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Como habréis observado en la última circular enviada, no todos los grupos recibisteis el material 
que se indicaba en la misma , insistir una vez más , es necesario que para la circular de CODA cualquier 
material que deseéis incluir en ella FOTOCOPIAS, POSTALES, TRIPTICOS, POSTER, etc nos 
hagáis llegar a la Secretaría 170 ejemplares en caso contrario se volverán a repetir situaciones semejantes . 
GRACIAS. 

* PROCESO DE UNIFICACIÓN 
Como sabéis en la Asamblea general de la CODA, celebrada en Valladolid del 6 al 8 de 

Diciembre el tema central fue el proceso de unificación en una organización con federal , proceso que 
recordaréis se inició en la Asamblea anterior celebrada en Santa Pola (Alicante). En Val ladolid se aprobó 
una declaración pública, sencilla pero concreta en lo que se refiere al futuro inmediato de CODA, la cual 
os adjuntamos para vuestra información. 

Además , próximamente os enviaremos el Acta de dicha Asamblea para que los grupos que no estuvisteis 
presentes podáis conocer con detalle la situación de dicho proceso y las posiciones expuestas. También 
se os remitirá en breve una encuesta, en la que os rogamos todos los grupos participéis con vuestras 
repuestas aportando vuestras opi niones. posturas , propuestas, o cualquier otra idea que tengáis sobre el 
proceso de unificación emprendido. 

*CARTAS DE APOYO DE LAS CAMPAÑAS DE LOS GRUPOS 
Recordamos la importancia que tiene el apoyo de todos los grupos que integran la CODA en 

aquellas campañas en las que se solicita envío de cartas de denuncia. protesta o sol idarización. Pese a 
solicitar este apoyo mediante las circulares ele la CODA , tan sólo unos 20 grupos o menos suelen enviar 
estas cartas y comunicarlo después al grupo que emprende la campaña o a la Secretaría. Esto ocurre 
incluso en los casos en los que el grupo que genera la campaña se toma la molestia de editar un 
formu lario o tarjeta postal en la que tan sólo hay que escribir a mano los datos del grupo que denuncia 
y poner un sello. 

Es difícil estimar la eficacia de estas actuaciones , pero basta con ponerse en el lugar de un responsable 
de una administración local o regional al que le emp iezan a llegar escritos de todo el Estado recordándole 
sus responsabilidades y razonando las exigencias medioambientales que se plantean. En muchos casos 
reflexiona al menos que la repercusión de la denuncia que recibe sobrepasa su ámbito de actuación y llega 
a ser estatal. 

Por todo ello hacemos un llamamiento a todos los grupos que no suelen enviar las cartas de apoyo de 
otros para que lo hagan . ¡PENSAD QUE UN DÍA PODÉIS NECESITAR Y AGRADECER ESTE 
APOYO EN EL FUTURO! . 

*IMPUGNACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL FUNICULAR DE 
BULNES 

Con fecha 2- 12-97 ha sido pub licado en el Boletín Oficial del Principado ele Asturias la Resolución 
ele la Consejería de Fomento por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto de las obras de 
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construcción de trazado ferroviario de Poncebos a Bulnes (Cabrales). Con esa misma fecha aparece 
publicada la Declaración de impacto ambiental del proyecto. 

Una vez presentadas las alegaciones a esta infraestructura, ahora cabe presentar RECURSO PARA 
IMPUGNAR ESTA APROBACIÓN. Os enviamos modelo para pedir la anulación de la declaración de 
impacto. Para enviar este recurso por correo certificado hay plazo hasta el día 2 de enero de 1998. 
Contacto: Colectivo Montañero por la Defensa de los Picos de Europa. C/ Manuel Pedregal, 4 bajo. 
33001 Oviedo. 

* CAMPAÑA 1 MILLÓN DE FDUWAS CONTRA LOS AL~ENTOS MANWULADOS 
GENÉTICAMENTE 

La asociación AEDENAT propuso en la última Asamblea General de la CODA una campaña 
contra los alimentos transgénicos con el objetivo de recoger un millón de firmas. Os acompañamos un 
hoja con la descripción de la campaña, pero ojo: han ampliado EL PLAZO DE RECOGIDA DE 
FIRMAS HASTA EL VERANO DEL 98 , con lo que se amplían proporcionalmente todos los demás 
plazos de la campaña. 

Para más información y para comunicar vuestra posición al respecto, llamad a AEDENAT-Madrid, Tfno: 
(91) 522 .64.26 (Diego). 

