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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0448/2011, presentada por Marie-Joëlle Chaillol, de nacionalidad 
francesa, sobre la liberación de organismos modificados genéticamente 

1. Resumen de la petición

La peticionaria está muy preocupada por la liberación de organismos modificados 
genéticamente (OMG). Según ella, los OMG podrían utilizarse para introducir virus 
«silenciosos» en el genoma humano. A continuación, estos virus podrían activarse por medio 
de una señal química. De este modo se podría dominar a poblaciones enteras. La peticionaria 
afirma que no existen garantías de que esto no pueda suceder. Además, ve grandes peligros en 
el uso de plaguicidas. Dado el hecho de que las empresas que fabrican estos productos niegan 
de forma consecuente su toxicidad, la peticionaria teme lo peor en lo que respecta a la forma 
en que tratan los OMG, que también producen. La peticionaria ve peligros parecidos en la 
aplicación de nanopartículas. Pide que se interrumpa la investigación sobre la liberación de 
OMG, plaguicidas y nanopartículas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 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 20 de abril de 2012

Comentarios de la Comisión sobre la petición

Organismos modificados genéticamente
El conjunto de normas de la Unión Europea por las que se rige el cultivo y la utilización de 
alimentos y piensos de los OMG tiene como fin proteger la salud de los consumidores y el 
medio ambiente. El primer marco jurídico de la UE se adoptó a principios de la década de los 
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noventa y se ha reforzado mediante la adopción de la Directiva 2001/18/CE sobre la 
liberación intencional en el medio ambiente de OMG y del Reglamento (CE) nº 1829/2003 
sobre alimentos y piensos modificados genéticamente. En virtud de este marco normativo, la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), compuesta por expertos científicos 
independientes de alto nivel, es responsable de la evaluación de los riesgos potenciales de los 
OMG, teniendo debidamente en cuenta los avances científicos. Solo en el caso de que esta 
evaluación sea positiva, entonces se podría autorizar los OMG. En la actualidad el proceso de 
autorización se considera uno de los más estrictos y exhaustivos para las solicitudes de OMG 
en todo el mundo entero. 
De hecho, la Comisión no tiene conocimiento de ningún caso de daños a la salud humana o 
animal desde la introducción de los OMG en el mercado mundial a mediados de la década de 
los noventa. 
Aparte de las actividades sobre evaluación de seguridad y autorización de los productos
modificados genéticamente, la Comisión Europea por medio de sus programas marco de 
investigación ha financiado más de 130 proyectos desde 1982, velando por la seguridad de la 
biotecnología general de los organismos modificados genéticamente. Ninguno de estos 
proyectos de investigación, que implican a más de 500 grupos de investigación 
internacionales y europeos independientes, concluyó que los OMG presentaran más riesgos 
que las plantas ecológicas o convencionales. Los resultados de estos proyectos de 
investigación se han publicado y están disponibles en los enlaces 
siguientes:http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/ y
http://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/a_decade_of_eu-funded_gmo_research.pdf. 

En consonancia con los avances científicos, la seguridad de la biotecnología de los OMG 
sigue siendo objeto de proyectos de investigación presentes y futuros financiados por la UE.

Además de velar por la seguridad de la biotecnología de los OMG, hay otros proyectos 
financiados por los programas marco de investigación que también contribuyeron a crear más 
conocimientos fundamentales sobre el funcionamiento de los sistemas biológicos, que todavía 
hoy se utilizan para hacer frente a los principales retos globales. Por ejemplo, estos retos 
incluyen la lucha contra el VIH, respecto a la cual el proyecto Pharma-Planta 1 ha realizado 
avances significativos que podrían facilitar la prevención de la transmisión de la enfermedad 
en el futuro. 

La comercialización y el uso de pesticidas para la protección de plantas en la Unión son 
objeto de una minuciosa evaluación de riesgos, incluyendo a la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA), y de procedimientos de autorización estrictos. En el pasado, 
la Directiva 91/414/CEE establecía el marco jurídico que preveía que dichas sustancias solo 
podían comercializarse si se demostraba que su uso era seguro para la salud humana, 
incluyendo los residuos en la cadena de alimentación, la salud animal y el medio ambiente. 

