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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aplicación de la legislación de la UE sobre los OMG, en particular la Directiva 
2001/18/CE y los Reglamentos (CE) nº 1829/2003 y 1830/2003
2008/2306(INI)

El Parlamento Europeo,

– Vista la 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 
genéticamente1,

– Visto el Reglamento (CE) nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente2,

– Visto el Reglamento (CE) nº 1830/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
septiembre de 2003, relativo a la trazabilidad y al etiquetado de organismos modificados 
genéticamente y a la trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a partir de éstos3,

– Vista la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación 
de daños medioambientales4,

– Visto el segundo Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 5 de 
marzo de 2007, sobre la experiencia de los Estados miembros con respecto a los OMG 
comercializados en virtud de la Directiva 2001/18/CE sobre la liberación intencional en el 
medio ambiente de organismos modificados genéticamente (COM(2007)0081),

– Visto el Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 
2006, sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (COM(2006)0626),

– Visto el Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 17 de septiembre 
de 2008, sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 1830/2003 relativo a la trazabilidad y 
al etiquetado de organismos modificados genéticamente y a la trazabilidad de los 
alimentos y piensos producidos a partir de éstos, y por el que se modifica la Directiva 
2001/18/CE (COM(2008)0560),

– Vistas las conclusiones del Consejo adoptadas el 4 de diciembre de 2008,

– Visto el artículo 5 de su Reglamento,

– Visto el Informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A6 0000/2008),

                                               
1 DO L 106, de 17.4.2001, p. 1.
2 DO L 268, de 18.10.2003, p. 1.
3 DO L 268, de 18.10.2003, p. 24.
4 DO L 143, de 30.4.2004, p. 56.
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A. Considerando que la UE ha dispuesto un exhaustivo marco legal sobre los organismos 
modificados genéticamente (OMG) basado en el principio de precaución; considerando 
que la UE debería centrarse en estos momentos en la aplicación de dicho marco legal, 

B Considerando que los Estados miembros han transpuesto la Directiva 2001/18/CE al 
Derecho nacional,

C Considerando que se han concedido menos de diez autorizaciones de OMG en virtud de la 
Directiva 2001/18/CE y menos de diez en virtud del Reglamento (CE) nº 1829/2003; 
considerando que dichas autorizaciones afectan exclusivamente a la importación de OMG 
y no a su cultivo,

D. Considerando que no se ha autorizado el cultivo de ningún OMG desde 1998 en virtud de 
la Directiva 2001/18/CE o del Reglamento (CE) nº 1829/2003, 

E Considerando que en la UE existen menos de treinta productos autorizados de OMG, 
directos o derivados (algodón, maíz, colza, biomasa, soja, remolacha azucarera) y casi 
exclusivamente para importación,

F. Considerando que la fortaleza de la UE se basa en una agricultura de alta calidad para 
proveer productos de alta calidad; considerando que dicha fortaleza debe consolidarse,

G. Considerando que para la UE es de gran importancia proteger la biodiversidad,

H. Considerando que, según un informe especial del Eurobarómetro publicado en marzo de 
2008, el 58 % de los europeos está en contra de utilizar OMG en la agricultura, mientras 
que el 21 % está a favor de su uso,

I. Considerando que los OMG, sobre todo su cultivo, suscitan discusiones y plantean 
preguntas en la sociedad y en la comunidad científica; considerando que la sociedad suele 
percibir los OMG de una forma emocional que no necesariamente se basa en hechos 
científicos,

J. Considerando que los Estados miembros deben trabajar juntos en el asunto de los OMG; 
considerando que los Estados miembros deben tratar este asunto de forma práctica y 
racional, más que política,

Procedimiento de autorización

1. Enfatiza la necesidad de aumentar la transparencia en el ámbito europeo y nacional, sobre 
todo en las dimensiones ambientales y de salud, para aumentar la confianza de los 
ciudadanos en el procedimiento de autorización;

2. Observa que el procedimiento de autorización de la UE está sufriendo retrasos 
considerables y que más de 50 solicitudes de autorización están pendientes; apela a la 
Comisión y a los Estados miembros para asegurar que se eviten dichos retrasos excesivos;

3. Señala que, durante el procedimiento de autorización, no se alcanzó una mayoría 
cualificada ni a favor ni en contra, ni en el comité de reglamentación ni en el Consejo, y 
que, en conclusión, será la Comisión la que tome la decisión de autorización; por lo tanto, 
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se ruega a los Estados miembros que asuman sus responsabilidades para evitar esta 
situación;

Armonización de la evaluación de riesgos ambientales

4. Subraya la necesidad de armonización en la práctica y en los métodos de evaluación de 
riesgos ambientales de los OMG, sobre todo porque, según el Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, la evaluación ambiental no está centralizada sino que la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA) la ha delegado al nivel del Estado miembro;

