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B8-0122/2018 

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

Comisión relativa a la renovación de la autorización de comercialización de productos 

que estén compuestos de maíz modificado genéticamente 59122 (DAS-59122-7), de 

conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente 

(2018/2568(RSP)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la renovación de la 

autorización de comercialización de productos que estén compuestos de maíz 

modificado genéticamente 59122 (DAS-59122-7), de conformidad con el Reglamento 

(CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos 

modificados genéticamente, 

– 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 genéticamente1, y en 

particular su artículo 11, apartado 3, y su artículo 23, apartado 3, 

– 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 16 de enero de 2018, en la que no se emitió ningún dictamen,  

– Vistos los artículos 11 y 13 del Reglamento (UE) n.º 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 el 18 de 

mayo de 2017 y publicado el 29 de junio de 20173, 

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 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 por 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 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861 
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). 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861
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– 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 estén compuestos de maíz 

modificado genéticamente NK603 × T25, lo contengan o se hayan producido a partir de él (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 (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 (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) (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 (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) 

(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 (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 

(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 (P8_TA(2016)0386). 

– 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 1507 (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 (P8_TA(2016)0390). 

– Resolución, 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, con arreglo al Reglamento (CE) 

n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente 

(P8_TA(2017)0123). 

– Resolución, 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 con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo 

y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (P8_TA(2017)0215). 

– Resolución, 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) con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del 

Parlamento Europeo y del Consejo (P8_TA(2017)0214). 

– Resolución, de 13 de septiembre 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-68416-4 con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo 

y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (Textos Aprobados, P8_TA(2017)0341).  

– Resolución, de 4 de octubre 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 soja 

modificada genéticamente FG72 × A5547-127 con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (Textos Aprobados, 

P8_TA(2017)0377).  

– Resolución, de 4 de octubre 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 
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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 mediante la Decisión 2007/702/CE de la Comisión se autorizó la 

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

de maíz modificado genéticamente 59122; que, con anterioridad a esa Decisión de la 

Comisión, el 23 de marzo de 2007 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 que se publicó el 3 de abril de 20071 (en lo sucesivo, 

«primer dictamen de la EFSA»);  

B. Considerando que, el 19 de julio de 2016, Pioneer Overseas Corporation y Dow 

AgroSciences Ltd. (en lo sucesivo, «solicitantes») solicitaron conjuntamente a la 

Comisión, con arreglo a los artículos 11 y 23 del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, la 

renovación de la autorización de comercialización de alimentos y piensos que 

contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente 

59122; que dicha solicitud se refiere asimismo a la comercialización de productos que 

estén compuestos del maíz modificado genéticamente 59122 o lo contengan, para 

cualquier uso que no sea como alimento o pienso al igual que otros tipos de maíz, a 

excepción del cultivo; 

C. Considerando que, el 18 de mayo de 2017, la EFSA adoptó un dictamen favorable de 

conformidad con los artículos 6 y 18 del Reglamento (CE) n.º 1829/2003 que se publicó 

el 29 de junio de 20172 (en lo sucesivo, «segundo dictamen de la EFSA»); 

D. Considerando que en el maíz modificado genéticamente 59122 se expresan las proteínas 

CRY34Ab1 y CRY35Ab1, que le confieren resistencia frente a plagas de coleópteros 

pertenecientes al género Diabrotica, como las larvas de crisomélido del maíz, así como 

la proteína PAT, que le confiere tolerancia a herbicidas que contienen glufosinato;  

                                                 
modificado genéticamente DAS-44406-6 con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo 

y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (Textos Aprobados, P8_TA(2017)0378).  

– Resolución, de 24 de octubre de 2017, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la 

renovación de la autorización de comercialización de productos que estén compuestos de maíz modificado 

genéticamente 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (Textos Aprobados, 

P8_TA(2017)0396). 

– Resolución, de 24 de octubre 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 soja 

modificada genéticamente 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6) con arreglo al Reglamento (CE) 

n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente 

(Textos Aprobados, P8_TA(2017)0397). 

– Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre 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 colza oleaginosa modificada genéticamente MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × 

ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) y MON 88302 × Rf3 

(MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (Textos Aprobados, P8_TA(2017)0398). 
1 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470  
2 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470  

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470
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E. Considerando que el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 establece que los alimentos y 

piensos modificados genéticamente no deben tener efectos negativos sobre la salud 

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

al redactar el proyecto de decisión cualesquiera disposiciones pertinentes de la 

legislación de la Unión y otros factores legítimos relevantes para el asunto sometido a 

consideración;  

F. Considerando que, durante el período de consulta de tres meses, los Estados miembros 

presentaron numerosas observaciones críticas con respecto al primer dictamen de la 

EFSA1 en relación, entre otros aspectos, con el insuficiente plan de vigilancia, el riesgo 

de exposición a toxinas BT de organismos no objetivo, y la falta de fundamento para 

llegar a la conclusión de que los piensos producidos con el maíz modificado 

genéticamente 59122 son sustancialmente equivalentes, equivalentes desde el punto de 

vista nutritivo y tan seguros como los piensos producidos a partir de maíz comercial, y, 

en relación con el ensayo de 90 días con ratas, el hecho de que el maíz modificado 

genéticamente 59122 se administrara a una misma dosis durante todo el ensayo, 

infringiendo así la recomendación contenida en las directrices de la OCDE al respecto;  

G. Considerando que, tras la presentación de la solicitud de nueva autorización de los 

solicitantes, se pidió a la EFSA que evaluara la información presentada por los 

solicitantes, incluidos los informes de seguimiento medioambiental tras la 

comercialización y once estudios de investigación primaria publicados entre 2007 y 

