
LA VANGUARDIA 10 ABRIL 2022 Dinero 5

AGRICULTURA
!ECONOMÍA VERDE

Lorena Farràs Pérez
La guerra de Ucrania ha desper-
tado muchos fantasmas. Uno de
ellos es el de los transgénicos. La
Comisión Europea ha autorizado
la importación de cereal transgé-
nico para suplir la caída del sumi-
nistrodeUcrania yRusia y asegu-
rar el suministro. La decisión no
hagustadoa los agricultores loca-
les, quienes tienen prohibido
plantar estos cultivos modifica-
dos genéticamente a excepción
deun tipo concretodemaíz.Con-
sideranquenojueganenigualdad
de condiciones. La medida tam-
poco ha gustado a las entidades
ecologistas, aunque por motivos
muy distintos. Luis Ferreirim,
responsable de agricultura de
Greenpeace España, la tacha de
“lamentable, porque la única jus-
tificación que tiene la medida es
seguir alimentando la cabaña de
ganadería industrial del país”.
La Alianza para una Agricultu-

ra Sostenible (Alas), favorable a
los transgénicos, ha redactado un
Manifiesto por la agrocienciaenel
que se pide, entre otras propues-
tas, quesereconsideren lasactua-
les leyes europeas que dificultan
el cultivo de este tipo de plantas:
“Nos sumamos a la petición de la
comunidadcientíficayotros inte-
grantes de la cadena agroalimen-
taria para que las autoridades
europeas establezcan un nuevo
marco regulatorio basado en cri-

terios científicos, proporcionado
y predecible. Consiguiendo con
ello que los agricultores españo-
les puedan utilizar las variedades
mejor adaptadas a los desafíos fi-
tosanitarios generados por el
cambio climático”. El manifiesto
cuenta con 32 entidades suscri-
tas, procedentes de distintos ám-
bitos del sector agroalimentario.
Vuelve el debate sobre la ido-

neidad de los transgénicos, pero
estos nunca han dejado de estar
presentes en nuestro día a día
desde que en el año 1983 semodi-
ficó genéticamente la primera
planta. Están en la base de la ali-
mentación,al ser ingredientesbá-
sicos de muchos piensos para ga-
nado. Se encuentran también en
la ropa, puesto que alrededor del
70% de la superficie algodonera
mundial es algodón modificado
genéticamente. Otra de las indus-
trias en las que el uso de transgé-

nicos está ampliamente extendi-
do es la farmacéutica. En este ca-
so, no se trata de plantas
modificadas genéticamente, sino
de bacterias transgénicas, cuyo
uso sí está permitido en la Unión
Europea. Gracias a ello, existe la
insulina, por poner un ejemplo.
En la actualidad, un grupo de

científicos expertos en biotecno-
logía vegetal de la Universitat de
Lleida (UdL) están desarrollando
una vacuna contra el sida y otra
contra lacovidapartirdecereales
transgénicos. Sin embargo, de te-
ner éxito en sus investigaciones,
la produccióndedichos fármacos
no se podría realizar en Catalun-
yapor las restricciones existentes
sobre los cultivos transgénicos.
“Estamos luchando para poner
fin a estas restricciones. La actual
legislación pide que el proceso de
creación del cultivo transgénico
no tenganingún impactoambien-
tal, y esto es prácticamente impo-
sible de demostrar, aunque sea el
caso. Es por este motivo que solo
hay un cultivo transgénico auto-
rizadoentoda laUniónEuropea”,
explica Teresa Capell, catedráti-
ca de Biotecnología de la UdL y
responsable del grupo de biotec-
nología vegetal de la universidad.
ParaCapell, quien lleva 30 años

dedicándosea laedicióngenética,
“los transgénicossonsimplemen-
te una tecnología que tiene como
objetivo mejorar la vida de las
personas”.Porotro lado, lacientí-
fica afirma que nunca se ha podi-
do demostrar que sean nocivos
para elmedio ambiente, como ar-
gumentan los colectivos contra-
rios a este tipo de cultivos. !
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Los transgénicos
vuelven a la palestra

