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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones 
específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento de la OCM única)
(COM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2010)0799),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 42 y 43, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C7-0008/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 15 marzo 2011,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y la opinión 
favorable de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0000/2011),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento 
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En virtud del artículo 43, apartado 3, 
del Tratado, el Consejo adoptará medidas 
relativas a la fijación de los precios, las 
exacciones, las ayudas y las limitaciones 
cuantitativas. En aras de la claridad, 
conviene que, cuando se aplique el 
artículo 43, apartado 3, del Tratado, el 
presente Reglamento mencione 

suprimido
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explícitamente que el Consejo adoptará 
las medidas basándose en dicho artículo.

Or. en

Justificación

No será de aplicación lo dispuesto en el artículo 43, apartado 3, del TFUE. En su lugar, el 
contenido de la reciente propuesta de la Comisión sobre un Reglamento por el que se 
establecen medidas relativas a la fijación de determinadas ayudas, restituciones y precios en 
relación con la organización común única de mercados agrícolas (COM (2011)0193) debería 
sustituir las partes correspondientes del nuevo Reglamento de la OCM única. La propuesta 
de la Comisión de un Reglamento del Consejo reproduce en sus aspectos fundamentales las 
disposiciones correspondientes del actual Reglamento de la OCM única 1234/2007.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento 
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Es conveniente conferir competencias 
a la Comisión para adoptar actos 
delegados de conformidad con el artículo 
290 del Tratado con el fin de completar o 
modificar determinados elementos no 
esenciales del presente Reglamento. 
Procede determinar los elementos 
respecto de los que pueden ejercerse esas 
competencias, así como las condiciones a 
las que ha de quedar supeditada esa 
delegación.

(4) A fin de garantizar el funcionamiento 
adecuado del presente Reglamento, deben 
otorgarse a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 290 del Tratado en lo referente a
completar o modificar algunos aspectos no 
esenciales del presente Reglamento. 
Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, 
en particular con expertos. A la hora de 
preparar y elaborar actos delegados, la 
Comisión debe velar por una transmisión 
simultánea, puntual y adecuada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. en

Justificación

Refleja el acuerdo común entre instituciones en materia de actos delegados.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento 
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Salvo indicación explícita en 
contrario, la Comisión debe adoptar 
dichos actos de ejecución de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 
XX/XXXX del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a [título del 
Reglamento].

(11) Con objeto de garantizar unas 
condiciones uniformes  para la ejecución 
del presente Reglamento, deben 
atribuirse  competencias de ejecución a la
Comisión. Estas competencias deberán 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por los Estados miembros del 
ejercicio de las competencias de ejecución 
de la Comisión1.

_____________________
1 DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.

Or. en

Justificación

Adaptación a los modelos de disposiciones relativas a los actos de ejecución sometidos al 
control de los Estados miembros.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento 
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En lo tocante a determinadas medidas 
del presente Reglamento que requieren una 
actuación rápida o que consisten en la mera 
aplicación de disposiciones generales a 
situaciones específicas y no implican 
ninguna discrecionalidad, es conveniente 
que la Comisión esté facultada para 
adoptar actos de ejecución sin la asistencia 

(12) En lo tocante a determinadas medidas 
del presente Reglamento que requieren una 
actuación rápida o que consisten en la mera 
aplicación de disposiciones generales a 
situaciones específicas y no implican 
ninguna discrecionalidad, es conveniente 
que la Comisión esté facultada para 
adoptar actos de ejecución sin aplicar el 
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del Comité. Reglamento (UE) nº 182/2011.

Or. en

Justificación

Se trata de actos de ejecución que no están sujetos al control de los Estados miembros. El 
objeto de la referencia al Reglamento (UE) nº 182/2011 es introducir claridad.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento 
Artículo 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de tener en cuenta las 
particularidades de los sectores de las 
frutas y hortalizas y las frutas y hortalizas 
transformadas, la Comisión fijará, en su 
caso, las campañas de comercialización de 
los productos de esos sectores mediante 
actos delegados.

Con el fin de tener en cuenta las 
particularidades de los sectores de las 
frutas y hortalizas y las frutas y hortalizas 
transformadas, la Comisión fijará, en su 
caso, las campañas de comercialización de 
los productos de esos sectores mediante 
actos delegados adoptados de conformidad 
con el artículo 321.

Or. en

(Esta enmienda se aplica a todo el Reglamento siempre que aparece la expresión «mediante 
actos delegados».)

Justificación

Refleja (si bien solo parcialmente, con el fin de no añadir demasiado texto a este largo 
Reglamento) la interpretación común de los actos delegados entre las instituciones. Se 
introduce la expresión «de conformidad con el artículo 321» en aras de la claridad jurídica.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento 
Artículo 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 Artículo 5

Competencias de ejecución Competencias de ejecución
La Comisión, mediante actos de ejecución, 
podrá:

La Comisión, mediante actos de ejecución 
adoptados de conformidad con el artículo 
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323, apartado 1 bis, podrá:

Or. en

(Esta enmienda se aplica a todo el Reglamento siempre que aparece la expresión «mediante 
actos delegados».)

