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RESUMEN 

El legislador europeo ha optado por elaborar una extensa y rígida regulación en materia de 

Organismos Modificados Genéticamente (OMG), y en concreto en lo referente a los alimentos 

modificados genéticamente (AMG) y a los piensos modificados genéticamente (PMG). Dicha 

opción legislativa se fundamenta en las reticencias tradicionalmente manifestadas por los 

Estados miembros respecto a la autorización de la comercialización de dichos organismos, y en 

especial, respecto a su cultivo en el territorio de la Unión Europea.  

En el año 2015 se produjo una importante reforma del marco legislativo de los OMG, 

introducida mediante la Directiva (UE) 2015/412 con el objetivo de permitir que los Estados 

miembros pudiesen prohibir, en su territorio nacional, el cultivo de OMG autorizados mediante 

el procedimiento previsto en la Directiva 2001/18/CE y en el Reglamento (CE) 1829/2003. Tras 

más de seis años desde la aprobación de la Directiva (UE) 2015/412, conviene valorar cuál ha 

sido el éxito de la misma, considerando que esta tenía como principal cometido agilizar el 

procedimiento de autorización de nuevos transgénicos y solventar la situación de 

anquilosamiento existente; así como valorar sus implicaciones jurídicas, que serán analizadas 

a lo largo de este trabajo.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El día 11 de marzo de 2015 fue aprobada la Directiva (UE) 2015/412 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, que incorporó la posibilidad para los Estados miembros de restringir o prohibir 

en su territorio el cultivo de organismos modificados genéticamente (OMG). Con dicha 

aprobación el legislador comunitario dio un paso más en su tradicional y restrictiva posición 

respecto a la comercialización de organismos modificados genéticamente y en concreto 

respecto a su cultivo en territorio europeo. Posición que, como veremos a lo largo de este 

trabajo, ha sido mantenida a lo largo de los años, siendo su principal manifestación la escasa 

concesión de nuevas autorizaciones relativas a OMG – y en concreto a alimentos y piensos 

modificados genéticamente –, así como el arduo proceso necesario para su obtención.  

Conviene precisar entones, a efectos de contextualizar la posterior exposición relativa al marco 

legislativo de dichos organismos, qué se entiende por un organismo modificado genéticamente. 

Un OMG es cualquier organismo, con excepción de los seres humanos, cuyo material genético 

ha sido modificado de una manera que no se produce de forma natural en el apareamiento o en 

la recombinación natural, siempre que se utilicen las técnicas que reglamentariamente se 

establezcan1, es decir, organismos cuyo material genético ha sido alterado artificialmente. 

Cuando hablamos de “transgénicos”, si bien suele usarse este término de manera indistinta, 

hacemos referencia a un concreto tipo de OMG, es decir, son organismos transgénicos los 

organismos genéticamente modificados a los que se les ha introducido material genético 

exógeno, es decir material genético que no pertenece a su genoma original, con el objetico de 

lograr nuevas propiedades2. A efectos de claridad expositiva, y teniendo en cuenta que reciben 

el mismo tratamiento jurídico, me referiré genéricamente a alimento transgénico como 

sinónimo de alimento modificado genéticamente (AMG).  

Cabe mencionar también que las aplicaciones y posibilidades de estos organismos son muy 

diversas, si bien entre las más relevantes encontramos principalmente las aplicaciones relativas 

a la industria farmacéutica, a la medicina y a la industria agroalimentaria. En este trabajo me 

centraré en la aplicación de los OMG a la industria agroalimentaria, y en concreto a su 

aplicación para la alimentación de consumo humano. Este aspecto reviste a mi juicio especial 

 
1 Se trata de la definición de OMG contenido en el diccionario panhispánico del español jurídico y en el artículo 

2.b de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, 

liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente. 

https://dpej.rae.es/lema/organismo-modificado-gen%C3%A9ticamente-omg 
2 Se trata de la definición de “transgénico” proporcionada por el Diccionario de la Lengua Española – Real 

Academia Española. https://dle.rae.es/transg%C3%A9nico  

https://dpej.rae.es/lema/organismo-modificado-gen%C3%A9ticamente-omg
https://dle.rae.es/transg%C3%A9nico
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interés, al haber sido un sector objeto de grandes polémicas en el entorno europeo, y al haberse 

encontrado grandes reticencias a la hora de potenciar su desarrollo.  

En estas circunstancias y sin ser este el objeto central del presente trabajo considero conveniente 

también plantear si debemos considerar que los alimentos transgénicos son, en nuestra sociedad 

actual, un recurso de estimable valor, o incluso un recurso calificable como necesario, 

considerando que podrían dar respuesta a problemas tales como la Seguridad alimentaria de la 

población mundial, la escasez nutritiva o maduración acelerada de algunos alimentos, la 

contaminación ambiental... Sin embargo, surgen también otras cuestiones problemáticas 

relativas a dichos alimentos, que llevan a parte de la población a posicionarse en contra de su 

proliferación: ¿Presentan estos alimentos genéticamente modificados riesgos para la salud 

humana? ¿Puede el cultivo de estos organismos suponer riesgos para el entorno? La 

controversia e incertidumbre generada por estas cuestiones, sumadas a la fuerte oposición de 

algunos sectores de la sociedad europea, han llevado a que el sector de los alimentos 

transgénicos, y en especial de su cultivo, sea objeto de un extenso y rígido desarrollo legislativo 

por parte del legislador europeo, a diferencia de lo que ha sucedido en otros lugares del mundo, 

en los que se ha optado por una regulación mucho más flexible y proclive al desarrollo y 

crecimiento de este sector de la biotecnología. 

Según el Informe Anual de Isaaa publicado en 20193, los cultivos modificados genéticamente 

son la tecnología de cultivos implementada con mayor rapidez de los últimos años (a pesar de 

que el nivel de crecimiento de su implantación ha empezado a descender en los últimos años), 

contando con una superficie cultivada de 1,7 millones de hectáreas en 1996 y siendo esta de 

190,4 millones de hectáreas cultivadas en 2019. Entre otros motivos esto puede deberse a que 

los cultivos transgénicos se presentan como una de las posibles fórmulas para dar respuesta a 

la creciente demanda de alimentos derivada del aumento de la población mundial en las últimas 

décadas. Sin embargo, el hecho de que en la actualidad la superficie cultivada sea tan elevada 

no implica que su implantación sea generalizada, dado que, la mayor parte de estos cultivos se 

encuentra concentrada en cinco países: Estados Unidos de América, Brasil, Argentina, Canadá 

y India. Si nos centramos en analizar la situación de estos cultivos en los Estados miembros de 

la Unión Europea, podemos de nuevo apreciar – en esta ocasión en su vertiente práctica – las 

reticencias existentes en Europa respecto al cultivo de organismos modificados genéticamente, 

 
3 ISAAA Brief 55-2019: Executive Summary: Biotech Crops Drive Socio-Economic Development and Sustainable 

Environment in the New Frontier. Información obtenida en: 

https://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/55/executivesummary/default.asp 
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considerando que solo dos países europeos cuentan con cultivos transgénicos en su territorio: 

España y Portugal.  

En este trabajo me centraré en el análisis del tratamiento jurídico de la autorización de los OMG 

destinados a la industria agroalimentaria, y en concreto a los cultivos modificados 

genéticamente destinados al consumo humano. Así bien, también será objeto central de estudio 

en este trabajo la modificación introducida por el legislador europeo en 2015 a través de la 

Directiva 2015/412 así como sus antecedentes, consecuencias jurídicas, y perspectivas de 

futuro. 
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2. MARCO JURÍDICO DE LOS ALIMENTOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS 

2.1. NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA 

En primer lugar y tal y como ya ha sido analizado en otros trabajos, debemos tener en cuenta 

que el derecho biotecnológico europeo es un sector de intensa regulación pública, y no 

precisamente (un ejemplo) de autorregulación4. En la Unión Europea, a diferencia de lo que ha 

ocurrido en otros territorios, como por ejemplo Estados Unidos, se ha optado por regular de 

manera extensa y rígida el sector de la biotecnología, descartando apostar por la autorregulación 

del sector por la propia comunidad científica o por la industria biotecnológica. Una clara 

manifestación de esta opción legislativa es la extensa – y compleja – regulación contenida en 

las numerosas Directivas, Reglamentos y Decisiones existentes respecto a los organismos 

genéticamente modificados, y en concreto, relativas al objeto de estudio de este trabajo, esto 

es, los alimentos genéticamente modificados. La normativa europea ha sido adoptada 

principalmente sobre la base de títulos competenciales como la protección del medio ambiente, 

la protección de la salud, la competencia sobre la protección de los consumidores, la 

competencia en materia de investigación y desarrollo tecnológico, y fundamentalmente, la 

garantía de la libertad de circulación de mercancías y el funcionamiento del mercado interior.5   

En abril de 1990 la Unión Europea aprobó las dos primeras Directivas que tenían por objeto la 

regulación de los OMG: la Directiva 90/219/CEE del Consejo, de 23 de abril de 1990, relativa 

a la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente, y la Directiva 

90/220/CEE del Consejo, de 23 de abril de 1990, sobre la liberación intencional en el medio 

ambiente de organismos modificados genéticamente. Con esta regulación se pretendía dar 

respuesta al reciente desarrollo de nuevas técnicas de ingeniería genética, así como a la 

polémica respecto a los posibles efectos de estas técnicas para la salud humana y para el medio 

ambiente, aproximando las legislaciones nacionales relativas a los organismos modificados 

genéticamente con el objetivo de garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del 

mercado común.   

La Directiva 90/219/CEE fue inicialmente modificada por la Directiva 98/81/CE del Consejo, 

de 26 de octubre de 1998, y finalmente derogada y sustituida por la Directiva 2009/41/CE del 

 
4 MIR PUIGPELAT, Oriol (2015), ¿Autorregulación y Organismos Modificados Genéticamente? El sector 

Biotecnológico como contramodelo, Estrategias del Derecho ante la incertidumbre y la globalización, p. 67-88 

página 80.  
5URRUTIA LIBARONA, Íñigo. (2008). El marco normativo de la Unión Europea sobre biotecnología. Boletín 

mexicano de derecho comparado, 41(123), 1477-1530; páginas 1485-1486. 



 

5 
 

Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de mayo de 2009 relativa a la utilización confinada de 

microorganismos modificados genéticamente. Por su parte, la Directiva 90/220/CEE, fue 

derogada y sustituida por 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. La aprobación de esta regulación supuso un endurecimiento de los 

requisitos respecto a la utilización de los organismos modificados genéticamente, debido a la 

posición reticente de la mayor parte de los Estados miembros respecto a los OMG, que 

consideraban insuficientes los procedimientos de autorización y control contemplados en la 

anterior regulación. En definitiva, el objetivo perseguido mediante la aprobación de la Directiva 

2001/18/CE era el de incrementar la eficacia y transparencia del procedimiento de autorización 

de la liberación intencional y la comercialización de organismos modificados genéticamente6.  

La Directiva 2001/18/CE fue objeto de una importante reforma en 2015, a través de la Directiva 

(UE) 2015/412 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, mediante la 

cual se introdujo la posibilidad de que los Estados miembros restringiesen o prohibiesen el 

cultivo de organismos modificados genéticamente autorizados en la Unión Europea en su 

territorio. El estudio de dicha reforma y sus implicaciones constituye parte fundamental de este 

trabajo, por lo que será expuesto en detalle más adelante. 

Gran relevancia alberga, para comprender el marco regulatorio de los organismos modificados 

genéticamente, y en concreto, el de los alimentos modificados genéticamente, la precisión 

realizada por Mir7 respecto a las normas europeas horizontales y las normas europeas verticales 

o sectoriales. 

Entendemos por normativa horizontal aquellas normas que regulan las diferentes actividades 

que pueden ser realizadas con organismos modificados genéticamente (su transporte por 

carretera o ferrocarril, su utilización en laboratorios y demás recintos separados del medio 

ambiente, su liberación experimental y controlada en el medio ambiente y su comercialización) 

con independencia del producto a que den lugar8. En la actualidad, las normas horizontales 

vigentes son la Directiva 2009/41/CE relativa a la utilización confinada, la Directiva 

2001/18/CE relativa a la liberación intencional en el medio ambiente de organismos 

modificados genéticamente y el Reglamento (CE) n° 1830/2003 del Parlamento Europeo y del 

 
6 CASTILLA GUERRA, Jerónimo (2016), El régimen jurídico de los organismos modificados genéticamente; 

Madrid, España; Editorial Tecnos; Página 76.  
7 MIR PUIGPELAT, Oriol (2004), Transgénicos y Derecho. La nueva regulación de los organismos modificados 

genéticamente; Madrid, España; Editorial Thomson Civitas; página 103 y siguientes. 
8 MIR, Oriol (2004), pág. 105. 
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Consejo, de 22 de septiembre de 2003, relativo a la trazabilidad y al etiquetado de organismos 

modificados genéticamente y a la trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a partir de 

éstos.  

Este Reglamento, aprobado en 2003, supuso la modificación de la Directiva 2001/18/CE, y se 

elaboró con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento del mercado interior, al crear 

un marco comunitario armonizado de regulación de la trazabilidad y etiquetado de los OMG, 

tal y como se enunció en el considerando tres de dicho Reglamento. El Reglamento (CE) 

1830/2003 se aplica a aquellos productos que están compuestos por OMG o que los contienen, 

a los alimentos producidos a partir de OMG y a los piensos producidos a partir de OMG, en 

todas las fases de su comercialización cuando sean comercializados conforme a la legislación 

de la UE. De manera que, cuando un producto contenga o esté compuesto por un OMG, deberá, 

conforme al mencionado Reglamento, indicar dicha circunstancia, en el caso de que sea un 

producto preenvasado, con una indicación clara y predeterminada en su etiqueta, y en el caso 

de que no sea preenvasado y sea ofrecido a un consumidor final, dicha indicación deberá constar 

en la presentación del producto. Sin embargo, se prevé que estas exigencias de etiquetado no 

se apliquen cuando en un producto se hallen trazas de OMG, cuya presencia sea accidental o 

técnicamente inevitable, y siempre que no se superen determinados umbrales9. Asimismo, en 

el artículo cinco del Reglamento (CE) 1830/2003 se establecen algunos requisitos específicos 

de trazabilidad para los productos destinados a alimentos o piensos producidos a partir de OMG, 

exigiéndose al operador que comercializa dichos productos, que proporcione al operador que 

los recibe información precisa respecto a cada ingrediente alimenticio, materia prima o aditivo 

producido a partir de un OMG.  

