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España es el único país europeo que cultiva maíz mo dificado genéticamente , único cultivo 
transgénico autorizado en la UE, a gran escala. Mientras, ya son ocho los países de la UE que han 
prohibido el cultivo de este mismo maíz transgénico en su territorio. 
 
El Gobierno del PP apostó en 1998 por abrir el paso a los intereses de las multinacionales del sector 
en nuestro país. Durante todos estos años los transgénicos han contado con un clima político 
favorable, una legislación a la medida de los intereses de las multinacionales y a sus defensores 
perfectamente colocados en puestos clave de la Administración Pública.  
 
Pero hay más factores que han favorecido que España sea la puerta de entrada de los transgénicos a 
Europa, y el único país que apuesta por un modelo de agricultura rechazado por la inmensa mayoría 
de la población. El apoyo de ciertas instituciones , financiando las actividades de las 
multinacionales, ha sido clave. En Aragón, región europea con mayor superficie cultivada con 
transgénicos, encontramos uno de los casos más evidentes: Ibercaja . 
 
Ibercaja es una caja de ahorros, lo que implica que debe dedicar la mayor parte de los beneficios 
de su actividad financiera a realizar obra social y  cultural . Obra social que según la legislación 
debe estar orientada a la consecución de fines de interés público para contribuir al desarrollo social y 
económico de Aragón, así como a su equilibrio territorial. 
 
Sin embargo, Ibercaja se ha convertido, a través de esta obra social, en uno de los principales 
financiadores de la propaganda de las multinacional es de los transgénicos  a nivel mundial. 
Multinacionales de tan dudosa reputación como Monsanto, que realizan sus actividades de 
manipulación sobre las supuestas virtudes de su tecnología en el campo de la agricultura y 
alimentación con el apoyo económico de la obra “social” de Ibercaja. 
 
Cuando están más que demostrados los impactos ambientales y sociales de los transgénicos, hay 
cada vez más evidencias sobre sus riesgos para la salud y son una tecnología rechazada por la 
mayoría de la sociedad europea, incluida la española, no hay justificación posible  al apoyo que les 
brinda Ibercaja. 
 
Aunque teóricamente las cajas de ahorros no dependen de ninguna institución, Ibercaja esta bajo la 
protección y control del Gobierno de Aragón. Gobierno que está presente en los órganos de gestión 
de la entidad y que según la ley de Cajas de Aragón, “establece las directrices y prioridades” de la 
obra social  de las cajas, y “autoriza las dotaciones presupuestarias anuales para sostenimiento de 
las obras sociales y culturales”. 
 
Zaragoza fue el escenario  en Abril de 2009 de una manifestación estatal contra el uso de 
transgénicos en agricultura y alimentación, que congregó a más de 8.000 personas en la mayor 
movilización contra los transgénicos que se recuerd a en Europa . Ibercaja y el Gobierno regional 
hacen oídos sordos y dedican el dinero que debería invertir a fomentar a la mejora social y ambiental 
de Aragón a apoyar a las multinacionales del sector. 
 
 

Resumen  
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Amigos de la Tierra considera que el apoyo a la destrucción de la biodiversidad, el aumento de las 
diferencias sociales en el Sur, la eliminación del derecho a la libre elección de agricultores y 
agricultoras,  el atentado contra los derechos de consumidores y consumidoras, y la amenaza para la 
salud pública que suponen los transgénicos no pueden de ninguna manera ser co nsiderados 
como “obra social”.  Exigimos por tanto a Ibercaja y al Gobierno de Aragón que garanticen un buen 
uso de este dinero, y promuevan soluciones sostenibles y responsables para la agricultura, retirando 
su apoyo a los transgénicos.  
 
Y animamos a la ciudadanía en general, y especialme nte a los clientes de Ibercaja, a hacerles 
llegar su disconformidad y protesta. 
 
 
 
¿Quién promueve los transgénicos en España?  
 
España es el único país de la Unión Europea (UE) que cultiva transgénicos a gran escala. Mientras, 
ya son ocho los países de la UE que han prohibido el cultivo de maíz transgénico en su territorio, el 
único cultivo legal en Europa.  
 
