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ES Unida en la diversidad ES 

20.10.2017 B8-0567/4 

Enmienda  4 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

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

Proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión por el que se renueva la aprobación de 

la sustancia activa glifosato con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y se modifica 

el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 

Propuesta de Resolución 

Considerando K bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  K bis. Considerando, asimismo, que el 

herbicida no selectivo glifosato mata no 

solo las malas hierbas, sino también el 

resto de plantas, además de algas, 

bacterias y hongos, por lo que su impacto 

en la biodiversidad y en el ecosistema 

resulta inaceptable; y que el glifosato 

incumple, de este modo, el artículo 4, 

apartado 3, letra e), inciso iii), del 

Reglamento (CE) n.o 1107/2009; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/5 

Enmienda  5 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

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

Proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión por el que se renueva la aprobación de 

la sustancia activa glifosato con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y se modifica 

el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 

Propuesta de Resolución 

Considerando Q bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  Q bis. Considerando que resulta 

inaceptable que el proyecto de 

Reglamento de Ejecución de la Comisión 

no contenga ninguna restricción de uso 

jurídicamente vinculante ni ninguna 

medida de reducción de riesgos, pese a 

que la AESA ha detectado un alto riesgo a 

largo plazo en casi todos los usos del 

glifosato para los vertebrados terrestres 

no diana, incluidos los mamíferos y aves; 

Or. en 



 

AM\1137376ES.docx  PE611.493v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

20.10.2017 B8-0567/6 

Enmienda  6 

Bas Eickhout, Bart Staes, Maria Heubuch 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0567/2017 

Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Frédérique Ries 

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

Proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión por el que se renueva la aprobación de 

la sustancia activa glifosato con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y se modifica 

el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Pide a la Comisión que adopte las 

medidas necesarias para eliminar 

gradualmente la sustancia activa glifosato 

de la Unión Europea a más tardar para el 

15 de diciembre de 2020, garantizando que 

no se autorizará el uso de glifosato después 

de esa fecha, lo cual incluye cualquier 

posible periodo de renovación o el periodo 

al que se refiere el artículo 32 del 

Reglamento (CE) n.º 1107/2009; 

5. Pide a la Comisión que adopte las 

medidas necesarias para eliminar 

gradualmente la sustancia activa glifosato 

de la Unión Europea a más tardar para el 

15 de diciembre de 2020, garantizando que 

no se autorizará el uso de glifosato después 

de esa fecha, lo cual incluye cualquier 

posible periodo de prórroga o el periodo al 

que se refiere el artículo 32 del Reglamento 

(CE) n.º 1107/2009; 

Or. en 

 

 