La normativa introducida por este Reglamento nos muestra, una vez más, la postura cautelosa 

y prudente adoptada por la Unión Europea respecto a este tipo de productos y en concreto 

respecto a los alimentos y piensos modificados genéticamente, obligando a los operadores que 

los comercializan a indicar de forma clara su condición. A mi juicio, este requisito supone una 

 
9 Para los alimentos modificados genéticamente, este umbral de exención del etiquetado se encuentra en los 

artículos 12 y 47 del Reglamento (CE) 1829/2003, y respecto a los piensos modificados genéticamente, en el 

artículo 24 del mismo Reglamento. Así, se prevé en el artículo 12 que estarán exentos de cumplir las previsiones 

relativas a la trazabilidad y etiquetado establecidas en el artículo 4 del Reglamento (CE) 1830/2003 los alimentos 

que contengan material que, a su vez, contenga o esté compuesto por OMG o haya sido producido a partir de estos 

organismos, siempre que el contenido de dicho material no supere el 0,9 % de los ingredientes del alimento 

considerados individualmente o de los alimentos consistentes en un solo ingrediente, y a condición de que esta 

presencia sea accidental o técnicamente inevitable. Cabe apuntar que dichos alimentos también estarán exentos de 

las obligaciones de etiquetado previstas en la Sección 2 del Reglamento (CE) 1829/2003 sobre alimentos y piensos 

modificados genéticamente.  
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perpetuación de la estigmatización de estos productos, pues al indicar su condición transgénica 

y así diferenciarlos de sus homónimos tradicionales, se transmite la idea al consumidor medio 

de que la compra de estos productos supone un riesgo adicional que justifica la advertencia. Un 

estudio realizado en Estados Unidos evaluó cómo el etiquetado de los productos influye en la 

percepción de los consumidores respecto a la seguridad, a la salud y al medioambiente, 

revelando que los consumidores son notablemente más propensos a considerar un producto 

como sano, seguro y medioambientalmente responsable si su etiquetado indica su condición de 

“orgánico”, mientras que la indicación “organismo modificado genéticamente” lleva a los 

consumidores a la consideración opuesta10 

Pero a su vez, la obligación de indicar en el etiquetado la condición transgénica del producto 

supone una clara garantía para los consumidores, al permitirles disponer de un mayor grado de 

información respecto al producto que adquieren. Sin embargo, esta garantía se presenta aún 

insuficiente a ojos de algunos autores, al entender que no se alcanza un grado de elección del 

consumidor suficiente, considerando – como ya se ha apuntado – que el Reglamento 1830/2003 

no exige la especificación de transgénico en la etiqueta de aquellos productos cuya composición 

contenga OMG o derivados en cantidad inferior al 0.9% en cualquiera de sus ingredientes 

cuando su presencia sea accidental o técnicamente inevitable11. Así, por ejemplo, si se 

comercializan magdalenas que contienen almidón de maíz y dicho almidón contiene 

transgénicos en una proporción de un 1,1% el etiquetado de esa magdalena deberá indicar que 

el producto contiene OMG, pero, en cambio no sería necesaria dicha indicación en el caso de 

que el porcentaje de almidón de maíz de origen transgénico fuera del 0,8%.   

Por último, encontramos el Reglamento (CE) n° 65/2004 de la Comisión, de 14 de enero de 

2004, por el que se establece un sistema de creación y asignación de identificadores únicos a 

los organismos modificados genéticamente. 

Cabe apuntar que la Comisión Europea ha elaborado también instrumentos de soft law, es decir, 

no vinculantes para los Estados miembros, con el objetivo de dar indicaciones y sugerir líneas 

de actuación respecto a los OMG. Vemos por ejemplo la Recomendación de la Comisión de 13 

 
10SAX, Joanna K., & DORAN, Neal, (2016) Food Labeling and Consumer Associations with Health, Safety, and 

Environment. The Journal of Law, Medicine & Ethics, 44(4), 630–638. Página 635. 
11 CAZORLA GONZÁLEZ, María Jose (2015) El cultivo de los OMGs en el marco europeo tras la Directiva 

2015/412; Revista de Derecho Agrario y Alimentario (Segunda Época) N.º 67. Julio-Diciembre 2015; 67-83. 

Página 71. 
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de julio de 2010 sobre directrices para el desarrollo de medidas nacionales de coexistencia 

destinadas a evitar la presencia accidental de OMG en cultivos convencionales y ecológicos  

Por otra parte, las normas europeas verticales o sectoriales, son aquellas que regulan 

sectorialmente la materia, en función de la clase de producto a que den lugar los distintos 

organismos modificados genéticamente12. Tal y como apunta Castilla13, los usos y aplicaciones 

de los organismos modificados genéticamente no se encuentran contenidos en un listado 

numerus clausus, sino más bien al contrario, sus usos y aplicaciones son extensos, variados, y 

de límites cada vez más insondables. Algunos de los usos más destacados de los OMG son 

aquellos relacionados con la obtención de medicamentos y tratamientos, así como aquellos 

relacionados con la agricultura o con la producción de alimentos, por lo que la Unión Europea 

ha elaborado reglamentos sectoriales que se centran en estos productos.  

Teniendo en cuenta que el objeto de este trabajo es el estudio de la situación actual de los 

alimentos modificados genéticamente en la Unión Europea, nos centraremos en el análisis de 

la normativa vertical o sectorial vigente que los regula.  

Principalmente, encontramos el Reglamento (CE) nº1829/2003 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente. 

El objetivo perseguido mediante la aprobación de este Reglamento era el de proporcionar una 

base que garantizase un nivel elevado de protección de la vida y salud de las personas, de la 

salud de los animales, del medio ambiente, así como de los intereses de los consumidores en 

relación con los alimentos modificados genéticamente (AMG) y los piensos modificados 

genéticamente (PMG), garantizando al tiempo el funcionamiento eficaz del mercado interior14. 

Uno de los aspectos más relevantes del Reglamento en cuestión y que supuso un cambio 

respecto al procedimiento de autorización general previsto en la Directiva 2001/18 fue la 

introducción de un procedimiento de autorización centralizado; procedimiento que será 

expuesto en detalle más adelante. Es importante destacar que este Reglamento abarca los OMG 

destinados a alimentos y piensos, así como los alimentos y piensos que contienen OMG, que 

están compuestos por OMG o que han sido producidos a partir de dichos organismos. De 

 
12 MIR, Oriol (2004), página 105 
13 CASTILLA, Jerónimo (2016) página 34. 
14 Dicho objetivo es enunciado por la Comisión en su Dictamen emitido con arreglo a la letra c) del párrafo tercero 

del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE, sobre las enmiendas del Parlamento Europeo a la Posición 

común del Consejo en relación con la propuesta de reglamento del Parlamento europeo y del Consejo sobre 

alimentos y piensos modificados genéticamente por el que se modifica la Propuesta de la Comisión con arreglo al 

apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE /* COM/2003/0459 final - COD 2001/0173 */ 
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manera que el Reglamento 1829/2003 abarca también los OMG destinados al cultivo cuando 

estos se usen como materia prima para la elaboración de piensos y alimentos.  

En segundo lugar debemos también considerar el Reglamento (CE) n° 641/2004 de la 

Comisión, de 6 de abril de 2004, que establece las normas de desarrollo del Reglamento (CE) 

n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la solicitud de autorización 

de nuevos alimentos y piensos modificados genéticamente, la notificación de productos 

existentes y la presencia accidental o técnicamente inevitable de material modificado 

genéticamente cuya evaluación de riesgo haya sido favorable.  

Conforma también el marco regulatorio de los alimentos transgénicos el Reglamento (CE) n° 

178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se 

establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad 

alimentaria. Como veremos más adelante, la AESA tiene un papel central en el procedimiento 

de autorización de los alimentos transgénicos.  

Por último, debemos mencionar el Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 25 de noviembre de 2015 relativo a los nuevos alimentos, por el que se modificó el 

Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo y que supuso la 

derogación del Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo (que 

contenía la regulación de alimentos e ingredientes alimentarios de origen transgénico) y del 

Reglamento (CE) nº 1852/2001 de la Comisión. Sin embargo, y tal y como se expresa en el 

Considerando quinto del Reglamento (UE) 2015/2283 los alimentos modificados 

genéticamente incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 1829/2003 no entran 

dentro de su ámbito de aplicación, y por ello no debe ser tenido en cuenta al analizar el marco 

regulatorio de los AMG.  

 

2.2. NORMATIVA ESTATAL 

La normativa Estatal en materia de organismos modificados genéticamente ha sido adoptada al 

amparo de los títulos competenciales contenidos en los artículos 149.1.16ª de la Constitución, 

esto es, bases y coordinación general de la sanidad y 149.1.23.ª de la Constitución, esto es 

legislación básica sobre protección del medio ambiente. Asimismo, algunos aspectos de la 
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legislación se han adoptado basándose en el artículo 149.1.14.ª de la Constitución, que reserva 

la competencia exclusiva en materia de hacienda general al Estado.  

En cuanto a la normativa estatal vigente en España reguladora de los OMG, encontramos, en 

primer lugar, la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la 

utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados 

genéticamente. La Ley 9/2003 se aprobó con la finalidad de transponer a nuestro ordenamiento 

jurídico las normas sustantivas contenidas en la Directiva 2001/18/CE y la Directiva 98/81/CE. 

La ley 9/2003 supuso la derogación de la Ley 15/1994, de 3 de junio, por la que se estableció 

el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de 

organismos modificados genéticamente, a fin de prevenir los riesgos para la salud humana y 

para el medio ambiente, mediante la que se incorporaron y transpusieron – aunque con cierto 

retraso – las normas sustantivas de las citadas Directivas comunitarias 90/219/CEE y 

90/220/CEE.  

En segundo lugar, encontramos el Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril. Mediante 

este Reglamento, se transpusieron al Derecho Español las normas o disposiciones contenidas 

en las Directivas 2001/18/CE y la Directiva 98/81/CE, que no tienen contenido sustantivo sino 

contenido técnico o coyuntural y, en definitiva, que no se encuentran sometidas al principio de 

reserva de ley. Asimismo, mediante este Reglamento se incorporaron al ordenamiento las 

decisiones de la Comisión y del Consejo que complementan el contenido de las Directivas 

mencionadas, así como algunas de las modificaciones introducidas en dichas Directivas por el 

Reglamento (CE) 1946/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, 

por el ya mencionado Reglamento (CE) 1830/2003 y por el también citado Reglamento (CE) 

1829/2003. 

Por último, encontramos la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental, dictada para transponer al Ordenamiento jurídico español la Directiva 

2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre 

responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 

medioambientales. La Ley 26/2007 fija un régimen administrativo de responsabilidad 

ambiental de carácter ilimitado y objetivo, que se basa en los principios de prevención y de 

“quien contamina paga” tal y como se establece en su exposición de motivos. Asimismo, la 

Disposición Adicional cuarta de dicha ley establece que cuando se produzcan daños no 
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ambientales en cultivos a causa de la liberación de OMG, estos deberán ser reparados mediante 

una indemnización por daños y perjuicios.  

 

2.3. NORMATIVA AUTONÓMICA: EL CASO DE CATALUÑA 

Algunas Comunidades Autónomas han optado por elaborar su propia regulación relativa a los 

OMG, de carácter principalmente organizativo o técnico, creando en algunos casos, órganos 

competentes en asuntos relacionados con los organismos modificados genéticamente, en el 

ejercicio de sus competencias legislativas y ejecutivas en los ámbitos de sanidad y de medio 

ambiente15. En el artículo cuarto de la Ley 9/2003 se establecen las competencias de las 

comunidades autónomas en materia de OMG, estableciendo en su primer apartado que 

corresponde a estas, salvo en los casos previstos en el artículo 3, ejercer las funciones reguladas 

en la ley 9/2003 en relación con las actividades de utilización confinada de OMG, así como 

otorgar autorizaciones de liberación voluntaria de dichos organismos para cualquier otro 

propósito que no sea el de su comercialización. En el apartado segundo del mencionado artículo 

cuarto, se establece que corresponde a las CCAA la vigilancia, el control y la imposición de 

sanciones por las infracciones cometidas en la relación a las actividades a las que se refiere la 

ley, a excepción de lo establecido en el apartado 1.c y en el apartado 2.b y 2.c del artículo 3 de 

la misma ley.  

Las comunidades autónomas que han optado por elaborar su propia regulación respecto a esta 

materia han sido Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 

Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, 

Madrid y País Vasco; si bien no todas lo han hecho con la misma cobertura e intensidad. En 

este apartado, veremos brevemente el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

En relación con el marco regulatorio de los OMG, el Estatuto de Autonomía de Cataluña16 

establece en su artículo 116, la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de 

agricultura y ganadería con respeto a lo establecido por el Estado en ejercicio de las 

competencias que le atribuyen los artículos 149.1.13 y 149.1.16 de la Constitución. Tal y como 

se establece en el mencionado artículo, esta competencia incluye “la sanidad vegetal y animal, 

 
15 BELLO JANEIRO, Domingo (2015) El futuro legal en materia de transgénicos; Revista de Derecho Agrario y 

Alimentario (Segunda Época) N.º 67. Julio-Diciembre 2015; 23-39, página 28.  
16 En su redacción dada por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de 

Cataluña, dado que en el Estatuto de Autonomía aprobado mediante la Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, 

no se contenía referencia alguna a los OMG. 
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en los casos en que no tenga efectos sobre la salud humana y la protección de los animales. 

Las semillas y los planteles, especialmente todo aquello que esté relacionado con los 

organismos genéticamente modificados”. 

Los primeros intentos de incidir en la regulación de los OMG por parte de Cataluña se realizaron 

en 1986, cuando se creó, mediante el Decreto 140/1986, la Agencia de Biotecnología de 

Cataluña. Ya en 2003, y tras la reciente aprobación de la Ley estatal 9/2003 de 25 de abril, el 

Gobierno de la Generalitat elaboró el Decreto 152/2003, de 23 de junio, por el que se establecía 

el régimen jurídico para las actuaciones de utilización confinada, y de liberación voluntaria de 

organismos vegetales genéticamente modificados en Cataluña. Este último Decreto fue 

derogado en 2015 mediante la aprobación del Decreto 62/2015, de 28 de abril, por el que se 

establecen medidas para el ejercicio de las competencias de la Generalidad de Cataluña en 

materia de los organismos modificados genéticamente. Mediante este nuevo Decreto se reguló 

la creación, régimen jurídico y funciones de la Comisión Catalana de Bioseguridad (CCBS) y 

se creó la Comisión Técnica de los Organismos modificados Genéticamente (CTOMG), como 

órgano de apoyo y asesoramiento y, en definitiva, órgano consultivo de la CCBS. Asimismo, 

mediante el mencionado Decreto, se creó el Registro de organismos modificados genéticamente 

para Cataluña y se amplió la competencia para dar cobertura a toda la tipología de OMG que 

se pueden presentar (incluyendo microorganismos, animales y plantas). 
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3. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS 

ALIMENTOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE EN LA UE 

3.1. LA AUTORIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE OMG 

En primer lugar, cabe apuntar que podemos referirnos principalmente a tres tipos de actividad 

en relación con los organismos modificados genéticamente. Estas son: la actividad de 

utilización confinada, la actividad de liberación voluntaria y la actividad de comercialización.  

Tal y como explica y detalla Mir17, la actividad de utilización confinada de OMG suele 

desarrollarse en laboratorios y comporta la adopción de medidas de confinamiento, es decir, se 

trata de la actividad realizada en lugares cerrados consistente en la utilización de OMG que se 

encuentran en fase de investigación y desarrollo y que aún no han sido comercializados, o que 

no han sido ni pretenden ser comercializados nunca. En segundo lugar, la actividad de 

liberación voluntaria consiste en la utilización no confinada del OMG, en la que se produce una 

liberación experimental y controlada en el medio ambiente con el objetivo de valorar cuál es el 

riesgo que verdaderamente comporta ese OMG para el medio ambiente18.  

En tercer lugar, encontramos la actividad de comercialización. Dicha actividad queda definida 

en el apartado 4 del artículo 2 de la Directiva 2001/18/CE como el suministro o la facilitación 

a terceros, a título oneroso o gratuito, de OMG; excluyendo de dicha definición el suministro 

de microorganismos para actividades reguladas en la Directiva 90/219/CEE19 relativa a la 

utilización confinada, el suministro de OMG para actividades en las que se apliquen medidas 

de confinamiento específicas20 y el suministro de OMG para actividades de liberación 

intencional que cumplan los requisitos contenidos en la parte B de la Directiva 2001/18/CE.  A 

su vez, y tal y como se establece en el considerando 11 de la Directiva, la importación de 

productos que sean o contengan organismos modificados genéticamente también queda 

cubierta por la actividad de comercialización, de manera que, para poder ser importados, dichos 

 
17 MIR, Oriol (2004) páginas 135-136 
18 MIR, Oriol (2004) páginas 137-138 
19 DO L 117 de 8.5.1990, p. 1. Directiva derogada en el año 2009 mediante la aprobación de la Directiva 

2009/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativa a la utilización confinada de 

microorganismos modificados genéticamente 
20 En concreto en el segundo guion del apartado cuarto del artículo 2 de la Directiva 2001/18/CE establece que no 

se considerará comercialización el suministro de OMG que no sean los microorganismos a que se refiere el primer 

guion (es decir, para actividades reguladas por la Directiva 90/219/CE, incluidas las colecciones de cultivo), para 

utilizarlos exclusivamente en  

actividades en las que se apliquen estrictas medidas específicas de confinamiento con el fin de limitar el contacto 

de dichos OMG con el conjunto de la población y el medio ambiente y proporcionar a éstos un elevado nivel de 

seguridad; las medidas deberán basarse en los mismos principios de confinamiento previstos en la Directiva 

90/219/CEE 
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productos deberán ajustarse a las disposiciones previstas en la Directiva 2001/18/CE y a la 

normativa sectorial correspondiente.  

