






 
 
 
 
 
 

INFORME 42/2022 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, 
DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 
DE SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVO A LAS 
INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE VINOS, BEBIDAS ESPIRITUOSAS Y 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y A LOS REGÍMENES DE CALIDAD DE LOS 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LA UNIÓN EUROPEA, POR EL QUE SE 
MODIFICAN LOS REGLAMENTOS (UE) N.º 1308/2013, (UE) 2017/1001 Y (UE) 
2019/787 Y SE DEROGA EL REGLAMENTO (UE) N.º 1151/2012 [COM (2022) 
134 FINAL] [COM (2022) 134 FINAL ANEXOS 1 A 3] [2022/0089 (COD)] {SEC 
(2022) 197 FINAL} {SWD (2022) 135 FINAL PARTS 1,2} {SWD (2022) 136 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 
indicaciones geográficas de vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas y a los 
regímenes de calidad de los productos agrícolas de la Unión Europea, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, (UE) 2017/1001 y (UE) 2019/787 y se 
deroga el Reglamento (UE) n.º 1151/2012, 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 10 de 
octubre de 2022. 
 
C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 14 de 
septiembre de 2022, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la iniciativa 
legislativa europea indicada, designando como ponente al Diputado D. Antonio Gómez-
Reino Varela (GCUP-EC-GC), y solicitando al Gobierno el informe previsto en el 
artículo 3 j) de la Ley 8/1994. 
 
D. Se ha recibido informe del Gobierno en el que se manifiesta la conformidad de la 
iniciativa con el principio de subsidiariedad. Asimismo se han recibido dictámenes de la 
Asamblea de Extremadura y del Parlamento de La Rioja en los que se manifiesta su 
conformidad con el principio de subsidiariedad. Se han presentado escritos del 
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Parlamento de Cantabria, del Parlamento de Cataluña y del Parlamento Vasco 
comunicando el archivo del expediente o la no emisión de dictamen motivado.  
 
E. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su sesión celebrada el 29 de septiembre 
de 2022, 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, apartado 2, y 118, 
párrafo primero 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. 
 
Artículo 118 
 
En el ámbito del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior, el 
Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario, las medidas relativas a la creación de títulos europeos para garantizar una 
protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión y 
al establecimiento de regímenes de autorización, coordinación y control centralizados a 
escala de la Unión.” 
 
 
3.- La Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las 
indicaciones geográficas de vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas y a los 



 3 

regímenes de calidad de los proudctos agrícolas de la Unión Euroepa busca armonizar las 
normas con el objetivo de potenciar las singularidades que permiten disponer de un 
suministro de alimentos de alta calidad, de enorme variedad así como para proteger el 
patrimonio cultural, gastronómico y local de los paises del conjunto de la Unión dando 
más fuerza al tiempo a elementos de potenciación y protección de las indicaciones 
geográficas capacitando a las agrupaciones de productores y aumentando el nivel de 
protección en internet. 
 
 

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 
indicaciones geográficas de vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas y a los 
regímenes de calidad de los productos agrícolas de la Unión Europea, por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, (UE) 2017/1001 y (UE) 2019/787 y se 
deroga el Reglamento (UE) n.º 1151/2012, es conforme al principio de subsidiariedad 
establecido en el vigente Tratado de la Unión Europea. 
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