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B8-0216/2019

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 MON 87751 
(MON-87751-7) con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo 
y del Consejo
(D060916 – 2019/2603(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 MON 87751 (MON-87751-7) con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (D060916/01),

– 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 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, celebrada el 7 de 
marzo de 2019, 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 
(EFSA) el 20 de junio de 2018 y publicado el 2 de agosto de 20183,

– 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 Comisión técnica sobre organismos modificados genéticamente de la EFSA, 2018. Dictamen científico sobre la 
evaluación de la soja modificada genéticamente MON 87751 para la alimentación humana y animal con arreglo 
al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 (solicitud EFSA-GMO-NL-2014–121). EFSA Journal (2018); 16(8):5346, 32 
pp. doi: 10.2903/j.efsa.2018.5346.
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 
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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 26 de septiembre de 2014, Monsanto Europe S.A./N.V. presentó, 
en nombre de Monsanto Company, Estados Unidos, 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 
producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87751 («la solicitud») a la 
autoridad nacional competente de los Países Bajos, y que la solicitud se refería también 
a la comercialización de productos que contienen o se componen de soja modificada 
genéticamente MON 87751 para usos distintos de los alimentos y piensos, a excepción 
del cultivo;

B. Considerando que el 20 de junio de 2018 la EFSA adoptó un dictamen en el que se 
muestra a favor de esta autorización5;

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 (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 
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C. Considerando que la soja modificada genéticamente MON 87751 se ha desarrollado 
para conferir resistencia frente a las plagas causadas por determinados lepidópteros, y 
expresa a tal efecto las proteínas Bt Cry1A.105 y Cry2Ab2;

Toxinas Bt

D. Considerando que los estudios demuestran que las toxinas Bt pueden tener propiedades 
coadyuvantes que refuercen las propiedades alergénicas de otros productos alimenticios; 
que la soja produce por sí misma muchos alérgenos vegetales y que existe un riesgo 
específico de que la proteína Bt, cuando se consume, aumente la respuesta del sistema 
inmunitario frente a estos compuestos;

E. Considerando que un miembro de la Comisión Técnica de la EFSA sobre organismos 
modificados genéticamente manifestó que, si bien nunca se han identificado efectos no 
deseados en ninguna aplicación en la que se expresan proteínas Bt, estos podrían «no 
haber sido observados por los estudios toxicológicos actualmente recomendados y 
realizados para evaluar la seguridad de las plantas modificadas genéticamente en la 
EFSA, ya que no incluyen los exámenes apropiados con este fin»6;

F. Considerando que, en relación con la autorización actual, la propia Comisión Técnica 
de la EFSA sobre organismos modificados genéticamente reconoce que existen pocos 
conocimientos y pruebas experimentales disponibles sobre el potencial de las proteínas 
de nueva expresión para actuar como coadyuvantes7;

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 de 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 de 
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 de 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 de 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 de 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 de 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 
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G. Considerando que los estudios subrayan la necesidad de proseguir la investigación y los 
estudios a largo plazo sobre las propiedades coadyuvantes de las toxinas Bt; que, si bien 
quedan dudas sobre el papel de las toxinas Bt y sus propiedades coadyuvantes, no debe 
autorizarse la importación para alimentos y para piensos de las plantas modificadas 
genéticamente que las contienen;

Estudios de toxicidad y alimentación de 90 días de duración

H. Considerando que se realizaron dos estudios de toxicidad con ratones, de 28 días de 
duración, mediante administración repetida de las dosis, uno con la proteína Cry1A.105 
y otro con la proteína Cry2Ab2;

I. Considerando que estos estudios de toxicidad se llevaron a cabo con proteínas aisladas, 
es decir, no con una asociación de proteínas, derivadas de bacterias y, por lo tanto, no 
idénticas a las producidas en la planta; que esto significa que los estudios no 
reprodujeron la exposición en condiciones prácticas;

