
 

RR\1077954ES.docx  PE557.122v02-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Documento de sesión 
 

11.4.2018 A8-0311/2015/err01 

ADDENDUM 

al informe 

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)) 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

Ponente: Martin Häusling 

A8-0311/2015 

 

 

Después de la exposición de motivos, se inserta la opinión siguiente: 
 

OPINIÓN DEL COMITÉ DE ASUNTOS JURÍDICOS SOBRE LA BASE JURÍDICA 

27.2.2018 

Mr Czesław Adam Siekierski 

Presidente 

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 

BRUSELAS 

Asunto: Opinión sobre la base jurídica de la propuesta de Reglamento del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre producción ecológica y etiquetado de los 

productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 834/2007 

(COM(2014)0180 – 2014/0100(COD)) 



 

PE557.122v02-00 2/7 RR\1077954ES.docx 

ES 

Señor presidente: 

Mediante carta de 1 de febrero de 2018, solicitó usted a la Comisión de Asuntos Jurídicos 

que, de conformidad con el artículo 39, apartado 2, del Reglamento interno, examinase la 

adecuación de la base jurídica de la propuesta de la Comisión de referencia. 

La comisión examinó dicha cuestión en su reunión del 22 de febrero de 2018. 

La propuesta original de la Comisión se basa en el artículo 42 del TFUE, relativo a las normas 

sobre la competencia y las ayudas estatales que se aplican a la producción y al comercio de los 

productos agrícolas, y en el artículo 43, apartado 2, del TFUE, relativo a la política agrícola 

común y al establecimiento de las disposiciones que resulten necesarias para la consecución de 

los objetivos de la política común de agricultura y pesca.  

A raíz de las negociaciones internacionales, se suprimió la referencia al artículo 42, apartado 

1, del TFUE y se mantuvo el artículo 43, apartado 2, del TFUE como única base jurídica de la 

propuesta. Esta modificación es consecuencia de la supresión del artículo 20, apartado 3, de la 

propuesta, la única disposición relacionada con las cuestiones de competencia.  

I - Antecedentes 

El 24 de marzo de 2014, la Comisión adoptó una 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 Consejo1. La Comisión basó su propuesta el artículo 42 del TFEU del TFUE junto con el 

artículo 43, apartado 2, del TFUE.  

 

En los últimos diez años el mercado de los productos ecológicos se ha caracterizado por un 

desarrollo dinámico, impulsado por un acusado crecimiento de la demanda. Tanto el mercado 

mundial de los alimentos ecológicos como la zona de producción ecológica en la Unión se 

han extendido desde 1999. No obstante, ni la oferta interior ni el marco legislativo se han 

adaptado a esta expansión del mercado. Las normas de producción no tienen suficientemente 

en cuenta la evolución de las expectativas y preocupaciones de los consumidores y los 

ciudadanos; las normas de etiquetado son complicadas; se han identificado deficiencias en el 

sistema de control y en el régimen de intercambios. La legislación es compleja y entraña una 

considerable carga administrativa que disuade a los pequeños agricultores de integrarse en el 

régimen de producción ecológica de la Unión. Algunas de las exenciones que se consideraron 

necesarias para el desarrollo del sector ya no parecen justificadas. 

 

La propuesta que nos ocupa va encaminada, por tanto, a mejorar la legislación relativa a la 

producción ecológica a fin de eliminar los obstáculos que impiden su desarrollo sostenible, 

garantizar una competencia leal y permitir que el mercado interior funcione de forma más 

eficaz, y mantener o aumentar la confianza del consumidor en los productos ecológicos. 

 

 

II - Artículos pertinentes del Tratado 

 

                                                 
1 COM(2014)180 final. 
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En la propuesta de la Comisión se presentan como base jurídica los siguientes artículos del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, incluidos en el título III sobre «Agricultura 

y pesca» de la tercera parte del TFUE, relativa a las «Políticas y acciones internas de la 

Unión» (el subrayado es nuestro):  

 

Artículo 42 

(antiguo artículo 36 del TCE) 

 

Las disposiciones del capítulo relativo a las normas sobre la competencia serán 

aplicables a la producción y al comercio de los productos agrícolas sólo en la medida 

determinada por el Parlamento Europeo y el Consejo, en el marco de las 

disposiciones y de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 

43, teniendo en cuenta los objetivos enunciados en el artículo 39. 

 

[...] 

 

 

Artículo 43 

(antiguo artículo 37 del TCE) 

 

[...] 

 

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. 

  

[...] 

