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Bart Staes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0133/2016 

Giovanni La Via 

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

Objeciones con arreglo al artículo 106: Autorización de la soja modificada genéticamente 

FG72 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que la soja modificada 

genéticamente MST-FGØ72-2 descrita en 

la solicitud expresa la proteína 2mEPSPS, 

que confiere tolerancia a los herbicidas a 

base de glifosato, y la proteína HPPD 

W336, que confiere tolerancia a los 

herbicidas a base de isoxaflutol; y que, el 

20 de marzo de 2015, el Centro 

Internacional de Investigaciones sobre el 

Cáncer, organismo especializado de la 

Organización Mundial de la Salud, 

clasificó el glifosato como agente 

probablemente cancerígeno para los seres 

humanos1; 

_________________ 

1 Monografías de la IARC, volumen 112: 

Evaluación de cinco insecticidas y herbicidas 

organofosforados, 20 de marzo de 2015 

http://www.iarc.fr/en/media-

centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
 

B. Considerando que la soja modificada 

genéticamente MST-FGØ72-2 descrita en 

la solicitud expresa la proteína 2mEPSPS, 

que confiere tolerancia a los herbicidas a 

base de glifosato, y la proteína HPPD 

W336, que confiere tolerancia a los 

herbicidas a base de isoxaflutol; que, el 20 

de marzo de 2015, el Centro Internacional 

de Investigaciones sobre el Cáncer, 

organismo especializado de la 

Organización Mundial de la Salud, 

clasificó el glifosato como agente 

probablemente cancerígeno para los seres 

humanos1; y que, el 4 de septiembre de 

2015, la Oficina de Evaluación de Riesgos 

para la Salud Medioambiental de 

California (OEHHA) emitió una 

notificación de su intención de añadir el 

glifosato a la lista de productos químicos 

identificados por el Estado de California 

como causantes conocidos de cáncer; 

_________________ 

1 Monografías de la IARC, volumen 112: 

Evaluación de cinco insecticidas y herbicidas 

organofosforados, 20 de marzo de 2015 

http://www.iarc.fr/en/media-

centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf 

Or. en 

 

http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf


 

AM\1085516ES.doc  PE576.492v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 


