
En mayo del año pasado, la Comisión lanzó la estra-
tegia “De la Granja a la Mesa” como una de las polí-
ticas estrella del Pacto Verde Europeo. “De la Granja 
a la Mesa” tiene como objetivo hacer que el sistema 
alimentario de la UE sea un modelo de sostenibilidad 
en todas las etapas de la cadena agroalimentaria y, 
para lograr este objetivo, la Comisión ha propues-
to un plan que abarca 27 acciones que van desde 
la producción hasta el consumo y aborda temas 
como el uso de antimicrobianos, los nutrientes o la 
agricultura orgánica. Sin embargo, entre todos ellos 
destaca sin duda el objetivo de reducción del uso de 
pesticidas. 

El uso de pesticidas desempeña un importante pa-
pel para garantizar la producción sostenible de ali-
mentos, por lo que la Comisión ha propuesto en su 
estrategia una revisión de la Directiva sobre el uso 
sostenible de los pesticidas para reducir el uso de és-
tos de modo significativo. En concreto, la propuesta 
de la Comisión radica en disminuir para 2030 su uso 
en un 50%.  

A pesar de las ambiciones de la Comisión, tanto Par-
lamento como Consejo deben llegar a un acuerdo 
para que la estrategia pueda salir a la luz. Sin embar-
go, hasta la fecha en ninguna de las dos instituciones 
hay una postura definida.  

En el Parlamento Europeo hay una variedad de opi-
niones sobre la reducción del uso de pesticidas a lo-
largo de todo el espectro político, pero la necesidad 
de repensar el sistema agroalimentario de la UE para 
que sea sostenible es una constante. Así, la postura

respecto a la reducción de pesticidas varía según el 
grupo político. 

En general, los eurodiputados que se han posicio-
nado de manera clara sobre el uso de pesticidas 
provienen de los grupos políticos de extrema izquier-
da: Verdes/Alianza Libre Europea (Verdes/ALE) y el 
grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/
Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL). Algunas de las 
voces principales del grupo GUE/NGL son la holan-
desa Anja Hazekamp, que se posiciona a favor de la 
eliminación gradual de los pesticidas, o el irlandés 
Mick Wallace, gran opositor a los pesticidas que da-
ñan a los polinizadores. Por parte de los Verdes/ALE 
destaca el holandés Bas Eickhout, quien se opone al 
uso de disruptores endocrinos, y el alemán Martin 
Häusling, quien ha impugnado la decisión del gobier-
no francés de autorizar una exención a la prohibición 
de los insecticidas neonicotinoides.  

Por el contrario, el grupo de la Alianza Progresista de 
Socialistas y Demócratas (S&D) no ha mostrado un 
gran posicionamiento sobre este asunto, pero algu-
nos eurodiputados sí han tomado una postura per-
sonal sobre la reducción de los pesticidas. Es el caso 
de la eurodiputada española Inma Rodríguez-Piñero 
quien salió el pasado junio en defensa de los agri-
cultores valencianos, pidiendo a la Comisión una 
alternativa al pesticida metil clorpirifós tras su pro-
hibición, alegando que el no uso de esta sustancia 
dejaría a los citricultores indefensos ante las plagas 
que afectan a los cítricos. Asimismo, el francés Eric 
Andrieu ha mostrado su firme oposición al uso de 
los pesticidas en varias ocasiones. 
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Por su parte, el grupo liberal de Renew Europe cuenta 
con el francés Pascal Canfin como presidente de la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Segu-
ridad Alimentaria (ENVI), comisión clave para la regu-
lación del uso de pesticidas. Desde el grupo político 
no han mostrado un posicionamiento claro sobre el 
objetivo fijado por la Comisión, pero Canfin sí se ha 
posicionado personalmente a favor de la prohibición 
de pesticidas que dañan a los polinizadores. Por otro 
lado, en el Partido Popular Europeo (PPE) destaca el 
alemán Norbert Lins, presidente de la Comisión de 
Agricultura (AGRI), que defiende que el proceso de 
aprobación de pesticidas debe tener una base cientí-
fica y estar desprovisto de elementos políticos. 

Por último, los grupos más conservadores, Identidad 
y Democracia (ID) y los Conservadores y Reformistas 
Europeos (ECR), no han mostrado una postura públi-
ca sobre el asunto, pero priorizan el mantenimiento 
de los medios de vida de los agricultores frente a la 
reducción de pesticidas. 

Al igual que no hay una unidad de opinión en el Parla-
mento, también se encuentran variedad de posturas 
en el seno del Consejo Europeo, que varían según las 
situaciones de partida con relación al uso de pestici-
das de cada Estado miembro. 

