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El Parlamento Científico de Jóvenes,  
 
A. Habiendo examinado los siguientes tipos de semillas [R2]:  

 
i. Tradicionales [D1] 
ii. Mejoradas [D2] 

 
 

B. Contemplando las desventajas que proporcionan las semillas mejoradas como es 
la pérdida de biodiversidad, 
 

C. Consciente de que el uso de semillas hibridas y transgénicas son necesarias para 
el abastecimiento de la población mundial,  

 
D. Profundamente preocupada por: 

 
i. el poco  rigor por parte de las instituciones pertinentes, a la hora de 

controlar el cumplimiento de la normativa y procedimientos establecidos por 
los diferentes organismos y organizaciones [D3 y R1]; 

ii. alarmados por la falta de información y formación de la población en 
general; 

iii.  la problemática que supone la esterilidad de la cepa de semillas mejoradas 
entre la primera y segunda generación [D4] y sus consecuencias en el 
mercado empresarial beneficiosas para las grandes multinacionales y 
perjudicial para los pequeños empresarios y agricultores,  
 

 
E. Tomando en consideración lo difícil que es para las empresas privadas acceder a 

la comercialización de semillas mejoradas, y como consecuencia de ello la 
existencia de oligopolios naturales que dan lugar a un encarecimiento de los 
precios,  

 
F. Alarmada por la falta de investigación en el desarrollo de nuevas semillas 

mejoradas, así como las consecuencias de su uso a nivel de la salud de la 
población,  

 
 



                                                               

 

 
 

 
G. Observando el uso comparado de semillas mejoradas y la agricultura sostenible, 

analizando entre otros aspectos el grado de contaminación producido, 
 

La comisión de Semillas: 
 
1. Recomienda el uso de las semillas mejoradas como herramienta de producción 

principal, sin descartar el cultivo de las semillas tradicionales, puesto que es capaz 
de cubrir la necesidad de abastecimiento de la población y es compatible con el 
medio ambiente, al reducir la contaminación de los suelos y con ello se consigue el 
cuidado de nuestros recursos.;  

 
2. Respalda la existencia de múltiples bancos de germoplasmas, pues con ello 

conseguimos tener un muestrario completo de semillas originales tradicionales que 
puedan sernos de uso ante cualquier imprevisto. 

 
3. Apoya el uso responsable y regulado de semillas transgénicas e hibridas, aunque 

consideramos imprescindible una mayor investigación que resuelva aquellas 
desventajas o problemas que puedan ser perjudiciales para la salud y el medio 
ambiente;  

 
4. Considera necesaria la creación de un organismo europeo denominado OESFCS, 

con sedes en los distintos países cuya finalidad sean las siguientes: 
 

i. Supervisión de la aplicación de la legislación actual; 
ii. Promueve la realización de divulgaciones científicas acerca de semilla y 

cursos formativos; 
iii. Se encargará del estudio de subvenciones tanto a personas físicas como 

jurídicas; 
 
5. Anima a que la subvención proceda de la OESFCS, con el fin de facilitar el acceso 

de nuevas empresas  para poder llegar a un precio-aceptante, entre oferentes y 
demandantes; 

 
6. Recomienda  un aumento de inversiones en el sector de la investigación, con el 

objetivo de obtener nuevas semillas y a su vez exigir informes científicos que 
aseguren la salud de los consumidores; 

 
7. Acepta el uso de semillas mejoradas a corto plazo, puesto que creemos que la 

agricultura sostenible es menos perjudicial para el medio ambiente a largo plazo, 
pero consideramos necesario resolver sus problemas propios.  

 
 



                                                               

 

 
Definiciones Semillas 

 
 

D1. Las semillas tradicionales son aquellas variedades propias de cada región, las 
cuales no han sido manipuladas por la mano del hombre. Se caracterizan por su 
especificidad y alta resistencia a las condiciones climáticas de la zona geográfica en la 
que se encuentran, baja producción.  
 
D2. Tras deliberar, esta comisión va a definir las semillas mejoradas como aquellas 
que han sido seleccionadas por el hombre mediante métodos más específicos (tales 
como injertos, cruzamiento intra o interespecíficos, etc…) y que presentan 
propiedades especiales: alta producción, resistencia a plagas y enfermedades con una 
menor necesidad de fertilizantes y otros productos químicos, así como adaptación a 
distintos medios externos. Consideramos dentro de este grupo a las semillas hibridas y 
transgénicas, entre otras.  
 
D3. 

• OCDE: se encarga de establecer la pureza varietal.  

• ISTA: pautas que controlan los ensayos analíticos en los laboratorios 
establecidos por esta.  

• FIS: Encargada de agrupar a los productores de semillas. 

• UPOV: establece las normas para la protección de las obtenciones vegetales y 
que difieren de una patente o marca.  

• FAO: difunde y divulga conocimientos sobre semillas de calidad y sus 
variedades autóctonas. 

• Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y 
la Agricultura. 

• Ley 30/2006 de Semillas y Plantas de Vivero y de Recursos Fitogenéticos.  

• Ley 3/2000 de Régimen Jurídico de la Protección de Obtenciones Vegetales.  

 
D4. Existen semillas mejoradas que entre la primera y segunda generación se vuelven 
estéril debido a los cambios genéticos que se han producido en las mismas gracias a 
la acción del hombre, por lo que tras este periodo se tiene que volver a adquirir nuevas 
semillas.  
 
R1.  

• www.magrama.gob.es 

• ENAC: Entidad Nacional de Acreditación.  

• ISTA: International Safe Transit Association 

• OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

• FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations.  

R2. RAE: Real Academia Española. 


