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Enmienda 1
Zigmantas Balčytis

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Expresa nuevamente su preocupación 
con respecto a que el aumento de la 
mortalidad de las abejas melíferas y los 
polinizadores salvajes en Europa podría 
tener un grave impacto negativo en la 
agricultura y la producción de alimentos, si 
se pasa por alto;

1. Expresa nuevamente su preocupación 
con respecto a que el aumento de la 
mortalidad de las abejas melíferas y los 
polinizadores salvajes en Europa podría 
tener un grave impacto negativo en la 
sostenibilidad medioambiental, la 
agricultura y la producción de alimentos y,
por ende, en la salud humana, si se pasa 
por alto;

Or. en

Enmienda 2
Kartika Tamara Liotard

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Expresa nuevamente su preocupación 
con respecto a que el aumento de la 
mortalidad de las abejas melíferas y los 
polinizadores salvajes en Europa podría 
tener un grave impacto negativo en la 
agricultura y la producción de alimentos, si 
se pasa por alto;

1. Expresa nuevamente su preocupación 
con respecto a que el aumento de la 
mortalidad de las abejas melíferas y los 
polinizadores salvajes en Europa podría 
tener un grave impacto negativo en la 
agricultura y la producción de alimentos, si 
se pasa por alto; pide a la Comisión que 
incluya a partir de ahora este asunto en el 
orden del día bajo el nombre de 
«poblaciones de abeja en peligro de 
extinción»;

Or. nl
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Enmienda 3
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Expresa nuevamente su preocupación 
con respecto a que el aumento de la 
mortalidad de las abejas melíferas y los 
polinizadores salvajes en Europa podría 
tener un grave impacto negativo en la 
agricultura y la producción de alimentos, si 
se pasa por alto;

1. Expresa nuevamente su preocupación 
con respecto a que el aumento de la 
mortalidad de las abejas melíferas y los 
polinizadores salvajes en Europa tendrá un 
grave impacto negativo en la agricultura y 
la producción de alimentos, si se pasa por 
alto;

Or. it

Enmienda 4
Michèle Rivasi

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Expresa nuevamente su preocupación 
con respecto a que el aumento de la 
mortalidad de las abejas melíferas y los 
polinizadores salvajes en Europa podría 
tener un grave impacto negativo en la 
agricultura y la producción de alimentos, si 
se pasa por alto;

1. Expresa nuevamente su preocupación 
con respecto a que el aumento de la 
mortalidad de las abejas melíferas y los 
polinizadores salvajes que se ha observado 
durante varios años en Europa tendría un 
grave impacto negativo en la agricultura, la 
producción de alimentos y la 
biodiversidad, si se pasara por alto;

Or. en

Enmienda 5
Juozas Imbrasas

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Expresa nuevamente su preocupación 
con respecto a que el aumento de la 
mortalidad de las abejas melíferas y los 
polinizadores salvajes en Europa podría 
tener un grave impacto negativo en la 
agricultura y la producción de alimentos, si 
se pasa por alto;

1. Expresa nuevamente su preocupación 
con respecto a que el aumento de la 
mortalidad de las abejas melíferas y los 
polinizadores salvajes en Europa podría 
tener un grave impacto negativo en la 
agricultura y la producción de alimentos, si 
se pasa por alto; considera importante que 
se tomen medidas urgentes para proteger 
la salud de las abejas, teniendo en cuenta 
las especificidades de la apicultura, la 
diversidad de agentes implicados y los 
principios de proporcionalidad y 
subsidiariedad;

Or. lt

Enmienda 6
Romana Jordan Cizelj

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Expresa nuevamente su preocupación 
con respecto a que el aumento de la 
mortalidad de las abejas melíferas y los 
polinizadores salvajes en Europa podría 
tener un grave impacto negativo en la 
agricultura y la producción de alimentos, si 
se pasa por alto;

1. Expresa nuevamente su preocupación 
con respecto a que el aumento de la 
mortalidad de las abejas melíferas y los 
polinizadores salvajes en Europa podría 
tener un grave impacto negativo en la 
agricultura, la producción de alimentos y la 
conservación de la biodiversidad, si se 
pasa por alto;

Or. sl

Enmienda 7
Rolandas Paksas

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Expresa nuevamente su preocupación 
con respecto a que el aumento de la 
mortalidad de las abejas melíferas y los 
polinizadores salvajes en Europa podría 
tener un grave impacto negativo en la 
agricultura y la producción de alimentos, 
si se pasa por alto;

1. Expresa nuevamente su preocupación 
con respecto a que el aumento de la 
mortalidad de las abejas melíferas y los 
polinizadores salvajes en Europa podría 
tener un grave impacto negativo en el 
sector apícola, la agricultura, el ecosistema
y la seguridad alimentaria, si se pasa por 
alto;

Or. lt

Enmienda 8
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Expresa nuevamente su preocupación 
con respecto a que el aumento de la 
mortalidad de las abejas melíferas y los 
polinizadores salvajes en Europa podría 
tener un grave impacto negativo en la 
agricultura y la producción de alimentos, si 
se pasa por alto;

1. Expresa nuevamente su preocupación 
con respecto a que el aumento de la 
mortalidad de las abejas melíferas y los 
polinizadores salvajes en Europa tendrá un 
grave impacto negativo en la agricultura, la 
producción de alimentos y la 
biodiversidad, si se pasa por alto;

Or. fr

Enmienda 9
Pavel Poc

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Expresa nuevamente su preocupación 
con respecto a que el aumento de la 
mortalidad de las abejas melíferas y los 
polinizadores salvajes en Europa podría 

1. Expresa nuevamente su preocupación 
con respecto a que el aumento de la 
mortalidad de las abejas melíferas y los 
polinizadores salvajes en Europa podría 
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tener un grave impacto negativo en la 
agricultura y la producción de alimentos, si 
se pasa por alto;

tener un grave impacto negativo en la 
agricultura, la producción de alimentos y la 
biodiversidad, si se pasa por alto;

Or. en

Enmienda 10
Anne Delvaux

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Insiste, dada la falta de datos 
representativos y comparables a escala 
europea sobre la desaparición de colonias 
de abejas, en la necesidad de cuantificar 
esas desapariciones y de establecer un 
método de cómputo adecuado y común a 
todos los Estados miembros;

Or. fr

Enmienda 11
Anne Delvaux

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Insiste en la necesidad de mejorar 
los sistemas de vigilancia de la salud de 
las abejas para comprender mejor las 
causas de su mortalidad;

Or. fr

Enmienda 12
Michèle Rivasi
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Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Opina que la salud de las abejas 
melíferas debería considerarse un 
bioindicador importante del estado de 
nuestro medio ambiente y de la 
sostenibilidad de las prácticas agrícolas;

Or. en

Enmienda 13
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Destaca que, además de las abejas 
melíferas domésticas, las poblaciones de 
abejas salvajes (como los abejorros) y 
otros valiosos polinizadores (como las 
mariposas y los sírfidos) están también en 
franco declive;

Or. en

Enmienda 14
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Es consciente de que aunque la 
polinización de las abejas tiene un 
impacto económico importante, no se da 
actualmente ningún valor mercante a este 
servicio de polinización, del que se 
benefician y dependen numerosos 
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sectores; opina que los servicios prestados 
por los agricultores para la alimentación 
de las abejas deberían verse 
recompensados en términos económicos;

Or. fr

Enmienda 15
Juozas Imbrasas

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Acoge con satisfacción la Comunicación 
de la Comisión sobre la salud de las abejas 
melíferas (COM(2010)0714) y recuerda la 
Resolución del Parlamento, de 25 de 
noviembre de 2010, sobre la situación en el 
sector apícola*, si bien es consciente de la 
necesidad de prácticas agrícolas sostenibles 
que respondan a los retos del aumento de la 
población y la necesidad de proteger los 
recursos naturales y la biodiversidad;

2. Acoge con satisfacción la Comunicación 
de la Comisión sobre la salud de las abejas 
melíferas (COM(2010)0714) y recuerda la 
Resolución del Parlamento, de 25 de 
noviembre de 2010, sobre la situación en el 
sector apícola1, si bien es consciente de la 
necesidad de prácticas agrícolas sostenibles 
que respondan a los retos del aumento de la 
población y la necesidad de proteger los 
recursos naturales y la biodiversidad;
señala la necesidad de mejorar la 
comunicación entre las partes interesadas 
a escala europea, nacional, regional y 
local y en los distintos sectores 
estratégicos, de fomentar la investigación 
en este ámbito y de contribuir así a la 
conservación de la biodiversidad y a un 
desarrollo sostenible;

Or. lt

Enmienda 16
Pavel Poc

Proyecto de opinión
Apartado 2

                                               
1 B7-0622/2010.
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Acoge con satisfacción la Comunicación 
de la Comisión sobre la salud de las abejas 
melíferas (COM(2010)0714) y recuerda la 
Resolución del Parlamento, de 25 de 
noviembre de 2010, sobre la situación en el 
sector apícola1, si bien es consciente de la 
necesidad de prácticas agrícolas sostenibles
que respondan a los retos del aumento de 
la población y la necesidad de proteger los 
recursos naturales y la biodiversidad;

2. Acoge con satisfacción la Comunicación 
de la Comisión sobre la salud de las abejas 
melíferas (COM(2010)0714) y recuerda la 
Resolución del Parlamento, de 25 de 
noviembre de 2010, sobre la situación en el 
sector apícola1, e insiste en la necesidad de
adoptar prácticas agrícolas sostenibles
para proteger los recursos naturales y la 
biodiversidad;

Or. en

Enmienda 17
Elena Oana Antonescu

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Acoge con satisfacción la Comunicación 
de la Comisión sobre la salud de las abejas 
melíferas (COM(2010)0714) y recuerda la 
Resolución del Parlamento, de 25 de
noviembre de 2010, sobre la situación en el 
sector apícola, si bien es consciente de la 
necesidad de prácticas agrícolas sostenibles 
que respondan a los retos del aumento de la 
población y la necesidad de proteger los 
recursos naturales y la biodiversidad;

