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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica la Directiva 2001/18/CE en lo que respecta a la posibilidad de que los Estados 
miembros restrinjan o prohíban el cultivo de OMG en su territorio
(COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0375),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0178/2010),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 9 de diciembre de 20101,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 
(A7-0000/2011),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su
artículo 114,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su
artículo 192,

Or. fr

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Justificación

La consideración por parte de los Estados miembros de factores relativos a la protección de 
la flora y la fauna, el uso del suelo o el ordenamiento del territorio, sobre los que mantienen 
competencias importantes, justifica que el presente Reglamento se base en el artículo 192 del 
Tratado.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) De acuerdo con este conjunto 
legislativo, los OMG para cultivo serán 
sometidos a una evaluación individual de 
los riesgos antes de autorizar su 
comercialización en el mercado de la 
Unión. La finalidad de este procedimiento 
de autorización es garantizar un elevado 
nivel de protección de la vida y la salud 
humanas, de la salud y el bienestar de los 
animales, del medio ambiente y de los 
intereses del consumidor y, al mismo 
tiempo, velar por el funcionamiento 
efectivo del mercado interior.

(2) De acuerdo con este conjunto 
legislativo, los OMG para cultivo serán 
sometidos a una evaluación individual de 
los riesgos directos e indirectos, tanto a 
corto como a largo plazo, antes de 
autorizar su comercialización en el 
mercado de la Unión. La finalidad de este 
procedimiento de autorización es 
garantizar un elevado nivel de protección 
de la vida y la salud humanas, de la salud y 
el bienestar de los animales, del medio 
ambiente y de los intereses del consumidor 
y, al mismo tiempo, velar por el 
funcionamiento efectivo del mercado 
interior.

Or. fr

Justificación

Teniendo en cuenta el carácter prioritario de una mejor aplicación de la Directiva 2001/18, 
conviene recordar los términos precisos relativos a las exigencias legislativas existentes para 
la evaluación de los riesgos medioambientales de los OMG.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En este sentido, la Comisión 
debería ante todo asegurarse de que se 
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aplican correctamente las exigencias 
jurídicas aplicables a la evaluación de los 
riesgos de los OMG, previstas en la 
Directiva 2001/18/CE y en particular en 
su Anexo II, incluso por parte de las 
agencias europeas encargadas de esta 
evaluación, de conformidad con las 
conclusiones del Consejo de Medio 
Ambiente, de 4 de diciembre de 2008. 
Deberían aplicarse todas las peticiones del 
Consejo sobre los procedimientos de 
control y el alcance de la evaluación con 
objeto de garantizar la ejecución de la 
Directiva 2001/18/CE. El cumplimiento de 
estas exigencias jurídicas es necesario 
para garantizar la confianza 
indispensable en la evaluación de los 
riesgos y en las instituciones encargadas 
de dicha evaluación. En concreto, la 
Comisión debería asegurarse de que se 
adopten las nuevas directrices sobre la 
evaluación de los riesgos de los OMG. 
Dichas directrices no deberían basarse 
principalmente en el principio de la 
equivalencia sustancial ni en el concepto 
de evaluación comparativa de seguridad, 
y deberían permitir determinar 
claramente los efectos a largo plazo, 
directos e indirectos, y las incertidumbres 
científicas. Asimismo, la Comisión 
debería asegurarse de que los procesos de 
evaluación garanticen la plena 
participación de los Estados miembros, de 
los organismos científicos competentes y 
de otras partes interesadas pertinentes y 
de que se evalúen los cambios en la 
utilización de herbicidas debidos a las 
plantas modificadas genéticamente 
tolerantes a estas sustancias, tomando en 
consideración las políticas nacionales 
orientadas a reducir la utilización de 
pesticidas.