J. Considerando que los dos estudios de toxicidad no cumplían plenamente los requisitos 
pertinentes de la OCDE en la medida en que las pruebas de coagulación se basaron en 
un número relativamente pequeño de muestras y de que no se llevaron a cabo ni la 
batería de observaciones funcionales ni pruebas de actividad del aparato locomotor; que 
es esencial que todos estos requisitos se cumplan en el procedimiento de autorización;

y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (DO C 307 de 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 de 30.8.2018, p. 67). 
– 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 C 337 de 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 de 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 soja 
modificada 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 de 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 de 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 de 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 
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K. Considerando que, en el estudio sobre la alimentación, de 90 días de duración, se 
detectaron múltiples diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de control 
y el de ensayo, que, según las observaciones de una autoridad competente de un Estado 
miembro, deberían haberse examinado más detenidamente8;

L. Considerando que el estudio con ratas sobre la alimentación, de 90 días de duración, 
adolecía de las siguientes deficiencias: el estudio no utilizó dos dosis diferentes de 
material de ensayo, tal como exige el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 503/2013 de la 
Comisión9, y no se analizó ninguno de los materiales de prueba para detectar una 
posible contaminación con otros organismos modificados genéticamente;

M. Considerando que, si bien la EFSA considera que la leche de soja es el principal 
componente utilizado en los regímenes alimentarios humanos y que presenta la 
exposición crónica más elevada10, el material de ensayo utilizado en el estudio sobre la 
alimentación fue la harina de soja sin grasa tostada; que no se midieron los niveles de 
expresión de las proteínas Bt en la harina de soja, lo que significa que no es posible 
vincular el resultado del estudio con unos niveles específicos de toxina Bt;

Observaciones de la autoridad competente de los Estados miembros

N. Considerando que las autoridades de los Estados miembros presentaron numerosas 
observaciones críticas durante los tres meses del período de consulta11, entre ellas el 
hecho de que muchas cuestiones relativas a la seguridad y la posible toxicidad de la soja 

del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (DO C 346 de 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, 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-
ØØ6Ø3-6) 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, 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).
– Resolución, de 24 de octubre 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 NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) con arreglo al Reglamento (CE) 
n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, (Textos Aprobados, P8_TA(2018)0416).
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modificada genéticamente siguen sin resolver, que no se han analizado los efectos 
combinatorios de ambas proteínas, que hay que analizar más información antes de que 
la evaluación del riesgo pueda concluir, que el plan de seguimiento medioambiental no 
cumple los objetivos establecidos en el anexo VII de la Directiva 2001/18/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo12 y debe modificarse para poder obtener la 
autorización, y que no hay motivos para suponer que el consumo de proteínas Cry es 
seguro y no representa un peligro para los seres humanos, los animales o el medio 
ambiente;

O. Considerando que la Unión es parte en el Convenio de las Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica, que impone a las partes la responsabilidad de asegurar que las 
actividades que se lleven a cabo dentro de sus ámbitos de competencias no perjudiquen 
al medio ambiente de otros Estados13; que la decisión de autorizar o no la soja 
genéticamente modificada es competencia de la Unión;

P. que, en consonancia con una solicitud de un Estado miembro, hay que tener en cuenta 
en la solicitud los datos existentes sobre el impacto del cultivo de soja genéticamente 
modificada MON 87751 en los países productores y exportadores; que el mismo Estado 
miembro recomienda que se lleve a cabo un estudio para evaluar cómo influyen las 
importaciones de determinados productos en la elección de cultivos en Europa y, por lo 
tanto, en la biodiversidad resultante de esas elecciones de sistema agrario14;

– Resolución, de 24 de octubre 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 × 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 (Textos Aprobados, P8_TA(2018)0417).
– Resolución, de 31 de enero de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se 
modifica la Decisión de Ejecución 2013/327/UE en lo que respecta a la renovación de la autorización de 
comercialización de piensos que contienen o están compuestos por colza oleaginosa modificada genéticamente 
Ms8, Rf3 y Ms8 × Rf3, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Textos Aprobados, P8_TA(2019)0057).
– Resolución, de 31 de enero de 2019, 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 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) 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(2019)0058).
– Resolución, de 31 de enero de 2019, 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 87403 (MON-874Ø3-1) con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P8_TA(2019)0059).
– Resolución, de 31 de enero de 2019, 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 GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 con arreglo al Reglamento (CE) 
n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P8_TA(2019)0060).
– Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la 