2. Acoge con satisfacción la Comunicación 
de la Comisión sobre la salud de las abejas 
melíferas (COM(2010)0714) y recuerda la 
Resolución del Parlamento, de 25 de 
noviembre de 2010, sobre la situación en el 
sector apícola, si bien es consciente de la 
necesidad de prácticas agrícolas sostenibles 
que respondan a los retos del aumento de la 
población y la necesidad de proteger los 
recursos naturales, la biodiversidad y el 
ecosistema agrícola;

Or. ro

Enmienda 18
Kartika Tamara Liotard

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide a la Comisión que haga un uso 
más destacado del impacto económico de 
la polinización de las abejas, expresado en 
el total de euros economizados, en caso de 
que esa polinización tuviera que 
realizarse manualmente;

Or. nl

Enmienda 19
Anne Delvaux

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Insiste en la necesidad de promover 
los objetivos agroambientales para 
aumentar la diversidad biológica 
(incluida la diversidad agrícola y forestal) 
y la conservación de los hábitats naturales 
de las abejas melíferas, las abejas salvajes 
y los abejorros, dado el importante papel 
de todos ellos en la polinización;

Or. fr

Enmienda 20
Romana Jordan Cizelj

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Acoge con satisfacción la iniciativa 
de la Comisión de establecer, en un 
debate a mayor escala, medidas 
adicionales para garantizar la salud de las 
abejas, incluidas mejores prácticas en 
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materia de bioseguridad y producción por 
parte de los apicultores, el desarrollo por 
parte de la industria de nuevos 
medicamentos para las abejas y el diseño 
de mejores programas de formación para 
las autoridades y los apicultores;

Or. sl

Enmienda 21
Pavel Poc

Proyecto de opinión
Apartado 3 – parte introductoria

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reconoce el consenso de la comunidad 
científica en el sentido de que las pérdidas 
de colonias de abejas melíferas no pueden 
atribuirse a un único factor, sino que se 
deben a agentes de estrés 
multifactoriales2, incluidos los siguientes:

3. Reconoce el consenso de la comunidad 
científica en el sentido de que las pérdidas 
de colonias de abejas melíferas no pueden 
atribuirse a un único factor, sino que se 
deben a múltiples factores, incluidos los 
siguientes:

Or. en

Enmienda 22
Christa Klaß, Astrid Lulling

Proyecto de opinión
Apartado 3 – guión 1

Proyecto de opinión Enmienda

– los parásitos, en particular el ácaro 
Varroa destructor y el hongo Nosema 
ceranae, que debilitan considerablemente 
el sistema inmunológico de las abejas y su 
salud;

– los parásitos, en particular el ácaro 
Varroa destructor y otros agentes 
patógenos, que debilitan 
considerablemente el sistema 
inmunológico de las abejas y su salud;

Or. de
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Enmienda 23
Pavel Poc

Proyecto de opinión
Apartado 3 – guión 1

Proyecto de opinión Enmienda

– los parásitos, en particular el ácaro 
Varroa destructor y el hongo Nosema 
ceranae, que debilitan considerablemente 
el sistema inmunológico de las abejas y su 
salud;

– los parásitos, en particular el ácaro 
Varroa destructor, los hongos y otras 
enfermedades víricas y bacterianas;

Or. en

Enmienda 24
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proyecto de opinión
Apartado 3 – guión 1

Proyecto de opinión Enmienda

– los parásitos, en particular el ácaro 
Varroa destructor y el hongo Nosema 
ceranae, que debilitan considerablemente el 
sistema inmunológico de las abejas y su 
salud;

– los parásitos, a saber, el ácaro Varroa 
destructor y, en menor medida, las 
enfermedades oportunistas, como el 
hongo Nosema ceranae, que debilitan 
considerablemente el sistema 
inmunológico de las abejas y su salud;

Or. it

Enmienda 25
Julie Girling

Proyecto de opinión
Apartado 3 – guión 1

Proyecto de opinión Enmienda

– los parásitos, en particular el ácaro 
Varroa destructor y el hongo Nosema 
ceranae, que debilitan considerablemente
el sistema inmunológico de las abejas y su 

– los parásitos, que constituyen el factor 
de primer orden que afecta a la salud de 
las abejas,  y más específicamente, el 
ácaro Varroa destructor y el hongo Nosema 
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salud; ceranae, que contribuyen a debilitar el 
sistema inmunitario de las abejas y
favorecen el desarrollo de virus que, de no 
tratarse, pueden provocar la muerte de la 
colonia en tres años;

Or. en

Enmienda 26
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proyecto de opinión
Apartado 3 – guión 1

Proyecto de opinión Enmienda

– los parásitos, en particular el ácaro 
Varroa destructor y el hongo Nosema 
ceranae, que debilitan considerablemente el 
sistema inmunológico de las abejas y su 
salud;

– los parásitos y las especies invasoras, en 
particular el ácaro Varroa destructor y el 
hongo Nosema ceranae, que debilitan 
considerablemente el sistema 
inmunológico de las abejas y su salud;

Or. fr

Enmienda 27
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Proyecto de opinión
Apartado 3 – guión 2

Proyecto de opinión Enmienda

– la falta de medicamentos veterinarios 
autorizados para abejas;

– la falta de medicamentos veterinarios 
autorizados para combatir la varroasis y de 
tratamientos adecuados para las abejas;

Or. en

Enmienda 28
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage
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Proyecto de opinión
Apartado 3 – guión 2

Proyecto de opinión Enmienda

– la falta de medicamentos veterinarios 
autorizados para abejas;

– la falta de medicamentos veterinarios 
autorizados para abejas contra el ácaro 
Varroa destructor;

Or. it

Enmienda 29
Michèle Rivasi

Proyecto de opinión
Apartado 3 – guión 2

Proyecto de opinión Enmienda

– la falta de medicamentos veterinarios 
autorizados para abejas;

– la falta de medicamentos veterinarios 
autorizados contra los ácaros que 
parasitan a las abejas;

Or. en

Enmienda 30
Julie Girling

Proyecto de opinión
Apartado 3 – guión 2

Proyecto de opinión Enmienda

– la falta de medicamentos veterinarios 
autorizados para abejas;

– la falta de medicamentos veterinarios 
autorizados, accesibles y asequibles, para 
abejas;

Or. en

Enmienda 31
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Proyecto de opinión
Apartado 3 – guión 2

Proyecto de opinión Enmienda

– la falta de medicamentos veterinarios 
autorizados para abejas;

– la falta de medicamentos veterinarios 
autorizados y adaptados para las abejas;

Or. fr

Enmienda 32
Lucas Hartong

Proyecto de opinión
Apartado 3 – guión 3

Proyecto de opinión Enmienda

– la reducción del alimento silvestre, 
debido a cambios en las condiciones 
climáticas y la dependencia de los 
monocultivos;

suprimido

Or. nl

Enmienda 33
Rovana Plumb

Proyecto de opinión
Apartado 3 – guión 3

Proyecto de opinión Enmienda

– la reducción del alimento silvestre, 
debido a cambios en las condiciones 
climáticas y la dependencia de los 
monocultivos;

– la reducción del alimento silvestre, 
debido a los efectos del cambio climático y 
la dependencia de los monocultivos;

Or. ro

Enmienda 34
Pavel Poc, Kriton Arsenis
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Proyecto de opinión
Apartado 3 – guión 3

Proyecto de opinión Enmienda

– la reducción del alimento silvestre, 
debido a cambios en las condiciones 
climáticas y la dependencia de los 
monocultivos;

– cambios en las condiciones climáticas y
otros cambios medioambientales;

Or. en

Enmienda 35
Michèle Rivasi

Proyecto de opinión
Apartado 3 – guión 3

Proyecto de opinión Enmienda

– la reducción del alimento silvestre, 
debido a cambios en las condiciones 
climáticas y la dependencia de los 
monocultivos;

– la reducción del alimento silvestre, 
debido a cambios en las condiciones 
climáticas y la dependencia de los 
monocultivos, potenciada por los OMG y 
el tratamiento de semillas con productos 
fitosanitarios;

Or. en

Enmienda 36
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proyecto de opinión
Apartado 3 – guión 3

Proyecto de opinión Enmienda

– la reducción del alimento silvestre,
debido a cambios en las condiciones 
climáticas y la dependencia de los 
monocultivos;

– la reducción de las plantas melíferas 
salvajes debido a la predominancia de los 
monocultivos y a unas prácticas agrícolas 
dañinas para la biodiversidad;

Or. it
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Enmienda 37
Julie Girling

Proyecto de opinión
Apartado 3 – guión 3

Proyecto de opinión Enmienda

– la reducción del alimento silvestre, 
debido a cambios en las condiciones 
climáticas y la dependencia de los 
monocultivos;

– la reducción del alimento silvestre y de 
los ciclos de hibernación, debido a 
cambios en las condiciones climáticas;

Or. en

Enmienda 38
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proyecto de opinión
Apartado 3 – guión 3

Proyecto de opinión Enmienda

– la reducción del alimento silvestre, 
debido a cambios en las condiciones 
climáticas y la dependencia de los 
monocultivos;

– la reducción del alimento silvestre, 
debido a cambios en las condiciones 
climáticas y la dependencia de los 
monocultivos, lo que debilita la salud de 
las abejas debido a la falta de alimento, a 
que este no es tan variado y a que se 
encuentra a una mayor distancia, 
volviéndolas así más sensibles a los demás 
factores;

Or. fr

Enmienda 39
Gaston Franco

Proyecto de opinión
Apartado 3 – guión 2 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

– los productos fitosanitarios;

Or. fr

Enmienda 40
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Proyecto de opinión
Apartado 3 – guión 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

– los cambios en las prácticas agrícolas y  
algunos tipos de agricultura;

Or. en

Enmienda 41
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Proyecto de opinión
Apartado 3 – guión 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