El Gobierno del PP apostó en 1998 por abrir el paso a los intereses de las multinacionales del sector 
a nuestro país, y durante todos estos años los transgénicos han contado con un clima político 
favorable. Este apoyo político ha permitido que la legislación española esté diseñada a la medida de 
las multinacionales, de forma que no tengan por qué responder a los daños causados por la 
liberación al medio ambiente de sus productos y que los defensores de los transgénicos estén 
perfectamente colocados en puestos clave de la administración. 
 
No hace falta remontarse demasiado en el tiempo, ya que en la actualidad el lobby de los 
transgénicos nunca había estado tan bien situado dentro del Gobierno. Empezando por la Ministra de 
Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, que presidió el lobby de la industria biotecnológica, la 
Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO) hasta que fue nombrada ministra, pasando por su 
cercanía a instituciones clave como la Comisión Nacional de Bioseguridad1. 
 
Pero hay otro elemento que ha favorecido que España sea la puerta de entrada de los transgénicos a 
Europa, y el único país que apuesta por un modelo de agricultura rechazado por la inmensa mayoría 
de la población. Ha sido clave también el apoyo de ciertas instituciones a la introducción de los 
transgénicos, financiando por ejemplo la propaganda de las multinacionales o incluso adquiriendo 
activos de estas compañías.  
 
En Aragón, región europea con mayor superficie cultivada con transgénicos, encontramos uno de los 
casos más evidentes: Ibercaja. 
 
 
 
                                            
1
 Ver por ejemplo el informe “Las Malas Compañías: ¿Quién decide la política del Gobierno sobre transgénicos?” de Amigos de la Tierra. Marzo de 2009 

http://www.tierra.org/spip/spip.php?article803 
O sendos artículos en La Gaceta de los Negocios del 23 de Abril de 2009: “El lobby de los transgénicos controla la política alimentaria del Gobierno” 
http://www.gaceta.es/negocios/23-04-2009+lobby_transgenicos_controla_politica_alimentaria_gobierno,noticia_1img,28,28,54772. 
Y Diagonal del 30 de Abril de 2009: “El lobby transgénico en el Gobierno Zapatero” http://www.diagonalperiodico.net/spip.php?article7736 
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La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, A ragón y Rioja 
(Ibercaja)  
 
 
Ibercaja tiene su sede en Zaragoza y, según se define en la Ley de Cajas de Ahorros de Aragón, es 
“una institución financiera de naturaleza fundacional y carácter social, sin ánimo de lucro, no 
dependiente de empresa, institución, corporación o entidad alguna, cuya principal actividad consista 
en la captación y gestión de los depósitos que les sean confiados por terceros.”2 
 
Las Cajas de Ahorros, a diferencia de otras entidades bancarias, deben dedicar los excedentes de su 
actividad financiera a realizar obra social y cultural, además de a crear nuevas reservas. Según la 
legislación, las Cajas de Ahorros aragonesas “orientarán sus actuaciones a la consecución de fines 
de interés público para contribuir al desarrollo social y económico de Aragón, así como a su equilibrio 
territorial.” 

Ibercaja establece que su obra social y cultural tendrá por finalidad la financiación de obras, propias o 
en colaboración, especialmente en los campos de la enseñanza, los servicios de asistencia social, 
investigación, la cultura, la sanidad pública y otras actuaciones de carácter estratégico que impulsen y 
fomenten el desarrollo socioeconómico en su ámbito de actuación territorial3. 

 
 
¿A quién financia Ibercaja a través de la Obra Soci al?  
 
 
Ibercaja mantiene desde hace varios años una colaboración muy estrecha con el Servicio 
Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (International Service for the 
Acquisition of Agri-biotech Applications, ISAAA en sus siglas en inglés).  
 
Se trata de uno de los lobbies de la industria de los transgénicos más relevantes a nivel mundial. 
Formado básicamente por multinacionales, su principal función es la publicación de un informe anual 
sobre el estado de los transgénicos en el mundo, denominado: “Global Status of Commercialized 
Biotech/GM Crops”: “Situación Global de los Cultivos Transgénicos/MG Comercializados”. 
 
Un informe que  ha demostrado de forma repetida que manipula, exagera y distorsiona los datos 
sobre la extensión de los cultivos transgénicos. Este informe es a menudo utilizado como fuente de 
datos por agencias oficiales y gobiernos. 
 
