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Asunto: Aplicación de la legislación en materia de organismos modificados genéticamente 
(OMG) 

1. Legislación en materia de «coexistencia»: En su «Informe sobre la coexistencia de 
los cultivos modificados genéticamente con la agricultura convencional y ecológica»
(abril de 2009), la Comisión señala que solo 15 de los Estados miembros han adoptado
una legislación específica en materia de coexistencia. ¿Es mayor esta cifra hoy en 
día? ¿Hay Estados miembros que cultiven OMG y que, al mismo tiempo, carezcan de
una legislación sobre coexistencia? ¿Ha aplicado España, el país de la UE con 
porcentaje más elevado de cultivos de OMG en la UE, una legislación sobre
coexistencia?

La Directiva 2001/18 (CE) afirma que «los organismos vivos liberados en el medio 
ambiente en cantidades grandes o pequeñas, con fines experimentales o como 
productos comerciales, pueden reproducirse en el medio ambiente y atravesar 
fronteras nacionales, afectando por tanto a otros Estados miembros; los efectos de 
dichas liberaciones en el medio ambiente pueden ser irreversibles» (Considerando 4) y 
que «es necesario garantizar la trazabilidad, en todas las fases de su comercialización, 
de los OMG como productos o componentes de productos autorizados con arreglo a la 
Parte C de la presente Directiva» (Considerando 42).

Asimismo, el Reglamento (CE) nº 1829/2003 menciona en varias ocasiones el derecho 
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de los consumidores y los agricultores a tomar una decisión con conocimiento de 
causa. También lo mencionó el Consejo de Medio Ambiente de diciembre de 2008 así 
como el Comisario Dalli en varios de sus discursos sobre OMG.

En su nueva «Recomendación sobre directrices para el desarrollo de medidas 
nacionales de coexistencia destinadas a evitar la presencia accidental de OMG en 
cultivos convencionales y ecológicos» de julio de 2010, la Comisión considera que 
«las medidas destinadas a evitar la presencia accidental de OMG en cultivos 
convencionales y ecológicos deben establecerse a nivel de los Estados miembros.» En 
este contexto, ¿cómo piensa la Comisión lograr una mejor aplicación de la Directiva 
2001/18/CE? ¿Considera la Comisión la posibilidad de conferir carácter jurídicamente 
vinculante a la creación de «medidas de coexistencia»?

2. Transparencia: En virtud del artículo 25, apartado 4, de la Directiva 2001/18/CE y de
la sentencia del TJE de febrero de 2009 (Asunto C-552/07), ¿puede la Comisión 
confirmar el número de Estados miembros que han creado un registro público con 
información detallada del lugar de liberación de dichos organismos y qué Estados 
miembros no lo han hecho? ¿Qué tiene previsto hacer la Comisión para mejorar la 
situación?

3. Contaminación: En su informe de 2009 sobre la coexistencia, la Comisión señala que
«la mayor parte de los Estados miembros han elaborado las medidas de coexistencia 
de forma que es imposible rebasar el umbral de etiquetado de OMG en los alimentos y 
los piensos, fijado en un 0,9 %» (capítulo 7.2). Asimismo, el Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 estipula que los alimentos modificados genéticamente deben estar
etiquetados, a excepción de los alimentos «que contengan material que, a su vez, 
contenga o esté compuesto por OMG o haya sido producido a partir de estos 
organismos, siempre que el contenido de dicho material no supere el 0,9 % de los 
ingredientes del alimento considerados individualmente o de los alimentos 
consistentes en un solo ingrediente, y a condición de que esta presencia sea accidental 
o técnicamente inevitable». Las medidas de coexistencia destinadas a garantizar un 
umbral de contaminación del 0,9 % dan lugar a una contaminación intencional que ya
no puede considerarse accidental.

¿Ha mejorado la situación en los Estados miembros hasta la fecha? ¿Está de acuerdo la 
Comisión con que, para cumplir los requisitos del Reglamento (CE) nº 1829/2003, las 
medidas de coexistencia deben tener por objetivo evitar la contaminación?