La actividad de comercialización de OMG, de acuerdo con el principio de precaución, requiere 

de un procedimiento de autorización que debe incorporar, teniendo en cuenta la exposición 

pública que genera a sus efectos, cautelas y requisitos adicionales a los previstos en el 

procedimiento de autorización del resto de actividades reguladas en torno a los OMG.21  

En cuanto a la regulación del procedimiento de autorización, debemos distinguir el régimen 

general de los regímenes especiales contenidos en la normativa sectorial. En primer lugar, la 

normativa horizontal, en este caso la Directiva 2001/18/CE, en su parte C, contiene el régimen 

general de autorización de la comercialización de OMG como productos o componentes de 

productos. Por otra parte, la regulación sectorial contiene regímenes especiales de autorización 

de la comercialización de los productos que conforman su objeto, extremo que se prevé en el 

artículo doce de la mencionada Directiva. En nuestro caso y dado que nuestro objeto de estudio 

son los alimentos modificados genéticamente, nos interesa el régimen especial contenido en el 

Reglamento 1829/2003. 

 

3.2. LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS 

MODIFICADOS GENÉTICAMENTE  

3.2.1. La relación entre la Directiva 2001/18/CE y el Reglamento (CE) 1829/2003 

Una de las cuestiones complejas respecto al marco jurídico de los alimentos transgénicos es la 

relación entre la Directiva 2001/18/CE y el Reglamento (CE) 1829/2003 analizada, entre otros, 

por Castilla22. Parte de la respuesta a esta cuestión podemos encontrarla en los propios textos 

legales. En el artículo 12 de la Directiva 2001/18/CE se hace referencia a la legislación sectorial 

en materia de OMG y a la relación de la Directiva con dicha regulación, previéndose que, no 

deberá aplicarse la parte C de la Directiva (relativa a la comercialización de OMG como 

productos o componentes de productos) sino la legislación sectorial correspondiente para los 

OMG productos o componente de un producto siempre que esta normativa establezca la 

realización de una evaluación específica del riesgo para el medio ambiente conforme a los 

principios establecidos en el Anexo II, y de acuerdo con la información indicada en el Anexo 

 
21 CASTILLA, Jerónimo (2016) Página 269. 
22 CASTILLA, Jerónimo (2016). Página 305 y siguientes.  
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III de la Directiva 2001/18/CE; todo ello sin perjuicio de que la mencionada legislación 

comunitaria sectorial contenga requisitos en materia de gestión del riesgo, etiquetado, 

seguimiento, información al público y cláusula de salvaguardia, que deben ser como mínimo 

equivalentes a los previstos en la Directiva. Sin embargo, y tal y como señala de nuevo 

Castilla23, en el apartado cuarto del mismo artículo doce, se prevé que la evaluación de las 

solicitudes de comercialización a las que se hace referencia en el primer apartado requiera la 

consulta a los órganos creados por la Comunidad y por los Estados miembros, en virtud y 

aplicación de la Directiva 2001/18/CE.  

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el mencionado artículo 12 de la Directiva 2001/18/CE y la 

regulación contenida en el Reglamento (CE) 1829/2003, cuando la autorización de 

comercialización sea referente a un organismo modificado genéticamente para consumo 

humano o para alimentación animal, o bien, con dicho OMG se fabriquen alimentos para 

consumo humano o animal, será de aplicación el Reglamento (CE) 1829/2003 en lo que 

respecta al proceso de autorización, desplazando así a la Directiva 2001/18/CE. Tal y como 

apunta Mir24, la aprobación de dicho Reglamento sectorial en el año 2003, y su aplicación 

preferente respecto a la Directiva 2001/18/CE en el ámbito de los alimentos y piensos 

transgénicos o de origen transgénico, ha supuesto que quienes deseen comercializar alimentos 

y piensos transgénicos ya no deban obtener dos autorizaciones25 como sucedía anteriormente 

cuando era de aplicación el Reglamento (CE) 258/9726, sino que quienes quieran comercializar 

un determinado AMG o PMG solo deberán obtener una autorización, agilizando así la 

autorización de nuevos productos. El procedimiento introducido por el Reglamento (CE) 

1829/2003 se basa en el principio “one door – one key”, al prever una única solicitud para la 

autorización del cultivo de OMG y del uso de OMG destinados a alimentación humana y animal 

con validez para todo el territorio de la Unión Europea, con un procedimiento único y 

 
23 CASTILLA, Jerónimo (2016), página 306. 
24 MIR, Oriol (2004), página 264. 
25 Anteriormente era necesario obtener la autorización prevista en la parte C de la Directiva 2001/18/CE y la 

prevista en el mencionado Reglamento (CE) 258/97. 
26 El Reglamento (CE) n° 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero de 1997 sobre nuevos 

alimentos y nuevos ingredientes alimentarios fue derogado por el Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativo a los nuevos alimentos, el cual excluye de su ámbito 

de aplicación los alimentos modificados genéticamente incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 

nº 1829/2003.  
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centralizado de evaluación de riesgos - tanto ambientales como relativos a la salud – así como 

con un proceso único de gestión del riesgo.27 

En conclusión, la autorización para la comercialización de alimentos y piensos que contengan 

o estén compuestos por organismos modificados genéticamente o hayan sido producidos a 

partir de estos queda regulada por el Reglamento (CE) 1829/2003 sobre alimentos y piensos 

modificados genéticamente.  

 

3.2.2. El procedimiento de autorización previsto en el Reglamento (CE) 1829/2003 

Analicemos, por tanto, cuál es el procedimiento establecido en el Reglamento (CE) 1829/2003 

para la autorización de la comercialización de alimentos modificados genéticamente.  

En primer lugar, debemos precisar que se entiende por AMG o PMG28. Son alimentos 

modificados genéticamente los que se sean en sí mismos un OMG, por ejemplo, un brote de 

soja modificada genéticamente; los que se componen o contienen un OMG, por ejemplo, una 

tortilla de patatas elaborada con patatas modificadas genéticamente; o los alimentos producidos 

a partir de OMG, por ejemplo, una salsa de tomate producida a partir de tomates modificados 

genéticamente. Por otra parte, son piensos modificados genéticamente, los piensos que sean en 

sí mismos un OMG, como por ejemplo el maíz modificado genéticamente; los piensos que 

contienen o se componen de OMG, como por ejemplo un pienso elaborado con diversos 

ingredientes entre los que se encuentra la soja modificada genéticamente; o los piensos 

producidos a partir de OMG, por ejemplo, un pienso elaborado con harina de soja modificada 

genéticamente.  

Tal y como prevé el considerando diecisiete del Reglamento en cuestión, este no será de 

aplicación a los alimentos y piensos “con” un OMG, debiendo diferenciarse de los alimentos y 

piensos producidos “a partir” de un OMG según si en el alimento o pienso está presente algún 

material derivado del material de partida modificado genéticamente; tampoco deberán ser 

autorizados conforme a los requisitos presentes en el Reglamento los productos obtenidos a 

partir de animales alimentados con piensos modificados genéticamente o tratados con productos 

veterinarios modificados genéticamente, esto se debe entre otros motivos, a que los genes del 

 
27 VAN DER MEULEN, Bernd M.J. and YUSUF, Neshe, One-Door-One-Key Principle: Observations Regarding 

Integration of GM Authorization Procedures in the EU (May 13, 2015). Wageningen Working Paper in Law and 

Governance 2015/02, páginas 882-883 
28 Según lo establecido en los artículos 2.6 y 2.7 del Reglamento (CE) 1829/2003 
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pienso transgénico no modifican los del animal que se alimenta de dicho pienso. Así, por 

ejemplo, no se considerará como AMG la carne de un cerdo alimentado con pienso transgénico, 

ni tampoco la leche de una vaca tratada con productos veterinarios modificados genéticamente.  

Es decir, la autorización prevista en el Reglamento (CE) 1829/2003 puede ser concedida a 

organismos modificados genéticamente que se utilicen como materia prima para producir 

alimentos destinados a consumo humano o piensos, a los productos que tengan fines de 

alimentación humana o animal que contengan o estén compuestos por OMG o que hayan sido 

producidos a partir de ese organismo, o a los alimentos o piensos producidos a partir de un 

organismo modificado genéticamente, tal y como se establece en el considerando once del 

mencionado Reglamento.  

Asimismo, cuando un alimento o pienso contenga, esté compuesto o haya sido producido a 

partir de un organismo modificado genéticamente utilizado en la producción de alimentos o 

piensos que ya ha sido autorizado de conformidad con el Reglamento (CE) 1829/2003, no será 

necesario que se obtenga otra autorización para poder comercializarlos, si bien estos alimentos 

o piensos quedarán sujetos a los requisitos previstos en la autorización concedida al organismo 

modificado genéticamente en cuestión.  

Además, el legislador comunitario exonera de la necesaria autorización, la comercialización un 

alimento que contenga una proporción de material transgénico o de origen transgénico igual o 

inferior al 0,5% siempre que dicha presencia sea accidental o técnicamente inevitable y que el 

material modificado genéticamente en el alimento haya recibido el dictamen favorable de la 

AESA29.  

Debemos destacar que la aprobación del Reglamento (CE) 1829/2003 supuso una gran novedad 

respecto a la autorización de los piensos modificados genéticamente, ya que previamente, 

aquellos piensos que estaban compuestos por OMG o bien que contenían OMG, quedaban 

sujetos a los procedimientos de autorización previstos en la normativa horizontal (es decir, a 

las ya mencionadas Directivas 90/220/CEE y 2001/18/CE), mientras que los piensos 

producidos a partir de OMG, no contaban con ningún procedimiento de autorización; sin 

embargo, este Reglamento sí lo prevé.  

Las autorizaciones relativas a los alimentos transgénicos obtenidas conforme al Reglamento 

(CE) 1829/2003 pueden comprender bien el cultivo y comercialización del organismo 

 
29 BELLO, Domingo (2015), página 24. 
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modificado genéticamente autorizado en el territorio de la Unión Europea; o bien la 

comercialización (sin cultivo) en el territorio de la Unión Europea de estos alimentos 

producidos con base en un organismo modificado genéticamente y/o sus productos derivados. 

Como veremos más adelante, este último caso es el supuesto de autorización más común (por 

ejemplo, para la importación a los Estados miembros de la Unión Europea de piensos o 

alimentos producidos a partir de organismos modificados genéticamente que han sido 

cultivados en terceros estados en los que el cultivo de dichos organismos sí se encuentra 

autorizado).  

El Reglamento (CE) 1829/2003, en su artículo cuarto, establece tres requisitos que deberá 

cumplir el alimento modificado genéticamente a efectos de poder ser autorizado. El AMG que 

pretenda ser autorizado no deberá tener efectos negativos sobre la salud humana, sobre el medio 

ambiente ni sobre la sanidad animal; tampoco deberá inducir a error al consumidor, y por 

último, no deberá diferenciarse de los alimentos que está destinado a sustituir, es decir, su 

consumo normal no debe resultar desventajoso desde el punto de vista nutricional para los 

consumidores. 

Quienes presenten la solicitud de autorización de comercialización de alimentos transgénicos o 

de origen transgénico, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) 1829/2003, deberán 

seguir el siguiente procedimiento 

En primer lugar, la empresa interesada en la obtención de la autorización deberá presentar la 

solicitud ante la Autoridad Nacional Competente. Esta solicitud de autorización de la 

comercialización de AMG deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de 

Ejecución (UE) nº 503/2013 de la Comisión de 3 de abril de 2013, cuyo objetivo es el de 

especificar los requisitos generales establecidos para la presentación de estas solicitudes, a fin 

de garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en los artículos 5, 17 y 30 del 

Reglamento (CE) 1829/200330. Además, dicha solicitud deberá ir acompañada de numerosa 

documentación, entre la que destaca la documentación destinada a demostrar que el alimento 

cumple los tres requisitos mencionados previamente, y contenidos en el artículo cuarto del 

Reglamento. En caso de que los alimentos que se pretenden autorizar sean OMG o alimentos 

que contienen o están compuestos de OMG (y por lo tanto, no cuando se trate de un alimento 

de origen transgénico), la solicitud se acompañará también de un expediente técnico completo 

 
30 Los requisitos de la solicitud para la autorización de comercialización de OMG destinados a la alimentación 

humana se encuentran en los artículos 5 y ss. del Reglamento (CE) 1829/2003; mientras que el artículo 17 y 

siguientes contiene los requisitos relativos a los OMG destinados a alimentación animal. 
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que aporte la información requerida en los anexos III y IV de la Directiva 2001/18/CE, de la 

evaluación del riesgo realizada conforme a los principios establecidos en el anexo II de la 

Directiva, así como de un plan de seguimiento de los efectos medioambientales conforme al 

anexo VII de la Directiva 2001/18/CE.  

La Autoridad nacional competente enviará al solicitante un acuse de recibo dentro de los 14 

días siguientes a la recepción de la solicitud, e informará a la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (AESA o EFSA según sus siglas en inglés) de dicha solicitud, poniéndola a su 

disposición (junto con cualquier otra información complementaria que el solicitante haya 

aportado). La AESA deberá informar sin demora a los demás Estados miembros y a la Comisión 

de la solicitud, poniéndola a su disposición (junto con cualquier otra información 

complementaria que el solicitante haya aportado). Además, deberá poner a disposición del 

público el resumen del expediente aportado por el solicitante   

La AESA emitirá, en el plazo de seis meses desde la recepción de la solicitud, su dictamen. 

Cuando los alimentos sean OMG, o contengan o estén compuestos por OMG, la evaluación 

realizada por la AESA deberá observar los requisitos de seguridad medioambiental establecidos 

por la Directiva 2001/18/CE, con el objetivo de garantizar que se tomen las medidas adecuadas 

para evitar los efectos perjudiciales que la liberación intencional de OMG podría tener para la 

salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente. La función de la AESA, como entidad 

científica, es la de ofrecer asesoramiento sobre los riesgos que presentan los alimentos, 

evaluando su seguridad. El Reglamento (CE) 1829/2003 ha otorgado a la AESA un papel 

central en el proceso de autorización de los alimentos transgénicos, ya que a diferencia de lo 

previsto en la Directiva 2001/18 el informe de evaluación no es elaborado por la autoridad 

nacional competente, sino por la AESA, Agencia independiente comunitaria31. 

La AESA enviará su dictamen a la Comisión, a los Estados miembros y al solicitante de la 

autorización. El dictamen deberá ir acompañado de un informe en el que se describa la 

evaluación del alimento y se especifiquen los fundamentos en los que se basa. La AESA deberá 

hacer público el dictamen (eliminando los datos confidenciales), para que cualquier persona 

pueda remitir sus cometarios a la Comisión en el plazo de 30 días desde su publicación.  

 
31 BELLO JANEIRO, Domingo (2015) página 30.  
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La Comisión, en el plazo de 3 meses desde la recepción del dictamen de la AESA, deberá 

presentar al Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos32 un proyecto de 

la decisión que debe ser adoptada respecto a la solicitud de autorización de la comercialización 

del AMG. La Comisión deberá tener en cuenta el dictamen emitido por la AESA para emitir su 

proyecto de decisión, y cuando se aparte del criterio contenido en el dictamen, deberá motivar 

las diferencias.  

