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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000046/2017 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart 

Staes, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh 
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Asunto: Glifosato 

El glifosato es el herbicida más utilizado del mundo. La aprobación del glifosato con arreglo al 
Reglamento relativo a los productos fitosanitarios (CE) n.º 1107/2009 (Reglamento PFS) expirará el 
31 de diciembre de 2017 a más tardar. 

En el contexto del litigio incoado en los EE. UU. por demandantes que afirman que han desarrollado 
el linfoma no Hodgkin tras verse expuestos al glifosato1, el tribunal divulgó documentos internos de 
Monsanto. Monsanto es el propietario y productor de Roundup®, cuya sustancia activa es el glifosato. 

La correspondencia divulgado ha arrojado dudas acerca de la credibilidad de algunos estudios 
patrocinados por Monsanto, que se incluyeron entre las pruebas utilizadas por la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) 
para su evaluación de la seguridad del glifosato. En este sentido, la transparencia y la accesibilidad 
por parte del público de estudios científicos, así como de los datos brutos en los que se basan dichos 
estudios, revisten la máxima importancia. 

1. A la luz de la alarma social, ¿qué medidas adoptará la Comisión para garantizar que la decisión 
sobre la renovación de la aprobación del glifosato se basa en datos científicos creíbles e 
independientes? ¿Investigará la Comisión las supuestas influencias indebidas por parte del 
solicitante? 

2. ¿Qué medidas específicas está considerando la Comisión, en el contexto de las evaluaciones 
REFIT en curso del Reglamento PFS y del Reglamento (CE) n.º 178/2002 por el que se 
establece la legislación alimentaria general, en lo tocante a la transparencia y al papel de los 
estudios científicos revisados por expertos y a disposición del público en el contexto de la 
evaluación de sustancias activas? 

3. ¿Cómo garantizan la Comisión y la EFSA que los requisitos contemplados en el artículo 63 del 
Reglamento PFS en relación con la divulgación de pruebas científicas se respetan de 
conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, concretamente 
las sentencias en los asuntos C-673/13 y C-442/14? 

4. ¿Qué medidas adoptará la Comisión para financiar la investigación e innovación en relación con 
soluciones alternativas sostenibles y rentables para la protección fitosanitaria2? 
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1  Asunto 3:16-md-02741-VC. 
2  A raíz de la solicitud formulada por el Parlamento en el apartado 11 de su Resolución, de 13 de abril de 

2016, sobre el proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión por el que se renueva la aprobación de 
la sustancia activa glifosato (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0119). 