2016; que, basándose en su evaluación de la información presentada, la EFSA adoptó 

un dictamen favorable (el segundo dictamen de la EFSA ya mencionado) en el que se 

llegaba a la conclusión de que no se había detectado ningún nuevo peligro, ninguna 

exposición modificada ni ninguna nueva incertidumbre científica que cambiasen las 

conclusiones de la evaluación de riesgo inicial del maíz 591222;  

H. Considerando que, durante el período de consulta de tres meses, los Estados miembros 

presentaron numerosas observaciones críticas con respecto al segundo dictamen de la 

EFSA3, entre ellas las que afirmaban que los controles del maíz modificado 

genéticamente 59122 efectuados no pueden aportar resultados significativos para la 

evaluación actual y para resolver las dudas en relación con la evaluación de riesgo 

llevada a cabo antes de la autorización, por ejemplo en lo tocante a la exposición del 

medio ambiente, y que el enfoque de control aplicado al maíz modificado 

genéticamente 59122 no es coherente con los requisitos establecidos en el anexo VII de 

la Directiva 2001/81/CE;  

I. Considerando que un Estado miembro preguntó por qué los solicitantes no habían 

presentado varios estudios públicos que demostraban la inmunogenicidad de las 

proteínas Cry en los ratones, que por tanto no fueron evaluados por la EFSA, y 

recomendó que se atendieran las inquietudes en relación con la inmunogenicidad y la 

                                                 
1 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-2016-00526  
2 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861 
3 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-2016-00526  

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526
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adyuvanticidad de las proteínas Cry expresadas en el maíz modificado genéticamente 

59122 antes de aprobar la renovación de la autorización;  

J. Considerando que un Estado miembro señaló que la Unión ha aprobado el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica, que atribuye responsabilidades internacionales tanto a los 

países exportadores como a los países importadores en lo tocante a la diversidad 

biológica, por lo que es importante tener presentes las consecuencias de la importación 

del maíz modificado genéticamente 59122 en la Unión no solo para la biodiversidad de 

la Unión sino también para la biodiversidad de los países en los que se cultiva; 

K. Considerando que el glufosinato está clasificado como tóxico para la reproducción y, 

por lo tanto, cabe aplicarle los criterios de exclusión establecidos en el Reglamento 

(CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo1; que la aprobación del 

glufosinato vence el 31 de julio de 20182; 

L. Considerando que la aplicación de herbicidas complementarios forma parte de la 

práctica agrícola habitual en el cultivo de plantas resistentes a los herbicidas y que cabe 

esperar, por lo tanto, que los residuos procedentes de la pulverización estén siempre 

presentes en la cosecha y sean componentes inevitables; que se ha demostrado que los 

cultivos modificados genéticamente para hacerlos tolerantes a los herbicidas dan lugar a 

una mayor utilización de herbicidas complementarios que sus equivalentes 

convencionales3;  

M. Considerando que en ninguno de los dos dictámenes de la EFSA se evaluaron los 

residuos procedentes de la pulverización con glufosinato; que habrá residuos de 

glufosinato en el maíz modificado genéticamente 59122 importado en la Unión para su 

uso en alimentos y piensos;  

N. Considerando que desde la perspectiva de la seguridad alimentaria sería inaceptable, así 

como totalmente incoherente, autorizar la importación de un maíz modificado 

genéticamente tolerante al glufosinato, dado que la autorización del uso del glufosinato 

en la Unión expirará el 31 de julio de 2018 debido a su toxicidad para la reproducción4; 

O. Considerando que en la votación del 16 de enero de 2018 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 doce Estados miembros votaron 

en contra, otros doce, que representan tan solo al 38,83 % de la población de la Unión, 

votaron a favor, y cuatro Estados miembros se abstuvieron; 

P. Considerando que la Comisión ha deplorado en varias ocasiones que desde la entrada en 

vigor del Reglamento (CE) n.º 1829/2003 se hayan adoptado 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 haya convertido en la 

                                                 
1 DO L 309 de 24.11.2009, p. 1. 
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0404&from=ES 
3 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7  
4 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-2013-01002 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0404&from=ES
https://link.springer.com/article/10.1007/s00267-015-0589-7
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
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norma para la adopción de decisiones respecto de las autorizaciones de alimentos y 

piensos modificados genéticamente; que Jean-Claude Juncker, presidente de la 

Comisión, también ha deplorado esta práctica por no considerarla democrática1; 

Q. 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 pidió a la Comisión que la retirase y presentara una nueva; 

R. 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 

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 el Reglamento (CE) n.º 1829/2003; 

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

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

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

Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo2, sentar las bases 

para asegurar un nivel elevado de protección de la vida y la salud de las personas, de la 

sanidad 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, al 

tiempo que se asegura 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 resultado ser inadecuado; 

5. Pide a los legisladores competentes que adelanten los trabajos sobre la propuesta de la 

Comisión de modificación del Reglamento (UE) n.º 182/2011 con carácter de urgencia 

y velen, entre otras cosas, por que de no emitir dictamen el Comité Permanente de la 

Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal sobre aprobaciones de OMG, ya sea para su 

cultivo o para su uso como alimento o pienso, la Comisión retire su propuesta; 

6. Pide a la Comisión, en particular, que no autorice la importación de ninguna planta 

modificada para su uso en alimentos o piensos que se haya hecho tolerante a un 

herbicida complementario ya prohibido o que se prohibirá próximamente en la Unión;  

                                                 
1 Por ejemplo, en el discurso de apertura en la sesión plenaria del Parlamento Europeo que incluía las 

orientaciones políticas de la nueva Comisión (Estrasburgo, 15 de julio de 2014) o en el discurso sobre el estado 

de la Unión de 2016 (Estrasburgo, 14 de septiembre de 2016). 
2 DO L 31 de 1.2.2002, p. 1. 
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7. 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. 