Finalmente se adoptará una decisión sobre la solicitud. El Reglamento remite a su artículo 35 

en lo referente al procedimiento para la adopción de la decisión, y dicho artículo a su vez remite 

a la Decisión 1999/468/CE, que fue derogada al aprobarse el Reglamento (UE) nº 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2011 por el que se establecen las normas 

y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados 

miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión33. Tal y como se 

establece en este Reglamento, las decisiones relativas a la autorización de OMG adoptan la 

forma jurídica de actos de ejecución adoptados por la Comisión Europea.  

En primer lugar, se votará el proyecto de decisión presentado por la Comisión en el Comité 

Permanente. En el caso de que el Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y 

Piensos apruebe o deniegue la autorización por mayoría cualificada34 aquí terminará el 

procedimiento, concediéndose la autorización en caso de ser favorable y publicándose la 

decisión final en el DOUE. En el caso de que no se obtenga mayoría cualificada, se remitirá el 

proyecto de decisión al Comité de Apelación35. Si en el Comité de Apelación se adoptase una 

decisión por mayoría cualificada, aquí finalizará el procedimiento, con dos posibles resultados: 

en caso de que la mayoría sea contraria a la autorización, se producirá el rechazo al proyecto de 

 
32 Que recibe dicho nombre tras la modificación introducida por el Reglamento (UE) nº 652/2014 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 sobre el originalmente denominado Comité permanente de la cadena 

alimentaria y de sanidad animal, creado por el artículo 58 del Reglamento (CE) nº 178/2002. 
33 Se trata del conocido como “Reglamento de Comitología”. El Reglamento (UE) nº 182/2011 establece un marco 

jurídico amplio y exhaustivo para el ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión, tal y como 

defiende la Comisión en su Informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del Reglamento (UE) 

182/2011 (Com/2016/092 Final), estableciendo como deben ser aprobadas las decisiones adoptadas en el marco 

del actual sistema conformado por los comités de representantes de los Estados miembros y por la Comisión, que 

controlan y participan en la toma de decisiones, en el marco del artículo 291 TFUE. Dicho reglamento prevé 

diferentes procedimientos de toma de decisión, con mayor o menor intensidad de control por parte de los 

representantes de los Estados miembros sobre la propuesta efectuada por la Comisión. Se trata del conocido como 

Sistema de Comitología.  
34 Conviene tener en cuenta que desde el día 1 de noviembre de 2014, la mayoría cualificada se define como votos 

que representen, al menos, el 55 % de los 28 Estados miembros y, al menos, el 65 % de la población de la UE, 

según lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del Artículo 16, del Tratado de la Unión Europea. 
35 Cabe mencionar que el artículo 5 apartado 3 del Reglamento 182/2011 prevé que cuando el Comité Permanente 

haya emitido un dictamen no favorable – es decir, por mayoría cualificada – pero se considere necesario adoptar 

un acto de ejecución, podrá presentarse el proyecto ante el Comité de Apelación.  
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decisión, y en caso de que la mayoría sea favorable, se adoptará la decisión final y se publicará 

en el DOUE. Pero si, por el contrario, no se obtuviese la mayoría cualificada necesaria en la 

votación del Comité de Apelación, el resultado será de “ausencia de dictamen” correspondiendo 

la decisión final a la Comisión.  

La autorización de comercialización de OMG se otorga por un período de 10 años renovables.  

 

3.3. LAS CLÁUSULAS DE SALVAGUARDIA PREVISTAS PARA LOS ALIMENTOS 

Y PIENSOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE  

El Reglamento (CE) nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de septiembre 

de 2003 sobre alimentos y piensos modificados genéticamente prevé en su artículo 34 la 

posibilidad de adoptar medidas de emergencia en relación con AMG y PMG autorizados 

conforme al procedimiento europeo. Es decir, cuando se pruebe que determinados productos 

que hayan sido autorizados conforme al Reglamento 1829/2003 constituyen o pueden constituir 

un riesgo grave para el medio ambiente o para la salud humana o animal se tomaran medidas 

de acuerdo con los procedimientos establecidos en los artículos 53 y 54 del Reglamento (CE) 

178/2002. Asimismo, también podrán adoptarse medidas de emergencia cuando a la luz de un 

dictamen de la AESA, formulado según lo previsto en los artículos 10 y 2236, sea necesario 

suspender o modificar de manera urgente una autorización.  

Esta cláusula de salvaguardia prevista en el Reglamento (CE) 1829/2003 permite a los Estados 

miembros adoptar medidas nacionales de emergencia alegando motivos relacionados con los 

riesgos para la salud y el medio ambiente generados por un AMG o PMG autorizado en la 

Unión Europea, siempre que sigan el procedimiento previsto para ello.  

 

 

 

 
36 El artículo 10 del Reglamento (CE) 1829/2003 hace referencia a la modificación, suspensión y revocación de 

autorizaciones relativas a Alimentos Modificados Genéticamente. El artículo 22 del Reglamento (CE) 1829/2003 

hace referencia a la modificación, suspensión y revocación de autorizaciones relativas a Piensos Modificados 

Genéticamente. 
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4. LA DIRECTIVA (UE) 2015/412 Y LA INTRODUCCIÓN DE LA POSIBILIDAD DE 

PROHIBIR, EN EL TERRITORIO DE UN ESTADO MIEMBRO, EL CULTIVO DE 

UN OMG AUTORIZADO A NIVEL EUROPEO  

4.1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA REFORMA  

4.1.1. Antecedentes: El anquilosamiento de la autorización de nuevos OMG  

La modificación legislativa de la Directiva 2001/18/CE, y en general del marco normativo 

europeo de los OMG, se venía planteando desde años atrás como una solución necesaria para 

dar respuesta a la situación de bloqueo existente respecto a la autorización de nuevos OMG en 

la Unión Europea, y se acabó realizando en el año 2010 con la propuesta legislativa de la 

Comisión para adoptar un Reglamento que modificase la Directiva 2001/18/CE en lo que 

respecta a la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o prohíban el cultivo de 

organismos modificados genéticamente en su territorio37, que fue finalmente aprobada en 2015.   

Tal y como hemos visto en el apartado relativo al marco jurídico, en 1990 la Unión Europea 

adoptó las primeras Directivas relativas a los OMG, cuestión que suscitó una gran polémica en 

la sociedad europea. En junio de 1997 la Unión Europea respondió a la presión de los 

ciudadanos y de los activistas contrarios a los OMG estableciendo la obligación de que todo 

alimento transgénico debía incluir una etiqueta que lo identificase como tal, lo que, lejos de dar 

seguridad a los consumidores respecto a este tipo de producto, se percibió como una evidencia 

de que estos alimentos eran peligrosos para la salud38. Entre octubre de 1998 y mayo de 2004, 

la UE dejó de conceder nuevas autorizaciones de comercialización de OMG al amparo de una 

moratoria fáctica, que, si bien nunca fue declarada formalmente, fue explicitada en la reunión 

del Consejo de 24 y 25 de junio de 199939. El 13 de mayo de 2003 Estados Unidos, Canadá y 

Argentina denunciaron la conducta de la UE en materia de OMG ante la Organización Mundial 

del Comercio. Las quejas presentadas por estos tres Estados se basaban en primer lugar, en la 

consideración de que el establecimiento de una moratoria fáctica relativa a la aprobación de 

nuevos OMG implicaba la existencia de medidas proteccionistas ilegítimas contra los productos 

modificados genéticamente producidos en estos países; y en segundo lugar, en la denuncia de 

las medidas nacionales que seis Estados miembros – Austria, Francia, Alemania, Grecia, Italia 

 
37 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 final - COD 2010/0208 */ 
38 HERRING, Ronald, & PAARLBERG, Robert (2016). The Political Economy of Biotechnology. Annual Review 

of Resource Economics, 8(1), 397–416. página 402 
39 MIR, Oriol (2015) página 82. 
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y Luxemburgo – habían adoptado haciendo uso de las cláusulas de salvaguardia, con el objetivo 

de prohibir las importaciones de determinados OMG y mantener moratorias sobre determinados 

productos40.  

La moratoria de facto finalizó el 19 de mayo de 2004, con la concesión por parte de la UE de 

la autorización para la comercialización del maíz dulce modificado genéticamente Bt-11, tras 

el refuerzo del marco regulatorio de la Unión mediante la aprobación de la Directiva 

2001/18/CE, los Reglamentos 1829/2003 y 1830/2003 y la Directiva 2004/32 de 

responsabilidad ambiental, y ante la perspectiva de una posible condena por parte de la OMC41. 

Sin embargo, el anquilosamiento provocado por la oposición entre los partidarios del desarrollo 

de los OMG y sus detractores se mantuvo en el tiempo. Prueba de ello es que entre 2004 y 2014 

– el año previo a la aprobación de la reforma que introdujo la posibilidad para los Estados 

miembros de prohibir el cultivo de un OMG autorizado en la UE en todo su territorio o en parte 

del mismo – se concedieron escasas autorizaciones, y ni el Comité Permanente ni el Consejo42 

lograron alcanzar mayorías cualificadas a favor o en contra de la autorización de nuevos OMG, 

recayendo siempre la decisión final en la Comisión43.  En 2017 Mühlböck, y Tosun44 elaboraron 

un estudio analizando cuál había sido la conducta y el patrón de voto45 seguido por los Estados 

miembros en el Consejo respecto las solicitudes de autorización de OMG entre los años 2004 

y 2014; y cuál es la influencia de los intereses nacionales y de la opinión pública en el 

comportamiento de los primeros ministros en las votaciones del Consejo. En este estudio se 

pudo observar cómo determinados países (Luxemburgo, Grecia, Chipre, Croacia y Austria) 

votaron sistemáticamente en contra en todas las solicitudes de autorización de OMG 

presentadas en los años analizados, mientras que los Estados más favorables a la autorización 

 
40 PETERSON M.J. and WHITE, Paul A.  (2010), Case Study: The EU-US Dispute over Regulation of Genetically 

Modified Organisms, Plants, Feeds, and Foods. International Dimensions of Ethics Education in Science and 

Engineering Case Study Series. Páginas 8-9.  

41 MIR, Oriol (2015), página 83. 
42 Cabe apuntar que según las normas aplicables actualmente, quienes deben adoptar la decisión son o bien el 

Comité Permanente o bien el Comité de Apelación, y en caso de “ausencia de dictamen”, es la Comisión quien 

decide; sin embargo anteriormente y antes de la aprobación del Reglamento (UE) No 182/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2011 las normas aplicables indicaban que quienes debían tomar la 

decisión eran el Comité Permanente o el Consejo  
43 MÜHLBÖCK, Monika, and TOSUN, Jale. (2017) Responsiveness to Different National Interests: Voting 

Behaviour on Genetically Modified Organisms in the Council of the European Union.  JCMS: Journal of Common 

Market Studies, 56: 385– 402. Página 387.  
44 MÜHLBÖCK, Monika, and TOSUN, Jale. (2017)  
45 Para analizar dicho patrón de voto no se incluyeron las decisiones adoptadas en el SCFAH (Comité Permanente 

de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos, según sus siglas en inglés) ni en el Comité de Apelación, pues según 

sus autores, estas no fueron adoptadas por los Primeros Ministros, y tenerlas en cuenta supondría considerar más 

de una decisión para una misma solicitud de autorización.  
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de OMG (basándose en el patrón de voto) fueron Finlandia (que votó favorablemente en todos 

los casos), Suecia, Reino Unido y Países Bajos.  

Varios sucesos impulsaron la cristalización de la reforma del marco normativo de los OMG, 

entre los que destacan la posición del Consejo en los años previos a la misma46. En diciembre 

de 2008 el Consejo emitió sus conclusiones en relación con los OMG47. En estas, se consideraba 

necesaria una mejora de la implementación del marco legal establecido por la Unión Europea 

respecto a los OMG, para lo que el Consejo demandaba un refuerzo del sistema de evaluación 

de los riesgos medioambientales establecido en su procedimiento de autorización, así como un 

mejor uso de la experiencia y un incremento de la participación de los Estados miembros en el 

proceso de evaluación. En marzo de 2009 el Consejo rechazó por mayoría cualificada las 

propuestas de decisión de la Comisión Europea, en las que solicitaba al Consejo que se 

revocasen las medidas nacionales de protección adoptadas por Austria48 y Hungría49, dado que 

carecían del fundamento científico necesario según la opinión de la Autoridad Europea de 

Seguridad Alimentaria.  

En 2013 el Tribunal General de la Unión Europea condenó a la Comisión en el asunto50 relativo 

al maíz transgénico 150751, por no haber cumplido con lo previsto en el apartado 4 del artículo 

5 de la Decisión del Consejo de 28 de junio de 1999 por la que se establecían los procedimientos 

para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión52. En dicho artículo 

se establece que, en caso de ausencia de dictamen por parte del Comité de reglamentación, la 

Comisión deberá presentar sin demora al Consejo una propuesta que contenga las medidas que 

 
46 Esta idea fue planteada por los Servicios Jurídicos del Consejo en su Dictamen de 5.11.2010, 2010/0208(COD), 

(15696/10.), relative a la propuesta presentada por la Comisión en el que se consideró que “ The proposal thus 

constitutes, quite explicitly, a reaction by the Commission to the Council Conclusions of December 20089 noting 

the comprehensive character of the legal framework adopted for the authorisation of GMOs, calling for a "better 

use of expertise" and emphasizing "the key role of the Member States in the assessment process, notably of GMOs 

for cultivation".  
47 Conclusiones del Consejo de la Unión Europea de 5 de diciembre de 2008 - 16882/08.  
48 Propuesta de decisión del Consejo relativa a la prohibición provisional del uso y de la venta en Austria de maíz 

modificado genéticamente (Zea mays L., línea T25) con arreglo a la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo - COM (2009) 51 final de 10 de febrero de 2009.  
49 Propuesta de decisión del Consejo relativa a la prohibición provisional del uso y de la venta en Hungría de maíz 

modificado genéticamente (Zea mays L., línea MON810) que expresa el gen Bt cry1Ab, con arreglo a la Directiva 

2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo COM (2009) 12 final de 21 de enero de 2009. 
50 Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 26 de septiembre de 2013. Pioneer Hi-Bred International, Inc. 

contra Comisión Europea. Asunto T-164/10.  
51 Pioneer Hi-Bred International Inc., presentó la solicitud de autorización para la comercialización ante la 

autoridad nacional española competente el 6 de julio de 2001, calificando dicho maíz como “‘insect-resistant 

genetically modified maize 1507’ (‘maize 1507’)”.  
52 Dicha decisión fue derogada por el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de 

control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión.  
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deberán ser adoptadas. En 2005 la AESA se había pronunciado de manera favorable respecto a 

la autorización de dicho OMG, considerando que su comercialización no presentaba efectos 

adversos para la salud de las personas o animales, ni tampoco para el medioambiente, reiterando 

su postura en 200653 y de nuevo en 2008. Sin embargo, la Comisión – ante la ausencia de 

dictamen por parte del Comité de Reglamentación – no presentó ante el Consejo una propuesta 

de medidas relativas al maíz 1507, por lo que Pioneer Hi-Bred International Inc. solicitó su 

condena al no haber actuado conforme al artículo 18 de la Directiva 2001/18. El Tribunal 

General consideró que la Comisión no había presentado justificación alguna por la que no haber 

presentado la propuesta relativa al maíz 1507 ante el Consejo dentro del plazo establecido, tal 

y como se establecía en el mencionado apartado 4 del artículo 5 de la Decisión del Consejo de 

28 de junio de 1999, y así, que la Comisión había incumplido las obligaciones previstas en el 

artículo 18 de la Directiva 2001/18/CE. Dicha condena se trata tan solo de una muestra más del 

problemático bloqueo existente con relación a la autorización de nuevos OMG en la Unión 

Europea. 

