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SUGERENCIAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Se congratula por los progresos realizados por los Estados miembros en la aplicación de 
la Directiva 2009/128/CE y subraya su importancia a la hora de proporcionar un marco 
para el uso seguro y sostenible de los productos fitosanitarios;

2. Considera esencial evaluar la aplicación de la Directiva en relación con la política 
general en materia de plaguicidas de la Unión, incluidas las normas establecidas por el 
Reglamento (CE) n.º 1107/2009 (Reglamento relativo a los productos fitosanitarios)1, el 
Reglamento (UE) n.º 528/2012 (Reglamento relativo a los biocidas)2, el Reglamento 
(CE) n.º 396/2005 (Reglamento relativo a los límites máximos de residuos)3 y el 
Reglamento (CE) n.º 178/2002 (Reglamento relativo a los requisitos generales de la 
legislación alimentaria)4;

3. Aprecia los esfuerzos realizados para lograr un uso sostenible de los plaguicidas en la 
Unión reduciendo los riesgos y el impacto potencial del uso de plaguicidas en la salud 
humana y animal y en el medio ambiente y promoviendo el uso de prácticas y técnicas 
que ofrezcan una alternativa ecológica a los plaguicidas;

4. Señala que, si bien los Estados miembros suelen tener sistemas para recopilar 
información sobre casos de intoxicación aguda por plaguicidas, caben dudas en cuanto a 
la precisión de estos datos y su uso; hace hincapié en que los sistemas para recopilar 
dicha información sobre la intoxicación crónica no cuentan con una amplia 
implantación;

5. Toma nota de que estaba previsto que el informe de aplicación sobre la Directiva (COM 
(2017) 0587) presentado en octubre de 2017 hubiera sido presentado por la Comisión el 
26 de noviembre de 2014;

6. Observa, además, que en el informe de situación de 2017 de la Comisión se señalan 
lagunas significativas en los planes de acción nacionales de los Estados miembros, 
algunos de los cuales se aprobaron con retrasos significativos y cierta diversidad en 
cuanto a su exhaustividad y cobertura; por ejemplo, solo cinco planes de acción 
nacionales tienen objetivos de reducción mensurables;

7. Señala que muchos Estados miembros han modificado sus objetivos iniciales, 

                                               
1 Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE 
del Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1).
2 Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la 
comercialización y el uso de los biocidas (DO L 167 de 27.6.2012, p. 1).
3 Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los 
límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la 
Directiva 91/414/CEE del Consejo (DO L 70 de 16.3.2005, p. 1).
4 Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se 
establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1).
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centrándose más en la reducción de los riesgos asociados con los productos 
fitosanitarios que en las reducciones reales de las cantidades utilizadas;

8. Considera que los planes de acción nacionales deben basarse en los resultados y las 
evaluaciones, así como en los medios;

9. Insta a la Comisión a promover la armonización de los indicadores de riesgo a escala de 
la Unión y a obligar a los Estados miembros a proporcionar información más completa 
en sus planes de acción nacionales, que deben ser coherentes y comparables e incluir 
objetivos y metas mensurables y realizables, así como a recoger datos más fiables, 
incluidas estadísticas públicas relativas a los efectos sobre la salud, los consumidores, 
los animales, la calidad del suelo y el medio ambiente y a la trazabilidad de las 
exposiciones profesionales y no profesionales;

10. Pide, por lo tanto, que se recopilen datos sobre el uso de plaguicidas, tal y como se 
prevé en el Reglamento (CE) n.º 1185/2009 relativo a las estadísticas sobre el uso de 
plaguicidas5, incluyendo la utilización de indicadores simples y prestando más atención 
a las herramientas de control a escala de la Unión;

11. Señala, en este contexto, la importancia de la transparencia por lo que respecta a las 
estadísticas sobre el uso de plaguicidas, ya que sus efectos sobre el público y los bienes
públicos van más allá de los meros intereses comerciales;

12. Considera que la gestión integrada de plagas es una de las piedras angulares de la 
presente Directiva, que desempeña un papel fundamental en la reducción de la 
dependencia de los productos fitosanitarios, que, según algunos estudios revisados por 
pares, podría situarse entre el 30 % y el 50 %, y que representa un valioso conjunto de 
herramientas para que los agricultores luchen contra las plagas y las enfermedades y 
garanticen el rendimiento de la producción;

