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ES Unida en la diversidad ES 

20.10.2017 B8-0567/17 

Enmienda  17 

Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 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 

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; pide que 

se cree una comisión especial sobre 

evaluaciones de la EFSA; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/18 

Enmienda  18 

Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo ENF 

 

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. Propone 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; pide que 

vuelva a corresponderles a los Estados 

miembros el procedimiento de 

autorización de las sustancias activas, 

incluido el glifosato, y que estos tengan 

permiso para activar el artículo 36 del 

TFUE; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/19 

Enmienda  19 

Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  7a. Propone al Consejo que retire al 

Instituto Federal de Evaluación de 

Riesgos alemán (BfR, por sus siglas en 

alemán) la competencia de evaluar y 

examinar sustancias activas; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/20 

Enmienda  20 

Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que garanticen un número 

suficiente de ensayos y controles de 

residuos de glifosatos en piensos, 

alimentos y bebidas, tanto producidos en la 

Unión como importados, con el fin de 

abordar la actual falta de datos señalada 

por la EFSA; 

8. Solicita a la Comisión y a los 

Estados miembros que garanticen un 

número suficiente de ensayos y controles 

de residuos de glifosatos en piensos, 

alimentos y bebidas, tanto producidos en la 

Unión como importados, con el fin de 

abordar la actual falta de datos señalada 

por la EFSA; propone a la Comisión y a 

los Estados miembros que retiren con 

carácter inmediato las autorizaciones 

vigentes de organismos modificados 

genéticamente tolerantes al glifosato y no 

aprueben más autorizaciones de este tipo; 

hace hincapié en que los Estados 

miembros deben tener la posibilidad de 

prohibir la importación de productos 

tratados con glifosato; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/21 

Enmienda  21 

Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo ENF 

 

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 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; propone a la 

Comisión que no apruebe la fusión de 

Bayer y Monsanto;  

Or. en 

 

 