Justificación

Refleja (si bien solo parcialmente, teniendo en cuenta la longitud del Reglamento) los 
modelos comunes de los actos de ejecución sometidos al control de los Estados miembros.. Se 
introduce la expresión «de conformidad con el artículo 323, apartado 1 bis» en aras de la 
claridad jurídica.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento 
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) lo abrirá la Comisión, en el caso de la 
carne de vacuno, mediante actos de 
ejecución y sin la asistencia del Comité 
mencionado en el artículo 323, apartado 
1, cuando el precio medio de mercado de 
este tipo de carne registrado durante un 
periodo representativo en un Estado 
miembro o una región de un Estado 
miembro de acuerdo con el modelo de la 
Unión de clasificación de las canales 
previsto en el artículo 34, apartado 1, sea 
inferior a 1 560 EUR/tonelada.

c) lo abrirá la Comisión, en el caso de la 
carne de vacuno, mediante actos de 
ejecución adoptados sin aplicar el artículo 
323, apartado 1 bis, cuando el precio 
medio de mercado de este tipo de carne 
registrado durante un periodo 
representativo en un Estado miembro o una 
región de un Estado miembro de acuerdo 
con el modelo de la Unión de clasificación 
de las canales previsto en el artículo 34, 
apartado 1, sea inferior a 1 560 
EUR/tonelada.

Or. en

(Esta enmienda se aplica a todo el Reglamento siempre que aparece la expresión «sin la 
asistencia del Comité mencionado en el artículo 323, apartado 1».)

Justificación

Se trata de actos de ejecución que no están sujetos al control de los Estados miembros. El 
objeto de la referencia al artículo 323, apartado 1 bis, es introducir claridad. 
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento 
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 Artículo 21

Condiciones y nivel de ayuda para la 
mantequilla

Condiciones y nivel de ayuda para la 
mantequilla

Las medidas sobre la fijación de la ayuda 
a la mantequilla serán adoptadas por el 
Consejo con arreglo al artículo 43, 
apartado 3, del Tratado.

El importe de la ayuda para el 
almacenamiento privado de mantequilla 
lo fijará la Comisión mediante actos de 
ejecución adoptados de conformidad con 
el artículo 323, apartado 1 bis, teniendo 
en cuenta los gastos de almacenamiento y 
las previsiones de evolución de los precios 
de la mantequilla fresca y de la 
mantequilla almacenada.
Cuando, en el momento de la salida del 
almacén, se produzca en el mercado un 
cambio adverso, imprevisible en el 
momento del almacenamiento, la 
Comisión podrá aumentar el importe de la 
ayuda mediante actos de ejecución 
adoptados de conformidad con el artículo 
323, apartado 1 bis.

Or. en

Justificación

No será de aplicación lo dispuesto en el artículo 43, apartado 3, del TFUE. En su lugar, el 
contenido de la reciente propuesta de la Comisión sobre un Reglamento por el que se 
establecen medidas relativas a la fijación de determinadas ayudas, restituciones y precios en 
relación con la organización común única de mercados agrícolas (COM (2011)0193) debería 
sustituir las partes correspondientes del nuevo Reglamento de la OCM única. La propuesta 
de la Comisión de un Reglamento del Consejo reproduce en sus aspectos fundamentales las 
disposiciones correspondientes del actual Reglamento de la OCM única 1234/2007.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento 
Artículo 40

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 40 Artículo 40

Medidas especiales de mercado en el sector 
de los cereales

Medidas especiales de mercado en el sector 
de los cereales

1. Para responder con eficiencia y eficacia 
a las amenazas de perturbaciones del 
mercado, cuando la situación de este lo 
exija, la Comisión, mediante actos 
delegados, adoptados en su caso por el 
procedimiento de urgencia, podrá tomar 
medidas especiales de intervención en el 
sector de los cereales. En particular,
podrán adoptarse tales medidas cuando, en 
una o más regiones de la Unión, los precios 
de mercado disminuyan, o amenacen 
disminuir, en relación con el precio de 
intervención.

1. Para responder con eficiencia y eficacia 
a las amenazas de perturbaciones del 
mercado, cuando la situación de este lo 
exija, la Comisión, mediante actos 
delegados, adoptados en su caso por el 
procedimiento de urgencia a que se refiere 
el artículo 322, podrá tomar medidas 
especiales de intervención en el sector de 
los cereales. Podrán adoptarse tales 
medidas cuando, en una o más regiones de 
la Unión, los precios de mercado 
disminuyan, o amenacen disminuir, en 
relación con el precio de intervención.

Or. en

(Se suprimirán las expresiones «en particular», «entre otros» o «incluidos» siempre que 
aparezcan en una parte del texto por el que la Comisión adopte un acto delegado.) Esta 

enmienda se aplica a todo el Reglamento.

Justificación

Las expresiones «en particular», «entre otros» o «incluidos» no son aceptables en los actos 
delegados. La enumeración de los diferentes tipos de disposiciones que se adoptan mediante 
un acto delegado debería ser siempre exhaustiva.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento 
Artículo 71 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si la tasa por excedentes contemplada en 
el apartado 1 no se paga antes de la fecha 
establecida, la Comisión, previa consulta 

5. Si la tasa por excedentes contemplada en 
el apartado 1 no se paga antes de la fecha 
establecida, la Comisión deducirá, previa 
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del Comité de los Fondos Agrarios, creado 
en el Reglamento (CE) nº 1290/2005, y 
mediante actos de ejecución adoptados 
conforme a lo dispuesto en el artículo 81, 
letra d), del presente Reglamento deducirá 
una suma equivalente a la tasa impagada de 
los pagos mensuales que se efectúan en 
aplicación del artículo 14 y del artículo 15, 
apartado 2, del Reglamento (CE) 
nº 1290/2005. Antes de tomar esta 
decisión, la Comisión advertirá al Estado 
miembro considerado, que dispondrá de 
una semana para manifestar su opinión. No 
será aplicable el artículo 17 del 
Reglamento (CE) nº 1290/2005.