* CHERNOBIL 98. COMISION DE ENERGÍA 
Para conmemorar el 12 11 aniversario de la tragedia de CHERNOBIL, el 26 de Abril del próximo 

año, proponemos una acción sencilla , que puede realizarse en muchos puntos del Estado al mismo tiempo 
y con poco esfuerzo, que durará más de tres días y será vista por muchos cientos de miles de personas 
aunque los medios de comunicación no la difundan: 

Colocar pancartas con el lema: "CHERNOBIL NUNCA MAS. NUCLEARES NO" 

en los TOROS del anuncio Osborne en todas las carreteras donde sea posible. 

Esta es la acción que habíamos convocado el año pasado, pero el retraso en su organización hizo que no 
tuviese el impacto debido. Vale la pena realizarla para el 98 sobre todo porque el 26 de Abril cae en 
domingo, esto significa todo un fin de semana de carreteras llenas de coches y un montón de gente que 
verá las pancartas , aunque la prensa no colabore. 

Las pancartas deben estar colocadas ya el viernes 24 de Abril para asegurar que sean visibles a la ida 
y a la vuelta de los viajes. Y para que se vean desde bien lejos deben tener un tamaño de 

10 1< 5 ~e-\~~ 
Tened en cuenta que los toros están colocados en lugares altos , y que son grandes , además están en 
carreteras principales , donde se circula a gran velocidad. Si la pancarta no se lee bien hemos perdido el 
tiempo . 

En todo caso como existen áreas donde no hay estos bichos , se puede colocar una pancarta con el mismo 
lema, por reforzar la unidad de la campaña. donde os parezca adecuado. 

Para esta vez no fa llar, queremos que para Ener·o nos comuniquéis qué grupos os sumáis a la acción y 
dónde la vais a poner (que si es toro o no es toro) . Saludos de la Comision de Energía. 



* GAlA N° 13. NUEVO NUMERO DE GAlA 
Acaba de sal ir el número 13 de la revista GA 1 A "Ecología y Desarrollo". A pesar del atraso 

considerable de la misma, es un número interesante que os animamos a que leáis ya que contiene 
artículos referentes a las recientes inundaciones , ingeniería genética, la actual situación de Picos de 
Europa, el aceite de oliva , los puertos deportivos, el cambio climático, Vandellós , etc. 

Los que sois suscriptores de la misma la recibiréis en vuestras casas en estos días , para los que todavía 
no os habéis animado es un buen momento para hacerlo ahora. 

*ETIQUETADO DE ALIMENTOS TRANSGÉNICOS 
Ahor~ que están a punto de llegar de nuevo. si es que no están entrando ya los cargamentos de 

SOJA y MAIZ TRANSGENJCO, os enviamos una nota sobre como anda el tema del ETIQUETADO: 
resumiendo que puede entrar legalmente todo revuelto (soja y maíz normal mezclado con transgénico) 
y sin etiquetar. 

* PLAN DE REFORESTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS 
En 1998 se realizará la rev isión del Reglamento (CEE) 2080/92 sobre el Plan de Reforestación 

de Tierras Agrarias , ayudas económicas y consecuencias medioambientales de su aplicación, por lo que 
sería muy importante el contar con toda la información posible sobre las consecuencias negativas, que 
este Reglamento ha acarreado en situaciones concretas, como la destrucción o alteración de ecosistemas 
que por si mismos debieran ser protegidos . 

Con este motivo creemos muy importante comenzar un proceso de recogida de datos , (municipio donde 
se centró la actuación, hectáreas afectadas, etc) para ser presentados ante la DG XI de cara a la reforma 
próxima. Los datos los podéis enviar a la Secretaría de la CODA. 

* PROCESO DE REVOCACIÓN DE SUBVENCIÓN AL GECA 
GECA, Grupo Ecologista Cangués de "Azor", miembro de CODA desde hace tiempo. se ha visto 

implicado en este proceso de revocación de una subvención concedida por parte de la Consejería de 
Agricultura del Principado de Asturias, que se han visto obligados a devolver. 

