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UPA MURCIA rechaza la posible eliminación del
glifosato como herbicida para  nuestros cultivos.

Solicita que cualquier modificación sobre el uso de productos fitosanitarios
actualmente autorizados esté basada únicamente en informes científicos y
medioambientales.

22 de abril de 2016. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha manifestado
su rechazo ante la posible eliminación del glifosato como materia activa autorizada
como herbicida, por parte de la comisión europea.

No entendemos que se eliminen materias activas necesarias para nuestros cultivos sin
criterios objetivos y científicos, estas materias activas están sometidas a estudios
científicos rigurosos que prueban que no son nocivos para la salud humana y de esta
forma son autorizados.

“Esto supone un ataque a los agricultores europeos que día tras día ven como prima
los intereses de las grandes multinacionales frente a los intereses de los agricultores
europeos, circunstancia totalmente incomprensible considerando la presión a la que
están sometidos los productores europeos frente a las condiciones mas beneficiosas
impuestas a los productos importados de países terceros” apunta Antonio Moreno
Secretario de Agricultura de UPA Murcia.

“En estos momentos estamos trabajando con las administraciones públicas para tratar
de hacer llegar a la Comisión un mensaje de tranquilidad y compromiso de estudio
sobre las funciones reales del producto; hemos de decir que esta materia activa no
pasa al suelo, y una de sus características es que se degrada sin dejar residuos
alguno unas pocas horas después de haber sido tratado”, indica Antonio Moreno.

Por todo ello instamos a nuestra Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente ha
defender los intereses de los agricultores murcianos en este aspecto y le solicitamos
que inste al Ministerio de Agricultura  y a la Comisión Europea a tratar este tema con
rigor y profesionalidad aplicando en todo momento criterios científicos,
medioambientales y de rentabilidad para los sectores productores de nuestra región.


