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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0505/2012, presentada por Bernard Arliaud, de nacionalidad 
francesa, sobre una exención del uso de insecticidas

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita que se conceda una exención a los productores de cerezas para utilizar 
un determinado insecticida contra la Drosophila suzukii, que produce daños irreparables a la 
fruta y destruye los cultivos.

El peticionario opina que, sin esta exención, se pondría en peligro la producción de cerezas en 
Francia y Europa.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de septiembre de 2012. Se solicitó a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de noviembre de 2012

Desde que tuvo consciencia de los problemas relacionados con el surgimiento de la nueva 
plaga Drosophila Suzuki; la Comisión comparte la preocupación expresada por el sector 
profesional. A pesar de que esta especie de mosca de la fruta está presente en la UE y 
especialmente en Francia desde hace al menos tres años, las autoridades francesas no se 
pusieron en contacto con la Comisión hasta marzo de 2012 en busca de una solución 
fitosanitaria.

En aras de la seguridad de los consumidores, no fue posible aceptar la solicitud de las 
autoridades francesas de permitir el uso del plaguicida dimetoato aumentando el límite 
máximo de residuos aplicable. Esto fue confirmado por los expertos de la Autoridad Europea 
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de Seguridad Alimentaria (EFSA) a los que consultó la Comisión y que asistieron a una 
reunión organizada entre los representantes franceses del sector profesional, las autoridades 
francesas competentes, la EFSA y la Dirección General de Salud y Consumidores.

Mientras tanto, se encontraron soluciones alternativas y seguras basadas en los plaguicidas 
spinetoram y spinosad. Tras una evaluación de la EFSA de los usos propuestos, se emprendió 
una acción firme para permitir la implantación oportuna de estas alternativas antes del periodo 
de cosecha de 2012. Las autoridades francesas y la Comisión han aplicado las disposiciones 
legales necesarias concediendo autorizaciones de emergencia y estableciendo unos límites1

máximos provisionales de residuos, respectivamente, de modo que los sectores profesionales 
afectados disponen de productos fitosanitarios para controlar esta nueva plaga y comercializar 
sus frutas legalmente, al tiempo que garantizan que estas son seguras para el consumo.

Los límites máximos de residuos establecidos en los anexos del Reglamento (CE) n° 
396/20052 son aplicables a alimentos y piensos independientemente de su origen. Por lo tanto, 
los productores de terceros países están sujetos a las mismas disposiciones legales que los 
productores europeos en lo que respecta a los residuos en productos alimentarios 
comercializados en la UE.

Desde que la Comisión estableció unos límites máximos provisionales de residuos para 
spinetoram y spinosad, no ha tenido conocimiento de ningún comentario o indicación sobre 
pérdidas significativas en la cosecha de cerezas de las zonas afectadas. Por ello, la Comisión 
considera que las alternativas citadas han sido efectivas a la hora de abordar los problemas 
relacionados con el impacto de la Drosophila suzukii en la cosecha de cerezas y otros frutos 
de baya.

Conclusión

La Comisión ya ha tomado parte en los asuntos descritos por el peticionario identificando 
soluciones alternativas y seguras e implantando las disposiciones legales necesarias.

                                               
1 Reglamento de la Comisión (UE) n° 473/2012 de 4 de junio de 2012 (DO L 144, 5.6.2012, pps. 25–38) y 
Reglamento de la Comisión (UE) n° 556/2012 de 26 de junio de 2012 (DO L 166, 27.6.2012, pps. 67–80).
2 Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los 
límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la 
Directiva 91/414/CEE del Consejo (DO L 70 de 16.3.2005, pps. 1-16).


