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Enmienda  394 

Mihai Ţurcanu, Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz 

White, Verónica Lope Fontagné, Philippe Juvin 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Productos fertilizantes con el marcado CE 

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

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 bis) Garantizar un acceso fiable y sin 

trabas a las materias primas es 

fundamental para la economía de la 

Unión y esencial para mantener y mejorar 

la calidad de vida, la industria y el 

empleo. La Comisión ha creado una lista 

de materias primas fundamentales a fin 

de determinar las materias primas que 

presentan un riesgo elevado de escasez de 

abastecimiento y una gran importancia 

económica para la Unión y de garantizar 

un acceso fiable y sin trabas a las mismas, 

y en 2014 añadió la roca fosfatada a 

dicha lista y en 2017 mantuvo su estatuto 

en el marco de su revisión de dicha lista. 

El estatuto de la roca fosfatada como 

materia prima fundamental debe tenerse 

en cuenta al elaborar las medidas 

recogidas en el presente Reglamento. En 

concreto, los límites aplicables a los 

contaminantes establecidos en el presente 

Reglamento no deben discriminar o dar 

preferencia a determinadas fuentes de 

materias primas. Por lo tanto, debe 

hacerse un seguimiento de las 

repercusiones para el mercado y el 

comercio de dichos límites con el fin de 

salvaguardar un acceso estable y 

asequible a las materias primas, 

garantizando así la competencia y la 

competitividad efectivas de la industria de 
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fertilizantes de la Unión. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/395 

Enmienda  395 

Mihai Ţurcanu, Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz 

White, Verónica Lope Fontagné, Philippe Juvin 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Productos fertilizantes con el marcado CE 

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

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 ter) A partir del [Publications Office, 

please insert the date of application of this 

Regulation], la Comisión establecerá un 

mecanismo que permita facilitar en mayor 

medida el acceso a la financiación en 

relación con la investigación y la 

innovación de las tecnologías de 

eliminación del cadmio y su aplicación en 

la Unión en el proceso de producción en 

relación con todos los tipos de fertilizantes 

fosfatados, pero también posibles 

soluciones de eliminación del cadmio que 

sean viables desde el punto de vista 

económico a escala industrial y permitan 

el tratamiento de los residuos generados. 

Or. en 

 

 


