
Madrid, 13 de febrero de 2023 
 
Estimada Sra. Aguilera, 

 
Como sabrán, en el marco del Pacto Verde Europeo, la Comisión Europea propone 
reducir el uso y el riesgo de plaguicidas en un 50% en la UE hasta 2030. Como 
organizaciones de la sociedad civil, nuestras asociaciones apoyan el inicio de una 
transición de nuestra agricultura hacia métodos sostenibles de protección de los cultivos, 
que posibiliten una agricultura que trabaje con la naturaleza en vez de destruirla y sobre 
la base de que la Política Agraria Común debe apoyar a los agricultores y agricultoras 
en la transición. 
 
Más allá del impacto medioambiental, el uso de plaguicidas representa un peligro 
importante para la salud humana. La primera fuente de exposición a los disruptores 
endocrinos y otro tipo de plaguicidas proviene de los residuos presentes en nuestras 
frutas y verduras, a lo que se une la exposición directa de agricultores, ganaderas y 
habitantes del medio rural.  
 
La propuesta de Reglamento sobre el uso sostenible de los plaguicidas de la Comisión 
Europea fue publicada en junio de 2022. Pero, recientemente, el Consejo Europeo ha 
pedido una evaluación de impacto adicional a la Comisión Europea, lo que generará un 
retraso significativo para el inicio de las negociaciones en el trílogo (Consejo, Comisión 
y Parlamento Europeo). 
 
En este contexto, se ha tenido información sobre retrasos adicionales en el 
calendario de los debates a nivel del Parlamento Europeo generados por algunos 
miembros de la fracción socialista de los eurodiputados españoles.  
 
Esta situación nos preocupa porque no existe ninguna razón objetiva que apoye 
semejante posición. No hay ningún estudio científico independiente que apoye los 
argumentos a favor de una evaluación de impacto adicional sobre la seguridad 
alimentaria u otros temas. En cambio, existen muchos estudios científicos que avalan la 
urgente necesidad de reducir el uso de plaguicidas para preservar los servicios 
ecosistémicos de los que depende la propia producción de nuestros alimentos, y para 
proteger a la salud humana. Mas de 600 científicos han publicado una carta pidiendo 
una transformación rápida de nuestros sistemas alimentarios. 
 
Usted estará al tanto que España es uno de los 11 países de la UE que lograron reunir 
el límite mínimo de firmas para la exitosa Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) Salvemos 
a las abejas y a los apicultores. Ésta iniciativa ha recogido con éxito más de 1 millón de 

firmas validadas a través de la UE. La población de nuestro país desea ser escuchada 
por sus representantes, en sus peticiones para un medioambiente más saludable y una 
agricultura que suponga una transición hacia prácticas agroecológicas. 
 
Como representante de los ciudadanos de nuestro país a nivel europeo,  le 
pedimos que interceda para que los miembros  españoles del grupo socialista 
permitan que el dossier del Reglamento de uso sostenible de plaguicidas 
progrese lo más rápido posible en el Parlamento europeo, para mejorar la 
protección de la salud humana y del medioambiente. 
 
Dentro de unos meses, España tendrá la presidencia del Consejo de la UE. Nuestro 
país debe tomar un rol progresista y asegurar que las negociaciones alrededor del 
Reglamento de uso sostenible de plaguicidas avancen en el Consejo, para que el nuevo 



reglamento permita empezar a reducir el uso de plaguicidas en la UE y asegurar una 
agricultura sostenible. 
 
Esperamos poder contar con usted y, por adelantado, le agradecemos su atención. 
 
Saludos Cordiales, 
 

 

 
1. Blanca Ruibal. Amigos de la Tierra España 
2. Luis Rico, Coordinador de Ecologistas en Acción 
3. Eva Saldaña, Greenpeace España 
4. Asunción Ruiz, SEO/BirdLlife 
5. Juan Carlos del Olmo. WWF España 
6. Concepción Fabeiro. Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)  
7. Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica S. Coop. Mad. Consumo Responsable. 
8. Coalición Por Otra PAC. 

 


