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El Parlamento Europeo pide que se 
incrementen las ayudas a la apicultura en 
un 50% 
La Eurocámara ha votado a favor de iniciativas para proteger la salud de las abejas 

 

 

El pleno del Parlamento Europeo (PE) ha reclamado que se incrementen los 
presupuestos nacionales de apoyo a la apicultura en un 50% y establecer un marco 
específico para el sector en la política agraria a partir de 2020. Los eurodiputados 
también han reclamado compensaciones en caso de pérdida de colonias de abejas. 

Asimismo, la Eurocámara ha votado a favor de iniciativas para proteger la salud de 
las abejas a través de la prohibición del uso de ciertos pesticidas probados 
científicamente como dañinos para las colonias. También ha planteado un plan de 
acción a nivel comunitario para “combatir la mortalidad ” y programas de cría para 
reforzar sus resistencia a especies invasoras como el ácaro Varroa destructor, la avispa 
asiática y la loque americana. 

Los eurodiputados incluyeron los neonicotinoides entre los químicos que proponen 
prohibir. Se trata de un pesticida muy común en la agricultura intensiva en el norte de 



Europa y que, según la organización Greenpeace, es el responsable de alterar las 
poblaciones de abejas. 

Cambios en el etiquetado 

El informe incorpora también medidas para acabar con la falsificación de miel, 
modificando el sistema de etiquetado para determinar el país de origen o aumentando el 
apoyo financiero al sector apícola europeo. 

Por otro lado, el texto presenta medidas para garantizar que la miel importada por el 
bloque comunitario cumpla con los “altos estándares europeos” y mejoras en el sistema 
de etiquetado. 

Hay que “aumentar la transparencia para nuestros consumidores 
reemplazando el actual sistema de etiquetado, que es engañoso 

Según el eurodiputado popular y ponente del informe, Norbert Erdos,  hay que 
“aumentar la transparencia para nuestros consumidores reemplazando el actual sistema 
de etiquetado, que es engañoso, y ofrecer una clara indicación de los países de los que 
proviene la miel”. 

Finalmente, el texto reclama que la miel y otros productos apícolas sean considerados 
“sensibles” en las negociaciones comerciales de la Unión Europea con terceros países o, 
 incluso, que se excluya totalmente de las mismas. 

La resolución fue aprobada con 560 votos a favor, 27 en contra y 28 abstenciones. 

Datos comunitarios 

La UE produce en su conjunto en torno a 200.000 toneladas de miel al año, además de 
cera de abeja, polen, jalea real y propóleo. El bloque comunitario se sitúa como el 
segundo mayor productor mundial después de China. 

 