consulta del Comité de los Fondos 
Agrarios establecido mediante el artículo 
41, apartado 1, del Reglamento (CE) 
n° 1290/2005, una suma equivalente a la 
tasa impagada de los pagos mensuales que 
se efectúan en aplicación del artículo 14 y 
del artículo 15, apartado 2, del
mencionado Reglamento. Antes de tomar 
esta decisión, la Comisión advertirá al 
Estado miembro considerado, que 
dispondrá de una semana para manifestar 
su opinión. No será aplicable el artículo 17 
del Reglamento (CE) nº 1290/2005.

Or. en

Justificación

La referencia al «Comité de los Fondos Agrarios, creado en el Reglamento (CE) nº 
1290/2005» no se corresponde con el sentido de un comité que asiste a la Comisión para la 
adopción de un acto de ejecución: Este Comité de los Fondos Agrarios solo será consultado y 
no tendrá derecho de voto. 

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento 
Artículo 78 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para garantizar que las empresas 
mencionadas en el artículo 51 cumplen sus 
obligaciones, la Comisión podrá adoptar, 
mediante actos delegados, disposiciones 
sobre la concesión y retirada de la 
autorización a esas empresas y los criterios 
de aplicación de sanciones administrativas.

1. Para garantizar que las empresas 
mencionadas en el artículo 51 cumplen sus 
obligaciones, la Comisión podrá adoptar, 
mediante actos delegados adoptados de 
conformidad con el artículo 321, 
disposiciones sobre la concesión y retirada 
de la autorización a esas empresas, en lo 
que se refiere a la modificación de las 
fechas establecidas en el artículo 56, y los 
criterios de aplicación de sanciones 
administrativas.

Or. en
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Justificación

La modificación de estas fechas establecidas en el acto de base (dado que se trata de 
elementos no esenciales de dicho acto) debería hacerse mediante actos delegados (véase 

también la siguiente enmienda).

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento 
Artículo 79 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la modificación de las fechas fijadas en 
el artículo 56;

suprimida

Or. en

Justificación
La modificación de estas fechas establecidas en el acto de base (dado que se trata de 
elementos no esenciales de dicho acto) debería hacerse únicamente mediante actos delegados 
(véase también la anterior enmienda).

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento 
Artículo 99 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo adoptará las medidas para 
la fijación de la restitución por producción 
a que se refiere el apartado 1 con arreglo 
al artículo 43, apartado 3, del Tratado.

2. La Comisión fijará la restitución por 
producción a que se refiere el apartado 1 
mediante actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el artículo 323, apartado 
1 bis, teniendo en cuenta, en particular:
a) los costes derivados de la utilización de 
azúcar importado a los que la industria 
tendría que hacer frente en caso de 
abastecimiento a partir del mercado 
mundial; y 
b) el precio de los excedentes de azúcar 
disponibles en el mercado de la Unión, o, 
en caso de no haber excedentes de azúcar 
en dicho mercado, el precio de referencia 
para el azúcar establecido en el artículo 8, 
apartado 1, letra c).
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Or. en

Justificación

No será de aplicación lo dispuesto en el artículo 43, apartado 3, del TFUE. En su lugar, el 
contenido de la reciente propuesta de la Comisión sobre un Reglamento por el que se 
establecen medidas relativas a la fijación de determinadas ayudas, restituciones y precios en
relación con la organización común única de mercados agrícolas (COM (2011)0193) debería 
sustituir las partes correspondientes del nuevo Reglamento de la OCM única. 

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento 
Artículo 101 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo adoptará las medidas para 
la fijación de la cuantía de la ayuda con 
arreglo al artículo 43, apartado 3, del 
Tratado.

2. La Comisión fijará la cuantía de la 
ayuda a que se refiere el apartado 1 
mediante actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el artículo 323, apartado 
1 bis, teniendo en cuenta el precio de 
referencia para la leche desnatada en 
polvo fijado en la letra e), inciso ii), del 
artículo 8, apartado 1, y la evolución de la 
situación del mercado de la leche 
desnatada y la leche desnatada en polvo.

Or. en

Justificación

No será de aplicación lo dispuesto en el artículo 43, apartado 3, del TFUE. En su lugar, el 
contenido de la reciente propuesta de la Comisión sobre un Reglamento por el que se 
establecen medidas relativas a la fijación de determinadas ayudas, restituciones y precios en 
relación con la organización común única de mercados agrícolas (COM (2011)0193) debería 
sustituir las partes correspondientes del nuevo Reglamento de la OCM única. 

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento 
Artículo 102 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Consejo adoptará las medidas para 
la fijación de la cuantía de la ayuda con 

2. La Comisión fijará la cuantía de la 
ayuda a que se refiere el apartado 1 
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arreglo al artículo 43, apartado 3, del 
Tratado.

mediante actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el artículo 323, apartado 
1 bis, teniendo en cuenta el precio de 
referencia para la leche desnatada en 
polvo establecido en la letra e), inciso ii), 
del artículo 8, apartado 1, y la evolución 
de la situación del mercado de la leche 
desnatada y la leche desnatada en polvo.