1983

El primer
cultivo modificado
genéticamente fue
una planta de tabaco

en el año

Agricultores, ganaderos, ecologistas
y científicos no se ponen de acuerdo
sobre la idoneidad de estos cultivos

de los cultivosmodificados
genéticamente son de soja. El maíz
supone el 30%, y un 10% es algodón50%

32 entidades
agrarias y
alimentarias
han
firmado un
manifiesto a
favor de los
transgénicos

Jordi Gual

Profesor del IESE

R de recesión
TheEconomistpublicade
vezencuando la frecuen-
ciacon laque lapalabra
“recesión”apareceen los
medios.Esunbuen indica-

doradelantadodedificultadeseconómicas.Nome
sorprenderíaque, enbreve,publiqueunaactuali-
zacióndeldato,puestoque los tamboresde la
recesiónvuelvenaresonar.
Confluyendos fuerzascontractivasdegran

importancia:unendurecimientode lapolítica
monetariayunencarecimientomuysignificativo
de lasmateriasprimas.La inflacióndesbocadava
aprovocarque laFedsuba los tiposacelerada-
mente.Muchomásde loquehareconocidohasta
ahora.Ymásde loqueanticipan losmercados
financieros.Asíhasucedidoenocasiones simila-
resenelpasado.Lamagnituddelaumentode la
inflación lo justifica.Pensemosqueuna inflación
del7%,con los tiposhipotecariosal4%, supone
que,descontando la inflación, el tipode interés
aúnesclaramentenegativo.
EnEuropa, la inflaciónesmenoryel crecimien-

tomásdébil. Sinembargo, elBCEdifícilmente
podráevitar seguir laesteladeEE.UU.Sino lo

hace, el eurosedepreciará
yelloencareceránuestras
importacionesenergéticas,
alimentandoaúnmás la
espiral inflacionaria.Tam-
biénenEuropa lascondi-
ciones financieras seendu-
recerándrásticamente.
El aumentodepreciosde

lasmateriasprimas tiende
arevertirse, conforme la
ofertay lademandase
reequilibran trasunperio-
dodeunoodosaños.Noes
fácil cambiar lospatrones

deconsumo,y lasnuevas fuentesdepetróleo
tardanuntiempoenseroperativas.Este reequili-
briodependeráademásdesi seprolongan lague-
rraenUcraniay lapandemia.Estamos,por tanto,
anteunpoderososhockdeoferta,deduración
incierta, queestáyaminando laconfianzade
consumidoresyempresarios.
Pero¿quésignificaunarecesión, cuandoesta-

mosaúnsaliendodel colapsode laactividadque
hasupuesto lapandemia?Novaaserunarecesión
muyaparenteen lascifras.Cuandoestamoscre-
ciendocasi aun5%,caminoderecuperar los
nivelesdePIBprepandemia,unarecesiónno
significaentrarencrecimientosanualesnegati-
vos.Simplementepasaracrecerauna tasadel2%
esunmazazo formidableaunaeconomíayaende-
ble tras lacrisis sanitaria.Lomás importantees
acertaren laspolíticaseconómicas. Se tratadeun
shockqueempobrecealpaís.Laexperienciade
episodiosparecidosnosenseñadoscosas:quees
inútilpretender salir indemnesyutilizarelpresu-
puestopúblicoparaautoengañarnos.Ademáses
perjudicial, puestoquecomportaañadiraúnmás
deudaaunamochilaqueestáyasobrecargada.
Lasegunda lecciónesque locorrectoes repartir

entre todosesa inevitablepérdidadebienestar.
Cuantoantes se llegueaunpactoderentas, que
repartael ajustedemaneraequilibradaentre los
distintos segmentos sociales,menorseráeldaño
permanentede lacrisis. Sinpacto, volveremosa
lasandadas, comoenépocasanteriores, yahorano
nos lopodemospermitir.Nuestramonedaesel
euroyno lapeseta.Yano tenemosválvulade
escapesi la inflaciónsevuelveaenquistar. |

Distribución
Sin pacto
de rentas
volveremos
a las andadas,
como en épocas
anteriores, y
ahora no nos
lo podemos
permitir
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