
– Petición 0436/2010, presentada por Brian John, de nacionalidad 
británica, sobre una protesta formal contra el proyecto de Reglamento de 
la Comisión sobre las normas de desarrollo del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la 
solicitud de autorización de nuevos alimentos y piensos modificados 
genéticamente, y por el que se modifican los Reglamentos 
(CE) nº 641/2004 y (CE) nº 1981/2006

El peticionario protesta ante la falta de transparencia que, en su opinión, reinó durante 
la presentación por parte de la Comisión del proyecto de Reglamento sobre las 
normas de aplicación en relación con las solicitudes de autorización de alimentos y 
piensos modificados genéticamente conforme al Reglamento (CE) nº 1829/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y a los Reglamentos (CE) nº 641/2004 y 
(CE) nº 1981/2006 que lo modifican. Según el peticionario, el documento se remitió a 
la OMC en el marco de su procedimiento de evaluación de la conformidad sin realizar 
previamente una consulta pública. El peticionario afirma que, si se aprueba el 
proyecto, el Reglamento acelerará el proceso reglamentario y de aprobación de los 
alimentos y piensos modificados genéticamente en beneficio de las corporaciones 
multinacionales. Defiende que apenas tendría en cuenta la seguridad de los animales y 
de los seres humanos, ni tampoco la protección del medio ambiente, y supondría 
alejarse un poco más de una política firme, independiente y basada en pruebas 
científicas a favor de la aceptación formal de una hipótesis dominante, a saber, que los 
alimentos y cultivos modificados genéticamente resultan inofensivos. Considera que 
la Comisión ha rebasado sus competencias de ejecución y pide al Parlamento Europeo
que adopte una postura y que insista en la necesidad de un período ampliado de 
consulta antes de que se adopte cualquier decisión sobre el proyecto de Reglamento.

Información

– El peticionario presentó anteriormente la petición 0813/2008 sobre las supuestas 
infracciones de los principios generales que rigen la Agencia Europea de 
Seguridad Alimentaria (AESA) en relación con el examen de las solicitudes para 
alimentos modificados genéticamente.

Recomendaciones

– Admítase a trámite.
– Solicítese información a la Comisión.
– Transmítase la petición a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 

Seguridad Alimentaria para que la comente.


