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Prohibiciones del cultivo de OMG en los Estados
miembros
El Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo en segunda lectura durante el diálogo tripartito
en diciembre de 2014 sobre la legislación propuesta por la Comisión en 2010, que concedía a los
Estados miembros mayor libertad para decidir sobre el cultivo de organismos modificados
genéticamente en su territorio.

Antecedentes
Los organismos modificados genéticamente (OMG) son organismos cuyo material genético ha sido
modificada de forma artificial para conferirles nuevas propiedades, como resistencia a las sequías o los
insectos. Los OMG pueden ser plantas, animales o microorganismos, como las bacterias, los parásitos y los
hongos. El cultivo de plantas genéticamente modificadas es controvertido y la opinión pública de la UE sigue
mostrándose escéptica a ellos. Quienes están a favor consideran la modificación genética una forma de
mejorar las cualidades de las plantas y aumentar la productividad, mientras que los detractores desconfían
de que las plantas genéticamente modificadas proliferen sin control en el medio ambiente, haciendo a los
agricultores dependientes de las empresas de biotecnología y amenazando la salud humana, aunque la
investigación no ha confirmado hasta la fecha esta última afirmación.
El marco normativo de la UE relativo a los OGM, en vigor desde una hace década, consta de tres actos
legislativos: el Reglamento (CE) nº 1829/2003 sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, el
Reglamento (CE) nº 1830/2003 relativo a la trazabilidad y al etiquetado de organismos modificados
genéticamente, y la Directiva 2001/18/CE sobre la liberación intencional en el medio ambiente de
organismos modificados genéticamente. El cultivo de OMG requiere autorización a través de un sistema
centralizado de la UE sobre la base de una evaluación científica de seguridad llevada a cabo por la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Sin embargo, debido a las divisiones entre los Estados miembros
por el cultivo de OMG, la aprobación tiende a quedar bloqueada en el Consejo, con una mayoría cualificada
que no está a favor ni en contra. En la actualidad, el único OMG cultivado en la UE es el maíz resistente a los
insectos, MON810, de Monsanto, que se produce en cinco Estados miembros (República Checa, Portugal,
Rumanía, Eslovaquia y España).
Una vez obtenida la autorización, los Estados miembros solo pueden restringir el cultivo de un OMG en su
territorio utilizando la llamada cláusula de salvaguardia (artículo 23 de la Directiva 2001/18/CE) o aplicando
medidas de emergencia (artículo 34 del Reglamento (CE) nº 1829/2003). Las restricciones están destinadas a
ser temporales y deben justificarse con nueva información científica que indique que el OMG plantea un
riesgo para la salud humana o el medio ambiente. Ocho Estados miembros (Alemania, Austria, Bulgaria,
Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo y Polonia) han adoptado medidas de salvaguardia que prohíben el cultivo
de MON810 en su territorio. Francia también prohibía el cultivo hasta agosto de 2013, cuando la prohibición
fue anulada por el Conseil d'Etat (el máximo tribunal administrativo de Francia) tras una sentencia de 2011
del Tribunal de Justicia de la UE.
La EFSA emite dictámenes científicos sobre la nueva información presentada por los Estados miembros para
justificar sus prohibiciones. Hasta ahora, la EFSA ha considerado que todas las cláusulas de salvaguardia
carecen de fundamento científico.  Pese a ello, el Consejo ha rechazado las propuestas de la Comisión de
levantar las cláusulas de salvaguardia nacionales.
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Propuesta de la Comisión Europea
A raíz de una demanda de varios Estados miembros a favor de una mayor flexibilidad en las decisiones sobre
el cultivo, la Comisión presentó una propuesta legislativa en julio de 2010 que introducía un nuevo artículo
en la Directiva 2001/18/CE que permitiría a los Estados miembros restringir o prohibir el cultivo de todos o
algunos OMG autorizados en la totalidad o en parte de su territorio por otros motivos distintos a los
contemplados en la evaluación de riesgo ambiental en el marco del sistema de autorización de la UE. Esto
podría ayudar a poner fin al estancamiento de las aprobaciones de nuevos OMG, ya que los Estados
miembros podrían estar más dispuestos a aprobarlos si pueden seguir prohibiéndolos en su territorio.

Parlamento Europeo
En julio de 2011, el Parlamento aprobó su posición en primera lectura (ponente: Corinne Lepage, ALDE,
Francia). El Parlamento consideró que la base jurídica de la propuesta debería pasar a ser el artículo 192,
apartado 1 (medio ambiente), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en vez del artículo
114 (mercado interior), puesto que proporcionaría una base más firme contra las impugnaciones legales de
las empresas de biotecnología o la Organización Mundial del Comercio (OMC). El Parlamento quería ampliar
la lista de razones que pueden invocar los Estados miembros como justificación de su prohibición para incluir
motivos medioambientales (protección de la biodiversidad, hábitats y ecosistemas), repercusiones
socioeconómicas (por ejemplo la imposibilidad de medidas de coexistencia debido a condiciones geográficas
específicas como en las pequeñas islas, el riesgo de contaminación de los agricultores orgánicos y
convencionales), así como otro motivos como el uso del suelo o la ordenación territorial. El Parlamento
exigió que los Estados miembros establecieran un sistema obligatorio de responsabilidad financiera, que
garantizase que los contaminadores pagasen una indemnización por daños, si, por ejemplo, se contaminasen
cultivos convencionales u orgánicos. El Parlamento también insistió en que los Estados miembros evitaran la
contaminación transfronteriza estableciendo zonas tampón con países vecinos.