13. Lamenta el hecho de que en algunos Estados miembros aún no se ha alcanzado un 
compromiso pleno con la gestión integrada de plagas, y considera que esto debe 
corregirse a fin de desarrollar una agricultura más sostenible desde el punto de vista del 
medio ambiente y más respetuosa con la salud humana, con menores costes y con 
beneficios para el medio ambiente, los consumidores y los agricultores, teniendo en 
cuenta que el uso de productos fitosanitarios es a menudo esencial para fines de cultivo;

14. Hace hincapié, por lo tanto, en la importancia de utilizar plaguicidas químicos en la 
gestión integrada de plagas como último recurso, tras haber agotado otros métodos 
físicos y biológicos, así como de aplicarlos siempre de manera selectiva y específica;

15. Subraya que los agricultores deben contar con más soluciones para proteger los cultivos, 
incluyendo una amplia variedad de sustancias activas, sustancias de bajo riesgo, 
métodos físicos y alternativas a los mismos, como organismos o sus extractos (control 
biológico), a fin de garantizar una estrategia global en materia de gestión de plagas que 
puedan aplicar los agricultores europeos;

                                               
5 Reglamento (CE) n.° 1185/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a 
las estadísticas de plaguicidas (DO L 324 de 10.12.2009, p. 1).
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16. Recuerda que los productos fitosanitarios son instrumentos importantes para la 
agricultura y el control de las malas hierbas y las plagas en las zonas urbanas, incluidos 
los parques públicos, los ferrocarriles y otros sectores, especialmente para reducir, 
eliminar y prevenir las pérdidas de rendimiento causadas por plagas, enfermedades, 
malas hierbas y especies exóticas invasoras, combatir la aparición de resistencia a los 
patógenos y contribuir así a estabilizar los ingresos de los agricultores de modo que 
puedan producir de forma segura y a precios razonables;

17. Recuerda, no obstante, que el incremento de la resistencia a los plaguicidas aumenta su 
uso y la dependencia de los mismos;

18. Destaca el hecho de que el último informe de la EFSA sobre los residuos de plaguicidas 
en los alimentos puso de manifiesto que el 97,2 % de las muestras de toda Europa 
estaba dentro de los límites legales que fija la legislación de la Unión, lo que demuestra 
que el sistema de producción de alimentos es muy riguroso y seguro;

19. Señala que los Estados miembros han adoptado una serie de medidas para proteger el 
medio acuático de los efectos de los plaguicidas;

20. Acoge con satisfacción el hecho de que, en general, las aguas europeas están cada vez 
más limpias, si bien aún hay margen de mejora;

21. Pide una mayor inversión en prácticas de adaptación que impidan que las sustancias 
agroquímicas lleguen a las aguas superficiales y a las aguas profundas;

22. Aboga por la adopción de medidas que limiten la posible filtración de estas sustancias a 
los cursos de agua, ríos y mares y recomienda que se prohíba su uso en suelos donde 
puedan filtrarse a las aguas subterráneas;

23. Destaca el hecho de que evitar que los plaguicidas entren en los sistemas de agua dulce 
es rentable en comparación con las costosas tecnologías de eliminación;

24. Subraya la necesidad de dar a los agricultores acceso a las últimas tecnologías digitales, 
así como de invertir en una agricultura digital y de precisión, a fin de evitar la 
dispersión de productos fitosanitarios en zonas no destinatarias y desarrollar métodos de 
biocontrol;

25. Subraya la necesidad de investigar e innovar para desarrollar productos fitosanitarios de 
bajo riesgo, dado que su mayor disponibilidad en el mercado reduciría el riesgo de 
resistencia a los ingredientes activos y los efectos sobre las especias a los que no se 
destinan, que suelen vincularse a los productos fitosanitarios de uso común;

26. Insta a la Comisión a adoptar un enfoque con respecto a la gestión y el uso de dichos 
productos basado en el riesgo y que esté justificado por pruebas científicas 
independientes revisadas por pares;

27. Hace hincapié en que los pequeños usuarios se ven particularmente perjudicados por la 
escasez de sustancias activas relevantes;

28. Considera que un aumento de la inversión y la investigación en equipos y tecnología 
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podría desempeñar un importante papel a la hora de hacer que los productos 
fitosanitarios sean más eficientes y de reducir la posible exposición de los agricultores, 
los operadores y el público en general;

29. Considera que un proceso de autorización más rápido fomentaría la investigación por 
parte del sector sobre el desarrollo de nuevos ingredientes activos de bajo riesgo, 
incluidas sustancias de bajo riesgo nuevas e innovadoras, garantizando de este modo 
que los agricultores dispongan de suficientes herramientas fitosanitarias y 
permitiéndoles realizar una transición más rápida a productos fitosanitarios sostenibles e 
incrementar la eficacia de la gestión integrada de plagas;

