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Los agricultores españoles, tranquilizados tras la renovación del uso del glifosato
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Los agricultores españoles respiran hoy aliviados tras saber que podrán seguir utilizando un producto de gran
importancia para sus explotaciones: el glifosato. Los Estados Miembros han alcanzado finalmente un acuerdo por
mayoría cualificada para autorizar el uso de esta sustancia herbicida durante cinco años, y no quince como pedían los
agricultores. La Alianza ALAS cree que esta medida beneficia a toda la sociedad europea, ya que, de prohibirse el
glifosato, peligraría el sistema europeo de producción de alimentos tal y como lo conocemos.
Los productos que llevan en su formulación el herbicida glifosato podrán seguir utilizándose en Europa en el futuro. El
sector agrario español, reunido en la plataforma Alianza para una Agricultura Sostenible (ALAS) ha valorado como una
buena noticia la medida y ha lamentado que el proceso de negociación se haya alargado artificialmente por, a su juicio,
&ldquo;presiones, rumores y posicionamientos políticos que nada tienen que ver con la agricultura, la ciencia o la
salud&rdquo;.
La Alianza ALAS ha valorado positivamente que los países que estaban bloqueando la renovación del uso del glifosato
hayan &ldquo;entrado en razón&rdquo;, permitiendo tomar una decisión que debe basarse en los informes científicos de
las agencias oficiales europeas. El glifosato ha recibido evaluaciones positivas tanto de la Agencia Europea de
Seguridad Alimentaria (AESA) como de la Agencia Europea de los Productos Químicos (ECHA).
En todo caso, desde la Alianza ALAS han pedido que a partir de ahora no existan dudas sobre la renovación de su
utilización por el periodo de quince años que es el habitual en este tipo de decisiones.
&ldquo;La agricultura española y europea se jugaba mucho con esta decisión, y a pesar de que la renovación debería
haber sido por quince años, y no por cinco, creemos que la medida es positiva y beneficiará tanto a agricultores como
a consumidores&rdquo;, han señalado desde ALAS.
Sobre ALAS
Alianza para una Agricultura Sostenible (ALAS) es una agrupación de entidades del sector productor español surgida
para manifestar su apoyo al modelo de agricultura productiva sosteniblemente intensificada y a la renovación de la
autorización del glifosato por el periodo máximo autorizado en la reglamentación comunitaria, justificado por criterios
científicos respecto a su seguridad y uso, medioambientales y criterios económicos y productivos. ALAS está integrada
por las Organizaciones Profesionales Agrarias de ámbito nacional y general ASAJA y UPA, Cooperativas
Agroalimentarias de España, la Federación Española de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y
Plantas vivas (FEPEX) y la Asociación Española Agricultura de Conservación Suelos Vivos (AEAC.SV).
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