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DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD
Asunto: Dictamen motivado del Consejo Federal austriaco sobre la propuesta de 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre producción ecológica y 
etiquetado de los productos ecológicos, por el que se modifica el Reglamento 
(UE) nº XXX/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo [Reglamento sobre 
controles oficiales] y se deroga el Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo
(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

En virtud del artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, los Parlamentos nacionales, en un plazo de ocho semanas a 
partir de la fecha de transmisión de un proyecto de acto legislativo, podrán dirigir a los 
Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen motivado que 
exponga las razones por las que consideran que el proyecto en cuestión no se ajusta al 
principio de subsidiariedad.

El Consejo Federal austriaco ha remitido el dictamen motivado adjunto sobre dicha propuesta 
de Reglamento.

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 
Jurídicos es competente para el respeto del principio de subsidiariedad.
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ANEXO

Dictamen motivado de conformidad con el artículo 23 octies,  apartado 1, de la Ley 
Constitucional Federal austriaca, en relación con el artículo 6 del Protocolo nº 2 del TUE 
sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, de la Comisión de 
Asuntos Europeos del Consejo Federal de 14 de mayo de 2014

COM(2014)180 final

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre producción ecológica 
y etiquetado de los productos ecológicos, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 
XXX/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo [Reglamento sobre controles oficiales] y 
se deroga el Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo

A. Dictamen motivado

El proyecto de que se trata no es conforme con el principio de subsidiariedad.

B. Motivación

La propuesta de Reglamento debe sustituir al vigente Reglamento (CE) nº 834/2007. Con la 
modificación, la Comisión se pronuncia, de acuerdo con datos propios, sobre la dinámica de 
desarrollo del mercado de rápido crecimiento para los productos ecológicos y las expectativas 
cambiantes de las empresas y los consumidores. Se deben reforzar y armonizar las normas de 
producción, en particular suprimiendo las excepciones, y se debe mejorar el sistema de 
control. Por ejemplo, en el futuro  los ingredientes agrícolas utilizados en la composición de 
los productos ecológicos transformados deberán ser exclusivamente de origen ecológico. Se 
suprimirá la obligación de verificación anual de conformidad de todos los operadores, de 
manera que los operadores con un perfil de riesgo bajo serán inspeccionados con menos 
frecuencia o serán objeto de inspecciones menos minuciosas, centrándose las labores de 
control en los operadores de mayor riesgo. Se creará un sistema de certificación de grupo para 
los pequeños agricultores con el fin de reducir los costes de inspección y certificación y la 
consiguiente carga administrativa y mejorar la salida al mercado. Se mejorará la trazabilidad a 
fin de dificultar posibles fraudes.

La propuesta se basa en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en 
particular en el artículo 42, apartado  1 y artículo 43, apartado  2. Se trata de una competencia 
compartida, tal como se contempla en el artículo 4 del TFUE.

El régimen a escala de la Unión para la producción ecológica y el etiquetado de productos 
ecológicos parece, en principio, oportuno; no obstante, en lo referente al cumplimiento de los 
principios de subsidiariedad y proporcionalidad, cabría señalar lo siguiente:

- Con referencia al artículo 17 de la propuesta de Reglamento (adopción de normas 
excepcionales de producción)

En muchos casos, solo se conceden excepciones a las normas en circunstancias catastróficas. 
Por el contrario, se debería mantener un cierto margen de maniobra nacional para mantener la 
producción ecológica en determinadas circunstancias. Los efectos de las condiciones 
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climáticas, de catástrofes y de restricciones debidos a factores geográficos y estructurales son 
los causantes de la escasez repentina de insumos ecológicos (por  ej.: semillas y piensos). 
Dado que estas circunstancias en parte pueden afectar de forma importante únicamente a una 
zona de un Estado miembro y no son predecibles, sería preferible la existencia de normas 
nacionales o regionales a una normativa aplicable a toda la Unión, con el fin de conseguir 
cierta flexibilidad.

- Con referencia al artículo 20 de la propuesta de Reglamento (presencia de productos o 
sustancias no autorizados)

No se puede aceptar un régimen para toda la Unión al objeto de establecer ciertos criterios, 
condiciones, el sistema de aplicación y los umbrales. Las estructuras agrarias en los distintos 
Estados miembros son demasiado diferentes. En el caso de Austria en particular, el 
Reglamento propuesto implicaría desventajas significativas. Debido a la reducida estructura 
de los terrenos y, en consecuencia, a la existencia de muchos terrenos colindantes, no se 
puede descartar la contaminación y, por tanto, la constatación de sustancias o productos no 
permitidos hasta cierto límite.

