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Tal como se dice en el preámbulo del Plan de Acción Nacional para el uso 

sostenible de los  Productos  Fitosanitarios  PAN,  son  una  serie  de  medidas  

a  las  cuales  se comprometen las diferentes administraciones competentes en 

materia de agricultura para implementar en el quinquenio 2013-2017, la Directiva 

2009/128/CEE para conseguir un uso sostenible de los fitosanitarios, traspuesto 

a la legislación española por los RDs 1702/2011 y 1311/2012

Observamos, que al estar traspasadas las competencias en materia de 

agricultura a las Comunidades Autónomas, no hay una uniformidad en el 

cumplimiento del calendario, al igual que desde el MAGRAMA tampoco se cumplen 

los plazos establecidos en el PAN.

Creemos que en este debate los Distribuidores debemos hacer énfasis en 

las dificultades que nos encontramos para desarrollar nuestro trabajo debido a 

la incerteza que tenemos por la falta de criterios unánimes en relación con la 

implantación de la Directiva.

Analizando las medidas propuestas en el PAN, desde nuestro punto de vista 

podemos decir lo siguiente de cada una de ellas:

Medida 1.1 Realización de campañas de información y sensibilización 

sobre el usos sostenible de productos fitosanitarios.

Creemos que se hizo un buen material escrito de divulgación, pero hoy en día 

pensamos que para hacerlo llegar la información  a todas las personas interesadas  

sería necesario hacer una campaña masiva a través de la TV, al igual que a través 

de las TIC; ya hemos visto que AVAZ ha conseguido una moratoria de dos años 

con los Neonicotinoides gracias a su red social.

Medida 1.2 Crear y mantener el Registro Oficial de Productores y 

Operadores de medios de Defensa Fitosanitarios (ROPO).

Observamos  que  desde  las  distintas  CCAA  se  está  trabajando  en  su  

elaboración, pedimos que la creación del ROPO sirva para aflorar a todas las 

empresas ilegales que no  afloraron  con  el  ROESP  y  que  suelen  ser  las  que  

dañan  la  imagen  de  los fitosanitarios y del sector de la distribución.

Media 1.3 Establecer sistemas de formación para asesores, usuarios 

profesionales y vendedores.

Se están haciendo cursos de aplicadores, creemos no los suficientes para cumplir 

con la fecha del  26.11.2015, al igual que se están habilitando asesores. No obstante 

creemos, que en un mundo cambiante y el de control de plagas es uno de ellos, 

debería establecerse una formación continua, principalmente para los asesores, 

para poder hacer correctamente, tal y como dice la Directiva un Uso Sostenible 

de los fitosanitarios.

Medida 1.4 Elaborar encuestas sobre la comercialización y utilización 

de productos fitosanitarios.

Creemos  muy interesante  empezar  pronto  con  esta  medida,  pues  es  una  

forma  de conocer la opinión de la población y los usuarios, y poder comprobar 

si realmente gracias a esta normativa, cambia la apreciación de la sociedad con 

la sanidad de las plantas.

Medidas  2.1  Favorecer  el  establecimiento  de  grupos  operativos  que  

permitan  la puesta en marcha de proyectos de investigación, innovación 

y transferencia tecnológica al sector y 2.2 Promover proyectos de 

investigación, innovación y transferencia tecnológica al sector.

Son unas medidas importantísimas a desarrollar principalmente por las 

universidades y los organismos técnicos de las distintas administraciones (INIA, 

CSIC, IRTA, CREAF, IVIA) a las que la distribución se pone totalmente  a su servicio.

Medida 3.1 Elaborar guías armonizadas por cultivo y tipología del 

bosque a nivel nacional para la gestión integrada de plagas.

Medida importantísima para una correcta gestión de los cultivos principalmente 

para los que se decidió prescindir de asesor. Felicitamos a los autores de las dos 

editadas, pero lamentamos el enorme retraso con la elaboración de las restantes, 

en especial de las de los cultivos sin asesor. Encontramos muy bien la última 

propuesta de procurar que sean unas guías vivas gracias a las TIC, no muertas 

como pasaba antaño con los libros impresos.

