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Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de 
productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada 
genéticamente MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 con arreglo al Reglamento (CE) 
n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (D065067/03 ‒ 2020/2535(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la 
comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir 
de soja modificada genéticamente MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, con 
arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(D065067/03),

– Visto el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente1, y, en 
particular, su artículo 7, apartado 3, y su artículo 19, apartado 3,

– Vistas la votación de 9 de diciembre de 2019 en el Comité permanente de la cadena 
alimentaria y de sanidad animal al que se refiere el artículo 35 del Reglamento (CE) 
n.º 1829/2003, que no dio lugar a la emisión de dictamen, y la votación del 23 de enero 
de 2020 en el Comité de apelación, que tampoco dio lugar a la emisión de dictamen,

– Vistos los artículos 11 y 13 del Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados 
miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión2,

– Visto el dictamen adoptado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 
el 22 de mayo de 2019 y publicado el 5 de julio de 20193,

1 DO L 268 de 18.10.2003, p. 1.
2 DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
3 Dictamen científico de la Comisión Técnica de la EFSA sobre Organismos Modificados 

Genéticamente sobre la evaluación del soja modificado genéticamente MON 87708 × 
MON 89788 × A5547-127 para la alimentación humana y animal con arreglo al 



– Vistas sus anteriores Resoluciones de objeción a la autorización de organismos 
modificados genéticamente (OMG)1,

Reglamento (CE) n.º 1829/2003 (solicitud EFSA-GMO-NL-2016-135), EFSA Journal 
2019;17(7):5733, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5309.

1 En la octava legislatura, el Parlamento Europeo aprobó 36 resoluciones de objeción a la 
autorización de OMG. Además, en su novena legislatura, el Parlamento ha aprobado las 
siguientes Resoluciones: 

– Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el proyecto de 
Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de 
productos que se compongan de maíz modificado genéticamente MZHG0JG (SYN-
ØØØJG-2), lo contengan o se hayan producido a partir de él, con arreglo al Reglamento 
(CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos aprobados, 
P9_TA(2019)0028);

– Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el proyecto de 
Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de 
comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir 
de soja modificada genéticamente A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos 
aprobados, P9_TA(2019)0029);

– Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre el proyecto de 
Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de 
productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado 
genéticamente MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9, y de maíz 
modificado genéticamente que combina dos, tres o cuatro de los eventos únicos MON 
89034, 1507, MON 88017, 59122 y DAS-40278-9, de conformidad con el Reglamento 
(CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos aprobados, 
P9_TA(2019)0030);

– Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2019, sobre el proyecto de 
Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de 
comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir 
algodón modificado genéticamente LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos 
aprobados, P9_TA(2019)0054);

– Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2019, sobre el proyecto de 
Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva la autorización de 
comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir 
de soja modificada genéticamente MON 89788 (MON-89788-1), con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos 
Aprobados, P9_TA(2019)0055);

– Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2019, sobre el proyecto de 
Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de 
productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado 
genéticamente MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 y subcombinaciones 
MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 y NK603 × 
DAS-40278-9 con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (Textos aprobados, P9_TA(2019)0056);

– Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de noviembre de 2019, sobre el proyecto de 
Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la introducción en el 
mercado de los productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir 

https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5733


– Visto el artículo 112, apartados 2 y 3, de su Reglamento interno,

– Vista la propuesta de resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria,

A. Considerando que el 28 de octubre de 2016, Monsanto Europe N.V. en nombre de 
Monsanto Company, presentó a la autoridad nacional competente de los Países Bajos 
una solicitud de conformidad con los artículos 5 y 17 del Reglamento (CE) n.º 
1829/2003 (en lo sucesivo, «solicitud»); que la solicitud se refería a la comercialización 
de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja 
modificada genéticamente MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, así como a la 
comercialización de productos que contienen o se componen de soja modificada 
genéticamente MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 para usos que no sean la 
alimentación humana y animal con excepción del cultivo;

B. Considerando que el 22 de mayo de 2019 la EFSA adoptó un dictamen favorable, 
publicado el 5 de julio de 2019, en relación con dicha solicitud;