 

Las siguientes disposiciones también son pertinentes para el análisis: 

 

 

Artículo 39 

(antiguo artículo 33 del TCE) 

 

1. Los objetivos de la política agrícola común serán: 

 

 

a) incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico, 

asegurando el desarrollo racional de la producción agrícola, así como el empleo 

óptimo de los factores de producción, en particular, de la mano de obra; 

 

b) garantizar así un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, 

mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura; 

 

c) estabilizar los mercados; 

 

d) garantizar la seguridad de los abastecimientos; 
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e) asegurar al consumidor suministros a precios razonables. 

 

[...] 

 

Artículo 40 

(antiguo artículo 34 del TCE) 

 

 

1. Para alcanzar los objetivos previstos en el artículo 39, se crea una organización 

común de los mercados agrícolas. 

 

Según los productos, esta organización adoptará una de las formas siguientes: 

 

a) normas comunes sobre la competencia; 

 

b) una coordinación obligatoria de las diversas organizaciones nacionales de 

mercado; 

 

c) una organización europea del mercado. 

 

[...] 

 

 

Durante las negociaciones interinstitucionales, la referencia al artículo 42 del TFUE, párrafo 

primero, se suprimió de la base jurídica de la propuesta de Reglamento.  

 

 

IV - Jurisprudencia 

 

Es jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que «la elección 

de la base jurídica de un acto comunitario debe basarse en elementos objetivos susceptibles de 

control jurisdiccional, entre los que figuran, en especial, la finalidad y el contenido del acto»1. 

La elección de una base jurídica incorrecta puede justificar, por consiguiente, la anulación del 

acto en cuestión. En este sentido, el deseo de una institución de participar de forma más activa 

en la adopción de un acto determinado, el contexto de la adopción del acto o el trabajo 

realizado respecto a una cuestión distinta en el ámbito de acción en el que se incluye el acto 

son irrelevantes a la hora de determinar la base jurídica correcta2.  

 

Si el examen de un acto muestra que este persigue un doble objetivo o que tiene un 

componente doble, y si uno de ellos puede calificarse de principal o preponderante, mientras 

que el otro solamente es accesorio, dicho acto debe fundarse en una sola base jurídica, a saber, 

                                                 
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de marzo de 1987, Comisión/Consejo, Preferencias arancelarias 

generalizadas, C-45/86, ECLI:EU:C:1987:163, apartado 5; Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 

2007, Comisión/Consejo, C-440/05, ECLI:EU:C:2007:625; Sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de 

septiembre de 2009, Comisión/Parlamento y Consejo, C-411/06, ECLI:EU:C:2009:518. 
2 Sentencia del Tribunal de Justicia C-269/97, Comisión/Consejo, ECLI: EU: C: 2000: 183, apartado 44. 
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aquella que exige el objetivo o componente principal o preponderante1.  

No obstante, cuando el acto tiene al mismo tiempo varios objetivos o componentes vinculados 

entre sí de modo indisociable, sin que uno de ellos sea secundario e indirecto en relación con 

el otro u otros, tal acto podrá fundarse en las distintas bases jurídicas correspondientes2, 

siempre que los procedimientos establecidos para las respectivas bases jurídicas no sean 

incompatibles con el derecho del Parlamento Europeo ni lo vulneren3. 

 

IV - Finalidad y contenido de la propuesta  

 

Como ya se ha indicado, la propuesta de la Comisión tiene por objeto mejorar la legislación 

sobre la producción ecológica, suprimiendo los obstáculos al desarrollo sostenible de la 

producción ecológica en la Unión; garantizar una competencia leal a agricultores y operadores 

e impulsar un funcionamiento más eficaz del mercado interior; mantener o acrecentar la 

confianza del consumidor en los productos ecológicos. 

 

El artículo 1 de la propuesta sienta los principios de la producción ecológica y establece las 

normas aplicables a dicha producción y al uso de indicaciones referidas a ella en el etiquetado 

y la publicidad. El artículo 4 de la propuesta establece los principios generales de un sistema 

de gestión sostenible para la producción ecológica. 

 

El considerando 49 de la propuesta reitera que, a falta de normas específicas de la Unión 

sobre la presencia de sustancias no autorizadas en los productos ecológicos, se han 

desarrollado diferentes estrategias en toda la Unión. El considerando 51 establece, por lo 

tanto, que los agricultores están obligados a tomar medidas para evitar el riesgo de 

contaminación por productos o sustancias no autorizados y que, a pesar de estas medidas, se 

podrá impedir a los agricultores que comercialicen sus productos agrícolas como productos 

ecológicos. En estos casos, y de conformidad con el artículo 42 del TFUE, la Comisión puede 

autorizar a los Estados miembros a que concedan ayudas nacionales para compensar las 

pérdidas sufridas.  