30. Advierte asimismo del elevado número de excepciones, lo que resulta negativo para la 
previsibilidad de la utilización y obstaculiza la inversión en investigación e innovación 
por parte de las empresas;

31. Recuerda la importancia de movilizar el programa Horizonte Europa con objeto de 
financiar más investigación sobre productos biológicos de control de plagas de bajo 
riesgo y de buscar soluciones mecánicas o químicas más respetuosas con el medio 
ambiente;

32. Subraya la necesidad de realizar inversiones para desarrollar, mantener u obtener la 
homologación para un uso más restringido de productos fitosanitarios para un número 
limitado de productos básicos cultivados en regiones ultraperiféricas, con el objetivo, 
entre otros, de lograr que sean más competitivos y económicamente viables, en 
particular tras la apertura de los mercados a las importaciones de terceros países;

33. Subraya la importancia de los plaguicidas ecológicos de bajo riesgo, así como la 
necesidad de promover su desarrollo, autorización y comercialización en la Unión; pide 
a la Comisión que promueva los cambios necesarios en la normativa actual a fin de 
establecer una definición común, haciendo una distinción clara entre los productos 
fitosanitarios orgánicos y los químicos y sintéticos;

34. Insta a los Estados miembros a que respeten estrictamente la prohibición de importar de 
terceros países plaguicidas prohibidos en la Unión;

35. Sostiene que los plaguicidas neonicotinoides desempeñan un papel particular en la 
preocupante reducción de las poblaciones de abejas en toda Europa, como ha puesto de 
manifiesto una serie de estudios internacionales que han servido de base para diversas 
peticiones ciudadanas que han recogido cientos de miles de firmas en todo el 
continente;

36. Recomienda que los Estados miembros intensifiquen las campañas de información y 
sensibilización a fin de garantizar que los agricultores sepan cómo utilizar 
adecuadamente los productos fitosanitarios y de que estén plenamente informados de 
sus efectos, en particular sobre cómo proteger su salud y la de los demás; 

37. Destaca la importancia de los servicios de asesoramiento agrícola de la PAC para 
ayudar a los agricultores, entre otras cosas, a reducir el uso de plaguicidas y para 
incorporar de manera fructífera y rentable la gestión integrada de plagas como práctica 
habitual, recurriendo únicamente a los plaguicidas químicos en caso necesario después 
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de usar alternativas físicas y biológicas;

38. Subraya la necesidad de compartir las mejores prácticas dentro de los Estados miembros 
y entre ellos, y destaca la importancia de la adquisición de conocimientos y capacidades 
en relación con las alternativas a los plaguicidas químicos, así como de la plena 
utilización de la gestión integrada de plagas;

39. Señala, además, que se podría conseguir una mayor reducción del volumen de 
plaguicidas con cambios sistémicos que reduzcan la vulnerabilidad a los ataques de 
parásitos, favorezcan la diversidad estructural y biológica en vez de los monocultivos y 
los cultivos continuos y reduzcan la resistencia de las plagas a los ingredientes activos; 
destaca, por lo tanto, la necesidad de centrar la atención en métodos agroecológicos, así 
como de financiarlos y generalizarlos, lo que hace que todo el sistema agrícola sea más 
resiliente frente a las plagas;

40. Considera que es fundamental evaluar con regularidad la proporcionalidad entre la 
cantidad de plaguicidas vendidos y la superficie agrícola de aplicación, apoyándose en 
las bases de datos de los usuarios y las cantidades vendidas; insta a la Comisión y a los 
Estados miembros a que creen plataformas de buenas prácticas en la utilización de 
plaguicidas y la protección integrada a escala regional y local;

41. Subraya la importancia de la formación de los usuarios para garantizar un uso seguro y 
sostenible de los productos fitosanitarios y hace hincapié en que los usuarios 
profesionales y no profesionales han de recibir una formación adecuada, que debe 
extenderse a las pequeñas empresas y las microempresas; 

42. Acoge con satisfacción el hecho de que se hayan implantado en todos los Estados 
miembros sistemas de formación y certificación sobre el uso de productos fitosanitarios 
y de que aproximadamente cuatro millones de usuarios hayan recibido formación hasta 
la fecha, pero señala que, debido a deficiencias en los datos, se carece de información 
sobre la cantidad de usuarios de productos fitosanitarios que todavía no han recibido 
formación;

43. Subraya que el uso sostenible y responsable de plaguicidas es una condición 
imprescindible para la autorización de productos fitosanitarios.
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