 
 
 

                                            
2 Ley 1/1991, de 4 de enero, reguladora de las Cajas de Ahorros en Aragón. Modificada por la Ley 4/2000, de 28 de 

Noviembre, de reforma de la ley 1/1991.           http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ar-l1-1991.t1.html 
3
 http://www.ibercaja.es/contenidos.php?id=a213529ee2bffcb21b1c922eaf2ad6f0 
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¿Qué es el ISAAA?  
 

El ISAAA se autodefine como “una organización sin ánimo de lucro que entrega los beneficios de las 
nuevas biotecnologías agrícolas a los pobres en los países en desarrollo”. Teóricamente, su objetivo 
es “compartir estas poderosas tecnologías con aquellos que necesitan ser beneficiados por ellas y al 
mismo tiempo posibilitar el ambiente adecuado para su uso seguro4.” 
 
Detrás del ISAAA están las grandes multinacionales de los transgénicos. Bien sea directamente, 
como Monsanto o Bayer, o bien a través de Croplife Internacional, otra agencia de lobby de las 
multinacionales de la agroindustria, formada por BASF, Bayer, Dow AgroSciences, Dupont, Monsanto 
o Syngenta5. Entre todos estos donantes del ISAAA se encuentra una entidad bancaria como 
Ibercaja6 

Basta un rápido vistazo a quién forma parte de la Junta Directiva7 del ISAAA para comprobar que su 
vicepresidente es Paul S. Teng, antiguo Vicepresidente de Relaciones Públicas de Monsanto Asia 
Pacífico8, y que entre el resto, abundan los grandes defensores de los transgénicos9.  

Aún así, el ISAAA tiene el cinismo de afirmar en su página web que “al no poseer ni usar las 
tecnologías que transfiere, es capaz de tener un alto grado de independencia y credibilidad”10. 

 
 
 
Financiando la propaganda de las multinacionales  
 
Ibercaja ha apoyado económicamente a través de su Obra Social durante los últimos tres años el 
informe anual del ISAAA. Así, financió las ediciones de 2006 y 2007 junto con uno de los grandes 
impulsores de los transgénicos a escala mundial, la Fundación Rockefeller11. El de 2008 lo financió 
junto a una Fundación Italiana, llamada Bussolera-Branca12. 
 
Estos informes generan una gran polémica cada vez que son publicados por la cantidad de 
manipulaciones, exageraciones y medias verdades que contienen, con el claro objetivo de crear la 
sensación de que el avance de los transgénicos a escala global es imparable e influir sobre los 
decisores políticos. 
 
 

                                            
4 http://www.isaaa.org/ 
5
 http://www.croplife.org/website/pages/Our_members.aspx?wt.ti=Our%20members 

6
 http://www.isaaa.org/inbrief/donors/default.asp 

7 http://www.isaaa.org/inbrief/structure/default.html 
8 http://dsds.teriin.org/dsds2002/speakers/Teng.htm 
9
 Para más información ver el documento de GM Freeze  http://www.gmfreeze.org/uploads/edition_III_IAASTD_Q&A.pdf 

10
 http://www.isaaa.org/inbrief/default.html 

11
 Informe 2006 http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/35/pressrelease/default.html 

   Informe 2007 
    http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/37/pressrelease/default.html 
12

 Informe 2008 http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/39/pressrelease/default.html 
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Basta comprobar, por ejemplo, como en el informe relativo a 2008 se afirmaba que la superficie de 
cultivos transgénicos en la UE había aumentado un 21%. En realidad, esta superficie se había 
reducido un 2% a lo largo del año. El “truco” fue tan burdo como eliminar de los cálculos a Francia, 
país que prohibió el cultivo del único transgénico autorizado en la UE en enero de 200813. 
 
Con este tipo de manipulaciones el ISAAA, con el apoyo de Ibercaja, consigue disfrazar el fracaso de 
los cultivos transgénicos en Europa, que suponen tan solo el 0,21% de la superficie agrícola de la UE, 
a pesar del fuerte apoyo político y financiero que reciben. La superficie cultivada con transgénicos se 
ha reducido un 35% en los últimos cuatro años, y ya son ocho los países que mantienen 
prohibiciones y moratorias sobre su cultivo. El único país que apuesta de forma importante por esta 
tecnología es España, con el cultivo centrado en la región donde Ibercaja tiene su sede. 
 
