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ES Unida en la diversidad ES 

18.10.2017 A8-0270/366 

Enmienda  366 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Productos fertilizantes con el marcado CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte II – CFP 6(B)(II) – punto 2 – topo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

- mercurio (Hg): 2 mg/kg de materia 

seca, 

- mercurio (Hg): 1 mg/kg de materia 

seca, 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/367 

Enmienda  367 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Productos fertilizantes con el marcado CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte II – CFP 6(B)(II) – punto 2 – topo 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

- arsénico (As): 60 mg/kg de materia 

seca. 

- arsénico (As): 20 mg/kg de materia 

seca. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/368 

Enmienda  368 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Productos fertilizantes con el marcado CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – parte I – epígrafe 10 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

CMC 10: Polímeros distintos de los 

polímeros de nutrientes 

suprimido 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/369 

Enmienda  369 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Productos fertilizantes con el marcado CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – parte II – CMC 1 – punto 1 – letra e 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) polímeros, o suprimida 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/370 

Enmienda  370 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Productos fertilizantes con el marcado CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – parte I – punto 7 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 7 bis. Si se autoriza la utilización del 

producto fertilizante con el marcado CE 

en la agricultura ecológica de 

conformidad con el Reglamento (CE) 

n.º 834/2007, deberá especificarse en la 

etiqueta como «autorizado en la 

agricultura ecológica de conformidad con 

el Reglamento (CE) n.º 834/2007». En la 

etiqueta de los productos fertilizantes con 

el marcado CE que no sean adecuados 

para la agricultura ecológica de 

conformidad con el Reglamento (CE) 

n.º 834/2007, que tengan un nombre 

comercial que evoque a los términos 

utilizados en el artículo 23 de dicho 

Reglamento y que puedan inducir a error 

al usuario final sobre su uso en la 

agricultura ecológica, deberá figurar la 

siguiente mención «no autorizado en la 

agricultura ecológica de conformidad con 

el Reglamento (CE) n.º 834/2007». 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/371 

Enmienda  371 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Productos fertilizantes con el marcado CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – parte II – CFP 1(B) – punto 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Si el producto fertilizante UE tiene 

un contenido de fósforo (P) total del 5 % o 

más de equivalente de pentóxido de 

fósforo (P2O5) en masa (abono 

fosfatado), 

 a) si el contenido de cadmio (Cd) es 

igual o superior a 20 mg/kg de pentóxido 

de fósforo (P2O5), deberá declararse en la 

etiqueta el contenido real de cadmio (Cd) 

en mg/kg de P2O5; 

 b) si el contenido de cadmio (Cd) es 

inferior a 20 mg/kg de pentóxido de 

fósforo (P2O5), la información deberá 

incluir la frase «Contiene menos de 20 mg 

de Cd/kg de P2O5» o la expresión «Bajo 

contenido de cadmio». 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/372 

Enmienda  372 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Productos fertilizantes con el marcado CE 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo III – parte II – CFP 1(C)(I) – punto 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Si el producto fertilizante UE tiene 

un contenido de fósforo (P) total del 5 % o 

más de equivalente de pentóxido de 

fósforo (P2O5) en masa (abono 

fosfatado), 

 a) si el contenido de cadmio (Cd) es 

igual o superior a 20 mg/kg de pentóxido 

de fósforo (P2O5), deberá declararse en la 

etiqueta el contenido real de cadmio (Cd) 

en mg/kg de P2O5; 

 b) si el contenido de cadmio (Cd) es 

inferior a 20 mg/kg de pentóxido de 

fósforo (P2O5), la información deberá 

incluir la frase «Contiene menos de 20 mg 

de Cd/kg de P2O5» o la expresión «Bajo 

contenido de cadmio». 

Or. en 

 

 


