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I. Introducción

La Confederación de Cooperativas Agrarias de España, comparte la
oportunidad de trazar una política estratégica por la UE en materia de
productos fitosanitarios. Tanto las políticas agrarias de la unión europea como
los condicionantes actuales de los mercados se encajan principalmente en la
diferenciación en torno a dos ejes, la seguridad alimentaria y la compatibilidad
medioambiental.

Esta realidad está aún más presente en aquellas producciones claramente
orientadas, como gran parte de la  mediterránea española   en las
exportaciones hacia los exigentes mercados europeos. Continuamente se
encuentran las exportaciones españolas con problemas comerciales
relacionados con los productos fitosanitarios, que ocasionan graves perjuicios
de imagen a las producciones nacionales. En demasiadas ocasiones estos
problemas sólo están causados por falta de homologación de los criterios
legales, productos registrados, armonización de LMRs, etc, cuestiones todas
ellas solucionables con una mínima coordinación de la UE.

En este sentido puede ser muy positiva la tendencia de la Comisión a
establecer políticas comunes en cuestiones fitosanitarias. Es crucial que estas
políticas consigan compatibilizar los intereses de la sociedad en general en
cuanto a cuestiones mediambientales y de seguridad alimentaria con la
necesidad del sector agrario de contar con técnicas efectivas de control de las
plagas en todos los cultivos.
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II. Propuestas de la Confederación

Sobre los epígrafes mencionados en la comunicación dentro del capítulo IV como
posibles elementos de una estrategia temática para el uso sostenible de los
plaguicidas, CCAE realiza las siguientes aportaciones

1. a  Puesta en marcha de planes nacionales para reducir el peligro, el riesgo y la
dependencia del control con productos químicos

Las cooperativas españolas, especialmente las dedicadas a la exportación de
productos han efectuado un esfuerzo muy importante en la racionalización de las
aplicaciones de productos fitosanitarios, muchas a través de las técnicas de control
integrado. En este esfuerzo ha resultado fundamental y diferenciador la incorporación
de la supervisión técnica voluntaria a través de los especialistas de las cooperativas.
Por lo tanto, profundizando en esta dirección, CCAE propone la inclusión en estos
planes nacionales de medidas específicas de fomento de contratación de técnicos en
agrupaciones, en la línea de las Agrupaciones de Tratamiento Integrado  españolas.
Además también deben incluirse la designación de un comité técnico con recursos
específicos que garanticen un adecuado desarrollo de las normativas técnicas
voluntarias de Producción Integrada en la racionalización de productos químicos, y
que asegure una adecuada interpretación de los criterios generales en cada estado
europeo.

1.b Reducción de riesgos en zonas vulnerables a la contaminación por
plaguicidas

En este capítulo, CCAE quiere recalcar la necesidad de desarrollar modelos
específicos de evaluación de la contaminación por plaguicidas, adaptados a las
condiciones mediterráneas, puesto que los utilizados actualmente, basados en las
condiciones centroeuropeas pueden sugerir diagnósticos y soluciones erróneas.

1.c Mejora del conocimiento de los riesgos

Es de gran importancia que el registro único se desarrolle paralelamente con una
homologación definitiva de los LMRs de los distintos países. En este sentido se deben
dedicar mayores esfuerzos e impedir que los efectos de la directiva 91/414,
especialmente en el caso de los LMRs de “cultivos menores”, suponga nuevos
perjuicios. De esta manera se acabarán las sospechas sobre la utilización de los
mecanismos de alerta sanitaria como barreras comerciales entre países de la Unión.

1.d Nuevas actividades de investigación y desarrollo

Dentro de la agricultura española está adquiriendo importancia la sustitución o
compatibilización de los tratamientos químicos con técnicas como lucha con insectos
útiles o trampas con feromonas. Estas técnicas, indudablemente mas seguras que los
químicos y cada vez más efectivas, deben disponer de instrumentos y recursos para
avanzar en su conocimiento científico, por lo que CCAE propone la inclusión de una
línea de investigación específica sobre el control biológico de plagas y enfermedades

2.f Formación de los aplicadores.

En España se ha demostrado la bondad de los programas de ayuda destinados a la
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contratación de técnicos por agrupaciones de agricultores (ATRIAs). Esta medida no
sustituye la formación específica y continua de los agricultores pero si la complementa
y perfecciona. Se consigue una coordinación, especialmente en territorios muy
parcelados, que es fundamental a la hora de conseguir una racionalización de las
aplicaciones, con el consiguiente beneficio para la salud y el medioambiente, además
de la optimización económica de la actividad. Por lo tanto CCAE considera positivo
que este tipo de programas que permiten ayudas a la contratación de asesores
técnicos se potencien desde la política comunitaria, aprovechando la más que
probable reorientación de los criterios de la PAC

3 Reducción de los niveles de materias activas

CCAE cree que en el estado actual de desarrollo de la directiva 91/414 es necesario
observar el conjunto del proceso desde una órbita agronómica, aunque la fuerza y
objetivo predominante siga siendo la seguridad alimentaria y la protección
medioambiental. De hecho, la disminución radical de productos en un área y cultivo
concreto puede desembocar en problemas graves de resistencias y por lo tanto en el
desuso de los productos supervivientes. Es necesario un amplio programa de estudio
de alternativas para los cultivos que hayan quedado más desprotegidos.

4.a Fomentar prácticas agrícolas que impliquen la reducción y racionalización de
las aplicaciones fitosanitarias.

CCAE considera necesario la creación de un marco normativo estable de referencia
que permita establecer planes a largo plazo por parte de los productores. En España
existe experiencia  en este sentido, con el fracaso que han supuesto los intentos de
homogeneizar las distintas normas de producción integrada, tanto oficiales como
privadas. Esto ha propiciado desvirtuar en gran parte unas técnicas que surgieron
desde la producción y que actualmente corren el riesgo de utilizarse como pantalla de
iniciativas que son solamente comerciales.

Por lo tanto CCAE propone que se proponga una reglamentación a nivel europeo que
establezca criterios homogéneos en  cuanto a técnicas voluntarias de control y
producción integrada (ICM, IP, IPM)

5.a Información periódica de los programas nacionales de reducción del riesgo

Los resultados deberían comunicarse a las organizaciones del sector por parte de la
comisión.

7 aspectos internacionales

Es muy importante establecer un sistema que impida el establecimiento de agravios
comparativos entre las producciones comunitarias y las importaciones
extracomunitarias en cuanto a las exigencias fitosanitarias. Esto desanima a los
productores a emprender el camino que pretende orientar esta comunicación hacia
una mejor racionalización en el uso de los fitosanitarios