Or. fr

Justificación

Ce nouveau considérant reprend les demandes principales du Conseil exprimées dans les 
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conclusions du 4 décembre 2008, adoptées à l'unanimité. Elles concernent l'amélioration de 
la mise en œuvre de l'évaluation du risque telle que prévue par la Directive 2001/18/EC sur 
la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement. Afin de restaurer la confiance de 
l'opinion publique dans les processus d'évaluation, il ne saurait être question de laisser croire 
qu'une plus grande flexibilité serait accordée aux Etats membres en échange d'un 
affaiblissement des exigences liées à l'évaluation du risque au niveau communautaire.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En consecuencia, los Estados miembros 
deben poder adoptar medidas que restrinjan 
o prohíban el cultivo de todos los OMG o 
algunos de ellos en todo su territorio o 
parte del mismo, así como modificar dichas 
medidas como lo consideren oportuno, en 
todas las fases de la autorización, la 
reautorización o la retirada del mercado de 
los OMG en cuestión. Esto debe aplicarse 
también a las variedades modificadas 
genéticamente de semillas y material 
vegetal de reproducción que se 
comercialicen de acuerdo con la legislación 
aplicable sobre la comercialización de 
semillas y material vegetal de 
reproducción, en particular las Directivas 
2002/53/CE y 2002/55/CE. Las medidas 
deben hacer referencia únicamente al 
cultivo de OMG y no a la libre circulación 
y la importación de semillas y material 
vegetal de reproducción modificados 
genéticamente, como productos en sí o 
dentro de otros productos, y los productos 
de su cultivo. Asimismo, no deben afectar 
al cultivo de variedades de semillas y 
material vegetal de reproducción no 
modificados genéticamente en los que se 
encuentren restos accidentales o 
técnicamente inevitables de OMG 
autorizados por la UE.

(7) En consecuencia, los Estados miembros 
deben poder adoptar medidas que restrinjan 
o prohíban el cultivo de todos los OMG o 
algunos de ellos en todo su territorio o 
parte del mismo, así como modificar dichas 
medidas como lo consideren oportuno, en 
todas las fases de la autorización, la 
reautorización o la retirada del mercado de 
los OMG en cuestión. De hecho, el cultivo 
va estrechamente ligado a la utilización 
del suelo y a la protección de la flora y de 
la fauna, ámbitos en los que los Estados 
miembros mantienen competencias 
importantes. La posibilidad de adoptar 
estas medidas debe aplicarse también a las 
variedades modificadas genéticamente de 
semillas y material vegetal de reproducción 
que se comercialicen de acuerdo con la 
legislación aplicable sobre la 
comercialización de semillas y material 
vegetal de reproducción, en particular las 
Directivas 2002/53/CE y 2002/55/CE. Las 
medidas deberían hacer referencia 
únicamente al cultivo de OMG y no a la 
libre circulación y la importación de 
semillas y material vegetal de reproducción 
modificados genéticamente, como 
productos en sí o dentro de otros 
productos, y los productos de su cultivo. 
Asimismo, no deberían afectar al cultivo 
de variedades de semillas y material 
vegetal de reproducción no modificados 
genéticamente en los que se encuentren 
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restos accidentales o técnicamente 
inevitables de OMG autorizados por la UE.

Or. fr

Justificación

La Comisión justifica el recurso a la subsidiariedad y a las recomendaciones sobre la 
cuestión de la «coexistencia» aludiendo a la diversidad de prácticas agrícolas entre los 
Estados miembros y en el interior de los mismos. Los ecosistemas y los entornos receptores 
muestran una diversidad comparable. Por otra parte, el cultivo de OMG afecta a aspectos 
territoriales, en los que los Estados miembros conservan competencias importantes.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) De acuerdo con el marco legislativo 
para la autorización de OMG, el nivel de 
protección de la salud humana/animal y del 
medio ambiente elegido en la UE no puede 
ser revisado por un Estado miembro, y esta 
situación no debe modificarse. Sin 
embargo, los Estados miembros pueden 
adoptar medidas que restrinjan o prohíban 
el cultivo de todos los OMG o algunos de 
ellos en todo su territorio o parte del 
mismo por motivos de interés público 
distintos de los ya contemplados en el 
conjunto armonizado de normas de la UE
que establecen procedimientos para tomar 
en consideración los riesgos sanitarios y 
medioambientales que puede suponer un 
OMG para cultivo. Esas medidas deben, 
además, ser conformes con los Tratados, 
especialmente en lo que respecta al 
principio de no discriminación entre los 
productos nacionales y los productos no 
nacionales y los artículos 34 y 36 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y cumplir las obligaciones 
internacionales pertinentes de la Unión, en 
particular en el marco de la Organización 
Mundial del Comercio. 