La ayuda referida en el párrafo primero 
podrá ser diversificada por la Comisión 
en función de que la leche desnatada se 
transforme en caseína o en caseinatos y 
en función de la calidad de estos 
productos.

Or. en

Justificación

No será de aplicación lo dispuesto en el artículo 43, apartado 3, del TFUE. En su lugar, el 
contenido de la reciente propuesta de la Comisión sobre un Reglamento por el que se 
establecen medidas relativas a la fijación de determinadas ayudas, restituciones y precios en 
relación con la organización común única de mercados agrícolas (COM (2011)0193) debería 
sustituir las partes correspondientes del nuevo Reglamento de la OCM única. 

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento 
Artículo 107 – letras a y b

Texto de la Comisión Enmienda

a) las condiciones en que los Estados 
miembros concederán las autorizaciones 
con respecto a la utilización de caseína y 
caseinatos; 

a) las normas que regularán la concesión 
por los Estados miembros de las 
autorizaciones con respecto a la utilización 
de caseína y caseinatos, las normas 
relativas al período de vigencia y el 
contenido de las autorizaciones y los 
productos que podrán ser objeto de las 
mismas; 

b) las obligaciones que deberán cumplir las 
empresas autorizadas con arreglo a la 
letra a); 

b) las obligaciones de declaración y 
contabilidad que deberán cumplir las 
empresas autorizadas con arreglo a la 
letra a);

Or. en
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Justificación

Las expresiones «condiciones» y «obligaciones», como se usan en las letras a) y b), se usan 
normalmente en actos delegados y no en actos de ejecución. La finalidad de la enmienda es 
precisar los procedimientos y obligaciones sobre la base del contenido factual de estas 
disposiciones derivadas de los artículos 1 y 3 del Reglamento 760/2008.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento 
Artículo 108 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Consejo adoptará las medidas para la 
fijación de la ayuda de la Unión para toda 
la leche con arreglo al artículo 43, 
apartado 3, del Tratado.

3. La Comisión adoptará medidas para la
fijación de la ayuda de la Unión para toda 
la leche mediante actos de ejecución de 
conformidad con el artículo 323, apartado 
1 bis, teniendo en cuenta la necesidad de 
fomentar suficientemente el suministro de 
productos lácteos a los centros escolares.

La Comisión fijará la cuantía de la ayuda
para los productos lácteos 
subvencionables distintos de la leche 
mediante actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el artículo 323, apartado 
1 bis, teniendo en cuenta los componentes 
de la leche del producto en cuestión.

Or. en

Justificación

No será de aplicación lo dispuesto en el artículo 43, apartado 3, del TFUE. En su lugar, el 
contenido de la reciente propuesta de la Comisión sobre un Reglamento por el que se 
establecen medidas relativas a la fijación de determinadas ayudas, restituciones y precios en 
relación con la organización común única de mercados agrícolas (COM (2011)0193) debería 
sustituir las partes correspondientes del nuevo Reglamento de la OCM única. 

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento 
Artículo 119 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las consecuencias del reconocimiento. c) el pago de la ayuda sobre la base el 
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reconocimiento.

Or. en

Justificación

La expresión «consecuencias» se usa habitualmente en actos delegados. La enmienda aclara 
el ámbito de aplicación mediante una formulación más precisa. 

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento 
Artículo 155 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Consejo adoptará medidas para fijar 
la ayuda por caja de huevos de gusanos 
de seda utilizada con arreglo al artículo 
43, apartado 3, del Tratado.

4. La Comisión fijará las cuantías de las 
ayudas concedidas a los sericicultores 
mediante actos de ejecución de 
conformidad con el artículo 323, apartado 
1 bis, teniendo en cuenta la organización 
de la sericicultora en determinadas 
regiones de la Unión y la necesidad de 
facilitar la adaptación de la oferta a la 
situación de mercado.

Or. en

Justificación

No será de aplicación lo dispuesto en el artículo 43, apartado 3, del TFUE. En su lugar, el 
contenido de la reciente propuesta de la Comisión sobre un Reglamento por el que se 
establecen medidas relativas a la fijación de determinadas ayudas, restituciones y precios en 
relación con la organización común única de mercados agrícolas (COM (2011)0193) debería 
sustituir las partes correspondientes del nuevo Reglamento de la OCM única. 

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento 
Artículo 228 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una o varias de las actividades 
mencionadas en el apartado 2 realizadas 
por una organización interprofesional 
reconocida en el sector del tabaco sean de 
interés económico general para los agentes 

1. Cuando una o varias de las actividades 
mencionadas en el apartado 2 realizadas 
por una organización interprofesional 
reconocida en el sector del tabaco sean de 
interés económico general para los agentes 
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económicos cuyas actividades estén 
relacionadas con uno o varios de los 
productos en cuestión, el Estado miembro 
que haya concedido el reconocimiento, o la 
Comisión, sin asistencia del Comité a que 
se refiere el artículo 323, apartado 1, 
cuando la organización haya sido 
reconocida por esta, podrá decidir que los 
agentes económicos individuales o las 
agrupaciones que no pertenezcan a la 
organización, pero que se beneficien de 
esas actividades, estén obligados a pagar a 
la organización la totalidad o una parte de 
las cuotas abonadas por los miembros, en 
la medida en que esas cuotas se destinen a 
sufragar los gastos que resulten 
directamente de la ejecución de las 
actividades en cuestión, excluidos los 
gastos administrativos.

económicos cuyas actividades estén 
relacionadas con uno o varios de los 
productos en cuestión, el Estado miembro 
que haya concedido el reconocimiento, o la 
Comisión, cuando la organización haya 
sido reconocida por esta, mediante actos 
de ejecución adoptados sin aplicar el 
artículo 323, apartado 1 bis, podrá decidir 
que los agentes económicos individuales o 
las agrupaciones que no pertenezcan a la 
organización, pero que se beneficien de 
esas actividades, estén obligados a pagar a 
la organización la totalidad o una parte de 
las cuotas abonadas por los miembros, en 
la medida en que esas cuotas se destinen a 
sufragar los gastos que resulten 
directamente de la ejecución de las 
actividades en cuestión, excluidos los 
gastos administrativos.