Sin embargo, debemos considerar que la materialización de la propuesta presentada por la 

Comisión tuvo su origen en el documento presentado por Austria (con el respaldo de Malta, 

Eslovenia, Irlanda, Polonia, Países Bajos, Bulgaria, Chipre, Grecia, Luxemburgo, Hungría, 

Letonia y Lituania) ante el Consejo de Medio Ambiente el 25 de junio de 200954. En este 

documento, la delegación austriaca propuso que se reformase la legislación relativa a los OMG 

permitiendo a los Estados miembros prohibir o regular el cultivo de organismos modificados 

genéticamente en determinadas zonas o en la totalidad de su territorio, argumentando que a la 

hora de autorizar el cultivo de OMG, los aspectos socio-económicos de cada Estado eran un 

elemento a considerar, de manera que debería preverse una cláusula de exclusión que permitiera 

a los Estados miembros decidir por sí mismos respecto al cultivo de estos organismos en su 

territorio, sin necesidad de cambiar el procedimiento general de autorización para la 

comercialización de OMG y de sus productos . Esta idea se plasmó en la propuesta legislativa 

de la Comisión de modificación de la Directiva 2001/18/CE de la Comisión al Parlamento y al 

Consejo presentada el 13 de julio de 2010. En la exposición de motivos de dicha propuesta, la 

Comisión manifestaba la necesidad de encontrar un equilibrio entre “el mantenimiento del 

sistema de autorización de la UE basado en la evaluación científica de los riesgos sanitarios y 

 
53 La AESA emitió una segunda opinión científica relativa al maíz 1507 a petición de la Comisión y tras la reunión 

técnica entra el personal de la Comisión, los Estados miembros, la AESA y el Pioneer Hi-Bred International Inc. 

celebrada en junio de 2006.  
54 Nota de referencia 11226/2/09 REV 2 del Consejo de la Unión Europea. 
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medioambientales y, por otro, la libertad de los Estados miembros para tratar los problemas 

nacionales o locales específicos que plantee el cultivo de OMG”55.  

 

4.1.2. Los objetivos perseguidos por la reforma  

En cuanto a los objetivos perseguidos por la reforma, en primer lugar, lo que se pretendía con 

dicha modificación era otorgar un mayor grado de poder de decisión a los Estados miembros 

respecto al cultivo de los Organismos modificados genéticamente autorizados conforme al 

procedimiento previsto en la Unión Europea (tanto respecto a aquellos que hubieran sido 

autorizados mediante la Directiva 2001/18/CE como aquellos que lo hubieran sido conforme al 

Reglamento (CE) 1829/2003), evitando así que los Estados miembros votasen en contra de la 

autorización de estos OMG sobre la base de criterios no científicos (tales como reticencias 

basadas en consideraciones éticas o de orden público, para evitar la presencia de OMG en 

productos que no contienen ni se componen de organismos modificados genéticamente…). Por 

lo tanto, el objetivo perseguido por la mencionada modificación legislativa era el de dar a los 

Estados miembros la posibilidad de alegar motivos distintos de la evaluación científica de los 

riesgos sanitarios y medioambientales para prohibir el cultivo de organismos modificados 

genéticamente en su territorio56. 

Otro de los objetivos principales de dicha modificación era el de evitar que los Estados 

miembros acudiesen con excesiva frecuencia a medidas de emergencia o salvaguardia basadas 

en los riesgos para la salud y para el medio ambiente de OMG autorizados por la propia UE con 

el objetivo de prohibir el cultivo de dichos organismos en su territorio. Hasta la aprobación de 

la modificación de la Directiva 2001/18, el recurso a estos mecanismos de emergencia, 

previstos tanto en el Reglamento (CE) 1829/2003 (art. 34), como en la Directiva 2001/18/CE 

(Art. 23) fue muy frecuente entre los Estados miembros que pretendían prohibir el cultivo de 

OMG autorizados conforme al procedimiento previsto por la legislación de la UE. La 

primordial razón por la que se pretendía evitar que los Estados recurriesen a estas cláusulas 

basándose en motivas científicos es porque alegar dichos motivos respecto a un OMG que ha 

sido efectivamente autorizado conforme al procedimiento europeo supone poner en duda la 

 
55 Propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0375).  

 
56 CARRETERO GARCÍA, Ana (2015) La Unión Europea permite a través de la Directiva 2015/412 que los 

estados restrinjan o prohíban el cultivo de organismos modificados genéticamente en su territorio; Revista de 

Derecho Agrario y Alimentario (Segunda Época) N.º 67. Julio-Diciembre 2015; 39-53. Página 48. 
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evaluación científica de los riesgos elaborada por la AESA, y la capacidad de la Unión Europea 

de garantizar la protección del medioambiente y la salud de sus ciudadanos.  

 

4.1.3.  El caso de Italia, país tradicionalmente contrario al cultivo de OMG  

Vemos el caso, por ejemplo, del Gobierno Italiano, quien solicitó a la Comisión Europea el 

once de abril de 2013 la adopción de las medidas de emergencia previstas en el artículo 34 del 

Reglamento (CE) 1829/2003, siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 53 y 54 

del Reglamento nº 178/2002, para prohibir el cultivo de la variedad transgénica de maíz 

autorizada en la UE (autorizada mediante Decisión de la Comisión de 22 de abril de 199857) 

MON 810. La Comisión respondió el 17 de mayo de 2013, considerando que, a pesar de los 

estudios científicos aportados por el Gobierno italiano, no se apreciaba la existencia de urgencia 

alguna que justificase la adopción de dichas medidas, conclusión que fue apoyada por el 

dictamen nº 3371 de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria de 24 de septiembre de 

2013. Sin embargo, el 12 de julio de 2013 (tras la respuesta de la Comisión y previa emisión 

del dictamen de la EFSA), el Gobierno Italiano adoptó un decreto (Adozione delle misure 

d’urgenza ai sensi dell’art. 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, concernente la coltivazione 

di varietà di mais geneticamente modificato MON 810)58 mediante el que prohibió el cultivo 

de la mencionada variedad de maíz.  

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció sobre aspectos relativos a las 

mencionadas medidas adoptadas por el Gobierno Italiano en su Sentencia de 13 de septiembre 

de 2017 para el caso Giorgio Fidenato (asunto c-111/16)59 en respuesta a la cuestión prejudicial 

planteada por el Tribunale di Udine en el procedimiento penal contra Giorgio Fidenato, Leandro 

Taboga y Luciano Taboga. En esta sentencia el TJUE consideró que la Comisión Europea no 

estaba obligada a adoptar medidas de emergencia conforme al artículo 34 del Reglamento (CE) 

1829/2003 cuando un Estado Miembro así lo solicitase, si la Comisión consideraba que el 

organismo genéticamente modificado no comportaba riesgo evidente alguno para la salud 

humana, sanidad animal o medio ambiente; si bien el Estado Miembro podía decidir adoptar 

estas medidas a escala nacional (siempre que se hubiese informado previamente y de forma 

 
57 Decisión 98/294/CE de la Comisión, de 22 de abril de 1998, relativa a la comercialización de maíz (Zea mays 

L. línea MON 810) modificado genéticamente con arreglo a la Directiva 90/220/CEE del Consejo.  
58 DECRETO 12 luglio 2013. Adozione delle misure d’urgenza ai sensi dell’art. 54 del regolamento (CE) n. 

178/2002 concernenti la coltivazione di varietà di mais geneticamente modifi cato MON 810. (13A06864) GURI 

n.o 187, de 10 de agosto de 2013 
59 Sentencia de 13 de septiembre de 2017, Fidenato y otros, C-111/16, ECLI:EU:C:2017:676 
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oficial a la Comisión de la necesidad de adoptarlas, que la Comisión no hubiese actuado 

conforme a lo previsto en el artículo 53 del Reglamento nº 178/2002, y siempre que la Comisión 

no hubiese adoptado una decisión imponiendo la ampliación, modificación o derogación de 

tales medidas).  

 

4.2. EL PROCESO DE REFORMA 

Desde sus inicios hasta su aprobación final en 2015 la propuesta de reforma de la Directiva 

2001/18/CE fue respaldada por gran parte de los Estados Miembros de la Unión Europea, al 

conferirles una mayor capacidad de decisión con relación al cultivo de OMG en su territorio 

nacional. Tal y como hemos apuntado en el apartado anterior, la reforma efectuada por la 

Directiva (UE) 2015/412 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, tuvo 

su origen en el documento presentado por Austria (con el apoyo de doce Estados miembros) 

ante el Consejo de Medio Ambiente, que desembocó, un año más tarde, en la propuesta 

legislativa de la Comisión de modificación de la Directiva 2001/18/CE de la Comisión al 

Parlamento y al Consejo presentada el 13 de julio de 2010. El día 14 de julio de 2010, la 

propuesta fue transmitida al Parlamento y al Consejo.  

Los servicios jurídicos del Consejo en su dictamen de 5 de noviembre de 201060 plantearon sus 

dudas respecto a la cuestionable compatibilidad de las medidas nacionales de prohibición del 

cultivo autorizado que los Estados pudieran adoptar con los acuerdos del GATT, así como con 

los Tratados de la UE y con el funcionamiento del mercado interior. En su dictamen, además, 

se puso en duda la base jurídica de dicha reforma (al considerarse que no se podía basar la 

propuesta en el artículo 114 TFEU). En la misma línea el servicio jurídico del Parlamento 

Europeo, en su dictamen de 17 de noviembre de 2010, manifestó sus dudas respecto a estas 

cuestiones, así como respecto a la compatibilidad de las medidas nacionales de prohibición 

basadas en razones éticas y morales con las normas comerciales de la OMC.   

El Comité Económico y Social Europeo el día 9 de diciembre de 2010, emitió un dictamen 

pronunciándose respecto a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, 

por el que se pretendía modificar la Directiva 2001/18/CE61. En este dictamen el CESE 

 
60 Dictamen del Servicio Jurídico del Consejo, de 5.11.2010, 2010/0208(COD), 15696/10 
61 Dictamen del Comité Económico y Social 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) 375 final — 2010/0208 (COD)    

DO C 54 de 19.2.2011 
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manifestó sus dudas respecto a la propuesta de reforma, considerando que introducir la 

posibilidad de que los EEMM prohíban el cultivo de OMG en su territorio basándose en 

criterios éticos y morales, llevaría a un aumento de la inseguridad jurídica, de la falta de 

credibilidad en el sistema, así como a un funcionamiento deficiente del mercado interior en la 

UE.  

El día 28 de enero de 2011, el Comité Europeo de las Regiones emitió su dictamen62, en el que 

manifestó que acogía favorablemente la propuesta de la Comisión, al considerar que implicaba 

dar mayor libertad a los Estados miembros, sin poner en cuestión el sistema de autorización y 

comercialización de OMG. El Comité de las Regiones consideró a su vez que esta posibilidad 

de adoptar medidas prohibitivas solo podía referirse al cultivo de OMG, de manera que no se 

obstaculizase la comercialización ni la importación de semillas o productos modificados 

genéticamente. Asimismo, el Comité de las Regiones solicitó a la Comisión que mejorase la 

propuesta, especificando los requisitos y los criterios relativos a la aplicación de las medidas 

prohibitivas que podrían imponerse, destacando la necesaria participación de los entes locales 

y regionales en las decisiones relativas a los territorios que les conciernen (teniendo en cuenta 

que muchos de estos entes se habían pronunciado en contra de los cultivos de OMG, 

declarándose “zonas libres de OMG”).  En su Dictamen el Comité también manifestó que 

consideraba insuficiente la normativa relativa al etiquetado de productos derivados de OMG, 

del mismo modo que consideraba insuficiente el procedimiento de evaluación del riesgo y la 

planificación y control del impacto negativo de los cultivos de OMG sobre los cultivos 

tradicionales o ecológicos.   

El 5 de julio de 2011 el Parlamento Europeo adoptó su posición en primera lectura63, en la que 

introdujo una serie de enmiendas que tenían como objetivo hacer más específica y detallada la 

propuesta de modificación, y en especial, concretar las circunstancias en las que se podrían 

adoptar las medidas restrictivas del cultivo y cuál puede ser el alcance de las mismas. Tal y 

como apunta Mir64, mediante estas enmiendas el Parlamento puso en riesgo el objetivo de la 

Comisión de preservar el monopolio científico de la Autoridad Europea de Seguridad 

 
62 Dictamen del Comité de las Regiones — «Libertad de los Estados miembros para aceptar o no los cultivos 

modificados genéticamente en su territorio» 2011/C 104/13 - DO C 104 de 2.4.2011, p. 62/66) 
63 Posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o prohíban el cultivo de OMG en su territorio ***I 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2011 , 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)) 
64 MIR, Oriol (2015), página 87.  
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Alimentaria en materia de OMG, al contemplar la posibilidad de que los Estados miembros 

basasen sus prohibiciones en riesgos medioambientales “debidamente justificados” y 

previamente evaluados – y descartados – por la AESA al autorizar el OMG, llegando incluso a 

prever expresamente como motivo para legitimar la adopción de medidas nacionales la 

inexistencia o falta de datos adecuados referentes a posibles repercusiones negativas de la 

liberación de OMG en el medio ambiente local o regional de un Estado miembro, incluida la 

biodiversidad. Por último, las enmiendas del Parlamento también tenían por objeto aportar 

seguridad jurídica a los operadores que cultivaban OMG 65.  

El Consejo por su parte, inició las discusiones relativas a esta reforma en octubre de 2010 para 

alcanzar una posición común, siendo una propuesta aplaudida por la mayor parte de los Estados 

miembros, en especial por aquellos tradicionalmente contrarios a los OMG. Sin embargo, y 

durante los debates que tuvieron lugar en el Consejo, algunas delegaciones se opusieron a la 

propuesta de reforma, reiterando las dudas planteadas por los Servicios Jurídicos, es decir, la 

posible incompatibilidad de la reforma con las normas del mercado interior, con las normas de 

la OMC, así como la amenaza a la credibilidad científica de la evaluación realizada por la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que suponía66- Esta oposición impidió que en el 

Consejo de Medio Ambiente celebrado el 9 de marzo de 2012 se pudiera alcanzar un acuerdo 

político relativo a la posición del Consejo, al actuar estas delegaciones como minoría de 

bloqueo. Sin embargo, en el Consejo de Medio Ambiente celebrado el 3 de marzo de 2014 se 

manifestó la voluntad de los Estados miembros de reabrir el debate relativo a la reforma de la 

Directiva 2001/18/CE, alcanzándose finalmente la mayoría cualificada necesaria para adoptar 

un acuerdo político – que debía ir seguido de la adopción formal por parte del Consejo de su 

posición en primera lectura – en el Consejo de Medio Ambiente celebrado el 12 de junio de 

201467. Así, el día 23 de julio de 2014, el Consejo adoptó su posición en primera lectura68, en 

la que se manifestó que, si bien se había acogido una perspectiva diferente a la adoptada por el 

Parlamento en primera lectura, la orientación general de ambas instituciones era esencialmente 

 
65 La enmienda número diecisiete preveía la obligación de los Estados miembros de garantizar que quienes 

practicasen legalmente el cultivo de un OMG ya autorizado en la UE, contasen con el tiempo suficiente para 

finalizar la correspondiente temporada de cultivo, si el Estado en el que operaban decidía prohibir dicho cultivo. 
66 Consejo de la Unión Europea Bruselas, 14 de junio de 2012 (21.08) 7488/12 ADD 1)  
67 Consejo de la Unión Europea 10869/1/14 REV 1 (OR. en), PRESSE 336, PR CO 32 - COMUNICADO DE 

PRENSA Sesión n.° 3320 del Consejo Medio Ambiente, Luxemburgo, 12 de junio de 2014 
68 POSICIÓN (UE) Nº 9/2014 DEL CONSEJO EN PRIMERA LECTURA con vistas a la adopción de una 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la 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 organismos modificados 

genéticamente (OMG) en su territorio Adoptada por el Consejo el 23 de julio de 2014 - (2014/C 349/01) - 

Documento 52014AG0009 
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la misma, hecho que facilitaba que finalmente se pudiese llegar a acuerdo sobre el texto de la 

reforma. El Consejo, al igual que la Comisión, consideró que el objetivo fundamental de la 

reforma era el de garantizar el funcionamiento fluido del mercado interior en equilibrio con una 

mayor libertad de los Estados miembros a la hora de decidir respecto al cultivo de OMG. 