(8) De acuerdo con el marco legislativo 
para la autorización de OMG, el nivel de 
protección de la salud humana/animal y del 
medio ambiente elegido en la Unión no 
puede ser revisado por un Estado miembro, 
y esta situación no debería modificarse. 
Sin embargo, los Estados miembros 
pueden adoptar medidas que restrinjan o 
prohíban el cultivo de todos los OMG o 
algunos de ellos en todo su territorio o 
parte del mismo por motivos de interés 
público complementarios o distintos de los 
ya evaluados a partir de las normas 
armonizadas de la Unión. Entre los 
motivos que alegan los Estados miembros 
puede incluirse la consideración de las 
consecuencias medioambientales 
complementarias a las ya cubiertas por la 
evaluación de riesgos prevista en la parte 
C de la Directiva 2001/18/CE y, por tanto, 
estos motivos pueden incluir, al menos en 
parte, la consideración de datos 
científicos relativos a las consecuencias 
medioambientales a escala central, local o 
regional sobre los entornos receptores. 
Además, dichos motivos pueden depender 
de factores no vinculados directamente 
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con la evaluación de riesgos sino con la 
gestión de los riesgos o con otras políticas 
nacionales. Entre las razones que alegan 
los Estados miembros también podrían 
figurar el riesgo de aparición de 
resistencias en las malas hierbas o en los 
organismos objetivo, o bien el potencial 
invasor de la planta. Entre estos motivos 
pueden incluirse igualmente 
consideraciones socioeconómicas como la 
viabilidad práctica y el coste de las 
medidas previstas en el artículo 26 bis de 
la Directiva 2001/18/CE para evitar la 
presencia accidental de OMG en otros 
productos, la fragmentación del territorio, 
los cambios en las prácticas agrícolas 
vinculadas a los regímenes de propiedad 
intelectual, o bien objetivos de política 
social como la preservación de la 
diversidad o de la especificidad de las 
prácticas agrícolas. Esas medidas 
deberían, además, ser conformes con los 
Tratados, especialmente en lo que respecta 
al principio de no discriminación entre los 
productos nacionales y los productos no 
nacionales y los artículos 34 y 36 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y cumplir las obligaciones 
internacionales pertinentes de la Unión, en 
particular en el marco de la Organización 
Mundial del Comercio.

Or. fr

Justificación

La evaluación de los efectos a escala nacional, regional o local del cultivo de uno o varios 
OMG de características similares recurre siempre, al menos en parte, a datos científicos y 
afecta a aspectos medioambientales que pueden o no haber sido ya examinados a escala de la 
UE. La consideración de los motivos medioambientales es coherente, pero también es lo que 
da a los Estados miembros las garantías jurídicas más sólidas para la adopción de medidas 
nacionales.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En virtud del principio de 
subsidiariedad, la finalidad del presente 
Reglamento no es armonizar las 
condiciones de cultivo en los Estados 
miembros, sino dar a estos la libertad de 
alegar motivos distintos de la evaluación 
científica de los riesgos sanitarios y 
medioambientales para prohibir el cultivo 
de OMG en su territorio. Por otro lado, uno 
de los objetivos de la Directiva 98/34/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de junio de 1998, por la que se establece 
un procedimiento de información en 
materia de las normas y reglamentaciones 
técnicas, a saber, que la Comisión pueda 
considerar la adopción de actos vinculantes 
a nivel de la UE, no se alcanzaría mediante 
la notificación sistemática de las medidas 
adoptadas por los Estados miembros con 
arreglo a dicha Directiva. Por otra parte, 
puesto que las medidas que los Estados 
miembros pueden adoptar de acuerdo con 
el presente Reglamento no pueden referirse 
a la comercialización de OMG y, en 
consecuencia, no modifican las 
condiciones de comercialización de los 
OMG autorizados de conformidad con la 
legislación existente, el procedimiento de 
notificación con arreglo a la Directiva 
98/34/CE no parece el canal de 
información más adecuado para la 
Comisión. Por tanto, a modo de excepción, 
no debe aplicarse la Directiva 98/34/CE. 
Un sistema más sencillo de notificación de 
las medidas nacionales antes de su 
adopción parece una herramienta más 
proporcionada para que la Comisión tenga 
conocimiento de esas medidas. A efectos 
de información, los Estados miembros 
deben comunicar a la Comisión y a los 
demás Estados miembros las medidas que 

