
 

 

 

 

 

 

INFORME 38/2013 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, 

DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 

DE SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL QUE SE 

ESTABLECEN DISPOSICIONES PARA LA GESTIÓN DE LOS GASTOS 

RELATIVOS A LA CADENA ALIMENTARIA, LA SALUD ANIMAL Y EL 

BIENESTAR DE LOS ANIMALES, Y RELATIVOS A LA FITOSANIDAD Y A 

LOS MATERIALES DE REPRODUCCIÓN VEGETAL, Y POR EL QUE SE 

MODIFICAN LAS DIRECTIVAS 98/56/CE, 2000/29/CE Y 2008/90/CE DEL 

CONSEJO, LOS REGLAMENTOS (CE) Nº 178/2002, (CE) Nº 882/2004 Y (CE) 

Nº 396/2005, LA DIRECTIVA 2009/128/CE Y EL REGLAMENTO (CE) Nº 

1107/2009, Y POR EL QUE SE DEROGAN LAS DECISIONES 66/399/CEE, 

76/894/CEE Y 2009/470/CE DEL CONSEJO [COM (2013) 327 FINAL] [2013/0169 

(COD)] {SWD (2013) 194 FINAL} {SWD (2013) 195 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 por el que se 

establecen disposiciones para la gestión de los gastos relativos a la cadena alimentaria, la 

salud animal y el bienestar de los animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales 

de reproducción vegetal, y por el que se modifican las Directivas 98/56/CE, 2000/29/CE y 

2008/90/CE del Consejo, los Reglamentos (CE) nº 178/2002, (CE) nº 882/2004 y (CE) nº 

396/2005, la Directiva 2009/128/CE y el Reglamento (CE) nº 1107/2009, y por el que se 

derogan las Decisiones 66/399/CEE, 76/894/CEE y 2009/470/CE del Consejo, 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 5 de septiembre de 2013. 

 

C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 26 de 

junio de 2013, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la iniciativa 

legislativa europea indicada, designando como ponente al Diputado D. Alejandro 

Alonso Núñez, y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j) de la Ley 

8/1994. 
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D. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión celebrada el 5 de 

septiembre 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 los artículos 43.2 y 168.4 b) del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

 

“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. 

 

168.4. No obstante lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 2 y en la letra a) del 

artículo 6, y de conformidad con la letra k) del apartado 2 del artículo 4, el Parlamento 

Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa 

consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, contribuirán a la 

consecución de los objetivos del presente artículo adoptando, para hacer frente a los 

problemas comunes de seguridad: 

 

a) medidas que establezcan altos niveles de calidad y seguridad de los órganos y 

sustancias de origen humano, así como de la sangre y derivados de la sangre; estas 

medidas no impedirán a ningún Estado miembro mantener o introducir medidas de 

protección más estrictas; 

b) medidas en los ámbitos veterinario y fitosanitario que tengan como objetivo directo 

la protección de la salud pública; 

c) medidas que establezcan normas elevadas de calidad y seguridad de los 

medicamentos y productos sanitarios.” 

 



 3 

3.- La Propuesta de Reglamento que dictaminamos emana de las decisiones del Consejo 

Europeo de 7 y 8 de febrero del presente año que permitieron aprobar las Perspectivas 

Financieras de la Unión Europea para el periodo 2014-2020. 

 

El Presupuesto aprobado es de 1.891.936.000 euros y financia las actuaciones de la 

Unión Europea en los siguientes ámbitos: 

 

- La política de sanidad animal, especialmente los dedicados a la producción de 

alimentos y a las actividades de importación y exportación de los mismos de 

forma que se realicen con todas las garantías sanitarias y cumpliendo con las 

normas internacionales. 

 

- El régimen fitosanitario dirigido especialmente a evitar la entrada de plagas y a 

la propagación de las existentes. 

 

- El régimen de producción y comercialización de material de reproducción 

vegetal. 

 

- Las actuaciones  sobre piensos compuestos, salud y bienestar de los animales. 

