
 

 

 

 

 

 

 

INFORME 30/2013 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, 

DE 26 DE JUNIO DE 2013, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVO A LAS MEDIDAS 

DE PROTECCIÓN CONTRA LAS PLAGAS DE LOS VEGETALES [COM 

(2013) 267 FINAL] [2013/0141 (COD)] {SWD (2013) 168 FINAL} {SWD (2013) 169 

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 Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las 

medidas de protección contra las plagas de los vegetales, 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 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 a la Diputada D.ª María Teresa 

Cobaleda Hernández, y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j) de 

la Ley 8/1994. 

 

D. Se han recibido informes del Gobierno, de la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León, así como de la Asamblea de Extremadura. Los tres informes recibidos coinciden 

en señalar que la propuesta de reglamento corresponde al ámbito de las competencias 

compartidas y que se atiene al principio de subsidiariedad.  

 

E. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión celebrada el 26 de junio de 

2013, aprobó el presente 
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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 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, que establece lo siguiente: 

 

1. La Comisión presentará propuestas relativas a la elaboración y ejecución de la 

política agrícola común, incluida la sustitución de las organizaciones nacionales por 

alguna de las formas de organización común previstas en el apartado 1 del artículo 40, 

así como a la aplicación de las medidas especificadas en el presente título. 

Tales propuestas deberán tener en cuenta la interdependencia de las cuestiones 

agrícolas mencionadas en el presente título. 

 

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. El Consejo, a propuesta de la Comisión, adoptará las medidas relativas a la fijación 

de los precios, las exacciones, las ayudas y las limitaciones cuantitativas, así como a la 

fijación y el reparto de las posibilidades de pesca. 

 

4. En las condiciones previstas en el apartado 1, se podrá sustituir las organizaciones 

nacionales de mercado por la organización común prevista en el apartado 1 del 

artículo 40: 

 

        a) cuando la organización común ofrezca a los Estados miembros que se opongan 

a esta medida y dispongan de una organización nacional para la producción de que se 

trate garantías equivalentes para el empleo y el nivel de vida de los productores 

interesados, teniendo en cuenta el ritmo de las posibles adaptaciones y de las 

necesarias especializaciones; y 

      b) cuando dicha organización asegure a los intercambios dentro de la Unión 

condiciones análogas a las existentes en un mercado nacional. 
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5. En caso de crearse una organización común para determinadas materias primas, sin 

que exista todavía una organización común para los correspondientes productos 

transformados, tales materias primas utilizadas en los productos transformados 

destinados a la exportación a terceros países podrán ser importadas del exterior de la 

Unión. 

 

3.- La Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las 

medidas de protección contra las plagas de los vegetales tiene por objeto sustituir el 

actual marco regulador de la UE sobre fitosanidad, como es la Directiva 2000/29/CE, 

cuya finalidad es la de proteger la agricultura y la silvicultura europea, evitando la 

entrada y propagación de plagas exóticas en la Comunidad. Debido a sus deficiencias 

encontradas en la consecución de sus objetivos, la presente propuesta del Parlamento 

Europeo y del Consejo solicita su derogación, sustituyendo dicha Directiva por un 

nuevo Reglamento.  

 

Se pretende, con ello, corregir las deficiencias observadas en el informe de evaluación 

presentado en el año 2010 sobre dicho régimen fitosanitario. Los resultados de la 

evaluación pusieron de manifiesto la necesidad de modificar la legislación, esto es, la 

Directiva 2000/29/CE, y sustituirla por un Reglamento, con el objeto de poder afrontar 

plenamente el incremento del riesgo de introducción de plagas y enfermedades, debido 

al aumento del comercio de vegetales y productos vegetales. 

 

Los principales problemas detectados, tras la evaluación, hacen referencia a:  

 

- La insuficiente atención dedicada a la prevención frente al aumento de las 

importaciones de mercancía de alto riesgo. 

 

- La necesidad de priorizar las plagas a escala de la U en los veintisiete Estados 

miembros.  

 

- Disponer de mejores instrumento para controlar la presencia y propagación 

natural.  

 

- Modernizar y mejorar los instrumentos vinculados a los traslados dentro de la 

UE (pasaportes fitosanitarios y zonas protegidas).  

 

- Prever recursos adicionales 

 

Por otra parte, se ha puesto de manifiesto la necesidad de “ecologizar” el régimen y han 

ganado protagonismo los objetivos relativos al entorno natural, reforzar la base 

científica del régimen (investigación y laboratorio), lo que exige cambios en la lógica de 

intervención, como desde el punto de vista de la financiación, del régimen, que pasaría 
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de ser un régimen sobre el bien privado en el ámbito agrícola a convertirse en un 

régimen mixto sobre el bien público/privado en los ámbito de la agricultura, la 

silvicultura, el entorno natural y el paisaje. 

 

4. La propuesta de Reglamento ofrecida por el Parlamento Europeo y el Consejo tiene 

por objeto corregir las deficiencias de la Directiva 2000/29/CE, proporcionando un 

nuevo marco regulador solvente, transparente y sostenible, que sea adecuado para los 

objetivos previstos, implementando las medidas pertinentes de protección contra las 

plagas de los vegetales, reduciendo los riesgos a un nivel aceptable. 

 

La necesidad de adoptar estas medidas está reconocida desde hace mucho tiempo. Ha 

sido objeto de acuerdos y convenios internacionales, incluida la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) de 6 de diciembre de 1951, celebrada 

en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), cuyo nuevo texto revisado fue aprobado por la Conferencia de la 

Organización para la Agricultura y la alimentación en noviembre de 1997, en su 29º 

período de sesiones. 