 

Del mismo modo, el artículo 20, apartado 3, de la propuesta armoniza las medidas que deben 

tomarse cuando se detecten productos o sustancias no autorizados a través de la posibilidad de 

establecer una excepción al artículo 211, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1308/20134 

para que la Comisión pueda autorizar a los Estados miembros a conceder ayudas nacionales 

para compensar las pérdidas sufridas por los agricultores en caso de que no les sea posible 

comercializar sus productos como ecológicos debido a la presencia no intencional de 

sustancias o productos no autorizados. Además, los Estados miembros pueden utilizar 

                                                 
1 Sentencia del Tribunal de Justicia C-137/12, Comisión/Consejo, ECLI: EU: C: 2013: 675, apartado 53; 

Sentencia del Tribunal de Justicia C-490/10, Parlamento/Consejo, ECLI: EU: C: 2012: 525, apartado 45; 

Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de noviembre de 2008, Parlamento/Consejo, C-155/07, ECLI: EU: C: 

2008: 605, apartado 34. 
2 Sentencia del Tribunal de Justicia C-211/01, Comisión/Consejo, [2003] Rec. I-08913, apartado 40; Sentencia 

del Tribunal de Justicia C-178/03, Comisión/Parlamento y Consejo, ECLI: EU: C: 2006: 4, apartados 43-56.  
3 Sentencia del Tribunal de Justicia C-300/89, Comisión/Consejo (Dióxido de titanio), ECLI: EU: C: 1991: 244, 

apartados 17-25; Sentencia del Tribunal de Justicia C-268/94 Portugal/Consejo ECLI: EU: C: 1996: 461. 
4 Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que 

se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos 

(CEE) n.° 922/72, (CEE) n.° 234/79, (CE) n.° 1037/2001 y (CE) n.° 1234/2007. 
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también los instrumentos de la política agrícola común para compensar total o parcialmente 

dichas pérdidas. 

 

Sin embargo, durante las negociaciones, el Parlamento y el Consejo acordaron un enfoque 

totalmente distinto en relación con la contaminación. La prohibición general e incondicional 

sobre el etiquetado y la comercialización de productos contaminados como ecológicos no 

aparece ya en el Reglamento. Del mismo modo, se ha suprimido la disposición sobre la 

compensación. Dado que el texto definitivamente aprobado durante el 18.º diálogo tripartito, 

el 28 de junio de 2017, ya no contiene ninguna disposición relativa a las ayudas estatales, el 

artículo 42 TFUE ha sido eliminado de la base jurídica de la medida.  

 

 

VI – Análisis y determinación de la base jurídica adecuada 

 

 

El artículo 43, apartado 2, del TFUE estipula que el Parlamento Europeo y el Consejo 

establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las disposiciones necesarias 

para la consecución de los objetivos de la política agrícola común. De conformidad con el 

artículo 42 del TFUE, el Parlamento y el Consejo determinarán, en el marco del artículo 43, 

apartado 2, del TFUE, la medida en que se aplicará a la producción y al comercio de los 

productos agrícolas el capítulo del Tratado relativo a las normas de la competencia. El artículo 

42 solo se utiliza como base jurídica conjuntamente con el artículo 43, apartado 2, del TFUE.  

 

Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una doble base jurídica se justifica 

solo si la medida en cuestión tiene dos objetivos o componentes vinculados entre sí de modo 

indisociable, sin que uno de ellos sea secundario e indirecto en relación con el otro.  

 

Dada la presencia de la disposición sobre ayudas estatales en la propuesta original de la 

Comisión, la referencia al artículo 42 del TFUE en la base jurídica parece correcta. Por el 

contrario, en caso de que tal disposición no se incluya en el texto final del Reglamento, la 

referencia al artículo 42 del TFUE en la base jurídica resulta injustificada.  

 

 

VII - Conclusiones y recomendaciones 

 

A la luz del análisis anterior, y como consecuencia directa de la supresión del artículo 20, 

apartado 3, de la propuesta original de la Comisión, la referencia al artículo 42, párrafo 

primero, del TFUE debe retirarse de la base jurídica del Reglamento. 

  

En su reunión de 22 de febrero de 2018, la Comisión Asuntos Jurídicos decidió, en 

consecuencia, por unanimidad1, por 22 votos a favor, recomendar que la Comisión de 

Agricultura y Desarrollo Rural mantenga el artículo 43, apartado 2, del TFUE como única 

base jurídica de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

                                                 
1 Estuvieron presentes en la votación final: Jean-Marie Cavada (presidente en funciones), Mady Delvaux, Lidia 

Joanna Geringer de Oedenberg (vicepresidentes), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, 

Daniel Buda, Kostas Chrysogonos, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Jytte Guteland, Heidi Hautala, 

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Francis 

Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, and Norbert Erdős, Michaela Šojdrová (de conformidad 

con el artículo 200, apartado 2). 
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producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el 

Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo. 

Le saluda muy atentamente, 

Sr. D. Pavel Svoboda 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas). 


