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Asunto: intercambio de puntos de vista con la Comisión y la EFSA sobre animales 
modificados genéticamente 

Se invita a la Comisión y a la EFSA a abordar las siguientes cuestiones formuladas por Linda 
McAvan:

A pesar de no existir en estos momentos solicitudes de comercialización en la UE de animales 
modificados genéticamente o productos derivados de estos, es sabido que gracias a la 
evolución científica se presentarán solicitudes en el futuro respecto a diversas especies.

En parte, como respuesta a esta circunstancia, la EFSA ha analizado el asunto durante los dos 
últimos años. En enero de 2012, publicó orientaciones sobre la evaluación del riesgo de los 
productos alimenticios y los alimentos para animales, así como acerca de cuestiones sobre la 
salud y el bienestar animal y, posteriormente, en mayo de 2013, orientaciones sobre la 
evaluación de su riesgo medioambiental.

La Comisión también ha recibido el informe y recomendaciones del proyecto financiado por 
el séptimo PM, cuyo objeto es integrar el conocimiento social, medioambiental y económico 
existente relativo a los animales modificados genéticamente, atendiendo, asimismo, a la 
percepción de los ciudadanos.

- ¿Podría la Comisión informar sobre el proyecto y las decisiones que va a adoptar al 
respecto?
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- ¿Puede la Comisión facilitar información actualizada sobre si prevé que se presenten 
solicitudes de comercialización en la UE de animales modificados genéticamente o productos 
derivados de estos en un futuro próximo?

- En caso de que se produzca tal solicitud, ¿podría la Comisión explicar en detalle qué 
medidas de control adoptaría y qué criterios se establecerían para decidir si se autoriza la 
solicitud? En concreto, ¿cómo evaluaría la Comisión las implicaciones para el bienestar 
animal tanto de la generación de un animal modificado genéticamente como de la propia vida 
modificada de dicho animal?

- Las orientaciones de la EFSA sobre la evaluación del riesgo medioambiental analizan 
algunas de las distintas aplicaciones prácticas previstas para los animales genéticamente 
modificados. Algunas suponen aplicaciones en investigación médica, mientras otras parecen 
centrarse en una mayor productividad o incluso en modificaciones de su aspecto. ¿Prevé la 
Comisión políticas distintas para los animales modificados genéticamente destinados a la 
alimentación y los destinados a la investigación médica?


