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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0520/2011, presentada por Herbert Fürst, de nacionalidad alemana, sobre 
sustancias modificadas genéticamente

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se prohíban las sustancias modificadas genéticamente. Menciona 
como ejemplo la patata modificada genéticamente, Amflora. Según el peticionario, esta 
patata, que no es apta para el consumo humano, no puede distinguirse de otras patatas, por lo 
que (partes de) Amflora pueden acabar en la cadena alimentaria. Según el peticionario no está 
claro si la resistencia de Amflora a los antibióticos influye en la resistencia de las personas a 
los antibióticos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de diciembre de 2011

Esta petición iba dirigida, en principio, al Bundestag alemán, que facilitó una detallada y 
extensa respuesta al peticionario, además de mandar esta al Parlamento Europeo para 
informar.

La Comisión está de acuerdo con los elementos que ha planteado el Bundestag alemán en su 
respuesta al peticionario en lo que respecta a la patata modificada genéticamente Amflora. A 
ese respecto, la Comisión quisiera remitir a la Comisión de Peticiones a las observaciones 
ofrecidas en su comunicación sobre la petición 305/2010. Sin embargo, la Comisión desearía 
facilitar la actualización de los elementos mencionados en la comunicación precedente para 
abordar en su integridad las cuestiones que preocupan al peticionario.  
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Tras la petición de la Comisión, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 
publicó en agosto de 2011 una guía sobre vigilancia medioambiental posterior a la 
comercialización (PMEM) de las plantas modificadas genéticamente  con el objetivo de 
actualizar su dictamen científico de 2006.

La Comisión también ha pedido a la EFSA que analice el informe de seguimiento sobre 
Amflora de 2009. Se espera que se apruebe el dictamen a finales de 2012.

La EFSA publicó en noviembre de 2010 sus orientaciones actualizadas sobre la evaluación 
del riesgo para el medioambiente de los organismos modificados genéticamente (OMG). La 
Comisión ha empezado a trabajar con los Estados miembros en la revisión de estas 
orientaciones y en su transformación en documentos jurídicos aprobados por los Estados 
miembros.


