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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0343/2012, presentada por Wiebke Reinhardt, de nacionalidad alemana, 
acompañada de 2 504 firmas, sobre el etiquetado uniforme de piensos y alimentos 
modificados genéticamente

Petición 0807/2012, presentada por Michael Groß-Hardt, de nacionalidad 
alemana, sobre el etiquetado de los productos alimenticios

1. Resumen de la petición 0343/2012

La peticionaria aboga por la introducción de un etiquetado uniforme de piensos y alimentos 
modificados genéticamente, así como de los productos preparados con ellos. La peticionaria 
opina que para proteger la salud pública es necesaria una total transparencia a la hora de 
informar a los consumidores sobre la presencia de componentes genéticamente modificados 
en los productos. Asimismo, ha de informarse sobre los efectos que la ingeniería genética en 
los piensos y productos alimenticios tienen sobre la salud, y la investigación científica en este 
ámbito debería prolongarse como mínimo a lo largo de dos generaciones. La peticionaria 
considera que una información insuficiente constituye una amenaza al derecho a la 
inviolabilidad corporal.

Resumen de la petición 0807/2012

El peticionario pide que en los productos alimenticios se indique claramente (con caracteres 
grandes y rojos) si contienen ingredientes genéticamente modificados y/o nanopartículas, a fin 
de que los consumidores puedan elegir con conocimiento de causa. Según el peticionario, 
hasta el momento no se ha demostrado suficientemente la inocuidad de los organismos 
modificados genéticamente (OMG) y de la nanotecnología, ambas técnicas pueden provocar 
un mayor consumo de plaguicidas y contaminar las tierras de los agricultores que no utilizan 
OMG con semillas de campos cercanos en los que se cultivan OMG. El peticionario opina 
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que los productos alimenticios que contienen OMG o nanopartículas son indeseables e 
innecesarios.

2. Admisibilidad

0343/2012 : Admitida a trámite el 4 de julio de 2012.
0807/2012 : Admitida a trámite el 18 de octubre de 2012. Se pidió a la Comisión que 
facilitara información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

Sobre los organismos modificados genéticamente (OMG)
La Comisión se ha comprometido firmemente a garantizar que los alimentos y piensos 
modificados genéticamente sólo se autoricen cuando no es probable que tengan efectos 
adversos en la salud humana y animal o el medio ambiente. A tal efecto, la legislación de la UE 
establece un marco regulatorio bien definido en materia de OMG, en particular mediante el 
Reglamento (CE) n º 1829/20031 y la Directiva 2001/18/CE2 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. De acuerdo con este marco, antes de comercializarse, los OMG deben ser objeto de 
una evaluación de seguridad específica del más alto nivel por parte de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA), con el fin de proteger la salud humana y animal y el medio 
ambiente.  Los Estados miembros también desempeñan un papel importante en la evaluación 
del riesgo.

Conviene destacar que, junto a los datos de seguridad presentados por el solicitante, la EFSA 
también supervisa y tiene en cuenta los estudios que se han publicado con el fin de llevar a cabo 
su evaluación del riesgo. Este proceso asegura que la EFSA tenga en cuenta los datos 
pertinentes al determinar la seguridad de los OMG.  La Comisión también puede dirigirse a la 
EFSA para evaluar los estudios independientes que pudieran llegar a su poder después de 
aprobado el dictamen científico. Además, la evaluación de los riesgos potenciales para la salud 
y el medio ambiente no termina con el procedimiento de autorización.  De hecho, una vez 
autorizado un OMG como alimento o pienso o para fines de cultivo, se siguen supervisando los 
efectos potenciales de las plantas modificadas genéticamente en el medio ambiente — incluso 
los imprevistos. Los resultados de esa supervisión se evalúan para determinar si procede revisar 
las condiciones de autorización.