C. Considerando que la soja modificada genéticamente MON 87708 × MON 89788 × 
A5547-127 se ha desarrollado para conferir resistencia a los herbicidas a base de 
dicamba, glufosinato de amonio y de glifosato1; 

Herbicidas complementarios

D. Considerando que se ha demostrado que el cultivo de cultivos modificados 
genéticamente resistentes a los herbicidas conlleva un mayor uso de herbicidas, debido 
en gran parte a la aparición de malas hierbas resistentes a los herbicidas2; que, en 
consecuencia, cabe esperar que los cultivos de soja modificada genéticamente MON 
87708 × MON 89788 × A5547-127 estarán expuestos a dosis más elevadas y repetidas 
de herbicidas complementarios (glufosinato, dicamba y glifosato), lo que podría dar 
lugar a una mayor cantidad de residuos en la cosecha;

E. Considerando que un estudio revisado por pares concluyó que el glifosato se acumula 
en la soja modificada genéticamente3; que un proyecto piloto llevado a cabo en 

de maíz modificado genéticamente Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21, 
y de maíz modificado genéticamente que combine dos, tres, cuatro o cinco de los 
eventos únicos Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 y GA21, de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (Textos 
aprobados, P9_TA(2019)0057).

1 Dictamen de la EFSA, p. 3.
2 Véanse, por ejemplo, Bonny, S.: «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, 

Weeds, and Herbicides: Overview and Impact» (Cultivos modificados genéticamente 
resistentes a los herbicidas, malas hierbas y herbicidas: visión de conjunto e impacto), 
Environmental Management, enero de 2016, 57(1), pp. 31-48,

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, y Benbrook C. M., «Impacts of 
genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years» (El 
impacto de los cultivos modificados genéticamente en el uso de plaguicidas en los 
EE. UU.: los dieciséis primeros años), Environmental Sciences Europe, 24, 24(2012), 
https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491722 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491722


Argentina constató niveles sorprendentemente elevados de residuos de glifosato en la 
soja modificada genéticamente1;

F. Considerando que siguen existiendo interrogantes en lo que respecta a la 
carcinogenicidad del glifosato; que en noviembre de 2015 la EFSA concluyó que es 
poco probable que el glifosato sea carcinógeno y que en marzo de 2017 la Agencia 
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas concluyó que no estaba justificada su 
clasificación como tal; que, por el contrario, en 2015 el Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer, la agencia de la Organización Mundial de la Salud 
especializada en el cáncer, clasificó el glifosato como probablemente carcinógeno para 
las personas; que varios estudios científicos recientes revisados por pares confirman el 
potencial carcinogénico del glifosato2;

G. Considerando que el glufosinato está clasificado como sustancia tóxica para la 
reproducción de categoría 1B y, por lo tanto, cumple los «criterios de exclusión» 
establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo3; que la aprobación del glufosinato para su uso en la Unión venció el 31 de 
julio de 20184;

H. Considerando que, en las plantas modificadas genéticamente, la metabolización de los 
herbicidas complementarios que realiza la planta, y la composición y, por ende, la 
toxicidad de los productos de degradación (metabolitos), pueden venir determinadas por 
la propia modificación genética5;

I. Considerando que, a pesar de ello, se estima que la evaluación de los residuos de 
herbicidas y sus metabolitos en plantas modificadas genéticamente está excluida de las 
competencias de la Comisión Técnica de Organismos Modificados Genéticamente de la 
EFSA;

J. Considerando que, si bien la EFSA afirma en su dictamen que la evaluación de los 
residuos de herbicidas pertinentes para esta solicitud ha sido investigada por la Unidad 
de Plaguicidas de la EFSA, esto no es suficiente por sí solo ya que no se han tenido en 
cuenta la toxicidad combinada de los herbicidas complementarios y de los metabolitos 

1 
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT_Background_Glyphosate_Argenti

na_0.pdf 
2 Véase, por ejemplo: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887, 
 https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278, 
 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610, and
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/ 
3 Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que 
se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (DO L 309 
de 24.11.2009, p. 1).

