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Comisión de Peticiones

17 de julio de 2008

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1178/2007, presentada por Mark De Ath, de nacionalidad británica, 
en nombre de Amenity Forum, acompañada de 80 firmas, sobre la Directiva 
de la UE que se ha propuesto en relación con el uso sostenible de pesticidas

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta contra las distintas enmiendas que ha realizado la Comisión de Medio 
Ambiente del Parlamento Europeo a un proyecto de directiva que establece un marco para la 
acción comunitaria a fin de lograr un uso sostenible de los pesticidas. Según el peticionario, 
las enmiendas tendrían como resultado el uso de pesticidas prohibidos en todos los lugares 
públicos. El peticionario afirma que el Reino Unido ya cuenta con un estricto control legal 
relativo al uso de pesticidas y considera que los pesticidas desempeñan un importante papel 
en la protección de los lugares históricos frente a la maleza perenne de enraizamiento 
profundo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de abril de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de julio de 2008

En julio de 2007, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo elaboró un informe 
sobre una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y el Consejo que establecía un marco 
para que las acciones comunitarias lograsen un uso sostenido de los pesticidas. En dicho informe, 
la Comisión de Medio Ambiente tomó posición a favor de una total prohibición del uso de 
pesticidas en todas las áreas de que hace uso el público en general o poblaciones sensibles.

El objetivo de la petición era persuadir a los diputados del Parlamento Europeo para que votasen 
en contra de esta enmienda en la votación plenaria de octubre de 2007. Los servicios de la 
Comisión recibieron esta petición en mayo de 2008.
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La Comisión es consciente de que una total prohibición del uso de pesticidas en los servicios 
públicos no puede ser factible en todos los casos, ya que no siempre existen alternativas viables.

Por tanto, en su propuesta, la Comisión ha sugerido prohibir el uso de pesticidas o restringirlo 
a la cantidad mínima necesaria en las áreas de que haga uso el público en general o 
poblaciones sensibles y, en su posición con respecto a las enmiendas del PE en la primera 
lectura, la Comisión no ha encontrado aceptable la enmienda 75.

La enmienda 75 no fue admitida a trámite en la votación plenaria del PE de 23 de octubre de 
2007. El Consejo no propuso una total prohibición del uso de pesticidas en su posición 
común.
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