
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

17 de septiembre de 2020 

 

Re. Fortalecer la política de la UE en lo concerniente a los OMG para alcanzar los objetivos del 
Pacto Verde de la UE 

 

Estimada Comisaria Kyriakides: 
 

Con esta carta, expresamos nuestra preocupación sobre el riesgo que usted pueda considerar un 
régimen regulatorio separado y ligero para los organismos modificados genéticamente (OMG) derivados 
de la edición del genoma y otras nuevas técnicas de OMG. Nos gustaría pedirle que refuerce la política de 
la UE en lo concerniente a los OMG y, en particular, en lo que respecta al derecho de los consumidores a 
saber y al escrutinio democrático de las decisiones de la UE en materia de OMG. 

 
Promesas vacías vs. problemas documentados 

 
En la estrategia De la granja a la mesa se afirma que la Comisión está «llevando a cabo un estudio en el 
que se examinará el potencial de las nuevas técnicas genómicas para mejorar la sostenibilidad a lo largo 
de la cadena de suministro de alimentos». Sin embargo, el Consejo no ha encomendado a la Comisión que 
investigue el potencial de las nuevas MG para mejorar la sostenibilidad. Ha planteado cuestiones 
prácticas relacionadas con la aplicación de las normas de la UE sobre OMG, según la interpretación del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas1, que creemos que pueden superarse con el apoyo de 
la Comisión. 

 
De hecho, es muy poco probable que la nueva tecnología de modificación genética contribuya a reducir 
los efectos negativos de la agricultura en el medio ambiente y el clima. Hasta ahora, han llegado al 
mercado dos OMG de edición genómica y ninguno es una planta más resistente o ayuda a reducir el uso 
de plaguicidas.2 Las promesas de crear cultivos resistentes a la sequía y de reducir el uso de pesticidas 
son tan antiguas como la tecnología de los MG.3 Estas promesas han fracasado, entre otras cosas porque 
los rendimientos estables en un clima inestable son una cuestión de buenas prácticas agrícolas y de 
semillas adaptadas localmente, y difícilmente pueden lograrse con semillas producidas por empresas 
multinacionales para adaptarse a un modelo de agricultura industrial globalizado y con gran cantidad de 
insumos. 

 
Como en el caso de los OMG antiguos, los derechos de propiedad intelectual (PI) sobre la nueva 
tecnología de los OMG están en manos de unas pocas corporaciones mundiales. Por ejemplo, la empresa 
estadounidense Corteva ha adquirido licencias para aplicaciones agrícolas de CRISPR-Cas de todos los 

                                                             
1 Sentencia del 25 de julio de 2018 en el caso C-528/16 
2 Una es una colza oleaginosa diseñada para tolerar la pulverización con herbicidas (Cibus' SU Canola), la otra es una 
soja con contenido de aceite alterado (Calyxt's High Oleic Soybean). 
3 Greenpeace Internacional (2015).Veinte años de fracaso. Por qué los MG no han cumplido con su 
promesas. 



actores relevantes (Broad Institute, Caribou Biosciences, etc.) y ahora ofrece sublicencias a quienes 
deseen utilizar la tecnología.4  Estas prácticas no solo frenan la innovación y aumentan los precios5, sino 
que también incrementan los costes de producción. También aceleran la concentración de la industria 
de las semillas y bloquean el tan necesario desarrollo de variedades adaptadas localmente por parte de 
los agricultores y pequeños obtentores. 

 
Además, hay amplias pruebas de errores genéticos derivados de la aplicación de la nueva tecnología de 
modificación genética, que pueden tener importantes consecuencias para la seguridad.6  Estas cuestiones 
están bien reconocidas en las aplicaciones médicas de la edición del genoma,7 pero a menudo se dejan de 
lado cuando se trata de usos agrícolas de las mismas herramientas. 

 

➢ Al realizar el estudio para el Consejo, la Comisión debería evaluar críticamente las promesas de 
beneficios para la sociedad y prestar mucha atención a las preocupaciones bien fundadas sobre la 
concentración de la industria de las semillas, la seguridad ambiental y del consumidor y los 
derechos de los agricultores. 

 
Plena aplicación de la legislación de la UE sobre los OMG 

 
En la conferencia de prensa del 27 de mayo, usted también dijo que el estudio proporcionaría «una gran 
oportunidad para evaluar el estado de estas técnicas, en particular en vista de la sentencia del Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas de julio de 2018». Usted mencionó un «posible cambio de 
política» que podría preverse una vez finalizado el estudio. 

