Comunicado de prensa
Bruselas, 22 de enero de 2019.

Votación sobre el informe Com PEST: ¡se requiere independencia,
transparencia, limitación de riesgos y eficiencia!
Poco menos de un año después de su creación, la Comisión de Plaguicidas, que estudia los
procedimientos de autorización de plaguicidas en la Unión Europea, votó sobre su informe en
la plenaria de Estrasburgo el 16 de enero.
Con 526 votos a favor, 66 en contra y 72 abstenciones, se han adoptado las recomendaciones
de la Comisión de Plaguicidas por una mayoría abrumadora. BeeLife se complace de que
todas las enmiendas "pro-pesticidas" hayan sido rechazadas.
BeeLife tomó parte en la audiencia organizada por esta comisión. Durante su audiencia, la
Sra. Noa Simon-Delso, Asesora Científica, pudo recordar los peligros de ciertos productos
para las abejas, las deficiencias en términos de evaluación y la necesidad de aplicar las
pautas de evaluación de la EFSA sobre los riesgos de plaguicidas para los polinizadores.
Todo esto fue considerado por la comisión.
El informe también solicita más expertos nacionales independientes para representar a los
Estados miembros dentro de la EFSA, para evitar conflictos de intereses, y recuerda la
conveniencia de tener todos los datos disponibles a tiempo durante la evaluación de una
sustancia activa para evitar el uso de datos confirmatorios que permitan encontrar sustancias
potencialmente dañinas en la naturaleza. Otras aplicaciones emblemáticas: que las empresas
agroquímicas hagan públicos todos sus estudios científicos al solicitar una autorización de
comercialización y que las autoridades sanitarias prohíban los estudios de "copiar / pegar"
realizados por empresas en su informe de evaluación de las sustancias activas, como los
ahora famosos "Monsanto Papers".
Los eurodiputados también solicitan acelerar la implementación del proyecto piloto "Monitoreo
ambiental del uso de pesticidas por las abejas" y establecer un estudio epidemiológico de los
impactos de los productos fitosanitarios en la salud humana.
Para Francesco Panella, presidente de BeeLife, es esencial que esta posición importante y
orientada hacia el futuro se vea plasmada de manera urgente en mejorar la toma de
decisiones públicas a nivel europeo.
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NOTA A LOS REDACTORES:
La Coordinación Europea de Apicultura BeeLife es una asociación formada por
profesionales de la apicultura de diferentes países de la Unión Europea. Su actividad
principal es el estudio del impacto en las abejas de amenazas ambientales como pesticidas
u organismos modificados genéticamente (OGM). BeeLife trabaja para la protección de las
abejas de acuerdo con el siguiente principio: "Las abejas sirven como canarios en la mina
de oro". Suenan la alarma de que algo está mal en el ambiente. Cabe destacar que las
abejas crean el 30% de todos nuestros alimentos a través de la polinización de frutas,
verduras y cultivos herbáceos como el girasol y la colza. Las abejas tienen un valor
intrínseco que la Coordinación se esfuerza por proteger.

