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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0305/2010, presentada por Carola Twardella, de nacionalidad alemana, 
sobre su recomendación al Parlamento para que revise la decisión de autorizar la 
plantación a gran escala de patatas OMG por parte de BASF y la venta de maíz 
OMG por parte de Monsanto

1. Resumen de la petición

La peticionaria solicita al Parlamento que reconsidere su decisión de autorizar las variedades 
OMG de patatas y maíz, haciendo referencia a las conocidas reservas respecto al uso de los 
OMG en general.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de junio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

«Un primer aspecto de la petición guarda relación con la autorización relativa al cultivo de la 
patata Amflora.

La Comisión publicó el 2 de marzo un documento titulado “Questions and Answers on 
Genetically Modified Organisms (GMOs)” (Preguntas y respuestas sobre los organismos 
modificados genéticamente, OMG)1con el objeto de informar al público sobre los aspectos 
principales de la autorización de la patata Amflora. En este documento, la Comisión justifica 

                                               
1 MEMO/10/58, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/58&format=HTML&ag
ed=0&language=DE&guiLanguage=fr
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así su decisión:
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) emitió el dictamen favorable al 
cultivo de esta patata para fécula en febrero de 2006. Este dictamen confirmaba el dictamen 
favorable emitido en Suecia en 2004. Desde entonces, la Comisión ha evaluado la situación 
con gran atención y seriedad. Más concretamente, durante la reunión del Colegio del 8 de 
mayo de 2008, la Comisión decidió solicitar un nuevo dictamen de la EFSA con el objeto de 
obtener un nuevo dictamen autorizado sobre el gen marcador de resistencia a los antibióticos. 
El Colegio también indicó que en el caso de que la EFSA volviera a emitir un dictamen 
positivo, habría que tomar decisiones en consecuencia.
El 11 de junio de 2009, la EFSA, en colaboración con científicos de la EMEA y del ECDC, 
emitió un nuevo dictamen positivo. Cuando hubo finalizado el análisis del mismo, la 
Comisión ya se hallaba en el período de transición provocado por la demora en la aplicación 
del Tratado de Lisboa. Se decidió por ende que sería más adecuado proceder con la 
autorización cuando se reanudara la actividad normal en el nuevo Colegio.
Habida cuenta del riguroso examen al que se sometió este expediente, y dado que actualmente 
no se dispone de ningún dato científico susceptible de ser evaluado, y a la luz de los reiterados 
dictámenes científicos, es el momento adecuado de proceder con esta autorización,  algo que 
también es coherente con el principio de innovación responsable.

