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B8-0498/2017 

Resolución del Parlamento Europeo sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la 

Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se 

componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente DAS-68416-4 

con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo 

sobre alimentos y piensos modificados genéticamente 

(D051451 – 2017/2780(RSP)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la 

comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir 

de soja modificada genéticamente DAS-68416-4, con arreglo al Reglamento (CE) n.º 

1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos 

modificados genéticamente (D051451), 

– Visto el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 

de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, y en 

particular sus artículos 7, apartado 3; 9, apartado 2; 19, apartado 3, y 21, apartado 21, 

– Vista la votación en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal 

a la que se refiere el artículo 35 del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, celebrada el 12 de 

junio de 2017, en la que no se emitió ningún dictamen;  

– Vistos los artículos 11 y 13 del Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los 

principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados 

miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión2, 

– Visto el dictamen adoptado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

el 26 de enero de 2017 y publicado el 16 de marzo de 20173, 

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 

febrero de 2017, que modifica el Reglamento (UE) n.º 182/2011 por el que se 

establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control 

por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución de la 

Comisión (COM(2017)0085, COD(2017)0035), 

– Vistas sus anteriores Resoluciones de objeción a la autorización de organismos 

modificados genéticamente4, 

                                                 
1 DO L 268 de 18.10.2003, p. 1. 
2 DO L 55 de 28.2.2011, p. 13. 
3 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4719 
4 -  Resolución, de 16 de enero de 2014, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la comercialización 

para su cultivo, de conformidad con la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de un 

producto de maíz (Zea mays L., línea 1507) modificado genéticamente para hacerlo resistente a algunas plagas 

de lepidópteros (DO C 482 de 23.12.2016, p. 110) 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4719
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– Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 

Seguridad Alimentaria, 

– Visto el artículo 106, apartados 2 y 3, de su Reglamento interno, 

A. Considerando que el 25 de enero de 2011 Dow AgroSciences Europe presentó a la 

autoridad competente de los Países Bajos una solicitud, de conformidad con los 

artículos 5 y 17 del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, para la comercialización de 

alimentos, ingredientes alimentarios y piensos que contengan, se compongan o se hayan 

                                                 
- Resolución, de 16 de diciembre de 2015, sobre la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2279 de la Comisión, de 

4 de diciembre 

de 2015, por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han 

producido a partir de maíz modificado genéticamente NK603 x T25 (Textos Aprobados, P8_TA(2015)0456). 

- Resolución, de 3 de febrero de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se 

autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja 

modificada genéticamente MON 87705 × MON 89788 (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0040). 

- Resolución, de 3 de febrero de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se 

autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja 

modificada genéticamente MON 87708 × MON 89788 (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0039). 

- Resolución, de 3 de febrero de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se 

autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja 

modificada genéticamente FG72 (MST-FGØ72-2) (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0038). 

- Resolución, de 8 de junio de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se 

autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz 

modificado genéticamente Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, y de maíces modificados genéticamente que 

combinan dos o tres de esos eventos (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0271), 

- Resolución, de 8 de junio de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la 

comercialización de un clavel modificado genéticamente (Dianthus caryophyllus L., línea SHD-27531-4) 

(Textos Aprobados, P8_TA(2016)0272.) 

- Resolución, de 6 de octubre de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la 

renovación de la autorización de comercialización para el cultivo de semillas de maíz modificado 

genéticamente MON 810 (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0388), 

- Resolución, de 6 de octubre de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se 

autoriza la comercialización de productos a base de maíz modificado genéticamente MON 810 (Textos 

Aprobados, P8_TA(2016)0389), 

- Resolución, de 6 de octubre de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la 

comercialización para el cultivo de semillas de maíz modificado genéticamente Bt11 (Textos Aprobados, 

P8_TA(2016)0386). 

- Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de 

la Comisión relativa a la comercialización para el cultivo de semillas de maíz modificado genéticamente 1507 

(Textos Aprobados, P8_TA(2016)0387). 

-  Resolución, de 6 de octubre de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se 

autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de algodón 

modificado genéticamente 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0390). 

