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B8-0491/2018 

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 maíz modificado genéticamente MON 87427 × 

MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, y de maíz modificado genéticamente que 

combina dos, tres o cuatro de los eventos MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 y 

59122, y por la que se deroga la Decisión 2011/366/UE 

(D058361/01 – 2018/2873(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 maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 

× 59122, y de maíz modificado genéticamente que combina dos, tres o cuatro de los 

eventos MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 and 59122, y por la que se 

deroga la Decisión 2011/366/UE (D058361/01), 

– 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 7, apartado 3, y su artículo 19, 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 11 de 

septiembre de 2018, en la que no se emitió ningún dictamen, 

– Visto el artículo 11 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 (EFSA) 

el 28 de junio de 2017 y publicado el 1 de agosto 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), 

                                                 
1 DO L 268 de 18.10.2003, p. 1. 
2 DO L 55 de 28.2.2011, p. 13. 
3 Dictamen científico sobre la solicitud EFSA‐ GMO‐ BE‐ 2013‐ 118 para la autorización de maíz modificado 

genéticamente MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 y las subcombinaciones, con 

independencia de su origen, para uso en alimentos y piensos, importación y transformación, presentada de 

conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1829/2003por Monsanto Company, EFSA Journal, volumen 18, n.º 8: 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2017.4921  

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2017.4921
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– Vistas sus anteriores Resoluciones de objeción a la autorización de organismos 

modificados genéticamente1, 

                                                 
1 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). 

– 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 (DO C 399 de 

24.11.2017, p. 71).  

– 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 (DO C 35 de 31.1.2018, p. 19).  

– 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 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) (DO C 35 de 

31.1.2018, p. 17).  

– 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) (DO C 35 de 31.1.2018, p. 15).  

– 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 los eventos Bt11, MIR162, MIR604 y GA21 (DO C 86 de 6.3.2018, p. 108).  

– 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) 

(DO C 86 de 6.3.2018, p. 111.)  

– 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 (DO C 215, 19.6.2018, p. 76).  

– 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 (DO C 215, 

19.6.2018, p. 80).  

– 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 (DO C 215, 19.6.2018, 

p. 70).  

– 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 (DO C 215, 19.6.2018, 

p. 73). – 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 (DO C 215, 19.6.2018, p. 83).  

– 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 

(DO C 298, 23.8.2018, p. 34).  

– 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 (DO 307, 30.8.2018, p. 71).  

– 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 (DO C 307, 30.8.2018, p. 67).  
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– Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 

                                                 
– 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 (DO 337, 20.9.2018, p. 54).  

– 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 (DO C 346, 27.9.2018, p. 55).  

– 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 

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 (DO C 346, 27.9.2018, p. 60).  

– 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 (DO C 346, 27.9.2018, p. 122).  

– 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 

(DO C 346, 27.9.2018, p. 127).  

– 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 (DO C 346, 27.9.2018, p. 133).  

– Resolución, de 1 de marzo de 2018, 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 (Textos Aprobados, 

P8_TA(2018)0051).  

– Resolución del Parlamento Europeo, de 1 de marzo de 2018, 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 MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × 

MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-69), y de maíz modificado genéticamente que combina dos de los eventos 

MON 87427, MON 89034 y NK603, y por la que se deroga la Decisión 2010/420/UE (Textos Aprobados, 

P8_TA(2018)0052).  

– Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2018, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la 

Comisión relativa a la renovación de la autorización de comercialización de alimentos y piensos producidos a 

partir de remolacha azucarera modificada genéticamente H7-1 (KM-ØØØH71-4), 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(2018)0197).  

– Resolución, de 30 de mayo de 2018, 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 GA21 (MON-ØØØ21-9), 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(2018)0221). 