(9) En virtud del principio de 
subsidiariedad, la finalidad del presente 
Reglamento no es armonizar las 
condiciones de cultivo en los Estados 
miembros, sino dar a estos la libertad de 
alegar motivos complementarios o
distintos de la evaluación científica de los 
riesgos sanitarios y medioambientales para 
prohibir el cultivo de OMG en su territorio. 
Por otro lado, uno de los objetivos de la 
Directiva 98/34/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 
1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
de las normas y reglamentaciones técnicas, 
a saber, que la Comisión pueda considerar 
la adopción de actos vinculantes a nivel de 
la Unión, no se alcanzaría mediante la 
notificación sistemática de las medidas 
adoptadas por los Estados miembros con 
arreglo a dicha Directiva. Por otra parte, 
puesto que las medidas que los Estados 
miembros pueden adoptar de acuerdo con 
el presente Reglamento no pueden referirse 
a la comercialización de OMG y, en 
consecuencia, no modifican las 
condiciones de comercialización de los 
OMG autorizados de conformidad con la 
legislación existente, el procedimiento de 
notificación con arreglo a la Directiva 
98/34/CE no parece el canal de 
información más adecuado para la 
Comisión. Por tanto, a modo de excepción, 
no debería aplicarse la Directiva 98/34/CE. 
Un sistema más sencillo de notificación de 
las medidas nacionales antes de su 
adopción parece una herramienta más 
proporcionada para que la Comisión tenga 
conocimiento de esas medidas. A efectos 
de información, los Estados miembros 
deben comunicar a la Comisión y a los 
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tengan intención de adoptar, con su 
justificación, un mes antes de su adopción.

demás Estados miembros las medidas que 
tengan intención de adoptar, con su 
justificación, un mes antes de su adopción.

Or. fr

Justificación

La evaluación a escala de la UE de los riesgos no puede evaluar los efectos de un OMG en 
todos los ecosistemas o entornos receptores afectados. Por otra parte, en una evaluación a 
escala de la UE no se examinan determinados aspectos medioambientales o agroambientales. 
Por tanto, es necesario permitir a los Estados miembros alegar razones medioambientales sin 
que estas pongan en cuestión necesariamente la evaluación efectuada a escala de la UE, que 
no puede ser exhaustiva.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Directiva 2001/18/CE queda 
modificada del siguiente modo:
-1) En el artículo 26 bis, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. Los Estados miembros adoptan las 
medidas adecuadas para impedir la 
presencia accidental de OMG en otros 
productos.».

Or. fr

Justificación

El posible cultivo de OMG no debería acarrear costes suplementarios para los agricultores 
convencionales o ecológicos. Por consiguiente, conviene imponer con carácter obligatorio la 
adopción, por parte de los Estados miembros, de medidas destinadas a evitar la presencia de 
OMG en otros productos, medidas que, por el momento, son opcionales con arreglo a la 
formulación actual del artículo 26 bis. Se ha de prestar especial atención a posibles 
contaminaciones transfronterizas.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2001/18/CE
Artículo 26 ter

Texto de la Comisión Enmienda

Se inserta el artículo siguiente en la 
Directiva 2001/18/CE con efectos a partir 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento:

1) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 26 ter «Artículo 26 ter

Cultivo Cultivo
Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas para restringir o prohibir el cultivo 
de todos los OMG, o de OMG concretos, 
autorizados con arreglo a la parte C de la 
presente Directiva o del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, que consistan en variedades 
modificadas genéticamente 
comercializadas de acuerdo con la 
legislación aplicable de la UE sobre la 
comercialización de semillas y material 
vegetal de reproducción, en todo su 
territorio o parte del mismo, a condición de 
que esas medidas:

Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas para restringir o prohibir el cultivo 
de todos los OMG, o de OMG concretos, 
autorizados con arreglo a la parte C de la 
presente Directiva o del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003, que consistan en variedades 
modificadas genéticamente 
comercializadas de acuerdo con la 
legislación aplicable de la Unión sobre la 
comercialización de semillas y material 
vegetal de reproducción, en todo su 
territorio o parte del mismo, a condición de 
que esas medidas:

a) se basen en motivos distintos de los 
relacionados con la evaluación del efecto 
adverso para la salud y el medio ambiente
que podrían suponer la liberación 
deliberada o la comercialización de OMG;

a) se basen en:

i) motivos relativos a las consecuencias 
medioambientales que podrían derivarse
de la liberación deliberada o la 
comercialización de OMG, 
complementarias de las consecuencias 
medioambientales examinadas durante la 
evaluación del efecto adverso para el 
medio ambiente efectuada en virtud de la 
parte C de la presente Directiva; o
ii) la falta o la insuficiencia de los datos 
sobre los potenciales efectos adversos de 
la liberación del OMG para el territorio o 
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para la biodiversidad del Estado miembro;
o bien
iii) otros motivos, que pueden incluir, 
entre otros, cambios en las prácticas 
agrícolas, la utilización del suelo, el 
ordenamiento del territorio, las 
repercusiones socioeconómicas u otros 
factores legítimos;

y de que, y de que,
b) sean conformes con los Tratados. b) sean conformes con los Tratados.

No obstante lo dispuesto en la Directiva 
98/34/CE, los Estados miembros que 
tengan intención de adoptar medidas 
razonadas de conformidad con el presente 
artículo deberán notificarlas a los demás 
Estados miembros y a la Comisión, a 
efectos de información, un mes antes de su 
adopción.».

No obstante lo dispuesto en la Directiva 
98/34/CE, los Estados miembros que 
tengan intención de adoptar medidas 
razonadas de conformidad con el presente 
artículo deberán notificarlas a los demás 
Estados miembros y a la Comisión, a 
efectos de información, un mes antes de su 
adopción.».

Or. fr

Justificación

La evaluación de los riesgos medioambientales efectuada a escala de la UE no puede ser 
exhaustiva. Por otra parte, la falta o la insuficiencia de los datos relativos a los posibles 
efectos adversos del OMG sobre los ecosistemas o los entornos receptores nacionales 
específicos debería ser una razón suficiente que permitiera al Estado miembro prohibir el 
cultivo del o de los OMG en cuestión. Los Estados miembros también deberían poder alegar 
otros factores, que puedan estar o no relacionados con las repercusiones para el 
medioambiente.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento entrará en vigor el 
[…] día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento entrará en vigor a 
los veinte días de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

Or. fr
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Contexto

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 
genéticamente (OMG) y el Reglamento (CE) nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, 
establecen un marco extremadamente riguroso que debería permitir, siempre que se aplique 
correctamente, un elevado nivel de protección de la vida y la salud humanas, la salud y el 
bienestar de los animales, el medio ambiente y los intereses del consumidor, al tiempo que 
vela por el funcionamiento efectivo del mercado interior. La Directiva solo permite autorizar 
la comercialización de OMG si previamente se ha realizado una evaluación específica del 
riesgo para el medio ambiente de conformidad con los principios establecidos en el Anexo II 
y sobre la base de la información suministrada por el solicitante e indicada en el Anexo III. El 
Anexo II, que establece los principios que han de seguirse para realizar la evaluación del 
riesgo para el medio ambiente, exige que se tengan en cuenta los efectos directos, indirectos, 
inmediatos y diferidos, así como la realización de un análisis de los efectos acumulados a 
largo plazo relativos a la liberación y a la comercialización de OMG. Por efectos acumulados 
a largo plazo se entienden los efectos acumulados que las autorizaciones puedan tener en la 
salud humana y el medio ambiente, incluidos, entre otros elementos, la flora y la fauna, la 
fertilidad del suelo, la capacidad del suelo para degradar materias orgánicas, la cadena 
alimentaria tanto para los animales como para el ser humano, la diversidad biológica, la salud 
animal y los problemas de resistencia a los antibióticos.