También se apreció que, si bien inicialmente la propuesta de reforma se canalizó mediante un 

Reglamento, parecía más adecuado que esta tomase la forma jurídica de una Directiva, teniendo 

en cuenta que su objetivo era el de otorgar la capacidad a los Estados miembros de decidir sobre 

el cultivo de OMG en su territorio, sin exigirles por tanto, que adoptasen decisiones restrictivas 

concretas, y sin suponer la creación de derechos y obligaciones – de forma directa – para los 

operadores económicos. En la sesión de votación solo 2 estados miembros se abstuvieron 

(Bélgica y Luxemburgo) y los veintiséis restantes votaron a favor69 de la propuesta. 

El 5 de julio de 2011 la Comisión Europea se posicionó respecto a las enmiendas propuestas 

por el Parlamento, si bien no emitió una propuesta modificada. El 10 de septiembre de 2014, la 

Comisión emitió una comunicación70 – que transmitió al Parlamento y al Consejo - relativa a 

la posición del Consejo en primera lectura. En dicha Comunicación la Comisión se pronunció 

sobre las enmiendas del Parlamento Europeo que habían sido incorporadas en la posición del 

Consejo en primera lectura. En relación con la lista indicativa de motivos que justifican las 

medidas de exclusión voluntaria, la Comisión reiteró que su propuesta preveía que dichas 

medidas deban basarse en motivos distintos de los relacionados con la evaluación de los efectos 

adversos para la salud y el medio ambiente que pudieran resultar de la liberación deliberada o 

la comercialización de OMG, de manera que la redacción del texto debía dejar claro que las 

razones aducidas por los Estados miembros no podían entrar en conflicto con la evaluación del 

riesgo realizada a escala de la UE.71 

El 13 de enero de 2015 el Parlamento Europeo emitió su opinión en segunda lectura, 

introduciendo una serie de enmiendas sobre las que se posicionó la Comisión Europea el 25 de 

 
69 La votación relativa a la adopción de la posición del Consejo en primera lectura consta en el siguiente 

documento: Consejo de la Unión Europea, Bruselas, 24 de julio de 2014 (25.07) (OR. en), 12106/14 - Expediente 

interinstitucional: 2010/0208 (COD) 
70 Comisión Europea, Bruselas, 10.9.2014, COM(2014) 570 final 2010/0208 (COD)  
71 De esta manera, la Comisión consideró en su comunicación que “La Posición Común del Consejo introduce en 

los considerandos 10 y 11 modificados y en el nuevo artículo 26 ter, apartado 3, de la Directiva modificada, una 

definición diferente del motivo relacionado con el medio ambiente que garantiza la ausencia de interferencias, a 

nivel de los Estados miembros, con la evaluación del riesgo a escala de la UE: «objetivos de política 

medioambiental diferentes de los elementos evaluados con arreglo a la presente Directiva y al Reglamento (CE) 

nº 1829/2003» La Comisión considera que la redacción propuesta por el Consejo coincide con el objetivo de la 

propuesta”.  
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febrero de 2015, y el Consejo el 2 de marzo de 2015.  En su dictamen72, la Comisión manifestó 

que las enmiendas introducidas en segunda lectura por el Parlamento Europeo al texto de la 

posición del Consejo en primera lectura fueron resultado de las negociaciones entre el 

Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Por ello, tanto el Consejo como la Comisión 

aceptaron dichas enmiendas, y así el texto finalmente aprobado fue coincidente con la posición 

del Parlamento, y aunque más detallado – en especial respecto a cuándo pueden adoptarse las 

medidas nacionales restrictivas – sustancialmente coincidente con la propuesta inicialmente 

aportada por la Comisión.  

Finalmente, el 11 de marzo de 2015, el presidente del Parlamento Europeo y el presidente del 

Consejo firmaron la Directiva (UE) 2015/412 del Parlamento Europeo y del Consejo, que fue 

publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea a fecha 13 de marzo de 2015.   

 

4.3. CONTENIDO DE LA REFORMA 

Procederemos ahora a analizar cuál es el contenido de la reforma introducida por la Directiva 

(UE) 2015/412 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, por la 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 organismos modificados genéticamente (OMG) 

en su territorio. 

En el considerando sexto de la mencionada Directiva 2015/412, se explicita y expresa la 

necesaria diferenciación entre el cultivo de OMG y la comercialización e importación de OMG. 

Por una parte, se estima imprescindible que la comercialización e importación de OMG sean 

actividades esencialmente reguladas por la Unión Europea, a efectos de preservar el adecuado 

funcionamiento del mercado interior sin distorsiones ocasionadas por legislaciones 

heterogéneas entre los diferentes Estados miembros. Por otra parte, se considera que la 

actividad de cultivo de OMG requiere de una mayor flexibilidad, dado que tiene implicaciones 

– en especial en relación con el medio ambiente y al mantenimiento de ecosistemas y estructuras 

agrícolas – de mayor calado, que pueden verse condicionadas por la realidad existente en el 

 
72 DICTAMEN DE LA COMISIÓN con arreglo al artículo 294, apartado 7, letra c), del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea, sobre las enmiendas del Parlamento Europeo a la posición del Consejo relativa a la propuesta 

de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la 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/2015/083 final - 2010/0208 (COD) */.  Documento 52015PC0083 
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territorio de cada Estado miembro; de manera que es necesario que se permita a los Estados una 

mayor capacidad de decisión respecto a dicho cultivo.  

En coherencia con esta percepción y con la actitud contraria al cultivo de OMG imperante en 

gran parte de los Estados miembros, la principal novedad introducida por la Directiva 2015/412 

fue la de otorgar a los EEMM la posibilidad de prohibir en la totalidad de su territorio, o en 

parte de él, el cultivo de un OMG autorizado en la Unión Europea (o en proceso de autorización) 

según lo previsto en la Directiva 2001/18/CE, pero también respecto a aquellos OMG que 

hubieran sido autorizados según lo previsto en el Reglamento 1829/2003. Tal y como se 

especifica en el considerando 23 de la Directiva 2015/412, el Reglamento 1829/2003 prevé que 

las referencias a los OMG autorizados conforme a lo dispuesto en la Parte C de la Directiva 

2001/18/CE, contenidas en las Partes A y D de dicha Directiva, son igualmente aplicables a los 

OMG autorizados con arreglo a lo dispuesto del Reglamento 1829/2003. De ello se desprende 

que las medidas adoptadas por los Estados miembros conforme a la Directiva 2001/18/CE – y 

así las posibles medidas restrictivas del cultivo de OMG en el territorio de un Estado miembro 

– sean igualmente aplicables a los AMG y PMG autorizados en virtud del Reglamento 

1829/2003. 

En términos generales, la reforma de la Directiva 2001/18/CE consistió en la modificación de 

su artículo 26 bis (en concreto la adición de un apartado), así como en la adición de dos nuevos 

artículos, el artículo 26 ter, relativo al cultivo; y el artículo 26 quater, relativo a las medidas 

transitorias. A continuación, examinaremos en detalle los mencionados artículos.   

En primer lugar, la reforma supuso la adición de un apartado (1 bis) al existente artículo 26 bis 

de la Directiva 2001/18/CE. Este apartado establece la obligación de los Estados miembros 

cultivadores de OMG de adoptar medidas adecuadas para evitar la posible contaminación 

transfronteriza de los cultivos de los Estados miembros vecinos en los que se haya prohibido el 

cultivo de esos mismos OMG. Dichas medidas deben ser adoptadas por los Estados miembros 

que cultiven OMG en las zonas fronterizas – salvo que sus especiales condiciones geográficas 

lo hagan innecesario – y deben ser comunicadas a la Comisión. El objetivo perseguido mediante 

la introducción de este inciso era el de garantizar que el cultivo de un determinado OMG no 

diese lugar a su presencia accidental en otros productos, en especial en aquellos productos 

producidos en Estados miembros que se hubiesen declarado contrarios al cultivo de ese mismo 

OMG sobre la base de consideraciones no científicas (y así que lo hubiesen prohibido de 

acuerdo con el artículo 26 ter de la Directiva 2001/18/CE, introducido mediante la misma 
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reforma).  En el mismo inciso se estableció que dichas medidas de prevención de la 

contaminación transfronteriza debían empezar a ser adoptadas a partir del 3 de abril de 2017.  

Vemos por ejemplo el caso de España, Estado miembro que, como analizaremos más adelante, 

es uno de los principales productores del único maíz transgénico destinado a alimentación que 

cuenta con autorización para ser cultivado en la Unión Europea, y que adoptó, mediante orden 

de 8 de octubre de 201873,  medidas para evitar la contaminación transfronteriza de cultivos, 

teniendo en cuenta las restricciones adoptadas por Francia respecto al cultivo de maíz MON 

810. La principal medida de coexistencia adoptada por España mediante la Orden 

APA/1083/2018 fue el establecimiento de una distancia mínima de aislamiento para los 

cultivos. Es decir, aquellos agricultores que cultiven maíz MON 810 – en territorio español – 

deben hacerlo como mínimo a una distancia de 20 metros respecto a la frontera con Francia, 

incluyendo las posibles zonas refugio o barrera que puedan establecerse en la misma parcela 

que el maíz modificado genéticamente (MON 810).  

En segundo lugar, la reforma efectuada mediante la Directiva 2015/412 supuso la introducción 

de un nuevo - y extremadamente relevante – artículo. El artículo 26 ter, relativo al cultivo de 

OMG, establece en su primer apartado la posibilidad de que durante el procedimiento de 

autorización de un determinado OMG, o durante la renovación de su autorización, los Estados 

miembros puedan solicitar la adaptación del ámbito geográfico de aplicación de la autorización 

a efectos de que el territorio del Estado miembro de que se trate quede excluido en su totalidad 

o en parte del cultivo del OMG en cuestión. En este caso, los Estados miembros deberán 

comunicar la petición a la Comisión, en el plazo de 45 días desde que se facilite el informe de 

evaluación (previsto en el apartado 2 del artículo 14 de la Directiva 2001/18/CE) o desde que 

se reciba el dictamen de la AESA (previsto en el apartado 6 del artículo 6 y en el apartado 6 del 

artículo 18 del Reglamento 1829/2003). La petición del Estado miembro será presentada al 

notificador o solicitante de la autorización sin demora. y será puesta a disposición del público. 

En el plazo de 30 días, el notificador o solicitante de la autorización podrá o bien adaptar o bien 

confirmar el ámbito geográfico de aplicación de su notificación o solicitud inicial. En caso de 

ausencia de confirmación por parte del solicitante, la adaptación del ámbito geográfico se 

aplicará en la autorización concedida conforme a la Directiva 2001/18/CE, así como en la 

decisión de autorización adoptada conforme a los artículos 7 y 19 del Reglamento 1829/2003. 

 
73 Orden APA/1083/2018, de 8 de octubre, por la que se dictan medidas para evitar la contaminación transfronteriza 

derivada del cultivo de maíz modificado genéticamente hacía los estados miembros vecinos en los que esté 

prohibido el cultivo de dichos organismos modificados genéticamente.  
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Se prevé en su tercer apartado, que cuando no se hubiera presentado petición alguna durante el 

procedimiento de autorización, o bien cuando se hubiese presentado petición pero el notificador 

o solicitante hubiese confirmado el ámbito geográfico de aplicación de su notificación o 

solicitud inicial, los Estados miembros tendrán la posibilidad de adoptar medidas nacionales 

con el objetivo de restringir o prohibir e cultivo de un OMG o de un grupo de OMG autorizados 

de conformidad con la parte C de la Directiva 2001/18/CE o de conformidad al Reglamento 

(CE) 1829/2003. Estas medidas podrán hacer referencia a la totalidad o solo a una parte del 

territorio del Estado miembro, y deberán cumplir una serie de requisitos, a saber: ser medidas 

conformes al derecho de la Unión Europea, ser medidas razonadas, proporcionadas y no 

discriminatorias (por ello no sería legítimo prohibir solo determinados OMG en función de su 

país de origen o productor74). Pero, además, el artículo 26 ter aporta un listado de los motivos 

imperiosos en los cuales se deben basar las medidas restrictivas, que, si bien no se dice 

expresamente, parece ser un listado númerus clausus, al decirse que estos motivos – y no otros, 

pues no se menciona en ningún punto esta posibilidad – podrán invocarse de forma individual 

o combinada75. Los motivos previstos son los siguientes: a) objetivos de política 

medioambiental; b) la ordenación del territorio; c) el uso del suelo; d) repercusiones 

socioeconómicas; e) evitar la presencia de OMG en otros productos, sin perjuicio de lo 

estipulado en el artículo 26 bis; f) objetivos de política agrícola; g) orden público. 

Respecto a las medidas que puedan adoptarse por motivos relacionados con el orden público, 

se prevé expresamente que este motivo no podrá entrar en conflicto con la evaluación del riesgo 

medioambiental realizada a nivel europeo en virtud de la Directiva 2001/18/CE o del 

Reglamento 1829/2003. A mi juicio, el legislador europeo pretende evitar así que se use el 

motivo del orden público como un argumento de límites infinitos en el que puedan incluirse 

razones relacionadas con los riesgos para el medio ambiente y para la salud que den lugar a un 

aumento de la desconfianza respecto al proceso de autorización previsto por la legislación 

europea, y en definitiva respecto a las evaluaciones científicas y valoraciones de riesgos 

realizadas a nivel europeo. Todo ello teniendo en cuenta que, tal y como ya hemos apuntado, 

no se permite a los Estados miembros alegar razones relacionadas con el riesgo para el medio 

ambiente o para la salud como justificación a las medidas nacionales restrictivas del cultivo de 

OMG adoptadas con arreglo a la Directiva 2015/412.  

 
74 ZIMNY, Tomasz (2015). Recent changes to EU law on GMOs and their potential influence on the patentability 

of GM plants. Some remarks on possible side effects of Directive 2015/412/EU. BioTechnologia, 96(2), 161-170. 

Página 164.  
75 Salvo el motivo del orden público, que no puede ser invocado de manera individual.  
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En tercer y último lugar, mediante la Directiva 2015/412 se introdujo el artículo 26 quater, 

relativo a las medidas transitorias, que preveía que entre el 2 de abril de 2015 y el 3 de octubre 

de 2015 los Estados miembros podían pedir que se adaptase el ámbito geográfico de aplicación 

de una notificación o solicitud presentada, o de una autorización concedida – en virtud de la 

Directiva 2001/18/CE o del Reglamento (CE) 1829/2003 – antes del 2 de abril de 2015. Es 

decir, este artículo introducía la posibilidad de adaptar aquellas autorizaciones para el cultivo 

que ya habían sido concedidas y que se encontraban en vigor. En el apartado 6 de ese mismo 

artículo se establece que, las medidas que se adopten con arreglo al presente artículo 26 quater, 

no afectaran a la libre circulación de los OMG que hayan sido autorizados como productos o 

como componentes de productos.  