– la pérdida de biodiversidad, cualquiera 
que sea su causa, y su impacto en la 
disponibilidad y calidad de los recursos de 
polen; 

Or. en

Enmienda 42
Michèle Rivasi

Proyecto de opinión
Apartado 3 – guión 3 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

- los productos fitosanitarios con efectos 
letales (mortalidad debida a la toxicidad 
aguda o crónica de las sustancias activas 
de los productos fitosanitarios) o 
subletales (efectos sobre el sistema 
inmunológico o sobre el comportamiento 
de las abejas), directamente o a través del 
agua contaminada, de las gotas de la 
gutación, del néctar y del polen;

Or. en

Enmienda 43
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proyecto de opinión
Apartado 3 – guión 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

- algunos tipos de plaguicidas, incluidos 
los de la familia de los neonicotinoides 
(clotianidina, tiacloprid, imidacloprid, 
tiametoxam), el pirazol fipronil (Fipronil), 
los piretroides y las sustancias activas 
como el clorpirifos y el dimetoato, que 
afectan a las abejas bien directamente 
(mortalidad aguda o crónica), bien 
indirectamente a resultas de su impacto 
en el sistema inmunológico y en el 
comportamiento de las colonias de abejas, 
en sinergia con determinadas patologías; 

Or. it

Enmienda 44
Julie Girling

Proyecto de opinión
Apartado 3 – guión 3 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

- una alimentación deficiente, pobre en 
proteínas y rica en hidratos de carbono, 
debido a los monocultivos;

Or. en

Enmienda 45
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Proyecto de opinión
Apartado 3 – guión 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

- la falta de diversidad genética debida a 
la cría excesiva de abejas reina, lo que 
aumenta la vulnerabilidad de las abejas 
melíferas a las plagas y enfermedades;

Or. en

Enmienda 46
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Proyecto de opinión
Apartado 3 – guión 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

- los plaguicidas neonicotinoides, que 
afectan a las abejas bien directamente 
(mortalidad aguda o crónica), bien 
indirectamente a través de su impacto en 
el sistema inmunológico y en el 
comportamiento de las abejas, en sinergia 
con determinadas patologías;

Or. en
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Enmienda 47
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Proyecto de opinión
Apartado 3 – guión 3 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

- los campos electromagnéticos que 
pueden perturbar la orientación y 
navegación de las abejas melíferas;

Or. en

Enmienda 48
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Proyecto de opinión
Apartado 3 – guión 3 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

- los cultivos modificados genéticamente, 
en particular los cultivos Bt, que afectan a 
la capacidad de aprendizaje de las abejas 
melíferas, causando efectos subletales;

Or. en

Enmienda 49
Pavel Poc

Proyecto de opinión
Apartado 3 – guión 3 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

- los plaguicidas que afectan a las abejas 
bien directamente (mortalidad aguda o 
crónica), bien indirectamente a través de 
su impacto en el sistema inmunológico y 
en el comportamiento de aquellas;

Or. en
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Enmienda 50
Giommaria Uggias

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Recuerda, en este sentido, la 
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 
de marzo de 2011, sobre el déficit de 
proteínas en la UE: búsqueda de 
soluciones para un antiguo problema, y 
en particular su considerando AF, que 
reza así:  «Considerando que, junto con 
los cultivos de cereales y maíz para 
elaborar piensos y generar energía, debe 
fomentarse asimismo el uso de sistemas 
de rotación de cultivos más variados y de 
cultivos mixtos en las explotaciones 
agrícolas, así como de combinados de 
gramíneas y trébol, dado que estos 
procesos pueden reportar beneficios 
ambientales y agronómicos y que el 
cultivo de plantas leguminosas como parte 
de un sistema de rotación puede 
contribuir a la prevención de 
enfermedades y a la regeneración del 
suelo y tener efectos beneficiosos para la 
población de polinizadores y la protección 
del clima»;

Or. it

Enmienda 51
Christa Klaß

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Aboga por la coordinación y la 
colaboración entre los apicultores, los 
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productores, la industria, las autoridades 
públicas y los investigadores a fin de 
determinar las causas del problema y 
aportar soluciones eficaces al mismo;

Or. en

Enmienda 52
Anne Delvaux

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Pide, en vista del efecto de los 
plaguicidas sobre el desarrollo de las 
colonias de abejas y de sus larvas, que se 
incluya en el plan de evaluación de los 
plaguicidas la exposición crónica de las 
abejas y sus larvas a los mismos; solicita 
asimismo que se tengan en cuenta en 
estos planes de evaluación las nuevas vías 
de exposición de las abejas (por ejemplo, 
la gustación); pide que se establezcan 
buenas prácticas de experimentación en 
la evaluación de los efectos sobre las 
abejas, en particular la obligación de 
presentar una revisión completa de la 
literatura científica y los resultados de 
todas las pruebas efectuadas por el 
solicitante;

Or. fr

Enmienda 53
Anne Delvaux

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Aboga por el establecimiento de un 
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calendario que prevea, a largo plazo, la 
retirada definitiva del mercado de los 
plaguicidas neurotóxicos y de los 
productos de uso agrícola que contengan 
estas sustancias; 

Or. fr

Enmienda 54
Holger Krahmer

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Destaca la importancia de una 
mayor cooperación entre los apicultores, 
los agricultores, la industria, las 
autoridades y los científicos a la hora de 
investigar las causas del aumento de las 
desapariciones de colonias de abejas, así 
como de que, sobre la base de tal 
investigación, se busquen soluciones 
adecuadas al problema;

Or. de

Enmienda 55
Pilar Ayuso

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Se congratula de la intención de la 
Comisión Europea de introducir límites 
máximos de residuos para la utilización 
de medicamentos mediante el 
procedimiento denominado de «cascada», 
con el fin de eliminar la inseguridad 
jurídica que existe en la actualidad y que 
obstaculiza el tratamiento de las abejas 
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enfermas;

Or. es

Enmienda 56
Pilar Ayuso

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Destaca la necesidad de ofrecer 
incentivos a la industria farmacéutica 
para el desarrollo de nuevos 
medicamentos destinados a combatir las 
enfermedades de las abejas;

Or. es

Enmienda 57
Pilar Ayuso

Proyecto de opinión
Apartado 3 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 quater. Pide a la Comisión Europea que 
estudie la posibilidad de extender la 
cobertura del Fondo Veterinario de la 
Unión Europea a las enfermedades de las 
abejas con motivo de su próxima revisión;

Or. es

Enmienda 58
Åsa Westlund

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Apoya el establecimiento de un 
laboratorio de referencia de la UE para la 
salud de las abejas, con miras a adquirir un 
mayor conocimiento sobre estos agentes de 
estrés y la manera de combatirlos de forma 
efectiva;

4. Apoya el establecimiento de un 
laboratorio de referencia de la UE para la 
salud de las abejas, con miras a adquirir un 
mayor conocimiento sobre estos agentes de 
estrés y la manera de combatirlos de forma 
efectiva; subraya que los estudios sobre 
poblaciones de abejas deberían investigar 
los distintos factores posibles, con objeto 
de determinar qué tipos de agricultura 
son los que más favorecen la presencia de 
poblaciones de abejas en su entorno;

Or. sv

Enmienda 59
Lucas Hartong

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Apoya el establecimiento de un 
laboratorio de referencia de la UE para la 
salud de las abejas* con miras a adquirir un 
mayor conocimiento sobre estos agentes de 
estrés y la manera de combatirlos de forma 
efectiva;

4. Se abstiene de apoyar el establecimiento 
de un laboratorio de referencia de la UE 
para la salud de las abejas1 con miras a 
adquirir un mayor conocimiento sobre 
estos agentes de estrés y la manera de 
combatirlos de forma efectiva;

Or. nl

Enmienda 60
Juozas Imbrasas

Proyecto de opinión
Apartado 4
                                               
1 Los laboratorios de referencia de la UE son herramientas esenciales de gestión del riesgo en el campo de la 
salud animal y desempeñan un importante papel de apoyo científico y técnico en dicho campo (por ejemplo, en 
el seguimiento de enfermedades). La Comisión ha creado un laboratorio de referencia de la UE en el ámbito de 
la salud de las abejas para un periodo de cinco años a partir del 1 de abril de 2011.
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Apoya el establecimiento de un 
laboratorio de referencia de la UE para la 
salud de las abejas*, con miras a adquirir 
un mayor conocimiento sobre estos agentes 
de estrés y la manera de combatirlos de 
forma efectiva;

4. Apoya el establecimiento de un 
laboratorio de referencia de la UE para la 
salud de las abejas1 con miras a adquirir un 
mayor conocimiento sobre estos agentes de 
estrés y la manera de combatirlos de forma 
efectiva; considera que, para obtener un 
diagnóstico fiable de las enfermedades y 
aplicar las medidas obligatorias 
necesarias para tratar y erradicar dichas 
enfermedades, resulta fundamental 
disponer de estudios científicos fiables y 
coherentes; señala que este laboratorio de 
referencia de la UE desempeñaría un 
importante papel al proporcionar apoyo 
científico y técnico en el ámbito de la 
salud animal y respaldar las medidas 
adoptadas por la Comisión y los Estados 
miembros para controlar, tratar y 
erradicar las enfermedades animales;

Or. lt

Enmienda 61
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Apoya el establecimiento de un 
laboratorio de referencia de la UE para la 
salud de las abejas3, con miras a adquirir 
un mayor conocimiento sobre estos agentes 
de estrés y la manera de combatirlos de 
forma efectiva;

4. Apoya el establecimiento de un 
laboratorio de referencia de la UE para la 
salud de las abejas3, con miras a adquirir 
un mayor conocimiento sobre estos agentes 
de estrés y la manera de combatirlos de 
forma efectiva; anima a este laboratorio a 
que, en colaboración con las 
organizaciones apícolas, supervise el 