La Directiva precisa en sus Anexos II y III la necesidad de realizar estudios sobre las 
condiciones de liberación y el entorno receptor, incluido un estudio exhaustivo del medio 
ambiente receptor en el que está previsto efectuar el cultivo, así como información relativa a 
la interacción entre los OMG y el medio ambiente.

Los Anexos III a VII exigen el suministro de información sobre seguimiento, control, 
tratamiento de residuos y planes de acción de emergencia, incluyendo las técnicas de control, 
el control de la liberación, el tratamiento de residuos y, sobre todo, los planes de acción en 
caso de emergencia que permiten aplicar métodos de descontaminación y de aislamiento de 
las zonas afectadas, así como planes de protección de la salud humana y del medio ambiente 
en caso de que se produzca un efecto indeseable. 

Por otra parte, el artículo 19, titulado «Autorización», de la Directiva 2001/18/CE precisa que 
solo se podrá utilizar un OMG sin más notificación si ha obtenido una autorización de 
comercialización y en la medida en que observe estrictamente las condiciones específicas de 
utilización y las relativas al entorno y a las áreas geográficas que tales condiciones estipulen.

2. Objetivos de la propuesta de la Comisión

La presente propuesta surge en un contexto de persistente oposición de la opinión pública 
europea a la liberación de OMG y a su utilización en la agricultura. Según el último 
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Eurobarómetro sobre esta cuestión, publicado en octubre de 2010, el 61 % de los europeos 
consideran que los alimentos modificados genéticamente les hacen sentirse incómodos y la 
misma proporción (61 %) se muestra en desacuerdo con la idea de que debería fomentarse el 
desarrollo de dichos alimentos. Únicamente un 21 % piensa que los alimentos modificados 
genéticamente son seguros para las generaciones futuras, frente a un 58 % que está en 
desacuerdo con dicha afirmación. Menos de una cuarta parte de los europeos (un 23 %) creen 
que los OMG no son nocivos para el medio ambiente, mientras que más de un 53 % 
manifiesta su desacuerdo (una cuarta parte «no sabe»). Por último, en ningún país se registró 
una mayoría de opiniones conformes con la afirmación de que el cultivo de OMG es bueno 
para la economía nacional.

La falta de confianza de la opinión pública europea en los OMG agrícolas se debe 
principalmente a la deficiente aplicación de la Directiva 2001/18/CE. En efecto, los 
solicitantes no realizan los estudios previstos, ya sean estudios sobre los efectos a largo plazo, 
estudios previos sobre los entornos receptores o una valoración de las repercusiones 
socioeconómicas.

No se respetan las exigencias impuestas por la Directiva en materia de evaluación del riesgo, 
y de estas lagunas en su aplicación se deriva la oposición de varios Estados miembros al 
cultivo de OMG en sus respectivos territorios. Cabe recordar que el cultivo y la liberación de 
plantas transgénicas en un territorio dado es una cuestión distinta de las relativas a la 
autorización de comercialización y consumo y a la libre circulación de bienes y productos, a 
las que no afecta el presente texto.

En las conclusiones adoptadas por unanimidad el 4 de diciembre de 2008, el Consejo solicitó 
el fortalecimiento de las evaluaciones medioambientales y los dispositivos de seguimiento; 
observó asimismo que el mandato de la Comisión a la EFSA incluía una evaluación detallada 
de los efectos medioambientales a largo plazo de las plantas modificadas genéticamente 
(PMG), así como una extensión de la evaluación detallada del riesgo.

