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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una estrategia temática sobre el uso sostenible de los plaguicidas
(2007/2006(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Estrategia temática 
sobre el uso sostenible de los plaguicidas» (COM(2006)0372),

– Vista la Decisión n° 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio 
de 2002, por la que se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de 
Medio Ambiente1,

– Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los 
plaguicidas (COM(2006)0373),

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios (COM(2006)0388),

– Visto el artículo 175 del Tratado CE,

– Visto el artículo 6 del Tratado CE, en virtud del cual las exigencias de la protección del 
medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y 
acciones de la Comunidad, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible,

– Visto el Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y 
piensos de origen vegetal y animal2,

– Vistas la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas3, la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa 
a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano4, la Directiva 75/440/CEE del 
Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a la calidad requerida para las aguas 
superficiales destinadas a la producción de agua potable en los Estados miembros5 y la 
Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 
2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el 
deterioro6,

– Vistos el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

  
1 DO L 242 de 10.9.2002, p. 1.
2 DO L 70 de 16.3.2005, p. 1.
3 DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
4 DO L 330 de 5.12.1998, p. 32.
5 DO L 194 de 25.7.1975, p. 26.
6 DO L 372 de 27.12.2006, p. 19.
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diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos1 y la Directiva 2006/121/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo por la que se modifica la Directiva 67/548/CEE del Consejo, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de 
clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas, para adaptarla al 
Reglamento (CE) nº 1907/2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), y por el que se crea la 
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos2,

– Visto el informe de síntesis de la Comisión Europea titulado «Posibilidades de una futura 
política medioambiental de la UE sobre productos fitosanitarios» (1997),

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
(A6-0000/2007),

A. Considerando que el uso de productos fitosanitarios en la UE entre 1992 y 2003 siguió  
siendo significativo y no disminuyó,

B. Considerando las cantidades no deseables que de algunos plaguicidas se pueden encontrar 
aún en el medio ambiente, en particular en el suelo y en el agua; que en los productos 
agrícolas todavía se siguen encontrando residuos que superan los valores límite
reglamentarios,

C. Considerando que, a pesar de que son innegables los beneficios que se derivan del uso de 
plaguicidas y el papel que desempeñan para garantizar una producción agrícola 
competitiva efectiva y sostenible en Europa, los ciudadanos deberían estar mejor 
informados sobre los posibles riesgos para la salud y el medio ambiente y los efectos 
adversos a corto y a largo plazo que tiene su uso,

D. Considerando que se echa en falta un sistema transparente de información y control del 
uso y de los residuos de plaguicidas en los productos, incluida la elaboración de 
indicadores apropiados,

1. Reconoce la necesidad de un marco legal en el ámbito del uso de plaguicidas dado que la 
legislación vigente no ha demostrado ser suficiente para lograr reducir al mínimo los 
riesgos y peligros que supone el uso de plaguicidas para la salud y el medio ambiente;

2. Acoge con satisfacción la estrategia temática sobre el uso sostenible de los plaguicidas
que identifica las deficiencias de la legislación actual y propone regular la fase de uso para 
«salvar la brecha» entre la comercialización de los productos fitosanitarios, por un lado, y 
el final del ciclo de vida de esos productos, por otro;

  
1 DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
2 DO L 396 de 30.12.2006, p. 853.
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3. Señala que la estrategia temática sobre el uso sostenible de los plaguicidas cubre 
únicamente los productos fitosanitarios, que constituyen sólo una parte de los plaguicidas, 
e insta a la Comisión a que amplíe el ámbito de aplicación de la estrategia temática a fin 
de incluir los biocidas lo antes posible;

4. Considera fundamental mejorar el comportamiento de los usuarios de plaguicidas a fin de 
evitar los malos usos, la sobreutilización y los accidentes de intoxicación; acoge con 
satisfacción la creación de un sistema de formación y educación para usuarios 
profesionales de plaguicidas, para lo cual la Comisión debería elaborar unas orientaciones 
que tengan en cuenta las diferencias existentes entre las diferentes regiones europeas;