– Resolución, de 30 de mayo de 2018, 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 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, y de maíces modificados genéticamente que 

combinan dos o tres de los eventos 1507, 59122, MON 810 y NK603, y que derogan la Decisiones 2009/815/CE, 

2010/428/UE y 2010/432/UE 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(2018)0222). 
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Seguridad Alimentaria, 

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

A. Considerando que, el 26 de noviembre de 2013, Monsanto Europe S.A./N.V. presentó, 

en nombre de Monsanto Company, 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 contienen, se componen o se han producido a 

partir de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × 1507 × 

MON 88017 × 59122 (en lo sucesivo, «la solicitud») a la autoridad nacional competente 

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

que estén compuestos de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × 

1507 × MON 88017 × 59122 o lo contengan, para cualquier uso que no sea como 

alimento o pienso, a excepción del cultivo; 

B. Considerando que, además, la solicitud se refería a la comercialización de productos 

que contienen, se componen o se han producido a partir de 25 subcombinaciones de los 

eventos de transformación únicos que constituyen el maíz modificado genéticamente 

MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122; que 12 de estas 

subcombinaciones ya están autorizadas; que la decisión de ejecución de la Comisión por 

la que se autoriza el maíz cubre 14 subcombinaciones; 

C. Considerando que Monsanto Europe S.A./N.V., titular de la autorización para una de las 

12 subcombinaciones ya autorizadas, la subcombinación MON 89034 × MON 88017, 

solicitó que la Comisión derogase la Decisión 2011/366/UE e incorporase esta Decisión 

dentro del ámbito de aplicación de la Decisión de la Comisión; que esta solicitud fue 

aceptada; que la legitimidad de este enfoque es cuestionable; 

D. Considerando que, el 28 de junio de 2017, la EFSA adoptó un dictamen favorable, de 

conformidad con los artículos 6 y 18 del Reglamento (CE) n.º 1829/20031, en relación 

con el maíz del grupo de cinco eventos, las subcombinaciones evaluadas anteriormente 

y las subcombinaciones restantes; 

E. Considerando que la EFSA reconoce que no se han presentado datos específicos para 

ninguna de las 14 subcombinaciones; que muchos todavía no se han creado; que, no 

obstante, la EFSA ha llegado a la conclusión de que se prevé que todas las 

subcombinaciones sean tan seguras como el maíz del grupo de cinco eventos; 

F. Considerando que no se ha realizado ningún ensayo toxicológico, ni estudios con 

animales con alimentos o piensos derivados del maíz modificado genéticamente 

MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 y 59122, ni ninguna de las 

                                                 
1 La Comisión Técnica de la EFSA sobre organismos genéticamente modificados (Comisión Técnica OMG de la 

EFSA), Dictamen científico sobre la solicitud EFSA-GMO-BE-2013-118 para la autorización de maíz 

modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 y las subcombinaciones, 

con independencia de su origen, para uso en alimentos y piensos, importación y transformación, presentada por 

Monsanto Company de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1829/2003. EFSA Journal 2017; 15(8):4921, 

p. 32. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921 

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4921
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subcombinaciones1; 

G. Considerando que dos de las variedades de maíz implicadas expresan proteínas que 

confieren tolerancia al herbicida glufosinato de amonio2; que el glufosinato está 

clasificado como tóxico para la reproducción y, por lo tanto, entra dentro de los criterios 

de exclusión establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1107/2009; que la aprobación del 

glufosinato vence el 31 de julio de 20183; 

H. Considerando que dos de las variedades de maíz implicadas expresan proteínas que 

confieren tolerancia a los herbicidas a base de glifosato; que, el 20 de marzo de 2015, el 

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (la agencia de la Organización 

Mundial de la Salud especializada en el cáncer) clasificó el glifosato como 

probablemente carcinógeno para las personas4; 

I. Considerando que la autorización de la importación a la Unión de maíz modificado 

genéticamente MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 y 59122 debe dar lugar a 

un aumento de su cultivo en otro lugar, por ejemplo, en México y Corea del Sur, y a un 

incremento correspondiente en el uso de herbicidas que contienen glufosinato de 

amonio o glifosato; 

