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Asunto: Las nuevas directrices sobre la evaluación de los riesgos sanitarios de los OMG

Uno de los principales puntos del debate sobre los organismos modificados genéticamente 
(OMG) hace referencia a la evaluación de sus riesgos para la salud y el medio ambiente. 
Sobre la evaluación sanitaria, la Directiva 2001/18/CE estipula concretamente que los efectos 
crónicos, los efectos a largo plazo, directos e indirectos, así como los efectos acumulados 
deben evaluarse. Dado que estas exigencias reglamentarias no se respetaban en el marco de 
las evaluaciones de la AESA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), el Consejo de 
Ministros de Medio Ambiente reclamó por unanimidad en diciembre de 2008 que se 
reforzaran las evaluaciones de los riegos de los OMG, demanda que se ha reiterado en el 
último Consejo de 14 de octubre de 2010. La Comisión ha adoptado en 2010 una propuesta 
destinada a precisar los datos que deben facilitar las empresas a la AESA para la evaluación 
sanitaria (propuesta de Reglamento de la Comisión sobre la aplicación de las normas 
relativas a las solicitudes de autorización de alimentos y piensos modificados genéticamente 
de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo 
y para la modificación del Reglamento (CE) nº 641/2004 y el Reglamento (CE) nº 981/2006). 
Se supone que se aprobará dicha propuesta en el procedimiento de comitología antes de que 
finalice el año.

Una parte de la comunidad científica, así como varios Estados miembros, consideran que 
estas nuevas directrices no refuerzan la evaluación, sino que, por el contrario, debilitan las 
exigencias existentes, que ya se consideran insuficientes.
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Por ejemplo, las directrices revisadas proponen que no se exijan sistemáticamente estudios 
alimentarios en ratas. Los estudios existentes a fecha de hoy, a menudo considerados 
confidenciales y obtenidos tras determinados procesos, indican no obstante efectos biológicos 
estadísticamente significativos en ratas que han consumido OMG, cuando dichos estudios se 
llevan a cabo en un grupo de ratas demasiado reducido respecto de los grupos de control 
empleados y se consideran demasiado cortos (90 días) para obtener resultados que permitan 
evaluar los efectos crónicos de los OMG. Los OMG son plantas que producen toxinas 
insecticidas o que contienen residuos de herbicidas. Los pesticidas se someten a una 
evaluación durante dos años, mientras que los OMG se evalúan durante tan sólo 90 días.
Habida cuenta de que millones de animales van a consumir OMG, ¿tiene previsto la 
Comisión aumentar el número de ratas estudiadas y ampliar la duración de los estudios 
a 24 meses, como en el caso de los plaguicidas? Asimismo, ¿exigirá que se lleven a cabo 
estudios toxicológicos de la reproducción y transgeneracionales de los OMG?

A estas directrices les falta asimismo fiabilidad estadística en los análisis de toxicidad. No 
abordan la cuestión de la verificación de la fuerza de los estudios estadísticos más que cuando 
el método de análisis toxicológico empleado muestra la existencia de resultados falsos 
positivos y no la solicita para aquellos de los que podría sospecharse que pudieran dar falsos 
negativos. Tampoco se precisa el tratamiento de los datos aberrantes.

Sin embargo, se constata un flexibilidad general en la redacción, que hace que el texto sea 
menos exigente de cara al demandante, y una libertad total para la empresa a la hora de definir 
los objetivos de protección que hay que alcanzar, la definición de un daño o de la 
aceptabilidad del riesgo, mientras que estos indican una decisión del legislador.

Las deficiencias y puntos débiles que preconizan estas directrices revisadas van en contra de 
las conclusiones del Consejo de 2008, que exigen que se refuercen los conocimientos, y son 
contrarias a las exigencias de la Directiva 2001/18/CE. No permiten disponer de resultados 
cuya fiabilidad no sea discutible. No es aceptable que se apruebe el texto tal cual sin que se 
haya llevado a cabo un largo debate con total transparencia.

¿Podría la Comisión explicar en qué considera que estas nuevas directrices responden a 
las necesidades del Consejo y en qué constituyen el refuerzo de la evaluación del riesgo 
sanitario de los OMG y no el debilitamiento de las necesidades de cara a las empresas 
que comercializan los OMG?

Con el fin de sacar adelante su papel como gestora del riego, la Comisión debe asegurarse de 
que la evaluación del riesgo se lleve a cabo correctamente. Concretamente, debe asegurarse de 
que las incertidumbres científicas se reconozcan y mencionen en las advertencias de la AESA, 
tal y como establece la Directiva 2001/18/CE. ¿Por qué la Comisión no ha velado por que 
se aplicaran los requisitos de la Directiva 2001/18/CE con relación a la evaluación de los 
efectos a largo plazo de los OMG? ¿Por qué no ha preguntado nunca a la AESA el 
motivo por el que nunca ha identificado ninguna incertidumbre científica (salvo en un 
caso), cuando aparecen tantas en este informe? ¿Cómo concibe la Comisión su papel de 
gestora del riesgo y de la aplicación del principio de precaución sobre el expediente de 
los OMG? Por último, ¿qué propone la Comisión para garantizar un proceso de peritaje 
fiable, imparcial transparente y sin conflictos de intereses sobre los OMG?
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