Comunicado de prensa
8 de febrero de 2011

LA SOCIEDAD CIVIL RECUERDA A ROSA AGUILAR QUE UNA POLÍTICA
AGRÍCOLA “VERDE” ES INCOMPATIBLE CON LOS TRANSGÉNICOS
El pasado 2 de febrero Bulgaria se sumaba a los países de la UE que han prohibido
el cultivo del maíz transgénico MON 810
Después de que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) haya cambiado
su postura sobre agricultura y alimentación, con la incorporación en su discurso de conceptos
como “PAC verde”, “agricultura de calidad” o “alimentación sana y sostenible”, varias
organizaciones ecologistas, de consumidores, agricultores, de padres y madres de alumnos y
sindicatos [1] han enviado hoy una carta [2] a la ministra Rosa Aguilar para recordarle que la
prohibición del cultivo de transgénicos en España es un paso imprescindible e irrenunciable para
que la apuesta por un cambio en la política agraria del Ministerio sea creíble para el conjunto de la
sociedad civil, que demanda una agricultura y una alimentación social, sostenible y libre de
transgénicos.
España es el único país de la Unión Europea que cultiva transgénicos a gran escala, un cultivo
que se ha desarrollado en unas condiciones de absoluta falta de transparencia y control, con
graves impactos para agricultores y consumidores. Una agricultura más “verde”, la protección del
medio ambiente, una alimentación segura y de calidad o un modelo de agricultura social y
sostenible son totalmente incompatibles con estos cultivos modificados genéticamente, último
exponente de un modelo de agricultura industrial e intensiva.
Por ello es de vital importancia que la nueva ministra cambie inmediatamente la posición del
Gobierno de España y que adopte, como primera medida, la prohibición del cultivo de maíz
transgénico de Monsanto MON 810 para la próxima campaña de siembra, tal y como llevan
haciendo desde hace años los Gobiernos de Grecia, Austria, Hungría, Francia, Luxemburgo,
Alemania, Polonia, Italia y, desde la semana pasada, Bulgaria. Estas prohibiciones están basadas
en evidencias científicas sobre sus daños al medio ambiente, en las incertidumbres sobre sus
efectos en la salud humana y animal, y en la imposibilidad de proteger la agricultura convencional
y ecológica de la contaminación genética.
Para las organizaciones firmantes, la prohibición del cultivo de transgénicos por parte del ejecutivo
español es un paso imprescindible e irrenunciable para que la apuesta por un cambio en la política
agraria del Ministerio sea creíble para el conjunto de la sociedad civil, que defiende una agricultura
y una alimentación social, sostenible y libre de transgénicos.
Notas:
[1] La carta está firmada por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace,
SEO/Birdlife, WWF, CCOO, COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos), CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos),
CECU (Confederación de Consumidores y Usuarios.
[2] http://www.greenpeace.org/espana/es/reports/Prohibicion-maiz-MG-en-Espana/
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