 
Vale la pena recordar el razonamiento detrás de la importante sentencia del Tribunal. El Tribunal dijo 
que una exclusión de las nuevas técnicas de MG del ámbito de aplicación de la Directiva de la Unión 
Europea sobre los OMG «comprometería el objetivo de protección perseguido por la Directiva y no 
respetaría el principio de precaución que pretende aplicar». 8 A la luz de este fallo, cualquier sugerencia 
de que la Comisión pueda suavizar los requisitos reglamentarios para los nuevos OMG pone en tela de 
juicio el principio en el que se basan las elevadas normas de seguridad alimentaria de la UE. 

 
➢ La Comisión debería aplicar plenamente el fallo del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas en lugar de eludirlo modificando la Directiva europea sobre los OMG. 
 

Sólidos derechos del consumidor 
 

En la estrategia De la granja a la mesa, la Comisión prometió fortalecer a los consumidores para que 
hicieran «elecciones alimentarias informadas, saludables y sostenibles». Un nuevo marco de etiquetado 
sostenible abarcará «los aspectos nutricionales, climáticos, ambientales y sociales de los productos 
alimenticios». Aplaudimos estas intenciones y le sugerimos que aproveche la oportunidad para cerrar 
también una brecha evidente en las normas de etiquetado de OMG de la UE, por las que la leche, los 
huevos y la carne de los animales criados con piensos genéticamente modificados no tienen que ser 
etiquetados. La mayoría de los consumidores no son conscientes de esto y pueden optar por evitar esos 
alimentos si tuvieran la oportunidad. 

 
➢ La Comisión debería reforzar el reglamento de la UE sobre el etiquetado de los OMG a fin de 

acabar con la brecha del etiquetado de los productos de origen animal. 
 

Plena responsabilidad ante los ciudadanos de la UE 
 

La experiencia pasada demuestra que, en el caso de los OMG, la Comisión siempre ha decidido su 
autorización por parte de la UE de forma unilateral, sin el respaldo de una mayoría cualificada de los 

                                                             
4 Labiotech.eu, Broad Institute pierde la apelación sobre la patente europea CRISPR, 24 de enero de 2020 
5 Torshizi, Mohammad y Clapp, Jennifer (2019). Efectos del precio de la propiedad común en el sector de las semillas 
6 Eckerstorfer MF et al (2019). Una perspectiva de la UE sobre las consideraciones de bioseguridad para las plantas 
desarrolladas mediante la edición del genoma y otras nuevas técnicas de modificación genética (nGM) 
7 Naturaleza, la edición del gen CRISPR en embriones humanos provoca un caos cromosómico, 25 de junio de 2020 
8 Sentencia en el caso C-528/16, punto 53. 



Estados miembros de la UE. Las votaciones se han celebrado en secreto y no se ha facilitado 
información sobre la posición de cada uno de los países. También ha hecho caso omiso de numerosas 
objeciones del Parlamento Europeo. 

 
Esta situación es insostenible, ya que compromete las credenciales democráticas de la UE y socava la 
protección de la salud pública y el medio ambiente. En 2015 y 2017, la Comisión Juncker presentó dos 
propuestas para abordar algunos de los problemas. 9 Sin embargo, estas propuestas son insuficientes 
para establecer una responsabilidad total y restaurar la confianza de los ciudadanos en la toma de 
decisiones democráticas. 

 

➢ La Comisión debería retirar sus propuestas anteriores y presentar una nueva propuesta que 
requiera una mayoría cualificada de los Estados miembros de la UE para cualquier decisión de 
permitir productos y organismos potencialmente peligrosos utilizados en la producción de 
alimentos.10 

 
Entretanto, están pendientes varias decisiones de autorización, entre ellas la relativa al cultivo de 
tres variedades de maíz modificado genéticamente11 , y la importación de una soja modificada 
genéticamente que se ha hecho tolerante a tres herbicidas diferentes.12 

 
➢ La Comisión debería retirar estos proyectos de decisión de autorización y proponer en su lugar 

la no autorización. 

Comisaria Kyriakides, la experiencia demuestra que la ingeniería genética ha incrementado el uso de 
agroquímicos y ha contribuido a la agricultura de monocultivo que destruye la naturaleza y mata de 
hambre a los polinizadores. Ha impulsado la concentración en el sector de las semillas y ha aumentado 
los costes de producción de los agricultores. 

 
Afortunadamente, la UE se ha mantenido en gran medida al margen de este experimento, que ha 
fracasado de forma tan miserable en América. Mientras tanto, la tecnología de los transgénicos ha 
evolucionado, pero el contexto socioeconómico sigue siendo el mismo. La tecnología MG sigue siendo un 
instrumento de control corporativo sobre la producción de alimentos. La Unión Europea debería 
alejarse de ella y centrarse en las medidas necesarias para alcanzar los objetivos del Pacto Verde en 
materia de protección del clima y la biodiversidad, y en la elección de los consumidores. 