También debe aclararse que los cultivos transgénicos resistentes a los herbicidas (RH) han 
sido diseñados para ser resistentes a un herbicida determinado. Esto no significa 
automáticamente que se fumiguen más los cultivos RH que los cultivos tradicionales. Por otra 
parte, ninguna variedad RH han sido autorizada para su cultivo en la Unión Europea y, por lo 
tanto, no se poseen experiencias prácticas sobre el impacto potencial de los cultivos RH en lo 
relativo a la cantidad global de herbicidas utilizados.  Sin embargo, cabe señalar que, durante 
la evaluación de riesgo de un cultivo transgénico con fines de cultivo, la evaluación de 
impacto ambiental (inmediato, retardado, directo o indirecto) de las técnicas específicas de 
                                               
1 Reglamento (CE) nº 1829/2003 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).
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gestión utilizadas, incluido el cambio en las prácticas de fumigación, forma parte del proceso 
y se tiene en cuenta para la autorización. 

La Comisión está de acuerdo con los peticionarios en la necesidad de informar 
adecuadamente a los consumidores sobre la presencia de OMG autorizados en los piensos y 
los productos alimenticios, de manera que puedan comprar con conocimiento de causa. La 
legislación sobre OMG ya asegura que los consumidores están ampliamente informados de la 
presencia de OMG en alimentos y piensos. El Reglamento (CE) n º 1829/2003 establece que 
todos los productos que contienen, se componen o se han producido a partir de OMG estén 
correctamente etiquetados. Sólo se prevé una excepción cuando los piensos y los productos 
alimentarios contienen materiales consistentes de OMG o compuestos de OMG en una 
proporción que no supere el 0,9% de los piensos o ingredientes alimenticios considerados 
individualmente o cuando los alimentos o piensos consistan en un solo ingrediente, a 
condición de que esa presencia sea accidental o técnicamente inevitable. 
El legislador ha decidido que el Reglamento (CE) no 1829/2003 sólo se aplique a los 
alimentos y piensos producidos a partir de un OMG, pero no a los alimentos y piensos 
producidos con OGM. El factor determinante es si hay o no material derivado del material de 
origen modificado genéticamente en el alimento o el pienso.  Por lo tanto, los productos 
obtenidos a partir de animales alimentados con OMG, como los huevos, los productos 
cárnicos o lácteos, no están sujetos ni a los requisitos de autorización ni a los requisitos de 
etiquetado establecidos en el Reglamento (Considerando 16). A raíz de una petición 
presentada en 2007 por la ONG Greenpeace reclamando un etiquetado acorde de los 
productos procedentes de animales alimentados con OMG, la Comisión pidió a la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que aclarara si los transgenes o sus productos 
pueden alojarse en los tejidos o productos animales, con vistas a la evolución de las proteínas 
y el ADN recombinantes dentro del tracto gastrointestinal del ganado. 
El 19 de julio de 2007, después de un análisis exhaustivo de la evidencia científica existente, 
la EFSA publicó una declaración1 señalando que:

 Las proteínas y los genes biológicamente activos son constituyentes habituales de los 
alimentos y los piensos y están presentes en distintas cantidades. Tras la ingesta, se 
observa en el tracto gastrointestinal de los animales una rápida degradación en pequeños 
fragmentos de ADN o péptidos.

 Un elevado número de estudios experimentales realizados con ganado han demostrado 
que en los tejidos, fluidos o productos comestibles derivados de animales de granja no se 
han detectado fragmentos de ADN recombinante ni proteínas derivadas de plantas 
modificadas genéticamente. 

Por consiguiente, la Comisión llegó a la conclusión de que era conveniente mantener el 
enfoque legislativo actual. 
Dicho lo cual, la legislación comunitaria no prohíbe el uso del etiquetado «libre de 
transgénicos» para señalar que los alimentos no contienen cultivos transgénicos, o no se 
producen a partir de OGM, siempre que se respeten las normas generales sobre el etiquetado 
de los alimentos (Directiva 2000/13 / CE2). Estas etiquetas se están desarrollando en varios 
                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/744.pdf
2 Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad 
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Estados miembros y la Comisión ha puesto en marcha un estudio para entender mejor el 
alcance y las especificaciones de estas etiquetas en la UE, así como para evaluar la necesidad 
de una posible armonización en este campo. Los resultados de este estudio se publicarán a 
principios de 2013.