El grupo GECA acogiéndose a la convocatoria de subvenciones del año 1993 presenta su proyecto 
"Creando Bosques, Construyendo Futuro" para la creación de un Vivero Forestal. En el año 1994 se le 
concede para este fin la cantidad de 258.JOO pts. certificándose el final de la obre el 21-11-94. sin 
embargo una fuerte nevada en marzo de 1996 destruye el invernadero construido , comunicándose este 
contratiempo a la Oficina Comarcal de la Consejería de Agricultura, siendo su respuesta que se les 
pediría la devolución de la citada subvención (por incumplimiento). A partir de ese momento y por parte 
del encargado de esta Oficina Comarcal y del Jefe del Servicio de Montes Sr. Félix Ochoa, GECA 
padece un acoso, que dura hasta hoy. Las acusaciones de esta Oficina fueron remitidas al Servicio de 
Montes de la Consejería, el cual les solicita la devolución de la cantidad de 258.000 pts . por : * 
Entender que el Vivero no existe y la producc ión ele planta se ha abandonado. 

* No se poseen los documentos lega les del Vivero. 

GECA con la colaboración ele sus soci@s consigue reconstruir el invernadero, sin embargo el día 4-11-97 
se ven en la situación de devolver la cantidad citada que han debido recaudar de sus propios bolsillos. 

Ante la injusticia y el malhacer que entendemos ha ex istido por parte de la Consejería de Agricultura del 
Principado de Asturias , l@s compañer@s del GECA nos solicitan nuestro apoyo, para que sea reconocida 
la injusticia y devuelto el dinero. Para ello deberemos enviar la carta de protesta que se adjunta a: 



* Excmo. Sr. Sergio Marqués. Presidencia del Principado de Asturias. C/ Suarez la Riva, 11 . 33071 
Oviedo. Fax n° 98-510.67 .65 

* Sr.Consejero de Agricultura. Consejería de Agricu ltura. C/ Coronel Aranda, 2. 33005 Oviedo 

Dirección de contacto: GECA. Apdo. 65. Cangas de Narcea. Asturias 

SIERRA MARIOLA. PARQUE NATURAL 
L@s compañer@s de LA CARRASCA nos solicitan nuestra colaboración enviando la carta de 

protesta que se adjunta así como la postal solicitando al Sr. Conseller de Medí Ambient de la Generalitat 
Valenciana la declaración urgente de la Sierra de Mariol como Parque Natural. 

Colla Ecologista LA CARRASCA. C/ del Carní. s/n (Glorieta). Apdo. 252. 03800 Alcoi. Alicante. Tlf-
554.31.35 . Ernail: carrasca@quercus.es 

*FONDOS ECONÓMICOS PARA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOVÍA NORTE POR DOÑANA 
Los compañer@s de la CEPA nos piden remitamos las carta que se adjuntan a Bruselas, para 

SOLICITAR LA RETIRADA DE LOS FONDOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOVÍA TRAZADO NORTE DE DOÑANA. 

Contacto: CEPA. Parque de San Jerónimo , s/n. 41015 Sevilla. Tlf y fax-438.03.08 

* TORTUGAS Y GALÁPAGOS 
El Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona y su Hábitat - GREFA , ha editado un 

folleto sobre estos reptiles que os adjuntamos. 

* BOLETÍN DE ONSO 
Os adjuntamos el interesante boletín n° 16 de la Asociación Naturalista Altoaragonesa Onso, en 

el que se informa de las últimas actuaciones de este grupo. 

* I CERTAMEN FOTOGRÁFICO SILVEMA-HARLEQUÍN 
La Asociación Malagueña para la protección de la Vida Silvestre- SIL YEMA ha decidido recurrir 

a empresas escrupulosamente seleccionadas por su respeto con el medio ambiente para financiar campañas 
necesitadas de fondos. En este sentido han colaborado con Harlequín Nature Graphics, S.A., en la 
organización de un certamen fotográfico en el que invitan a participar tanto a profesionales como a 
aficionados. Todos los participantes , por el simple hecho de concurrir, recibirán una prenda textil 
confeccionada por Harlequín. Para ampliar información acerca de iniciativa de SIL YEMA o para solicitar 
las bases del certamen, dirigirse a SIL YEMA , Apdo. de Correos 4.046, 29080 Málaga o a Harlequin 
Nature Graphics, Apdo. de Correos 87 , 29130 Alhaurín de la Torre , Málaga. 

* CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES EN TIERRA DE CAMPOS 
El Fondo Patrimonio Natmal Europeo ha inaugurado recientemente las nuevas instalaciones del 

CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DE LA COMARCA DE TIERRA DE CAMPOS en Fuentes 
de Nava, provincia de Palencia. Os adjuntamos, aunque pasado de fecha , la invitación de su 
inauguración , por eso de que tiene su plano de situación , etc. 