3.2 Reforzar las Redes de Vigilancia Fitosanitaria para facilitar la 

toma de decisiones en la aplicación de la Gestión Integrada de Plagas.

Es una medida que atañe exclusivamente a las administraciones pero que la 

distribución colaborará, si se nos pide, para que así sea.

Medida 3.3 Establecer sistemas de información y/o ayuda para la 

aplicación de la Gestión Integrada de Plagas.

Es una medida importantísima para poder lograr las metas propuestas  y con la que 

FEDISPROVE colaborará dentro de sus posibilidades para que esta información 

llegue a la distribución y a través de ella a los usuarios.

3.4 Fomentar sistemas de asesoramiento para la Gestión Integrada 

de Plagas.

Es una tarea de las administraciones, las Universidades y los Colegios Profesionales 

implicados que ayudaremos a trasmitir a los asesores de nuestros asociados.

4.1 Favorecer la disponibilidad y registros de nuevos productos fitosan-

itarios, con especial  atención  a  los  usos  menores,  a  los  cultivos  

de  interés  local  y  a  áreas forestales relícticas o con endemismos.

Es una medida que desde FEDISPROVE desde su creación esta reclamando y 

que hasta el día de hoy poco se ha hecho. Es una medida que si queremos sea 

efectiva deben colaborar estrechamente el MAGRAMA y las empresas fabricantes, 

atendiendo las demandas de los productores afectados.
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4.2 Instrumentar acciones conjuntas a nivel comunitario y nacional 

para agilizar el reconocimiento mutuo de autorización de productos 

fitosanitarios.

Es una medida que desde distintos foros, y entre estos este, hace muchísimos años 

que estamos reclamando, esperemos que como la medida anterior, el MAGRAMA 

ponga todo el empeño para que en el mínimo plazo se cumplan de una vez.

Medida 5.1 Favorecer la implantación de sistemas alternativos al uso 

de productos fitosanitarios convencionales.

FEDISPROVE hace años que asesora a sus distribuidores asociados con las nuevas 

técnicas de control de plagas.

Medida 5.2 Implantar sistemas de aprobación, control y registro de 

aplicaciones aéreas.

Es una medida que en absoluto nos atañe a la distribución, pero que debido a la 

idiosincrasia de alguno de nuestros cultivos es imprescindible hacer lo imposible 

para planificar y realizar los tratamientos aéreos impecablemente, si no queremos 

tener un alud de protestas contra su realización y aun más con la reciente resolución 

del gobierno galo.

Medidas 5.3 Desarrollar programas de inspección de aplicación de 

productos fitosanitarios.

Desde  FEDISPROVE  se  aconseja  a  las  distribuciones  que  dispongan  de  

espacio suficiente, pongan, a disposición de las ITEAF, sus instalaciones para 

facilitar las inspecciones y ahorrar desplazamientos a los agricultores.

Medida 5.4   Realizar el censo de equipos de aplicación a inspeccionar 

y la comprobación del cumplimiento de requisitos.

Es una medida que no atañe en absoluto a la distribución, es exclusiva de las 

CCAA por tener las competencias traspasadas.

Medida 5.5 Mejorar el conocimiento sobre buenas practicas en la 

utilización de productos fitosanitarios.

Tradicionalmente  la  mayoría  de  la  distribución  conjuntamente  con  el  SEA  

fueron quienes propiciaron estas medidas, hoy en día el SEA ha siso sustituido 

por las ATRIAS y ADV’s.

Medida 6.1 Impulsar los sistemas de retirada de envases.

FEDISPROVE no solo forma parte de SIGFITO, sino que colabora activa y 

altruistamente en el sistema de recogida , y como novedad, después de mucho 

trabajo y esfuerzo, SIGFITO ha conseguido la autorización para gestionar a través de 

su sistema los envases generados en la agricultura procedentes de otros insumos 

no fitosanitarios, solo falta que las empresas fabricantes de estos insumos decidan 

adherirse voluntariamente  al  sistema,  para  dar  una  solución  integral  a  los  

envases  vacios generados en la agricultura.