Sería injusto penalizar a una explotación ecológica porque el método agrícola de un terreno 
vecino, que va más allá de su ámbito de influencia, pueda contaminar sus productos en un 
área de cultivo ecológico, perdiendo por ello la condición de ecológicos.

Es difícil comprobar en la práctica que se toman todas las precauciones razonables y para ello 
es necesario realizar inspecciones que suponen una considerable carga administrativa. Por lo 
tanto, esta condición debe considerase exagerada e inapropiada.

- Período de transición para las explotaciones ecológicas existentes y reconocidas

En la propuesta de Reglamento no se establece ningún período de transición para las 
explotaciones ecológicas existentes y reconocidas. Si bien es cierto que es posible establecer 
un período de transición mediante acto delegado a fin de garantizar la seguridad jurídica y de 
planificación de estas explotaciones durante el período en curso en 2017 del ÖPUL 
(Österreichisches Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den 
natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft, Programa austriaco de fomento de una 
agricultura extensiva y compatible con las exigencias de protección del medio ambiente y la 
conservación del espacio natural) hasta 2020, no existe seguridad al respecto. Por ello, es 
necesario, al menos, contar con un período de transición mientras tanto. La propuesta actual 
debería establecer el período de transición. De lo contrario, cabe la posibilidad de que se 
produzca el problema descrito anteriormente a nivel nacional.

- Posibilidad de una autorización temporal para «ingredientes no ecológicos»

También debería seguir existiendo la posibilidad de una autorización temporal para la 
admisión de «ingredientes no ecológicos» para alimentos elaborados en los Estados miembros 
si estos no disponen de los ingredientes ecológicos temporalmente.

Con objeto de no debilitar la producción regional y el consumo de productos regionales, 
especialmente en lo que respecta a la protección del clima, se debería mantener lo dispuesto 
actualmente en los artículos 28 y 29 del Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión, por el 
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que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 (sobre todo 
respecto a la autorización por parte de los Estados miembros).

Debería seguir permitiéndose la autorización de semillas no ecológicas en ausencia de 
semillas ecológicas de variedades especiales regionales necesarias para la comercialización.

- Actos delegados

Al igual que en otras propuestas desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Comisión 
se reserva en la presente propuesta de Reglamento su regulación detallada a través de 
innumerables actos delegados. La Comisión se encuentra, por tanto, en condiciones de 
adoptar en el futuro disposiciones que regulen en detalle aspectos individuales de la 
producción, el etiquetado, la comercialización, el almacenamiento, el transporte y el control. 
Se recuerda la comunicación de la Comisión de Asuntos Europeos del Consejo Federal, de 
conformidad con el artículo 23 septies, apartado  4, de la Ley Constitucional Federal 
austriaca, de 3 de diciembre de 2013, en la que entre otras cosas se critica la frecuencia con la 
que se hace uso de actos delegados, y se considera también que la presente propuesta de 
Reglamento puede ser un ejemplo de una acumulación masiva de actos delegados.

Por las razones expuestas, se considera que no es conforme con los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad.

Desde la perspectiva del Consejo Federal austriaco, debido al elevado número de actos 
delegados necesarios, resulta muy incierto el efecto real de la propuesta, no siendo posible 
considerarla y evaluarla en su totalidad tanto cualitativa como cuantitativamente.

A causa de la incertidumbre que contraviene las disposiciones del artículo 5 del Protocolo nº 2 
anexo a los Tratados, se estima que falta información significativa

• sobre la eficacia de las medidas de cara a la consecución de los objetivos y la cuestión 
de si estos deben lograrse a nivel de la Unión, así como 

• para evaluar las repercusiones de la propuesta, incluida la carga financiera y 
administrativa para los Estados miembros.

Cuando se carece de información suficiente, esta circunstancia por sí misma ya da lugar a la 
vulneración del principio de subsidiariedad. Esto es tanto más cierto respecto a los actos 
delegados dado que con ellos no se prevé ninguna evaluación de la subsidiariedad a través de 
los Parlamentos nacionales.

Según el antiguo principio jurídico europeo «potestas delegata non delegatur», las 
autorizaciones para los actos delegados deben interpretarse de manera restrictiva con arreglo a 
los Tratados. El número propuesto de actos delegados y su incertidumbre contradice este 
principio interpretativo.

El número de actos delegados es excesivo y, por tanto, debe reducirse al mínimo 
indispensable para que la propuesta sometida a examen sea conforme con los principios de 
subsidiariedad y de proporcionalidad. Además deben establecerse de manera expresa e 
inequívoca el objetivo, el contenido y el alcance de las delegaciones de competencias que 



NP\1030641ES.doc 5/5 PE536.045v01-00

ES

permanezcan.


