
 

El PE aprueba que los Estados puedan prohibir los
cultivos OGM
 
El Parlamento Europeo ha aprobado hoy una nueva legislación que permitirá a los
Estados miembros restringir o prohibir los cultivos que contengan organismos
genéticamente modificados (OGM) en sus propios territorios. La propuesta, aprobada en
diciembre de manera informal entre el PE y el Consejo, se presentó en 2010, pero
durante cuatro años estuvo bloqueada por los desacuerdos entre Estados pro y anti
OGM.
 
"Este acuerdo permitirá más flexibilidad para los Estados miembros que quieran restringir el
cultivo de los OGM en su territorio. Además es una prueba de que el debate está lejos de
finalizar entre  las posiciones pro y anti OGM", dijo Frédérique Ries (ALDE, BE), ponente de
esta legislación en el Parlamento.
 
"En cuanto a los próximos pasos, confío en que el Presidente de la Comisión, Jean-Claude
Juncker,  fortalecerá el proceso democrático sobre los OGM en Europa y asegurará que sea
genuinamente independiente", añadió el diputado. El acuerdo negociado con los ministros de la
UE fue aprobado hoy con 480 votos a favor, 159 votos en contra y 58 abstenciones.
 
Evaluaciones de impacto y gestión
 
 
 
Las nuevas reglas permitirán a los Estados miembros prohibir los OGM por motivos de política
medioambiental diferentes a los riesgos para la salud o el medioambiente ya citados por la
Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).
 
Los Estados miembros que quieran prohibir los OGM podrán alegar causas como la ordenación
urbanística y territorial, el impacto socioeconómico, el hecho de evitar la presencia de OGM en
otros productos y motivaciones de política agrícola.  Las restricciones también se podrán
imponer a determinadas OMG por grupos o tipos de cultivo.
 
La legislación establece un procedimiento que permitirá a las compañías de cultivo de OGM
consentir  estas  restricciones  en  su  licencia  de  comercialización  antes  de  que el  Estado
miembro adopte tales medidas. No obstante, los Estados pueden imponer una prohibición de
forma unilateral aunque la compañía no esté de acuerdo.
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Actualmente el maíz MON810 es el único cultivo genéticamente modificado que se cultiva en
Europa. La patata "Amflora", también genéticamente modificada, fue prohibida por el Tribunal
General de la UE en 2013 después de que la Comisión Europea le diese luz verde.
 
 
 
Zonas neutrales y contaminación transfronteriza 
 
Los Estados miembros tendrán que garantizar que los cultivos OGM no contaminan otros
productos y prestar especial atención para prevenir la contaminación transfronteriza con los
países vecinos, según establece el acuerdo.
 
Próximos pasos
 
 
 
La nueva legislación entrará en vigor en primavera de 2015.
 

Contactos 
 
 

Saber más
El texto adoptado estará disponible aquí
Video del debate en el PE
Perfil de la ponente, Frédérique Ries (ALDE, BE)
Procedimiento
Q&A: cultivo de OGM en la UE
Material audiovisual para profesionales
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/4253/FREDERIQUE_RIES_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/0208(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20140902STO57801/QA-GMO-cultivation-in-the-EU
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=ecfc18b5-7a93-40a6-8500-a3e000abb69d
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https://twitter.com/EP_Environment
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