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ES Unida en la diversidad ES 

11.4.2016 B8-0439/15 

Enmienda  15 

Mireille D'Ornano 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

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

Objeción en virtud del artículo 106 del Reglamento: renovación de la aprobación de la 

sustancia activa glifosato 

Propuesta de Resolución 

Considerando A bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 A bis. Considerando que una de las 

causas directas del aumento en la 

utilización del glifosato es, en particular, 

el cultivo de organismos modificados 

genéticamente para la alimentación del 

ganado, también en las explotaciones 

ganaderas de la Unión; 

Or. fr 



 

AM\1091902ES.doc  PE579.856v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

11.4.2016 B8-0439/16 

Enmienda  16 

Mireille D'Ornano 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

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

Objeción en virtud del artículo 106 del Reglamento: renovación de la aprobación de la 

sustancia activa glifosato 

Propuesta de Resolución 

Considerando C bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 C bis. Considerando que los agricultores 

convencionales se sienten dependientes de 

los herbicidas a base de glifosato y no 

tienen más posibilidades en estos 

momentos, a pesar de que hay otros tipos 

de agricultura en los que se logra 

prescindir del glifosato; 

Or. fr 



 

AM\1091902ES.doc  PE579.856v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

11.4.2016 B8-0439/17 

Enmienda  17 

Mireille D'Ornano 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

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

Objeción en virtud del artículo 106 del Reglamento: renovación de la aprobación de la 

sustancia activa glifosato 

Propuesta de Resolución 

Considerando D bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 D bis. Considerando que los estudios que 

niegan la presencia del glifosato en la 

leche materna están gravemente 

comprometidos por conflictos de intereses, 

en particular por la financiación 

procedente de la empresa fabricante del 

producto; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/18 

Enmienda  18 

Mireille D'Ornano 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

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

Objeción en virtud del artículo 106 del Reglamento: renovación de la aprobación de la 

sustancia activa glifosato 

Propuesta de Resolución 

Considerando W 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

W. Considerando que no solo el carácter 

carcinógeno del glifosato suscita gran 

preocupación, sino que también hay dudas 

en cuanto a un posible mecanismo de 

acción relacionado con sus propiedades de 

alteración endocrina; y que los resultados 

indican que los preparados de glifosato 

tienen dichas propiedades en las líneas 

celulares humanas y, a falta de los criterios 

horizontales de base científica pertinentes, 

no puede descartarse un mecanismo de 

acción de mediación endocrina; 

W. Considerando que no solo el carácter 

carcinógeno del glifosato suscita gran 

preocupación, sino que también hay dudas 

en cuanto a un posible mecanismo de 

acción relacionado con sus propiedades de 

alteración endocrina y del sistema 

nervioso; y que los resultados indican que 

los preparados de glifosato tienen dichas 

propiedades en las líneas celulares 

humanas y, a falta de los criterios 

horizontales de base científica pertinentes, 

no puede descartarse un mecanismo de 

acción de mediación endocrina; 

Or. fr 
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11.4.2016 B8-0439/19 

Enmienda  19 

Mireille D'Ornano 

en nombre del Grupo ENF 

 

Propuesta de Resolución B8-0439/2016 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, 

Sirpa Pietikäinen, Frédérique Ries 

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

Objeción en virtud del artículo 106 del Reglamento: renovación de la aprobación de la 

sustancia activa glifosato 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. Pide a la Comisión que proponga 

una revisión del Reglamento (CE) 

n.
o
 1107/2009 tendente a que las 

autorizaciones de comercialización de 

productos fitosanitarios pasen a 

establecerse mediante actos delegados; 

Or. fr 

 

 


