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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0813/2008, presentada por John Brian, de nacionalidad británica, sobre 
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 alega que, en el ejercicio de sus funciones, la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) no protege los intereses de los ciudadanos europeos, no garantiza la 
protección del consumidor y no facilita asesoramiento científico independiente. El 
peticionario sostiene que a la hora de examinar las solicitudes de alimentos o cultivos 
modificados genéticamente, la EFSA basa su valoración en datos proporcionados por los 
solicitantes, que califica de sesgados y parciales. El peticionario también critica la forma poco 
transparente en que la EFSA evalúa los expedientes y considera que los datos en que se basan 
estas solicitudes deberían ser accesibles para el público. El peticionario solicita al Parlamento 
Europeo que intervenga para que la EFSA aplique máximos niveles de rigor científico en su 
Comisión 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 
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(CE) nº 178/2002, es un órgano científico independiente de las Instituciones europeas 1 cuya 
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 
sobre la seguridad de alimentos y piensos.

El acto legal por el que se instituyó la EFSA prevé la creación de un Comité científico y de 
diez comisiones técnicas científicas, encargados de proporcionar a la Autoridad dictámenes 
científicos, cada uno en su propio ámbito de competencias. Una de estas comisiones es la 
Comisión técnica de organismos modificados genéticamente. Sus miembros son expertos 
independientes, seleccionados en el marco del procedimiento de una convocatoria de 
manifestaciones de interés y elegidos por el Consejo de Administración de la EFSA. En el 
sitio Internet de la EFSA figuran publicadas las normas internas y las orientaciones acerca de 
las declaraciones de interés, la creación del Comité científico y las comisiones técnicas 
científicas, así como las medidas de aplicación relativas a los requisitos en materia de 
transparencia y confidencialidad. Las comisiones técnicas científicas pueden contar con la 
colaboración interina, en grupos de trabajo especializados, de expertos externos que 
contribuyen a los trabajos preparatorios de las comisiones técnicas científicas y a los que se 
aplican las mismas normas internas que a los miembros de las comisiones técnicas científicas.

Los miembros de las comisiones técnicas científicas y los expertos externos deben 
cumplimentar una declaración anual de intereses en la que han de mencionar los posibles 
intereses que pudieran repercutir 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, estos expertos 
externos declararán en cada reunión todo interés susceptible de poner en entredicho su 
independencia en relación con alguno de los puntos del orden del día. Como todos los 
científicos que participan en el Comité científico y en las comisiones técnicas científicas 
tienen por definición intereses genuinos en sus áreas de actividad, es preciso que se distinga
entre intereses y conflictos 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 detallados criterios definidos en los principios expuestos 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 datos2 que deben 
facilitarse de conformidad con los documentos orientativos de la EFSA, publicados en 
relación con la evaluación del riesgo de un 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 

                                               
1 Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se 
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).
2 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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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 apliquen protocolos de 
buenas prácticas de laboratorio y 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 
caso por caso.

Cabe mencionar asimismo que la evaluación que realiza la EFSA sobre los estudios 
presentados por los solicitantes se ajusta a la práctica normal empleada en la evaluación del 
riesgo de los expedientes de autorización. Esta práctica no sólo se aplica asimismo en otros 
ámbitos en los que conoce la EFSA, sino que es la práctica al uso en las Agencias encargadas 
de la evaluación de los expedientes de autorización en otras áreas, como la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMEA), y también refleja la situación internacional. Además, conviene
señalar que los dictámenes emitidos por la EFSA en relación con los OGM no están limitados 
a la información facilitada, como la contenida en los expedientes de los solicitantes, sino que 
también tienen en cuenta estudios realizados por investigadores independientes y publicados
en revistas especializadas con panel de pares. Las remisiones a estos estudios se señalan
sistemáticamente y las referencias correspondientes se cita en cada dictamen científico.

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

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 
establece 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 una vez efectuada 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 las semillas, los 
alimentos y los piensos modificados genéticamente solo se autoricen cuando no acarreen 
efectos negativos para la salud de las personas o de los animales, ni para el medio ambiente. 
En este contexto, la Comisión confía en el trabajo desarrollado por la EFSA, expectación que 
comparte con 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.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

La petición
El peticionario cuestiona las actividades de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
                                               
1 Véanse el apartado 4 del artículo 6 y el apartado 4 del artículo 18, del Reglamento (CE) nº 1829/2003. 



PE423.665v03-00 4/9 CM\824545ES.doc

ES

(EFSA), sobre todo en lo relativo a los organismos modificados genéticamente (OMG).

