
CM\1217715ES.docx PE660.222v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Peticiones

9.11.2020

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0057/2020, presentada por D. B., de nacionalidad alemana, sobre 
la prevención de la extinción de las abejas

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se protejan las abejas plantando árboles frutales en las zonas urbanas, 
por ejemplo a lo largo de las carreteras y en las rotondas. Sostiene que plantar árboles frutales 
y cultivar campos con flores en las zonas urbanas constituirá una fuente de alimentos para las 
abejas y, por consiguiente, evitará que mueran.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de abril de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
con arreglo al artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de noviembre de 2020

La Comisión reconoce la importancia de las abejas y otros polinizadores, y considera que los 
principales factores del declive de los insectos son de diversa índole, incluyendo el cambio en 
el uso de la tierra, la gestión agrícola y el uso de plaguicidas, el cambio climático, la 
contaminación y las especies exóticas invasoras. En aras de la claridad, la Comisión desea 
señalar a la atención el hecho de que, según datos oficiales1, en la Unión ha aumentado en los 
últimos años el número de colonias de abejas melíferas en cautividad (Apis mellifera)2.

No obstante, la conservación y la mejora de los hábitats, ecosistemas y paisajes son de vital 
importancia para la protección tanto de las abejas melíferas como de las abejas silvestres, y 

1 https://ec.europa.eu/info/news/publication-report-beekeeping-sector-2017-jan-12_en 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0635&qid=1607953121196&from=ES 
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también de otros insectos polinizadores o no polinizadores.

En reconocimiento de la importancia de los polinizadores, la Comisión adoptó en junio de 
2018 una Comunicación sobre la Iniciativa de la UE sobre los polinizadores3. Los objetivos y 
las medidas establecidos en dicha iniciativa tienen por objeto mejorar los conocimientos 
científicos sobre el declive de los insectos polinizadores, abordar las principales causas 
conocidas de ese fenómeno y reforzar la colaboración entre todos los agentes implicados. Si 
bien la atención se centra en los polinizadores silvestres, la iniciativa aborda retos comunes a 
todos los polinizadores. Por lo tanto, también será beneficiosa para los polinizadores 
domésticos, entre ellos las abejas melíferas. La Comisión seguirá trabajando para determinar 
cuáles son las mejores prácticas agrícolas beneficiosas para los polinizadores y promoverlas. 

Las propuestas de la política agrícola común (PAC) para el período posterior a 2020 también 
incluyen un objetivo específico sobre la protección de la biodiversidad, los servicios 
ecosistémicos, los hábitats y los paisajes, previendo para los Estados miembros un amplio 
margen en materia de apoyo a los agricultores en la transición hacia una producción 
sostenible y de elaboración de medidas en beneficio de las abejas. Los Estados miembros 
tendrán que demostrar que sus planes estratégicos tienen más ambición medioambiental.

Además, en el contexto del Pacto Verde Europeo4, la Estrategia de la UE sobre la 
biodiversidad de aquí a 20305 establece compromisos concretos de la UE para abordar los 
factores del declive de los polinizadores. Entre ellos cabe citar la reducción del 50 % del 
riesgo y el uso de plaguicidas, el incremento de las superficies cultivadas ecológicamente para 
llegar al 25 % de las tierras agrícolas, y la restauración y la conservación de los elementos 
paisajísticos con un elevado nivel de biodiversidad en el 10 % de las tierras agrícolas para 
2030. Algunos de esos objetivos también se incluyen en la Estrategia «De la Granja a la 
Mesa»6, que contiene otras medidas en beneficio de las poblaciones de polinizadores. Estos 
compromisos y medidas recibirán apoyo a través, entre otros, de la PAC para el período 2021-
20277. 

La Comisión desea destacar que la competencia en el ámbito de la gestión urbana recae en los 
Estados miembros. No obstante, la Comisión propone directrices de carácter voluntario para 
facilitar las actuaciones de conservación de los polinizadores a nivel local. Recientemente se 
ha publicado una guía para ciudades respetuosas con los polinizadores8 dirigida a las 
autoridades locales. Actualmente se están preparando guías similares dirigidas a los 
ciudadanos y las empresas.

Conclusiones

La solicitud del peticionario de que se planten más variedades de árboles frutales locales en 
las zonas urbanas y las carreteras en Alemania no es sino una pequeña muestra de las 

3 COM(2018) 395 final.
4 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
5 https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
6 https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
7 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_es
8 Enlace directo: 
https://wikis.ec.europa.eu/download/attachments/14751048/Local%20Authorities%20Guidance%20-
%20EN.pdf?version=1&modificationDate=1590683196839&api=v2
La versión en alemán está disponible aquí: https://wikis.ec.europa.eu/display/EUPKH/Get+involved
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numerosas medidas potenciales que pueden ser adoptadas —y ya lo están siendo— en los 
Estados miembros por las distintas autoridades, operadores u organizaciones no 
gubernamentales, en función de sus circunstancias locales específicas.

La Comisión está decidida a seguir apoyando la protección de las abejas y sus hábitats a 
través de las políticas, iniciativas y estrategias pertinentes de la UE.