PE637.651v01-00 8/10 RE\1180221ES.docx

ES

Q. Considerando que las autoridades competentes de varios Estados miembros han 
criticado la falta de solidez del plan de seguimiento post-comercialización;

Falta de legitimidad democrática

R. Considerando que en la votación en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de 
sanidad animal al que se refiere el artículo 35 del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, 
celebrada el 7 de marzo de 2019, no se emitió ningún dictamen, lo que significa que no 
hubo una mayoría cualificada en favor de la autorización;

S. Considerando que la Comisión ha lamentado en varias ocasiones15 que, desde la entrada 
en vigor del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, ha 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 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 dicha 
práctica por no considerarla democrática16;

T. Considerando que, el 28 de octubre de 2015, el Parlamento rechazó en primera lectura17 

Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han 
producido a partir de maíz modificado genéticamente 4114 (DP-ØØ4114-3) con arreglo al Reglamento (CE) n.º 
1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P8_TA(2019)0196).
– Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2019, 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 87411 (MON-87411-9) con arreglo al Reglamento (CE) 
n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P8_TA(2019)0197).
– Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2019, 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 × 1507 × GA21 y subcombinaciones Bt11 
× MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 y MIR162 × 1507 con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 
del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos Aprobados, P8_TA-(2019)0198).

5 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5346 
6 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309, pág. 34. 
7 Respuesta de la EFSA a los comentarios de los Estados miembros, pág. 109, anexo G: 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719
8 Véase el Anexo G - Observaciones de los Estados miembros, pp. 27-33, 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719 
9 Reglamento de Ejecución (UE) n.º 503/2013 de la Comisión, de 3 de abril de 2013, relativo a las solicitudes de 
autorización de alimentos y piensos modificados genéticamente de conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 641/2004 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5346
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719
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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;

U. 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 en contra de cualquier posición predominante que pudiera 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;

V. 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 la decisión de renovar la autorización, cualesquiera disposiciones 
pertinentes de la legislación de la Unión y otros factores legítimos relevantes para el 
asunto sometido a consideración;

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 conforme al 
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 establecidos en el 
Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo18, proporcionar la 
base para asegurar un elevado nivel de protección de la vida y la salud de las personas, 
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, al 
tiempo que se garantiza el funcionamiento eficaz del mercado interior;

y el Reglamento (CE) n.º 1981/2006 (DO L 157 de 8.6.2013, p. 1).
10 Dictamen de la EFSA, p. 22, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5346 
11 Véase el Anexo G - Observaciones de los Estados miembros, 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719 
12 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 genéticamente y por la que se deroga la Directiva 
90/220/CEE del Consejo (DO L 106 de 17.4.2001, p. 1).
13 Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, 1992, artículo 3 , 
https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03 
14 Véase el Anexo G - Observaciones de los Estados miembros, pp. 67-68, 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719
15 Véase, por ejemplo, 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 o prohíban el uso de alimentos y piensos modificados genéticamente en su territorio, y 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.
16 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).
17 DO C 355 de 20.10.2017, p. 165.
18 Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se 
establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1).

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5346
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719
https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719
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3. Pide a la Comisión que retire su proyecto de Decisión de Ejecución;

4. Reitera su compromiso de avanzar en los trabajos sobre la propuesta de la Comisión por 
la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 182/2011; pide al Consejo que avance en sus 
trabajos en relación con dicha propuesta de la Comisión con carácter de urgencia;

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. Pide a la Comisión que retire las propuestas de autorización de organismos modificados 
genéticamente si el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal no 
ha emitido ningún dictamen, ya sea para el cultivo o para usos como alimento o pienso;

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.