Mientras tanto, dicha Directiva ha sido derogada por el Reglamento (UE) nº 1107/2009 que 
incluye una mejora de los requisitos. Por ejemplo, estipula que no se pueden aprobar 
sustancias de especial preocupación, como sustancias cancerígenas, mutágenos, disruptores 
endocrinos, sustancias tóxicas para la reproducción, a menos que el riesgo para los humanos 
sea mínimo. También establece un mecanismo para la sustitución de los pesticidas más 

                                               
1 http://www.pharma-planta.net/index.php?pg=40
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tóxicos por sustancias alternativas más seguras (como las que no contienen productos 
químicos).

Nanopartículas

Las nanopartículas se definen normalmente como partículas que tienen un tamaño que varía 
entre 1 a 100 nm. Como tales, las nanopartículas existen de forma natural en el medio 
ambiente, son los efectos secundarios de las actividades humanas o han sido modificadas 
deliberadamente. Abarcan una amplia variedad de productos, desde emulsiones y sustancias 
naturales hasta productos farmacéuticos muy avanzados y desde los ingredientes de la pintura, 
presentes en el mercado durante décadas, hasta materiales diseñados para fines ambientales 
(rehabilitación, ahorro de energía, etc.).
Por ejemplo, la nanotecnología ha permitido hacer diagnósticos precoces de enfermedades 
crónicas y la mejora de la asistencia auditiva y visual que puede mejorar la calidad de vida de 
las personas mayores. El proyecto NANOEAR ha desarrollado tratamientos para los 
trastornos del oído interno utilizando nanopartículas que son dirigibles, biodegradables, 
rastreables y están equipadas con fármacos de liberación controlada, algo que ha 
revolucionado los tratamientos del oído interno. En el ámbito de la energía, las 
nanotecnologías se utilizan para desarrollar baterías de eficiencia energética elevada y pilas de 
combustible, así como coches ligeros que permiten el progreso hacia sistemas de transportes 
bajos en carbono.

El desarrollo responsable y seguro de las nanotecnologías ha sido la política que se ha seguido 
durante los últimos años. A este fin, desde 2004, se han financiado unos 40 proyectos de 
nanoseguridad que representan una inversión total de 185 millones de euros (de los cuales 130 
millones de euros desde los presupuestos del 6PM y 7PM). Hasta ahora, no ha habido pruebas 
conclusivas de que los nanomateriales en general sean más peligrosos que los productos 
existentes. Sin embargo, todavía es necesaria la investigación para identificar si existen 
posibles nanomateriales peligrosos, en la medida en que los humanos y el medio ambiente se 
encuentran expuestos a riesgos y cómo se pueden contener estos riesgos. Los resultados 
científicos de estos proyectos se publican abiertamente a través de publicaciones y en la 
publicación anual del compendio clúster sobre nanoseguridad 
(http://www.nanosafetycluster.eu/home/european-nanosafety-cluster-compendium.html). 
La Comisión Europea persigue un enfoque normativo coherente, que culmine con la revisión 
continua de la cobertura de los nanomateriales de la legislación vigente. La Comisión 
comunicará si es necesario y, en tal caso, cómo adaptar la implementación en lo que respecta 
a los últimos resultados científicos validados. 
Conclusión

En conclusión, se considera que el actual marco jurídico de autorización de la UE respecto a 
los OMG es el más estricto y el más exhaustivo en todo el mundo, junto con las normas y 
procedimientos aplicables vigentes para la evaluación de riesgos de los OMG. La 
investigación de seguridad de biotecnología financiada por la UE durante los últimos 25 años 
no ha detectado que los OMG sean más peligrosos que los cultivos ecológicos o 
convencionales. Por último, un número reducido de ejemplos sorprendentes ilustra notables 
beneficios que los OMG podrían proporcionar en determinadas circunstancias. 
En lo que respecta a las nanopartículas y nanomateriales modificados, las nuevas tecnologías 
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que las utilizan están inherentemente vinculadas a nuevos beneficios que aportan a la sociedad 
pero, al igual que con cualquier tecnología nueva, se han de abordar adecuadamente los 
posibles riesgos. El enfoque de la gobernanza en materia de riesgo que se sigue en la 
actualidad tiene como fin garantizar que existen medidas de protección eficaces contra los 
riesgos de las nuevas tecnologías, así como evitar posibles consecuencias perjudiciales e 
imprevistas de productos de consumo innovadores y modificados. 