Otra muestra de la manipulación de las cifras y de la falta de referencias sólidas para sus 
afirmaciones es que en el informe de 2007, el ISAAA duplicó el incremento de la superficie de 
transgénicos a nivel mundial. El “secreto” esta vez fue multiplicar el área cultivada por el número de 
eventos transgénicos que contiene un cultivo. Así, una hectárea de soja transgénica resistente a dos 
herbicidas, para el ISAAA cuenta como dos hectáreas. Todo para ocultar el hecho de que tras 13 
años de fuertes campañas de publicidad y amplio apoyo financiero, los transgénicos ocupan tan solo 
el 2,4% de la superficie agraria mundial. 
 
Las fuentes de los datos de estos informes son difusas y poco claras. Hay multitud de casos donde se 
ha demostrado que el ISAAA miente y exagera las cifras, como cuando se publicitó que en 2006 se 
había comenzado a cultivar arroz transgénico en Irán. Tras la protesta del Instituto Internacional de 
Investigación del Arroz, al año siguiente no se mencionaba en absoluto el arroz transgénico en este 
país. Casos similares se han demostrado con las cifras que el ISAAA aporta sobre Filipinas o 
Sudáfrica, donde la superficie real de cultivo en 2005 se demostró que era 20 veces inferior a la 
recogida por el informe del ISAAA14. 
 
 
Cada año Amigos de la Tierra Internacional publica, coincidiendo con el lanzamiento del informe del 
ISAAA, un informe basado en datos de gobiernos, universidades, instituciones, totalmente 
referenciado, que evalúa los cultivos de transgénicos en el mundo. Año tras año se ha demostrado el 
exponencial incremento de pesticidas que ha supuesto la introducción de cultivos transgénicos, su 
fracaso a la hora de afrontar los problemas de hambre y pobreza o los ingentes beneficios 
acumulados por las multinacionales del sector a costa de la reciente crisis alimentaria15. 
 
 
 
 
 

                                            
13 Más detalles sobre las exageraciones de la industria y fuentes en “False industry claims of increased biotech 

crop cultivation in europe”, de Amigos de la Tierra Europa. 
    http://www.foeeurope.org/GMOs/Who_Benefits/EU_briefing_2009.pdf 
14

 Fuentes y más casos en: 
    http://www.gmfreeze.org/uploads/edition_III_IAASTD_Q&A.pdf 
15

Las cuatro ediciones ya publicadas se pueden consultar, en varios idiomas, aquí: http://www.foei.org/en/publications/food-sovereignty/publications 
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Propaganda a favor de los transgénicos, también a n ivel local  
 
Otro resultado de estas “malas compañías” de Ibercaja con las multinacionales de los transgénicos a 
costa de su obra “social” es la colaboración que mantiene, también con el ISAAA, financiando un 
“Centro de Información en Innovación Biotecnológica” conocido como Ibercib. Este centro tiene como 
finalidad “la distribución de información objetiva y gratuita, sobre las nuevas aportaciones de la 
biotecnología aplicada a la agricultura y los biocombustibles, a través de la traducción y difusión de 
noticias y boletines de información electrónicos”16. 
 
¿Puede esta información ser “objetiva” cuando la realiza y cofinancia la organización de propaganda 
de multinacionales como Monsanto o Bayer? Si se echa un vistazo a la página web (www.ibercib.es), 
queda claro que no.  
 
Un ejemplo del tipo de propaganda que ofrece Ibercib queda ya patente en la presentación de su 
web. Ibercib “tiene por objeto la divulgación de información imparcial, objetiva y gratuita, sobre las 
nuevas aportaciones de la biotecnología aplicada a la agricultura y los biocombustibles; con especial 
referencia a su potencial productivo, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad social, económica y 
medioambiental17.” 
 
