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INFORME 29/2013 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA 

SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE 

LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO RELATIVO A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

LOS MATERIALES DE REPRODUCCIÓN VEGETAL (REGLAMENTO 

SOBRE MATERIALES DE REPRODUCCIÓN VEGETAL)[COM (2013) 262 

final] [2013/0137 (COD)] {SWD(2013) 162 final} {SWD(2013) 163 final} 

 

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 Consejo sobre la aplicación del principio de 

subsidiariedad de la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del 

consejo relativo a la producción y comercialización de los materiales de reproducción 

vegetal (reglamento sobre materiales de reproducción vegetal) [COM (2013) 262 final] 

[2013/0137 (COD)] {SWD(2013) 162 final} {SWD(2013) 163 final}disponen de un 

plazo de ocho semanas para verificar el control de subsidiariedad de la iniciativa, plazo 

que concluye el 2 de julio de 2013. 

 

C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 28 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. José-Cruz Pérez 

Lapazarán, y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j) de la 

Ley8/1994. 

 

D. Se ha recibido informe del Gobierno el 3 de junio de 2.013. Además se ha recibido 

informe de la Asamblea de Extremadura 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 la no emisión de dictamen motivado o el archivo del 

expediente. 

 

E. El informe remitido por el Gobierno manifiesta que la propuesta se atiene al principio 

de subsidiaridad y el de la Asamblea de Extremadura concluye, igualmente, que la 

iniciativa respeta el principio de subsidiariedad. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0262:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0262:FIN:ES:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier.cfm?CL=es&DosID=202626
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0162:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0163:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0262:FIN:ES:PDF
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier.cfm?CL=es&DosID=202626
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0162:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0163:FIN:ES:PDF


2 
 

F. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión celebrada el 26 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.-  El marco legislativo de los materiales de reproducción vegetal se basa en el artículo 

43 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que trata de la 

ejecución de la Política Agrícola Común (PAC). Los objetivos de esta política son el de 

incrementar la productividad agrícola, garantizar un nivel de vida equitativo a la 

población agrícola, estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de los 

abastecimientos y asegurar al consumidor suministros a precios razonables. En las 

sucesivas revisiones de la PAC se han introducido requisitos relativos a la sostenibilidad 

de la agricultura. 

 

El Tratado de Lisboa incluye a la agricultura entre las competencias compartidas entre 

la UE y sus Estados miembros. No obstante, es evidente, que todos los ámbitos de la 

actividad agrícola, así como las actividades derivadas previas y posteriores, están 

regulados en gran medida a escala de la UE. 

 

Esto implica que la legislación es esencialmente competencia de las instituciones de la 

Unión Europea.  

 

En concreto el art 43.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que 

establece lo siguiente: 

 

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. 
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3.- Antecedentes de la Propuesta.- La agricultura, la alimentación animal y la 

producción forestal desempeñan múltiples funciones estratégicas desde el punto de vista 

alimentario, social, económico, medioambiental, ecológico y cultural. Los materiales de 

reproducción vegetal (semillas y materiales de propagación de plantas) son ingredientes 

que intervienen de una manera fundamental en su productividad, diversidad, salud, 

calidad de la agricultura, producción de alimentos tanto para humanos como para 

animales. 

 

La legislación de la UE relativa a la comercialización de materiales de reproducción 

vegetal se ha basado históricamente en el registro de las variedades o materiales 

vegetales y en la certificación de lotes individuales de materiales para la reproducción 

de especies vegetales contempladas en diferentes Directivas. 

 

Con el paso de los años se ha producido una gran fragmentación de legislación y una 

gran complejidad. La consecuencia de esta situación, entre otras, ha propiciado unas 

condiciones desiguales de competencia para los operadores profesionales en el mercado 

único. 

 

Ante este panorama se hace necesario armonizar, coordinar y simplificar legislación lo 

que redundaría en mayor eficiencia, una importante reducción de costes y disminución 

de carga administrativa lo que de hecho serviría para destinar recursos para incrementar 

la capacidad de innovación. 

  

4.- Consultas de la Propuesta: El borrador de propuesta fue sometido a diferentes 

consultas en la UE a lo largo de los años 2007 a 2011. 

 

El principal objetivo fue recabar puntos de vista sobre las disposiciones y la aplicación 

de la legislación vigente así como sobre la necesidad de cambios. 

 

El resultado de estas consultas concluyó con la necesidad de avanzar en mayor 

simplificación de la legislación, reducción de costes y aumento de la eficiencia, mayor 

flexibilidad para los operadores profesionales, más armonización entre los Estados 

miembros, papel de los nichos de mercado y los mercados emergentes y conservación 

de la agrobiodiversidad y los recursos filogenéticos. Todo ello manteniendo los 

principios generales de la legislación vigente y muy en particular los procedimientos 

para el registro de las variedades y la certificación previa a la comercialización de los 

lotes de semillas. 