La Comisión está de acuerdo con los peticionarios en el hecho de que los cultivos 
convencionales y ecológicos deben ser protegidos contra su mezcla con OMG. Esta 
preocupación se aborda en la legislación sobre OMG, pues en el artículo 26 bis de la Directiva 
2001/18/CE1 se establece que los Estados miembros pueden aplicar medidas de coexistencia 
para evitar la presencia accidental de OMG en cultivos convencionales y ecológicos. La 
Comisión publicó en julio de 2010 una Recomendación relativa a las directrices para el 
desarrollo de medidas nacionales de coexistencia2 y la Oficina Europea de Coexistencia 
(ECoB) ayuda a los Estados miembros a diseñar y aplicar esas medidas de coexistencia.

Finalmente, la Comisión es consciente de que muchos ciudadanos europeos están 
preocupados por el cultivo de OMG en la UE, por razones que no se refieren sólo a la 
seguridad.  Por ello, la Comisión ha publicado en julio de 2010 una propuesta de reglamento 
que permite a los Estados miembros prohibir o restringir el cultivo de OMG en parte o la 
totalidad de su territorio por razones distintas a los riesgos para la salud y el medio ambiente3.  
Esta propuesta está siendo examinada por el Parlamento Europeo y el Consejo.

Sobre la presencia de nanopartículas en los alimentos
Los nanomateriales artificiales que se añaden intencionadamente a un alimento durante su 
fabricación, preparación o tratamiento deben ser seguros cuando se comercializan en la UE, 
según se prevé en el Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria4.
De conformidad con el actual Reglamento (CE) n ° 258/97 sobre nuevos alimentos y nuevos 
ingredientes alimentarios, como los nanomateriales artificiales que se han elaborado a través 
de un proceso de producción todavía no usado en mayo de 1997, cuando ese proceso dé lugar 
a cambios significativos en la composición o estructura se precisará la aprobación previa a la 
comercialización, basada en la evaluación científica de los riesgos, antes de su salida al 
mercado de la UE.
La Comisión está de acuerdo con los peticionarios en que es necesario informar a los 
consumidores de la presencia de nanomateriales en los alimentos.  Esta necesidad se ha 
reconocido en el nuevo Reglamento (UE) n º 1169/2011 sobre la información alimentaria 
facilitada al consumidor5, que entrará en vigor el 13 de diciembre de 2014. Dicho Reglamento 
establece expresamente que todos los ingredientes presentes en forma de «nanomateriales 
artificiales» deben estar claramente indicados en la lista de ingredientes y que el nombre de 
dichos ingredientes deberá ir seguido de la palabra «nano» entre paréntesis6. Finalmente, para 
asegurar una clara legibilidad de la información obligatoria que debe figurar en el envoltorio 

                                                                                                                                                  
de los productos alimenticios (DO L 109 de 6.5.2000).
1 DO L 106 de 17.4.2001.
2 DO C 200 de 22.07.2010, p. 1.
3 COM(2010) 375 final de 13.7.2010 http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/docs/proposal_en.pdf
4 DO L 31 de 01.02.2002, p. 1.
5 DO L 304 de 22.11.2011, p. 18.
6 Artículo 18, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1169/2011.



CM\929932ES.doc 5/5 PE506.258v01-00

ES

del alimento o en la etiqueta pegada a éste, el Reglamento prevé un tamaño de letra mínimo 
de 12 mm y un tamaño mínimo de 0,9 mm para los envases o recipientes cuya superficie 
mayor sea inferior a 80 cm².
En conclusión, la Comisión desea subrayar una vez más su firme compromiso de garantizar la 
seguridad de los OMG para la salud y el medio ambiente.  El proceso europeo de evaluación 
de riesgos es considerado uno de los más estrictos de todo el mundo. La legislación europea 
exige asimismo que los productos que contienen, consisten o están producidos a partir de 
OMG estén claramente identificados. Por lo tanto, a la luz de las medidas mencionadas 
anteriormente, la Comisión considera que se respetan los derechos de los consumidores en 
materia de seguridad e información completa y transparente sobre los OMG.

En cuanto a las nanotecnologías, la Comisión considera que el nuevo Reglamento (UE) n º 
1169/2011 establece un marco legal integral que da respuesta a los reparos expuestos por los 
peticionarios.