El Consejo, de conformidad con la legislación, pidió en concreto que se tuvieran en cuenta los 
efectos potenciales de las PMG en los ambientes de acogida, la determinación de las zonas 
geográficas de la UE en que pueden liberarse estas PMG y la selección de técnicas apropiadas 
para evaluar los efectos potenciales a largo plazo, incluidas las metodologías experimentales. 
El Consejo reclamó asimismo una definición más estricta de los criterios y requisitos para la 
evaluación de las PMG y destacó la necesidad de garantizar la coherencia entre la evaluación 
de los riesgos de las PMG que producen sustancias activas cubiertas por la Directiva 
91/414/CEE y los de los productos fitosanitarios correspondientes.

Además, el Consejo exigió que los titulares de las autorizaciones efectuaran un seguimiento 
periódico y en profundidad, cuyos resultados se harían públicos, para descubrir potenciales 
efectos negativos previstos en la Directiva. Las actividades de seguimiento debían ultimarse y 
los resultados habían de comunicarse a la Comisión y ponerse a disposición del público en 
general. Sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado ningún estudio de seguimiento serio ni 
se han puesto en marcha los sistemas de control. 

El Consejo también solicitó la presentación de un informe antes de junio de 2010 sobre la 
aplicación de la Directiva, incluida una evaluación, entre otras cosas, de las repercusiones 
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socioeconómicas de la liberación intencional y la comercialización de OMG.

Por último, el Consejo abogó por una mejora del funcionamiento de la EFSA. En ese 
momento, se precisó que los Estados miembros podrían reforzar las oportunidades de que 
disponen para dar sus puntos de vista sobre la información complementaria facilitada por el 
solicitante; que debería formarse una amplia red de organizaciones científicas; que era 
indispensable detectar y debatir cualquier posible discrepancia entre las opiniones científicas; 
que era fundamental la realización de una investigación sistemática e independiente de los 
riesgos, así como el acceso de los investigadores independientes a todo el material pertinente.
Sin embargo, se han efectuado muy pocos estudios independientes sobre los riesgos. Por otra 
parte, en un momento en que se han puesto de manifiesto claros conflictos de intereses, parece 
que está prevista una reforma de los procedimientos de control de la EFSA, pero dicha 
reforma aún no se ha llevado a cabo.

En consecuencia, las reticencias expresadas por un cierto número de Estados miembros 
parecen plenamente justificadas por las incoherencias y deficiencias en la aplicación efectiva 
de la Directiva 2001/18/CE y, por ende, del Reglamento (CE) nº 1829/2003.

Por lo tanto, ante todo es necesario iniciar una fase de aplicación efectiva de los textos ya 
existentes en materia de evaluación del riesgo.

3. Aspectos jurídicos de la propuesta

En este contexto, la propuesta de Reglamento de la Comisión por el que se confieren 
competencias a los Estados miembros en relación con el uso de su territorio para el cultivo de 
OMG persigue un objetivo deseable. Debe acompañarse de nuevas directrices sobre la 
evaluación de los riesgos sanitarios y medioambientales; es indispensable que dichas 
directrices permitan al fin una aplicación efectiva de las normas establecidas por la Directiva 
2001/18/CE y su Anexo II. La presente propuesta también ha de valorarse a la luz del artículo 
19, apartado 1, de la Directiva, que prevé la definición de condiciones específicas de 
utilización, respecto de las que los Estados miembros deberían mostrarse más exigentes.

En primer lugar, la formulación de la propuesta de Reglamento no puede limitarse a una 
definición por exclusión de los motivos que los Estados miembros podrían alegar. Los 
servicios jurídicos del Consejo y del Parlamento, en sus respectivos dictámenes, han 
manifestado grandes reservas respecto de la legalidad de las medidas nacionales que serían 
adoptadas por los Estados miembros sobre la base de motivos completamente ajenos a 
consideraciones de índole medioambiental, como la moral pública, el orden público o la ética. 
Por otra parte, es hora de que se reconozca que es imposible que la evaluación de los riesgos 
medioambientales efectuada a escala de la Unión resulte exhaustiva dada la diversidad de los 
ecosistemas europeos y de los posibles impactos directos o indirectos.