5. Subraya que la reducción al mínimo de los peligros y riesgos que para la salud y el medio 
ambiente representa el uso de plaguicidas no se podrá conseguir de manera efectiva sin un 
diálogo constructivo y un desarrollo de las capacidades, incluidos incentivos financieros, 
con los terceros países;

6. Subraya la importancia del papel de los medios de comunicación a la hora de informar a 
los ciudadanos sobre las cuestiones relacionadas con los plaguicidas;

7. Acoge con satisfacción las medidas seleccionadas por la Comisión; hace hincapié en que 
los ambiciosos planes de acción nacionales de los Estados miembros son elementos clave 
en todo el proceso;

8. Lamenta, no obstante, que la Comisión haya optado por la exclusión de criterios 
cuantitativos y cualitativos en los planes de acción nacionales, lo que reduce su nivel de 
ambición;

9. Subraya que, sin unos objetivos cuantitativos de reducción del uso en los planes de acción 
nacionales, la noción de «reducción de los peligros, los riesgos y la dependencia de los 
plaguicidas» queda definida de manera muy imprecisa y ambigua, y no incitará a los 
Estados miembros a reducir la cantidad de plaguicidas utilizados;

10. Propone que la Comisión combine la eliminación de peligros, riesgos y dependencia de 
los plaguicidas con criterios cuantitativos en los planes de acción nacionales, teniendo en 
cuenta la experiencia positiva de algunos Estados miembros que ya aplican objetivos de 
reducción cuantitativos, lo que ha demostrado que el uso de plaguicidas se puede reducir 
sin costes significativos para los agricultores;

11. Se muestra de acuerdo en que los planes de acción nacionales deberían adaptarse a las 
condiciones específicas de cada Estado miembro;

12. Acoge con satisfacción la declaración de la Comisión en el sentido de que el resultado 
previsto más importante de la aplicación de esta estrategia temática es la reducción de los 
efectos negativos sobre la salud humana derivados del uso de los plaguicidas;

13. Lamenta que, a pesar de que los plaguicidas tienen efectos sobre la situación 
inmunológica y están relacionados con la alteración de los procesos endocrinos, los 
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trastornos neurotóxicos y el cáncer1, la salud sólo se mencione de pasada en la estrategia 
temática;

14. Señala que los fetos, los bebés, los niños, las mujeres embarazadas, las personas mayores 
y quienes tienen problemas médicos previos son más vulnerables y están más expuestos 
que el resto de la población a los plaguicidas, en particular a los efectos acumulativos de 
los diferentes tipos de plaguicidas;

15. Considera fundamental que se lleven a cabo investigaciones adicionales sobre los efectos 
para la salud del uso de plaguicidas;

16. Acoge con gran satisfacción el denominado «principio de sustitución», por el que las 
sustancias más peligrosas se retirarán del mercado cuando haya alternativas más seguras y 
subraya la necesidad de utilizar alternativas no químicas;

17. Considera que la designación de zonas con uso reducido o nulo de plaguicidas y el 
aumento de la protección del medio acuático frente a la contaminación por plaguicidas son 
medidas necesarias para evitar la exposición no deseada; considera asimismo que deberían 
crearse «zonas barrera» de anchura suficiente teniendo en cuenta las diferentes 
condiciones geográficas y meteorológicas;

18. Observa la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales europeas por 
plaguicidas; señala, no obstante, que la depuración de las aguas se lleva a cabo 
mayormente sólo para el consumo humano, en tanto que el resto de las aguas 
contaminadas entran en el cuerpo humano procedentes de la flora y la fauna, lo que 
origina, consecuentemente, costes de tratamiento elevados;

19. Reconoce que la prohibición de la pulverización aérea es inevitable; considera, no 
obstante, que la pulverización se puede utilizar cuando presente ventajas 
medioambientales claras o cuando no existan alternativas viables, pero que, al mismo 
tiempo, debería ser obligatorio informar a los ciudadanos sobre el momento de la 
pulverización, las cantidades y el tipo de plaguicida;

