
Posición de SEAE sobre transgénicos (Resumen). 10 de febrero 2004 

 

Estamos en contra de los transgénicos por:  a) Es incoherente con los principios de la 

AE; b)  son innecesarios al no resolver ningun problema, de los que dicen resolver (en 

el caso de España, el minador del maiz no es un problema importante); c) suponen un 

riesgo adicional para la AE, la salud y el medio ambiente; d) los consumidores 

españoles, no lo quieren, aunque sean mas baratos (encuesta del CIS, 2001); e) impiden 

el desarrollo de la AE (mas costos por segregación de canales de producción y 

comercialización)  

 

No aceptamos "umbrales" legales de contaminación adventicia especificos para la 

agricultura ecológica, que supondría legalizarla 

  

Nuestra estrategia es: 

  

Pedir que se garantice la co-existencia, con medidas científicamente probadas, lo que 

seguramente nos conduce a relevar su imposibilidad técnica 

Solicitar la responsabilidad de los propulsores de esta tecnologia (no de los agricultores) 

ante eventos de contaminación, como el de Navarra  

Exigir el cumplimiento del principio de precaución y la legislación vigente al respecto, 

que no se cumple 

Desmentir la veracidad de estudios de la industria biotecnológica (Syngenta en España), 

que son simplemente informes sin base científica 

  

Lo que hemos hecho, como SEAE 

 Hemos publicado el folleto sobre como evitar la contaminación espontánea en 

AE, con el Fibl  

 Hemos colaborado con diversas entidades (La Unio-COAG), en la divulgación 

de la información sobre transgénicos a los productores 

 A nivel europeo hemos consensuado una posición sobre la co-existencia con el 

Grupo IFOAM-UE, que se opone a la propuesta de Fischler, ya divulgada 

 Hemos conseguido se divulgue el caso español (Navarra) de contaminación 

genética en AE  y se ponga como ejemplo su inviabilidad de la coexistencia en 

Biofach 2004 

 En las conclusiones de las Jornadas de Garrucha se manifiesto claramente 

nuestra oposición a la co-existencia y a los transgénicos  

 Hemos divulgado la información sobre los experimentos de Inglaterra, que 

demuestra la dificultad de la coexistencia . 

 Hemos puesto este tema en cuestion en la Audiencia de Bruselas sobre el Plan 

de Acción Europea  

 Hemos divulgado diversas NP sobre este asunto. 

  

Como podemos continuar participando en esta campaña: 

 Hemos pedido al MAPA poder participar en las investigaciones sobre co-

existencia, como organización independiente del sector 

 Pediremos al IRTA de Cataluña, los resultados de sus investigaciones que dan 

por buenas las medidas de co-existencia de APROSE para maiz 

 Estamos dispuestos a elaborar dossiers que recopilen información técnica al 

respecto para su divulgación 



 Pretendemos ahora recopilar información científica que manifieste impactos 

negativos de los OMG´s en la conservación de los suelos agrarios y divulgar 

esto en unas Jornadas sobre Suelos y Aguas en Galicia, sin confirmar 

 Continuaremos trabajando con IFOAM-UE el tema y divulgando información 

 En el Plan estratégico del MAPA pediremos una evaluación de la co-existencia 

mas amplia 

Seguiremos apoyando la campaña con charlas informativas alla donde nos requieran 

 