 

El gasto mas importante se dedica a los denominados “gastos veterinarios” para la 

erradicación de las enfermedades animales, endémicas en algunas zonas de la Unión 

Europea, mediante acciones de diagnóstico, vacunaciones, indemnizaciones por 

sacrificio, etc., dedicando una especial atención a las zoonosis, es decir, a las 

enfermedades transmisibles a la especia humana, así como a las enfermedades que 

tienen un mayor impacto económico. 

 

En el caso de la producción vegetal los gastos están prioritariamente dirigidos a 

acciones de protección para impedir la introducción y propagación de plagas. 

 

El Reglamento que informamos actualiza la legislación existente en esta materia por lo 

que se propone la derogación o modificación de varias decisiones, directivas y 

reglamentos actualmente vigentes. 

 

Es un Reglamento de gran importancia y que da soporte a la Política Agraria Europea, 

la PAC, una de las políticas más importantes y más antiguas de la Unión. Tiene interés  

para los productores, agricultores y ganaderos, para los operadores, industria alimentaria 

y para los técnicos y profesionales de la agricultura. Finalmente es de gran interés para  

el conjunto de los consumidores de la Unión puesto que lo que se pretende es garantizar 

la seguridad alimentaria. Esta propuesta forma parte del paquete “animales y vegetales 

más sanos para una cadena alimentaria mas segura”. 
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Con las medidas y financiación prevista además, se pretende evitar las pérdidas 

económicas que para el sector agroalimentario provocan las incidencias sanitarias, tanto 

en pérdida de producción, como en cierre de mercados de exportación. La industria 

alimentaria  y de bebidas de la Unión Europea es el mayor sector manufacturero de 

Europa, con un volumen anual de negocios en 2009 de 954.000.000.000 euros, exporta 

alrededor de 54.000.000.000 euros de productos alimenticios y bebidas a terceros 

países, contribuye a una balanza comercial positiva de alrededor de 10.000.000.000 

euros y da empleo a 4.200.000 personas. 

 

También se incluyen los gastos correspondientes a los controles oficiales y a la mejora 

de la formación para aumentar la seguridad alimentaria. 

 

El Reglamento establece que con carácter general la financiación para estas medidas 

será del 50% de los costes subvencionables, pudiéndose llegar, en casos excepcionales, 

al 75% (para actuaciones transfronterizas y para Estados cuya renta nacional media sea 

inferior al 90% de la media de la Unión), e incluso al 100% de financiación (para 

riesgos graves para la Unión o que se lleven a cabo en terceros países). 

 

Los Estados miembros de la Unión deben elaborar los Programas Nacionales que deben 

ser presentados antes del 31 de mayo del ejercicio anterior. Deberán presentarse 

Programas específicos para las Regiones Ultraperiféricas. 

 

Se trata de una norma de gran trascendencia para España, que desde hace años ha hecho 

una buena utilización de estos recursos económicos para poder tener en este momento 

un buen estado sanitario de la agricultura y ganadería y habiendo podido erradicar 

enfermedades anteriormente endémicas como la peste porcina africana que impedía la 

exportación de productos del porcino. Ahora España es uno de los principales 

exportadores de la Unión Europea. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

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

la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

establecen disposiciones para la gestión de los gastos relativos a la cadena 

alimentaria, la salud animal y el bienestar de los animales, y relativos a la 

fitosanidad y a los materiales de reproducción vegetal, y por el que se modifican las 

Directivas 98/56/CE, 2000/29/CE y 2008/90/CE del Consejo, los Reglamentos (CE) nº 

178/2002, (CE) nº 882/2004 y (CE) nº 396/2005, la Directiva 2009/128/CE y el 

Reglamento (CE) nº 1107/2009, y por el que se derogan las Decisiones 66/399/CEE, 

76/894/CEE y 2009/470/CE del Consejo, es conforme al principio de subsidiariedad 

establecido en el vigente Tratado de la Unión Europea. 


