento de Ejecución de la Comisión, 

basado en la evaluación científica llevada a 

cabo por el Instituto Federal de Evaluación 

de Riesgos alemán (BfR), la EFSA y la 

ECHA, propone, sin embargo, la 

autorización del glifosato hasta el 15 de 

diciembre de 2027, es decir, por un periodo 

de diez años; que esta autorización se 

aplicaría a partir del 16 de diciembre de 

2017; 

P. Considerando que el proyecto de 

Reglamento de Ejecución de la Comisión, 

basado en la evaluación científica llevada a 

cabo por el Instituto Federal de Evaluación 

de Riesgos alemán (BfR), la EFSA y la 

ECHA, propone la autorización del 

glifosato hasta el 15 de diciembre de 2027, 

es decir, por un periodo de diez años; que 

esta autorización se aplicaría a partir del 16 

de diciembre de 2017; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/12 

Enmienda  12 

Angélique Delahaye 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

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

Proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión 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 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Pide a la Comisión que retire el 

proyecto de Reglamento de Ejecución y 

que presente uno nuevo acorde con los 

requisitos establecidos en el Reglamento 

(CE) n.º 1107/2009, es decir, incluyendo 

no solo el dictamen de la EFSA, sino 

teniendo en cuenta también otros factores 

legítimos y el principio de cautela; 

2. Pide a la Comisión que retire el 

proyecto de Reglamento de Ejecución y 

que presente uno nuevo acorde con los 

requisitos establecidos en el Reglamento 

(CE) n.º 1107/2009, es decir, incluyendo 

no solo el dictamen de la EFSA, sino 

teniendo en cuenta también otros factores 

legítimos pertinentes para la cuestión 

sometida a consideración, junto con el 

principio de cautela, cuando las 

condiciones establecidas en el artículo 7, 

apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 

178/2002 sean pertinentes, con el fin de 

gestionar mejor el uso de herbicidas que 

contengan glifosato; pide a la Comisión 

que recomiende a los Estados miembros 

que desarrollen medidas de formación y 

la autorización de uso para los 

profesionales, que proporcionen mejor 

información sobre el uso de glifosato, y 

que establezcan límites rigurosos al uso 

anterior a la cosecha de productos que 

contengan la sustancia activa glifosato; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/13 

Enmienda  13 

Angélique Delahaye 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

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

Proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión 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 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Pide a la Comisión que adopte las 

medidas necesarias para eliminar 

gradualmente la sustancia activa glifosato 

de la Unión Europea a más tardar para el 

15 de diciembre de 2020, garantizando 

que no se autorizará el uso de glifosato 

después de esa fecha, lo cual incluye 

cualquier posible periodo de renovación o 

el periodo al que se refiere el artículo 32 

del Reglamento (CE) n.º 1107/2009; 

5. Pide a la Comisión que adopte las 

medidas necesarias para renovar la 

autorización de la sustancia activa 

glifosato en la Unión Europea a más tardar 

para el 15 de diciembre de 2022, con el fin 

de desarrollar una alternativa más segura 

y rentable de bajo riesgo para sustituir al 

uso de glifosato; recuerda que, en virtud 

del artículo 21 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; recuerda 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, incluidos su coformulantes, y a 

garantizar que siguen cumpliendo las 

normas de seguridad actuales; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/14 

Enmienda  14 

Angélique Delahaye 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

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

Proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión 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 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que garanticen que la evaluación 

científica de los plaguicidas sometidos a 

aprobación reglamentaria en la UE se base 

exclusivamente en estudios independientes 

e inter pares publicados encargados por 

autoridades públicas competentes; 

considera que el procedimiento REFIT del 

Reglamento (CE) n.º 1107/2009 podría 

utilizarse para este fin; considera, por otra 

parte, que deberían concederse a la EFSA y 

a la ECHA recursos suficientes para 

aumentar su capacidad, a fin de permitir el 

encargo de estudios científicos 

independientes y de garantizar el respeto 

de las normas científicas más elevadas y la 

protección de la salud y la seguridad de los 

ciudadanos de la Unión; 

7. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que sigan rigurosamente las 

normas de procedimiento y garanticen que 

la evaluación científica de los plaguicidas 

sometidos a aprobación reglamentaria en la 

UE se base igualmente, con un nivel de 

prioridad elevado, en estudios 

independientes e inter pares publicados 

encargados por autoridades públicas 

competentes; considera que el 

procedimiento REFIT del Reglamento 

(CE) n.º 1107/2009 podría utilizarse para 

este fin; considera, por otra parte, que 

deberían concederse a la EFSA y a la 

ECHA recursos suficientes para aumentar 

su capacidad, a fin de permitir el encargo 

de estudios científicos independientes y de 

garantizar el respeto de las normas 

científicas más elevadas y la protección de 

la salud y la seguridad de los ciudadanos 

de la Unión; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/15 

Enmienda  15 

Angélique Delahaye 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

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

Proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión 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 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que propongan medias 

transitorias adecuadas para el sector 

agrícola y que publiquen un documento de 

orientación que esboce todas las 

alternativas posibles de bajo riesgo para 

ayudar al sector agrícola durante el periodo 

de eliminación progresiva de la sustancia 

activa glifosato y todos los recursos ya 

disponibles para el sector agrícola en el 

contexto de la PAC actual; 

10. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que propongan medias 

transitorias adecuadas para el sector 

agrícola y que publiquen un documento de 

orientación que esboce todas las 

alternativas posibles más seguras y 

rentables de bajo riesgo para ayudar al 

sector agrícola durante este periodo y todos 

los recursos ya disponibles para el sector 

agrícola en el contexto de la PAC actual; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/16 

Enmienda  16 

Angélique Delahaye 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

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

Proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión 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 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que en la actualidad 

el herbicida con mayor volumen de 

producción mundial es el glifosato, de tipo 

sistémico; que el 76 % de la utilización de 

glifosato en el mundo tiene lugar en la 

agricultura; que también se le da uso en 

otros ámbitos como la silvicultura y la 

jardinería, así como en entornos urbanos; 

que el 72 % del volumen total de glifosato 

aplicado a escala mundial entre 1974 y 

2014 ha sido rociado solo en los últimos 

diez años; 

B. Considerando que en la actualidad 

el herbicida con mayor volumen de 

producción mundial es el glifosato, de tipo 

sistémico; que el 76 % de la utilización de 

glifosato en el mundo tiene lugar en la 

agricultura; que también se le da uso en 

otros ámbitos como la silvicultura y la 

jardinería, así como en entornos urbanos; 

Or. en 

 

 