* FELICES FIESTAS Y PROPERO AÑO 1998 
Y por último y como conclusión de este año, desearos unas felices fiestas ecológicas y solidarias, 

así como un prospero año nuevo .. 



·Asamblea CODA 
6, 7, 8 Diciembre 1997 Valladolid. 

DECLARACION PUBLICA 

1) Veinte años después del primer intento en Valsaín, las asociaciones ecologistas 
agrupadas en la CODA y otras organizaciones que no están en ella, hemos 
decidido continuar el proceso de unificación hacia una organización confedera! 
iniciado en la asamblea de Santa Pola en mayo de 1997. Este es un proceso 
abierto. 

2) La CODA seguirá trabajando por una mayor coordinación de las asociaciones 
ecologistas en sus ámbitos territoriales (provincia~ regional/nacional...), de 
forma paralela al proceso de unificación. 

3) La CODA pondrá en marcha en 1998 una campaña sobre la problemática de los 
Residuos Sólidos Urbanos con un enfoque especial en el tema de envases y 
embalajes, en la que la unidad de acción fomente la cooperación y coordinación 
de las asociaciones ecologistas. 

4) La CODA promoverá un amplio debate dentro del movnmento ecologista 
(encuesta, documentos, etc.) sobre el proceso de unificación y para que la 
próxima Asamblea General puedan adoptarse las medidas, características y 
p1azos que ha de tener el proceso constituyente. 

Aprobado en la Asamblea General de la CODA en Valladolid 8 de diciembre de 1997. 
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CAMPAÑA 
1 MILLÓN DE FIRMAS CONTRA LOS ALIMENTOS 

TRANSGÉNICOS 

Base de partida: 

* Apuesta de las grandes multinacionales 
agrofannoquímicas por copar el mercado 
alimentario vía alimentos transgénicos. Y a 
tienen listos en el mercado mundial 
productos básicos como soj~ maíz o 
colza. Pero todavía la producción de 
alimentos transgénicos es escasa (en 
EE.UU., que es donde más adelantado va 
su cultivo, del orden del 2 al 3% del total 
de las cosechas). Dependen de poder dar 
salida a su producción en estos próximos 
años, dado el nivel de su endeudamiento a 
causa de las inversiones en I+D. 

* . Instituciones europeas completamente 
obedientes a los dictados de la gran 
industria. Consejo de Ministros europeo 
aprobó proyecto de Directiva el27-XI-97. 
Se espera que el texto vuelva a discutirse y 
votarse en el Parlamento Europeo en abril 
de 1998. 

* Dramáticos efectos sobre la seguridad 
alimentaria del Tercer Mundo. 
Movilización de muchas ONGs de ayuda 
al desarrollo de Occidente y 
organizaciones sociales (sindicales, 
campesinas, indígenas) de los países en 
vías "de desarrollo. 

* Gravísimos e impredecibles riesgos para 
la salud por ingestión de alimentos 
transgénicos, repercusiones sociales en el 
mundo rural del Estado español e 
impactos tr~mendos por la liberación de 
organismo transgénicos en el medio 
ambiente. 

* Opinión pública despistada en relación 
con "ingenie~a genética" o "patentes sobre 
la vida", pero mayoritariamente en contra 
de los alimentos transgénicos. Reflejado en 

encuestas en toda Europa y, 
concretamente, en el Estado español. 
Uueve sobre mojado (aditivos 
cancerigenos, colza, vacas locas, 
clembuterol...). Receptividad de los 
medios en materia de alimentos. Próximos 
referéndums en Austria y Suiza. 

Características de la propuesta: 

Campaña de recogida de 1 millón de 
firmas para .pedir la PROHIBICIÓN 
INEQUIVOCA DE LOS 
ALIMENTOS TRANSGÉNICOS y 

. exigiendo la convocatoria de un 
referéndum. Se trata de un millón de 
firmas simples, como en cualquier otra 
recogida, no de una LLP. 

Se relacionarla, pero no explícitamente, 
con la Directiva. 

Campaña de duración determinada, hasta 
mediados mayo de 1998, al objeto de 
cerrarla antes de que la Directiva entre a 
discusión en el Parlamento Europeo. 

Pretendemos que· sea una de las 
campañas centrales de los grupos de la 
CODA y factor aglutinador del 
Movimiento Ecologista de cara a su 
unificación. 