4 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-
database/public/?event=activesubstance.detail&language=ES&selectedID=1436 

5 Esto es lo que ocurre en el caso del glifosato, como se confirma en la revisión de la 
EFSA de los límites máximos de residuos existentes para el glifosato con arreglo al 
artículo 12 del Reglamento (CE) n.º 396/2005, EFSA Journal 2018;16(5):5263, p. 12, 
https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263 

https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT_Background_Glyphosate_Argentina_0.pdf
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT_Background_Glyphosate_Argentina_0.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887
https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=ES&selectedID=1436
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=ES&selectedID=1436
https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263


ni su posible interacción con la planta modificada genéticamente, en este caso la soja 
modificada genéticamente MON 87708 × MON 89788 × A5547-127;

K. Considerando, por otra parte, que, según la Unidad de Plaguicidas de la EFSA, faltan 
datos toxicológicos que permitan realizar una evaluación de los riesgos para los 
consumidores derivados de varios metabolitos de glisofosfato relacionados con plantas 
modificadas genéticamente resistentes al glifosato1 y que no se dispone de datos 
suficientes para fijar límites máximos de residuos de glifosato en la soja modificada 
genéticamente2;

L. Considerando que distintas autoridades competentes de los Estados miembros han 
planteado como preocupante la falta de análisis de los residuos de herbicidas en los 
cultivos modificados genéticamente y de los posibles riesgos para la salud de los 
consumidores3;

M. Considerando que en las conclusiones de un proyecto de investigación internacional 
titulado «Risk Assessment of genetically engineered organisms in the EU and 
Switzerland» («Evaluación del riesgo de los organismos modificados genéticamente en 
la UE y en Suiza»), presentadas en enero de 2020, se llegaba a la conclusión de que la 
evaluación del riesgo de la Unión de los organismos modificados genéticamente no 
aborda satisfactoriamente los riesgos para la salud pública y el medio ambiente, también 
en lo que se refiere a los riesgos para la salud asociados al consumo de productos 
derivados de plantas modificadas genéticamente resistentes a los herbicidas4;

Límites máximos de residuos y controles asociados

N. Considerando que, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo5, que tiene por objeto garantizar un elevado nivel de 
protección de los consumidores en relación con los límites máximos de residuos (LMR), 
deben supervisarse y controlarse cuidadosamente los residuos sobre cultivos importados 
para alimentos y piensos de sustancias activas que no están autorizados en la Unión6; 

O. Considerando que, por el contrario, con arreglo al último programa plurianual 
coordinado de control de la Unión (para 2020, 2021 y 2022), los Estados miembros no 
están obligados a medir los residuos de glufosinato en ningún producto, incluida la 

1 Conclusión de la EFSA sobre la revisión por pares de la evaluación de los riesgos del 
uso de la sustancia activa glifosato en plaguicidas, EFSA Journal, 2015;13(11):4302, p. 
3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302.

2 Revisión de la EFSA de los límites máximos de residuos existentes para el glifosato con 
arreglo al artículo 12 del Reglamento (CE) n.º 396/2005, EFSA Journal, 
2019;17(10):5862, p. 4, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5862.

3 Las observaciones de los Estados miembros sobre la soja modificada genéticamente 
MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 pueden consultarse a través del registro de 
preguntas de la EFSA: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login.

4 https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_%20Factsheet_Overview_0.pdf
5 Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero 

de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y 
piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo 
(DO L 70 de 16.3.2005, p. 1).

6 Véase el considerando 8 del Reglamento (CE) n.º 396/2005.

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5862
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/RAGES_%20Factsheet_Overview_0.pdf


soja1; que no puede descartarse que los residuos de glufosinato en la soja modificada 
genéticamente MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, o los productos derivados de 
este para alimentos y piensos, superen los límites máximos de residuos, que deben 
aplicarse y vigilarse para garantizar un elevado nivel de protección de los 
consumidores; 

Proceso decisorio antidemocrático

P. Considerando que la votación del 9 de diciembre de 2019 en el Comité permanente de 
la cadena alimentaria y de sanidad animal al que se refiere el artículo 35 del Reglamento 
(CE) n.º 1829/2003 no dio lugar a la emisión de dictamen, lo que significa que la 
autorización no fue apoyada por una mayoría cualificada de los Estados miembros; que 
la votación del 23 de enero de 2020 en el Comité de Apelación tampoco dio lugar a la 
emisión de dictamen;