                                               
1 Los laboratorios de referencia de la UE son herramientas esenciales de gestión del riesgo en el campo de la 
salud animal y desempeñan un importante papel de apoyo científico y técnico en dicho campo (por ejemplo, en 
el seguimiento de enfermedades). La Comisión ha creado un laboratorio de referencia de la UE en el ámbito de 
la salud de las abejas para un periodo de cinco años a partir del 1 de abril de 2011.
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impacto de las enfermedades y los 
plaguicidas en las colonias de abejas;

Or. it

Enmienda 62
Julie Girling

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Apoya el establecimiento de un 
laboratorio de referencia de la UE para la 
salud de las abejas3, con miras a adquirir 
un mayor conocimiento sobre estos
agentes de estrés y la manera de 
combatirlos de forma efectiva;

4. Apoya el establecimiento de un 
laboratorio de referencia de la UE para la 
salud de las abejas3, con miras a obtener 
una mejor investigación cualitativa sobre 
la tendencia a la desaparición de las 
colonias, incluidas las infecciones 
subletales, las interacciones entre los 
factores internos a la colmena y los 
factores ambientales, la prevención de la 
introducción de nuevas amenazas 
exóticas gracias a un control eficaz en las 
fronteras, y los efectos concretos de los
agentes de estrés multifactoriales;

Or. en

Enmienda 63
Rolandas Paksas

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Apoya el establecimiento de un 
laboratorio de referencia de la UE para la 
salud de las abejas*, con miras a adquirir 

4. Apoya el establecimiento de un 
laboratorio de referencia de la UE para la 
salud de las abejas1 con miras a adquirir un 

                                               
1 Los laboratorios de referencia de la UE son herramientas esenciales de gestión del riesgo en el campo de la 
salud animal y desempeñan un importante papel de apoyo científico y técnico en dicho campo (por ejemplo, en 
el seguimiento de enfermedades). La Comisión ha creado un laboratorio de referencia de la UE en el ámbito de 
la salud de las abejas para un periodo de cinco años a partir del 1 de abril de 2011.
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un mayor conocimiento sobre estos agentes 
de estrés y la manera de combatirlos de 
forma efectiva;

mayor conocimiento sobre estos agentes de 
estrés y la manera de combatirlos de forma 
efectiva; considera que, con vistas al 
intercambio de buenas prácticas y 
experiencia entre los Estados miembros 
de la UE, deben armonizarse los 
programas de control e investigación de 
las enfermedades de las abejas; 

Or. lt

Enmienda 64
Pavel Poc

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Apoya el establecimiento de un 
laboratorio de referencia de la UE para la 
salud de las abejas3, con miras a adquirir 
un mayor conocimiento sobre estos 
agentes de estrés y la manera de 
combatirlos de forma efectiva;

4. Apoya el establecimiento de un 
laboratorio de referencia de la UE para la 
salud de las abejas3, con miras a adquirir 
un mayor conocimiento sobre los factores 
que afectan a la salud de las abejas y la 
manera de combatirlos de forma efectiva;

Or. en

Enmienda 65
Elena Oana Antonescu

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Apoya el establecimiento de un 
laboratorio de referencia de la UE para la 
salud de las abejas3 con miras a adquirir un 
mayor conocimiento sobre estos agentes de 
estrés y la manera de combatirlos de forma 
efectiva;

4. Apoya el establecimiento de un 
laboratorio de referencia de la UE para la 
salud de las abejas3, con miras a adquirir 
un mayor conocimiento sobre estos agentes 
de estrés y la manera de combatirlos de 
forma efectiva, así como de definir las 
condiciones para establecer programas de 
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vigilancia eficaces en el ámbito de la 
salud de las abejas;

Or. ro

Enmienda 66
Lucas Hartong

Proyecto de opinión
Apartado 4 – nota a pie de página 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Los laboratorios de referencia de la UE 
son herramientas esenciales de gestión del 
riesgo en el campo de la salud animal y 
desempeñan un importante papel de 
apoyo científico y técnico en dicho campo 
(por ejemplo, en el seguimiento de 
enfermedades). La Comisión ha creado 
un laboratorio de referencia de la UE en 
el ámbito de la salud de las abejas para un 
periodo de cinco años a partir del 1 de 
abril de 2011.

suprimido

Or. nl

Enmienda 67
Sophie Auconie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proyecto de opinión
Apartado 4 – nota a pie de página 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Los laboratorios de referencia de la UE 
son herramientas esenciales de gestión del 
riesgo en el campo de la salud animal y 
desempeñan un importante papel de apoyo 
científico y técnico en dicho campo (por 
ejemplo, en el seguimiento de 
enfermedades). La Comisión ha creado un
laboratorio de referencia de la UE en el 
ámbito de la salud de las abejas para un 

3. Los laboratorios de referencia de la UE 
son herramientas esenciales de gestión del 
riesgo en el campo de la salud animal y 
desempeñan un importante papel de apoyo 
científico y técnico en dicho campo (por 
ejemplo, en el seguimiento de 
enfermedades). La Comisión ha creado la 
ANSES (Agencia nacional de seguridad 
sanitaria de la alimentación, el medio 
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periodo de cinco años a partir del 1 de abril 
de 2011.

ambiente y el trabajo) en Sophia-Antipolis 
como laboratorio de referencia de la UE en 
el ámbito de la salud de las abejas, con un 
mandato de cinco años a partir del 1 de 
abril de 2011.

Or. fr

Enmienda 68
Edite Estrela

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Subraya la importancia de 
promover medidas destinadas a fomentar 
la biodiversidad, teniendo en cuenta que 
la salud de las abejas se ve favorecida por 
el acceso a una mezcla de pólenes de 
plantas diferentes;

Or. pt

Enmienda 69
Edite Estrela

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide a la Comisión que promueva 
medidas de apoyo a las PYME con vistas 
a fomentar la innovación y el desarrollo 
de nuevos medicamentos veterinarios 
específicos para las enfermedades de las 
abejas;

Or. pt
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Enmienda 70
Åsa Westlund

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide a la Comisión que presente un 
informe que establezca cómo se verá 
afectada la salud de las abejas por los 
cambios climáticos previstos para las 
próximas décadas por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático de las Naciones 
Unidas;

Or. sv

Enmienda 71
Pavel Poc

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide a la Comisión que mejore la 
coordinación y armonice los programas 
de supervisión e investigación llevados a 
cabo por los Estados miembros en materia 
de apicultura;

Or. en

Enmienda 72
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Pide a la Comisión que fomente 
activamente un mayor grado de 
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intercambio de información entre los 
Estados miembros, los laboratorios y los 
apicultores en lo que a estudios 
ecotoxicológicos y otros factores que 
afectan a la salud de abejas se refiere, 
para permitir un control científico 
informado e independiente, y para 
garantizar el libre acceso a los estudios 
ecotoxicológicos incluidos en los 
expedientes de autorización;

Or. en

Enmienda 73
Pavel Poc

Proyecto de opinión
Apartado 4 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quater. Aboga por una investigación 
independiente y oportuna sobre la 
mortalidad de las abejas;

Or. en

Enmienda 74
Jolanta Emilia Hibner

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Llama la atención sobre las nuevas 
normas en materia de autorización y uso 
de productos fitosanitarios, adoptadas 
recientemente en virtud del Reglamento 
(CE) nº 1107/2009 y la Directiva 
2009/128/CE; considera que esas nuevas 
normas tienen en cuenta criterios 
adicionales que repercuten 
favorablemente en la protección del medio 
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ambiente, incluida la protección de las 
abejas y de otros insectos útiles;

Or. pl

Enmienda 75
Anne Delvaux

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Aboga por el establecimiento de una 
estrategia global relativa a los 
medicamentos para las abejas, que deberá 
identificar, para cada enfermedad de las 
abejas, las condiciones de actuación, 
especificando claramente los tratamientos 
adecuados;

Or. fr

Enmienda 76
Anne Delvaux

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Apoya los programas de 
reproducción que se centran en la 
tolerancia a las enfermedades y los 
parásitos, en particular contra la 
varroasis;

Or. fr

Enmienda 77
Anne Delvaux
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Proyecto de opinión
Apartado 4 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quater. Aboga por el aumento de las 
ayudas en favor de los tratamientos 
veterinarios para reducir los efectos 
negativos de las enfermedades y los 
parásitos;

Or. fr

Enmienda 78
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide que el laboratorio 
anteriormente mencionado desarrolle 
criterios estándar para el bienestar de las 
abejas, sobre la base de los cuales los 
apicultores meritorios puedan tener 
acceso a las ayudas previstos por el 
Reglamento (CE) nº 1698/2005, de 20 de 
septiembre de 2005, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural;

Or. it

Enmienda 79
Julie Girling

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Subraya que el sector apícola 
europeo sigue sin estar regulado en su 
gran mayoría, lo que impide el uso de 
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medicamentos veterinarios registrados 
para las abejas y la aplicación de otras 
medidas de salud preventivas;

Or. en

Enmienda 80
Julie Girling

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Reconoce el papel fundamental del 
sector de la apicultura profesional y la 
creciente necesidad de proteger, mantener 
y promover su sostenibilidad a través de 
programas de formación y de 
financiación adecuados;

Or. en

Enmienda 81
Julie Girling

Proyecto de opinión
Apartado 4 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quater. Subraya que la formación en el 
ámbito de la apicultura debe ir más allá 
de los sectores apícola y agrícola a fin de 
facilitar la actuación y la participación 
pública a la hora de crear mejores 
hábitats para la anidación y la 
alimentación de las abejas en zonas 
urbanas;

Or. en
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Enmienda 82
Julie Girling

Proyecto de opinión
Apartado 4 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quinquies. Destaca que unas medidas 
reguladoras bien orientadas pueden 
ayudar a incentivar a las autoridades 
locales y regionales a mejorar los hábitats 
de alimentación silvestre;

Or. en

Enmienda 83
Pavel Poc

Proyecto de opinión
Apartado 4 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quinquies. Pide al laboratorio de 
referencia de la UE que establezca 
metodologías estándar para evaluar el 
impacto de los plaguicidas en las abejas 
antes de proceder a su autorización;

Or. en

Enmienda 84
Åsa Westlund

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que no existen 
pruebas concluyentes de que los 
plaguicidas actuales y los OMG tengan 
efectos adversos en las poblaciones de 
abejas; ambos se someten a rigurosos 

suprimido
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procesos de aprobación respaldados por 
medidas adecuadas de reducción del 
riesgo y seguridad alimentaria.
Antes de su autorización, los OMG se 
someten a un riguroso control científico 
por la EFSA (Directiva 2001/18/CE19 y 
Reglamento (CE) n° 1829/200320), que 
incluye una evaluación de sus posibles 
efectos adversos en las abejas.

