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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

30.4.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0928/2012, presentada por Silvia Beltran Palladares, de nacionalidad 
española, en nombre de la «Plataforma Europea de los Consumidores y del 
Medio Ambiente», sobre la peligrosidad de los pesticidas para la salud 
humana

1. Resumen de la petición

La peticionaria solicita que, inicialmente, se estudien los efectos de los pesticidas y de los 
agentes contaminantes químicos en general sobre la salud humana y que, a continuación, se 
prohíba su comercialización. Estudios elaborados por investigadores a título individual, como 
es el caso del profesor Miquel Porta, demuestran que la sangre de muchos individuos poseen 
grandes cantidades de DDT a pesar de que se prohibió hace ya algunos años. Otro estudio 
realizado en Francia ha probado que un joven puede acumular en un solo día 45 sustancias 
contaminantes derivadas de los productos que ingiere y del tipo de envoltorio que los 
conserva. La peticionaria añade que, probablemente, muchas de las enfermedades que surgen 
inexplicablemente, como el cáncer, el Alzheimer y el Parkinson, por ejemplo, tengan su 
origen en este tipo de productos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de noviembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de abril de 2013

La peticionaria se muestra preocupada por los contaminantes de los alimentos, en especial los 
residuos de pesticidas. Pide, con carácter urgente, que se tomen medidas en relación con la 
aplicación de los requisitos de la UE en los alimentos importados, la creación de un grupo de 
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trabajo para tomar en consideración la enfermedad laboral de los agricultores, así como la 
protección «natural» de las plantas.
En la UE, la autorización de productos fitosanitarios (denominados también «pesticidas») está 
regulada y tiene por objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente (Reglamento 
(CE) nº 1107/20091). El sistema de autorizaciones de la UE para los productos fitosanitarios 
se puede considerar prácticamente como el sistema regulador más estricto del mundo en 
términos de requisitos sobre datos. Se basa en una sólida evaluación del riesgo llevada a cabo 
por los Estados miembros y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).
Únicamente se autorizan los productos fitosanitarios considerados seguros para la salud 
humana y el medio ambiente.

Como consecuencia de este estricto sistema de autorización, hoy en día solo están autorizados 
alrededor del 40 % de los productos fitosanitarios que se comercializaron hasta 1993. Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que resulta técnicamente inevitable encontrar pequeñas 
trazas en el medio ambiente de productos fitosanitarios persistentes que se han retirado del 
mercado pero que se utilizaron con anterioridad (por ejemplo, DDT), incluso si los productos 
ya no se utilizan desde hace años.

La legislación de la UE también garantiza la protección de los consumidores definiendo los 
límites máximos de residuos de los pesticidas permitidos en los piensos y los alimentos 
(Reglamento (CE) nº 396/20052). Los límites máximos de residuos se aplican de la misma 
manera a los productos básicos agrícolas de la UE y a los productos básicos agrícolas 
importados.

El cumplimiento de los límites máximos de residuos se controla de forma rutinaria mediante 
controles oficiales solicitados por la legislación de la UE (Reglamento (CE) nº 882/20043 y 
Reglamento (CE) nº 396/2005). El aumento de los niveles de los controles oficiales también 
se define para algunos productos básicos agrícolas procedentes de países que no pertenecen a 
la UE en los que se han detectado determinados riesgos (Reglamento (CE) nº 669/20094).
En relación con el uso de productos fitosanitarios, la Comisión desea centrar la atención en el 
hecho de que durante el proceso de autorización, se definen los requisitos de etiquetado para 
cada uno de estos productos. Estos requisitos de etiquetado (Reglamento (CE) nº 1272/20085) 
                                               
1 Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE 
del Consejo. DO L 309 de 24.11.2009, p. 1-50.
2 Reglamento (CE) nº 299/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 396/2005 relativo a los límites máximos de residuos de pesticidas en alimentos
y piensos de origen vegetal y animal, por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión. DO L 97 de 9.4.2008, p. 67-71.
3 Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los 
controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de 
piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales. DO L 165 de 30.4.2004, p. 1-
141.
4 Reglamento (CE) nº 669/2009 de la Comisión de 24 de julio de 2009 por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 
882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la intensificación de los controles oficiales 
de las importaciones de determinados piensos y alimentos de origen no animal y se modifica la Decisión 
2006/504/CE. DO L 194 de 25.7.2009, p. 11-21.
5 Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 
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deben mostrarse en todos los envases e incluir los aspectos correspondientes para la 
protección personal del usuario, así como, si procede, las restricciones de uso en materia de 
cuestiones medioambientales. Es responsabilidad de los agricultores y los usuarios cumplir 
con estos requisitos de etiquetado. Además, se fomenta la consulta de información adicional y 
de formación de los usuarios mediante la Directiva 2009/128/CE6 sobre el uso sostenible de 
los pesticidas.

Además de la legislación europea explicada anteriormente, que define la autorización de los 
productos fitosanitarios en virtud de criterios estrictos y la definición de los límites máximos 
de residuos, la Comisión y los Estados miembros están fomentando aún más el uso sostenible 
de los pesticidas (Directiva 2009/128/CE). Por ejemplo, se ha pedido a los Estados miembros 
que tomen todas las medidas necesarias para fomentar un control de plagas de bajo consumo 
de pesticidas, como el control de plagas integrado. Esto también incluye las técnicas con 
feromonas como la mencionada por la peticionaria. Asimismo, los Estados miembros deben 
haber aprobado en 2012 sus planes de actuación nacionales que fijen los objetivos y las metas 
para reducir las repercusiones del uso de pesticidas en la salud humana (incluida la protección 
de los trabajadores) y en el medio ambiente. Se pide que se controlen las sustancias 
preocupantes.
Además, el Reglamento (CE) nº 1107/2009 establece estrictos criterios de aprobación basados 
en la salud y el medio ambiente. Esto significa que las sustancias clasificadas como 
carcinógenas, tóxicas para la reproducción o mutágenas (categorías 1A o 1B de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 1272/2008); los alteradores endocrinos; los contaminantes 
orgánicos persistentes (POP); persistentes, bioacumulables y tóxicos (PBT); o muy 
persistentes y muy bioacumulables (vPvB) no pueden aprobarse y, por tanto, no pueden 
utilizarse a menos que la exposición a las personas sea poco significativa.

La Comisión desea asegurar a la peticionaria que se garantiza un elevado nivel de protección 
para la salud, la seguridad y el medio ambiente mediante la legislación de la UE disponible, 
que se aplica a la autorización de los productos fitosanitarios (Reglamento (CE) nº 
1107/2009), la definición de los límites máximos de residuos y los controles oficiales 
correspondientes (Reglamentos (CE) nº 396/2005, nº 882/2004, nº 669/2009) y el uso 
sostenible de pesticidas (Directiva 2009/128/CE). 

Además, la Comisión desea destacar que la aplicación de la legislación constituye un proceso 
continuado y que, para los actos legislativos mencionados anteriormente, el trabajo sigue su 
curso de manera rutinaria a fin de alcanzar el objetivo de proteger la salud humana y el medio 
ambiente.

                                                                                                                                                  
67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006. DO L 353 de 31.12.2008, p. 1-1355.
6 Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se 
establece un marco comunitario de actuación para conseguir un uso sostenible de los pesticidas (DO L 309 de 
24.11.2009, p. 71).