Necesidad/posibilidad1 de incorporar a la 
campaña a organizaciones de otros 
movuruentos: ONGs de ayuda al 
desarrollo (Coordinadora, SODEP AZ, 
SUR, ACSUR-Las Segovias, WATU, 
Manos Unidas ... ), , vecinal (CAVE y 
directamente las federaciones regionales y 
asociaciones de vecinos), asociaciones de 
consumidores, organizaciones agrarias 
(COAG, Plataforma Rural ... ), Plataformas 
en Defensa de la Sanidad Publica y 



organizaciones ligadas a la salud 
pública, etc. Y en un segundo plano 
organizacioneS y movimientos contra la 
globalización y anticapitalistas (Mov. 
Contra la Europa de Maastricht, sectores 
radicales, ok.'Upas ... ), sindical (CGT, 
Intersindical Galega, STES ... 1), 
organizaciones políticas (ni, PCE, 

2 BNG ... ), etc. 

El compromiso mínimo que se pide a estas 
organizaciones es el de enviar una hoja de 
recogida de finnas y una hoja informativa 
a todos sus asociados. Consideramos que 
si organizaciones con tan amplio número 
de socios hacen esto, con el Mov. 
Ecologista como dinamizador de la 
campaña, casi se podría garantizar el 
cumplimiento de los objetivos. Con esas 
organizaciones montaremos una 
plataforma ad-hoc para la campaña. 

Objetivo ambicioso peró realizable, en 
relación con un tema que toca la 
senstbilidad social, y por tanto sUsceptible 
de generar movimiento y entusiasmo. 

Considerarnos que es imprescindible 
que en esta conyuntura hagamos algo del 
tipo de lo que proponemos que sirva para 
traducir en acción política la sellSlbilidad y 
preocupación que en la opinión pública 
provocan los alimentos transgénicos. 

J. Nos bastaría con el compromiso de que 
organizaciones como la CA VE, Manos Unidas 
o los sindicatos enviarán la hoja de recogida de 
firmas a todos sus asociados. Ellos sólo suman 
mucho más de un millón de personas, a lo que 
habria que sumar el efecto multiplicador. Si 
además esas organizaciones "se echan a la 
calle", mejor. 1 CC.OO. parece que no quiere 
hacer campaña por la prohibición, sino 
pidiendo la "moratoria", lo que no sólo nos 
parece políticamente injustificado sino que crea 
serias dificultades de explicación al público en 

· general. Si están dispuesto a cambiar de linea, 
nosotros encantados. 
2 Tal vez sea incluso posible que sectores del 
PSOE apoyarán la iniciativa, oomo ya han 
apoyado en Murcia o Palencia iniciativas de 
Aedenat en la materia. 

CALENDARIO DE CAMJ>AÑA 

15-Xll-97 A 15-1-98 
Realizar contactos con grupos y 
asociaciones. Obtener compromisos. 
15 de enero de 1998 
Presentación del plataforma y la campaña 
a los medios de comunicación. 
16.01.98 a 25.01.98 
Envíos a los socios de las orgs. 
Incorporadas a la campaña-
24 de enero de 1998 
Acción centralizada 
Febrero a 14 de mayo de 1998 
Recogida de firmas. 
Charlas y actos informativos. 
Mesas en la vía pública. 
Incorporaciones de más orgs. A la 
Plataforma. 
Un acto mensual en todos los lugares. 
Mediados de mayo de 1998 
Finalización de la campaña coincidiendo 
con la reunión de la OMC en Ginebra. 

aedetJat 
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NORMATIVA SOBRE ALIMENTOS TRANSGENICOS 

Reglamento 258/97 aprobado por el Parlamento en Febrero del 97 

Establece que es obligatorio etiquetar los alimentos para consumo humano que contengan 
ORGANISMOS MANIPULADOS GENETICAMENTE (OMGs) viables (por ejemplo 
semillas), o cuya composición sea diferente a los ya existentes en el mercado. 

Este reglamento es de aplicación obligatoria a partir de mayo de 1997. 

Sin embargo esta normativa es un coladero, ya que en la mayor parte de los casos no serán las 
semillas propiamente dichas, sino extractos o derivados de semillas (aceites, azúcares, etc.), 
lo que pasa a los alimentos. 

Se admite además la posibilidad de un etiquetado que indique que "puede contener OMGs". 

No se excluye el etiquetado de productos con garantía de que "no contiene OMGs". 

Por otra parte, el Reglamento en principio no se aplicaría a la soja y maíz transgénico, puesto 
que su entrada a los mercados europeos fue anterior al mismo. 