Or. en

Justificación

La mención a las competencias de ejecución de la Comisión no figura en la propuesta 
legislativa.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento 
Artículo 254 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá regular, mediante 
actos de ejecución:

2. La Comisión podrá regular, mediante 
actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el artículo 323, apartado 
1 bis: 

a) el uso de certificados, y, en caso 
necesario, podrá adoptar disposiciones 
específicas referidas, en particular, a las 
condiciones de presentación de solicitudes 
de importación y de concesión de 
autorizaciones al amparo del contingente 
arancelario;

a) el uso de certificados, y, en caso 
necesario, podrá adoptar disposiciones 
específicas referidas, en particular, a los 
procedimientos presentación de solicitudes 
de importación y de concesión de 
autorizaciones al amparo del contingente 
arancelario;
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Or. en

Justificación

El tipo de normas que implican obligaciones y, en particular, el término «condiciones» se 
utilizan habitualmente en los actos delegados. La enmienda aclara el ámbito de aplicación 
mediante una formulación más precisa.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento 
Artículo 273 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La medidas relativas a la fijación de las 
restituciones serán adoptadas por el 
Consejo con arreglo al artículo 43, 
apartado 3, del Tratado.

2. La Comisión fijará las restituciones 
mediante actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el artículo 323, apartado 
1 bis. Las restituciones podrán fijarse:
a) periódicamente;

b) mediante licitación, en el caso de los 
cereales, el arroz, el azúcar y la leche y los 
productos lácteos.
Excepto cuando se fijen mediante 
licitación, la Comisión elaborará la lista 
de los productos para los que se concede 
una restitución a la exportación y fijará el 
importe de las restituciones a la 
exportación al menos una vez cada tres 
meses. No obstante, el importe de las 
restituciones podrá mantenerse al mismo 
nivel durante más de tres meses y, en caso 
necesario, la Comisión, sin aplicar el 
artículo 323, apartado 1 bis, podrá 
adaptarlo durante este periodo a petición 
de un Estado miembro o por propia 
iniciativa.
3. Cuando se fijen las restituciones para 
un determinado producto, deberán tenerse 
en cuenta uno o varios de los siguientes 
elementos:
a) la situación existente y la tendencia 
futura con respecto a:
i) los precios y la disponibilidad en el 
mercado de la Unión del producto de que 
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se trate,
ii) los precios en el mercado mundial del 
producto en cuestión;
b) los objetivos de la organización común 
de mercados, a saber, garantizar el 
equilibrio y la evolución natural de los 
precios y de los intercambios en ese 
mercado;
c) la necesidad de evitar perturbaciones 
que puedan ocasionar un desequilibrio 
prolongado entre la oferta y la demanda 
en el mercado de la Unión;
d) los aspectos económicos de las 
exportaciones propuestas;
e) las limitaciones que emanen de 
acuerdos celebrados de conformidad con 
el artículo 218 de el Tratado;
f) la necesidad de lograr un equilibrio 
entre la utilización de productos básicos 
de la Unión en la elaboración de 
productos transformados para su 
exportación a terceros países y la 
utilización de productos de terceros países 
admitidos en el marco de regímenes de 
perfeccionamiento;
g) los gastos de comercialización y los 
gastos de transporte más favorables desde 
los mercados de la Unión hasta los 
puertos u otros lugares de exportación de 
la Unión, así como los gastos de envío 
hasta los países de destino;
h) la demanda en el mercado de la Unión;

i) en lo que respecta a los sectores de la 
carne de porcino, los huevos y la carne de 
aves de corral, la diferencia entre los 
precios dentro de la Unión y los precios 
en el mercado mundial de la cantidad de 
cereales pienso necesaria para producir 
en la Unión los productos de estos 
sectores. 

Or. en
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Justificación

No será de aplicación lo dispuesto en el artículo 43, apartado 3, del TFUE. En su lugar, el 
contenido de la reciente propuesta de la Comisión sobre un Reglamento por el que se 
establecen medidas relativas a la fijación de determinadas ayudas, restituciones y precios en 
relación con la organización común única de mercados agrícolas (COM (2011)0193) debería 
sustituir las partes correspondientes del nuevo Reglamento de la OCM única. 

