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INFORME 26/2013 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, 
DE 18 DE JUNIO DE 2013, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO QUE ESTABLECE 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS RELATIVAS A LA AYUDA AL 
DESARROLLO RURAL A TRAVÉS DEL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE 
DESARROLLO RURAL (FEADER), MODIFICA EL REGLAMENTO (UE) N° 
[...] [DR] EN LO QUE ATAÑE A LOS RECURSOS Y SU DISTRIBUCIÓN EN 
EL EJERCICIO DE 2014 Y MODIFICA EL REGLAMENTO (CE) N° 73/2009 
DEL CONSEJO Y LOS REGLAMENTOS (UE) N° [...] [PD], (UE) N° [...] [HZ] Y 
(UE) N° [...] [OCM] EN LO QUE RESPECTA A SU APLICACIÓN EN EL 
EJERCICIO DE 2014 [COM (2013) 226 FINAL] [2013/0117 (COD)] 

ANTECEDENTES 

A. El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, anejo al Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde el 1 de diciembre 
de 2009, ha establecido un procedimiento de control por los Parlamentos nacionales del 
cumplimiento del principio de subsidiariedad por las iniciativas legislativas europeas. 
Dicho Protocolo ha sido desarrollado en España por la Ley 24/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. En particular, los nuevos 
artículos 3 j), 5 y 6 de la Ley 8/1994 constituyen el fundamento jurídico de este 
informe. 

B. La Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que establece 
disposiciones transitorias relativas a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), modifica el Reglamento (UE) n° [...] 
[DR] en lo que atañe a los recursos y su distribución en el ejercicio de 2014 y modifica 
el Reglamento (CE) n° 73/2009 del Consejo y los Reglamentos (UE) n° [...] [PD], (UE) 
n° [...] [HZ] y (UE) n° [...] [OCM] en lo que respecta a su aplicación en el ejercicio de 
2014, ha sido aprobada por la Comisión Europea y remitida a los Parlamentos 
nacionales, los cuales disponen de un plazo de ocho semanas para verificar el control de 
subsidiariedad de la iniciativa, plazo que concluye el 19 de junio de 2013. 

C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 7 de mayo 
de 2013, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la iniciativa 
legislativa europea indicada, designando como ponente al Diputado D. Bibiano Serrano 
Calurano, y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j) de la Ley 
8/1994. 
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D. Se ha recibido informe del Gobierno en el cual se dice que los objetivos de la 
propuesta no pueden ser alcanzados de manera satisfactoria por los Estados miembros 
sin un marco europeo, dado que el presente proyecto de Reglamento tiene por objeto, 
exclusivamente, prorrogar algunos elementos de regímenes comunitarios actualmente 
vigentes. Por consiguiente, la Unión Europea puede actuar de conformidad con el 
principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. 

E. Igualmente, se han recibido informes de las Cortes de Castilla y León y de la 
Asamblea de Extremadura que concluyen que la iniciativa es conforme con el principio 
de subsidiariedad, y escritos del Parlamento de Cantabria, del Parlamento de la Rioja, 
del Parlamento de Galicia, de las Cortes de Aragón y del Parlamento Vasco, 
comunicando el archivo del expediente o la no emisión de dictamen motivado. 

F. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión celebrada el 18 de junio de 
2013, aprobó el presente 

INFORME 

1.- El artículo 5.1 del Tratado de la Unión Europea señala que "el ejercicio de las 
competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad". De acuerdo con el artículo 5.3 del mismo Tratado, "en virtud del 
principio de subsidiariedad la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en 
que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino 
que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción 
pretendida, a escala de la Unión". 

2.- La propuesta legislativa analizada se basa en el artículo 43.2 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, que establece lo siguiente: 

"Artículo 43 

2. El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social, la organización 
común de los mercados agrícolas prevista en el apartado 1 del artículo 40, así como las 
demás disposiciones que resulten necesarias para la consecución de los objetivos de la 
política común de agricultura y pesca." 

3.- La aprobación del paquete legislativo de la reforma de la Política Agrícola Común 
(PAC) está plenamente vinculado a la aprobación del nuevo marco financiero 
Plurianual. Ambos procesos están todavía en fase de debate interinstitucional por parte 
del Consejo, el Parlamento y la Comisión. Aunque se aprueben en el último semestre de 
2013, no hay tiempo material para la elaboración y aprobación de los Reglamentos de 
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aplicación y las normas nacionales para la entrada en vigor de las nuevas medidas de la 
PAC para su aplicación en 2014. El Reglamento objeto de este informe establece 
disposiciones transitorias para la aplicación de los pagos directos en 2014 y la ayuda al 
desarrollo rural. 

Tanto en lo que se refiere a pagos directos como a desarrollo rural, la propuesta 
supone la adaptación automática de las cantidades actualmente previstas a las 
modificaciones aprobadas en el Consejo Europeo de 8 de febrero de 2013 y una mayor 
flexibilidad en la transición de los programas de desarrollo rural del periodo actual al 
próximo. 

4.- La reforma de la Política Agraria Común, cuya entrada en vigor completa está 
prevista para el próximo 1 de enero de 2015, exige la adopción de disposiciones 
transitorias para definir modalidades técnicas que permitan una adaptación armoniosa a 
las nuevas condiciones, garantizando al mismo tiempo la continuidad de las diferentes 
formas de ayudas en virtud de la PAC durante el año de transición de 2014. 

5.- En lo que se refiere a los pagos directos, es necesario que los Estados miembros y 
sobre todo sus organismos pagadores dispongan de tiempo suficiente para estar bien 
preparados con el objetivo de afrontar con éxito el nuevo periodo 2015-2020. Al mismo 
tiempo es necesario informar al detalle a los agricultores y ganaderos sobre las nuevas 
normas para que puedan adaptar sus explotaciones a las nuevas exigencias de esta 
reforma. 

6.- De igual forma son necesarias disposiciones transitorias en desarrollo rural para 
garantizar que los Estados miembros puedan seguir asumiendo nuevos compromisos en 
el año 2014, incluso aunque los recursos para el período en curso se hayan agotado. 
Estos nuevos compromisos, así como los correspondientes compromisos en curso, serán 
subvencionados al amparo de las nuevas dotaciones financieras de los programas de 
desarrollo rural del próximo periodo de programación. 

7.- Respecto al Reglamento horizontal, la necesidad de medidas transitorias se limita al 
sistema de asesoramiento para las explotaciones, al sistema integrado de sistema 
(S1GC) y a la condicionalidad de la ayudas. 

8.- Es estrictamente necesario establecer como lo hace el presente Reglamento medidas 
transitorias para la aplicación en los Estados miembros de la PAC durante el periodo 
transitorio del año 2014, en los reglamentos actualmente en vigor, hasta la entrada en 
vigor de la próxima reforma el 1 de enero de 2015, y esta propuesta que analizamos en 
este informe cumple con el objetivo marcado, ya que ha de ser desde un marco europeo 
el idóneo para establecerla. 
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CONCLUSIÓN 

Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que 
la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que establece 
disposiciones transitorias relativas a la ayuda al desarrollo rural a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), modifica el Reglamento 
(UE) 110 1...] [DR] en lo que atañe a los recursos y su distribución en el ejercicio de 
2014 y modifica el Reglamento (CE) n° 73/2009 del Consejo y los Reglamentos 
(UE) n° [...] [PD], (UE) n° 1...1 [HZ] y (UE) n° [...] [OCM] en lo que respecta a su 
aplicación en el ejercicio de 2014, es conforme al principio de subsidiariedad 
establecido en el vigente Tratado de la Unión Europea. 
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