20. Insta a la Comisión a que fije unos límites máximos de residuos lo más bajos posible a no 
ser que se pueda probar que incluso las mejores técnicas y métodos disponibles no pueden 
evitar los residuos por debajo de un determinado límite; pide en este sentido a los Estados 
miembros que mejoren el control de las concentraciones de plaguicidas en los alimentos y 
en el medio ambiente;

21. Acoge con satisfacción la propuesta formulada de pedir a los Estados miembros que 
eliminen las disposiciones que les permiten aplicar tipos reducidos del IVA a los 
plaguicidas;

22. Insiste en que la Comisión proponga definiciones claras y criterios mínimos para la 
gestión integrada de plagas (GIP);

23. Reconoce que en los diferentes reglamentos que conforman la política agrícola común se 

  
1 Estrategia europea de medio ambiente y salud, COM(2003)0338, p. 5.
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han integrado numerosas preocupaciones medioambientales, haciendo que los métodos de 
producción agrícola sean más respetuosos del medio ambiente;

24. Insta a los Estados miembros a que fomenten una agricultura con uso reducido de 
plaguicidas y la agricultura ecológica, y a que velen por que los usuarios profesionales de 
plaguicidas se inclinen por un uso más respetuoso del medio ambiente de todos los 
productos fitosanitarios disponibles, dando prioridad a las alternativas no químicas, la 
rotación de cultivos y el arranque de las malas hierbas en lugar de recurrir al uso 
sistemático de plaguicidas;

25. Pide a los Estados miembros que velen por que el almacenamiento y la manipulación de 
los plaguicidas sean seguros, por que los plaguicidas no usados y caducados y los envases 
vacíos se recojan de manera controlada y por que los plaguicidas obsoletos se traten de 
acuerdo con las normas que se aplican a los residuos peligrosos;

26. Reconoce que para reducir los efectos negativos de los plaguicidas sobre la salud y el 
medio ambiente es fundamental un equipo de aplicación en buen estado de mantenimiento 
y hace hincapié en la necesidad de que dicho equipo se revise periódicamente;

27. Subraya que los efectos negativos de los plaguicidas son bien conocidos, en tanto que los 
efectos negativos de los organismos modificados genéticamente aún no se han demostrado 
totalmente; pide, por lo tanto, investigaciones adicionales sobre la posibilidad de sustituir 
los plaguicidas por organismos modificados genéticamente;

28. Insta a la Comisión a que elabore su estrategia temática de manera que englobe la
legislación existente y futura y a que proponga una combinación eficaz y aplicable de 
instrumentos que no sean contradictorios sino que se complementen mutuamente;

29. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En julio de 2006, la Comisión presentó una estrategia temática sobre el uso sostenible de los 
plaguicidas al Consejo y al Parlamento Europeo, junto con una propuesta de Directiva por la 
que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los 
plaguicidas y una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a 
la comercialización de productos fitosanitarios.

El objetivo de la estrategia es reducir los riesgos generales y los efectos negativos del uso de 
los plaguicidas para la salud humana y el medio ambiente. La estrategia es producto del Sexto
Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente (adoptado en julio de 2002), 
que pide que los plaguicidas se utilicen de manera sostenible a fin de reducir al mínimo sus 
efectos negativos para la salud humana y el medio ambiente.

Debe reconocerse que el objetivo más importante de esta política es la protección de la salud 
y el medio ambiente. Se han realizado numerosos esfuerzos para reducir al mínimo los riesgos 
relacionados con el uso de plaguicidas, pero en el agua y en el suelo aún se encuentran 
cantidades no deseables. En todos los hábitats hay residuos de plaguicidas, el 44 % de la fruta 
sometida a examen está contaminada con plaguicidas, y un 5,5 % presenta niveles de residuos 
por encima del límite máximo. Resulta bastante decepcionante comprobar que, en los Estados 
miembros, el asunto es competencia principalmente de los ministerios de agricultura, en tanto 
que los ministerios de medio ambiente tienen una escasa participación.