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento 
Artículo 273 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 273 bis 
Medidas específicas aplicables a las 

restituciones a la exportación de cereales 
y arroz

1. La Comisión podrá fijar, mediante 
actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el artículo 323, apartado 
1, un importe corrector aplicable a las 
restituciones con respecto a la 
exportación de cereales y arroz. En caso 
necesario, la Comisión podrá modificar 
los importes correctores mediante actos de 
ejecución sin aplicar el artículo 323, 
apartado 1 bis.
Las disposiciones del párrafo primero 
podrán aplicarse a los productos de los 
sectores de los cereales y el arroz que se 
exporten en forma de alguna de las 
mercancías indicadas en el anexo XVII.
2. Durante los tres primeros meses de la 
campaña de comercialización, la 
restitución aplicable a las exportaciones 
de malta, tanto la que se hallase en 
almacenamiento al final de la anterior 
campaña de comercialización como la 
procedente de existencias de cebada 
disponibles en ese momento, será la que 
se habría aplicado, con respecto al 
certificado de exportación de que se trate, 
a las exportaciones realizadas durante el 
último mes de la anterior campaña de 
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comercialización.
3. La Comisión podrá adaptar la 
restitución para los productos 
enumerados en las letras a) y b) de la 
parte I del anexo I, fijada de conformidad 
con el artículo 274, apartado 2, en 
consonancia con los cambios que 
experimente el nivel del precio de 
intervención.
El párrafo primero podrá aplicarse, total 
o parcialmente, a los productos 
enumerados en las letras c) y d) de la 
parte I del anexo I, así como a los 
productos a que se refiere la parte I del 
anexo I, exportados en forma de las 
mercancías a que se refiere la parte I del 
anexo XVII. En tal caso, la Comisión 
corregirá el ajuste mencionado en el 
párrafo primero mediante la aplicación de 
un coeficiente que represente la relación 
entre la cantidad de producto básico y la 
cantidad de dicho producto contenida en 
el producto transformado que se exporte o 
utilizada en las mercancías exportadas.

Or. en

Justificación

Esta enmienda introduce el texto del artículo 10 de la reciente propuesta de la Comisión 
sobre un Reglamento por el que se establecen medidas relativas a la fijación de determinadas 
ayudas, restituciones y precios en relación con la organización común única de mercados 
agrícolas (COM (2011)0193).

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento 
Artículo 281

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 281 Artículo 281
Precios mínimos de exportación Precios mínimos de exportación

1. A tenor de la evolución del mercado de 
cada uno de los productos del sector de las 

1. A tenor de la evolución del mercado de 
cada uno de los productos del sector de las 
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plantas vivas del código NC 0601 10, 
podrán fijarse anualmente, a su debido 
tiempo antes de la campaña de 
comercialización, uno o varios precios 
mínimos para las exportaciones a terceros 
países. Las medidas relativas a la fijación 
de los precios mínimos serán adoptadas 
por el Consejo con arreglo al artículo 43, 
apartado 3, del Tratado.

plantas vivas del código NC 0601 10, la 
Comisión podrá fijar anualmente, a su 
debido tiempo antes de la campaña de 
comercialización, uno o varios precios 
mínimos para las exportaciones a terceros 
países. 

Las exportaciones de esos productos 
únicamente podrán llevarse a cabo a un 
precio igual o superior al precio mínimo 
fijado para el producto de que se trate.

Las exportaciones de esos productos 
únicamente podrán llevarse a cabo a un 
precio igual o superior al precio mínimo 
fijado para el producto de que se trate.

2. La Comisión adoptará mediante actos de 
ejecución todas las medidas 
administrativas que requiera el párrafo 
primero del apartado 1, teniendo presentes 
las obligaciones derivadas de los acuerdos 
celebrados conforme al artículo 218 del 
Tratado.

2. La Comisión adoptará mediante actos de 
ejecución adoptados de conformidad con 
el artículo 323, apartado 1, teniendo en 
cuenta en particular los precios en los 
mercados internacionales y las 
obligaciones derivadas de los acuerdos 
celebrados conforme al artículo 218 del 
Tratado, todas las medidas que requiera el 
párrafo primero del apartado 1.

Or. en

Justificación

No será de aplicación lo dispuesto en el artículo 43, apartado 3, del TFUE. En su lugar, el 
contenido de la reciente propuesta de la Comisión sobre un Reglamento por el que se 
establecen medidas relativas a la fijación de determinadas ayudas, restituciones y precios en 
relación con la organización común única de mercados agrícolas (COM (2011)0193) debería 
sustituir las partes correspondientes del nuevo Reglamento de la OCM única. 

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento 
Artículo 296 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 296 [Se eliminará después del 
31.12.2010]

suprimido

Disposiciones específicas aplicables al 
sector de las frutas y hortalizas

En el sector de las frutas y hortalizas, los 
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Estados miembros podrán abonar ayudas 
estatales hasta el 31 de diciembre de 2010 
en las condiciones siguientes:
a) la ayuda estatal se pagará únicamente 
a los productores de frutas y hortalizas 
que no sean miembros de una 
organización de productores reconocida y 
que firmen un contrato con una 
organización de productores reconocida 
por el que acepten aplicar las medidas de 
prevención y gestión de crisis de la 
organización de productores de que se 
trate;
b) el importe de la ayuda pagada no será 
superior al 75 % de la ayuda de la Unión 
percibida por los miembros de la 
organización de productores de que se 
trate, y
c) a más tardar el 31 de diciembre de 
2010, el Estado miembro presentará un 
informe a la Comisión sobre la eficacia y 
la eficiencia de la ayuda estatal, 
analizando en particular el grado en que 
ha ayudado a la organización del sector; 
la Comisión estudiará el informe y 
decidirá si presenta propuestas al 
respecto.

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento 
Artículo 304 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A partir del 1 de enero de 2016, la 
Comisión podrá decidir en cualquier 
momento que dejen de aplicarse los 
apartados 1, 2 y 3.

