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La CE propone  
que sea cada país quien autorice 
la comercialización de OMG

El pasado 22 de abril, el presiden-
te de la Comisión, Jean-Claude 

Juncker cumplió su promesa de abrir 
el debate para establecer un sistema 
de autorizaciones de OGM en la UE 
con el objetivo de democratizar el 
proceso de autorizaciones. 

La Comunicación de la Comisión, 
COM (2015) 176 Final, propone ex-
tender el sistema de autorización de 
cultivo de OMG a la comercialización 
bajo el Reglamento 1829/2003 sobre 
alimentos y piensos MG. Plantea que 
un Estado miembro podrá prohibir la 
comercialización de OMG en su terri-
torio por razones diferentes al riesgo 
sanitario animal o vegetal, o al medio 
ambiente, es decir, al margen de la opi-
nión y la evaluación de riesgos que de-
sarrolle la EFSA (Agencia Europea para 
la Seguridad Alimentaria), y siempre 
que respeten las reglas del mercado in-
terior y el marco institucional de la UE. 

La Comisión Europea propone que un Estado miembro pueda prohibir unilateralmente  
la comercialización de OMG (Organismos Modificados Genéticamente) en su territorio 
aludiendo razones no científicas. La UE importa el 60% de sus necesidades de proteína 
vegetal, en un 90% de origen OMG. Hay serias dudas sobre si esta propuesta atenta  
contra el mercado único

La Comisión no quiere seguir siendo el «chivo expiatorio» 
El procedimiento de autorización de OMG en la UE requiere que la Co-
misión presente un proyecto de decisión sobre una variedad o evento, 
sobre la cual se pronuncian los Estados miembro por mayoría cualificada. 
Si no hay decisión, va al Comité de Apelación, donde la Comisión, en el 
caso de no haber opinión por no alcanzar la mayoría cualificada, estará 
obligada a tomar una decisión positiva o negativa en un plazo razonable 
al margen de los Estados miembro. Además, según la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la UE, la Comisión en ningún caso podrá 
abstenerse de tomar una decisión ante una solicitud de autorización le-
galmente solicitada. 

La realidad es que desde 2003 ninguna votación en el marco de este 
procedimiento ha alcanzado la mayoría cualificada, y ha tenido que ser 
la propia Comisión la que haya decidido como consecuencia de una «no 
opinión». Esta situación propicia situaciones de presión política sobre la 
Comisión de un número de Estados que pueden desviar su responsabi-
lidad política ante la perspectiva de que sea la Comisión la obligada a 
tomar la decisión. Con esta propuesta la Comisión lanza un mensaje bien 
claro, los Estados miembro pueden tomar sus propias decisiones sobre 
esta espinosa cuestión y que se expongan política y económicamente a 
las consecuencias, toda vez que las instituciones comunitarias seguirán 
manteniendo un sistema de evaluación de riesgos y autorizaciones basa-
dos en criterios científicos no expuesto a tantas injerencias. 
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cooperativas agro-alimentarias de España

Una opinión de los consumidores que no encaja  
en la realidad productiva 
Un Eurobarómetro de octubre de 2010 para sondear la opinión de la sociedad 
de la UE en relación a la biotecnología, confirma la reticencia del consumidor 
europeo a aceptar productos y alimentos OMG. 

Sin embargo, la producción ganadera comunitaria está muy lejos de poder 
tomar una decisión que no tenga un importante impacto en sus costes pro-
ductivos y en su competitividad. El 60% de las necesidades de proteína vege-
tal de la UE son importadas de países donde más del 90% de su producción 
son OMGs. Por ejemplo, en 2013 se importaron 32 millones de toneladas de 
soja, 43,8% de Brasil (89% OMG), 22,4% de Argentina (100% OMG), 15,6% 
de los EEUU (93% OMG) y 7,3% de Paraguay (95% OMG). No parece que 
existan alternativas viables a corto plazo, y mucho menos a bajo coste. 

¿Es posible evitar por más tiempo el debate de los OMGs? 
La Comisión ha puesto la popa ante la falta de audacia de muchos Estados miem-
bro sobre esta cuestión. Esta propuesta puede poner en peligro la libre circulación 
de mercancías pero, sobre todo, puede afectar a la competitividad y supervivencia 
de muchas explotaciones ganaderas ante la falta de una estrategia comunitaria que 
integre en su debate las consecuencias de un camino u otro. ¿Qué ocurrirá cuando 
hablemos de la comercialización de productos procedentes de animales clona-
dos? Parece que el tiempo de poder seguir en la indefinición se está agotando. 

Argumentar que «el procedimiento de autorizaciones se democratiza con 
la renacionalización de las decisiones» plantea algunos inconvenientes y re-
forzar algunos argumentos boomerang, que le pueden venir rebotados a la 
Comisión, porque no deja en buen lugar al procedimiento comunitario ¿este 
no es democrático?

Esta propuesta no ha dejado indiferente a nadie. Las ONGs medioambienta-
listas han tachado de farsa y oportunista la propuesta de la Comisión. En toda 
lógica, temen que los Estados miembro no sean tan beligerantes a la hora de 

La propuesta pone de manifiesto la crisis institucional 
que está atravesando la UE, que se acrecentará  

con el posible referéndum del Reino Unido  
sobre su salida de la UE

la verdad, cuando sean ellos los que 
tengan que sufrir las consecuencias 
directas de sus decisiones. 

Desde el Copa-Cogeca (las organi-
zaciones que representan a los agricul-
tores y cooperativas de la UE) temen 
que se interfiera el mercado interior, 
pero no revela el apasionante debate 
que existe en el seno de las organiza-
ciones agrarias. Mientras que hay una 
posición mayoritaria en el seno de las 
organizaciones profesionales y de coo-
perativas a favor de la libre elección del 
agricultor, existen organizaciones agra-
rias contrarias por principio a los OMG. 

El debate interno está servido, pero 
si allí donde debe desarrollarse, las ins-
tituciones comunitarias, ya no es posi-
ble o la Comisión se inhibe, es posible 
que la realidad vuelva a golpear la inac-
ción de la UE en un tema tan complejo 
y de largo recorrido como es éste. Tam-
poco resulta positivo observar a nues-
tros socios comerciales cuando les 
reclamemos reconocimiento como un 
mercado único a la UE si a la mínima, 
y desde dentro, se incentiva la renacio-
nalización de las políticas comunitarias 
y se deslegitima la toma de decisiones 
en el seno de la UE. Sin tener en cuenta 
la problemática concreta de los OMG, 
la propuesta de la Comisión pone de 
manifiesto la crisis institucional sin pre-
cedentes que está atravesando la UE, 
que se acrecentará con la posible de-
cisión del Reino Unido de plantear un 
referéndum de salida de la UE  