-  Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de abril de 2017, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la 

Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han 

producido a partir de maíz modificado genéticamente Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, y de maíces 

modificados genéticamente que combinan dos, tres o cuatro de los eventos Bt11, 59122, MIR604, 1507 y 

GA21 (Textos Aprobados, P8_TA(2017)0123), 

-  Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de mayo de 2017, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la 

Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han 

producido a partir de maíz modificado genéticamente DAS-40278-9) (Textos Aprobados, P8_TA(2017)0215). 

- Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de mayo de 2017, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la 

Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han 

producido a partir de algodón modificado genéticamente GHB119 (BCS-GHØØ5-8) (Textos Aprobados, 

P8_TA(2017)0214). 
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producido a partir de soja modificada genéticamente DAS-68416-4; que dicha solicitud 

se refiere asimismo a la comercialización de productos que estén compuestos de soja 

modificada genéticamente DAS-68416-4 o lo contengan, para cualquier uso que no sea 

como alimento o pienso al igual que otros tipos de soja, a excepción del cultivo; 

B. Considerando que, el 26 de enero de 2017, la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA) adoptó un dictamen favorable de conformidad con los artículos 6 y 

18 del Reglamento (CE) n.º 1829/2003 publicado más adelante, el 16 de marzo de 

20171; 

C. Considerando que el Reglamento (UE) n.º 1829/2003 establece que los alimentos y 

piensos modificados genéticamente no deberán tener efectos negativos sobre la salud 

humana, la sanidad animal o el medio ambiente y que la Comisión deberá tener en 

cuenta al redactar el proyecto de decisión  cualesquiera disposiciones pertinentes de la 

legislación comunitaria y otros factores legítimos relativos al asunto considerado;  

D. Considerando los numerosos comentarios críticos presentados por los Estados 

miembros durante los tres meses del período de consultas2; que los juicios más 

preocupantes fueron, por ejemplo, que la solicitud actual y los datos presentados 

relativos a la evaluación de riesgos no ofrecen información suficiente para descartar 

inequívocamente los efectos adversos sobre la salud humana y animal, que los datos 

facilitados hasta ahora por el solicitante no bastan para completar la evaluación de la 

solicitud, y que unos estudios limitados hacen difícil llevar a cabo una evaluación de 

riesgos completa;  

E. Considerando que, los Estados miembros han criticado, entre otras cosas: la falta de 

estudios sobre los efectos de la soja modificada genéticamente en la salud humana y 

animal, que impide la conclusión de la evaluación de los riesgos para el medio 

ambiente; la selección y la ubicación de las parcelas para la evaluación comparativa; el 

hecho de que no fuera posible concluir la evaluación del riesgo toxicológico por falta de 

una prueba adecuada de toxicidad con material vegetal de soja DAS-68416-4; la falta de 

información sobre los herbicidas complementarios que pueden utilizarse en el cultivo 

modificado genéticamente y sus metabolitos; el hecho de que la evaluación nutricional 

se funde en un estudio del sector que no permite extraer conclusiones científicas; y el 

hecho de que la propuesta del solicitante de plan de seguimiento medioambiental no 

cumple los objetivos establecidos en el anexo VII de la Directiva 2001/18/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación 

intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente3;  

F. Considerando que en la soja DAS-68416-4 se expresa la proteína ariloxialcanoato 

dioxigenasa 12 (AAD-12), que confiere tolerancia al ácido 2,4-diclorofenoxiacético 

(2,4-D) y otros herbicidas de fenoxi afines; que también se expresa la proteína 

fosfinotricina acetiltransferasa (PAT), que confiere tolerancia a los herbicidas a base de 

                                                 
1 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4719  
2 Anexo G - Observaciones de los Estados miembros y respuestas de la Comisión Técnica de Organismos 

Modificados Genéticamente 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052. 
3 DO L 106 de 17.4.2001, p. 1. 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4719
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052


 

RE\1133642ES.docx 5/8 PE605.637v01-00 

 ES 

glufosinato de amonio;  

G. Considerando que una investigación independiente ha expresado su preocupación por 

los riesgos del ingrediente activo 2,4-D por lo que respecta al desarrollo embrionario, 

defectos de nacimiento y alteraciones endocrinas1; que aunque la aprobación de la 

sustancia activa 2,4-D fue renovada en 2015, aún no se dispone de la información del 

solicitante por lo que se refiere a sus propiedades endocrinas potenciales2;  

H. Considerando que el glufosinato está clasificado como sustancia tóxica para la 

reproducción, por lo que es objeto de los criterios de exclusión establecidos en el 

Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios3; que la 

aprobación del glufosinato vence el 31 de julio de 20184; 

I. Considerando que varios expertos han expresado su inquietud acerca de un   

 

producto de degradación  de 2,4-D, 2,4-Diclorofenol, que podría estar presente en la 

soja DAS-68416-4 importada; que el 2,4-Diclorofenol es un alterador endocrino 

conocido con efectos tóxicos para la reproducción;  

J. Considerando que, debido a su alta solubilidad en grasas y aceites, es previsible que el 

2,4-Diclorofenol se acumule en el aceite de soja durante la transformación de la soja; 

que el principal producto derivado de la soja para uso humano es el aceite de soja, que 

es además un ingrediente, junto con otros muchos productos, de algunos preparados 

para lactantes5; 

K. que la cantidad de 2,4-Diclorofenol presente en un producto puede ser superior a la 

cantidad de residuo de 2,4-D; que en la Unión no existe un límite máximo de residuos 

aplicable al 2,4-Diclorofenol; 

L. Considerando que, en un informe reciente de las Naciones Unidas, se afirma que, según 

estimaciones, los plaguicidas son la causa de 200 000 muertes por intoxicación aguda 

cada año, de las que el 99 % se producen en países en desarrollo6; que la Unión ha 

suscrito los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que figura el 

compromiso de reducir notablemente para 2030 el número de muertes y enfermedades 

debidas a sustancias químicas peligrosas y a la contaminación de la atmósfera, el agua y 

el suelo (ODS 3, meta 3.9), uno de cuyos indicadores es la tasa de mortalidad atribuida 

a las intoxicaciones involuntarias7; que se ha demostrado que los cultivos modificados 

genéticamente para hacerlos tolerantes a los herbicidas dan lugar a una mayor 

                                                 
1 http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-

2-4-d.pdf 
2 Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2015/2033 de la Comisión, de 13 de noviembre de 2015, por el que se 

renueva la aprobación de la sustancia activa 2,4-D, con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el 

anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión (DO L 298 de 14.11.2015, p. 8). 
3 DO L 309 de 24.11.2009, p. 1. 
4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0404&from=ES. 
5 Documento de consulta de los Estados miembros, pp. 31-32. 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052 
6 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/017/85/PDF/G1701785.pdf?OpenElement  
7 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3  

http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf
http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0404&from=ES
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/017/85/PDF/G1701785.pdf?OpenElement
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
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utilización de herbicidas que sus equivalentes convencionales1; 

M. Considerando que la Unión está comprometida con la coherencia de las políticas en 

favor del desarrollo, que aspira a reducir al mínimo las contradicciones y a establecer 

sinergias entre las diferentes políticas de la Unión, en particular en los ámbitos del 

comercio, el medio ambiente y la agricultura2, con el fin de beneficiar a los países en 

desarrollo e incrementar la eficacia de la cooperación para el desarrollo3; 

N. Considerando que la autorización de importación de soja DAS-68416-4 en la Unión 

conducirá indudablemente a un aumento de su cultivo en terceros países, en particular 

en países en desarrollo, y al correspondiente aumento del uso de los herbicidas 2,4-D y 

glufosinato;  

O. Considerando que el desarrollo de cultivos modificados genéticamente tolerantes a 

varios herbicidas selectivos se debe principalmente a la resistencia al glifosato 

desarrollada rápidamente por las plantas adventicias en los países que han adoptado a 

gran escala los cultivos modificados genéticamente;  

P. Considerando que en la votación del 12 de junio de 2017 del Comité Permanente de la 

Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal al que se refiere el artículo 35 del Reglamento 

(CE) n.º 1829/2003 no se emitió ningún dictamen; que quince Estados miembros 

votaron en contra, mientras que solo votaron a favor once, que representan tan solo el 

36,57 % de la población de la Unión, y dos Estados miembros se abstuvieron; 

Q. Que la Comisión ha deplorado en varias ocasiones que desde la entrada en vigor del 

Reglamento (CE) n.º 1829/2003 ha tenido que adoptar decisiones de autorización sin el 

apoyo del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal, y que la 

devolución del expediente a la Comisión para su decisión definitiva, que es claramente 

excepcional en el conjunto del procedimiento, se ha convertido en la norma para la 

adopción de decisiones respecto de las autorizaciones de alimentos y piensos 

modificados genéticamente; que el presidente Juncker también ha deplorado esta 

práctica por no considerarla democrática4; 