4. A partir del 1 de enero de 2016, la 
Comisión podrá decidir en cualquier 
momento, mediante actos delegados 
adoptados de conformidad con el artículo 
331, que dejen de aplicarse los apartados 1, 
2 y 3.



PR\865557ES.doc 25/33 PE464.705v01-00

ES

Or. en

Justificación

Los aspectos esenciales de los actos de base solo pueden modificarse mediante actos 
delegados.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento 
Artículo 315

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 315 Artículo 315
Medidas para resolver problemas 
específicos de carácter práctico

Medidas para resolver problemas 
específicos de carácter práctico

1. La Comisión adoptará, mediante actos 
de ejecución, las medidas que sean 
necesarias y justificables en caso de 
urgencia, con el fin de resolver problemas 
específicos de carácter práctico. Tales 
medidas podrán consistir en excepciones a 
lo dispuesto en el presente Reglamento, si 
bien solo en la medida y durante el tiempo 
que sean estrictamente necesarios.

1. La Comisión adoptará, mediante actos 
delegados de conformidad con el artículo 
321, las medidas que sean necesarias y 
justificables en caso de urgencia, con el fin 
de resolver problemas específicos de 
carácter práctico. Tales medidas podrán 
consistir en excepciones a lo dispuesto en 
el presente Reglamento, si bien solo en la 
medida y durante el tiempo que sean 
estrictamente necesarios.

2. Cuando sea necesario para resolver el 
problema de que se trate, la Comisión 
actuará con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 323, apartado 2.

2. Cuando así lo requieran razones 
imperativas de urgencia, el procedimiento 
de urgencia previsto en el artículo 322 se 
aplicará a los actos delegados adoptados 
de conformidad con el presente artículo.

Or. en

Justificación

Estas medidas, aprobadas en situaciones de urgencia, pueden ser de la misma naturaleza que 
las medidas aprobadas habitualmente con arreglo al artículo 290 del TFUE (actos
delegados). Puesto que existe también un procedimiento de urgencia previsto para los actos 
delegados, el ponente propone su posible utilización para garantizar la eficacia del proceso 
de toma de decisiones. 
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento 
Artículo 321

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 321 Artículo 321

Actos delegados Actos delegados
1. Se confieren a la Comisión las
competencias para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el presente
Reglamento durante un período 
indeterminado.

1. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión estarán 
sujetos a las condiciones establecidas en 
el presente artículo.

Cuando la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará de inmediato y de 
manera simultánea al Parlamento 
Europeo y al Consejo.
2. La delegación de competencias 
contemplada en el apartado 1 podrá ser 
revocada por el Parlamento Europeo o por
el Consejo.

2. La delegación de poderes se otorgará a 
la Comisión por un período de cinco años 
a partir de... 1. La Comisión elaborará un 
informe sobre los poderes delegados a 
más tardar nueve meses antes de que 
finalice el período de cinco años. La
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes de 
que finalice cada período.

La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si 
revoca la delegación de competencias 
procurará informar de ello a la otra 
institución y a la Comisión en un plazo 
razonable antes de adoptar una decisión 
definitiva, indicando las competencias 
delegadas que podrían ser objeto de 
revocación así como los motivos de la 
misma.
La decisión de revocación pondrá fin a la 
delegación de las competencias que en 
                                               
1 Fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
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ella se especifiquen. Surtirá efecto 
inmediatamente o en una fecha posterior 
que se precisará en dicha decisión. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados ya en vigor. Se publicará en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.
3. El Parlamento Europeo o el Consejo
podrán oponerse a un acto delegado en 
un plazo de dos meses a partir de la fecha 
de la notificación. A iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo, se 
podrá ampliar un mes dicho plazo.

3. La delegación de poderes podrá ser 
revocada en todo momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto al 
día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

Si, una vez expirado el plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, 
este se publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y entrará en vigor en la 
fecha prevista en él.
El acto delegado podrá publicarse en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y 
entrar en vigor antes de que expire el 
plazo citado si tanto el Parlamento 
Europeo como el Consejo han informado 
a la Comisión de su intención de no 
formular objeciones.
Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a un acto delegado, 
este no entrará en vigor. La institución 
que formule objeciones al acto delegado 
deberá exponer los motivos de las mismas.

4. Cuando la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará de inmediato y de 
manera simultánea al Parlamento 
Europeo y al Consejo.
5. Un acto delegado adoptado con arreglo 
al presente Reglamento entrará en vigor 
siempre que ni el Parlamento Europeo ni 
el Consejo formulen objeciones en un 
plazo de dos meses a partir de la 
notificación del acto en cuestión a dichas 
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instituciones o siempre que ambas 
instituciones comuniquen a la Comisión, 
antes de que expire dicho plazo, que no 
tienen la intención de formular objeciones 
al mismo. Por iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo, dicho plazo se 
prorrogará dos meses. 
_______________________
1 Fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Refleja el acuerdo común entre instituciones en materia de actos delegados.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento 
Artículo 322 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán formular objeciones a los actos 
delegados adoptados con arreglo al 
presente artículo según el procedimiento a 
que se refiere el artículo 321, apartado 3.
En tal caso, el acto dejará de aplicarse. La 
institución que formule objeciones deberá 
exponer los motivos de las mismas.

2. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado adoptado al amparo del presente 
artículo de conformidad con el 
procedimiento establecido en el 
artículo 321, apartado 5. En dicho caso, la 
Comisión revocará el acto de inmediato 
tras la notificación por parte del 
Parlamento Europeo o del Consejo de la 
decisión de formular objeciones. 

