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Valencia, 16 de noviembre de 2018 

El Grupo de Asesores Científicos 
Principales recomienda a la Comisión 
Europea revisar la directiva sobre técnicas 
de modificación genética 
 

 El grupo tiene como principal mandato proporcionar 
asesoramiento científico a la Comisión Europea 
 

El Grupo de Asesores Científicos Principales de la Comisión Europea (conocidos como 
"Asesores Científicos Principales") ha hecho público un informe dirigido a la Comisión 
Europea relativo a la legislación europea sobre organismos modificados genéticamente 
(OMG). El grupo, cuyo mandato es proporcionar asesoramiento científico a la CE, 
asegura que “es necesario mejorar la legislación de la Unión Europea sobre OGM para 
que sea clara, basada en evidencias científicas, proporcionada y lo suficientemente 
flexible como para hacer frente a los futuros avances en ciencia y tecnología en esta 
área”.  

La publicación de este informe se produce en el marco de una declaración que el 
pasado octubre firmaron importantes científicos, que representan a más de 75 centros 
e institutos europeos de investigación en ciencias de la vida y biología de plantas, entre 
los que se encuentran varios centros del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), que instaba urgentemente a los responsables políticos europeos a 
salvaguardar la innovación en la ciencia de las plantas y la agricultura.  

A juicio del Grupo de Asesores Científicos Principales de la Comisión Europea, “en caso 
de no mejorar la regulación para los productos de edición genética, existe el peligro de 
que la UE se quede atrás en este campo, lo que también podría disminuir la influencia 
de la UE en los debates abiertos a nivel internacional con respecto a aplicaciones 
específicas y procesos regulatorios. Una mayor investigación e innovación en esta área 
ayudará a comprender mejor los posibles riesgos y beneficios para la sociedad, el 
medio ambiente, la agricultura y la economía”.  

Asimismo, indica el grupo, “conviene proporcionar pruebas sólidas e independientes 
de manera sistemática y transparente cuando se trata de cuestiones científicas 
complejas. Este punto es esencial para generar una buena política y una adecuada 
regulación, y mantener así la confianza pública en la ciencia. Es por ello que, estamos 
dispuestos a proporcionar más asesoramiento científico a la Comisión Europea sobre 
esta materia”.  

http://www.csic.es/prensa
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La recomendación de los Asesores Científicos Principales de la Comisión Europea 
aborda las nuevas técnicas de mutagénesis dirigida, tales como la edición de genes o 
las metodologías CRISPR / Cas9. 

Ver informe completo: http://bit.ly/2K4Buu5 

 
 

Edificio Berlaymont, sede de la Comisión Europea (Bruselas, Bélgica). 
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