(En lugar de afirmar que los OMG y los 
plaguicidas son inofensivos, el Parlamento 
debería fomentar una amplia investigación 
sobre todos los tipos de cultivo que pueden 
repercutir en las abejas).

Or. sv

Enmienda 85
Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que no existen 
pruebas concluyentes de que los 
plaguicidas actuales y los OMG4 tengan 
efectos adversos en las poblaciones de 
abejas; ambos se someten a rigurosos 
procesos de aprobación respaldados por 
medidas adecuadas de reducción del 
riesgo5 y seguridad alimentaria;

suprimido

__________________
4. Antes de su autorización, los OMG se 
someten a un riguroso control científico 
por la EFSA (Directiva 2001/18/CE19 y 
Reglamento (CE) n° 1829/200320), que 
incluye una evaluación de sus posibles 
efectos adversos en las abejas.

Or. en
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Enmienda 86
Michèle Rivasi

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que no existen 
pruebas concluyentes de que los 
plaguicidas actuales y los OMG4 tengan 
efectos adversos en las poblaciones de 
abejas; ambos se someten a rigurosos 
procesos de aprobación respaldados por 
medidas adecuadas de reducción del 
riesgo5 y seguridad alimentaria;

suprimido

__________________
4. Antes de su autorización, los OMG se 
someten a un riguroso control científico 
por la EFSA (Directiva 2001/18/CE19 y 
Reglamento (CE) n° 1829/200320), que 
incluye una evaluación de sus posibles 
efectos adversos en las abejas.

Or. en

Enmienda 87
Anne Delvaux

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que no existen 
pruebas concluyentes de que los 
plaguicidas actuales y los OMG4 tengan 
efectos adversos en las poblaciones de 
abejas; ambos se someten a rigurosos 
procesos de aprobación respaldados por 
medidas adecuadas de reducción del 
riesgo y seguridad alimentaria;

suprimido

__________________
4. Antes de su autorización, los OMG se 
someten a un riguroso control científico 
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por la EFSA (Directiva 2001/18/CE19 y 
Reglamento (CE) n° 1829/200320), que 
incluye una evaluación de sus posibles 
efectos adversos en las abejas.

Or. fr

Enmienda 88
Christa Klaß, Astrid Lulling

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que no existen pruebas 
concluyentes de que los plaguicidas 
actuales y los OMG* tengan efectos 
adversos en las poblaciones de abejas; 
ambos se someten a rigurosos procesos de 
aprobación respaldados por medidas 
adecuadas de reducción del riesgo* y 
seguridad alimentaria;

5. Hace hincapié en que no existen pruebas 
concluyentes de que los plaguicidas 
actuales y los OMG1 tengan efectos 
adversos en las poblaciones de abejas;
ambos se someten a rigurosos procesos de 
aprobación respaldados por medidas 
adecuadas de reducción del riesgo2 y 
seguridad alimentaria; pide que los 
rigurosos procesos de aprobación y las 
medidas adecuadas de reducción del 
riesgo y seguridad alimentaria se sometan 
a evaluaciones y controles continuos;

Or. de

Enmienda 89
Zigmantas Balčytis

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que no existen pruebas 5. Hace hincapié en que no existen pruebas 
                                               
1 Organismos modificados genéticamente.
2 Antes de su autorización, los OMG se someten a un riguroso control científico por la EFSA (Directiva 
2001/18/CE19 y Reglamento (CE) n° 1829/2003), que incluye una evaluación de sus posibles efectos adversos 
en las abejas.
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concluyentes de que los plaguicidas 
actuales y los OMG4 tengan efectos 
adversos en las poblaciones de abejas;
ambos se someten a rigurosos procesos de 
aprobación respaldados por medidas 
adecuadas de reducción del riesgo5 y 
seguridad alimentaria;

concluyentes de que los plaguicidas 
actuales y los OMG4 tengan efectos 
adversos en las poblaciones de abejas;
ambos se someten a rigurosos procesos de 
aprobación respaldados por medidas 
adecuadas de reducción del riesgo5 y 
seguridad alimentaria; subraya que se debe 
seguir investigando y realizando 
exámenes para garantizar que los OMG 
no causan daños a las poblaciones de 
abejas;

Or. en

Enmienda 90
Oreste Rossi

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que no existen pruebas 
concluyentes de que los plaguicidas 
actuales y los OMG4 tengan efectos 
adversos en las poblaciones de abejas;
ambos se someten a rigurosos procesos de 
aprobación respaldados por medidas 
adecuadas de reducción del riesgo y 
seguridad alimentaria;

5. Hace hincapié en que, a diferencia de 
los plaguicidas, no existen pruebas 
concluyentes de que los OMG4 tengan 
efectos adversos en las poblaciones de 
abejas; ambos se someten a rigurosos 
procesos de aprobación respaldados por 
medidas adecuadas de reducción del riesgo 
y seguridad alimentaria;

Or. it

Enmienda 91
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que no existen pruebas 
concluyentes de que los plaguicidas 
actuales y los OMG4 tengan efectos 

5. Hace hincapié en que los plaguicidas 
deben someterse a procesos de aprobación 
más rigurosos e independientes con objeto
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adversos en las poblaciones de abejas;
ambos se someten a rigurosos procesos de
aprobación respaldados por medidas 
adecuadas de reducción del riesgo5 y 
seguridad alimentaria;

de obtener pruebas concluyentes acerca de
los efectos adversos de determinados 
plaguicidas e insecticidas sistémicos para
las poblaciones de abejas; subraya 
asimismo que estos procesos deben ir 
seguidos en paralelo de medidas 
adecuadas de reducción del riesgo5 y de los 
peligros, y de medidas de seguridad 
alimentaria;

Or. fr

Enmienda 92
Karin Kadenbach

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que no existen 
pruebas concluyentes de que los
plaguicidas actuales y los OMG* tengan
efectos adversos en las poblaciones de 
abejas; ambos se someten a rigurosos 
procesos de aprobación respaldados por 
medidas adecuadas de reducción del 
riesgo* y seguridad alimentaria;

5. Hace hincapié en que el número de
especies polinizadoras está disminuyendo 
en todo el mundo a un ritmo alarmante y
que una de las razones de ello es el uso de
plaguicidas y de organismos modificados 
genéticamente, que tienen efectos 
adversos en las poblaciones de abejas;

Or. de

Enmienda 93
Juozas Imbrasas

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que no existen pruebas 
concluyentes de que los plaguicidas 
actuales y los OMG* tengan efectos 
adversos en las poblaciones de abejas; 

5. Hace hincapié en que no existen pruebas 
concluyentes de que los plaguicidas 
actuales y los OMG1 tengan efectos 
adversos en las poblaciones de abejas;

                                               
1 Organismos modificados genéticamente.
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ambos se someten a rigurosos procesos de 
aprobación respaldados por medidas 
adecuadas de reducción del riesgo** y 
seguridad alimentaria;

ambos se someten a rigurosos procesos de 
aprobación respaldados por medidas 
adecuadas de reducción del riesgo1 y 
seguridad alimentaria; considera que debe 
mantenerse la norma según la cual los 
plaguicidas podrán autorizarse a escala 
europea únicamente si su uso no tiene 
efecto adverso alguno para la salud de las 
abejas o para la apicultura en general, o 
si su uso tiene tan solo un efecto 
insignificante en la apicultura local;
señala que, antes de poder liberar en el 
medio ambiente o de cultivar una planta 
modificada genéticamente o un OMG, 
estos han de someterse a una exhaustiva 
evaluación científica del riesgo por parte 
de la EFSA, que incluya entre otros 
aspectos los posibles efectos adversos de 
los OMG sobre las abejas;

Or. lt

Enmienda 94
Julie Girling

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que no existen 
pruebas concluyentes de que los 
plaguicidas actuales y los OMG4 tengan 
efectos adversos en las poblaciones de 
abejas; ambos se someten a rigurosos 
procesos de aprobación respaldados por 
medidas adecuadas de reducción del
riesgo5 y seguridad alimentaria;

5. Considera que no existen pruebas 
concluyentes de que los plaguicidas 
actuales y los OMG4 tengan efectos 
adversos en las poblaciones de abejas;
ambos se someten a rigurosos procesos de 
aprobación respaldados por medidas 
adecuadas de reducción del riesgo5 y 
seguridad alimentaria; además, la 
aplicación del principio de cautela a este
respecto debe regirse rigurosamente por 
las directrices de la Comisión de 2 de 
febrero de 20006;

                                                                                                                                                  
1 Antes de su autorización, los OMG se someten a un riguroso control científico por la EFSA (Directiva 2001/18/CE19 y 
Reglamento (CE) n° 1829/200320), que incluye una evaluación de sus posibles efectos adversos en las abejas.
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__________________
6 IP/00/96. 