Sigue siendo indiscutible la necesidad de una legislación efectiva en el ámbito del uso de 
plaguicidas. La estrategia temática «salva la brecha» entre dos fases que ya están reguladas -la 
fase de comercialización y el final del ciclo de vida (límites máximos de residuos y 
legislación sobre residuos). La estrategia temática regula la fase de uso.

Aun reconociendo que el uso de plaguicidas es necesario para la productividad agrícola, la 
ponente considera que existen otros medios de reducir el uso de plaguicidas sin disminuir la 
productividad del sector agrícola. La agricultura ecológica, la rotación de cultivos, el arranque 
de las malas hierbas o la posible sustitución/sustitución parcial de plaguicidas por OMG 
podrían constituir alternativas.

La ponente no desea que se sustituyan de manera inmediata los plaguicidas por OMG. La 
cuestión es que los efectos no deseables para la salud de los plaguicidas de origen químico 
son bien conocidos. En cambio, los efectos de los OMG para la salud humana aún no están 
estudiados. Así pues, podría ser de gran importancia que se llevarán a cabo más 
investigaciones.

El título del documento, «Estrategia temática sobre el uso sostenible de los plaguicidas», 
puede inducir a engaño ya que únicamente se refiere a los productos fitosanitarios, que son 
sólo una parte del grupo de los plaguicidas. Por ello, debería ampliarse lo antes posible el 
ámbito de aplicación de la estrategia temática a fin de incluir los biocidas.

Está ampliamente aceptado que los conocimientos actuales sobre los plaguicidas y su uso son 
insuficientes. Por esa razón, la ponente acoge con gran satisfacción la creación de programas 
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de formación para los usuarios profesionales a fin de que sean plenamente conscientes de los 
riesgos que lleva asociados el uso de plaguicidas.

La piedra angular de todo el proceso es el establecimiento de los planes de acción nacionales 
(PAN). No obstante, resulta lamentable que la Comisión haya optado por la exclusión de los 
criterios cuantitativos en los PAN y se haya concentrado únicamente en la «reducción de los 
peligros, los riesgos y la dependencia de los plaguicidas». Se trata de un término vago que no 
incitará a los Estados miembros a reducir la cantidad de plaguicidas usados o a sustituir los 
plaguicidas más peligrosos por los menos peligrosos. Los PAN han de ser concretos y 
especificar, mediante el indicador más apropiado, de qué manera se pueden reducir los 
peligros, riesgos y dependencia de los plaguicidas. Así pues, la ponente es de la opinión de 
que la Comisión debería combinar la eliminación de los peligros, riesgos y dependencia de los 
plaguicidas con criterios cuantitativos en los planes de acción nacionales. En este sentido, 
considera positiva la experiencia de Dinamarca que utiliza un índice de frecuencia de 
aplicación que podría tomarse como ejemplo.

Resulta decepcionante ver que, incluso a pesar de que la Comisión reconoce la reducción de 
los efectos negativos del uso de plaguicidas sobre la salud humana como el principal objetivo 
de la estrategia, en la estrategia temática no existe ningún artículo que aborde específicamente 
esta cuestión y la salud se trata sólo de forma marginal. La estrategia temática no señala que 
los plaguicidas causan diferentes deficiencias inmunológicas, alteraciones neurotóxicas o 
incluso cáncer. Tampoco reconoce que las mujeres embarazadas, los niños y los fetos son el 
grupo más vulnerable.

La ponente acoge, no obstante, con satisfacción las numerosas medidas introducidas por la 
Comisión, apoya el principio de sustitución, la prohibición de la pulverización aérea, la 
prohibición de los tipos reducidos del IVA, la mejora de la protección del medio acuático y la 
designación de zonas con uso reducido o nulo de plaguicidas. No obstante, deberían 
establecerse «zonas barrera» a fin de proteger al público en general de la exposición.


