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Comisión de la Unión Europea: Primeras impresiones sobre la Política tecnológica genética: 

 
 (10 de Mayo del 2010) En el futuro, Los Estados miembros de la Unión Europea podrán decidir por 

ellos mismos el cultivo de plantas modificadas genéticamente. Realizando cambios en las leyes comunes a 

todos los Estados Miembros sobre tecnología genética, la Comisión de la UE  pretende superar el bloqueo 

político que ha tenido lugar durante años. 

 

 A través de un documento interno estratégico, la Comisión de la UE presentó las primeras 

sugerencias para una nueva política genética tecnológica, que ya fue señalada por la Comisión del 

Presidente Barroso como prioritaria, en su reelección en Agosto. En el futuro, los Estados Miembros podrán 

autorizar o prohibir el cultivo de plantas modificadas genéticamente (GM)  en su territorio. No obstante, la 

aprobación de las plantas GM continuará decidiéndose obligatoriamente en el  interior del espacio europeo, 

procedimiento obligatorio basado en asesoramiento científico sobre su seguridad. 

 

 Desde el punto de vista de su aprobación y cultivo, la Comisión tiene la intención de fragmentar la 

competencia entre la UE y los Estados Miembros, para revitalizar la política genética tecnológica que se ha 

encontrado en una vía muerta durante años. Normalmente, los países  amigos de la tecnología genética  y 

los paises enemigos de la tecnología genética se enfrentan los unos a los otros, por esta razón, se impide la 

toma de decisiones que son claras y comprensibles por el público. 

 

 La Agencia de noticias Reuters cita el documento estratégico como recomendable para el futuro, ya 

que el cultivo de plantas GM será más fácil para los países que tengan la intención de utilizar tales plantas, 

mientras que a los países con la intención de mantener su agricultura como libre de GMO se les permitirá 

realizar las prohibiciones apropiadas. Declaraciones realizadas en papel  de la Comisión postulan a la luz de 

la situación actual: el impulso positivo de la biotecnología sobre plantas y de la industria de las semillas. 

 

 Más que revisar la legislación de la UE en vigor, que requeriría la aprobación del Parlamento 

Europeo la Comisión Europea, comenta la valoración, intentará realizar cambios políticos ¨sin el sistema 

legislativo existente, si es posible. El documento estratégico no se refiere a las vías individuales a través de 

las cuales la implementación puede ser  alcanzada velozmente. 

 

 El documento presentaba una variedad de sugerencias referentes a la constitución de prohibición de 

cultivo de una planta GM, en el caso de que el primer motivo de tal prohibición fuera político, de que la 

planta en cuestión haya sido aprobada en la Unión Europea,  y previamente  reseñada como segura. Es 

concebible, por ejemplo, ordenar distancias mínimas de 5-10 km entre campos con plantas GM y plantas 

convencionales, que convertiría el cultivo de GMO como imposible en la práctica. Otro concepto puede 

estar representado por el uso de ¨los criterios socio-económicos¨ tales como su impacto en los pequeños 

agricultores, o los daños de imagen sufridos por una región afectada por la legitimización de 

prohibiciones de cultivo. 

 

 Para la Comisión, es esencial que las nuevas regulaciones sean compatibles con el papel de la OMC 

(Organización Mundial de Comercio), y no provoque más conflictos nuevos, particularmente relacionados 

con USA. 

 

 El nuevo Tratado Europeo de Lisboa también podría acelerar las decisiones políticas en el proceso 

de aprobación de plantas GM. En el Tratado, se provee de un nuevo procedimiento para la colaboración 

entre  Estados Miembros y la toma de decisiones de la Comisión europea. Los detalles de este 

procedimiento están bajo negociación. Según el documento actual, las decisiones sugeridas por la Comisión 

sobre la base de leyes existentes serían aprobadas por aceptación o rechazo por mayoría de los Estados 

Miembros. No obstante, en el caso de que no se consiga mayoría entre los Estados Miembros, la Comisión 

puede aplicar su decisión inmediatamente.  Se podría prescindir  de las duplicadas y tediosas votaciones 

mantenidas hasta la fecha por el Comité y el Consejo de Ministros. 

 

 

Fuente: www.gmo-compass.org 