Observaciones de la Comisión
La Comisión otorga la máxima prioridad a la protección de la salud y del medio ambiente, y 
está decidida a velar por que sólo se autorizan semillas, alimentos y piensos modificados 
genéticamente (MG) cuando sea seguro que no tengan efectos adversos para la salud humana, 
la salud animal o el medio ambiente.
Para alcanzar dicho objetivo, la UE cuenta con un riguroso marco legislativo en materia de 
organismos modificados genéticamente. Esta legislación y, sobre todo, el Reglamento (CE) nº
1829/20031 y la Directiva 2001/18/EC2 del Parlamento Europeo y del Consejo, contemplan la 
seguridad de los productos como primer requisito para su comercialización. En concreto, 
antes de comercializarse en la Comunidad, cualquier organismo modificado genéticamente ha 
de pasar por una evaluación de impacto de gran rigor.
La evaluación de riesgo la lleva a cabo la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA), agencia especializada independiente de la Comisión creada por el Reglamento (CE) 
nº 178/20023 del Parlamento Europeo y del Consejo. De la evaluación se encarga una 
Comisión técnica específica de la EFSA, la Comisión para los organismos modificados 
genéticamente. Se trata de un órgano integrado por reputados científicos, seleccionados por su 
competencia en los campos relevantes. Esta Comisión técnica está asistida por expertos 
externos y su trabajo se basa en métodos reconocidos internacionalmente.

En relación con los criterios de evaluación del riesgo, la legislación de la UE sobre 
organismos modificados genéticamente, la Directiva 2001/18/CE y el Reglamento (CE) nº
1829/2003 del Parlamento Europeo y el Consejo, establecen con claridad que los solicitantes 
deben facilitar estudios, incluidos estudios independientes examinados por homólogos (pares), 
que demuestren que los organismos modificados genéticamente no tienen efectos 
perjudiciales sobre la salud humana o animal ni sobre el medio ambiente. El Anexo II de la 
Directiva establece detallados criterios que deben guiar toda evaluación de riesgo 
medioambiental4, mientras que el Anexo III contiene una lista pormenorizada de la 
información necesaria para todas las notificaciones. 
Estos requisitos se amplían en el documento de orientación específico de la EFSA sobre 
organismos modificados genéticamente, relativo a la evaluación del riesgo de plantas 
modificadas genéticamente y de los alimentos y piensos derivados. Los métodos de prueba 
empleados tienen que estar plenamente justificados o responder a los parámetros descritos 
por la OCDE o la Comisión Europea, y los estudios deben llevarse a cabo con arreglo a los
principios de buenas prácticas de laboratorio. Lo que el peticionario alega no es que este
sistema sea en si deficiente, sino que lo sean algunas de las conclusiones científicas 

                                               
1  Reglamento (CE) nº 182/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de  22 de septiembre de 2003, sobre 
alimentos y piensos modificados genéticamente,  DO L 268 de 18.10.2003. 
2  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/CEE del Consejo DO L 106 de 17.4.2001.
3 Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se 
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.
4 Complementada por la Decisión 2002/623/CE.
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presentadas por los solicitantes. En dicho contexto, cabe mencionar que la Comisión está 
ultimando una propuesta de Reglamento que concretará más los requisitos que deben cumplir 
las solicitudes presentadas con arreglo al Reglamento (CE) nº 1829/2003, en especial los 
requisitos relativos a la información a suministrar en relación con la evaluación de la 
seguridad de alimentos y piensos. Esta propuesta se basa en una actualización de las 
orientaciones de la EFSA mencionadas anteriormente, así como en intensas deliberaciones 
con los Estados miembros. También se ha consultado a las diversas partes interesadas. 
Conforme a las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1829/2003, recientemente se ha 
consultado a la EFSA sobre el resultado de ese proceso; la respuesta está publicada en el sitio 
web de la EFSA.

El procedimiento de toma de decisiones previsto tanto por la Directiva 2001/18/CE como por 
el Reglamento (CE) nº 1829/2003 contempla un acceso del público generalizado a la 
información y los datos recibidos durante el procedimiento de autorización, brindando al 
público la posibilidad de realizar observaciones sobre la solicitud teniendo en cuenta la 
evaluación de riesgos y antes de que se adopte la decisión sobre la autorización. Antes de 
presentar una propuesta de autorización, la Comisión tiene en cuenta las observaciones del 
público. Dichas observaciones pueden referirse no sólo a aspectos estrictamente científicos 
relativos al producto, sino también a otros factores relevantes, incluidos algunos de los 
asuntos planteados por la petición. Toda esta información se publica en los sitios web de las
Direcciones Generales de Salud y Consumidores y de Medio Ambiente.