R. Considerando que, el 28 de octubre de 2015, el Parlamento rechazó en primera lectura 

la propuesta legislativa de 22 de abril de 2015 por la que se modifica el Reglamento 

(CE) n.º 1829/2003 y solicitó a la Comisión que la retirase y presentara una nueva; 

S. Considerando que, de conformidad con el considerando 14 del Reglamento (UE) 

n.º 182/2011, la Comisión debe actuar en la medida de lo posible de manera que se evite 

ir contra cualquier posición predominante que pueda surgir en el comité de apelación 

contraria a la adecuación del acto de ejecución, en particular en relación con sectores 

particularmente sensibles, como la salud de los consumidores, la seguridad de los 

                                                 
1 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7  
2 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo 

titulada «Coherencia de las Políticas en favor del Desarrollo - Acelerar el avance para cumplir los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio» (COM(2005)0134).  
3 https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en  
4 Véanse, por ejemplo, la declaración inaugural ante el Pleno del Parlamento en el marco de las orientaciones 

políticas para la Comisión entrante (Estrasburgo, 15 de julio de 2014) y el discurso sobre el estado de la Unión 

de 2016 (Estrasburgo, 14 de septiembre de 2016). 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00267-015-0589-7
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en
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alimentos y el medio ambiente; 

1. Considera que el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión excede de las 

competencias de ejecución previstas en la Decisión (CE) nº 1829/2003; 

2. Considera que la Decisión de Ejecución de la Comisión no es coherente con la 

legislación de la Unión, al ser incompatible con el propósito del Reglamento (CE) 

n.º 1829/2003, que es, con arreglo a los principios generales establecidos en el 

Reglamento (CE) n.º 178/20021, proporcionar la base para poder asegurar un elevado 

nivel de protección de la vida y la salud humanas, de la salud y el bienestar de los 

animales, del medio ambiente y de los intereses de los consumidores en relación con los 

alimentos y piensos modificados genéticamente, garantizando al mismo tiempo el 

funcionamiento eficaz del mercado interior; 

3. Pide a la Comisión que retire su proyecto de Decisión de Ejecución; 

4. Pide a la Comisión que suspenda toda decisión de ejecución relativa a las solicitudes de 

autorización de organismos modificados genéticamente hasta que se haya revisado el 

procedimiento de autorización de modo que se aborden todas las deficiencias del 

procedimiento actual, que ha demostrado ser inadecuado; 

5. Pide a la Comisión que no autorice cultivos modificados genéticamente para hacerlos 

tolerantes a herbicidas sin una evaluación completa de los residuos de la pulverización 

con los herbicidas complementarios y sus fórmulas comerciales aplicadas en los países 

de cultivo; 

6. Pide a la Comisión que no autorice cultivos modificados genéticamente para hacerlos 

tolerantes a herbicidas sin una evaluación completa de los efectos acumulativos de los 

residuos de la pulverización con la combinación de herbicidas complementarios y sus 

fórmulas comerciales aplicadas en los países de cultivo; 

7. Pide a la Comisión que solicite pruebas mucho más detalladas de los riesgos para la 

salud derivados de eventos acumulados como DAS-68416-4;  

8. Pide a la Comisión que desarrolle estrategias para la evaluación del riesgo para la salud 

y la toxicología, así como para el control posterior a la comercialización, que cubran 

toda la cadena de los alimentos y los piensos y sus combinaciones presentes en la 

cadena de los alimentos y los piensos en condiciones prácticas;  

9. Pide a la Comisión que integre plenamente la evaluación de riesgos que presentan la 

aplicación de los herbicidas complementarios y sus residuos en la evaluación de riesgos 

de los cultivos modificados genéticamente para hacerlos tolerantes a herbicidas con 

independencia de que la planta modificada genéticamente esté destinado al cultivo en la 

Unión o a la importación para alimento o pienso;  

10. Pide a la Comisión que haga honor a su obligación derivada de la coherencia de las 

políticas en favor del desarrollo en el sentido del artículo 208 del Tratado de 

                                                 
1 DO L 31 de 1.2.2002, p. 1. 
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Funcionamiento de la Unión Europea;  

11. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros. 