 

En cuanto al ámbito de aplicación del Reglamento propuesto, se constata la importancia 

de tener en cuenta factores biogeográficos para evitar que las plagas que no estén 

presentes en el territorio Europeo de la Unión se propaguen a él. 

 

Así, los territorios no europeos (regiones ultraperiféricas) de los Estados miembros 

mencionados en el artículo 355, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE) deben quedar excluidos del ámbito de aplicación territorial del 

Reglamento. Debe establecerse una lista de dichos territorios. La presente propuesta 

considera que las alusiones a terceros países se refieren también a los territorios 

incluidos en dicha lista.  

 

Además, mientras que en la actual Directiva se fija una lista de plagas, en el 

Reglamento que se propone, sin embargo, se establecen los criterios pertinentes para 

determinar a qué plagas han de aplicarse las distintas medidas de control en todo el 

territorio de la Unión. El presente Reglamento fijaría el carácter conceptual de las 

plagas cuarentenarias y su clasificación, como “plagas cuarentenarias de la Unión” o 

como “plagas cuarentenarias de zonas protegidas”. Así como el concepto de “plaga 

prioritaria”. 

 

Asimismo, se incluyen las distintas medidas de actuación y ejecución para la gestión de 

las plagas cuarentenarias que se hayan introducido en el territorio de la Unión 

(notificación, información, erradicación, inspección, etc.). Dichas herramientas ya 

existen en la vigente Directiva 2000/29/CE, sin embargo, en la propuesta se desarrollan 

de una manera explícita. 
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5. Por otra parte, se establece una disposición que permite a los Estados miembros 

adoptar medidas contra las plagas más estrictas que las contempladas en la legislación 

de la Unión, a condición de que dichas medidas no restrinjan en modo alguno la libre 

circulación de vegetales, productos vegetales y otros objetos reglamentados en el 

mercado interior. 

 

En algunos casos, los Estados miembros deben imponer medidas de erradicación de 

plagas cuarentenarias de vegetales en lugares privados, dado que la erradicación de 

estas plaga sólo es eficaz si se eliminan todos los focos de infestación. En este caso las 

autoridades competentes de los Estados miembros deben tener acceso legal a dichos 

lugares privados. Esto puede constituir una limitación del artículo 7 (respeto de la vida 

privada y familiar) y el artículo 17 (derecho a la propiedad) de la Carta de los Derechos 

Fundamentales. Esta limitación, sin embargo, es necesaria y proporcionada para 

alcanzar el objetivo de interés público y general, en la medida en que los Estados 

miembros garanticen una indemnización justa y oportuna por la pérdida de propiedad 

privada.  

 

Se incluye, además, varias disposiciones relativas a las zonas protegidas, incluidas en el 

actual sistema, pero reforzándolas, de manera explícita, con el fin de garantizar que 

dichas zonas estén técnicamente justificadas y que cualquier brote de una plaga 

cuarentenaria de zona protegida sea erradicado adecuada y oportunamente. De lo 

contrario, se revocaría la zona protegida. Con estos cambios, el sistema de zonas 

protegidas de la Unión se adaptaría al sistema de áreas libres de plagas, previsto en la 

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), tal como lo han 

solicitado las partes interesadas en el régimen y los terceros países. 

 

El concepto, definición y ejecución sobre la “plaga de calidad de la Unión” se 

establecen en el texto de la propuesta de Reglamento. Con el fin de limitar la presencia 

de estas plagas, debe prohibirse su introducción o traslado en el territorio de la Unión 

delos vegetales para plantación, salvo que se especifique otra cosa en dicha lista. 

 

Algunos vegetales, productos vegetales y otros objetos presentan un riesgo fitosanitario 

inaceptable, debido a la probabilidad de que éstos alberguen alguna plaga cuarentenaria 

de la Unión. El Reglamento propuesto se ocupa de su tratamiento, actuación, ejecución, 

medidas de aplicación, prohibición, requisitos especiales, etc. 

 

Con el fin de garantizar la aplicación eficaz de la propuesta de Reglamento, los 

operadores profesionales, sujetos a obligaciones en virtud del mismo, deben estar 

inscritos en registros establecidos por los Estados miembros. Los operadores registrados 

deberán cumplir determinados requisitos para la trazabilidad del material vegetal que 

esté bajo su control. 
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Además, la propuesta hace referencia a los certificados fitosanitarios, que deben cumplir 

los requisitos de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) y otra 

serie de medidas y condiciones que deben reunir los certificados fitosanitarios.  

 

6. La propuesta de Reglamento es muy positiva y oportuna en la actuación ante las 

plagas que afectan a la Unión Europea y sus Estados miembros, para solucionar las 

deficiencias encontradas en la Directiva 2000/29/CE. Según el informe favorable 

elaborado por el Gobierno, la propuesta tiene una amplia repercusión porque se cambia 

el escenario regulatoria general relativo a la protección de plagas y enfermedades de los 

vegetales. 

 

Este proyecto legislativo parte del ejercicio de la competencia que, con carácter general, 

se refiere a la política agraria, en los términos del artículo 38 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), dentro del Título III dedicado a la 

Agricultura y Pesca, competencia compartida con los Estados miembros. 

 

Además, esta propuesta de Reglamento está basada en los artículos 114 y 168 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que son la base jurídica de 

las medidas legislativas de la UE, pues hacen referencia a las políticas de la Unión en 

materia de agricultura, salud pública y protección de los consumidores, comercio y 

mercado único. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

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

la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las 

medidas de protección contra las plagas de los vegetales, es conforme al principio de 

subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la Unión Europea. 


