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Comunicado de prensa. Madrid, 14-02-2014 
 

LA COMISIÓN DE AGRICULTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO R ECHAZA LA 
PROPUESTA DE LA COMISIÓN SOBRE COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS 

 
Red de Semillas y COAG aplauden esta decisión ya qu e no garantizaba la protección de los 

derechos de los agricultores para vender e intercam biar sus propias semillas 
 
El pasado martes la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (COMAGRI) del Parlamento Europeo (PE) 
rechazó (1) la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la producción y 
comercialización de los materiales de reproducción vegetal (2) que se venía trabajando desde mediados del 
año pasado. Recordamos que a finales de enero hacía lo propio la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria (COMENVI) (3). En ambos casos se esgrime que la propuesta ha sido 
incapaz de cumplir los objetivos para simplificar l as normas y el fomento de la innovación, e incluso 
señalan que no se han abordado correctamente las cu estiones relativas a los recursos genéticos . 
 
Tras el rechazo, la propuesta será examinada por el PE, previsiblemente el 12 de marzo. Si el pleno del PE 
sigue la recomendación de la COMAGRI de que rechace la propuesta, el Presidente del PE pedirá a la 
Comisión Europea (CE) que la retire y presente un n uevo texto . 
 
La propuesta ha tenido el seguimiento de multitud de organizaciones europeas  ligadas a la defensa de 
los derechos del agricultor a vender sus propias semillas y a la gestión dinámica de la biodiversidad 
cultivada y que han solicitado su rechazo en numerosas ocasiones, debido fundamentalmente a que la 
propuesta no era adecuada para proteger los derechos del agri cultor a cultivar, vender e intercambiar 
sus propias semillas  (4).  
 
Recordamos que la propuesta forma parte de un paquete de medidas  propuesta por la CE para reforzar la 
aplicación de las normas de salud y seguridad en el conjunto de la cadena agroalimentaria (5), las cuales 
deberían ser rechazadas por el PE para evitar la privatización del control público de las semillas y  la 
imposición de barreras para la producción artesanal  y a pequeña escala , tal y como ha denunciado 
estos días la Coordinadora Europea Vía Campesina, de la que COAG forma parte (6).   
 
En lo relativo a la biodiversidad agrícola, desde la Red de Semillas y COAG se han enviado esta misma 
semana al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) un documento de 
trabajo y opinión relativo a las variedades locales  y semillas libres  (7), y en el que se demanda:  
 

• El respeto del derecho de los agricultores para utilizar, intercambiar y vender sus propias semillas. 
Este derecho debe quedar fuera del ámbito de aplicación de esta legislación. Los agricultores que 
hacen venta directa de semillas como complemento de su actividad deben estar exentos de las 
mismas exigencias que el resto de operadores. 

• Las microempresas artesanales que producen y comercializan semillas de variedades locales 
necesitan reglas adaptadas a su actividad, completamente diferente a la que realizan las grandes 
empresas de semillas de producciones deslocalizadas y distribución kilométrica. 

• Son necesarias reglas adaptadas para el registro de las variedades para la agricultura ecológica y 
para la agricultura de bajos insumos. 

• Los agricultores y consumidores deben tener la posibilidad de elegir los alimentos que consumen y 
las plantas que cultivan. Demandamos transparencia en los métodos de selección utilizados para 
generar las variedades y la propiedad intelectual que gestiona su uso. Esta información debe 
constar obligatoriamente en el etiquetado. 

 
*** Fin Comunicado *** 
 
Más información:  
 

• María Carrascosa y JuanMa González. Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”. correo@redsemillas.info. Tfno. 
618-676-116 / 650-102-339. 

• Andoni García. COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos). coagmadrid@coag.org. Tfno. 636-
451-569. 
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Notas: 
 
Nota 1. Agriculture Committee rejects seed regulation. En línea: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20140210IPR35527%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=ES  
 
Nota 2. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la producción y comercialización de los materiales 
de reproducción vegetal (Reglamento sobre materiales de reproducción vegetal). 06-05-2013. COM(2013) 262 final – 2013/0137 
(COD). En línea: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0262:FIN:ES:PDF  
 
Nota 3. Opinion of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety for the Committee on Agriculture and Rural 
Development on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the production and making available on 
the market of plant reproductive material (plant reproductive material law) [COM(2013)0262 – C7-0121/2013 – 2013/0137(COD)]. 
Rapporteur: Pilar Ayuso. En línea: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-522.867%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN   
 
Nota 4. Declaración en el espíritu de la verdad, la vida y la justicia - “Proteger  nuestro patrimonio genético, la biodiversidad y la 
seguridad alimentaria resultante!” – Un llamado a la acción urgente. En línea: http://www.redsemillas.info/?p=2834  
 
Nota 5. Mejorar la legislación para aumentar la seguridad alimentaria: la Comisión propone un paquete de medidas sin precedentes 
para modernizar, simplificar y reforzar la cadena agroalimentaria en Europa. Comunicado de prensa de la Comisión Europea. 06-05-
2013. En línea: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-400_es.htm  
 
Nota 6. Vote du règlement sur la commercialisation des semences par la Commission de l’agriculture du Parlement Européen. 
Coordination Européenne Via Campesina. Communiqué de Presse. En línea: http://www.eurovia.org/spip.php?article886&lang=fr  
 
Nota 7. Documento de trabajo y opinión – Consideraciones sobre las variedades locales y semillas libres y la propuesta de Reglamento 
UE sobre material de reproducción vegetal (PRM). EN línea: http://www.redsemillas.info/?p=3081  
 