Or. en

Enmienda 95
Gaston Franco

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que no existen pruebas 
concluyentes de que los plaguicidas 
actuales y los OMG4 tengan efectos 
adversos en las poblaciones de abejas;
ambos se someten a rigurosos procesos de 
aprobación respaldados por medidas 
adecuadas de reducción del riesgo5 y 
seguridad alimentaria;

5. Hace hincapié en que no existen pruebas 
concluyentes de que los plaguicidas 
actuales y los OMG4 tengan efectos 
adversos en las poblaciones de abejas;
ambos se someten a rigurosos procesos de 
aprobación respaldados por medidas 
adecuadas de reducción del riesgo5 y 
seguridad alimentaria; añade, no obstante, 
que algunos OMG, como los OMG 
resistentes a los herbicidas, conllevan 
tratamientos a gran escala contra las 
malas hierbas de los cultivos, reduciendo 
así las fuentes nutricionales necesarias 
para la buena salud de las abejas;

Or. fr

Enmienda 96
Ramon Tremosa i Balcells

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Hace hincapié en que no existen pruebas 
concluyentes de que los plaguicidas 
actuales y los OMG4 tengan efectos 
adversos en las poblaciones de abejas;
ambos se someten a rigurosos procesos de 
aprobación respaldados por medidas 

5. Hace hincapié en que no existen pruebas 
concluyentes e insta, por consiguiente, a 
la Comisión Europea a que lleve a cabo 
más estudios destinados a comprobar si
los plaguicidas actuales y los OMG4 tienen
efectos adversos en las poblaciones de 
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adecuadas de reducción del riesgo5 y 
seguridad alimentaria;

abejas; ambos se someten a rigurosos 
procesos de aprobación respaldados por 
medidas adecuadas de reducción del 
riesgo5 y seguridad alimentaria;

Or. en

Enmienda 97
Anne Delvaux

Proyecto de opinión
Apartado 5 – nota a pie de página 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Antes de su autorización, los OMG se 
someten a un riguroso control científico 
por la EFSA (Directiva 2001/18/CE19 y 
Reglamento (CE) n° 1829/200320), que 
incluye una evaluación de sus posibles 
efectos adversos en las abejas.

suprimido

Or. fr

Enmienda 98
Kartika Tamara Liotard

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Insta a la Comisión a que dé a 
conocer rápidamente su intención de 
seguir de cerca el desarrollo del 
conocimiento sobre el (actualmente no 
establecido) vínculo entre la mortalidad 
de las abejas y los OMG, así como los 
efectos de la radiación de los teléfonos 
móviles en los sistemas de navegación de 
las abejas y del uso de productos 
fitosanitarios o de plaguicidas;

Or. nl
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Enmienda 99
Struan Stevenson

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5  bis. Manifiesta su preocupación por 
que, debido al alto coste de 
establecimiento de una empresa apícola, 
cada vez son menos las personas que se 
dedican a este sector, lo que se traduce en 
una insuficiencia de las colmenas 
necesarias para polinizar cultivos 
agrícolas vitales;

Or. en

Enmienda 100
Jolanta Emilia Hibner

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Acoge con satisfacción, con el fin de 
garantizar el desarrollo adecuado de las 
colonias de abejas, la obligación de 
proceder, en virtud del Reglamento (CE) 
nº 1107/2009, a un análisis del impacto 
permanente en la fase larvaria, que se 
incluirá en el procedimiento de 
autorización de los productos 
fitosanitarios, tal y como reclaman los 
apicultores;

Or. pl

Enmienda 101
Jolanta Emilia Hibner
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Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Se congratula de que la nueva 
investigación exigida vaya a ser objeto de 
una evaluación independiente por 
expertos de la EFSA;

Or. pl

Enmienda 102
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Reitera su solicitud de que se lleve a 
cabo en los plazos oportunos una 
investigación independiente sobre la 
mortalidad de las abejas y pide a la 
Comisión que, en cooperación con la 
Agencia Europea de Seguridad 
Alimentaria, modifique los 
procedimientos de evaluación de los 
plaguicidas a fin de tener en cuenta no 
solo la toxicidad crónica de algunas 
sustancias sino también sus efectos 
subletales, así como las sinergias entre los 
productos fitosanitarios y otros agentes 
patógenos de las abejas;

Or. fr

Enmienda 103
Frédérique Ries, Giommaria Uggias, Corinne Lepage

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Subraya que si no puede 
establecerse que los organismos 
modificados genéticamente (OMG) 
constituyen un factor importante de 
disminución del número de colonias de 
abejas, es fundamental solucionar los 
problemas a los que se enfrentan los 
apicultores, a saber, la dispersión del 
polen por las abejas pecoreadoras y la 
probabilidad de contaminación del polen;                                                                                                                       

Or. fr

Enmienda 104
Giommaria Uggias, Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión que promueva 
activamente un mayor grado de 
intercambio de información entre los 
Estados miembros, los laboratorios y los 
apicultores en lo que a estudios 
ecotoxicológicos y otros factores que 
afectan a la salud de abejas se refiere, de 
modo que se faciliten datos y una 
investigación científica independiente, y 
se garantice el libre acceso a los estudios 
ecotoxicológicos incluidos en los 
expedientes de autorización;

Or. it

Enmienda 105
Michèle Rivasi

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Recuerda las nuevas disposiciones 
contempladas en el Reglamento (CE) 
nº 1107/2009 para evaluar los productos 
fitosanitarios y las sustancias activas en 
ellos contenidas, no solo respecto de sus 
efectos agudos sino también de sus efectos 
crónicos para la supervivencia y el 
desarrollo de las colonias, teniendo en 
cuenta los efectos sobre las larvas de las 
abejas melíferas y sobre el 
comportamiento de estas abejas; señala, 
no obstante, que:
a) los requisitos en materia de datos, que 
necesitan ser modificados en 
consecuencia, solo serán aplicables a 
finales de 2013 como muy pronto;
b) hace falta desarrollar todavía unos 
protocolos de ensayo adecuados, y que
c) las nuevas disposiciones solo se 
aplicarán para la aprobación de nuevas 
sustancias o la renovación de las 
aprobaciones existentes, así como para la 
autorización de nuevos productos 
fitosanitarios o para su renovación, de 
modo que las aprobaciones y 
autorizaciones actuales no se someterán a 
una evaluación adecuada hasta dentro de 
muchos años, a menos que se revisen 
específicamente;

Or. en

Enmienda 106
Christa Klaß

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca la nueva normativa, 
recientemente aprobada, para la 
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autorización de plaguicidas, a saber, el 
Reglamento (CE) nº 1107/2009, que 
garantiza que los agricultores europeos 
dispondrán de soluciones adecuadas al 
tiempo que se respetan los niveles 
establecidos por la UE en materia de 
seguridad sanitaria y protección 
medioambiental, incluida la seguridad de 
las abejas; pide a la Comisión que aplique 
en consecuencia los nuevos requisitos 
establecidos;

Or. en

Enmienda 107
Julie Girling

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Reconoce la necesidad de promover 
una gestión de la tierra adecuada y otros 
programas agroambientales1 para 
aumentar la biodiversidad;
__________________
1 Los programas agroambientales 
fomentan una mejor gestión de los setos, 
un mayor cultivo de leguminosas y una 
mejor interacción entre los apicultores y 
los agricultores;

Or. en

Enmienda 108
Christa Klaß

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Subraya la importancia de la 
agricultura sostenible y del uso apropiado 
de los plaguicidas y pide que se aplique la 
Directiva 2009/128/CE sobre el uso 
sostenible de los plaguicidas, que pretende 
lograr un uso sostenible de los 
plaguicidas mediante la reducción de los 
riesgos y de los efectos del uso de 
plaguicidas en el medio ambiente, 
incluidas las abejas melíferas, sobre todo 
en lo relativo a las medidas dirigidas a 
promover la formación y educación de los 
agricultores y la colaboración con los 
apicultores;

Or. en

Enmienda 109
Michèle Rivasi

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Pide a la Comisión que revise la 
aprobación de todas las sustancias activas 
sospechosas de contribuir a las 
desapariciones de colonias de abejas, 
basándose en las nuevas disposiciones y 
requisitos en materia de datos del 
Reglamento (CE) nº 1107/2009, tan 
pronto como estos nuevos requisitos sean 
aplicables;

Or. en

Enmienda 110
Christa Klaß
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Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Acoge con satisfacción la 
inclusión, en el proceso de autorización 
de plaguicidas en el marco del 
Reglamento (CE) nº 1107/2009, de 
requisitos de pruebas sobre los efectos 
crónicos, larvarios y subletales, para 
asegurar que el desarrollo de las colonias 
no se vea perjudicado;

Or. en

Enmienda 111
Michèle Rivasi

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Pide a la Comisión que siga 
promoviendo una investigación científica 
independiente y exhaustiva sobre los 
efectos a largo plazo de los cultivos 
modificados genéticamente en los 
polinizadores domésticos y silvestres, así 
como sobre las sinergias entre los 
diferentes productos fitosanitarios, y entre 
la exposición a los productos 
fitosanitarios y las patologías;

Or. en

Enmienda 112
Christa Klaß

Proyecto de opinión
Apartado 5 quinquies (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

5 quinquies. Destaca el papel de la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria para evaluar de forma 
independiente los nuevos requisitos en 
materia de datos para la seguridad de las 
abejas y los métodos de prueba para los 
plaguicidas;

Or. en

Enmienda 113
Romana Jordan Cizelj

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión que tenga en 
cuenta la salud y una dieta saludable en 
la elaboración de las prioridades del 
Octavo Programa Marco de 
Investigación, y que apoye la 
investigación sobre la salud de las abejas 
y sobre las causas de su creciente 
mortalidad, también mediante el 
desarrollo de nuevos métodos de control 
de las enfermedades de las abejas;

Or. sl

Enmienda 114
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión que cumpla el 
principio de cautela e imponga una 
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prohibición a escala de la UE sobre el uso 
de plaguicidas neonicotinoides hasta que 
los estudios científicos independientes 
demuestren que de su uso no se deriva 
ninguna exposición tóxica crónica para 
las abejas melíferas, el medio ambiente y 
la salud pública;

Or. en

Enmienda 115
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Pide a la Comisión que apoye y 
realice una investigación científica 
independiente a largo plazo sobre los
efectos de la exposición de las abejas 
melíferas y los polinizadores silvestres a 
los campos electromagnéticos;

