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Declaración por escrito, presentada de conformidad con el artículo 136 del Reglamento, 
sobre el establecimiento de una estrategia europea de gestión, control y posible 
erradicación de la avispa asiática (Vespa Velutina Nigrithorax)1

1. La mundialización y el cambio climático han dado lugar a la aparición de nuevas plagas y 
especies invasoras.

2. La aparición de la avispa asiática (Vespa Velutina Nigrithorax) en Europa se atribuye a la 
importación accidental de reinas en hibernación en contenedores de plantas procedentes 
de China. El primer nido se descubrió en 2005 en Francia.

3. Actualmente, la avispa asiática está presente en Francia, en la cornisa Cantábrica española 
y en el norte de Portugal, y se ha detectado también en Bélgica e Italia.

4. La Vespa Velutina Nigrithorax desestabiliza las poblaciones de muchas especies 
autóctonas de insectos, especialmente las abejas y otros polinizadores.

5. Esta avispa ocasiona graves pérdidas económicas en la agricultura, especialmente en el 
sector apícola y frutícola.

6. Se pide a la Comisión que estudie una estrategia europea de gestión, control y posible 
erradicación de la Vespa Velutina Nigrithorax que no implique el uso de plaguicidas ni 
ponga en peligro a las abejas o los posibles depredadores naturales de las mismas, pero 
que establezca las disposiciones necesarias en términos de coordinación, control e 
investigación.

7. Se pide a la Comisión una dotación económica suficiente para investigaciones que 
respondan a los criterios enunciados en el apartado 6.

8. Se pide a la Comisión que habilite financiación para prestar asistencia a los apicultores y 
paliar los daños ocasionados por la Vespa Velutina Nigrithorax.

9. La presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, se transmite al 
Consejo y a la Comisión.

1 De conformidad con el artículo 136, apartados 4 y 5, del Reglamento, cuando una declaración haya recogido la 
firma de la mayoría de los diputados que integran el Parlamento, se publicará en el acta con los nombres de los 
firmantes y se transmitirá a sus destinatarios, sin tener no obstante efecto vinculante para el Parlamento.