Q. Considerando que la Comisión reconoce que es problemático que las decisiones de 
autorización de organismos modificados genéticamente sigan siendo adoptadas por la 
Comisión sin una mayoría cualificada de Estados miembros a favor, lo que 
verdaderamente constituye una excepción en el marco de las autorizaciones de 
productos en su conjunto, pero que se ha convertido en la norma a la hora de adoptar 
decisiones relativas a las autorizaciones de alimentos y piensos modificados 
genéticamente2;

R. Considerando que, en su octava legislatura, el Parlamento Europeo aprobó un total de 
36 resoluciones en las que formulaba objeciones a la comercialización de organismos 
modificados genéticamente como alimentos y piensos (33 resoluciones) y al cultivo de 
dichos organismos en la Unión (3 resoluciones); que, hasta la fecha, en su novena 
legislatura, el Parlamento ha aprobado 7 objeciones; que no hubo una mayoría 
cualificada de Estados miembros a favor de la autorización de ninguno de esos 
organismos modificados genéticamente; que, pese a que reconoce las deficiencias 
democráticas, la falta de apoyo de los Estados miembros y las objeciones del 
Parlamento, la Comisión sigue autorizando organismos modificados genéticamente;

S. Considerando que no es necesario ningún cambio legislativo para que la Comisión 
pueda no autorizar organismos modificados genéticamente cuando no haya una mayoría 
cualificada de Estados miembros a favor en el Comité de apelación3;

1 Reglamento de Ejecución (UE) 2019/533 de la Comisión, de 28 de marzo de 2019, 
relativo a un programa plurianual coordinado de control de la Unión para 2020, 2021 y 
2022 destinado a garantizar el respeto de los límites máximos de residuos de plaguicidas 
en los alimentos de origen vegetal y animal y a evaluar el grado de exposición de los 
consumidores a estos residuos (DO L 88 de 29.3.2019, p. 28).

2 Véanse, por ejemplo, la exposición de motivos de la propuesta legislativa de la 
Comisión presentada el 22 de abril de 2015 por la que se modifica el Reglamento (CE) 
n.º 1829/2003 en lo que respecta a la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan 
o prohíban el uso de alimentos y piensos modificados genéticamente en su territorio, y 
la exposición de motivos de la propuesta legislativa de la Comisión presentada el 14 de 
febrero de 2017 por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 182/2011.

3 De conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 (artículo 6, apartado 3), la 
Comisión «podrá», y no «deberá», proceder a una autorización si no existe una mayoría 
cualificada de Estados miembros a favor en el Comité de apelación.



Cumplimiento de las obligaciones internacionales de la Unión 

T. Considerando que en el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 se señala que los alimentos y 
piensos modificados genéticamente no deben tener efectos negativos sobre la salud 
humana, la sanidad animal o el medio ambiente, y que la Comisión debe tener en 
cuenta, al redactar su proyecto de decisión, cualesquiera disposiciones pertinentes de la 
legislación de la Unión y otros factores legítimos relativos al asunto considerado; que 
entre estos factores legítimos se han de incluir las obligaciones que incumben a la 
Unión en virtud de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica de las Naciones Unidas;

U. Considerando el informe reciente de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el 
derecho a la alimentación, en el que se afirma que, en particular en los países en 
desarrollo, los plaguicidas peligrosos tienen consecuencias catastróficas para la salud1; 
que la meta 3.9 de los ODS aspira a que en 2030 se reduzca sustancialmente el número 
de muertes y enfermedades ocasionadas por productos químicos peligrosos y la 
contaminación del aire, el agua y el suelo2;

V. Considerando que la EFSA concluyó que la exposición estimada del operario al 
glufosinato, clasificado como sustancia tóxica para la reproducción, cuando se utiliza 
para el control de las malas hierbas en el maíz modificado genéticamente superó el nivel 
de exposición admisible para el operario (NEAO), incluso cuando se utilizó el equipo 
de protección individual3; que el riesgo de aumento de la exposición de los operarios es 
especialmente preocupante en relación con los cultivos modificados genéticamente 
resistentes a los herbicidas, habida cuenta de los mayores volúmenes de herbicidas 
utilizados;