J. Considerando que cuatro de las variedades de maíz implicadas expresan proteínas Cry, 

que son proteínas Bt (derivadas del Bacillus thuringiensis), que confieren resistencia a 

determinadas plagas de lepidópteros y coleópteros, respectivamente; 

K. Considerando que los cultivos modificados genéticamente para que produzcan proteínas 

Bt expresan en todo momento la toxina insecticida en cada una de sus células, lo que 

incluye las partes que consumen los seres humanos y los animales; que se ha puesto de 

manifiesto en experimentos de alimentación animal que los cultivos modificados 

genéticamente para que produzcan proteínas Bt podrían tener efectos tóxicos5; que se ha 

demostrado que la toxina Bt procedente de cultivos modificados genéticamente difiere 

                                                 
1 Tal como se confirmó en el dictamen de la EFSA mencionado anteriormente (EFSA Journal (2017); 

15(8):4921). 
2 El maíz MON-87427-7 expresa la proteína CP4 EPSPS, que confiere tolerancia a los herbicidas a base de 

glifosato. El maíz MON-89Ø34-3 expresa las proteínas Cry1A.105 y Cry2Ab2, que protegen contra algunas 

plagas de lepidópteros. El maíz DAS-Ø15Ø7-1 expresa la proteína Cry1F, que confiere protección frente a 

determinadas plagas de lepidópteros, y la proteína PAT, que confiere tolerancia a los herbicidas a base de 

glufosinato de amonio. El maíz MON-88Ø17-3, expresa una proteína modificada Cry3Bb1, que lo protege 

contra determinadas plagas de coleópteros, y la proteína CP4 EPSPS, que confiere tolerancia a los herbicidas a 

base de glifosato. El maíz DAS-59122-7 expresa las proteínas Cry34Ab1 y Cry35Ab1, que confieren protección 

frente a determinadas plagas de coleópteros, y la proteína PAT, que confiere tolerancia a los herbicidas a base de 

glufosinato de amonio. 
3 http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-

database/public/?event=activesubstance.detail&language=ES&selectedID=1436 
4 IARC Monographs Volume 112: evaluación de cinco insecticidas y herbicidas organofosforados, 20 de marzo 

de 2015 http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf 
5 Véase, por ejemplo, El-Shamei, Z. S., Gab-Alla, A. A., Shatta, A. A., Moussa, E. A., Rayan y A. M.: 

«Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Ajeeb YG)», 

Journal of American Science, 2012; 8(9), pp. 1117-1123: 

https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_R

ats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG  

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=ES&selectedID=1436
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=ES&selectedID=1436
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG
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notablemente de la forma presente en la naturaleza1; 

L. Considerando que sigue siendo motivo de preocupación el posible desarrollo de las 

resistencias a las proteínas Cry en las plagas que se pretenden contrarrestar, lo que 

podría dar lugar a prácticas de control de las plagas alteradas en los países en los que se 

cultiva; 

M. Considerando los numerosos comentarios críticos presentados por los Estados 

miembros durante los tres meses del período de consultas; que dichos comentarios se 

refieren, entre otros asuntos, a: diseños de prueba deficientes, ausencia de pruebas, por 

ejemplo, por lo que se refiere a la evaluación nutricional, o ausencia de un estudio de 

alimentación de 90 días en roedores; ausencia de datos o datos insuficientes, por 

ejemplo en relación con efectos imprevistos asociados a la combinación de los hechos, 

o sobre posibles interacciones de las ocho proteínas, que pueden dar lugar a efectos 

imprevistos; suposiciones erróneas por parte del solicitante, por ejemplo, en lo que se 

refiere a la degradación del ADN ingerido por vía oral durante su paso por el tracto 

gastrointestinal; la ausencia parcial de una evaluación de riesgos para el medio ambiente 

y un plan de seguimiento medioambiental insuficiente2; 

