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En una campaña en redes sociales, sobre la propuesta legislativa 
de la Comisión Europea 

 
El PP pide que no se apruebe una ley de 
pesticidas que reduce la producción agrícola 
y provoca aún más subidas de precios de los 
alimentos 
 

• La portavoz Dolors Montserrat asegura que “ante cada política 
irresponsable y perjudicial para el mundo rural, nuestros 
productos y los consumidores, habrá una respuesta firme del 
Partido Popular”. 
 

• El eurodiputado Juan Ignacio Zoido denuncia que “la 
propuesta de ley no tiene en cuenta el impacto social y 
económico en la UE y no ofrece tiempo ni alternativas para los 
agricultores”. 
 

Bruselas, 17 de marzo de 2023- El Partido Popular Europeo pide a la 
Comisión Europea que no apruebe una ley de reducción de pesticidas que 
reduzca la producción agrícola y provoque aún más subidas en los precios de 
los alimentos, que sería la consecuencia de esta propuesta legislativa. 
 
Así, a través de una campaña en las redes sociales, el PP advierte que en 
contexto de guerra y presión inflacionaria no se pueden aprobar leyes que 
amenazan la autonomía alimentaria de la Unión Europea. 
 
La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat y el 
eurodiputado, portavoz de agricultura, Juan Ignacio Zoido, han pedido que 
se escuche a los agricultores y se diseñen políticas ajustadas a la realidad del 
campo. 
 
Montserrat ha asegurado que“ ante cada política irresponsable y perjudicial 
para el mundo rural, nuestros productos y los consumidores, habrá una 
respuesta firme del Partido Popular”. 
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Asimismo, ha denunciado que “Europa no puede dar la espalda a un sector no 
solo imprescindible para la economía y el empleo, un sector que da de comer 
a tantos millones de personas en España, Europa y todo el mundo”. 
 
Por su parte, el eurodiputado Juan Ignacio Zoido ha denunciado que “la 
propuesta de ley no tiene en cuenta el impacto social y económico en la UE y 
no ofrece tiempo ni alternativas para los agricultores”. Por ello, pide un estudio 
que analice las verdaderas repercusiones de la ley. 
 
Los agricultores han conseguido reducir el uso de pesticidas un 95% 
 
El PP ha pedido poner en valor los grandes avances que han conseguido 
nuestros agricultores, que son quienes más contribuyen al cuidado del medio 
rural y que en los últimos 50 años han reducido su uso un 95% y lo han hecho 
sin objetivos de reducción impuestos, sólo aplicando tecnología cada vez más 
innovadora y precisa. 
 
La reducción de pesticidas en Europa podría provocar que ciertos sectores 
produjeran hasta un 30% menos en la UE, según algunos estudios. Europa 
produciría de media un 30% menos de manzanas y aceitunas, un 23% menos 
de tomates y un 15% menos de trigo.  
 
Esta falta de disponibilidad llevaría a su vez a un aumento en las importaciones 
de terceros países con estándares de producción muy inferiores a los de la 
UE. 
 
Mensajes principales de la campaña 
 
“La guerra en Ucrania y el aumento de los costes de la energía han aumentado 
el precio de los fertilizantes y los pesticidas, presionando a los productores. 
Cuando la producción de alimentos está amenazada, no debemos tomar 
medidas que encarezcan aún más los alimentos”. 
 
“¡Es hora de repensar muchas políticas diseñadas antes de que comenzara la 
guerra! Mientras la guerra de Rusia en Ucrania ejerza presión económica 
sobre Europa, debemos posponer cualquier ley que aumente el precio de los 
alimentos”. 
 
“Si los agricultores europeos se ven obligados a abandonar el 10% de las 
tierras de cultivo: aumentarán los precios; habrá más importaciones de 
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alimentos que no cumplen las normas de la UE; aumentarán las hambrunas; 
y los agricultores se arruinarán y abandonarán las zonas rurales”. 
 
“¡Queremos que los agricultores mantengan sus tierras! ¡No queremos 
depender de las importaciones de alimentos que no cumplen los estándares 
de la UE!” 
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