Or. en

Enmienda 116
Kriton Arsenis, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Pide a la Comisión que 
promueva una mayor investigación 
científica independiente sobre los efectos 
a largo plazo de los cultivos modificados 
genéticamente, en particular sobre la 
propagación a través del polen de toxinas 
Bt a las abejas melíferas y los 
polinizadores silvestres en general; pide 
que los cultivos modificados 
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genéticamente sean objeto de una 
moratoria en caso de que estos estudios 
revelen efectos adversos para la salud de 
las abejas melíferas; 

Or. en

Enmienda 117
Holger Krahmer

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Reconoce que la Unión Europea no 
ha adoptado sino recientemente, con la 
participación comprometida del 
Parlamento Europeo, una nueva 
normativa más estricta sobre la 
autorización de productos fitosanitarios y 
su uso sostenible, a fin de garantizar su 
seguridad para los seres humanos y el 
medio ambiente;  observa que esa 
normativa incluye criterios adicionales 
estrictos en materia de seguridad de las 
abejas; pide a la Comisión que informe al 
Parlamento sobre la aplicación fructífera 
de dichas nueva normativa;

Or. de

Enmienda 118
Holger Krahmer

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Acoge con satisfacción la 
ampliación de los criterios de prueba para 
la autorización de productos fitosanitarios 
con arreglo al Reglamento (CE) 
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nº 1107/2009 a los efectos crónicos y 
subletales y a los efectos sobre las larvas 
de abejas, con el fin de evitar efectos 
adversos para el desarrollo de las colonias 
de abejas;

Or. de

Enmienda 119
Holger Krahmer

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Subraya la importancia de la 
nueva Directiva 2009/128/CE sobre el uso 
sostenible de los plaguicidas, que pretende 
reducir en mayor medida los efectos 
asociados al uso de productos 
fitosanitarios en los seres humanos y el 
medio ambiente, incluidas las abejas; 

Or. de

Enmienda 120
Holger Krahmer

Proyecto de opinión
Apartado 5 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quinquies. Pide a la Comisión que 
garantice que la Directiva 2009/128/CE se 
aplica correctamente, en particular en lo 
que respecta a las medidas destinadas a 
proporcionar formación, tanto inicial 
como complementaria, a los agricultores 
sobre un uso seguro para las abejas de los 
productos fitosanitarios, y que promuevan 
la cooperación entre los agricultores y los 
apicultores;
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Or. de

Enmienda 121
Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Hace hincapié en la aplicación del 
principio de cautela respecto del uso de 
plaguicidas y conviene con la Comisión 
en que el uso de plaguicidas en la 
agricultura debe ser considerado como 
uno de los factores que afectan a la salud 
de las abejas; opina que el uso de los 
plaguicidas debería tenerse en cuenta al 
menos para aclarar si puede desempeñar 
un papel en la salud de las abejas, y en 
caso afirmativo, en qué medida; considera 
que debe prestarse especial atención al 
uso de plaguicidas de la familia de los 
neonicotinoides, que pueden causar 
desórdenes digestivos y hormonales; 
subraya que los efectos a largo plazo de 
los plaguicidas sistémicos están 
subestimados, y que esos efectos podrían 
explicar en parte la disminución de las 
poblaciones de abejas; 

Or. en

Enmienda 122
Pavel Poc

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Hace hincapié en una legislación 
prudente de la UE y en evaluaciones 
científicas del riesgo exhaustivas en lo 
que a los organismos modificados 
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genéticamente (OMG) se refiere; opina 
que, aunque hasta ahora no se haya 
demostrado el vínculo entre los OMG y la 
salud de las abejas, y aunque no existan 
en la actualidad estudios que respalden la 
hipótesis de que la creciente mortalidad 
de las abejas está relacionada con el 
aumento de los cultivos de OMG, la 
Comisión debería seguir de cerca 
cualquier nuevo hallazgo en este ámbito; 
en efecto, cada vez hay más pruebas 
científicas de que las abejas que tienen 
acceso a una mezcla de pólenes de 
diferentes plantas son más sanas que las 
que se alimentan de un solo tipo de polen; 
el monocultivo conlleva un riesgo de 
polinización insuficiente y está dando 
lugar a la desaparición de la flora 
melífera;

Or. en

Enmienda 123
Pilar Ayuso

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Subraya que la Unión Europea ha 
establecido un nuevo marco normativo 
para la autorización y el uso de los 
pesticidas, a saber, el Reglamento (CE) 
nº 1107/2009 y la Directiva 2009/128/CE, 
respectivamente, el cual incluye 
disposiciones para asegurar que el uso en 
las condiciones propuestas de productos 
fitosanitarios conllevará una exposición 
insignificante para las abejas, o no tendrá 
efectos agudos o crónicos inaceptables 
para la supervivencia y el desarrollo de la 
colonia, teniendo en cuenta los efectos 
sobre las larvas de las abejas y sobre el 
comportamiento de las abejas;
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Or. es

Enmienda 124
Pilar Ayuso

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Acoge con satisfacción que los 
expertos de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria realicen una 
evaluación independiente de los nuevos 
requisitos en materia de datos de los 
pesticidas;

Or. es

Enmienda 125
Christa Klaß, Astrid Lulling

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Reitera que la Comisión considera que la 
abeja melífera es una especie doméstica y, 
por tanto, constituye un sector ganadero, lo 
que facilita unas medidas mejores en 
materia de salud, bienestar y protección* y 
permite una información mejor sobre la 
conservación de polinizadores salvajes;

6. Reitera que la Comisión considera que la 
abeja melífera es una especie doméstica y
que, por tanto, entra dentro del sector 
ganadero y está cubierta por la política 
veterinaria europea, lo que facilita unas 
medidas mejores en materia de salud,
bienestar y protección1 y permite una 
información mejor sobre la conservación 
de polinizadores salvajes;

Or. de

                                               
1 A través de iniciativas tales como la Estrategia de Salud Animal para la Unión Europea (2007-2013), que 
contribuye a ofrecer un marco regulador único y claro en el ámbito de la salud animal, mejora la coordinación y 
el uso eficaz de recursos por las agencias europeas pertinentes y subraya la importancia de mantener y mejorar 
los recursos de diagnóstico.
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Enmienda 126
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Reitera que la Comisión considera que la 
abeja melífera es una especie doméstica y, 
por tanto, constituye un sector ganadero, lo 
que facilita unas medidas mejores en 
materia de salud, bienestar y protección6 y 
permite una información mejor sobre la 
conservación de polinizadores salvajes;

6. Reitera que la Comisión considera que la 
abeja melífera es una especie doméstica y, 
por tanto, constituye un sector ganadero, lo 
que facilita unas medidas mejores en 
materia de salud, bienestar y protección6 y 
permite una información mejor sobre la 
conservación de polinizadores salvajes;
pide por tanto que se establezca una 
estrategia de protección sanitaria de las 
abejas y que se tenga en cuenta el sector 
apícola, con su especificidad, en la 
legislación agrícola o veterinaria, en 
particular en lo que se refiere a la 
indemnización de las pérdidas de 
poblaciones de abejas de los apicultores; 

Or. fr

Enmienda 127
Åsa Westlund

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Expresa su deseo de que se incluyan 
ayudas para los agricultores biológicos en 
el presupuesto de la política agrícola 
común (PAC) para el período 2013-2020;

Or. sv
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Enmienda 128
Struan Stevenson

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Subraya la importancia de la actual 
financiación de la UE para la promoción 
de la producción y comercialización de 
productos apícolas, pero subraya la 
necesidad de garantizar que cada Estado 
miembro aplique esta financiación según 
lo previsto;

Or. en

Enmienda 129
Jolanta Emilia Hibner

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Subraya que los apicultores son los 
principales responsables a la hora de 
garantizar la salud de las abejas, sobre 
todo mediante la aplicación de buenas 
prácticas apícolas y el cumplimiento de 
las normas oportunas;;

Or. pl

Enmienda 130
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Aboga por el apoyo a programas de 
investigación sobre los parásitos y las 
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enfermedades de las abejas, así como 
sobre los medios para combatirlas, y por 
el establecimiento de bases de 
conocimiento sobre la fisiología de las 
abejas, y ello no solo en cooperación con 
los Estados miembros sino también fuera 
de la Unión Europea, en particular 
mediante el apoyo al programa mundial 
COLOSS y el refuerzo de la cooperación 
entre los laboratorios nacionales para 
poder intercambiar conocimientos y crear 
una red de expertos útil;

Or. fr

Enmienda 131
Pilar Ayuso

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Considera que, dado que la gestión 
de las abejas melíferas está en manos de 
los apicultores y que una buena gestión 
apícola, especialmente mediante la 
aplicación de buenas prácticas y el 
respecto de la normativa vigente, es clave 
para la salud de las abejas, resulta 
esencial reforzar la formación de los 
apicultores en todos los Estados 
Miembros;

Or. es

Enmienda 132
Elena Oana Antonescu

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Insta a la Comisión a que 
intervenga en el problema de la 
competencia desleal respecto de los 
productos apícolas que se importan al 
mercado comunitario desde fuera de la 
Unión Europea;

Or. ro

Enmienda 133
Rovana Plumb

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya la necesidad de promover 
buenas prácticas apícolas, teniendo en 
cuenta las especificidades de la apicultura, 
la diversidad de agentes implicados y los 
principios de proporcionalidad y 
subsidiariedad;

7. Subraya la necesidad de promover e 
intercambiar buenas prácticas apícolas, 
teniendo en cuenta las especificidades de la 
apicultura, la diversidad de agentes 
implicados y los principios de 
proporcionalidad y subsidiariedad;

Or. ro

Enmienda 134
Christa Klaß, Astrid Lulling

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya la necesidad de promover 
buenas prácticas apícolas, teniendo en 
cuenta las especificidades de la apicultura, 
la diversidad de agentes implicados y los 
principios de proporcionalidad y 
subsidiariedad.

