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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0805/2013 presentada por Susanne Gura, de nacionalidad alemana, en 
nombre de Dachverband Kulturpflanzen und Nutztiervielfalt e. V., sobre la 
reforma de la legislación de la UE relativa al material de multiplicación

1. Resumen de la petición

La peticionaria recomienda que se nombre a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública 
y Seguridad Alimentaria como Comisión responsable de examinar la propuesta de 
Reglamento sobre material de multiplicación (COM(2013)262) en lugar de a la Comisión de 
Agricultura y Desarrollo Rural. La peticionaria afirma asimismo que si se aprueba esta 
propuesta sin modificaciones se podrían abrir las puertas a la industria química y cerrarlas a la 
agricultura biológica. Según la peticionaria, esto daría lugar a la pérdida de especies, reduciría 
la biodiversidad y aumentaría considerablemente la carga administrativa para los pequeños 
productores agrícolas que cultivan muchos tipos distintos de especies. Por otro lado, llegarían 
al mercado semillas de las plantas patentadas y biotecnológicas cuyo uso aún no está claro. 
Por último, la peticionaria sostiene que, a pesar de que la Comisión Europea afirma que la 
propuesta tiene por finalidad racionalizar 12 directivas distintas, esta conducirá en última 
instancia a más trámites burocráticos, puesto que se tendrán que elaborar muchos reglamentos 
secundarios nuevos. Esto dará lugar a que el sistema sea menos transparente y a que los 
grupos de presión puedan hacer valer sus intereses en la industria agrícola con mayor 
facilidad.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de diciembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2014
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Las cuestiones planteadas por los peticionarios han sido tratadas por el Parlamento Europeo, 
de conformidad con su Reglamento.

La propuesta se refiere a la producción y puesta a disposición en el mercado de los materiales 
de reproducción vegetal, un insumo básico para la producción agrícola y el primer eslabón de 
la cadena alimentaria humana y animal. El objetivo principal de la propuesta de Reglamento 
es garantizar la calidad, la identidad y la salud de los materiales de reproducción vegetal en el 
mercado. 

Un objetivo central adicional de la propuesta de Reglamento es contribuir a la conservación y 
el uso sostenible de los recursos fitogenéticos. Contrariamente a lo que se declara en la 
petición, la propuesta facilita el acceso de las variedades tradicionales al mercado, apoya el 
desarrollo de variedades específicamente creadas para la agricultura biológica, permite la 
comercialización de los materiales que no se ajustan a la definición de variedad (material 
heterogéneo), crea un espacio para los materiales con nicho de mercado con una regulación 
mínima y, además, reduce los costes y la burocracia para las PYME y las microempresas.


