COMUNICADO DE PRENSA
27 de marzo de 2012
AGRICULTORES, CONSUMIDORES Y ECOLOGISTAS EXIGEN LA PROHIBICIÓN DEL CULTIVO DE
MAÍZ TRANSGÉNICO MON810 EN ESPAÑA COMO HA HECHO FRANCIA
El maíz transgénico MON810 no garantiza una mayor rentabilidad ni contribuye a la seguridad
alimentaria, en contra de lo que ha afirmado recientemente el ministro Arias Cañete
Ante la proximidad del inicio de la época de siembra de maíz, Amigos de la Tierra, Confederación de
Consumidores y Usuarios (CECU), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos
(COAG), Ecologistas en Acción, Greenpeace y Plataforma Rural exigen que España apele al principio de
precaución siguiendo los pasos de otros países como Francia y que prohíba el cultivo de maíz
transgénico MON810, al amparo del articulo 34 del Reglamento 1829/2003 CE.
El Ministro de Agricultura francés, Bruno Le Maire, acaba de establecer una nueva moratoria para la
siembra de maíz transgénico MON810 como medida preventiva de protección a la salud y al medio
ambiente, a la espera de una respuesta por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA, por sus siglas en inglés) ante las evidencias científicas remitidas por el Gobierno francés.
En la actual moratoria francesa se esgrimen razones de peso para prohibir el cultivo de este maíz (1).
Entre ellas cabe destacar que el maíz MON810 fue autorizado en 1998 bajo la Directiva 90/220 CE
dónde los requisitos para la evaluación de riesgos eran mucho menores que los establecidos por la
Directiva 18/2001 CE, que la ha derogado y sustituido, por lo que su seguridad en todos los ámbitos está
puesta en cuestión.
Por otro lado, estudios recientes llevados a cabo durante los últimos tres años por organismos oficiales
españoles, demuestran que el maíz transgénico MON810 no es más productivo que las variedades
equivalentes convencionales (2).
España debe apostar decididamente por soluciones respetuosas con el medio ambiente y con la salud
pública, que no provoquen el rechazo de la ciudadanía ni de los mercados en general y que sean un
valor distintivo de los productos españoles. España es la mayor potencia de la UE en materia de
agricultura ecológica (3) y el principal productor y exportador de miel (4).
Por ello, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (5), que prohibe la presencia
de polen proveniente de plantas transgénicas en la miel y en complementos alimenticios, pone a España
en el punto de mira y ya está provocando graves consecuencias para el sector apícola español, con el
rechazo de los principales países importadores de la UE, como Francia y Alemania.
La superficie de maíz transgénico cultivado en España es suficiente para poner en jaque sectores
fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas, para la generación de empleo verde y para la
puesta en el mercado de productos de calidad como son la agricultura ecológica y la apicultura. Para
Greenpeace y Plataforma Rural prohibir los cultivos transgénicos es la única y definitiva solución a estos
problemas.
Con Francia son ya siete los países europeos que han prohibido el cultivo del maíz transgénico
MON810. Los otros países son: Alemania, Austria, Hungría, Grecia, Luxemburgo y Bulgaria.

(1) http://www.journal-officiel.gouv.fr/users.php?date_jo=18/03/2012#
(2)
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/Ag
riculturaGanaderia/Areas/07_Formacion_Inovacion_Sector_Agrario/02_Centro_Transferencia_Agroalime
ntaria/Publicaciones_Centro_Transferencia_Agroalimentaria/IT_2011/IT_233-12.pdf
http://www.itap.es/ITAP-Comun/Novedades/Documentos/BOLETIN%2085.pdf
http://www.eumedia.es/portales/files/documentos/dossier_VR340_ensayos.pdf
(3) http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/data-statistics/facts_en.pdf
(4) http://www.marm.es/es/ganaderia/planes-y-estrategias/PNA_2011-2013_Espa%C3%B1a_tcm7113504.pdf
(5) http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-09/cp110079es.pdf
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