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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0812/2011, presentada por Silvia Beltrán Pallarés, de nacionalidad 
española, en nombre de la Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio 
Ambiente, sobre la mortandad de las abejas en la Unión Europea

1. Resumen de la petición

La peticionaria menciona el fuerte aumento de la mortandad entre las abejas en los Estados 
miembros de la UE, que atribuye al uso extensivo de plaguicidas y herbicidas. Por ello, la 
peticionaria pide al Parlamento Europeo que aborde este grave problema y procure que se 
prohíba en la UE el uso de plaguicidas y herbicidas perjudiciales para las abejas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012.

La peticionaria está preocupada por el uso de insecticidas como el fipronil, el imidacloprid y 
otros neonicotinoides. En su opinión, el uso de estos plaguicidas es la principal causa que 
provoca el síndrome de despoblación de las colmenas de abejas melíferas, pero también otros 
fenómenos de «autodestrucción de animales». En consecuencia, la peticionaria sugiere que se 
prohíba la comercialización de estos productos. Además, la peticionaria pide que se cree un 
comité de especialistas independientes encargado de examinar el verdadero problema de la 
mortandad de las abejas y sus consecuencias.
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Observaciones de la Comisión

La Comisión es consciente de los informes que han elaborado varios Estados miembros en lo 
relativo a las pérdidas significativas de las colonias de abejas. A raíz de una solicitud de la 
Comisión, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) presentó el 3 de diciembre 
de 2009 un informe titulado Bee Mortality and Bee Surveillance in Europe1 (Mortalidad y 
vigilancia de las abejas en Europa). Dicho informe concluye que hay un conocimiento 
insuficiente de los factores causales y de riesgo en relación con la pérdida de colonias. Sin 
embargo, hasta la fecha, en el marco de la evaluación de los plaguicidas en cuestión, que se 
basa en una primera evaluación de las autoridades de uno de los Estados miembros, a la que 
sigue una evaluación interpares de la EFSA, en la que participan expertos de todos los 
Estados miembros, no se ha podido establecer ningún vínculo entre los neonicotinoides, si se 
utilizan correctamente, y el problema de la mortandad de las abejas. No obstante, en los 
últimos años, varios Estados miembros han comunicado casos de liberación accidental de esas 
sustancias activas que han dado lugar a pérdidas considerables de colonias de abejas. Por 
consiguiente, la Comisión ha adoptado medidas y ha reforzado, mediante la Directiva 
2010/21/UE de la Comisión, las condiciones de comercialización y uso de la clotianidina, el 
tiametoxam, el fipronil y el imidacloprid. Además, los Estados miembros tienen que iniciar 
programas de seguimiento específicos para comprobar la exposición real de las abejas 
melíferas a esas sustancias activas concretas, de conformidad con la Directiva 2010/21/UE de 
la Comisión2.

La Comisión desearía hacer hincapié en que ha aprobado recientemente la «Comunicación de 
la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la salud de las abejas melíferas»3. 
Dicha Comunicación destaca el compromiso y la determinación de la Comisión de emprender 
todas las acciones que sean necesarias para detener el descenso de la población de abejas, algo 
que redunda indiscutiblemente en interés de todos los ciudadanos. Tanto el Consejo, en sus 
Conclusiones adoptadas el 18 de mayo de 2011, como el Parlamento Europeo, en su 
Resolución de 15 de noviembre de 2011, han apoyado en gran medida la Comunicación de la 
Comisión. 

En 2011, la salud de las abejas y las medidas previstas por la Comisión en su Comunicación 
también fueron objeto de un amplio debate con las partes interesadas en diversos foros, donde 
la línea propuesta por la Comisión obtuvo un gran apoyo. La Comisión se encarga 
actualmente de aplicar dichas medidas. Por ejemplo, está cofinanciando proyectos de 
investigación sobre las causas posibles del aumento de la mortandad de las abejas. En 
particular, el proyecto BEE DOC4 investiga los factores múltiples que pueden desempeñar un 
papel en los problemas de salud actuales que afectan a las abejas. El proyecto explora 
distintas combinaciones de parásitos, patógenos, virus y la exposición crónica y subletal a los 
plaguicidas, incluidos los neonicotinoides. Por otra parte, el proyecto Teampest5 del Séptimo 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/27e.htm.
2 DO L 65 de 13.3.2010.
3 http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/index_en.htm.
4 http://www.bee-doc.eu.
5 http://www.eng.auth.gr/mattas/teampest/.
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Programa Marco (7PM) facilita una evaluación de los costes externos del uso de plaguicidas 
agrícolas en el medio ambiente, incluidas las pérdidas de biodiversidad. 

Conclusión

La Comisión cree que, con las medidas de prevención anteriormente referidas y basándose en 
los resultados de la evaluación de riesgos llevada a cabo a escala de la UE, se pueden realizar 
usos aceptables de fipronil, imidacloprid y otros compuestos neonicotinoides y que, en 
función de los conocimientos actuales, una prohibición no estaría justificada.

No obstante, si en el futuro se demuestra con nuevos datos que su uso ya no sería aceptable, la 
Comisión adoptará las medidas oportunas.

Además, en el marco del Reglamento (CE) nº 1107/2009, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios, la Comisión está revisando los requisitos sobre datos para la 
presentación de expedientes relacionados con los plaguicidas, y puede afirmar ya que se 
reforzarán las disposiciones relativas a la evaluación de los efectos en las abejas. Por otra 
parte, siempre será posible introducir nuevos cambios en la legislación en un futuro, en cuanto 
se produzcan nuevos avances científicos.

Sin embargo, la Comisión cree que es importante que sus servicios sigan realizando un 
seguimiento estricto de la cuestión, y desea señalar que la cuestión relacionada con las abejas 
y los plaguicidas ya es un punto casi permanente en el orden del día del Comité permanente 
de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

La Comisión desea asegurar a la peticionaria que se seguirá manteniendo con firmeza el 
importante principio de un nivel elevado de protección de la salud, la seguridad y el medio 
ambiente.