 

4.4. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA REFORMA  

Tras la aprobación de la Directiva (UE) 2015/412 de 11 de marzo de 2015, y en virtud del 

artículo 26 quater de la Directiva 2001/18/CE, la Comisión recibió, entre el 3 de julio de 2015 

y el 2 de octubre de 2015, las peticiones de diecinueve Estados miembros solicitando la 

adaptación del ámbito geográfico de la autorización de cultivo del maíz MON 810. En concreto, 

los Estados miembros que presentaron la petición fueron: Letonia, Grecia, Francia, Croacia, 

Austria, Hungría, Países Bajos, Bélgica, Polonia, Lituania, Reino Unido, Bulgaria, Alemania, 

Chipre, Dinamarca, Italia, Luxemburgo, Malta y Eslovenia76. Todas estas peticiones hacían 

referencia a la prohibición del cultivo en la totalidad de su territorio nacional, excepto en el 

caso de Bélgica, que únicamente se refería al territorio de Valonia; y Reino Unido, que se refería 

únicamente a los territorios de Irlanda del Norte, Escocia y Gales. En el caso de Alemania, su 

petición no incluía la prohibición del cultivo con fines de investigación.  

Algunos autores, como por ejemplo Masini consideran que la reforma efectuada mediante la 

Directiva (UE) 2015/512 marca un nuevo impulso organizativo en las vicisitudes del proceso 

de integración europea mediante la toma de conciencia de los intereses y motivaciones que 

aconsejan dar marcha atrás a un modelo centralizado de decisión, con el objetivo de conformar 

 
76 Tal y como se indica en las peticiones se recibieron en las siguientes fechas: el 3 de julio de 2015, de Letonia; 

el 27 de julio de 2015, de Grecia; el 15 de septiembre de 2015, de Francia; el 17 de septiembre de 2015, de Croacia; 

el 18 de septiembre de 2015, de Austria; el 21 de septiembre de 2015, de Hungría; el 23 de septiembre de 2015, 

de los Países Bajos y Bélgica; el 24 de septiembre de 2015, de Polonia; el 25 de septiembre de 2015, de Lituania 

y el Reino Unido; el 30 de septiembre de 2015, de Bulgaria, Alemania y Chipre; el 1 de octubre de 2015, de 

Dinamarca e Italia, y el 2 de octubre de 2015, de Luxemburgo, Malta y Eslovenia. 
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los caracteres peculiares de la organización territorial de los espacios agrícolas dependiente del 

cultivo de variedades genéticamente modificadas en los mismos77. 

Desde la perspectiva jurídica, podemos afirmar que esta reforma que permite a los Estados 

miembros prohibir a nivel nacional el cultivo de OMG en su territorio supone una amenaza al 

principio del Mercado Único, fundamento de la Unión Europea. Tal y como se establece en el 

artículo 26 del TFUE, la existencia de un Mercado Único o Mercado Interior implica un espacio 

sin fronteras internas, regido por las cuatro libertades fundamentales de la UE, estas son, la libre 

circulación de mercancías, la libre circulación de personas, la libre circulación de servicios y la 

libre circulación de capitales. En coherencia con este principio, las políticas impulsadas por la 

Comisión Europea deberían ir encaminadas a la abolición de las barreras comerciales en el 

territorio de la Unión Europea, para poder realizar el objetivo del Mercado Único. Sin embargo, 

la desarmonización del marco jurídico del cultivo de organismos modificados genéticamente 

llevada a cabo mediante la Directiva 2015/412 no parece orientada a reforzar el funcionamiento 

del Mercado Interior, sino más bien al contrario, a ponerlo en riesgo.  

Además, si bien los impulsores de la Directiva 2015/412 invocaron el Principio de precaución 

como uno de los fundamentos de la reforma, algunos autores consideran que este argumento no 

puede ser sostenido. Tal y como afirma Zimny, el principio de precaución justifica la aplicación 

de medidas restrictivas cuando la información científica disponible sea insuficiente para 

controlar de forma efectiva el posible riesgo derivado de la realización de una determinada 

actividad; sin embargo, la Directiva 2015/412 faculta a los Estados miembros a prohibir el 

cultivo de OMG por motivos de naturaleza ideológica totalmente desconectados de las 

cuestiones relativas a la seguridad humana o ambiental, aun cuando estos hayan superado el 

correspondiente procedimiento de evaluación del riesgo derivado de su cultivo78.  En atención 

a lo expuesto no podemos considerar que la adopción de la Directiva en cuestión se fundamente 

en el principio de precaución, dado que mediante la misma se prevé la posibilidad de que los 

Estados Miembros adopten una medida muy gravosa y restrictiva – tal como la prohibición del 

cultivo de un determinado OMG en todo el territorio del Estado – sin que exista un potencial 

daño de magnitud suficiente que la justifique (considerando, como ya hemos apuntado, que 

dichos OMG son objeto de un procedimiento centralizado de evaluación de riesgo y que la 

prohibición de su cultivo no se basa en información científica, sino en otros motivos).  

 
77 MASINI, Stefano (2016). «Demonopolizzazione» delle competenze in materia di coltivazione di organismi 

geneticamente modificati: forma europea e livelli territoriali di governo. Aestimum, (68), 61-73. Página 61.  
78 ZIMNY, Tomasz (2015). Página 164.  
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En definitiva, podemos afirmar que la reforma introducida mediante la Directiva 2015/412 

inicia el camino hacia la desarmonización del procedimiento de autorización de cultivo de los 

Organismos modificados genéticamente en el territorio de la UE. Tal y como apunta Castilla, 

la posibilidad de que sean los Estados miembros los que decidan si es posible o no cultivar un 

determinado OMG en su territorio lleva a un abandono definitivo de la rigidez del sistema 

científico de evaluación de riesgos, dando entrada a elementos ajenos al mismo79. Es decir, es 

notorio que el hecho de permitir a los Estados miembros prohibir en su territorio la realización 

de una actividad – como es el cultivo de un determinado OMG – autorizada a nivel europeo 

tras un extenso proceso centralizado basándose en motivos particulares – que no se hallan 

rigurosamente tasados ex ante ni son efectivamente comprobables ex post –, lleva a una 

banalización del procedimiento de autorización europeo. En cualquier caso, podemos concluir 

que una desarmonización en materia de OMG implica el riesgo de consolidar dos rigores 

jurídicos dispares, en el que mientras unos Estados se sitúan en la cómoda moratoria, otros 

encuentran mecanismos más ágiles para su proliferación y cultivo, lo cual fomenta, sin duda, 

maniobras claras de dumping ecológico y de descolocación de empresas biotecnológicas80.  

 

4.5. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO (CE) Nº 1829/2003: 

INTRODUCCIÓN DE LA POSIBILIDAD DE PROHIBIR, EN EL TERRITORIO DE 

UN ESTADO MIEMBRO, EL USO DE UN OMG AUTORIZADO 

En abril de 2015 la Comisión Europea presentó una propuesta de Reglamento81 para modificar 

el Reglamento (CE) 1829/2003 en lo que respecta a la posibilidad de que los Estados miembros 

restrinjan o prohíban el uso de alimentos y piensos modificados genéticamente en su territorio, 

siguiendo así la reforma del marco jurídico de los OMG iniciada mediante la Directiva 

2015/412.  

Mediante esta propuesta, la Comisión pretendía ampliar la solución acordada en la Directiva 

2015/412 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el cultivo de OMG a los alimentos y 

piensos modificados genéticamente, al considerarse necesaria una adaptación del proceso de 

toma de decisiones sobre estos organismos con el objetivo de posibilitar la autorización de 

 
79 CASTILLA GUERRA, Jerónimo (2016). Página 310. 
80 CASTILLA GUERRA, Jerónimo (2016). Página 310. 
81 Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el 

Reglamento (CE) nº 1829/2003 en lo que respecta a la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o 

prohíban el uso de alimentos y piensos modificados genéticamente en su territorio /* COM/2015/0177 final - 

2015/0093 (COD) */ 
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nuevos AMG y solventar así la situación de bloqueo. Tal y como apuntó la Comisión en la 

exposición de motivos de su propuesta, el Reglamento (CE) 1829/2003 contiene disposiciones 

que permiten a los Estados miembros o a la Comisión adoptar medidas de emergencia con el 

objetivo de impedir la comercialización y el uso de un OMG autorizado cuando conste que el 

producto puede presentar un riesgo grave para la salud o el medio ambiente, riesgo que debe 

ser demostrado mediante pruebas científicas. Sin embargo, los Estados miembros que se 

abstienen o votan en contra de los proyectos de decisión para la autorización de alimentos o 

piensos transgénicos no suelen basarse en motivos científicos, sino en consideraciones de 

carácter socioeconómico o ético. Es por ello que, en la propuesta presentada por la Comisión 

se considera necesario permitir que los Estados miembros puedan restringir o prohibir el uso 

en la totalidad o en parte de su territorio de los alimentos y piensos modificados genéticamente 

cubiertos por el marco jurídico aplicable a estos productos sobre la base de motivos no 

relacionados con los riesgos para la salud o el medioambiente – extremo ya evaluado a nivel 

europeo –, como complemento a las posibilidades que prevé la Directiva (UE) 2015/412 

referente al cultivo de OMG. La misma Comisión consideró en su propuesta que convenía no 

precisar las justificaciones en las que los Estados podrían apoyar sus medidas restrictivas – 

siempre descartando las basadas en los riesgos para la salud y el medio ambiente –, en atención 

a la diversidad de situaciones que podía abarcar su propuesta.  Asimismo, las medidas debían 

ser compatibles con las obligaciones internacionales de la UE, compatibles con las normas y 

principios del Mercado Interior, proporcionales y no discriminatorias.  

Esta propuesta presentada por la Comisión provocó una gran controversia debido a la amenaza 

para el Mercado Interno y la libre circulación de mercancías que suponía82. Es evidente que, si 

bien la posibilidad de que los Estados miembros prohíban el cultivo de un OMG autorizado a 

nivel europeo en su territorio ya presenta claras dudas de compatibilidad con el funcionamiento 

de Mercado Interior y con las normas de la OMC, el hecho de que los Estados miembros puedan 

prohibir el mero “uso” de los AMG y PMG autorizados a nivel europeo en su territorio supone 

una barrera clara para los principios de la UE que podríamos considerar insalvable.  

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento 

Europeo elaboró en junio de 2015 un proyecto de informe en el que Giovanni La Via83 sugería, 

mediante un análisis muy crítico de la misma, que se rechazase la propuesta de la Comisión. 

 
82 Sin perjuicio de que la propia Comisión previera en su propuesta que “Las medidas adoptadas por los Estados 

miembros deben ser compatibles con el mercado interior, y, en particular, con el artículo 34 del TFUE, que 

prohíbe las medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas a la libre circulación de mercancías”. 
83 Presidente de la mencionada Comisión y ponente en el caso en cuestión 
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En este informe se resumieron los principales aspectos de crítica de la propuesta, reprochando 

además que no se hubiese optado por una reforma del propio procedimiento de autorización de 

los AMG y PMG previsto en la legislación europea. En primer lugar, se consideraba que esta 

propuesta suponía poner en riesgo el cumplimiento de las normas establecidas por la OMC, el 

funcionamiento del Mercado Interior de alimentos y piensos y la competitividad del sector 

agrícola de la UE. Es decir, la aprobación de la reforma podría poner en riesgo la producción 

ganadera de la Unión, y en general su agricultura, debido a que dicha modificación tendría un 

efecto negativo sobre las importaciones de proteínas de fuentes modificadas genéticamente, 

proteínas de las cuales dicho sector de la UE depende en gran medida84. En segundo lugar, se 

consideraba que la aplicación de dicha reforma sería muy costosa y prácticamente irrealizable, 

pues supondría reintroducir controles fronterizos dentro del sector agrícola de la UE, lo que 

implicaría un retroceso claro en cuanto a la existencia de una Unión Aduanera y un Mercado 

Único en la Unión Europea. Por último, se ponía de manifiesto que dicha propuesta no lograba 

garantizar la seguridad jurídica necesaria para quienes operan en dicho sector, entre otros 

motivos, al ni siquiera haberse aportado una definición del término “uso” en su propuesta. 

Tal y como apuntó el Comité Económico y Social Europeo en su dictamen85 de enero de 2016, 

esta propuesta suscitó la oposición generalizada tanto de los sectores favorables al uso de OMG 

en alimentos y piensos como de aquellos que habitualmente se han mostrado contrarios a dicha 

utilización. En su dictamen, el Comité expresó sus argumentos tanto a favor como en contra de 

la adopción de la reforma. A mi juicio, los motivos a favor de la propuesta expresados por el 

Comité muestran la necesidad de adaptar y renovar el marco jurídico de los AMG y PMG, mas 

no la conformidad con la propuesta presentada por la Comisión, por lo que tienen mayor peso 

en este análisis los motivos contrarios a la adopción de la propuesta. Entre los motivos en contra, 

destacan el riesgo de que se produzcan distorsiones comerciales internacionales y las dudas 

sobre la conformidad de las medidas nacionales con los principios de libre circulación, y así, 

con el funcionamiento del Mercado Interior. El Comité consideró que teniendo en cuenta que 

mediante esta reforma los Estados miembros podrían adoptar medidas nacionales dispares en 

relación con el cultivo, la comercialización y el transporte intracomunitario de AMG y PMG, 

 
84 Tal y como se explica en la exposición de motivos del Proyecto de Informe sobre la propuesta de Reglamento 

del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1829/2003 en lo que respecta 

a la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o prohíban el uso de alimentos y piensos modificados 

genéticamente en su territorio (COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093 (COD)). 
85 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo 

y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1829/2003 en lo que respecta a la posibilidad de que 

los Estados miembros restrinjan o prohíban el uso de alimentos y piensos modificados genéticamente en su 

territorio (programa evolutivo) [COM(2015) 177 final — 2015/0093 (COD)].  
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sería necesario prever mecanismos jurídicos destinados al control y la suspensión de aquellas 

medidas nacionales que fuesen consideradas abusivas o discriminatorias para poder garantizar 

el respeto a los principios del mercado interior. Sin embargo, este extremo no estaba previsto 

en la propuesta de la Comisión, lo que desembocaba en una clara situación de inseguridad 

jurídica.  

Por todo ello, el 28 de octubre de 2015 el Parlamento Europeo rechazó la propuesta de la 

Comisión, considerando que esta constituía una grave amenaza para el funcionamiento del 

Mercado Interior. Los parlamentarios de la Unión Europea se mostraron contrarios a esta 

propuesta, dado que, tal y como apunta Tagliablue86 si bien la mayoría de los Estados miembros 

se han opuesto al cultivo de OMG en la Unión Europea, estos mismos Estados importan 

anualmente millones de toneladas de OMG destinados a alimentación animal. De manera que, 

si se hubiera aprobado dicha reforma, los Estados hubiesen tenido que decidir explícitamente 

si autorizar – indirectamente, no adoptando medidas restrictivas – o prohibir la importación de 

AMG y PMG a nivel nacional, lo que los hubiera puesto en una situación controvertida; dado 

que, “autorizar” la importación de estos productos habría supuesto adoptar una actitud 

contradictoria respecto a la postura contraria a los OMG  mantenida87 hasta el momento; 

mientras que, prohibir la importación de dichos productos, habría provocado una situación de 

extrema escasez de la soja y del maíz – transgénicos – destinados a la alimentación de las vacas 

y cerdos de la UE88.  Así, el Parlamento Europeo solicitó a la Comisión que plantease una nueva 

propuesta.  

Cabe mencionar que la Comisión incluyó en su Programa de Trabajo para 2020 entre las 

propuestas pendientes prioritarias la adopción de una propuesta de Reglamento que modifique 

el Reglamento 1829/2003 en lo que respecta a la posibilidad de que los Estados miembros 

restrinjan o prohíban el uso de alimentos y piensos modificados genéticamente89.  

 

 
86 TAGLIABUE, Giovanni (2017) The EU legislation on “GMOs” between nonsense and protectionism: An 

ongoing Schumpeterian chain of public choices, GM Crops & Food, 8:1, 57-73, Página 65.  
87 Cabe puntualizar que esta postura contraria a los OMG ha sido mantenida por la mayoría de los Estados 

miembros, pero no por todos ellos, ya que como hemos apuntado con anterioridad, en la UE también hay Estados 

que mantienen una postura pro-OMG. 
88 TAGLIABUE, Giovanni (2017) Página 65.  
89 ANNEXES to the communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Commission Work Programme 2020 - 

Brussels, 29.1.2020 – COM (2020) 37 final.  
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5. CONCLUSIONES. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ALIMENTOS MODIFICADOS 

GENÉTICAMENTE EN LA UE Y PERSPECTIVAS DE FUTURO.  