¿Dónde está el potencial productivo de los cultivos transgénicos, cuando se ha demostrado que, en 
todo caso, sus rendimientos son un poco inferiores o como mucho similares a los de los cultivos 
convencionales?18 
 
¿Donde está su aporte a la seguridad alimentaria cuando no han hecho nada por solucionar el 
hambre en el mundo y son las multinacionales a las que financia Ibercaja las que han sacado partido 
del negocio de los cultivos y alimentos transgénicos?19  
 
¿Por sostenibilidad social, económica y medioambiental se refieren a las pérdidas económicas de los 
agricultores ecológicos aragoneses y la desaparición del cultivo de maíz ecológico en la región20, o a 
los estudios científicos sobre daños al medio ambiente e incertidumbres para la salud que han llevado 
a países como Francia o Alemania a prohibir el único cultivo transgénico autorizado en la UE?21 
 
¿O tal vez se refieren a las cada vez mayores evidencias de daños a la salud de los cultivos 
transgénicos22? 
 

                                            
16

 http://www.ibercaja.es/obrasocial2/detalle.php?id=a213529ee2bffcb2616a1bd0181d82972354927838c25a9fa98f4588c2f52b03 
17 http://www.ibercib.es/home.aspx 
18

 Informe “Failure to yield” de la Union of Concerned Scientist. Abril de 2009. http://www.ucsusa.org/food_and_agriculture/science_and_impacts/science/failure-
to-yield.html 

19
 Informe “Quien se beneficia de los cultivos transgénicos: alimentando a las multinacionales de los transgénicos, no a las víctimas de la crisis alimentaria” de 
Amigos de la Tierra Internacional, Febrero 2009 http://www.foei.org/en/publications/pdfs/gmcrops2009full.pdf 

20
 Informe “La Coexistencia sigue siendo Imposible: Testimonios de Contaminación” de Greenpeace. Mayo de 2008 
http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/la-coexistencia-sigue-siendo-i.pdf 

21
 Se puede acceder al informe con las evidencias científicas sobre los impactos del maíz MON810 que llevaron a Francia a prohibir su cultivo en la web del 
Ministerio Francés de Ecología http://www.medad.gouv.fr/article.php3?id_article=2762 

22
 Ver por ejemplo los resultados de un estudio de la Universidad de Viena, patrocinado por el Gobierno Austríaco que demostró que ingerir un tipo de maíz 
transgénico reducía la fertilidad en ratones http://www.tierra.org/spip/spip.php?article667 
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¿Es esto coherente con los objetivos de Ibercaja?  

No parece razonable que una entidad que debe dedicar sus beneficios a obra social y cultural, los 
dedique a financiar a multinacionales que amenazan la biodiversidad y la salud pública. Esto además 
entra en conflicto con varias de las políticas que Ibercaja publicita en su página web, como su Política 
Ambiental23, en la que se propone: “Aplicar el principio de prevención de la contaminación a nuestros 
procesos y actividades, con el objeto de evitar cualquier impacto negativo en el medio ambiente” y a 
“colaborar en la protección del medio ambiente de nuestra sociedad a través de iniciativas y ayudas 
promovidas directamente o a través de nuestra Obra Social y Cultural”. 

¿Es aplicar el “principio de prevención de la contaminación” promocionar una tecnología que está 
contaminando los campos de los agricultores ecológicos aragoneses? ¿Es esto favorecer el 
desarrollo social y económico de Aragón o su equilibrio territorial? 
 
La obra social de Ibercaja asciende a una cantidad de 56,2 millones euros en el 2008. Una enorme 
suma de dinero, obtenida a partir de los ahorros de sus 2.543.256 clientes24, que confían en que una 
Caja de Ahorros invertirá ese dinero en obra social. Pero con todo ese dinero se puede tener una 
gran influencia en temas tan polémicos como los cultivos y alimentos transgénicos, que llevan más de 
13 años intentando penetrar en los mercados a pesar de la consistente oposición de los 
consumidores. Utilizar este dinero para favorecer los intereses de multinacionales como Monsanto, 
Bayer o Syngenta frente a la oposición social es dudosamente justificable. Y más cuando un 
Gobierno Autonómico aprueba y dirige el destino de este dinero de la Obra Social. 
 
 
 
 
¿Qué papel juega el Gobierno de Aragón?  
 
