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18.10.2017 A8-0270/388 

Enmienda  388 

Edward Czesak, James Nicholson, Julie Girling, Daniel Dalton, Jadwiga Wiśniewska, 

Bolesław G. Piecha, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Kosma 

Złotowski, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 1(B) – apartado 3 – letra a – punto 2 – topo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a partir del [Publications Office, 

please insert the date of application 

of this Regulation]: 60 mg/kg de 

pentóxido de fósforo (P2O5), 

  a partir del [Publications Office, 

please insert the date of application 

of this Regulation]: 80 mg/kg de 

pentóxido de fósforo (P2O5), 

Or. en 

Justificación 

A fin de garantizar la igualdad de condiciones, la concentración de cadmio ha de ser la 

misma en todas las CFP. Hay estudios científicos recientes que parecen indicar que con una 

concentración media de 80 mg/kg bastaría para garantizar que se reduce la acumulación de 

cadmio en el suelo, por lo que poner esa concentración como umbral máximo garantiza de 

manera más que suficiente la paliación de los riesgos para el medio ambiente y la salud. 
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18.10.2017 A8-0270/389 

Enmienda  389 

Edward Czesak, James Nicholson, Julie Girling, Daniel Dalton, Jadwiga Wiśniewska, 

Bolesław G. Piecha, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Kosma 

Złotowski, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 1(B) – apartado 3 – letra a – punto 2 – topo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a partir del [Publications Office, 

please insert the date occurring three 

years after the date of application of 

this Regulation]: 40 mg/kg de 

pentóxido de fósforo (P2O5) y 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

A fin de garantizar la igualdad de condiciones, la concentración de cadmio ha de ser la 

misma en todas las CFP. Hay estudios científicos recientes que parecen indicar que con una 

concentración media de 80 mg/kg bastaría para garantizar que se reduce la acumulación de 

cadmio en el suelo, por lo que poner esa concentración como umbral máximo garantiza de 

manera más que suficiente la paliación de los riesgos para el medio ambiente y la salud. 
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18.10.2017 A8-0270/390 

Enmienda  390 

Edward Czesak, James Nicholson, Julie Girling, Daniel Dalton, Jadwiga Wiśniewska, 

Bolesław G. Piecha, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Kosma 

Złotowski, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 1(B) – punto 3 – letra a – punto 2 – topo 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a partir del [Publications Office, 

please insert the date occurring 

twelve years after the date of 

application of this Regulation]: 20 

mg/kg de pentóxido de fósforo 

(P2O5); 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

A fin de garantizar la igualdad de condiciones, la concentración de cadmio ha de ser la 

misma en todas las CFP. Hay estudios científicos recientes que parecen indicar que con una 

concentración media de 80 mg/kg bastaría para garantizar que se reduce la acumulación de 

cadmio en el suelo, por lo que poner esa concentración como umbral máximo garantiza de 

manera más que suficiente la paliación de los riesgos para el medio ambiente y la salud. 
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18.10.2017 A8-0270/391 

Enmienda  391 

Edward Czesak, James Nicholson, Julie Girling, Daniel Dalton, Jadwiga Wiśniewska, 

Bolesław G. Piecha, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Kosma 

Złotowski, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 1(C)(I) – apartado 2 – letra a – punto 2 – topo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a partir del [Publications Office, 

please insert the date of application 

of this Regulation]: 60 mg/kg de 

pentóxido de fósforo (P2O5); 

 a partir del [Publications Office, 

please insert the date of application 

of this Regulation]: 80 mg/kg de 

pentóxido de fósforo (P2O5); 

Or. en 

Justificación 

A fin de garantizar la igualdad de condiciones, la concentración de cadmio ha de ser la 

misma en todas las CFP. Hay estudios científicos recientes que parecen indicar que con una 

concentración media de 80 mg/kg bastaría para garantizar que se reduce la acumulación de 

cadmio en el suelo, por lo que poner esa concentración como umbral máximo garantiza de 

manera más que suficiente la paliación de los riesgos para el medio ambiente y la salud. 
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18.10.2017 A8-0270/392 

Enmienda  392 

Edward Czesak, James Nicholson, Julie Girling, Daniel Dalton, Jadwiga Wiśniewska, 

Bolesław G. Piecha, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Kosma 

Złotowski, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 1(C)(I) – apartado 2 – letra a – punto 2 – topo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a partir del [Publications Office, 

please insert the date occurring 

three years after the date of 

application of this Regulation]: 40 

mg/kg de pentóxido de fósforo 

(P2O5) y 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

A fin de garantizar la igualdad de condiciones, la concentración de cadmio ha de ser la 

misma en todas las CFP. Hay estudios científicos recientes que parecen indicar que con una 

concentración media de 80 mg/kg bastaría para garantizar que se reduce la acumulación de 

cadmio en el suelo, por lo que poner esa concentración como umbral máximo garantiza de 

manera más que suficiente la paliación de los riesgos para el medio ambiente y la salud. 
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18.10.2017 A8-0270/393 

Enmienda  393 

Edward Czesak, James Nicholson, Julie Girling, Daniel Dalton, Jadwiga Wiśniewska, 

Bolesław G. Piecha, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Kosma 

Złotowski, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 1(C)(I) – apartado 2 – letra a – punto 2 – topo 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a partir del [Publications Office, 

please insert the date occurring 

twelve years after the date of 

application of this Regulation]: 20 

mg/kg de pentóxido de fósforo 

(P2O5), 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

A fin de garantizar la igualdad de condiciones, la concentración de cadmio ha de ser la 

misma en todas las CFP. Hay estudios científicos recientes que parecen indicar que con una 

concentración media de 80 mg/kg bastaría para garantizar que se reduce la acumulación de 

cadmio en el suelo, por lo que poner esa concentración como umbral máximo garantiza de 

manera más que suficiente la paliación de los riesgos para el medio ambiente y la salud. 

 

 


