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SUGERENCIAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Señala que existen en Europa, de forma paralela, distintas formas de agricultura, la 
mayor parte de las cuales utilizan productos fitosanitarios (PFS), que forman parte de 
este sector económico; es urgente examinar si es posible garantizar una producción de 
alimentos de alta calidad y en cantidad suficiente sin PFS de origen químico;

2. Destaca que el compromiso de reducir el uso y la peligrosidad de los PFS y la demanda 
de productos alternativos, más favorables para el medio ambiente, el hombre y los 
animales que los medios y técnicas fitosanitarios, tendrá resultados favorables (además 
de los efectos positivos en el medio ambiente y en la salud pública) sobre la calidad de 
los productos agrícolas europeos, lo que aumentará el valor añadido como consecuencia 
de la sensibilización de la sociedad y los consumidores en relación con estos temas;

3. Constata que el centro de interés no debe ser el uso duradero de los PFS, sino la 
sostenibilidad de la agricultura en lo que se refiere a la seguridad alimentaria, la salud 
de los consumidores, el suministro de agua potable y el mantenimiento de una flora y 
una fauna diversas, así como la salud de quienes trabajan en la agricultura; de este 
modo, el uso de PFS puede ser un instrumento que, debido a sus posibles peligros para 
la salud pública, requiere una normativa específica;

4. Señala la necesidad de difundir las prácticas agrícolas que promueven el uso de bajas 
dosis de plaguicidas (entre otras, la producción integrada y la agricultura ecológica), lo 
que contribuirá a reducir su consumo general;

5. Señala que una gestión sostenible de la resistencia y el desarrollo de la protección de las 
plantas sólo son posibles si se dispone de una gama suficientemente amplia de 
productos y agentes fitosanitarios, lo que también acrecentará el apoyo, entre los 
agricultores y otros agentes, de los distintos actos legislativos que regulan su utilización 
y reducirá los casos de incumplimiento de los mismos;

6. Señala que, entretanto, la UE ha adoptado más de una docena de actos jurídicos que 
regulan directa o indirectamente la utilización de PFS e insiste, por otra parte, en que las 
disposiciones que se prevé adoptar para la utilización de PFS apuntan en la buena 
dirección;

7. Pide que la decisión sobre la utilización de PFS autorizados se tome con el 
asesoramiento de profesionales con la adecuada formación científica; opina que las 
normas y los controles deben respetar este margen de decisión de acuerdo con las 
circunstancias específicas de cada Estado miembro;

8. Hace hincapié en que la legislación comunitaria no establezca restricciones cuantitativas 
generales, ya que ello podría alentar a los agricultores y otros operadores a utilizar 
sustancias menos voluminosas pero más peligrosas;
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9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una financiación suficiente 
de los programas de información, asesoría y formación continua y señala que estas 
medidas contribuyen más a mejorar la situación que la obligación de presentar 
documentos o de informar; opina que un control generalizado es de todos modos 
utópico;

10. Pide que las disposiciones previstas no aumenten la carga que soportan los agricultores 
con trámites burocráticos innecesarios y considera que se debe aprovechar la 
oportunidad de una amplia armonización para simplificar los procedimientos de control, 
lo que no debe redundar en perjuicio de su eficacia;

11. Pide que el nuevo reglamento previsto sobre estadísticas no redunde en nuevas cargas
para los agricultores;

12. Señala que numerosos aspectos de la gestión obligatoria integrada de la protección de 
las plantas a partir de 2014 siguen sin aclararse, lo que junto con la condicionalidad 
puede dar lugar a una inseguridad y una falta de claridad jurídica considerables para los 
agricultores;

13. Pide que se dé preferencia a medidas de apoyo voluntarias frente a las medidas 
obligatorias y opina que la decisión sobre la combinación adecuada de instrumentos 
deben adoptarla los Estados miembros tras un análisis de la situación local en el marco 
de los planes nacionales de acción;

14. Pide que la elaboración de los planes de acción se realice en estrecha consulta con el 
sector agrario, que sea transparente, que tenga en cuenta las repercusiones ambientales 
de las medidas y que se distribuya de forma que los objetivos puedan ser objeto de una 
comprobación posterior; considera conveniente prever la cofinanciación comunitaria de 
los planes de acción nacionales; opina que es necesario que se informe ampliamente al 
público y que se lleven a cabo adaptaciones regulares, a fin de inducir a los Estados 
miembros a proseguir sus esfuerzos;

15. Acoge con gran satisfacción la amplia armonización de la normativa en materia de 
autorización y comercialización de PFS; señala, sin embargo, que los procedimientos
deben ser rigurosos y deben optimizarse y hacerse más previsibles, a fin de facilitar la 
comercialización de productos que resulten innovadores y, sobre todo, que impliquen 
menos riesgos; opina que la armonización debería aprovecharse también para suprimir 
la actual inseguridad jurídica;

16. Pide a la Comisión que acelere la armonización comunitaria de los niveles máximos de 
residuos, ya que la situación actual supone una desigualdad de condiciones en la UE, 
pone trabas al comercio y genera confusión entre los consumidores;

17. Pide a la Comisión que, junto con los Estados miembros y el sector, adopte medidas 
contra la importación y la comercialización de PFS adulterados o no autorizados;

18. Pide a la Comisión que, si se comprueba que se han rebasado los valores límite en el 
caso de productos alimenticios importados, se apliquen a éstos las mismas medidas y 
sanciones que a los productos originarios de la UE; pide, asimismo, que los productos
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importados (que están sujetos generalmente a una legislación menos rigurosa sobre la 
utilización de PFS, lo que significa un mayor riesgo de niveles ilegales de residuos) se 
sometan inmediatamente a controles con una densidad suficiente y en todos los Estados 
miembros del mismo modo, a fin de evitar que los productores y agricultores europeos 
se vean perjudicados y con el objeto de establecer condiciones equitativas en la UE;

19. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten medios suficientes para la 
investigación de las resistencias, para el cultivo y la oferta de una amplia diversidad de 
especies de plantas útiles con diversas características de resistencia, para la 
investigación de métodos de seguimiento de los frutos y de trabajo sobre los terrenos 
que permitan luchar contra las plagas y las enfermedades vegetales, así como para la 
innovación en materia de protección de las plantas (incluidas las alternativas no 
químicas);

20. Pide que se lleven a cabo controles adecuados sobre las importaciones en la UE de 
productos agroalimentarios para cuya producción se hayan utilizado PFS y plaguicidas
cuyo uso y comercialización no estén autorizados en el territorio de la UE;

21. Pide unos sistemas coordinados de recopilación de información sobre la producción, 
importación, venta, distribución y uso de plaguicidas universalmente accesibles;

22. Pide que se destinen fondos comunitarios al reciclado de plaguicidas, dado que más de 
200 000 toneladas se encuentran almacenadas en la UE, no sólo en depósitos 
subterráneos, sino también en vertederos al aire libre;

23. Pide a la Comisión que elabore una política de protección y de cooperación con los 
países vecinos de la UE en materia de uso de plaguicidas y PFS;
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