 

5.- Objetivos principales de la propuesta. El proyecto de propuesta pretende consolidar 

y actualizar la legislación sobre comercialización de los materiales de reproducción 

vegetal derogando y sustituyendo hasta doce Directivas que regulan la producción y 

comercialización de semillas y materiales de propagación de cultivos agrícolas, 

hortalizas, vid, frutales y plantas ornamentales, así como los materiales forestales de 
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reproducción, por un único Reglamento en el ámbito de las competencias compartidas 

entre la UE y los Estados miembros.  

 

El objetivo final será el establecimiento de reglas más sencillas y flexibles para 

mantener la productividad, la adaptabilidad y la diversidad de los cultivos y los bosques 

de Europa y facilitar su comercio con ello se contribuirá a proteger la biodiversidad y a 

orientar la reproducción hacia una agricultura sostenible.  

 

La propuesta tendrá una amplia repercusión por el cambio del escenario regulatorio.  

  

6.- Contenido de la Propuesta de Reglamento. La Propuesta de Reglamento consta de 

siete partes: 1.- Disposiciones generales. 2.- Operadores profesionales. 3.- Materiales de 

reproducción vegetal distintos de los materiales forestales de reproducción. 4.- 

Producción y comercialización de materiales forestales de reproducción. 5.-

Disposiciones de procedimiento. 6.- Disposiciones finales. 7.- Competencia de la 

Unión, subsidiariedad y forma jurídica. 

 

1.- Disposiciones generales: Se refieren al ámbito de aplicación de la propuesta y a 

definiciones destacando el principal cambio como es la introducción de un término 

común para todos los materiales de reproducción vegetal tanto de semillas como de 

otros materiales de propagación de vegetales. 

 

2.- Operadores profesionales: tienen una tratamiento especial con una definición única 

de operador, el deber de estar registrados y con obligaciones básicas en relación con la 

identificación de los materiales de reproducción vegetal que produzcan o comercialicen, 

la conservación de documentación, la facilitación de los controles y el mantenimiento 

de los materiales y su trazabilidad. 

 

3.- Los materiales de reproducción vegetal distintos de los materiales forestales de 

reproducción: Se establecen definiciones de variedades y su mantenimiento. De 

producción y comercialización de las especies de la lista. De producción y 

comercialización de materiales de reproducción vegetal pertenecientes a géneros o 

especies que no figuran en la lista y a la inscripción de las variedades en los registros 

nacionales y de la Unión. 

 

4.- Producción y comercialización de materiales forestales de reproducción: El Borrador 

de Reglamento se reserva un enfoque específico, con su terminología propia, a los 

materiales forestales de reproducción. 

 

5.- Disposiciones de procedimiento. Se adoptan disposiciones relativas a los actos 

delegados y al procedimiento del comité. 
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6.- Disposiciones finales: El Organismo encargado en la UE de esta materia transforma 

su nombre y pasa a denominarse «Agencia Europea de Variedades Vegetales». Se le 

añade una nueva misión como la de ofrecer recomendaciones sobre las denominaciones 

de variedades, establecer una base de datos sobre colecciones de variedades de 

referencia, armonizar los exámenes técnicos de las variedades, llevar a cabo auditorías 

de los centros que realizan los exámenes técnicos y facilitar asesoramiento, formación y 

apoyo técnico como por último disposiciones necesarias sobre sanciones. 

 

7.- Competencia de la Unión, subsidiariedad y forma jurídica: La propuesta adopta la 

forma de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo. Otros medios no serían 

adecuados, porque los objetivos de la medida pueden conseguirse de manera más 

eficiente a través de requisitos armonizados en toda la Unión, que garanticen la libre 

circulación de los materiales de reproducción vegetal. 

 

La consecución de los objetivos de esta Directiva contribuirá a consolidar y a actualizar 

la legislación en esta materia en toda la UE. 

 

8.- Subsidiaridad: Para cumplir el principio de subsidiariedad por parte de una iniciativa 

requiere que ésta verse sobre una competencia compartida entre la Unión Europea y los 

Estados miembros, cuestión evidente en la producción y comercialización de material 

de reproducción vegetal tal como ha quedado patente en lo anteriormente manifestado 

contribuyendo, una vez sea aprobada, a unificar y armonizar legislación.  

 

En virtud de este informe y como  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que 

la Propuesta de Reglamento del Consejo sobre producción y comercialización de 

los materiales de reproducción vegetal (reglamento sobre materiales de 

reproducción vegetal)[COM (2013) 262 final] [2013/0137 (COD)] {SWD(2013) 162 

final} {SWD(2013) 163 final}es conforme al principio de subsidiariedad establecido 

en el vigente Tratado de la Unión Europea. 
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