A fin de respetar el mercado interior y las evaluaciones de la UE, siempre y cuando las 
reformas necesarias permitan restaurar la credibilidad del Grupo especial sobre OMG de la 
EFSA, los motivos invocados por los Estados miembros deben ser complementarios de los 
evaluados por la EFSA. Pero ello no implica que las razones aducidas por los Estados 
miembros excluyan motivos medioambientales o agroambientales, en particular locales o 
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regionales, que no han sido objeto de una evaluación a escala de la UE. Las razones invocadas 
por los Estados miembros se basarán forzosamente, al menos en parte, en datos científicos, 
independientemente de que se refieran a un impacto de carácter medioambiental o de otro 
tipo.

La distinción que establece la Comisión en su exposición de motivos entre, por una parte, una 
evaluación «científica» efectuada a escala de la UE y, por otra, los motivos totalmente ajenos 
al debate científico sobre el impacto medioambiental, es simplista y no refleja la complejidad 
de la articulación entre la evaluación del riesgo y la gestión del riesgo. Esta distinción también 
obvia el hecho de que la falta de valoración de las incertidumbres científicas, prevista no 
obstante en los textos, puede comprometer la toma de decisiones adecuadas en relación con la 
gestión del riesgo, e incluso la aplicación del principio de cautela. Independientemente de que 
se trate de los efectos de la utilización de un herbicida asociado a una planta modificada 
genéticamente tolerante a dicho herbicida, o del impacto del cambio operado en las prácticas 
agrícolas a raíz del uso de un OMG, o del riesgo de aparición de una resistencia a la toxina Bt 
en insectos perjudiciales de una región determinada, todos estos aspectos implican una 
evaluación de los datos científicos, o de su insuficiencia, asociados al impacto 
medioambiental.

En cuanto a la cuestión de la contaminación de la agricultura convencional o biológica por los 
OMG, también llamada «coexistencia», la Comisión siempre ha justificado su negativa a 
legislar a escala de la UE aludiendo a la diversidad climática, geográfica y de prácticas 
agrícolas entre los diferentes Estados miembros y en el interior de los propios Estados. Esta 
misma diversidad existe en el caso de los ecosistemas y los entornos receptores, y justifica la 
aplicación del principio de subsidiariedad al cultivo de OMG, de acuerdo con la misma 
lógica.

Por último, para evitar que persista la actual ausencia de estudios, exigidos no obstante por los 
textos, conviene reforzar el poder de los Estados en caso de carencia de los elementos 
pertinentes respecto del impacto sobre el territorio nacional, regional o local. Han de 
respetarse los derechos de los Estados miembros en relación con la utilización de su propio 
territorio, cuestión que se enmarca en el principio de subsidiariedad y que no afecta en 
absoluto a la aplicación de las normas relativas al mercado interior y a la libre circulación de 
bienes y productos en el territorio de la Unión.

El elevado nivel de protección de la salud y del medio ambiente, previsto tanto en la Directiva 
2001/18/CE como en otros textos de la UE, solo podrá alcanzarse si los Estados miembros 
pueden efectivamente, y a la luz de las características de su territorio, sus métodos agrícolas y 
su modo de ordenación del espacio, disponer de todos los estudios necesarios por lo que 
respecta al entorno receptor, por una parte, y a las condiciones de los planes de seguimiento, 
por otra.

Por último, es preferible que las medidas adoptadas por los Estados miembros se apliquen a 
un OMG determinado o, en su caso, a un grupo de OMG de características similares, en vez 
de a todos los OMG. Dichas medidas deberán motivarse. Además, el posible cultivo de OMG 
no debería acarrear costes suplementarios para los agricultores convencionales o ecológicos. 
Por consiguiente, conviene imponer con carácter obligatorio la adopción, por parte de los 
Estados miembros, de medidas destinadas a evitar la presencia de OMG en otros productos; se 
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ha de prestar especial atención a posibles contaminaciones transfronterizas.


