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El Parlamento Científico de Jóvenes,  

 

 

A. Profundamente alarmado por la desinformación generalizada en la sociedad 
acerca de los cultivos transgénicos y la especulación infundada sobre ellos 
[D1], 

B. Velando por la seguridad alimentaria de los consumidores y profundamente 
convencidos de la eficacia de los cultivos transgénicos, 

C. Advirtiendo la posibilidad de que la hibridación de  los organismos no 
transgénicos con cultivos transgénicos podría suponer una pérdida de 
biodiversidad, 

D. Tomando en consideración las diferentes legislaciones de los países 
europeos con respecto a la producción de sembrados transgénicos, 

E. Plenamente preocupado por la existencia de cárteles que poseen el dominio 
comercial sobre estos cultivos [D2], 

F. Teniendo en cuenta la gran variedad de modificaciones genéticas que se 
pueden realizar en el genoma de un organismo destinado a su 
comercialización y posterior consumo, 

G. Concienciado por el aumento exponencial de la población mundial y las 
futuras necesidades agroalimentarias y observando que el crecimiento 
poblacional se concentrará en las zonas urbanas, 

H. Habiendo examinado la situación actual respecto al preocupante aumento 
del efecto invernadero, 

 



                                                               

 

 

I. Refiriéndose a la hipotética y poco probable situación de la aparición de 
casos adversos debido a estos cultivos, 

J. Declarando la necesidad de I+D+I en sistemas de cultivo transgénico en 
nuestro país y la dependencia de los agricultores de las empresas privadas 
que comercializan las semillas, 

K. Terriblemente alarmado por la situación de precariedad alimentaria y 
malnutrición en países en vías de desarrollo, como los del sudeste asiático, 

 

La comisión de Cultivos Transgénicos: 

 

1. Promueve la creación de campañas de concienciación social a través de 
comisiones coordinadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medioambiente. Así como propone la implantación de un sistema de 
etiquetado mejorado e inteligible para la población. 

2. Confirma solemnemente la efectividad y eficiencia de los controles 
alimentarios a los que se ven sometidos los productos transgénicos [R1]. 

3. Apoya rotundamente la legislación vigente y se reafirma en ella respecto a 
los métodos de producción agrícola de cultivos transgénicos, tales como: 

i. El aislamiento de cultivos transgénicos y no transgénicos, a través de 
un espaciado estipulado según el tipo de plantación. [R2][R3] 

ii. La existencia de cultivos de reserva constituidos por especies no 
transgénicas, a fin de preservar la biodiversidad animal. 

4. Expresa su esperanza en que la legislación continúe aceptando la 
producción de cultivos transgénicos y anima activamente la ampliación de 
las especies permitidas. 

5. Propone una mayor intervención del estado, respecto a la aparición de 
cárteles, mediante la creación de leyes y el refuerzo de las ya existentes 
[R4] 

6. Expresa  su aprobación y confianza en estos productos siempre y cuando 
cumplan las condiciones de seguridad necesarias para su comercialización. 

7. Defiende el desarrollo intensivo de cultivos transgénicos destinados al 
abastecimiento de la población de forma económica y eficiente. 

 

 



                                                               

 

 

8. Reconoce el importante factor humano sobre la preocupante polución del 
medioambiente y considera la posibilidad de paliar este hecho mediante el 
uso de laboreos transgénicos. 

9. Condena rotundamente la malversación de argumentos con fines 
destructivos hacia la I+D+I XXXXX de plantaciones transgénicas ya que no 
encuentra fundamentación sólida y respaldada por el método científico. 

10. Recuerda que en todo el período de evolución de los sistemas transgénicos, 
jamás se ha producido una situación adversa de riesgo confirmado. Aun así, 
recalca la existencia de un organismo que actúa eficazmente en estos 
casos, a través de la puesta en marcha del protocolo de actuación actual 
legislado. 

11. Requiere además una fuerte inversión en I+D+I en esta área biotecnológica 
por parte del Estado, con el objetivo de reducir la dependencia de los 
agricultores de la empresas privadas. [R5] 

12. Insta la producción y consumo de alimentos procedentes de cultivos 
transgénicos que aporten adicionalmente beneficios nutricionales en la dieta 
que actualmente provoca graves problemas de salud, como la malnutrición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               

 

 

 

 

 

ANEXO I: REFERENCIAS 

 

[R1] Ley 9/2013 (25 Abril)  y Real Decreto 178/2004. 

[R2] arts. 5 y ss. de la Ley 9/2003 y arts. 11 y ss. del Real Decreto 178/2004. 

[R3] arts. 11 y 12 de la Ley 9/2003, y los arts. 22 y ss. del Real Decreto 178/2004. 

[R4] Ley 16/1989. 

[R5] arts. 11 y 12 de la Ley 9/2003, y los arts. 22 y ss. del Real Decreto 178/2004. 

 

 

ANEXO II: DEFINICIONES 

 

[D1] Se entiende como organismo modificado genéticamente (OMG) o transgénico 
cualquier organismo cuyo material genético haya sido modificado de una manera 
que no se produce de forma natural en el apareamiento o en la recombinación 
natural (art. 2.b Ley 9/2003). La manipulación genética consiste en aislar 
segmentos del ADN de un ser vivo e introducirlos en otro. La normativa matiza que 
no se consideran OMG los organismos que sean resultado de mutaciones 
genéticas obtenidas a través de procedimientos naturales o tradicionales sin una 
manipulación de moléculas de ácido nucleico recombinante así como la 
fertilización “in Vitro” (art. 1 Ley 9/2003). 

[D2] Cártel: Convenio entre varias empresas similares para evitar la mutua 
competencia y regular la producción, venta y precios en determinado campo 
industrial. (RAE) 

 

 

 

 

 

 



                                                               

 

 

 


