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SUGERENCIAS

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

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;

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;

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:

– 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;

– la falta de medicamentos veterinarios autorizados para abejas;

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

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;

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;

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 

                                               
1 B7-0622/2010.
2 Http://www.efsa.europa.eu/eu/scdocs/doc/27e.pdf.
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.
4 Organismos modificados genéticamente.
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. 
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salud, bienestar y protección1 y permite una información mejor sobre la conservación de 
polinizadores salvajes;

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.

                                               
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.