 
Estaríamos encantados de discutir estos temas en  una reunión con usted.  

Atentamente, 

 
Jagoda Munic,  director de Amigos de la Tierra Europa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
9 COM(2015) 177 final, COM(2017) 85 final 
10 Carta de Amigos de la Tierra Europa, Greenpeace, HEAL, IFOAM EU y Pesticide Action Network 
Europa al Presidente de la Comisión Juncker, 13 de febrero de 2017 
11 Carta de Amigos de la Tierra Europa, Greenpeace, IFOAM EU, Safe Food Advocacy, SlowFood y 
Testbiotech al Presidente de la Comisión Juncker, 11 de abril de 2017 
12 Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de mayo de 2020, sobre el proyecto de decisión de aplicación de la 
Comisión 
autorizar la comercialización de productos que contengan, consistan o se hayan producido a partir de soja modificada 
MON 87708 × MON 89788 × A5547-127  



Con apoyo de 
 

Biodynamic Federation - Demeter International Europa/Internacional 

ARCHE NOAH Austria 

Global 2000 - Friends of the Earth Austria Austria 

CNCD-11.11.11 Bélgica 

Nature et Progrès Belgique Bélgica 

Inter Environnement Wallonie Bélgica 

Boerenforum Bélgica 

Velt vzw Bélgica 

BioForum Bélgica 

Le Début des Haricots asbl Bélgica 

FIAN Belgium Bélgica 

Rencontre des Continents Bélgica 

FUGEA (Federación Unida de Grupos de Ganaderos y Agricultores) Bélgica 

Terre-en-vue Bélgica 

Quinoa asbl Bélgica 

Natagora Bélgica 

Boerenforum Bélgica (Flandes) 

Mouvement d'action paysanne (MAP) Bélgica (Valona) 

LibèreTerre, association citoyenne et paysanne Bélgica (Valona) 

Ferme Arc en Ciel Bélgica (Valona) 

Vitale Rassen vzw Bélgica 

Collective Garden, ASBL Bélgica 

Wervel Bélgica 

Za Zemiata Bulgaria 

Green Ray Bulgaria 

Foundation for ogranic agriculture Bioselena Bulgaria 

Zelena akcija / Amigos de la Tierra Croacia Croacia 

Amigos de la Tierra Chipre Chipre 

Ecological Movement Cyprus Chipre 

NOAH – Amigos de la Tierra Dinamarca Dinamarca 

Frie Bønder Levende Land (La Via Campesina, Dinamarca) Dinamarca 

Foreningen for Biodynamisk Jordbrug Dinamarca 

Vegetarian Society of Denmark Dinamarca 

Danish Association for Practical Ecology Dinamarca 

Slow Food Copenhagen Dinamarca 

Landsorganisationen Grøn Hverdag Dinamarca 

Ehne Bizkaia España 

OGM dangers Francia 

Confédération paysanne Francia 

Gen-ethisches Netzwerk e.V. Alemania 

Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) Alemania 

Seeds Action Network (SAN Germany) Alemania 

BUND kandertal Alemania 

Umweltinstitut München e.V. Alemania 



Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland – BUND e.V. Alemania 

Save Our Seeds Alemania 

foodwatch International Alemania 

FIAN Germany Alemania 

Demeter e.V. Alemania 

Initiative for GE-free seeds and breeding Alemania, Austria, Suiza 

AEGILOPS Grecia 

Agroecological Network of Greece Grecia 

Naturefriends Greece Grecia 

Apenanti Oxthi Grecia 

Melitakes, Social cooperative enterprise Grecia 

Peliti Grecia 

Magyar Természetvédők Szövetsége Hungría 

Irish Organic Association Irlanda 

Associazione Rurale Italiana Italia 

Stichting Zaadgoed Países Bajos 

De Beersche Hoeve Países Bajos 

Eco Ruralis Rumanía 

Slow Food Cluj Transilvania Rumanía 

Asociatia Fiinta Rurala (Rural Being) Rumanía 

Hosman Durabil Rumanía 

ASAT- Asociația pentru Susținerea Agriculturii Țărănești Rumanía 

CRIES-Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare Rumanía 

ROMAPIS Federatia Asociatiilor Apicole din Romania Rumanía 

Fundatia ADEPT Transilvania Rumanía 

Asociația Mai bine Rumanía 

Rural Development Research Platform Rumanía 

WWF-Romania Rumanía 

Amigos de la Tierra España España 

COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) España 

FIAN Sweden Suecia 

Stuart Cragg BDA Certification & Demeter UK Reino Unido 

Organic Farmers & Grwoers C.I.C Reino Unido 

Alliance for Food Purity Reino Unido 

GMWatch Reino Unido/Internacional 

Soil Association Reino Unido 
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