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Declaración por escrito, presentada de conformidad con el artículo 136 del Reglamento 
del Parlamento, sobre las regiones europeas libres de OMG1

1. La Carta Europea de Autonomía Local garantiza el derecho de las autoridades locales y 
regionales de los estados miembros del Consejo de Europa a la toma de decisiones libre e 
ilimitada dentro de sus competencias.

2. Se deben respetar las políticas públicas de las autoridades locales y regionales en el 
contexto de la restricción o prohibición del uso y difusión de OMG en el medio ambiente, 
por lo que los Estados miembros deben tomar en consideración las decisiones de sus 
gobiernos locales y regionales en esta materia.

3. No se debe restringir la discrecionalidad de las autoridades locales y regionales en su 
ámbito de competencia y de acuerdo con la estructura interna de los Estados miembros y 
se debe respetar el compromiso de más de 150 regiones y 4 500 gobiernos locales de 
Europa para quedar libres de OMG.

4. Con el fin de seguir favoreciendo la producción agrícola y el turismo ecológicos y 
preservar la biodiversidad, esta declaración respalda las decisiones de las autoridades 
locales y regionales que han declarado sus zonas libres de OMG.

5. Por tanto, se hace un llamamiento a la Comisión para que apoye el intercambio de mejores 
prácticas entre los Estados miembros para la mejora de las decisiones de sus gobiernos 
locales y regionales, al pedir la adaptación del ámbito geográfico de autorización del 
cultivo o al adoptar medidas que restrinjan o prohíban el cultivo de OMG de acuerdo con 
la legislación aplicable de la Unión.

6. La presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, se transmite al 
Consejo y a la Comisión.

1 De conformidad con el artículo 136, apartados 4 y 5, del Reglamento, cuando una declaración haya recogido la 
firma de la mayoría de los diputados que integran el Parlamento, se publicará en el acta con los nombres de los 
firmantes y se transmitirá a sus destinatarios, sin tener no obstante efecto vinculante para el Parlamento.


