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n CCOO viene participando activamente, junto a otras organi-

zaciones, en la campaña STOP Glifosato, una Iniciativa
Ciudadana Europea para pedir a la Comisión Europea que se
prohíba el uso de este pesticida químico cancerígeno, especialmente en empresas del sector agroalimentario, redes
ferroviarias y de carreteras, parques... y que se sustituya por
procedimientos o productos mucho menos peligrosos para la
salud pública y laboral, y el medio ambiente.
n Esta iniciativa necesita

1

millón de firmas para que

el Parlamento Europeo debata
su prohibición. Por ello, CCOO
invita a todas aquellas personas que quieran colaborar con
su firma a hacerlo a través
de este enlace.

Desde hace décadas se viene utilizando el
glifosato, un pesticida tóxico para eliminar
“malas hierbas” en los campos donde se cultivan nuestros alimentos, en las cunetas de
nuestras carreteras y vías férreas, o en las
calles y parques de nuestras ciudades.
Centenares de miles de trabajadoras y trabajadores, pero también la población en general, se ven expuestos todos los años a esta
sustancia tóxica: en estudios realizados en
Europa casi la mitad de la ciudadanía examinada presentaba este veneno tóxico en la
orina.
Desde que en 2015 la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer
(OMS) incluyó al glifosato en su listado
de agentes cancerígenos como probable
cancerígeno en humanos, en CCOO hemos impulsado una campaña para sustituirlo
en nuestras empresas por otros procesos,
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como por ejemplo el desbroce por medios
mecánicos, mucho menos peligrosos para
la salud pública y laboral y más generadores de empleo. En ese camino nos hemos
encontrado con organizaciones ecologistas,
científicas y de salud con las que hemos pedido al Gobierno un posicionamiento claro
contra el glifosato y con las que estamos
trabajando en alternativas para reducir el
uso de pesticidas en España.
En el verano de 2016, después de una larga campaña impulsada por la ciudadanía
europea, la Comisión Europea no consiguió
renovar por diez años la licencia al glifosato
y tuvo que conformarse con una breve renovación de 18 meses. Todo un gran logro,
teniendo en cuenta la intensa actividad de
los grupos de presión de la industria química. Pero los grandes fabricantes de pesticidas siguen presionando para proteger sus
beneficios.
Desde el mes de febrero una coalición de
organizaciones europeas lanzó su propia
ofensiva: una Iniciativa Ciudadana Europea para pedir la prohibición del glifosato. Se trata del instrumento más poderoso
que tenemos como europeos para dirigirnos a la Comisión Europea. Si reunimos
1 millón de firmas, la Comisión estará
obligada legalmente a tomar en consideración nuestras demandas.
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“Necesitamos ser más de un millón
para que la UE tenga en cuenta
nuestra petición”
“Aunque estamos satisfechos porque, en
menos de dos meses, cerca de 900.000
personas en la Unión Europea se han
unido a la campaña; para lograr nuestro
objetivo tenemos que alcanzar (o incluso superar si queremos garantizar que la
Comisión Europea sienta la presión social) un millón de firmas, como mínimo
en siete países, antes de final de junio de
este año, y no va a ser fácil”

Por eso es fundamental que firmes esta iniciativa:
https://stopglyphosate.org/es/?utm_source=mail&utm_medium=mail&utm_
partner=es_ccoo_170417

Difunde la iniciativa y petición de firmas.
Se trata de nuestro futuro, nuestra salud y
nuestro medio ambiente

¡Es nuestra responsabilidad!

FIRMA AQUÍ

Porque queremos un futuro
sin pesticidas tóxicos

PAREMOS EL GLIFOSATO
Un reciente estudio revela que los informes sobre glifosato pagados por la industria carecen de rigor científico y contienen
errores, que van desde la presentación confusa de resultados
de forma deliberada, hasta violaciones de las directrices de
la OCDE sobre la evaluación de los estudios con animales.
Esto es lo que nos dice la ciencia real: el glifosato es probablemente cancerígeno. Elimina todo tipo de plantas, excepto
las modificadas genéticamente para resistir a esta sustancia.
Destruye la cadena alimentaria de abejas, mariposas y pájaros. Y lo que es peor, está en todos lados: en el agua, el
suelo, la sangre e incluso en nuestra orina.

Podemos acabar con todo esto. Firmando
la Iniciativa Ciudadana Europea contribuyes a eliminar este cancerígeno, a que las evaluaciones científicas sean
transparentes, y a fijar objetivos de reducción de pesticidas
en Europa.

