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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0813/2008, presentada por John Brian, de nacionalidad británica, sobre 
las supuestas violaciones de los principios generales que regulan la actividad de la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en relación con el examen 
de solicitudes de alimentos modificados genéticamente 

1. Resumen de la petición

El peticionario aduce que, en el desempeño de su actividad, la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) no ha protegido los intereses de los ciudadanos europeos, no 
ha garantizado la protección del consumidor y no ha facilitado asesoramiento científico 
independiente. El peticionario explica que a la hora de examinar las solicitudes de alimentos o 
cultivos modificados genéticamente, la EFSA basó su valoración en datos proporcionados por 
los solicitantes, que son selectivos y tendenciosos. El peticionario también critica la forma 
poco transparente en que la EFSA evalúa los expedientes y considera que los datos de esas 
solicitudes deberían someterse a examen público. El peticionario solicita al Parlamento 
Europeo que haga cumplir a EFSA los niveles máximos de ética científica en su Panel de 
Organismos Modificados Genéticamente y en el examen de las solicitudes de organismos 
modificados genéticamente

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), creada en virtud del Reglamento 
(CE) nº 178/2002, es un órgano científico independiente de las Instituciones europeas 1 cuya 
                                               
1 Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se 
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misión principal consiste en facilitar asesoramiento científico de cara a la labor legislativa y 
política de la Comunidad en todos aquellos ámbitos que, directa o indirectamente, influyen en 
la seguridad de los alimentos y los piensos.

En la legislación en virtud de la cual se instituyó la EFSA, se prevé la creación de un Comité 
científico y de diez comisiones técnicas científicas, responsables de proporcionar a la 
Autoridad sus dictámenes científicos, cada uno dentro de su propio ámbito de competencia. 
Una de estas comisiones es la Comisión técnica de organismos modificados genéticamente. 
Sus miembros son expertos independientes, seleccionados mediante una convocatoria de 
manifestaciones de interés y elegidos por la Junta Directiva de la EFSA. En el sitio Internet de 
la EFSA se publican las normas internas, las orientaciones en materia de las declaraciones de 
interés, la creación del Comité científico y de las comisiones técnicas científicas y las medidas 
de aplicación relativas a los requisitos en materia de transparencia y confidencialidad. Las 
comisiones técnicas científicas pueden incluir expertos externos en grupos de trabajo 
especializados que participan en los trabajos preparatorios de las comisiones técnicas 
científicas y que se rigen por las mismas normas internas que los miembros de las comisiones 
técnicas científicas.

Los miembros de las comisiones técnicas científicas y los expertos externos deben hacer una 
declaración de intereses anual, en la que se mencionen los posibles intereses que podrían tener 
repercusión sobre el trabajo de las comisiones a las que pertenecen. Estas declaraciones se 
publican en el sitio Internet de la EFSA. También se publican las declaraciones de intereses 
de los miembros de los grupos de trabajo. Asimismo, los expertos externos que participen en 
los grupos de trabajo, declararán en cada reunión cualquier interés que pudiera considerarse 
que va en perjuicio de su independencia en relación con cualquiera de los puntos del orden del 
día. Ya que todos los científicos que participan en el Comité científico y en las comisiones 
técnicas científicas tienen intereses diversos por razón de sus áreas de trabajo, es necesario 
distinguir entre intereses y conflicto de interés. 

La Comisión técnica de organismos modificados genéticamente de la EFSA examina los 
estudios presentados por los solicitantes. La evaluación del impacto ambiental se realiza de 
conformidad con los rigurosos criterios establecidos en los principios recogidos en el Anexo 
II de la Directiva 2001/18/CE y en el Reglamento (CE) nº 1829/2003 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados 
genéticamente, con arreglo a los cuales se exige una serie detallada de datos 1 que deben 
facilitarse de conformidad con las notas orientativas de la EFSA, publicadas en relación con la 
evaluación del riesgo de los OMG. En el contexto de esta evaluación, la Autoridad puede
solicitar datos ulteriores, así como la ayuda de una entidad de asesoramiento alimentario de un 
Estado miembro. Además, la Comisión técnica de organismos modificados genéticamente de 
la EFSA controla, en todo momento, la calidad de las pruebas que, en principio, deben ser 
llevadas a cabo por laboratorios acreditados que se atengan los protocolos de las buenas

                                                                                                                                                  
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).
1 Véase el Anexo III 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 genéticamente y por la 
que se deroga la Directiva 90/220/CE del Consejo, en el cual se determina la información requerida en la 
notificación.
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prácticas de laboratorio y que se ajusten a las normas reconocidas internacionalmente por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este contexto, la 
duración de los estudios requeridos para evaluar la seguridad de un producto se determina
particularmente para cada caso.

Cabe mencionar asimismo que la evaluación que realiza la EFSA en relación con los estudios 
presentados por los solicitantes se ajusta a la práctica normal empleada en la evaluación del 
riesgo de los expedientes de autorización. Ésta práctica no sólo se emplea en otros ámbitos 
tratados por la EFSA, sino que se trata de la práctica que siguen las Agencias encargadas de la 
evaluación de los expedientes de autorización en otras áreas, como por ejemplo la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMEA) y también refleja la situación internacional. Además, es 
preciso señalar que las opiniones emitidas por la EFSA en relación con los OGM no se 
restringen únicamente a los datos facilitados como, por ejemplo, los expedientes de los 
solicitantes, sino que también tienen en cuenta estudios realizados por investigadores 
independientes y publicadas en revistas científicas con revisión por pares. Estos estudios se 
identifican sistemáticamente y se citan en cada opinión científica.

Los resultados de la evaluación de la EFSA, junto con otros factores relevantes, se toman en 
consideración para la Decisión posterior sobre la gestión del riesgo propuesta por la Comisión 
y adoptada en el marco de un procedimiento reglamentario que garantiza la cooperación entre 
la Comisión y los Estados miembros.

Es preciso señalar que estas medidas se adoptan de forma totalmente transparente y con la 
participación activa de las Autoridades nacionales competentes de los Estados miembros1 y 
del público en general. En la Directiva 2001/18/CE y en el Reglamento (CE) nº 1829/2003 se 
estipula que el público tendrá acceso a la información y los datos recibidos durante el proceso 
de autorización y se brinda al mismo la posibilidad de enviar comentarios a la Comisión tras 
la evaluación del riesgo y antes de la adopción de la Decisión relativa a la autorización. 

En conclusión, la Comisión considera que la protección de la salud de los seres humanos y los 
animales constituye una prioridad absoluta y se compromete a garantizar que el grano, los 
alimentos y los piensos modificados genéticamente se autoricen solamente cuando no 
acarreen efectos negativos para la salud de los seres humanos o de los animales, o para el 
medio ambiente. En este contexto, la Comisión confía en el trabajo desarrollado por la EFSA, 
una opinión que comparten la amplia mayoría de los Estados miembros y el Parlamento 
Europeo. La Comisión continuará cumpliendo con sus responsabilidades en la aplicación de 
este marco que, posiblemente, es el más riguroso del mundo y que es supervisado 
constantemente con miras a la introducción de posibles mejoras».

                                               
1 Véanse el apartado 4 del artículo 6 y el apartado 4 del artículo 18, del Reglamento (CE) nº 1829/2003.


