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Glifosato: posible retraso de la votación 
de los expertos comunitarios 
 

Es muy probable que la Comisión Europea no someta a votación su propuesta de 
renovar la autorización del glifosato en la Unión Europea por diez años más en la 
próxima reunión del Comité Permanente encargado de este asunto, prevista para los días 
5 y 6 de octubre, como se había anunciado. 

Dado que, de momento, parece que no se reúne una mayoría cualificada, Bruselas 
esperará al menos a conocer la posición del próximo Gobierno alemán, el que se forme 
tras las elecciones federales del 24 de septiembre, antes de organizar una votación de los 
expertos. 

Hasta ahora, Alemania se ha abstenido en las votaciones debido a que sus ministros de 
Agricultura y de Medio Ambiente defienden posiciones divergentes. El comisario 



europeo de Sanidad, Vytenis Andriukaitis, ya ha señalado en diversas ocasiones que 
Bruselas “no tiene intención de renovar esta sustancia si no hay una mayoría cualificada 
de Estados miembros a favor, ya que la responsabilidad tiene que ser compartida”. 

Por otro lado, en un dictamen publicado el 7 de septiembre, la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (AESA) concluye que el glifosato no tiene propiedades que 
puedan perturbar el sistema endocrino. 

Diferencias también en Francia 

En Francia tampoco hay coincidencia total entre Ministerios respecto al glifosato. El 
ministro de Agricultura francés, Stéphane Travert, ha pedido tiempo antes de prohibir la 
sustancia y ha señalado que es necesario encontrar productos sustitutivos para que los 
agricultores puedan seguir trabajando. 

Su posición no es, por tanto, tan drástica como la que defiende el ministro de Transición 
Ecológica, Nicolas Hulot, quien ya ha afirmado que Francia se pronunciará en contra de 
la renovación de la autorización del glifosato por diez años en la votación que se había 
programado para principios de octubre. 

Durante una reciente visita a Rennes, al oeste del país, Travert apuntó que “tenemos que 
gestionar las cosas con tiempo. Siempre he dicho que en estos asuntos, en los que no 
tenemos salidas técnicas, hay que poder reflexionar para saber cómo encontrar 
productos sustitutivos”. Añadió que lo deseable es que se asignen “medios para que la 
investigación y la innovación puedan encontrar productos sustitutivos”, para hallar una 
solución “aceptable para los productores, para que puedan seguir trabajando”. 

 
 