El acceso del público a los expedientes sobre organismos modificados genéticamente está 
sujeto a las disposiciones sobre confidencialidad y protección de datos de la legislación 
citada. La Comisión evalúa la idoneidad del expediente para un tratamiento confidencial en el 
marco de la adopción de una decisión ad hoc, tomando como base a la referida legislación, 
que tiene que ser respetada por la EFSA. 
El procedimiento no impide investigaciones independientes, como se pone de manifiesto en la 
considerable literatura externa citada por la EFSA en sus dictámenes sobre organismos 
modificados genéticamente. De forma similar a como ocurre en otras áreas de actividad, ni la 
Comisión Europea ni la EFSA influyen sobre la forma en que las empresas adjudican los 
contratos de investigación independientes.

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 12 de julio de 2010.

«En su última carta, el peticionario expresa su decepción o insatisfacción por las 
observaciones que la Comisión formuló en el marco del examen de su petición, a cuyo 
respecto destaca en particular nueve aspectos concretos.

La Comisión quisiera subrayar en primer lugar que para ella, la protección de la salud y del 
medio ambiente son prioridades supremas, y que está decidida a garantizar que no se 
autoricen semillas, alimentos ni piensos genéticamente modificados que pudieran tener 
consecuencias negativas para la salud humana o animal o para el medio ambiente. A 
continuación se detallará información que amplía el tenor de las respuestas anteriores 
facilitadas en el marco del examen de esta petición.

Puntos 1, 2, 3, 6 y 7: La Comisión sostiene que las evaluaciones de seguridad de OMG se 
llevan a cabo con arreglo a los estándares más elevados. Así se pone de relieve, en particular, 
cuando los requisitos de evaluación de la seguridad de OMG se discuten en foros 
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internacionales como el Codex Alimentarius, por cuanto atañe a la seguridad de los alimentos. 
A diferencia de lo afirmado en la petición, la evaluación de los posibles efectos crónicos o a 
largo plazo sí forma parte de la evaluación de riesgo de alimentos o piensos MG, conforme se 
detalla, en particular, en el apartado 3 del capítulo IV de las actuales orientaciones de la 
EFSA1.

El desarrollo de un Reglamento de la Comisión sobre la autorización de alimentos y piensos 
MG es una de las acciones que la Comisión decidió emprender en abril de 2006 con miras a 
mejorar los procedimientos de autorización. Con este fin, se pidió a la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) que actualizara su documento orientativo vigente, con miras a 
su utilización como base de un conjunto de normas legislativas sobre la evaluación de 
alimentos y piensos MG y para aclarar, más concretamente, qué estándares y protocolos de 
ensayo deben utilizar los solicitantes que vayan a llevar a cabo estudios científicos, y para 
proporcionar la estructura optimizada y definir claros objetivos y conclusiones en cada una de 
las partes de la evaluación de riesgo.

La transparencia de este proceso quedó garantizada con la celebración de consultas públicas 
por la EFSA durante la revisión de su documento orientativo y la consulta efectuada por la 
Dirección General de Salud y Protección del Consumidor de la Comisión al Grupo consultivo 
de la cadena alimentaria y de la sanidad animal y vegetal, creado por la Comisión Europea,
que reúne a los principales representantes de interés - agricultores, industria alimenticia, 
comercio, organizaciones de consumidores y otros, para el asesoramiento en relación con la
política para la seguridad de los alimentos.   

De conformidad con el Reglamento (CE) n° 178/20022 por el que se establece la EFSA, ésta 
tiene la misión de proporcionar asistencia científica y técnica a la Comisión. Por consiguiente, 
la EFSA asiste y proporciona regularmente asesoramiento científico a la Comisión en la
elaboración de legislación en varios ámbitos de la seguridad alimentaria, incluido en materia 
de OMG. Cabe añadir finalmente que la Comisión subraya que la EFSA es un órgano 
independiente.

