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La Eurocámara reclama más recursos para el
sector de la apicultura
Sesión plenaria

El PE ha aprobado hoy un informe que pide reforzar el apoyo al sector de la apicul-
tura en el marco de la nueva política agraria. Los eurodiputados reclaman la creación
de un régimen especial de ayudas a los apicultores mediante pagos por colonias de
abejas. Además, proponen lanzar un proyecto europeo para recuperar las poblacio-
nes de abejas melíferas y abogan por el desarrollo de tratamientos eficaces e inno-
vadores contra la varroasis.

El informe, aprobado por 534 votos a favor, 16 en contra y 92 abstenciones, pide a la Co-
misión que proporcione unos recursos financieros "bastante más cuantiosos" con el objeti-
vo de reforzar el apoyo a la apicultura en la PAC a partir de 2013. Los diputados también
defienden la creación de un régimen especial de ayudas a los apicultores como, por ejem-
plo, mediante pagos por colonias de abejas. El texto señala que esta medida contribuirá
a la preservación del sector apícola europeo e incentivará a los jóvenes a dedicarse a la
apicultura.

El responsable del informe, el socialista húngaro Csaba Sándor Tabajdi, subrayó que "la
polinización, de la que se beneficia la agricultura europea, sólo puede preservarse mediante
la acción conjunta de los países de la UE".

Conservación de las abejas melíferas

La Eurocámara subraya la necesidad de proteger las abejas melíferas, una especie origi-
naria de Europa. Los diputados proponen el lanzamiento de un proyecto paneuropeo para
recuperar las poblaciones silvestres de esta especie. Además, piden a la Comisión que
prohíba, al menos temporalmente, la importación de abejas vivas y de especies del género
Bombus sp de países terceros.

Por otra parte, el ejecutivo comunitario debe garantizar la financiación de todos los proyec-
tos relacionados con la apicultura presentados en el marco de la PAC y que traten de las
subespecies de abejas melíferas originarias de cada región.

Garantizar la buena salud de las abejas

La varroasis es una enfermedad que afecta a las abejas causada por un ácaro parásito.
Se estima que esta dolencia es responsable de pérdidas anuales de alrededor del 10%
para los apicultores europeos. Los eurodiputados recalcan que el desarrollo de tratamientos
eficaces e innovadores contra la varroasis es prioritario y abogan por reforzar el apoyo a
los tratamientos veterinarios autorizados.

Asimismo, piden a los Estados miembros que presten ayuda financiera a la investigación,
el desarrollo y los ensayos de nuevos medicamentos para asegurar la buena salud de las
abejas. También debe contemplarse la posibilidad de ofrecer incentivos a la industria far-
macéutica, así como la extensión de la cobertura del Fondo Veterinario de la UE a las en-
fermedades de las abejas.



Notas de prensa

20111115IPR31527 - 2/3

El Parlamento Europeo expresa su preocupación con respecto al aumento de la mortali-
dad de las abejas melíferas, ya que puede tener graves consecuencias negativas sobre
la agricultura, la seguridad alimentaria y el medio ambiente. El informe propone crear una
red europea de colmenares de referencia para controlar los efectos de las condiciones me-
dioambientales y las prácticas apícolas y agrícolas sobre la salud de las abejas.

Uso de plaguicidas

La UE dispone de una normativa reciente sobre la autorización y el uso de los productos
fitosanitarios para garantizar la seguridad de los seres humanos y el medio ambiente.

Los diputados recuerdan que esta norma "incluye criterios adicionales estrictos" sobre la
seguridad de las abejas y piden a la Comisión que los mantenga informados sobre su apli-
cación. Además, solicitan que se mejore la metodología de evaluación del riesgo para los
plaguicidas, con el fin de proteger la salud de las colonias de abejas.

Etiquetado de origen obligatorio

El informe solicita a la Comisión que introduzca el etiquetado obligatorio con la indicación
del país de origen para los productos apícolas importados o producidos en la UE. El texto
también destaca la importancia de definir los parámetros de calidad de la miel y pide apoyo
para la investigación de nuevos métodos que detecten la adulteración de este producto.

Datos y estadísticas

La apicultura proporciona ingresos a más de 600.000 ciudadanos de la UE. Se calcula
que un 84% de las especies vegetales y un 76% de la producción alimentaria en Europa
dependen de la polinización de las abejas. El volumen económico del sector apícola en la
UE asciende a unos 15.000 millones de euros anuales.

En España hay casi dos millones y medio de colmenas. Una gran mayoría (el 80%) perte-
necen a apicultores profesionales.

Procedimiento: resolución no legislativa
Ponente: Csaba Sándor Tabajdi (S&D, Hungría)
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