
1 
 

 

 

Comunicado de prensa - 8 de noviembre de 2011  

URGENTE LLAMAMIENTO A FAVOR DE SOLUCIONES PERMANENTES  
ANTE LA CRECIENTE FALTA DE DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS PARA USOS MENORES Y CULTIVOS ESPECILIZADOS EN 
EUROPA 
 
En una importante Conferencia organizada por 10 asociaciones de la cadena alimentaria, 
los participantes han abogado a favor de soluciones concretas y de sistemas adecuados de 
inversión en apoyo de los usos menores y de los cultivos especializados y a favor de que se 
mejore la disponibilidad de soluciones a medida para la protección de los mismos. 
 
“Usos menores” es un concepto que se aplica particularmente a las frutas y hortalizas, los 
cereales, las semillas, las flores y plantas, que requieren pesticidas apropiados para su 
protección, tanto para fines de cultivo, almacenado o transporte. Las previsiones apuntan 
a una reducción de las soluciones disponibles para su protección, lo cual dificulta la 
producción de estos cultivos.  
 
La Conferencia, que ha contado con la presencia de la Comisión Europea, ha reconocido la 
necesidad vital para los consumidores europeos de tener acceso a una amplia gama de 
productos agrícolas y agroalimentarios a precios abordables. También se ha reconocido el 
valor de la producción agrícola de la UE de "usos menores" y de cultivos especializados, 
que representa del orden de un 20%-22% del valor de la producción agrícola total de la UE, 
así como la importancia estratégica que tienen estos sectores para Europa; por lo que 
deben preservarse.  
 
Durante la Conferencia se ha acordado igualmente que con la amenaza que se cierne sobre 
la competitividad de la totalidad de la cadena agroalimentaria, la reducción de materias 
activas y de soluciones disponibles que se prevén no pueden ya ser ignoradas.  Un estudio 
sobre los usos menores, realizado por encargo de la Comisión, también ha confirmado que 
no cabe esperar que el nuevo reglamento 1107/2009 resuelva la mayoría de los casos. 
 
Los participantes en la Conferencia han alcanzado un consenso general en torno a los 
cuatro puntos siguientes: 

 Es absolutamente indispensable disponer de un Programa de la UE sobre los usos menores 
Este programa sobre usos menores y cultivos especializados de la UE debería tratar mejor las 
cuestiones relativas a la gestión de los conocimientos y la comunicación entre las autoridades y la 
cadena agroalimentaria, así como financiar proyectos de la UE que desemboquen en verdaderas 
soluciones. Es de una importancia crucial disponer de un centro de coordinación que organice el 
trabajo llevado a cabo en los Estados miembros con toda la cadena agroalimentaria. 

 La Comisión está dispuesta a asumir el liderazgo 
La DG SANCO comunicará las necesidades de los usos menores a las demás Direcciones generales, 
y en particular a la DG Investigación. Es importante efectivamente determinar el marco apropiado 
para la coordinación y cooperación de las actividades, de manera que se hallen las soluciones 
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necesarias para los usos menores y los cultivos especializados.  La DG SANCO animó asimismo a las 
diversas partes involucradas a tomar contacto directamente con la DG Investigación. 

 Es posible hallar soluciones prácticas 

Varias soluciones concretas que han venido desarrollando 
1
 las 10 asaciones en la cadena 

agroalimentaria pueden mejorar mucho la situación: 
- una base de datos de la UE sobre productos y usos autorizados a nivel del Estado miembro, 
porque en la actualidad son muy escasos los intercambios de conocimientos entre los Estados 
miembros;  
- un mayor recurso al reconocimiento mutuo de las sustancias activas autorizadas a nivel del 
Estado miembro;  
- protocolos comunes para la realización de estudios simplificados sobre los usos menores y los 
cultivos especializados, porque algunos estudios simplificados aceptados por los Estados miembros 
no son aceptados por otros;  
- financiación para los grupos existentes en la UE sobre los usos menores. 

 
“Esta conferencia ha permitido entender clara y concretamente la situación y los problemas que debe afrontar toda 
la cadena agroalimentaria. Esperamos que la Comisión Europea tome las medidas apropiadas para encarar mejor el 
futuro, que deberían recogerse en el próximo informe de la Comisión cuya publicación está prevista para el mes de 
diciembre de 2011"...ha declarado Luc Peeters, presidente del grupo de trabajo "Cuestiones fitosanitarias" del Copa-
Cogeca, expresándose en nombre de las 10 asociaciones de la cadena agroalimentaria organizadoras de la 
Conferencia.  
 
 “Estamos ante una oportunidad única que no podemos desaprovechar. Animados por la propia Comisión, 
reiteramos nuestro llamamiento a la DG SANCO y a todas las Direcciones generales relevantes de la Comisión 
Europea (DG Agricultura y Desarrollo Rural, DG Investigación, DG Empresas e Industria, DG Competencia, DG 
Comercio y DG Presupuesto) a que presenten un Programa eficaz para los usos menores y cultivos especializados de 
la UE, ya que de lo contrario, las consecuencias a largo plazo serán sumamente negativas de cara a la sostenibilidad 
de la agricultura y la seguridad alimentaria de Europa".  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Opinión de los asociados en la cadena alimentaria sobre la necesidad de financiar iniciativas en apoyo de los cultivos especializados y las 

autorizaciones de usos menores, Febrero de 2011. 
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AREFLH  
Assemblée des Régions Européennes  
Fruitières, Légumières et Horticoles  
www.areflh.com    
 
Jacques Dasque  
areflh@aquitaine.fr 
+33 556 48 88 48 
 
 

 

COCERAL Comité du Commerce des 
céréales, aliments du bétail, oléagineux, 
huile d'olive, huiles et graisses et 
agrofournitures www.coceral.com 
 
Gloria Gabellini 

secretariat@coceral.com 
+32 (0)2 502 08 08     

 
ECPA European Crop Protection 
Association www.ecpa.eu  

 
Euros Jones 

Euros.jones@ecpa.eu 
+32 (2) 663 15 53 
 
Kalila Hajjar 

kalila.hajjar@ecpa.eu 
+32 (0)2 663 15 68 
 
  

 
FRESHFEL European Fresh Produce 
Association www.freshfel.org  

 
Frédéric Rosseneu 

info@freshfel.org  
+32 (0)2 777 15 80 

 

CELCAA European Liaison Committee of 
Agricultural and Agri-Food Trade 
www.celcaa.eu  
 
Bernd Gruner  

info@celcaa.eu  
+32 (0)2 230 03 70 
 

 
ESA European Seed Association 
www.euroseeds.org  
 
Garlich von Essen 
vonEssen@euroseeds.org 
+32 (0)2 743 28 60  
 

 

COPA-COGECA European Farmers and European 
Agri-Cooperatives www.copa-cogeca.eu  
 
Pasquale Di Rubbo 
Pasquale.DiRubbo@copa-cogeca.eu  
+ 32 (0)2 287 27 45 
 
Amanda Cheesley 
Amanda.cheesley@copa-cogeca.eu 
+32 (0) 2 287 27 90 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROFEL European Association of Fruit 
and Vegetable Processors www.profel-
europe.eu   

 
Susanne Meyer 
smeyer@agep.eu  
+32 (0)2 743 40 59 

IBMA International Biocontrol 
Manufacturers Association www.ibma-
global.org    
 
David Cary 
david.cary@ibma-global.org  
+44 777 551 48 40 
 

Union Fleurs International Flower Trade 
Association www.unionfleurs.org 

 
Sylvie Mamias  
secgen@unionfleurs.org  
+32 2 231 06 38 
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