La autorización del cultivo de la patata Amflora (Decisión 2010/135/UE) establece nuevas 
medidas de gestión de riesgo y seguimiento con el objeto de garantizar una supervisión y un 
tratamiento adecuado de los posibles efectos nocivos para el medio ambiente.  
En el marco de la presente petición, cabe también mencionar que la Comisión ya tuvo la 
oportunidad de informar al Parlamento sobre los diversos aspectos de las citadas 
autorizaciones a través de su respuesta a varias preguntas parlamentarias (véanse, más 
concretamente, las respuestas a las preguntas escritas E-1956/10 y E-2754/10).
Un segundo aspecto de la petición guarda relación con las variedades de maíz MG de 
Monsanto.
Cabe aclarar que, contrariamente a la información que se desprende de la petición, la única 
variedad de maíz MG que se cultiva actualmente en la UE para fines comerciales es el maíz 
MG “MON 810”. Su modificación tiene por objeto la protección contra el barrenador del 
maíz y no guarda relación con la resistencia al herbicida Round Up.
Se autorizó en 1998 y en la actualidad existen más de 150 variedades de este maíz MG 
registradas en el Catálogo común de variedades de la UE. Estas variedades han sido 
registradas por diversas compañías de semillas. Esta información indica que las compañías de 
semillas sí introducen la modificación genética, mediante el cultivo convencional, en distintas 
variedades adaptadas a las distintas condiciones agronómicas de las regiones en las que se 
cultivan.
En 2009, el maíz MON810 se cultivaba en cinco Estados miembros: España, la República 
Checa, Rumanía, Portugal y Eslovaquia. España cultiva aproximadamente el 80 % del total de 
la superficie de la UE dedicada al cultivo del MON810 (100 000 ha aproximadamente). Por el 
contrario, seis Estados miembros (Austria, Hungría, Francia, Grecia, Alemania y 
Luxemburgo) adoptaron medidas de salvaguardia y prohibieron el cultivo del maíz MG 
MON810 en sus territorios.
El procedimiento de renovación de la autorización de la UE está actualmente en curso. La 
EFSA adoptó un dictamen favorable en agosto de 2009 y la Comisión está estudiando los 
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siguientes pasos de conformidad con el procedimiento de comitología.
Un tercer aspecto de la petición guarda relación con los efectos adversos que podría tener el 
cultivo de OMG para la producción convencional u orgánica.
La necesidad de garantizar la libertad de elección de los consumidores y los productores entre 
la producción convencional, ecológica y MG constituye un aspecto clave de la política de la 
UE tal y como ha puesto recientemente de manifiesto la adopción de la Recomendación de la 
Comisión de 13 de julio de 2010 sobre directrices para el desarrollo de medidas nacionales de 
coexistencia destinadas a evitar la presencia accidental de OMG en cultivos convencionales y 
ecológicos1.
El punto 1.1. de esta Recomendación sintetiza los puntos de vista de la Comisión con respecto 
a este asunto:
“El cultivo de OMG en la UE influye en la organización de la producción agrícola. Por un 
lado, la posibilidad de una presencia accidental de OMG en cultivos no modificados 
genéticamente (convencionales y ecológicos), plantea la cuestión de cómo garantizar la 
libertad de elección del productor entre los distintos tipos de producción. En principio, los 
agricultores deben poder elegir los tipos de cultivo que desean practicar, ya sean modificados 
genéticamente, convencionales o ecológicos. Esta posibilidad debe combinarse con el deseo 
de algunos agricultores y agentes económicos de garantizar la menor presencia posible de 
OMG en sus cultivos.
Por otro lado, en este asunto importa también la elección de los consumidores. Para que los 
consumidores europeos puedan elegir entre alimentos modificados genéticamente y no 
modificados genéticamente, debe existir no solo un sistema de trazabilidad y etiquetado que 
funcione adecuadamente, sino también un sector agrícola que pueda ofrecer los distintos tipos 
de productos. La capacidad de la industria alimentaria de ofrecer amplias posibilidades de 
elección a los consumidores depende de la capacidad del sector agrícola para mantener 
distintos sistemas de producción.

Una presencia accidental de OMG superior al umbral de tolerancia establecido en la 
legislación de la UE obliga a indicar la presencia de OMG en el etiquetado de productos que 
estaban destinados a no contenerlos2. Ello puede provocar una pérdida de ingresos, debido a 
una cotización más baja de los productos modificados genéticamente en el mercado o de las 
dificultades para venderlos. Además, es posible que los agricultores tengan gastos adicionales 
si deben adoptar sistemas de seguimiento y medidas para reducir al mínimo la mezcla de 
cultivos modificados genéticamente y no modificados genéticamente.
Sin embargo, la causa de la posible pérdida de ingresos de quienes cultivan productos 
agrícolas particulares, como los productos ecológicos, no se limita necesariamente a la 
superación del umbral de etiquetado, establecido en un 0,9 % en la legislación de la UE. En 