N. Considerando que la investigación independiente también suscita preocupación por las 

grandes lagunas de la evaluación comparativa, las graves lagunas en cuanto a la falta de 

evaluación toxicológica, sobre la evaluación no concluyente de la alergenicidad, la falta 

de consideración de los efectos combinados y fallos en la evaluación del riesgo para el 

medio ambiente3; 

O. Considerando que, a pesar de todas estas preocupaciones, la EFSA no consideró 

necesaria ninguna vigilancia posterior a la comercialización de los alimentos o piensos 

derivados del maíz modificado genéticamente MON 87427, MON 89034, 1507, MON 

88017 y 59122 ni de sus subcombinaciones; 

P. Considerando que, en la votación del 11 de septiembre 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 catorce Estados 

miembros votaron en contra, solo once lo hicieron a favor y tres se abstuvieron; 

Q. Considerando que tanto en la exposición de motivos de su propuesta legislativa 

presentada el 22 de abril de 2015 por la que se modifica el Reglamento (CE) 

n.º 1829/2003 en lo que respecta a la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan 

                                                 
1 Székács A., Darvas B., «Comparative aspects of Cry Toxin Usage in Insect Control», en: Ishaaya I., Palli S.R., 

Horowitz A.R. (eds), «Advanced Technologies for Managing Insect Pests», Dordrecht (Países Bajos), Springer, 

2012, pp. 195-230: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10  
2 Véase el registro de preguntas de la EFSA, anexo G a la pregunta EFSA-Q-2013-00926,  

disponible en línea en: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1  
3 Comentarios de Bauer-Panskus, A, Then, C, Testbiotech sobre el Dictamen científico sobre la solicitud EFSA-

GMO-BE-2013-118 para la autorización de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × 1507 

x MON 88017 x 59122 y las subcombinaciones, con independencia de su origen, para uso en alimentos y 

piensos, importación y transformación, presentada por Monsanto Company de conformidad con el Reglamento 

(CE) n.º 1829/2003, disponible en: 

https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20x%20MO

N%2089034%20x%201507%20x%20MON%2088017%20x%2059122.pdf  

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ListOfQuestionsNoLogin?1
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20x%20MON%2089034%20x%201507%20x%20MON%2088017%20x%2059122.pdf
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20x%20MON%2089034%20x%201507%20x%20MON%2088017%20x%2059122.pdf
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o prohíban el uso de alimentos y piensos modificados genéticamente en su territorio, 

como en la exposición de motivos de la propuesta legislativa presentada el 14 de febrero 

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

lamentaba que, desde la entrada en vigor del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, las 

decisiones de autorización hayan sido adoptadas por la Comisión sin el apoyo de los 

dictámenes de los comités de los Estados miembros, y que la devolución del expediente 

a la Comisión para la adopción de la decisión final, que verdaderamente constituyó una 

excepción en el marco del procedimiento en su conjunto, se haya convertido en la 

norma a la hora de adoptar decisiones sobre autorizaciones de alimentos y piensos 

modificados genéticamente; que el presidente de la Comisión, Sr. Juncker, ha deplorado 

en diversas ocasiones esa práctica y la ha calificado de no democrática1; 

R. Considerando que, el 28 de octubre de 2015, el Parlamento rechazó en primera lectura2 

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; 

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 

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 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo3, 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. Considera, más específicamente, que el proyecto de Decisión de Ejecución de la 

Comisión va en contra de los principios generales de la legislación alimentaria, 

establecidos en el Reglamento (CE) n.º 178/2002, al aprobar variedades para las que no 

se han facilitado datos seguros, que no se han probado, o que ni siquiera se han creado 

todavía; 

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

5. 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; 

6. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

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

                                                 
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 C 355 de 20.10.2017, p. 165. 
3 DO L 31 de 1.2.2002, p. 1. 


