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ES Unida en la diversidad ES 

14.12.2015 B8-1365/2 

Enmienda  2 

Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-1365/2015 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Objeciones con arreglo al artículo 106: autorización del maíz modificado genéticamente 

NK603 x T25 

Propuesta de Resolución 

Considerando B bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  B bis. Considerando que el glifosato no 

está autorizado en la UE como 

medicamento para uso humano o 

veterinario, pese a las afirmaciones de 

Monsanto en la patente solicitada 

US2004077608 en cuanto a sus efectos 

como producto antimicrobiano; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1365/3 

Enmienda  3 

Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-1365/2015 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Objeciones con arreglo al artículo 106: autorización del maíz modificado genéticamente 

NK603 x T25 

Propuesta de Resolución 

Considerando B ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 B ter. Considerando que el empleo del 

glifosato se ve incrementado con el cultivo 

de plantas tolerantes al glifosato, tal como 

ha ocurrido en los Estados Unidos, donde 

quienes no adoptan los OMG emplean 

426 g/ha de glifosato, mientras quienes 

adoptan las semillas modificadas 

genéticamente tolerantes a los herbicidas 

emplean 1378 g/ha, lo que supone un 

incremento del 223 %; que, además, en lo 

que respecta a la seguridad frente al 

glifosato, la revisión inter pares de la 

evaluación del riesgo realizada por la 

AESA resulta errónea por su carácter 

limitado al revisar el glifosato por sí salo, 

a diferencia de la Agencia Internacional 

de Investigaciones sobre el Cáncer, que 

revisó el glifosato y sus productos 

formulados, que son más pertinentes para 

la evaluación de los riesgos para la salud 

humana y la biodiversidad; que, pese a 

esta limitación, la revisión inter pares de 

la AESA reconoció que la cuestión de la 

toxicidad de formulaciones a base de 

glifosato debe ser objeto de mayor 

atención, dado que una serie de estudios 

publicados de genotoxicidad relativos a 

formulaciones han arrojado resultados 

positivos in vitro e in vivo, y observó que 

debían clarificarse otros criterios de 
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evaluación, tales como la toxicidad y 

carcinogenicidad a largo plazo, la 

toxicidad reproductiva/de desarrollo y el 

potencial de alteración endocrina de las 

formulaciones a base de glifosato; que, en 

conclusión, la AESA ha confirmado de 

este modo un número significativo de 

pruebas científicas existentes de que la 

toxicidad para la biodiversidad y los 

efectos genotóxicos observados en 

algunas formulaciones a base de glifosato 

guardan relación con otros constituyentes 

o «coformulantes»; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1365/4 

Enmienda  4 

Sylvie Goddyn 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-1365/2015 

Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

Objeciones con arreglo al artículo 106: autorización del maíz modificado genéticamente 

NK603 x T25 

Propuesta de Resolución 

Considerando F bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 F bis. Considerando que la adopción del 

cultivo de los OMG es irreversible y lleva 

a la esclavización de los agricultores con 

respecto a las empresas multinacionales; 

que la importación de OMG es 

responsable indirecta de esta 

esclavización, que no cuenta con la 

aprobación de los ciudadanos europeos; 

Or. en 

 

 