El proyecto de Reglamento de la Comisión, cuya notificación se efectuó en enero de 2010 en 
el marco del Acuerdo sobre la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias (Acuerdo 
SPS) (referencia G/SPS/N/EEC/369) y del Acuerdo sobre barreras técnicas al comercio 
(referencia G/TBT/N/EEC/304) (acuerdo OTC), está basado en esta revisión por la EFSA, así 
como en debates a fondo con el acuerdo de los Estados miembros en el marco del Comité 
permanente de la cadena alimentaria y de la sanidad animal y vegetal. Los debates en el 
marco de dicho comité continúan, pero el proyecto de Reglamento de la Comisión pronto 
podrá ser sometido a dictamen, como primer paso para su adopción por el procedimiento de 
comitología.

La designación de los miembros del Grupo es un asunto que  incumbe plenamente a la EFSA; 
la Comisión no interviene en la misma. Se aplica un procedimiento riguroso a fin de 
garantizar la independencia y evitar conflictos de intereses. Las mismas disposiciones se 
aplican al personal científico de la EFSA.

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/99.pdf
2 DO L 31, 1.2.2002, p. 1
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Punto 4. El Reglamento (CE) n° 1829/2003 sobre alimentos y piensos MG1 establece que los 
solicitantes están obligados a proporcionar estudios, en su caso evaluados por expertos 
independientes, para demostrar que los OMG no tienen efectos adversos para la salud humana 
o animal ni para el medio ambiente. Además, de conformidad con el documento orientativo 
de la EFSA y el proyecto de Reglamento, los métodos de ensayo que se usen deben 
justificarse de forma detallada y exhaustiva, a menos que respondan a las especificaciones 
definidas por la OCDE o la Comisión Europea; los estudios han de llevarse a cabo con arreglo 
a los principios de buenas prácticas de laboratorio (BPL). 

Punto 5. Los dictámenes de la EFSA contienen una exposición de motivos, seguida de la
caracterización de los OMG, de la descripción de los diferentes ensayos llevados a cabo, y del 
resultado de la evaluación de seguridad. En determinadas circunstancias es inevitable usar 
proteínas sustitutorias en los ensayos toxicológicos, en la medida en que la proteína producida 
por la planta no puede obtenerse en cantidades suficientes. En tales circunstancias, la EFSA 
también examina si la proteína sustitutoria es aceptable para la evaluación de seguridad (y, en 
caso de que la proteína no fuera idéntica, si las diferencias entre la proteína sustitutoria y la 
proteína producida por la planta son relevantes en términos de seguridad).

Punto 8. De conformidad con el Reglamento (CE) n° 1829/2003, incumbe a la Comisión 
decidir si la información que el solicitante desea que se trate con confidencialidad es 
realmente idónea para ello. La Comisión no ha recibido ninguna queja formal sobre sus 
decisiones en materia de tratamiento confidencial. Una información delimitada y acotada 
puede ser objeto de un tratamiento confidencial, mientras que, por ejemplo, no se concede un 
estatuto confidencial a los resultados de análisis de composición o a los estudios 
toxicológicos.

En tanto que Agencia independiente, la EFSA es responsable de la manera en que organiza el 
acceso a los documentos. La opción de adjudicar una palabra clave por un determinado 
período de tiempo se hace por motivos de seguridad y es compatible con los requisitos 
legislativos al respecto. Se subraya que este procedimiento permite al público localizar la 
información y consultarla después sin limitación en el tiempo.

Punto 9. La Comisión reitera que ni la Comisión Europea ni la EFSA pueden influir sobre la 
manera en que las compañías otorgan contratos para la realización de investigaciones 
independientes, problema que también se plantea en otros ámbitos de actividad. El 
Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y 
piensos MG fija los criterios que se deben reunir para obtener una autorización.

Este problema se planteó también en la pregunta escrita al Parlamento Europeo E-1672/09. El 
párrafo relevante de la respuesta suplementaria de la Comisión de 10 de septiembre de 2009 
es el siguiente:

En la UE, la protección legal de las invenciones biotecnológicas está regulada por la Directiva 
98/44/CE2. Al igual que en los demás campos de la tecnología, las invenciones 

                                               
1 DO L 268, 18.10.2003, p. 268
2 Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, sobre la protección legal y
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biotecnológicas que sean nuevas, supongan un paso innovador y tengan una aplicación 
industrial son patentables. Esto también se aplica a productos que sean o contengan materiales 
biológicos y procesos a través de los cuales se elaboran, procesan o utilizan materiales 
biológicos1. Por consiguiente, en el caso de que se patentare el material genéticamente 
modificado de una planta, el titular de la patente, con arreglo a derechos específicos derivados 
de la misma, puede imponer restricciones a la utilización del material genético patentado. 