W. Considerando que la deforestación es una de las principales causas de declive de la 
biodiversidad; que las emisiones procedentes del uso del suelo y de los cambios de 
dicho uso, en particular debido a la deforestación, son la segunda causa del cambio 
climático tras la quema de combustibles fósiles4; que el Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático y el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, que 
fue adoptado en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica y de las Metas de 
Aichi para la Diversidad Biológica, promueven los esfuerzos de gestión, protección y 
restauración sostenibles de los bosques5; que el ODS 15 incluye la meta de haber puesto 
fin a la deforestación en 20206; que los bosques cumplen múltiples funciones que 
contribuyen a la consecución de la mayoría de los ODS7;

X. Considerando que la producción de soja es un factor fundamental de la deforestación de 

1 http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/34/48&Lang=S
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/ 
3 Conclusión de la EFSA sobre la revisión por pares de la evaluación de los riesgos del 

uso de la sustancia activa glufosinato en plaguicidas, EFSA Journal, 2015;2005(27): 1-
81, p. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302. 

4 Comunicación de la Comisión, de 23 de julio de 2019, titulada «Intensificar la actuación 
de la UE para proteger y restaurar los bosques del mundo» (COM(2019)0352), p. 1.

5 Ídem, p. 2.
6 Véase el objetivo 15.2: https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/ 
7 Comunicación de la Comisión, de 23 de julio de 2019, titulada «Intensificar la actuación 

de la UE para proteger y restaurar los bosques del mundo» (COM(2019)0352), p. 2.

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/34/48&Lang=S
https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.27r
https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/


la selva amazónica, el Cerrado y el Gran Chaco en América del Sur; que el 97 % y el 
100 % de la soja cultivada en Brasil y Argentina, respectivamente, es soja modificada 
genéticamente1; 

Y. Considerando que la Unión es el segundo importador más importante de soja en el 
mundo, que en su mayoría se importa para la alimentación animal; que los análisis de la 
Comisión han llegado a la conclusión de que la soja representa históricamente la mayor 
contribución de la Unión a la deforestación mundial y a las emisiones conexas, 
correspondiéndole casi la mitad de la deforestación incorporada al conjunto de las 
importaciones de la Unión2;

1. Considera que el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión excede de las 
competencias de ejecución previstas en el Reglamento (CE) n.º 1829/2003;

2. Considera que el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión no es conforme con 
el Derecho de la Unión al ser incompatible con el propósito del Reglamento (CE) 
n.º 1829/2003, que es, con arreglo a los principios generales establecidos en el 
Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo3, proporcionar la 
base para lograr un elevado nivel de protección de la vida y la salud de las personas, de 
la salud y el bienestar de los animales, del medio ambiente y de los intereses de los 
consumidores en relación con los alimentos y piensos modificados genéticamente, al 
tiempo que se garantiza el funcionamiento eficaz del mercado interior;

3. Pide a la Comisión que retire su proyecto de Decisión de Ejecución;

4. Pide a la Comisión que no autorice la importación, para su utilización en alimentos o 
piensos, de ninguna planta que haya sido modificada genéticamente para hacerla 

1 Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas 
(ISAAA, por sus siglas en inglés), «Global status of commercialized biotech/GM crops 
in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate in 22 Years», 
documento abreviado de la ISAAA n.º. 53, pp. 16 y 21, 
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-
2017.pdf. 

2 Informe técnico 2013-063 de la Comisión, «The impact of EU consumption on 
deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on 
deforestation» («El impacto del consumo de la UE en la deforestación: análisis en 
profundidad del impacto del consumo de la UE en la deforestación»), estudio 
financiado por la DG de Medio Ambiente de la Comisión Europea, realizado por VITO, 
IIASA, HIVA y IUCN NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact
.pdf, pp. 23-24: Entre 1990 y 2008, la Unión importó productos vegetales y animales 
que representan 90 000 km² de deforestación. A los productos vegetales les 
corresponden 74 000 km² (82 %), siendo los cultivos oleaginosos responsables de la 
mayor parte (52 000 km²). El 82 % de esta superficie (42 600 km²) se destinaba a la soja 
y a las tortas de soja, lo que equivale al 47 % de la importación total de la Unión de 
deforestación incorporada.

