
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Bloque por 
Asturies sobre cultivos modificados genéticamente en Asturias 
(06/0178/0091/03031) 

(Admitida a trámite por la Mesa de la Cámara en sesión de 11 de mayo de 2004.) 

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Bloque por Asturies, a través de su Portavoz, doña Noemí 
Martín González, al amparo de lo previsto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente proposición no de ley para su debate en el Pleno. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La liberación de organismos modificados genéticamente en el medio ambiente producto de la 
proliferación de cultivos modificados genéticamente supone un riego para la biodiversidad y para la 
salud, y puede provocar efectos irreversibles e imprevisibles sobre los ecosistemas afectados por 
dicha contaminación genética. 

Es un hecho probado que el cultivo de organismos genéticamente modificados representa un riesgo 
importante de contaminación para la flora y la fauna si estos cultivos no son objeto de confinamiento. 
La imposibilidad de controlar en cultivos al aire libre el cruce mediante la polinización de cultivos 
naturales con los modificados genéticamente ni conocer qué animales destinados a consumo humano 
se han alimentado con alimentos transgénicos determina la imposibilidad de controlar la 
contaminación en toda la cadena alimentaria, la eliminación fáctica del principio de libre elección del 
consumidor y la puesta en cuestión del derecho de los ciudadanos a la seguridad alimentaria. 

Recientemente se ha sabido de la existencia en Asturias de cultivos manipulados genéticamente, lo 
que supone un grave peligro para los productos asturianos cuyo futuro estratégico, basado en la 
marca de calidad definida por la Unión Europea -indicaciones geográficas protegidas, denominación 
de origen y productos ecológicos-, es absolutamente incompatible con las malas prácticas y la, cada 
vez más, deteriorada imagen de los cultivos modificados genéticamente. 

La expansión y generalización de cultivos de organismos modificados genéticamente es un horizonte 
probable para la agricultura en Asturias y el Estado español si no se toman, en aplicación del principio 
de cautela, las medidas precautorias urgentes y adecuadas a la gravedad de los hechos por las 
autoridades locales, autonómicas y estatales en su ámbito de competencias. 

Por tanto, la Portavoz que suscribe presenta la siguiente 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a evitar el efecto que sobre 
la imagen de calidad de los productos agrarios asturianos pueda tener la introducción en nuestra 
Comunidad de cultivos modificados genéticamente y, en consecuencia: 

1. A hacer valer en el seno de la Comisión Nacional de Bioseguridad, como criterio general para la 
autorización de cultivos modificados genéticamente en Asturias, su impacto negativo sobre las 
estrategias productivas del conjunto del sector agrario asturiano. 

2. A integrarse en el foro comunitario Agrupación de Regiones Libres de OGM para defender ante las 
instituciones de la Unión Europea la necesidad de que las regulaciones sobre cultivos modificados 
genéticamente tengan en cuenta las estrategias productivas y medioambientales de las diversas 
regiones de la Unión Europea. 

3. A dirigirse al Gobierno del Estado a fin de que en el ámbito de sus competencias, y en el seno de la 
Unión Europea, desarrolle una política que promueva el cese de las plantaciones de cultivos de 
organismos modificados genéticamente. 

Palacio de la Junta, 7 de mayo de 2004. Noemí Martín González, Portavoz. 