Reglamento 1813/97/EEC 

Destinado a regular el etiquetado de la soja y el maíz transgénico autorizados en Europa con 
anterioridad al Reglamento de nuevos alimentos. 

Su entrada en vigor estaba prevista el 1 de Noviembre 1997. 

Establece la obligatoriedad de aplicar el Reglamento de Nuevos Alimentos a las 
importaciones de soja y maíz. , y la Comisión se compromete a elaborar una lista de productos 
o ingredientes que han de ser etiquetados a partir de esta fecha. 

En el Comité de Alimentación de la UE (SCF) que debía finalizar el debate sobre la 
aplicación de este nuevo Reglamento el 29 de Octubre, sin embargo, la Comisión propuso un 
nuevo plazo para la entrada en vigor del Reglamento, cuya aplicación se pospondría al 1 de 
febrero 1998. 

Esta modificación del Reglamento aprobado en Julio implica que LAS IMPORTACIONES 
DE SOJA Y MAIZ PODRAN EN PRINCIPIO ENTRAR LEGALMENTE SIN 
ETIQUETAR (y mezcladas con granos normales, ya que según la Comisión Europea no se 
puede exigir la segregación en origen, so pretexto de que sería contrario a la normativa 
impuesta por la Organización Mundial de Comercio). 

Se prevé que la SCF se reunirá nuevamente el 16 de Diciembre para votar una nueva versión 
del Reglamento 1813/97, que entraría finalmente en vigor el1 de Febrero 1998. 



La Comisión deberá presentar en esta fecha una propuesta sobre dos cuestiones claves sobre 
el etiquetado: 
- Qué tipo de información deberá reseñarse en las etiquetas. 

- Qué criterios y qué procedimientos analíticos son los adecuados para determinar 
científicamente si la composición de un alimento es "diferente de los ya existentes en el 
mercado", y por lo tanto debe etiquetarse. 

Parece ser que la Comisión pretendería utilizar el de "presencia de proteínas transgénicas" 
como criterio para clasificar un alimento como "diferente" de los existentes en el mercado. 

Este criterio es inadecuado por las siguientes razones: 
1. Las proteínas transgénicas pueden no expresarse en todas las partes de la planta., y por 

tanto no estar presentes en el alimento (mientras que el DNA transgénico si estaría 
presente en todas las células, e incluso aparecerían vestigios de DNA en los derivados 
alimentarios -aceites azúcares, etc.- ). 

2 . Muchas de las nuevas proteínas son muy sensibles al calor, y pueden descomponerse 
fácilmente en el proceso de elaboración de los alimentos. En este caso tampoco se 
detectaría la nueva proteína 

3. En casos de manipulación genética de alimentos que implican la inserción de un gen anti
sentido (caso del tomate de Zeneca) para la síntesis de RNAm anti-sentido cuya función es 
bloquear la expresión de otros genes naturales en el OMG, tampoco aparecerá proteína 
transgénica alguna en el producto final . 

4. Los métodos de análisis para la detección de DNA son además mucho más sensibles y 
precisos que los análisis de proteínas. 

Si el criterio de diferenciación se basa en la detección de proteínas, los márgenes para 
diferenciar un alimento "contaminado" de una "mezcla" podrían resultar excesivamente 
amplios (actualmente se barajan límites desde un 5%, que son inaceptables, teniendo en 
cuenta por ejemplo que las importaciones de soja del año pasado contenían un 1-2% de soja 
transgénica). Algunas compañías alemanas que se han comprometido a la no 
comercialización de alimentos transgénicos están planteandose añadir la indicación de que 
"puede contener vestigios de soja manipulada genéticamente" a la etiqueta que indica se trata 
de un producto no transgénico, debido a problemas de contaminación detectados el año 
pasado. 

El método de detección de DNA conocido como PCR (Polymerase-Chain-Reaction) ha sido 
reconocido oficialmente en Alemania (ver Ley d~ Alimentos 35a LMBG), y está ampliamente 
establecido. 

El Parlamento tiene la posibilidad dar su opinión en el proceso de definición de los criterios, 
aunque el Reglamento es una normativa ad hoc que no requiere la votación del Parlamento. 
El criterio de los verdes es requerir un etiquetado por "método de producción" (equiparable a 
"huevos de granja"), independientemente de que se detecte o no material transgénico, ya que 
el efecto posición de un gen, o la alteración o bloqueo de una vía metabólica pueden suponer 
modificaciones imprevistas en los alimentos (independientemente de aparición o no de 
proteínas transgénicas) con riesgo para la salud. 