Posición del Consejo
En julio de 2014, el Consejo aprobó su posición común. El Consejo estaba de acuerdo con el Parlamento en
establecer una lista no exhaustiva de motivos en los que podrían basarse las restricciones nacionales. El
texto debería seguir basándose en el artículo 114 del TFUE (mercado interior), puesto que, en opinión del
Consejo, el principal propósito de la propuesta es garantizar el correcto funcionamiento del mercado
interior. Aunque la propuesta era inicialmente de reglamento, el Consejo cambió la forma jurídica a una
directiva. El Consejo distinguía dos fases separadas en el proceso: en la primera fase, durante el
procedimiento de autorización de OMG, un Estado miembro podría pedir a la empresa solicitante que ajuste
el ámbito geográfico de la autorización, excluyendo una parte o la totalidad de su territorio del cultivo. En la
segunda fase, una vez completado el procedimiento de autorización, los Estados miembros podrían seguir
prohibiendo el cultivo, siempre que la medida nacional no entre en conflicto con la evaluación de riesgo
ambiental llevada a cabo a nivel de la UE. El Consejo no quiso incluir un sistema de responsabilidad
financiera.

Acuerdo en el diálogo tripartito
El 11 de noviembre de 2014, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento votó su recomendación para la
segunda lectura (ponente: Frédérique Ries, ALDE, Bélgica), que establece la posición del Parlamento
respecto a las negociaciones. Posteriormente, el Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional
el 3 de diciembre de 2014. Solo se permitiría a los Estados miembros prohibir los OMG sobre la base de
objetivos de política medioambiental que no entren en conflicto con la evaluación de riesgo ambiental
llevada a cabo por la EFSA. Además, los Estados miembros podrán invocar objetivos de política agrícola u
otros motivos imperiosos como el uso del suelo, las repercusiones socioeconómicas, la coexistencia y el
orden público.  Además de los cultivos individuales, los Estados miembros podrían prohibir también grupos
de OMG. La base jurídica de la Directiva seguirá siendo el artículo 114 del TFUE (mercado interior). La
solicitud del Parlamento de establecer un régimen de responsabilidad en caso de daños no prosperó. En
cuanto a la coexistencia, los Estados miembros en los que se cultivan especies genéticamente modificadas
tendrán que evitar la contaminación transfronteriza estableciendo zonas tampón en las fronteras con
Estados miembros donde no se cultivan OMG.

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2011226%202009%20REV%202
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/0208(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0314+0+DOC+XML+V0//ES
http://register.consilium.europa.eu/content/out?lang=ES&typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_ID=10972%2F14&DOC_LANCD=ES&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2014-0038&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2014-0038&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20141204IPR82835/html/Deal-reached-on-new-rules-allowing-flexibility-for-EU-countries-to-ban-GMO-crops


Servicio de Estudios del Parlamento Europeo 5/1/2015
PE 545.708 3

El Coreper aprobó el acuerdo el 10 de diciembre y la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento el 17 de
diciembre de 2014, posibilitando una votación en el pleno para confirmar el texto acordado.

Reacciones al acuerdo
El comisario de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, que estuvo presente en las
negociaciones, acogió favorablemente el acuerdo, declarando que dará a los Estados miembros la
posibilidad de restringir o prohibir el cultivo de OMG en su territorio sin afectar a la evaluación de riesgo de
la UE. En consonancia con las directrices políticas del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, el
objetivo es dar a los gobiernos elegidos democráticamente al menos el mismo peso que al asesoramiento
científico cuando se trata de decisiones importantes relativas a los alimentos y el medio ambiente. No
obstante, en el programa de trabajo de la Comisión para 2015 sigue previéndose una revisión del sistema.
La Asociación Europea de Bioindustrias, EuropaBio, expresó su decepción, describiendo el acuerdo como un
«acuerdo de no cultivo» que permitiría a los Estados miembros rechazar productos seguros aprobados a
nivel de la UE. En reacción a la propuesta original, los agricultores europeos y el grupo de cooperativas
COPA-COGECA expresaron su preocupación por que el planteamiento sienta un peligroso precedente
jurídico, que pone en riesgo el mercado interior de productos aprobados y aumenta la distorsión de la
competencia entre agricultores de la UE. COPA-COGEGA temía que los agricultores pudiesen enfrentarse a
decisiones arbitrarias no científicas de sus autoridades nacionales competentes.
Greenpeace UE y el movimiento de agricultura y alimentos orgánicos IFOAM lamentaron el resultado,
condenando el hecho de que el acuerdo no permitiría a los países utilizar los motivos relacionados con la
repercusión medioambiental de los OMG para justificar las prohibiciones nacionales, quedando expuestos a
las acciones legales del sector de la biotecnología.
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