Francia opina que es necesario establecer condicio-
nes de producción en lo relativo a pesticidas y apo-
ya la soberanía alimentaria en la UE, asegurando un 
fuerte control de la producción de alimentos. Grecia 
indica que la reducción del 50% de los pesticidas no 
tiene en cuenta la necesidad de una protección eficaz 
de plagas, lo que pone en peligro la seguridad alimen-
taria y los ingresos de los agricultores. Mientras que 
Irlanda resalta que no debe subestimarse la escala 
de la ambición ni el esfuerzo a largo plazo para lograr 
esta reducción, así como considera que la reducción 
de pesticidas tiene el potencial de reducir la competi-
tividad de la agricultura europea.   

En el norte de Europa, Finlandia subraya que hay que 
tener en cuenta las diferentes condiciones y la labor 
ya realizada en los Estados miembros, indicando que 
los objetivos pueden variar según el país. En ese sen-
tido, indica que la reducción de pesticidas no puede 
ser tan alta para aquellos países que van en cabeza. 
Además, Suecia opina que es importante reconocer 
que el coste aumenta cuando los insumos son bajos, 
de modo que hay que asegurar que se promueve un 
uso responsable de pesticidas, se elimine el uso ex-
cesivo y la baja eficiencia. 

Más al Este, Polonia opina que para mantener la agri-
cultura europea y la seguridad alimentaria en el con-
tinente es necesario contar con nuevos pesticidas 
y asegurar que los objetivos no disminuyan en gran 
medida los ingresos de los agricultores. Rumanía ha 
destacado que el principal reto de la estrategia “De la 
Granja a la Mesa” es la reducción de pesticidas, lo que 
implicaría mayores costos y subidas de precios y una 
posible disminución de la producción agroalimentaria 
europea. Así, percibe este objetivo como casi imposi-
ble de lograr. República Checa se opone a establecer 
los mismos objetivos de reducción para todos los 
Estados miembros, dado que parten de situaciones 
iniciales diferentes. Por último, Hungría critica a la 
Comisión por pedir objetivos cuantificables que son 
imposibles de alcanzar, mientras se esconden detrás 
de criterios medioambientales y de cambio climático. 
Asegura que la reducción del uso de pesticidas en 
un 50% es un requisito imposible de cumplir en diez 
años, y sin soluciones y métodos alternativos podrían 
no sólo poner en peligro la competitividad de la Unión 
Europea, sino también la seguridad alimentaria.

Pese a estas disonancias, la gran mayoría de los Es-
tados miembros, entre los que también se encuentra 
España, defienden que en lo referente a las importa-
ciones de terceros países se aplique de manera es-
tricta el principio de reciprocidad en lo que respecta 
a los pesticidas. 
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Al mismo tiempo piden garantías de que el consumi-
dor europeo seguirá favoreciendo la producción eu-
ropea y, por ende, los productores europeos no serán 
discriminados por aquellos de terceros países. Por 
último, los 27 sostienen que es necesario realizar una 
evaluación del impacto de esta y las demás medidas 
que conforman la estrategia. 

La Comisión ha recibido numerosas críticas en este 
respecto por publicar la estrategia sin hacer en pri-
mer lugar una evaluación de impacto. A esto se aña-
de que, por primera vez en la historia, no ha sido la 
Comisión la primera en llevar a cabo la evaluación del 
impacto que tiene una de sus políticas, sino que ha 
sido el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) la que publicó 
en noviembre una serie de simulaciones sobre el im-
pacto de los objetivos establecidos. Así, este informe 
concluye que se reduciría la tierra de cultivo a causa 
de la reducción de pesticidas, con su consecuente re-
ducción en la producción (con una pérdida estimada 
del 12%) y un aumento de precios debido a la menor 
disponibilidad de productos. Además, el informe ase-
gura que la inseguridad alimentaria aumentaría en 22 
millones de personas en 2030. 

Pero las instituciones no son las únicas que tienen 
una opinión sobre este tema. Diferentes stakeholders 
se posicionan a favor y en contra de esta reducción. 
European Crop Protection califica el objetivo de re-
ducción del 50% de la Comisión como “poco realis-
ta” y defiende que la cifra no está basada en pruebas 
científicas y no tendrá el efecto deseado de tener un 
modelo de producción de alimentos más sostenible 
en Europa. En el lado opuesto se encuentra Pesticide 
Action Network, quien sugiere ir más allá y establecer 
un objetivo de reducción del 80% en el uso de pestici-
das para el año 2030, así como definir un año para la 
eliminación del uso de pesticidas en Europa. 

Las divergencias, no sólo en las instituciones euro-
peas sino también en la sociedad civil, sugieren que 
este debate está aún lejos de generar consenso. Des-
de La Batidora by ATREVIA seguiremos con detalle 
cómo se desarrolla la actividad político-regulatoria 
respecto a este tema para que nuestros clientes pue-
dan adelantarse y adaptarse a los cambios en el sis-

tema agroalimentario de España y de la UE.

Nerea García Arizaleta,
 
Consultora de Asuntos Públicos
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