7. Subraya la necesidad de promover 
buenas prácticas apícolas y de higiene, 
teniendo en cuenta las especificidades de la 
apicultura, la diversidad de agentes 
implicados y los principios de 
proporcionalidad y subsidiariedad.

Or. de
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Enmienda 135
Justas Vincas Paleckis

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya la necesidad de promover 
buenas prácticas apícolas, teniendo en 
cuenta las especificidades de la apicultura, 
la diversidad de agentes implicados y los 
principios de proporcionalidad y 
subsidiariedad.

7. Subraya la necesidad de promover 
buenas prácticas apícolas, teniendo en 
cuenta las especificidades de la apicultura, 
la diversidad de agentes implicados y los 
principios de proporcionalidad y 
subsidiariedad; subraya la necesidad de 
limitar la destrucción de los hábitats de 
las abejas, preservando más zonas 
naturales en las ciudades y el campo;

Or. en

Enmienda 136
Giommaria Uggias

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya la necesidad de promover 
buenas prácticas apícolas, teniendo en 
cuenta las especificidades de la apicultura, 
la diversidad de agentes implicados y los 
principios de proporcionalidad y 
subsidiariedad.

7. Subraya la necesidad de promover 
buenas prácticas apícolas, teniendo en 
cuenta las especificidades de la apicultura, 
la diversidad de agentes implicados y los 
principios de proporcionalidad y 
subsidiariedad; pide a la Comisión que 
garantice que la PAC se basa en prácticas 
agrícolas sostenibles, exigiendo a todos 
los agricultores de la UE que apliquen a 
partir de 2014 un conjunto sencillo de 
prácticas agrícolas (incluidos la rotación 
de cultivos, los pastos permanentes, los 
cultivos de protección y las zonas de 
infraestructuras verdes); que refuerce y 
desarrolle medidas agroambientales 
específicas para el sector apícola, en 
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consonancia con la nueva Estrategia 
Europea en materia de Biodiversidad, y 
que anime a los agricultores a tomar 
medidas agroambientales favorables a los 
prados «respetuosos de las abejas» en las 
lindes de los campos, a apostar por una 
rotación de cultivos totalmente diferente, 
con el empleo de leguminosas, y a usar 
alternativas no químicas; 

Or. it

Enmienda 137
Michèle Rivasi

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya la necesidad de promover 
buenas prácticas apícolas, teniendo en 
cuenta las especificidades de la apicultura, 
la diversidad de agentes implicados y los 
principios de proporcionalidad y 
subsidiariedad.

7. Subraya la necesidad de promover 
buenas prácticas sanitarias apícolas, 
teniendo en cuenta las especificidades de la 
apicultura, la diversidad de agentes 
implicados y los principios de 
proporcionalidad y subsidiariedad.

Or. en

Enmienda 138
Juozas Imbrasas

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya la necesidad de promover 
buenas prácticas apícolas, teniendo en 
cuenta las especificidades de la apicultura, 
la diversidad de agentes implicados y los 
principios de proporcionalidad y 
subsidiariedad.

7. Subraya la necesidad de promover 
buenas prácticas apícolas, teniendo en 
cuenta las especificidades de la apicultura, 
la diversidad de agentes implicados y los 
principios de proporcionalidad y 
subsidiariedad; señala asimismo la 
necesidad de tomar en cuenta los 
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principales aspectos socioeconómicos y de 
que el sector siga siendo competitivo en el 
mercado mundial;

Or. lt

Enmienda 139
Rolandas Paksas

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya la necesidad de promover 
buenas prácticas apícolas, teniendo en 
cuenta las especificidades de la apicultura, 
la diversidad de agentes implicados y los 
principios de proporcionalidad y 
subsidiariedad.

7. Subraya la necesidad de promover 
buenas prácticas apícolas y de que los 
apicultores asuman sus responsabilidades 
y se conciencien en mayor medida acerca 
de las enfermedades de las abejas, 
teniendo en cuenta las especificidades de la 
apicultura, la diversidad de agentes 
implicados y los principios de 
proporcionalidad y subsidiariedad.

Or. lt

Enmienda 140
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya la necesidad de promover
buenas prácticas apícolas, teniendo en 
cuenta las especificidades de la apicultura, 
la diversidad de agentes implicados y los 
principios de proporcionalidad y 
subsidiariedad.

7. Pide, a sabiendas de que el 97 % de los 
700 000 apicultores europeos no son 
profesionales y que contabilizan el 67 % 
de las colmenas, que se establezca, en 
cooperación con el laboratorio de 
referencia de la UE de Sophia-Antipolis y 
los institutos nacionales, una guía de
buenas prácticas apícolas, teniendo en 
cuenta las especificidades de la apicultura, 
la diversidad de agentes implicados y los 
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principios de proporcionalidad y 
subsidiariedad

Or. fr

Enmienda 141
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Subraya la necesidad de promover 
buenas prácticas apícolas, teniendo en 
cuenta las especificidades de la apicultura, 
la diversidad de agentes implicados y los 
principios de proporcionalidad y 
subsidiariedad.

7. Subraya la necesidad de promover 
buenas prácticas sanitarias apícolas, 
teniendo en cuenta las especificidades de la 
apicultura, la diversidad de agentes 
implicados y los principios de 
proporcionalidad y subsidiariedad.

Or. en

Enmienda 142 
Kartika Tamara Liotard

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Insta a la Comisión a que conceda 
la misma importancia a todos los 
instrumentos políticos, de modo que no se 
dé por definición prioridad a las 
iniciativas no legislativas frente a los 
instrumentos más eficaces;

Or. nl

Enmienda 143
Anne Delvaux
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Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Subraya que deben proseguirse las 
acciones de investigación y 
agrofinancieras después de 2013;

Or. fr

Enmienda 144
Pavel Poc, Linda McAvan, Kriton Arsenis

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Hace hincapié en la necesidad de 
financiar en mayor medida los programas 
agroambientales que fomentan la 
biodiversidad, como por ejemplo los de 
introducción de plantas melíferas;

Or. en

Enmienda 145
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Recuerda la Resolución del
Parlamento Europeo, de 8 de marzo de 
2011, sobre el déficit de proteínas en la 
UE: búsqueda de soluciones para un 
antiguo problema, y en particular su 
considerando AF, que reza así: 
«Considerando que, junto con los cultivos 
de cereales y maíz para elaborar piensos y 
generar energía, debe fomentarse 
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asimismo el uso de sistemas de rotación 
de cultivos más variados y de cultivos 
mixtos en las explotaciones agrícolas, así 
como de combinados de gramíneas y 
trébol, dado que estos procesos pueden 
reportar beneficios ambientales y 
agronómicos y que el cultivo de plantas 
leguminosas como parte de un sistema de 
rotación puede contribuir a la prevención 
de enfermedades y a la regeneración del 
suelo y tener efectos beneficiosos para la 
población de polinizadores y la protección 
del clima», y recuerda la importancia de 
que la rotación de cultivos siga siendo un 
elemento clave del denominado 
componente verde de la política agrícola 
común para 2020;

Or. en

Enmienda 146
Pavel Poc, Linda McAvan

Proyecto de opinión
Apartado 7 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 quater. Pide a la Comisión que haga de 
las prácticas agrícolas sostenibles el 
centro de la PAC, pidiendo a todos los 
agricultores de la UE que, a partir de 
2014, apliquen un paquete sencillo de 
prácticas agrónomas (incluidos la 
rotación de cultivos, los pastos 
permanentes, los cultivos de protección y 
las zonas de infraestructuras verdes); que 
refuerce y desarrolle medidas 
agroambientales específicas para el sector 
apícola, dentro del espíritu de la nueva 
Estrategia Europea en materia de 
Biodiversidad, y que anime a los 
agricultores a tomar medidas 
agroambientales favorables a los prados 
«respetuosos de las abejas» en las lindes 
de los campos, a utilizar una rotación de 
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cultivo variada, con el empleo de 
leguminosas, y a usar alternativas no 
químicas; 

Or. en

Enmienda 147
Edite Estrela

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que desarrollen medidas de 
sensibilización e información, con vistas a 
promover un mayor grado de 
concienciación y un mayor sentido de la 
responsabilidad entre las autoridades 
competentes y los productores respecto de 
las enfermedades de las abejas y las 
medidas de prevención y tratamiento 
disponibles;

Or. pt

Enmienda 148
Romana Jordan Cizelj

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Pide a la Comisión que elabore un 
plan y una metodología para evaluar los 
riesgos que se derivan de los productos 
fitosanitarios para las abejas y que 
actualice la evaluación del riesgo cuando 
lo considere necesario para proteger la 
salud de las mismas;  

Or. sl
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Enmienda 149
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Aboga por el establecimiento de una 
estrategia de recursos alimentarios para 
las abejas a fin de favorecer una 
alimentación disponible, cercana, 
diversificada, adaptada y de calidad 
mediante una mejor gestión de los 
territorios agrícolas y no agrícolas, por 
ejemplo integrando el problema de la 
nutrición de las abejas en las zonas de 
infraestructuras verdes e hídricas, y 
desarrollando los barbechos apícolas, los 
setos con flor, los intercultivos melíferos y 
las bandas de hierba, así como los 
conocimientos especializados en el mundo 
agrícola para combinar agricultura y 
biodiversidad;

Or. fr

Enmienda 150
Pavel Poc

Proyecto de opinión
Apartado 7 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 quinquies. Recuerda la Directiva 
2009/128/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por 
la que se establece el marco de la 
actuación comunitaria para conseguir un 
uso sostenible de los plaguicidas, y en 
particular su artículo 14, que obliga a 
todos los agricultores a aplicar a partir de 
2014 los principios generales de la gestión 
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integrada de plagas en sus explotaciones, 
y su artículo 9, que prohíbe de forma 
general las pulverizaciones aéreas;

Or. en

Enmienda 151
Elena Oana Antonescu

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Insta a la Comisión a que encuentre 
maneras eficaces y creativas de fomentar 
la profesión de la apicultura y de formar a 
los nuevos apicultores;

Or. ro


