
SITUACIÓN DE LOS TRANSGÉNICOS EN NUESTRA CASA 
 
 
- La Generalitat de Catalunya es responsable directa de que Cataluña  sea, juntamente con el Aragón, 

la región europea con más hectáreas de transgénicos conreados. El año 2005 se conrearon unas 
17.000 has. de maíz transgénico en Cataluña; España y Rumania son los dos únicos estados de la UE 
que permiten el conreo comercial de transgénicos. 

 
- También es responsable de la total inexistencia de planes de seguimiento y control, condición 

indispensable para la liberalización de OMG (Organismo Modificado Genéticamente) en el medio 
ambiente, según la propia legislación europea. 

 
- El Gobierno de la Generalitat sigue una política de ocultación y negación sistemática del fenómeno de 

la contaminación genética. Aún así, no obstante la falta de medios y las trabas interpuestas por la 
administración, durante el año 2005 pudieron ser confirmados nueve nuevos casos de contaminación 
en Cataluña y el Aragón (“La coexistencia imposible”; Assemblea Pagesa, Plataforma Transgènics 
Fora! i Greenpeace; 2006). Estos casos de contaminación demuestran que la coexistencia entre 
cultivos transgénicos, ecológicos y convencionales es imposible productivamente, socialmente 
y ecológicamente. La existencia de agricultura transgénica en una región hace imposible la 
existencia de cualquier otro tipo de agricultura.   

   
- El Departamento de Agricultura Ramaderia y Pesca (DARP) y el Gobierno de '“izquierdas” nos 

amenazan desde hace más de un año con la aprobación de un Decreto de Coexistencia entre 
cultivos convencionales, ecológicos y transgénicos que representa la sentencia de muerte de la 
agricultura ecológica: su objetivo político es legalizar la imposición de la agricultura transgénica  en 
Cataluña, su expansión desbocada y la generalización de la contaminación genética  asociada. 

 
- Mientras, en el resto del mundo aparecen cada vez más estudios que demuestran las alarmantes 

consecuencias para el medio, la salud y el conjunto de la sociedad intrínsecas a la aplicación agrícola 
de la ingeniería genética, el Gobierno de la Generalitat desestima sistemáticamente los informes 
elaborados por científicos y centros de investigación independientes que muestran las evidencias de 
los peligros reales y potenciales de los OMG. 
 
De acuerdo con lo expuesto, la Plataforma Transgènics Fora! (y otros colectivos) exigimos que: 
 

- Cataluña se declare Zona libre de transgénicos (como ya han hecho unas 80 regiones europeas), 
con el objeto de garantizar el derecho de productores y consumidores a una agricultura y una 
alimentación realmente libre de transgénicos. 

 
- Dadas las condiciones de absoluta falta de seguimiento y control, exigimos que el Gobierno de la 

Generalitat asuma su responsabilidad y sus competencias e impida la distribución, la venta y la 
siembra de semillas de variedades transgénicas dentro del territorio catalán desde esta misma 
temporada. Así mismo, exigimos también que de las explicaciones pertinentes relativas a los 
numerosos casos de contaminación genética de la producción convencional y ecológica catalana que 
se han dado durante la última legislatura y que informe de que medidas tiene previsto implementar con 
tal que se cumpla la legislación europea en materia de liberalización voluntaria de OMG al medio y en 
materia de etiquetaje. 
 

- La retirada  definitiva del proyecto catalán del Decreto de Coexistencia entre cultivos transgénicos, 
convencionales y ecológicos ya que significaría la generalización de la contaminación genética y, en 
consecuencia, la desaparición de la agricultura ecológica. 

 
- El  Gobierno de la Generalitat se sume a la petición de 10 años de moratoria para todo tipo de cultivos 

y experimentos transgénicos que ha sido elaborada por diferentes colectivos y administraciones 
regionales europeas y que será presentada próximamente en el Parlamento europeo. 

 
- Se ponga fin a la criminalización y a la persecución judicial y política de la oposición popular catalana 

a los transgénicos y que se retiren inmediatamente los cargos contra Albert Ferré y Josep Pàmies.  
 

Por un mundo libre de Transgénicos,  
Plataforma Transgènics Fora! y Assemblea Pagesa de Catalunya     