Si bien uno de los principales objetivos perseguidos por la reforma del marco jurídico de los 

OMG y mediante la introducción de esta cláusula de exclusión voluntaria o mecanismo “opt-

out” era el de agilizar y facilitar el procedimiento de autorización de nuevos OMG, podemos 

afirmar que esta meta no se ha conseguido.  

En la actualidad, y tras más de seis años desde la aprobación de la Directiva 2015/412, el único 

transgénico destinado a alimentación cuyo cultivo ha sido autorizado en el territorio de la Unión 

Europea es el maíz (Zea mays L.) modificado genéticamente MON 810 (MON-ØØ81Ø-6). Este 

maíz transgénico fue autorizado en abril de 1998 mediante la Decisión 98/294/CE de la 

Comisión90 con arreglo a la Directiva 90/220/CEE del Consejo, obteniendo mayoría cualificada 

en el Comité Permanente y no siendo así necesaria la votación en el Consejo. En 2007, 

Monsanto Europe S.A. solicitó la renovación de la autorización, cuya vigencia finalizaba en 

2008, según lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento 1829/2003. El procedimiento de 

renovación de dicha autorización se dilató en el tiempo; no obstante, este OMG pudo seguir 

comercializándose en virtud del apartado 4 del artículo 23 del Reglamento 1829/2003, que 

prevé la prórroga automática del período de autorización cuando, por razones ajenas al titular 

de la autorización, no se haya tomado una decisión respecto a su renovación antes de la fecha 

de expiración.  

En marzo de 2016 Monsanto, en vista de las reticencias respecto a la renovación de la 

autorización al cultivo del maíz MON 810, solicitó a la Comisión que considerara de forma 

separada la solicitud relativa al cultivo del resto de la solicitud. Aun así, ni en el Comité 

Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos91 ni en el Comité de Apelación92 se 

consiguió la mayoría necesaria para conceder la renovación de la autorización para la 

comercialización del maíz transgénico MON 81093. Los motivos por los que los Estados se 

abstuvieron o votaron en contra fueron principalmente la opinión pública negativa existente en 

sus respectivos Estados respecto a los OMG, determinados motivos políticos, las incertezas en 

 
90 Decisión 98/294/CE de la Comisión, de 22 de abril de 1998, relativa a la comercialización de maíz (Zea mays 

L. línea MON 810) modificado genéticamente con arreglo a la Directiva 90/220/CEE del Consejo (DO L 131 de 

5.5.1998, p. 32). 
91 En la votación de 27 de enero de 2017. 
92 En la votación de 27 de marzo de 2017. 
93 Cabe apuntar que junto con la solicitud de renovación de la autorización del maíz transgénico MON 810 se 

presentaron otras dos solicitudes para la comercialización de OMG para alimentación que también fueron 

rechazadas, la solicitud de autorización del maíz 1507 de Pioneer y la del maíz Bt11 de Syngenta. 
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la evaluación de riesgos y las preocupaciones relativas a los riesgos para la seguridad del medio 

ambiente generados por dicho maíz transgénico94. Por tanto, si bien la Directiva 2015/412 tenía 

como objetivo que los Estados miembros no pusieran en duda el sistema de evaluación de 

riesgos europeo, así como que basaran su voto en cuestiones exclusivamente relativas a la 

seguridad y a la ciencia, podemos ver cómo estas metas no se han logrado. Las votaciones del 

Comité nos muestran cómo la introducción de un mecanismo “opt-out” a través de la Directiva 

2015/412 no ha mejorado el proceso tal y como se esperaba95.  Determinados Estados miembros 

siguen bloqueando, tanto mediante los votos negativos como mediante las abstenciones, que no 

permiten alcanzar la mayoría cualificada necesaria, el procedimiento de autorización de la 

comercialización y cultivo de nuevos OMG, a pesar de contar con los instrumentos jurídicos 

necesarios para restringirlos a nivel nacional una vez autorizados.  

Por todo ello, fue finalmente la Comisión Europea quien, el 4 de julio de 2017 emitió una 

Decisión de Ejecución96 mediante la cual renovó la autorización de comercialización de 

productos de maíz modificado MON 810, excepcionando su cultivo. De manera que mediante 

esta decisión se renovó la autorización para la comercialización de alimentos e ingredientes 

alimentarios producidos a partir de MON 810, así como de piensos que contienen, consisten o 

se producen a partir de maíz MON 810, siendo esta válida hasta el 3 de julio de 2027, mientras 

que la autorización para el cultivo de dicho maíz sigue, a día de hoy, pendiente de renovación. 

Todo ello nos demuestra que la introducción de la posibilidad de que lo Estados miembros 

prohíban el cultivo de OMG autorizados en su territorio no ha servido para desbloquear la 

situación de los OMG a nivel europeo, ni para que los Estados dejen de votar sobre la base de 

consideraciones no científicas.  

En cuanto a la autorización de la comercialización sin cultivo de alimentos y piensos 

transgénicos, en la actualidad encontramos una considerable variedad de OMG autorizados en 

la Unión Europea, según el registro de alimentos y piensos transgénicos elaborado por la 

Comisión97. Son principalmente soja, maíz, algodón… usados para la elaboración de piensos 

 
94 Tal y como se apunta en el SUMMARY REPORT OF THE JOINT MEETING STANDING COMMITTEE ON 

PLANTS, ANIMALS, FOOD AND FEED Section Genetically Modified Food and Feed and Environmental Risk 

and REGULATORY COMMITTEE under DIRECTIVE 2001/18/EC HELD IN BRUSSELS ON 27 JANUARY 2017 

- sante.ddg2.g.5(2017)637128 
95 ERIKSSON, Dennis; de ANDRADE, Eugenia; BOHANEC, Borut et al. (2018) Why the European Union 

needs a national GMO opt-in mechanism. Nat Biotechnol 36, 18–19. Página 18. 
96 DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2017/1207 DE LA COMISIÓN de 4 de julio de 2017 que renueva la 

autorización de comercialización de productos de maíz modificado genéticamente MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) 

con arreglo al Reglamento (CE) nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
97Dicho registro puede ser consultado en el siguiente sitio web: 

https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/index_en.cfm 

https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/index_en.cfm
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destinados a la alimentación animal. Recientemente98 la Comisión Europea ha autorizado la 

comercialización sin cultivo de tres nuevas variedades de OMG – dos variedades de soja 

transgénica y tres de maíz transgénico – y ha renovado la autorización de comercialización sin 

cultivo de otras tres variedades de maíz, de nuevo sin que dichos proyectos de decisión lograran 

alcanzar la mayoría cualificada suficiente en el Comité Permanente ni en el Comité de 

Apelación.  

Vemos por tanto que la postura adoptada por la mayoría de los Estados miembros es totalmente 

contraria al cultivo de AMG y PMG en su territorio, tanto es así que solo España y Portugal 

tienen en su territorio nacional una cantidad relevante de terreno cultivado con maíz transgénico 

MON 81099. Sin embargo, la gran mayoría de Estados importan una gran cantidad de 

transgénicos destinados a alimentación animal, lo que provoca que la autorización de la 

comercialización de OMG sea mucho menos problemática que la de su cultivo. Es decir, la 

mayoría de los Estados miembros adoptan el conocido como enfoque “NIMBY” (Not in my 

back yard), negándose a autorizar el cultivo de OMG en su territorio nacional, pero 

favoreciendo y potenciando el cultivo de los mismos en el resto del mundo, al importar 

toneladas de piensos modificados genéticamente para la alimentación del ganado cultivados en 

terceros Estados. En mi opinión, esta postura muestra la insustancialidad de los argumentos que 

fundamentan la oposición de los Estados miembros a la autorización del cultivo de nuevos 

OMG en territorio europeo, así como una falta de coherencia de los mismos, en tanto si dichos 

productos transgénicos revistiesen un peligro real y actual para la salud o para el 

medioambiente, sería ilógico que los propios Estados europeos los importasen masivamente 

para su consumo en la Unión Europea.  

Mediante las encuestas de opinión Eurobarómetro realizadas por la Comisión Europea, se ha 

podido observar cómo en los últimos 20 años la preocupación expresada por los ciudadanos de 

la UE respecto al uso de OMG en la agricultura y la alimentación ha disminuido 

significativamente, lo que debería facilitar e impulsar un cambio en la regulación de la 

comercialización y el cultivo de OMG100.  Asimismo, considero que si se produjese un cambio 

en la regulación europea que facilitase la obtención de nuevas autorizaciones para el cultivo y 

la comercialización de AMG y PMG, las empresas del sector biotecnológico tendrían mayores 

 
98 Se autorizaron mediante decisión adoptada el 22 de enero de 2021.  
99 En atención a los datos presentados en el “ISAAA Brief 55-2019: Executive Summary”, constando que en 

España hay un total de 0,1 millones de hectáreas cultivadas con maíz transgénico MON 810, y que en Portugal 

hay menos de 0,05 millones de hectáreas cultivadas con ese mismo maíz.  
100 ICHIM, Mihael Cristin (2021) The more favorable attitude of the citizens toward GMOs supports a new 

regulatory framework in the European Union, GM Crops & Food, 12:1, 18-24. Página 22.  
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incentivos para invertir en el desarrollo de productos transgénicos más atractivos y beneficiosos 

para los consumidores, lo que generaría una predisposición a la compra de dichos productos 

por parte de los consumidores mayor, y una progresiva reducción de la estigmatización 

existente respecto a los mismos.  

 Es por ello por lo que algunos autores tales como Eriksson, de Andrade, Bohanec y otros101 

apuestan por el desarrollo de una nueva Directiva europea que permita a los Estados miembros 

autorizar a nivel individual el cultivo de un determinado OMG en su territorio, siempre que este 

OMG cuente con la evaluación favorable de la AESA conforme a lo dispuesto en la Directiva 

en cuestión o bien en el Reglamento 1829/2003. Es decir, con el mecanismo opt-in se 

mantendría el procedimiento de autorización centralizado, dado que sería la propia AESA la 

que realizaría el análisis relativo a la seguridad del cultivo transgénico en cuestión, con las 

ventajas que ello suscita, al disponer dicha autoridad de los recursos científicos y experiencia 

suficiente para desempeñar dicha función. En caso de que la evaluación realizada por la AESA 

fuese positiva, dicho OMG podría ser autorizado para el cultivo en el territorio nacional del 

Estado miembro interesado, sin necesidad de que el resto de los Estados miembros se 

pronuncien al respecto. Este mecanismo de “opt-in” supondría la superación de algunas de las 

problemáticas existentes hasta ahora; asimismo, sería más acorde al principio de subsidiariedad, 

dado que permitiría a los Estados decidir si autorizan o no el cultivo de un determinado OMG 

en su territorio; y lo más importante, permitiría eliminar el factor puramente político del 

procedimiento, dado que, a diferencia de lo que sucede con el mecanismo “opt-out”, en este 

caso para poder autorizar un cultivo no se requeriría el voto favorable de los Estados con una 

significativa oposición política al cultivo de OMG (antes de que estos puedan 

discrecionalmente optar por el “opt-out”), sino que es suficiente con que se abstengan de utilizar 

el mecanismo “opt-in”102.  

En mi opinión, esta solución permitiría agilizar el procedimiento de autorización del cultivo de 

nuevos OMG, desbloqueando la situación actual, y permitiendo que los Estados miembros 

favorables al cultivo de OMG pudiesen potenciar el desarrollo del uso de la biotecnología en el 

sector de la alimentación y la agricultura en la UE. Sin embargo, a mi juicio, con esta solución 

no se solventaría el problema de la dudosa compatibilidad con el adecuado funcionamiento del 

Mercado Único Europeo, y así con uno de los pilares de la Unión Europea, ya que de nuevo 

nos hallaríamos en un contexto en el que el cultivo de un determinado transgénico estaría 

 
101 ERIKSSON, Dennis; de ANDRADE, Eugenia; BOHANEC, Borut et al. (2018) Página 18.  
102 ERIKSSON, Dennis; de ANDRADE, Eugenia; BOHANEC, Borut et al. (2018). Página 18.  
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autorizado en algunos Estados miembros (aquellos que hubieran optado por el mecanismo de 

opt-in), mientras que se encontraría prohibido en otros.  

En conclusión y tras la exposición realizada a lo largo de este trabajo, podemos afirmar que la 

reforma del marco legislativo europeo relativo a los organismos modificados genéticamente 

llevada a cabo mediante la aprobación de la Directiva 2015/412 no ha contribuido a mejorar la 

situación de los OMG en la Unión Europea, sino más bien al contrario, restringiendo y 

estigmatizando en mayor medida su cultivo. Considero que, el legislador europeo, al permitir 

que los Estados miembros puedan prohibir el cultivo de OMG autorizados en su propio 

territorio, ha abierto las puertas hacía una progresiva desarmonización del sector de los OMG 

en la Unión Europea, desvalorizando el procedimiento centralizado establecido y dando crédito 

a la desconfianza existente en algunos sectores respecto a las instituciones científicas europeas. 

Si bien el legislador europeo pretendía dar solución a la situación de bloqueo existente respecto 

a la autorización de nuevos cultivos transgénicos, dicha reforma no ha permitido una agilización 

del proceso de autorización de dichos organismos, ni ha evitado que los Estados se opongan a 

la autorización del cultivo de nuevos OMG basándose en consideraciones no científicas.  Es 

por ello por lo que considero que, la aprobación de un hipotético instrumento legislativo que 

reformase el Reglamento (CE) 1829/2003 con el objetivo de permitir que los Estados miembros 

prohibiesen en su territorio el uso de AMG y PMG autorizados supondría un grave retroceso 

en la legislación europea, que además generaría importantes dudas de compatibilidad con el 

Mercado Interior.  

Una posible alternativa al enfoque reformativo adoptado por el legislador europeo sería el de 

optar por una reforma del propio procedimiento europeo de autorización de los AMG y PMG, 

manteniendo su centralización, pero incorporando una mayor participación de los Estados 

miembros, en especial en lo que respecta al procedimiento de evaluación de los riesgos relativos 

a la salud y al medioambiente. Tal y como ha podido verse mediante el estudio de los 

antecedentes de la Reforma que tuvo lugar en 2015, algunos Estados miembros han mostrado 

en repetidas ocasiones su desconfianza respecto al procedimiento de evaluación científica 

realizado por la AESA, invocando, con considerable frecuencia, las cláusulas de salvaguardia 

presentes tanto en la Directiva 2001/18/CE como en el Reglamento (CE) 1829/2003 con el 

objetivo de denunciar la existencia de riesgos para la salud o el medioambiente no advertidos 

por la AESA en relación con OMG autorizados. Por ello, considero que, aumentar la 

implicación de los Estados miembros en el procedimiento de evaluación de dichos riesgos 

podría contribuir a disminuir su oposición en fases posteriores del procedimiento, y así a 
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facilitar su aprobación. A mi juicio, esta reforma del procedimiento de autorización supondría 

un pequeño retroceso en la armonización europea, en tanto la evaluación de riesgos no sería 

realizada únicamente por la Agencia Europea correspondiente, sino que esta debería trabajar en 

colaboración con las agencias nacionales de los Estados miembros. Pero en mi opinión, esa 

condición sería sin duda menos gravosa que el retroceso provocado por la reforma introducida 

mediante la Directiva 2015/412, ya que, en este caso, los AMG y PMG autorizados lo serían en 

todo el territorio de la Unión Europea, sin que ningún Estado pudiese decidir, una vez 

autorizados, su prohibición a nivel individual.  
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