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Nuevas técnicas de edición genética 
La Comisión está trabajando en una iniciativa política para 
acometer una revisión de regulación para las plantas 
obtenidas mediante mutagénesis dirigida y cisgénesis, cuya 
hoja de ruta puede consultarse en el siguiente enlace 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-

say/initiatives/13119-Legislation-for-plants-produced-by-certain-

new-genomic-techniques_en  

 
Consulta pública sobre la iniciativa política 
Como parte del proceso, la Comisión llevó a cabo una 
consulta pública que estuvo disponible hasta finales de julio,  
en su página web. Su objetivo era recabar la opinión de las 
autoridades públicas, las partes interesadas y los 
ciudadanos sobre los elementos a considerar en la revisión 
regulatoria. En total, se recibieron 2.300 contribuciones, de 
las cuales se analizaron 2.196 (los duplicados se 
identificaron y analizaron una vez dentro de las 
contribuciones individuales, mientras que las contribuciones 
que podrían constituir campañas se analizan por separado). 
Algunas de las principales respuestas recibidas se resumen 
a continuación: 

 El 79% de los participantes consideran que la 
legislación europea sobre organismos modificados 
genéticamente (OMG) no es adecuada para las 
plantas obtenidas por mutagénesis o cisgénesis 
dirigidas. 

 El 61% de los encuestados apoyó un enfoque de 
evaluación de riesgos diferente al actualmente 
existente para los OMG. Así, el 34% cree que la 
evaluación de riesgos debería tener requisitos 
adaptados a las características y el perfil de riesgo de la 
planta, y el 27% que dicha evaluación no es necesaria 
cuando las mejoras podrían haberse obtenido a través 
de técnicas convencionales o mutagénesis clásica. 

 El 51% consideran que la iniciativa debería incluir 
disposiciones normativas específicas para la 
sostenibilidad; mientras que el 41% restante cree que 
no es necesario. 

 Las respuestas sobre cómo garantizar la trazabilidad de las plantas producidas mediante estas 
técnicas estuvieron divididas. Las opciones más seleccionadas fueron 'Bases de datos y 
registros públicos' (32%), 'documentación transmitida a través de la cadena de operadores' 
(27%) y 'soluciones digitales, por ejemplo, cadena de bloques' (19%). 

 El 63% de los encuestados consideró que los requisitos de detección e identificación 
deberían adaptarse, cuando exista una limitación técnica para proporcionar métodos 
analíticos fiables; mientras que un 30% consideró que, en esos casos, no se debería permitir la 
comercialización del producto en cuestión. 

Las respuestas a la consulta pública pueden consultarse en este enlace 
https://food.ec.europa.eu/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology/ec-study-

new-genomic-techniques/stakeholders-consultation_en  

En breve… 
 Un 79% de los participantes,  

entre los que se incluye España, 
considera que la normativa actual 
no es adecuada para las plantas y 
sus productos obtenidos por 
cisgénesis y mutagénesis dirigida.  
 

 Un 61% de los encuestados, 
incluyendo España,  apoya la 
adopción de un enfoque de 
evaluación de riesgo diferente al 
actualmente existente.  

 

 Hay división entre los 
encuestados en relación a la 
necesidad de introducir 
elementos de sostenibilidad en la 
iniciativa regulatoria y las posibles 
herramientas para garantizar la 
trazabilidad de estos productos.  

 

 Un 63% consideró que ante 
limitaciones técnicas, los 
requisitos de detección e 
identificación deberían 
adaptarse. 

 

 Un 30% de los encuestados 
consideró que la imposibilidad de 
aportar un método de detección e 
identificación adecuado, debe 
implicar una prohibición de la 
comercialización. 
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La participación de España en esta consulta fue coordinada por el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación y consensuada en el Consejo Interministerial de OMG, previa consulta a la Comisión 
Nacional de Bioseguridad. Se resumen los principales elementos de la contribución: 
 

- Al igual, que la mayoría de participantes, se considera que la normativa europea y el sistema 
actual de evaluación de riesgo no es adecuada para las plantas obtenidas por mutagénesis 
y cisgénesis.  
 

- Se apuesta por evaluaciones de seguridad adaptadas a las características de los productos 
y perfiles de riesgo, que mantengan los altos estándares de seguridad.  
 

- Se indica la preferencia por regular las cuestiones relativas a la sostenibilidad desde una 
perspectiva general, que no se focalice exclusivamente en el tipo de tecnología de mejora 
empleada.  
 

- En relación las herramientas y requisitos que deben exigirse a efectos de trazabilidad y los 
métodos de detección e identificación, se apuesta por la proporcionalidad, para garantizar 
un equilibrio entre su capacidad de contribuir a alcanzar los objetivos previstos y el potencial 
impacto que supone su aplicación  y control.  
 

- Se apoya la adopción de medidas que favorezcan la rápida adaptación de los marcos 
regulatorios a futuros desarrollos tecnológicos.  
 

- Se considera importante garantizar la coexistencia entre producciones y que en todos estos 
sistemas productivos se apueste por medios de producción sostenibles.  
 

- El acceso a las tecnologías y a los productos resultantes debe abordarse desde un prisma 
general, considerando las diferentes políticas y marcos regulatorios existentes en esta 
materia.  
 

Madrid, 7 de octubre de 2022 

 


