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Moción que presenta el Grupo Municipal EAJ-PNV al Pleno 
Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sobre la 
prohibición de insecticidas tóxicos para las abejas 

 
 
 
Justificación 
 
 

Los insecticidas neonicotinoides son insecticidas sintéticos que 
actúan de manera similar a los plaguicidas derivados de la nicotina, 
afectando al sistema nervioso central de los insectos y causándoles 
parálisis y la muerte. La aplicación de estas sustancias es cada vez más 
frecuente debido a la baja toxicidad para los mamíferos, lo que los 
convierte en selectivos respecto a la fauna al incidir en el bloqueo de una 
ruta neuronal que es más recurrente en los insectos. 
 

Recientemente, el uso de estos insecticidas ha alimentado una 
enorme polémica a nivel mundial, al relacionarse su uso con el Colony 
Collapse Disorder, síndrome que afecta a las abejas y que está 
destruyendo numerosos enjambres, según se cree, debido a los 
desordenes causados en el sistema nervioso central de los citados 
insectos. 
 

Son muchos los colectivos y organizaciones de todo tipo que se 
están movilizando para pedir la prohibición de los insecticidas a base de 
neonicotinoides por los riesgos evidentes para las poblaciones de apis 
mellifera o abeja común. 

 
Conviene recordar que las abejas realizan un papel fundamental en 

los ecosistemas debido a que intervienen en los procesos de polinización y 
fecundación de innumerables especies vegetales, contribuyendo a la 
perpetuación de las especies y al aumento exponencial de las variedades y 
del germoplasma vegetal. 
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 Por todo ello, el Grupo Municipal EAJ-PNV propone al Pleno de este 
Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 
1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz insta al Gobierno del 

Estado y a la Unión Europea a que, con carácter cautelar y en 
aplicación del principio de precaución, prohíban de forma inmediata  la 
utilización de los insecticidas neonicotinoides por sus efectos letales  
para las abejas. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 31 de enero de 2013 
 
 
 
 
 

Gorka Urtaran Agirre 
Portavoz del Grupo Municipal EAJ-PNV 


