
 

El PE apoya autorizar el herbicida glifosato sólo 7
años y para uso profesional
 
Dada la inquietud sobre los efectos carcinogénicos y de alteración endocrina atribuidos
al glifosato, el Parlamento cree que la Comisión Europea debe renovar la autorización de
comercialización en la UE sólo por siete años, en lugar de los quince propuestos, y
exclusivamente para uso profesional.
 
La Cámara también reclama una evaluación independiente así como la publicación de la
evidencia científica que llevó a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria a emitir su
dictamen favorable sobre la autorización.
 
La Comisión Europea había propuesto renovar la autorización del glifosato para todos los usos
y sin restricciones por 15 años más (el máximo posible). Sin embargo, el Parlamento votó a
favor de que dicha autorización se renueve sólo siete años.
 
En  una  resolución  no  vinculante  aprobada  por  374  votos  a  favor,  225  en  contra  y  102
abstenciones, los eurodiputados piden a la Comisión que apruebe sólo los usos profesionales
del  glifosato y que reconsidere ese permiso cuando la Agencia Europea de Sustancias y
Mezclas Químicas presente la clasificación armonizada del  glifosato.
 
Asimismo, los diputados solicitan a la Comisión que presente un nuevo proyecto centrado en el
uso  sostenible  de  los  herbicidas  que  contienen  glifosato  y  que  efectúe  una  revisión
independiente  de  la  toxicidad  y  clasificación  del  glifosato  basado  no  solo  en  los  datos
disponibles sobre su efecto carcinogénico sino también en su potencial de alteración endocrina.
 
 
 
Publicación de pruebas científicas
 
El Parlamento urge al ejecutivo comunitario a publicar todas las pruebas científicas en las que
se basó la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, en sus siglas en inglés) para
clasificar positivamente el glifosato y recomendar la renovación de su autorización.
 
No al glifosato para prácticas de «desecación»
 
Los diputados condenan el uso del glifosato para prácticas de «desecación» o liquidación de
una planta antes de su cosecha para acelerar su maduración y facilitar su recolección. Utilizar
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un herbicida no selectivo como el glifosato para estos fines resulta "inaceptable", señala la
resolución.  El  texto  también  desaprueba  el  uso  del  glifosato  dentro  o  cerca  de  parques
públicos,  zonas  de  juego  infantil  y  jardines  públicos.
 
 
 
Próximos pasos
 
 
 
La decisión de autorización la toman expertos nacionales reunidos en el comité permanente
sobre plantas, animales, alimentos y piensos (sección de fitofarmacéuticos). En mayo este
órgano votará si adoptar o rechazar, por mayoría cualificada, la propuesta de la Comisión. Si no
hay mayoría suficiente, corresponde decidir a la Comisión Europea.
 
Contexto
 
El glifosato es una sustancia activa muy utilizada en herbicidas para agricultura y jardinería.
Patentado al inicio de la década de los setenta, se introdujo en el mercado como herbicida de
amplio espectro en 1974. Desde la expiración de la patente en 2000, el  glifosato ha sido
comercializado por diversas compañías en Europa en cientos de productos usados en cultivos.
Actualmente es el herbicida con mayor volumen de producción mundial.
 
Más información
El texto adoptado estará disponible aquí (13.04.2016)
Vídeo del debate (11.04.2016)
Vídeo de la conferencia de prensa
Estudio del servicio de investigación del PE (en inglés)
Evaluación de riesgos de la Agencia europea de seguridad alimentaria (EFSA)

EbS+(11.04.2016)
Imágenes de la votación (calidad profesional)
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary/video?debate=1460394286250
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580894/EPRS_ATA(2016)580894_EN.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/efsaexplainsglyphosate151112en.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/efsaexplainsglyphosate151112en.pdf
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I119517
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I119322
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I119322
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I119322


Contactos 
 
 
Estefania NARRILLOS
Servicio de prensa

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Baptiste CHATAIN
Especialista

(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+33) 3 881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
@EP_Environment
presse-fr@europarl.europa.eu

María ANDRÉS MARÍN
Contacto de prensa en Madrid

(+34) 914 364 766
(+33) 3 881 72147 (STR)
(+34) 66 94 09 045
maria.andres@ep.europa.eu

Sergi BARRERA
Contacto de prensa en Barcelona

(+34) 93 272 20 44
(+33) 3 881 78166 (STR)
(+34) 679 896 498
sergi.barrera@ep.europa.eu

Notas de prensa

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume DUCH GUILLOT
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

3 I 4

https://twitter.com/EP_Environment


Comercializado desde 1974, el glifosato es uno de los herbicidas más usados en el mundo.©AP Images/European Union - EP
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