3  Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero 
de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la 
legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se 
fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1).

http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/53/download/isaaa-brief-53-2017.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Informe%20sobre%20la%20evaluaci%C3%B3n%20de%20impacto.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Informe%20sobre%20la%20evaluaci%C3%B3n%20de%20impacto.pdf


resistente a un herbicida, en el caso que nos ocupa el glufosinato, cuyo uso en la Unión 
no esté autorizado;

5. Pide a la Comisión que, en el próximo REFIT relativo a la legislación sobre los LMR y 
en la Estrategia «De la granja a la mesa» se comprometa a no permitir la presencia de 
residuos de plaguicidas tóxicos, como el glufosinato, en las importaciones de alimentos 
y piensos a la Unión; reitera su petición a la Comisión y a los Estados miembros de que 
garanticen el control efectivo de los productos agrícolas importados de terceros países, 
con el fin de garantizar un elevado nivel de protección y unas condiciones de 
competencia equitativas para la producción alimentaria europea1;

6. Pide a la Comisión que tenga totalmente en cuenta la evaluación de los riesgos ligados a 
los residuos de herbicidas complementarios y a sus metabolitos, incluidos sus efectos 
combinados, en la evaluación de los riesgos de las plantas modificadas genéticamente 
resistentes a los herbicidas, con independencia de que la planta modificada 
genéticamente de que se trate esté destinada al cultivo en la Unión o a la importación a 
la Unión para la alimentación humana o animal;

7. Pide a la Comisión que retire las propuestas de autorización de organismos modificados 
genéticamente, tanto para el cultivo como para la alimentación humana o animal, en 
caso de que el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal no 
emita dictamen;

8. Toma nota y acoge con satisfacción que en la carta de mandato de todos y cada uno de 
los comisarios se señala que «cada comisario velará por la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en su ámbito de actividad. El Colegio 
de Comisarios en su conjunto será responsable de la aplicación global de los 
Objetivos»2;

9. Acoge con satisfacción que el Pacto Verde Europeo, el proyecto emblemático de la 
Comisión, haya sido presentado como un elemento integrante de la estrategia de la 
Comisión para aplicar la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los ODS;

10. Recuerda que los ODS solo pueden lograrse con unas cadenas de suministro sostenibles 
y creando sinergias entre las políticas3; 

11. Reitera su alarma ante la deforestación ocasionada en terceros países como 
consecuencia del elevado grado de dependencia de la Unión con respecto a las 
importaciones de piensos a base de soja4;

12. Pide a la Comisión que no autorice la importación de soja modificada genéticamente, a 

1 Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2019, sobre el procedimiento de 
autorización de la Unión para los plaguicidas (Textos Aprobados P8_TA(2019)0023), 
apartado 32.

2 Véase, por ejemplo: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-
cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-frans-timmermans-
2019_en.pdf , p.2. 

3 Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2018, sobre la gestión 
transparente y responsable de los recursos naturales en los países en desarrollo: los 
bosques (DO C 433 de 23.12.2019, p. 50), apartado 67.

4 Ídem

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf


menos que pueda demostrarse que su cultivo no ha contribuido a la deforestación; 

13. Insta a la Comisión a que revise todas sus autorizaciones vigentes de soja modificada 
genéticamente a la luz de las obligaciones internacionales de la Unión, incluidos el 
Acuerdo de París, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y los ODS;

14. Reitera su llamamiento en favor de la puesta en práctica de un plan estratégico europeo 
para la producción y el abastecimiento de proteínas vegetales1 que permitiría a la Unión 
reducir su dependencia con respecto a las importaciones de soja modificada 
genéticamente y crear cadenas alimentarias más cortas y mercados regionales; insiste en 
que este aspecto se integre en la futura estrategia «de la granja a la mesa»; 

15. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

1 Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde 
Europeo (Textos aprobados, P9_TA(2020)0005), 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_ES.html , 
apartado 64.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_ES.html