5. Destaca la necesidad de continuar desarrollando la evaluación de riesgo ambiental, sobre 
todo en lo relativo al impacto en especies no objetivo, los efectos potenciales a largo plazo 
y las consecuencias potenciales de los cambios en el uso de herbicidas causados por 
plantas modificadas genéticamente tolerantes al herbicida;

6. Acoge la revisión en curso de las directrices de la EFSA sobre la evaluación ambiental 
que solicitó la Comisión; enfatiza la importancia de tener en cuenta los aspectos que se 
han mencionado anteriormente en el marco de esta revisión;

7. Apela a la Comisión y a los Estados miembros para otorgar carácter normativo a dichas 
directrices;

8. Pide a los Estados miembros y a la EFSA que colaboren estrechamente; subraya la 
necesidad de mejorar la participación de los Estados miembros en el proceso de 
evaluación de riesgos; apela a la Comisión y a los Estados miembros para aumentar los 
recursos financieros y humanos que se asignaron a la EFSA;

Criterios socioeconómicos

9. Destaca la importancia de tener en cuenta las consideraciones socioeconómicas en el 
proceso de gestión de riesgos, como por ejemplo prestaciones o desventajas potenciales 
para agricultores, consumidores, sociedad en general, agricultura europea y diferentes 
sectores económicos (por ejemplo, la alimentación).

10. Toma nota de la posibilidad existente, en el procedimiento de autorización actual, de tener 
en cuenta otros factores legítimos; opina que las consideraciones socioeconómicas 
deberían tomarse en cuenta como otros factores legítimos; 

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen un marco metodológico al 
nivel de la UE para establecer criterios socioeconómicos pertinentes;

Información

12. Destaca la necesidad de mejorar sensiblemente la información pública; insta a los Estados 
miembros y a la Comisión a lanzar campañas informativas para aumentar la 
concienciación y la comprensión del público y permitir que los ciudadanos tomen 
decisiones con conocimiento de causa;

13. Subraya la importancia de que la información sobre los OMG que proporcionan los 
medios de comunicación al público esté basada en hechos científicos;
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Coexistencia

14. Destaca la necesidad de asegurar una libertad de elección efectiva para agricultores y 
consumidores entre productos convencionales, biológicos y modificados genéticamente;

15. Señala que en 2005 la superficie total de maíz modificado genéticamente que se cultivaba 
en la UE era de 55 000 hectáreas y, en 2008, de más de 100 000 hectáreas, lo que 
representa el 1,19 % del total de la superficie de cultivo de maíz en la UE; señala que la 
única planta modificada genéticamente que se cultiva en la UE es el maíz MON 810;

16. Señala que algunos Estados miembros han adoptado medidas nacionales sobre 
coexistencia según el apartado 1 del artículo 26a de la Directiva 2001/18/CE; pide a la 
Comisión que adopte tan pronto como sea posible un informe sobre el progreso realizado 
en la aplicación de medidas nacionales sobre coexistencia;

17. Opina que las normas de coexistencia deben establecer disposiciones claras sobre 
responsabilidad;

18. Opina que las normas de coexistencia también deberían tener en cuenta a los apicultores;

19. Pide a los Estados miembros que todavía no hayan adoptado medidas de coexistencia que 
las adopten sin más demora;

20. No obstante, está convencido de que la armonización en las normas de coexistencia a 
nivel europeo es necesaria;

Umbrales para el etiquetado de semillas

21. Le preocupa que no se haya establecido ningún umbral específico para el etiquetado de la 
presencia de semillas modificadas genéticamente en semillas convencionales;

22. Pide a la Comisión que adopte dichos umbrales sin más demora, basándose en el apartado 
2 del artículo 21 de la Directiva 2001/18/CE; 

23. Opina que dichos umbrales deben fijarse en el nivel más bajo posible;

Zonas exentas de OMG

24. Señala la posibilidad existente, en el procedimiento actual de autorización, de tomar 
medidas específicas en áreas delicadas, en las que se incluye la prohibición del cultivo del 
OMG de que se trate, basándose en una evaluación de riesgo sustentada por información 
científica;

25. Señala que también se pueden fijar zonas exentas de OMG mediante un acuerdo 
voluntario entre todos los operadores interesados de una zona determinada;

26. Destaca que, además de estas posibilidades, los Estados miembros deben tener el derecho 
de prohibir completamente el cultivo de OMG en áreas geográficas restringidas, como por 
ejemplo en lugares que pertenezcan a la red Natura 2000;



PR\759501ES.doc 7/7 PE418.031v01-00

ES

27. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aclaren la definición jurídica de zonas 
exentas de OMG;

o        o

o

28. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión y 
a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados Miembros. 
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