Para todos aquellos investigadores en cuyos proyectos se utilicen OMG, es necesario que
conozcan que:
Según el RD 178/2004, Artículo 14 “Comunicación previa a la Administración”:
1. Las personas físicas o jurídicas que se propongan utilizar por primera vez instalaciones específicas
para utilizaciones confinadas de organismos modificados genéticamente estarán obligadas a comunicarlo
previamente al órgano competente, sin perjuicio de las demás autorizaciones o licencias que sean
exigibles de acuerdo con la legislación vigente. Dicha comunicación deberá contener la información
establecida en la parte A del anexo III.
2. Para las primeras o sucesivas utilizaciones confinadas del tipo 2, tras la comunicación a la que hace
referencia el apartado 1, deberá presentarse una comunicación que contendrá la información establecida
en la parte B del anexo III.
3. Para las primeras o sucesivas utilizaciones confinadas de los tipos 3 y 4, tras la comunicación a la que
hace referencia el apartado 1, deberá presentarse una comunicación que contendrá la información
establecida en la parte C del anexo III.
http://www.mma.es/portal/secciones/calidad_contaminacion/omg/notificaciones_autorizaciones/procedi
miento.htm
Según la Ley 9/2003, CAPÍTULO II “Competencias administrativas”, Artículo 3 “Competencias de la
Administración General del Estado”, corresponde a la Administración General del Estado autorizar la
utilización confinada y la liberación voluntaria para cualquier otro fin distinto de la comercialización “En
los supuestos que deriven de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la
Investigación Científica y Técnica. En este caso, la Administración General del Estado será, además,
competente para la vigilancia y control de las actividades de utilización confinada y liberación en el
medio ambiente cuando los programas de investigación sean ejecutados por órganos u organismos
dependientes de ella”.
Cuando la competencia corresponda a la Administración General del Estado, las comunicaciones
reguladas en este capítulo se dirigirán al Director General de Calidad y Evaluación Ambiental, en su
calidad de presidente del Consejo interministerial de organismos modificados genéticamente. El Director
General de Calidad y Evaluación Ambiental, a través del secretario del Consejo interministerial de
organismos modificados genéticamente, pondrá en conocimiento de sus miembros y de los de la
Comisión Nacional de Bioseguridad dicha comunicación.
Según la Ley 9/2003, Artículo 29 “Bonificaciones y exenciones”, punto 4:
“Estarán exentos del pago de las cuotas previstas en al artículo anterior los supuestos que se deriven de
la Ley 13/1986, de 14 de abril, de fomento y coordinación de la investigación científica y técnica, cuando
los proyectos o actividades de investigación y desarrollo sean ejecutados por instituciones, entes u
órganos públicos.”