A pesar de ser teóricamente no dependientes de ninguna institución, según el artículo 3 de la Ley 
1/1991, las actuaciones de las Cajas de Ahorros con sede social en Aragón quedan bajo la protección 
y control de su Gobierno Autonómico.  
 
Además, el Gobierno de Aragón está presente tanto en la Asamblea General de la entidad, como en 
su Consejo de Administración. En la Asamblea, posee 32 representantes de un total de 152 y en el 
Consejo de Administración de 4 vocales de un total de 19. El resto de los órganos de gobierno está 
en manos de los Ayuntamientos donde haya oficinas de Ibercaja, los impositores, la Entidad 
Fundadora de la Institución (la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País) y 
representantes del personal25. 
 
Según el artículo 3 de la Ley 1/1991, las actuaciones de las Cajas de Ahorros quedan bajo la 
protección y control del Gobierno de Aragón. 
 
 

                                            
23 http://195.55.224.6/infofondos/pdf/nm110815a.pdf 
24

 http://www.ibercaja.es/contenidos.php?id=a213529ee2bffcb21dba2e0b18eba2cc 
25 http://www.ibercaja.es/pub/pdf/estatutos1.pdf 



fhxh 
 

 

Las malas compañías de Ibercaja : ¿Financiar a las multinacionales de los transgénico s puede 
considerarse Obra Social?  

 11 ׀

 
 
 

 
 
 
El Gobierno de Aragón dirige la Obra Social de Iber caja 
 
 
Según el artículo 28 bis, “el Gobierno de Aragón establecerá las directrices y prioridades en relación 
con la obra social y cultural e indicará las principales necesidades y carencias sobre las que se debe 
actuar, respetando, en el marco previamente definido, la libertad de cada Caja para decidir el destino 
concreto de las inversiones.” 
 
Y según el artículo 29 “Corresponderá al departamento del Gobierno de Aragón competente en 
materia de economía […] y autorizará las dotaciones presupuestarias anuales para sostenimiento de 
las obras sociales y culturales propias y en colaboración.” 
 
Ibercaja tiene por tanto que invertir sus beneficios en obra social, y es el Gobierno de Aragón debe 
autorizar y establecer las directrices y prioridades de la obra social y cultural. 
 
Que una organización de propaganda como el ISAAA manipule o exagere los datos no sorprende. 
Pero que lo haga con el apoyo financiero de Ibercaja, es decir, con el dinero que debería estar 
invirtiendo en obra social para “el desarrollo social y económico de Aragón”, es muy grave. Y es 
incluso más grave que esta financiación se haga con el apoyo y la supervisión del Gobierno de 
Aragón. 
 
 
 
 
Ibercaja, accionista de Monsanto y otras multinacio nales de los 
transgénicos  
 
Dentro de la compleja maraña de intereses financieros y empresariales, parece que no sorprende que 
Ibercaja invierta parte de este dinero de sus clientes en empresas como Monsanto. Una muestra es el 
Fondo de Inversión “Ibercaja Petróquímico”, que incluye desde hace varios años inversiones en 
prácticamente todos los gigantes agroquímicos implicados en el negocio transgénico: Bayer, 
Syngenta, Monsanto, Du Pont o Dow Chemical26.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
26

 Memoria del Fondo de Inversión de 2007 http://www.ibercaja.es/fondos/pub/pdfs/memorias/petroquimico.pdf 
Análisis del Fondo de Inversión en 2009 
http://www.eleconomista.es/fondo/Ibercaja-Petroquimico 
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Conclusión  
 
Amigos de la Tierra considera que apoyar la destrucción de la biodiversidad, el aumento de las 
diferencias sociales en el Sur, la eliminación del derecho a la libre elección de agricultores y 
agricultoras, atentar contra los derechos de consumidores y consumidoras, amenazar la salud pública 
no puede de ninguna manera ser considerado como “obra social”.  
 
Por tanto exigimos a Ibercaja y al Gobierno de Aragón que si se va a invertir el dinero de la obra 
social en agricultura, se haga promoviendo modelos de agricultura respetuosa con el medio ambiente, 
como la agricultura ecológica, que ha demostrado que fomenta el empleo en el medio rural, 
generando riqueza y desarrollo rural27, al tiempo que da respuesta a una demanda real de alimentos 
sanos y de calidad por parte de los consumidores. 
 
