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Los Estados Miembros de la UE votarán el 27 de abril para extender las restricciones
sobre los neonicotinoides a todos los usos al aire libre. La votación se llevará a cabo
tras la presentación de la propuesta de la Comisión Europea. La Comisión ha
establecido que tres sustancias activas (clotianidina, imidacloprid y tiametoxam) "no
pueden considerarse inocuas debido a los riesgos identificados para las abejas".
La Save the Bees Coalition ha abogado por la prohibición de estos insecticidas
peligrosos para las abejas. Con el respaldo de pruebas abrumadoras y con la
confirmación del riesgo que representan según la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria, la Coalición (y sus miembros, incluido BeeLife) han insistido en la
necesidad de restringir todos los usos de neonicotinoides al aire libre. Parece así que
la historia de los neonicotinoides podría estar cerca de llegar a una conclusión. La
Coalición se reunió con el gabinete de Jean Claude Juncker, quien aseguró el
compromiso de la Comisión para ayudar a mejorar las condiciones ambientales de
los polinizadores. Prueba de tal determinación es la votación programada para el 27
de abril.
La revisión científica de la EFSA ha puesto las ruedas en marcha sin posibilidad de
retorno. Es hora de que los Estados miembros tomen medidas y se aseguren de que
los neonicotinoides ya no amenacen a los polinizadores. El presidente de BeeLife,
Francesco Panella, asegura que "la Comunidad Europea debe y puede poner fin a
este biocida el 27 de abril. La decencia, la soberanía alimentaria de la UE y la
credibilidad de las autoridades para la defensa de la salud de los ciudadanos y el
medio ambiente están en juego. Si algunos de los Estados miembros imponen
nuevamente a Europa no tomar una decisión, será claro lo que subyace a cierta
‘soberanía nacional’: una subordinación total a intereses poderosos y una
demostración del poder de los agroquímicos multinacionales".
Los apicultores esperan que los Estados miembros voten para ampliar la prohibición,
manteniendo la esperanza de que haya coherencia entre las instituciones europeas,
teniendo en cuenta los acontecimientos recientes en el Parlamento Europeo. El día
después de que la EFSA publicara su revisión científica sobre tres neonicotinoides
activos el 28 de febrero, el Parlamento Europeo votó casi unánimemente la adopción
del informe Erdõs sobre la apicultura. El informe incluye medidas recomendadas,
como la prohibición de pesticidas dañinos para los polinizadores.
Las conclusiones de la EFSA destacan la necesidad de una prohibición prolongada.
"Para todos los usos externos de estas sustancias, hubo al menos un aspecto de la

evaluación que indica un alto riesgo, lo que lleva a la conclusión de que estos
neonicotinoides representan un riesgo general para las abejas". El balón está en los
tribunales de los Estados Miembros, quienes tienen la oportunidad de ayudar a salvar
a las abejas y mejorar las condiciones para todos los polinizadores.
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NOTA A LOS EDITORES:
BeeLife European Beekeeping Coordination es una asociación
formada por profesionales de la apicultura de diferentes países
de la Unión Europea. Su principal actividad es el estudio del
impacto en las abejas de distintas amenazas ambientales,
incluyendo pesticidas y organismos genéticamente modificados
(OGM).
BeeLife trabaja para la protección de las abejas con la premisa
que "las abejas sirven como canarios en la mina de oro",
haciendo sonar la alarma de que algo anda mal con el medio
ambiente. Además, las abejas producen el 30% de todos
nuestros alimentos con la polinización de frutas, verduras y
cultivos herbáceos como el girasol y colza. La Coordinación cree
que las abejas tienen un valor intrínseco y trabaja por su
protección.

