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18.10.2017 A8-0270/396 

Enmienda  396 

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 

Anexo I – parte II – CFP 1(B) – apartado 3 – letra a – punto 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2) si el producto fertilizante con el 

marcado CE tiene un contenido de fósforo 

(P) total del 5 % o más de equivalente de 

pentóxido de fósforo (P2O5) en masa 

(abono fosfatado): 

2) si el producto fertilizante con el 

marcado CE tiene un contenido de fósforo 

(P) total del 5 % o más de equivalente de 

pentóxido de fósforo (P2O5) en masa 

(abono fosfatado): 

 a partir del [Publications Office, 

please insert the date of 

application of this Regulation]: 60 

mg/kg de pentóxido de fósforo 

(P2O5), 

 a partir de tres años después de la 

fecha de aplicación del presente 

Reglamento: 60 mg/kg de 

pentóxido de fósforo (P2O5); 

 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 

 

 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); 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/397 

Enmienda  397 

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 

Anexo I – parte II – CFP 1(C)(I) – apartado 2 – letra a – punto 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2) si el producto fertilizante con el 

marcado CE tiene un contenido de fósforo 

(P) total del 5 % o más de equivalente de 

pentóxido de fósforo (P2O5) en masa 

(abono fosfatado):  

2) si el producto fertilizante con el 

marcado CE tiene un contenido de fósforo 

(P) total del 5 % o más de equivalente de 

pentóxido de fósforo (P2O5) en masa 

(abono fosfatado):  

- a partir del [Publications Office, 

please insert the date of application of this 

Regulation]: 60 mg/kg de pentóxido de 

fósforo (P2O5), 

- a partir de tres años después de la 

fecha de aplicación del presente 

Reglamento: 60 mg/kg de pentóxido de 

fósforo (P2O5), 

- 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, 

 

- 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), 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/398 

Enmienda  398 

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

White, Verónica Lope Fontagné 

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 

Anexo I – parte II – CFP 2 – apartado 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Se cumplirán los siguientes 

parámetros determinados en la materia 

seca: 

3. Se cumplirán los siguientes 

parámetros determinados en la materia 

seca: 

 valor neutralizante mínimo: 15 

(equivalente de CaO) o 9 

(equivalente de HO-), y 

 valor neutralizante mínimo: 15 

(equivalente de CaO) o 9 

(equivalente de HO-), 

 reactividad mínima: 10 % o 50 % al 

cabo de 6 meses (ensayo de 

incubación). 

 reactividad mínima: 10 % o 50 % al 

cabo de 6 meses (ensayo de 

incubación), y 

  granulometría mínima: 

70 % < 1 mm, excepto en el caso 

de la cal viva, la enmienda caliza 

granulada y la creta (es decir, el 

70 % del contenido ha de atravesar 

un tamiz de malla de 1 mm). 

Or. en 

 

Justificación 

Ya hace décadas que la granulometría es un importante y muy conocido parámetro de 

calidad en toda Europa. Tanto el productor como los agricultores pueden medirla y 

controlarla con facilidad y rapidez, además de ser un parámetro importante para que, de 

manera homogénea, el producto se distribuya por el suelo y penetre en este. En el actual 

Reglamento sobre abonos de la Unión, así como en la mayoría de normativas nacionales en 
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este sentido, se establece que para una eficacia razonable es necesaria una granulometría 

mínima tal que permita el paso de al menos un 70 % del contenido por un tamiz de 1,0 mm y 

de al menos un 97 % por un tamiz de 3,15 mm. No tiene sentido que haya una granulometría 

mínima en el caso de la cal viva, la enmienda caliza granulada y la creta. 
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18.10.2017 A8-0270/399 

Enmienda  399 

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

White, Verónica Lope Fontagné 

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 

Anexo III – parte 2 – CFP 2 – guion 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

- granulometría, expresada como 

porcentaje de producto que pase por un 

tamiz determinado, 

- granulometría, expresada como 

porcentajes de producto que pase por 

tamices de malla de 1,0 mm y de 3,15 mm, 

Or. en 

Justificación 

Habida cuenta de la nueva enmienda relativa a la granulometría mínima al objeto de velar 

por la calidad de la enmienda caliza y facilitar la comparación de los productos y el control, 

procede establecer granulometrías de 1,0 mm y 3,15 mm (como porcentajes de producto que 

pase por tales tamices). La propuesta de la Comisión adolece de indefinición, dado que la 

declaración podría no resultar comparable (a notar aquí que la tolerancia en cuanto a la 

granulometría ya queda establecida en el anexo III, parte 3, CFP 2). 

 

 