                                               
1 DO C 200 de 22.7.2010, p. 1.
2 De acuerdo con los artículos 12 y 24 del Reglamento (CE) no 1829/2003, la 
obligación de etiquetado no se aplica a los alimentos/piensos que contengan material que, a su 
vez, contenga o esté compuesto por OMG o haya sido producido a partir de OMG, siempre 
que el contenido de dicho material no supere un 0,9 %: i) de los ingredientes del alimento 
considerados individualmente, o bien, ii) de los alimentos consistentes en un único 
ingrediente, o bien, iii) del pienso y de cada uno de los ingredientes de que esté compuesto, a 
condición de que su presencia sea accidental o técnicamente inevitable.
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algunos casos, en función de la demanda del mercado y de las respectivas disposiciones de las 
legislaciones nacionales (por ejemplo, algunos Estados miembros han desarrollado normas 
nacionales sobre distintos tipos de etiquetado ‘libre de OMG’), la presencia de restos de OMG 
en el cultivo de productos particulares —incluso inferior al 0,9 %— puede causar perjuicios 
económicos a los agentes que deseaban comercializarlos como productos que no contienen 
OMG.

Por otro lado, la presencia de OMG tiene consecuencias específicas para quienes cultivan 
productos particulares, como los agricultores ecológicos1, lo que afecta también al 
consumidor final2. Dado que esta producción resulta a menudo más cara, puede ser necesario 
aplicar medidas de separación más estrictas para garantizar el beneficio de la diferencia de 
precio. Además, las limitaciones y características locales pueden dificultar y encarecer 
considerablemente el cumplimiento eficaz de esos requisitos particulares de separación en 
algunas zonas geográficas.
Por tanto, es menester reconocer que los Estados miembros necesitan suficiente flexibilidad 
para tener en cuenta sus necesidades regionales y locales particulares en lo que respecta a los 
cultivos de OMG, con el fin de lograr la presencia más baja posible de OMG en los cultivos 
ecológicos y de otros tipos, cuando no puedan alcanzarse unos niveles de pureza suficientes 
por otros medios”.

Conclusiones
La Comisión desea reiterar en primer lugar que considera la protección de la salud y del 
medio ambiente una prioridad primordial y que está comprometida a garantizar la 
autorización de semillas, alimentos y piensos modificados genéticamente (MG) solamente 
previa realización de una evaluación de riesgos profunda y exhaustiva que permita concluir 
que no es previsible que tengan efectos adversos para la salud humana, la salud animal o el 
medio ambiente. La legislación de la UE también ha establecido requisitos de seguimiento y 
de gestión de riesgo para garantizar la identificación y el tratamiento adecuados de los efectos 
adversos para la salud y el medio ambiente tras la comercialización de un OMG.
El 13 de julio de 2010 la Comisión introdujo un nuevo planteamiento de la UE para el cultivo 
de OMG por medio de una propuesta legislativa que combina el sistema de autorización de la 
Unión Europea, basado en datos científicos, con la libertad de los Estados miembros de 
decidir si desean cultivar OMG en su territorio. Uno de los componentes fundamentales de 
este nuevo planteamiento es la nueva Recomendación que reconoce la necesidad de que los 
consumidores y los productores puedan elegir entre productos convencionales, ecológicos y 
modificados genéticamente. 

La Comisión seguirá trabajando en la mejora de la evaluación y el seguimiento del cultivo de 
OMG en los meses y los años venideros y colaborará próximamente con los Estados 

                                               
1 De acuerdo con el Reglamento (CE) no 834/2007, sobre producción y etiquetado de 
los productos ecológicos, en la producción ecológica no podrán utilizarse OMG, con inclusión 
de semillas, alimentos y piensos (artículo 9, apartado 1). El objetivo perseguido es que la 
presencia de OMG en los productos ecológicos sea la menor posible (véase el 
considerando 10).
2 COM(2009) 153. Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la 
coexistencia de los cultivos modificados genéticamente con la agricultura convencional y 
ecológica. 



CM\829554ES.doc 5/5 PE448.741v01-00

ES

miembros en la mejora de la evaluación del riesgo para el medio ambiente sobre la base de las 
directrices revisadas de la EFSA cuya publicación está prevista para noviembre de 2010. La 
Comisión está analizando asimismo la manera de reforzar el seguimiento medioambiental 
postcomercialización de los cultivos de OMG.»