En el sector biotecnológico, al igual que en otros campos, la industria celebra acuerdos 
contractuales con los investigadores (habitualmente llamados «acuerdos de transferencia de 
materiales»), a fin de permitir investigaciones sin vulnerar derechos de propiedad intelectual. 
Estos acuerdos pueden variar según la empresa y el objeto de la investigación, y en muchos 
casos se redactan y negocian caso por caso. La Comisión no ha recibido quejas de 
investigadores u otras partes interesadas en la UE sobre la legalidad de dichos acuerdos. Se 
han financiado con fondos de los programas marco de la UE proyectos de investigación sobre 
estudios de evaluación de riesgo y otras investigaciones científicas en materia de OMG; una 
selección de resultados puede consultarse en la dirección de internet 
http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/. Para una información más detallada sobre 
estos y otros proyectos futuros consúltese la dirección http://cordis.europa.eu/home_en.html.

De conformidad con la legislación de la Unión sobre la autorización de OMG2, la evaluación 
de riesgo medioambiental la lleva a cabo el notificador, y después las autoridades 
competentes y la EFSA. La evaluación debe estar basada en los datos concretos exigidos por 
el Anexo III de la Directiva 2001/18/CE, de cuya recogida y envío ha de encargarse el 
notificador. Las autoridades competentes y EFSA evalúan estos datos, así como cualquier otro 
dato relevante que atraiga su atención, de conformidad con los principios establecidos por el 
Anexo II de la Directiva. Esta apreciación se lleva a cabo a la luz de estudios científicos
publicados o disponibles, independientemente de su modo de financiación o encargo. De 
conformidad con la legislación sobre OMG, no es necesario introducir distinciones entre 
estudios independientes y no-independientes. Estos procedimientos y principios también son 
aplicables a las evaluaciones del maíz Bt11 y 1507, así como a la autorización de otros OMG.

En términos generales, el Sistema Comunitario de Obtenciones Vegetales (CPVR), que 
permite garantizar derechos de propiedad industrial a escala de la Unión, define las 
limitaciones de los efectos de estos derechos a efectos de explotación. Más concretamente, si 
bien el derechohabiente puede disponer de sus variedades para cualesquiera fines comerciales, 
la protección de las mismas no se extiende a actos realizados con fines privados a efectos no 
comerciales, actos con fines experimentales y, finalmente, actos para fines ganaderos o para el 
descubrimiento o desarrollo de otras variedades3. Adicionalmente, el sistema CPVR prevé la 
posibilidad de que se concedan licencias de explotación obligatoria en determinadas 
circunstancias por motivos de interés público, tales como el fomento de la investigación 

                                                                                                                                                  
las invenciones biotecnológicas, DO L 213, de 30.7.1998.
1 Artículo 3, apartado 1 de la Directiva 98/44/CE.
2 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 el Reglamento (CE) n° 
1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de septiembre de 2008 sobre alimentos y piensos MG, 
DO L 268, 18.10.2003.
3 Artículo 15 del Reglamento del Consejo (CE) n° 2100/94 de 27 de julio de 1994 relativa a la protección 
comunitaria de las obtenciones vegetales.
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científica (manteniendo el incentivo para la cría selectiva y la obtención de variedades)1. Por 
este motivo, como se ha indicado arriba, la investigación sobre plantas MG debe estar sujeta a 
limitaciones derivadas de la patente que proteja en su caso el material patentado, y el titular de 
la patente deberá poder restringir usos. Además, las limitaciones en materia de investigación 
pueden no estar vinculadas al sistema de derechos de propiedad intelectual, sino a las 
disposiciones de acuerdos que los investigadores hayan firmado voluntariamente.

La Comisión seguirá estudiando el asunto y recopilará la información relevante concerniente
al acceso a los resultados de las investigaciones en el campo de la biotecnología.»

La evaluación de la Directiva 2001/18, cuyo informe definitivo se publicará este verano, 
proporcionará elementos de juicio a este respecto.

  

                                               
1 Artículo 29 del Reglamento del Consejo (CE) n° 2100/94 de 27 de julio de 1994 relativa a la protección 
comunitaria de obtenciones vegetales, DO L 227, 1.9.1994.


