ANOVE acoge con satisfacción la publicación del estudio de la Comisión Europea
sobre nuevas técnicas genómicas

Madrid, 29 de abril de 2021.- Tras la publicación hoy mismo del estudio de la comisión
europea, nuestra primera reflexión es que se necesita una acción urgente de la Comisión
y los Estados miembros para permitir un enfoque diferenciado de los productos derivados
de métodos innovadores de mejora genética vegetal.

El estudio muestra que este conjunto de técnicas tiene el potencial de contribuir a un
sistema alimentario más sostenible como parte de los objetivos del Pacto Verde Europeo y
la Estrategia de la granja a la mesa. Al mismo tiempo, el estudio encuentra que la
legislación actual sobre OGM, adoptada en 2001, no es adecuada para el propósito de estas
tecnologías innovadoras.
El estudio de la Comisión sobre nuevas técnicas genómicas es el resultado de una amplia
consulta con diferentes partes interesadas y Estados miembros. La industria de semillas,
encabezada por Euroseeds, en la que se integra Anove, aportó información detallada a la
consulta de la Comisión, subrayando la opinión del sector de que se necesita un cambio
del marco regulador de la UE para permitir un enfoque legal y práctico diferenciado de los
productos derivados de métodos innovadores de mejora genética, similar a la que en el
resto del mundo han implementado.
El sector europeo de semillas, y por supuesto el español, así como los agricultores de la UE
y otros socios de la cadena de valor agroalimentaria y la comunidad científica han
subrayado repetidamente la importancia y urgencia de este tema para el futuro de una
agricultura y producción de alimentos más sostenibles, especialmente en apoyo de los
ambiciosos objetivos establecidos en las estrategias de la UE del campo a la mesa y la
biodiversidad.
Consideramos que la publicación del estudio de la Comisión es un paso clave para permitir
que Europa adapte su legislación que tiene más de 20 años de antigüedad al progreso
científico. Este estudio no debe convertirse en una oportunidad perdida. ¡La Comisión y los
Estados miembros deben actuar ahora y evitar largos procesos innecesarios que impliquen
dejar a Europa fuera de la innovación agrícola!
Esperamos que se inicie un debate abierto y constructivo con los responsables políticos y
todas las partes interesadas en las próximas semanas.

Sobre ANOVE
La Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE) es la asociación que agrupa a las compañías y centros
públicos dedicados a la generación de valor añadido en el sector agroalimentario a través de la investigación, el
desarrollo y la explotación de nuevas variedades vegetales. (www.anove.es)
Su misión es representar en España al sector de la obtención vegetal promoviendo la defensa de sus intereses y el
conocimiento de su actividad, apoyando la innovación y el desarrollo de la agricultura. ANOVE trabaja por una
agricultura innovadora, competitiva y sostenible, que valore y tenga pleno acceso a la mejora vegetal, contribuyendo
con ello a la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de la sociedad.
En la actualidad, ANOVE está conformada por 59 entidades y se estructura en cuatro áreas de actividad: cereales;
hortícolas y ornamentales; frutales y berries; maíz, oleaginosas y cultivos industriales. De esta forma se permite la
discusión de problemas específicos de cada tipo de cultivo y la definición de estrategias.
La investigación y el desarrollo de nuevas variedades vegetales es una actividad de enorme trascendencia para el
desarrollo agrario y económico de la sociedad, base de la innovación tecnológica de la que depende toda la cadena
alimentaria. En los últimos 50 años se ha producido un aumento medio del 30-60%, según las especies, en los
rendimientos de las cosechas como consecuencia de la mejora genética realizada por los obtentores vegetales. En
algunos casos como el tomate, ha llegado a ser del 1.000% debido a los híbridos de alto rendimiento.
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