Un modelo propuesto por organismos de la ONU, 400 expertos de todo el mundo, gobiernos y sector 
privado, que durante cuatro años realizaron la “Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, 
la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola” (IAASTD en sus siglas en inglés),  y terminó por 
recomendar una apuesta por los métodos agroecológicos. Y reconociendo el nulo papel que juegan 
los transgénicos, por ejemplo, para terminar con el hambre en el mundo28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Foto:F. Vaquero / Greenpeace 

 
 
                                            

27
 Informe sobre el fracaso de la estrategia europea de biotecnología y los beneficios socioeconómicos de las prácticas agrarias sostenibles. Amigos de la Tierra 
Europa, Marzo de 2007. http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/La_Estrategia_de_la_Union_Europea_sobre_Biotecnologia_REsumenEjecutivo.pdf 

28
 Consultar en http://www.agassessment.org/ 
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Hazle llegar a Ibercaja y al Gobierno de Aragón tu protesta  
 
Hay muchas posibilidades para hacer llegar tanto a Ibercaja como al Gobierno de Aragón la oposición 
social a que el dinero de la Obra Social se dedique a financiar a las multinacionales de los 
transgénicos. Y no hace falta ser cliente de Ibercaja para reclamarle a esta caja y al Gobierno de 
Aragón que hagan buen uso del dinero de la obra social. 
 
Unas cuantas sugerencias:  
 

• Entra en contacto con la Obra Social de Ibercaja y pídeles que no financien transgénicos 
 
          https://www.ibercaja.es/obrasocial/contacta.php 
 

• Pon sugerencias y reclamaciones a través de la web general de Ibercaja 
 
          https://www.ibercaja.es/contenidos.php?id=a213529ee2bffcb2227c9f8925fa0205 
 
Pídele también a la Diputación General de Aragón (DGA) que deje financiar a las multinacionales de 
los transgénicos a través de Ibercaja 
 

• Presenta una sugerencia a través de la página web de la DGA 
 

            http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAD/QUEJAS 
 

• Dirígete a cualquier Registro de la DGA y pon una reclamación dirigida a la Consejería de 
Economía, Hacienda y Empleo, encargada de dar el visto bueno a los presupuestos de la 
Obra social de Ibercaja. Los formularios y un listado de registros están también en esta web: 

 
            http://portal.aragon.es/portal/page/portal/IAD/QUEJAS 
 
 
¿Eres cliente de Ibercaja? 
 

• La próxima vez que vayas a tu sucursal, pide una hoja de reclamaciones y expresa qué 
piensas del hecho que destinen los beneficios de tus ahorros a financiar a las multinacionales 
de transgénicos. 

 
• Puedes también contactar por correo postal, email y teléfono con el Servicio de Atención al 

Cliente del Grupo Ibercaja 
 

Pza. de Basilio Paraíso, nº 2 
50008 Zaragoza 

Telef. 902 307 676 
atencioncliente@ibercaja.es 
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 Amigos de la Tierra España 
C/ Cadarso, 16, bajo E 
28008 Madrid 
913069900 
www.tierra.org  
 
Amigos da Terra Galicia 
Rua da Concordia 20 - 2º Esq. 
32003 Orense 
988 374 318 
www.amigosdaterra.net  
 
Amics de la Terra Mallorca 
Avda. Conde Sallent 4 - 1º A 
Palma de Mallorca, 07003 
971 757 939 
www.amicsdelaterra.org  
 
Amics de la Terra Eivissa 
Edificio Los Arcos 14B, Ctra. Cap 
Martinet Jesús 
Ibiza 07819 
971 199 687 
www.amics-terra.org  
 
Amigos de la Tierra Aragón 
C/ Colón 6-8 
50007 Zaragoza 
976 274 988 
aragon@tierra.org  
 
Amigos de la Tierra Baetica 
C/ Miguel Cid 45 – bajo 
41002 Sevilla 
954 915 509 
http://www.tierrabaetica.org/  
 
Amigos de la Tierra Madrid 
com.madrid@tierra.org 
fuenlabrada@tierra.org  
 


