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Aplicación de la legislación en materia de
plaguicidas

Con la controversia sobre la aprobación del glifosato como telón de fondo, se espera que el Parlamento Europeo
vote en septiembre un informe sobre la aplicación de la legislación de la Unión Europea en materia de productos
fitosanitarios.

Contexto
El Reglamento de 2009 sobre productos fitosanitarios, a menudo denominados «plaguicidas», tiene por
objeto garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente y mejorar el
funcionamiento del mercado interior, incrementando al mismo tiempo la producción agrícola.
Los productos fitosanitarios se someten a un doble procedimiento de aprobación. En primer lugar, las
sustancias activas se aprueban a nivel de la Unión, siempre que cumplan una serie de criterios basados
principalmente en su peligrosidad. La Comisión aprueba una sustancia activa para uno o más usos
específicos tras una evaluación del riesgo a cargo de los organismos reguladores nacionales y la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), un ejercicio de gestión del riesgo que lleva a cabo la Comisión, y
la aprobación de un comité permanente de representantes de los Estados miembros. La aprobación puede
estar sujeta a diversas condiciones y se suele conceder por un período de diez años. Pueden aplicarse
diferentes excepciones a casos específicos. En segundo lugar, los productos fitosanitarios comerciales que
contienen una o más sustancias activas aprobadas son autorizados a escala de Estado miembro si satisfacen
determinadas condiciones, por ejemplo, si son suficientemente eficaces en condiciones reales de uso; si no
tienen ningún efecto nocivo (directo o indirecto) en las personas ni en los animales; y si no provocan un
impacto inaceptable en el medio ambiente. Para facilitar el proceso de autorización, la Unión Europea se ha
dividido en tres zonas administrativas: Norte, Centro y Sur.

Acontecimientos recientes
En 2015 surgió una controversia sobre la renovación de la aprobación del glifosato, una sustancia activa
muy utilizada en herbicidas de amplio espectro. La controversia se inició por la existencia de evaluaciones
divergentes acerca de su carcinogenicidad: el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer,
asociado a la Organización Mundial de la Salud, clasificó el glifosato como probablemente cancerígeno para
las personas, mientras que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la Agencia Europea de
Sustancias y Mezclas Químicas consideraron poco probable que representara un riesgo carcinogénico para
el ser humano. La Comisión Europea renovó la aprobación del glifosato por un período de cinco años en
diciembre de 2017. En febrero de 2018, el Parlamento Europeo creó la Comisión Especial sobre el
Procedimiento de Autorización de la Unión para los Plaguicidas (PEST), que se espera concluya sus trabajos
en diciembre de 2018.

Posición del Parlamento Europeo
El 10 de julio de 2018, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) adoptó
un informe sobre la aplicación del Reglamento relativo a los productos fitosanitarios basado, entre otras
fuentes, en un estudio realizado por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo. En el informe se
manifiesta cierta preocupación por que el Reglamento no se haya aplicado eficazmente y por el uso abusivo
de las autorizaciones de emergencia. Pide la creación de un marco reglamentario favorable a la innovación;
el fomento de prácticas agrícolas que se fundamenten en la gestión integrada de plagas; así como el
mantenimiento y el refuerzo de un sistema de evaluación científicamente robusto, objetivo y basado en
pruebas revisadas por homólogos. El informe insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen
una aplicación plena y uniforme de los criterios de peligrosidad; incrementen la transparencia general de
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los procedimientos; estimulen las iniciativas de investigación sobre sustancias activas, incluidas las
sustancias de bajo riesgo biológico; y apliquen debidamente el principio de precaución al actuar como
gestores de riesgos. Asimismo, pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa específica que
establezca un procedimiento acelerado de evaluación, autorización y registro de los plaguicidas de bajo
riesgo.

Informe de propia iniciativa: 2017/2128(INI); comisión competente para el fondo: ENVI; ponente: Pavel Poc (S&D,
República Checa).
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