Medida  6.2  Implementar  sistemas  de  comunicación  electrónica  

de  ventas  de productos.

Una de las metas de FEDISPROVE ha sido facilitar a sus asociados el cumplimiento 

informático de sus obligaciones con la administración, primero fue el LOM 

informatizado, seguido de  la implantación del programa INDRA para cumplir 

con el ADR para el transporte de los productos fitosanitarios, y más recientemente 

el Registro de transacciones, en estos momentos estamos trabajando en programas 

para facilitar el cumplimiento del RD 1311/2012,

Medidas 6.3 Establecer programas de vigilancia de productos 

fitosanitarios comercializados, Medida 6.4 Lucha contra la 

comercialización y uso de productos fitosanitarios ilegales y Medida 

6.5 Establecimiento del programa de vigilancia de la utilización de 

productos fitosanitarios.

Una de las finalidades de FEDISPROVE es tener puntualmente informados a 

todos sus asociados  del  registro  de  fitosanitarios  para  que  no  incurran  

involuntariamente  en alguna ilegalidad por desconocimiento, y se les recomienda 

el estricto cumplimiento de la   legislación,   colaborando   con   la   administración   

para   erradicar   las   prácticas fraudulentas que a quien más perjudican es a la 

distribución honrada.

Medida 6.6 Establecer programas de vigilancia de la presencia de 

productos fitosanitarios en el agua de consumo humano.

Es una medida que atañe a la administración pero que desde la distribución 

colaboramos informando y recomendando a nuestros clientes la obligación de 

respetar la distancia a pozos y cursos de agua, aunque es una medida que les 

cuesta comprender.

Medida 6.7 Establecer programas de vigilancia de las intoxicaciones 

por exposición y/o uso de productos fitosanitarios en los trabajadores 

y en el publico en general.

Otra  de  las  metas  de  FEDISPROVE  es  el  recomendar  a  nuestros  asociados  

que encarecidamente recomienden a sus clientes el estricto cumplimiento de las 

medidas de seguridad requeridas para la aplicación de los distintos productos 

fitosanitarios ya sean químicos, biológicos o “naturales”, además de comercializar 

los EPIS’s que deben utilizarse al manipular y aplicar los productos.

Medida  6.8  Establecer  un  sistema  de  control,  vigilancia  y  elimi-

nación  de  la utilización  de  productos  fitosanitarios  que  contengan  

sustancias  activas especialmente preocupantes.

Es una medida que afecta única y exclusivamente a la administración.

Medidas 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4

Son cuatro medidas que afectan a ámbitos sensibles o no agrarios a los que debe

prestarse una especial atención, y que lógicamente desde FEDISPROVE 

colaboraremos con las administraciones para implementarlas, para que estos 

espacios sensibles no se vean afectados y  al mismo tiempo que se puedan resolver 

los problemas sanitarios en caso de presentarse.

Desde FEDISPROVE esperamos y deseamos que se implementen con buen 

criterio estas 29 medidas y que además de conseguir un uso sostenible de los 

fitosanitarios, nos devuelva a toda la cadena implicada en la sanidad vegetal el 

buen nombre que desgraciadamente desde determinados sectores nos han hecho 

perder delante de la opinión publica. Esperamos que el análisis de los resultados   

de los indicadores propuestos en los PAN y en los que la administración está 

trabajando, aporten información positiva sobre el impacto que la directiva de uso 

sostenible está teniendo en nuestra agricultura y que den fe de que sigue siendo una 

agricultura medioambientalmente responsable, pero también rentable y competitiva, 

y que se garantice el suministro fiable y seguro de productos agrícolas en cantidad 

suficiente para alimentar a la mayor parte de la población mundial, que sigue 

creciendo exponencialmente,  a unos precios que el consumidor pueda asumir.
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