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B6-000/000

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en la apicultura

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 108, apartado 5, de su Reglamento,

A. Considerando que la apicultura mundial en general y la europea en particular se enfrentan
a dificultades muy serias,

B. Considerando los efectos beneficiosos de la apicultura para todo el ecosistema y en 
particular para el ecosistema agrícola,

C. Considerando la necesidad de preservar la biodiversidad a la que la apicultura contribuye 
de manera significativa mediante la actividad de polinización cruzada,

D. Considerando que la actividad apícola europea se ha practicado durante milenios y forma 
parte plenamente del patrimonio cultural agrícola, 

E. Recordando los beneficios nutricionales y médicos de los productos de la apicultura,

F. Considerando la variabilidad y la alta calidad de la miel y otros productos apícolas como 
la jalea real, los propóleos y la cera, derivados de la apicultura europea gracias a  su 
experiencia y a la riqueza de su medio climático,

G. Considerando la competencia desleal de productos importados en el mercado de la UE 
procedentes de terceros países,

H. Recordando la seria amenaza de reducción de la cabaña apícola a raíz de la fuerte 
disminución de los recursos de polen y néctar,

I. Recordando la continua presencia en las colmenas del parásito Varroa spp. («el SIDA de 
las abejas») y la propagación de Nosema ceranae, que están en el origen de la crisis 
sanitaria en la apicultura,

J. Recordando que el 76% de la producción de alimentos destinados al uso humano depende 
de la actividad apícola,

K. Recordando que el 84% de las especies vegetales cultivadas en Europa depende de la 
polinización,

L. Recordando que a menudo se hace caso omiso de los requisitos y de las mejores prácticas 
en la aplicación de biocidas,

1. Considera que es esencial reaccionar de inmediato ante la crisis sanitaria en la apicultura, 
de manera adecuada y con tecnologías eficaces;
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2. Considera que habrá que poner remedio a la competencia desleal de los productos de la 
apicultura procedentes de países terceros como consecuencia, entre otras cosas, de costes 
de producción inferiores, en particular en lo que respecta a los precios del azúcar y de la 
mano de obra;

3. Invita a la Comisión a desarrollar la investigación sobre los parásitos, las enfermedades 
que diezman a las abejas y sus orígenes, proporcionando más recursos presupuestarios;

4. Pide a la Comisión que fomente la creación de zonas de compensación ecológica (como el 
barbecho con fines apícolas) ricas en polen y néctar, y la creación de zonas tampón
alrededor de los monocultivos;

5. Pide a la Comisión que fomente las medidas necesarias para limitar los riesgos de una 
polinización insuficiente;

6. Pide a la Comisión que garantice el control y la vigilancia de la calidad de las aguas 
superficiales, ya que las abejas son muy sensibles a cualquier degradación del medio 
ambiente;

7. Pide a la Comisión que analice en qué medida la mortalidad de las abejas se deriva de la 
utilización, en especial, de agentes fitosanitarios tales como tiametoxam, imidacloprid, 
clotianidina y fipronil, con objeto de adoptar, en su caso, todas las medidas apropiadas 
relativas entre otras cosas a la autorización de dichos productos;

8. Insta a la Comisión a proponer un mecanismo de ayuda financiera para las explotaciones 
en crisis como consecuencia de la muerte de su cabaña;

9. Pide a la Comisión que integre la investigación y la lucha contra enfermedades de las 
abejas en la política veterinaria;

10. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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