Or. en

Justificación

Refleja el acuerdo común entre instituciones en materia de actos delegados.

Enmienda 30
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Propuesta de Reglamento 
Artículo 323 – apartados 1, 2 y 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 323 Artículo 323
Comité de los actos de ejecución Procedimiento de comité

1. [Cuando la Comisión adopte actos de 
ejecución con arreglo al presente 
Reglamento, estará asistida por el Comité 
de la Organización Común de Mercados 
Agrícolas y se aplicará el procedimiento 
previsto en el artículo [5] del Reglamento 
(UE) nº [xxxx/yyyy] (se completará tras la 
adopción del Reglamento de control 
previsto en el artículo 291, apartado 2, del 
TFUE, actualmente en discusión en el 
Parlamento Europeo y el Consejo).]

1. La Comisión estará asistida por un 
comité denominado Comité de la 
Organización Común de Mercados 
Agrícolas. Dicho comité tendrá esta 
condición en el sentido del Reglamento 
(UE) nº 182/2011.

1 bis. En los casos en que se haga 
referencia al presente apartado, será de 
aplicación el artículo 5 del Reglamento 
(UE) nº 182/2011.

2. En los casos de urgencia a que se 
refieren los artículos 265, 266, 282 y 315, 
apartado 2, del presente Reglamento, se 
aplicará el procedimiento previsto en el 
artículo [6] del Reglamento (UE) 
nº [xxxx/yyyy].

2. En los casos en que se haga referencia 
al presente apartado, se aplicará el 
artículo 8 del Reglamento (UE) 
nº 182/2011, junto con el artículo 5 del 
mismo.

Or. en

Justificación

Adaptación a los modelos de disposiciones relativas a los actos de ejecución sometidos al 
control de los Estados miembros. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Presentación general

La finalidad de la propuesta de la Comisión es adaptar el Reglamento (CE) nº 1234/2007 del 
Consejo sobre la organización común única de mercados (OCM) a la nueva distinción entre 
competencias delegadas y de ejecución de la Comisión introducida por los artículos 290 y 291 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Por otra parte, en un afán de 
exhaustividad, la presente propuesta incluye las propuestas de modificaciones del Reglamento 
(CE) nº 1234/2007 del Consejo, que la Comisión ya ha presentado por separado al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Los artículos 290 y 291 del TFUE establecen una clara distinción entre, por un lado, las 
competencias delegadas a la Comisión para adoptar actos no legislativos y, por otro, las 
competencias otorgadas a ella para adoptar actos de ejecución:

a) El artículo 290 del TFUE sobre actos delegados autoriza al legislador a delegar en la 
Comisión los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o 
modifiquen determinados aspectos no esenciales del acto legislativo. 

b) El artículo 291 del TFUE sobre actos de ejecución dispone que los Estados miembros 
deben adoptar todas las medidas de Derecho interno necesarias para la ejecución de los actos
jurídicamente vinculantes de la Unión. Cuando se requieran condiciones uniformes de 
ejecución de dichos actos, éstos conferirán competencias de ejecución a la Comisión. 

La propuesta de adaptación del Reglamento (CE) nº 1234/2007 a los nuevos requisitos se basa 
en una cuidadosa ordenación de los poderes con que cuenta actualmente la Comisión en 
«delegados» y «de ejecución», teniendo presentes las medidas de ejecución adoptadas por la 
Comisión en función de sus actuales competencias.

La propuesta confiere al legislador la potestad de determinar los aspectos esenciales de la 
OCM. Así, por ejemplo, los objetivos de las medidas de intervención en los mercados, de los 
sistemas de limitación de la producción y de los regímenes de ayuda los fija el legislador. De
igual modo, es el legislador el que establece el principio de crear un sistema de licencias de 
importación y exportación, los elementos fundamentales de las normas de comercialización y 
producción y el principio de aplicación de sanciones, reducciones y exclusiones. Y es también 
el legislador quien propicia la existencia de disposiciones específicas aplicables a sectores 
concretos.

De conformidad con el artículo 290 del TFUE, el legislador otorga a la Comisión la facultad 
de completar o modificar determinados aspectos no esenciales de un acto jurídico. Por 
consiguiente, un acto delegado de la Comisión puede determinar los elementos adicionales 
necesarios para el correcto funcionamiento de la OCM. Por ejemplo, la Comisión adoptará 
actos delegados para establecer las condiciones de participación de los agentes económicos en 
un régimen, las obligaciones derivadas de la expedición de una licencia y, en caso necesario 
dependiendo de la situación económica, si la expedición de una licencia requiere una garantía. 
Asimismo, el legislador delega en la Comisión la facultad de adoptar medidas para establecer 
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los criterios de admisión de los productos en cuanto a la intervención en los mercados. 
Además, la Comisión puede adoptar actos delegados en relación con las definiciones.

Por otra pare, de conformidad con el artículo 291, apartado 2, del TFUE, el legislador confiere 
a la Comisión competencias de ejecución con respecto a las condiciones uniformes para la 
aplicación de la OCM y al marco general de los controles que deberán llevar a cabo los 
Estados miembros.

La cuestión del artículo 43, apartado 3, del TFUE y las competencias del Consejo 

El artículo 43, apartado 3, del TFUE dispone que «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 […]». Esta disposición es una excepción al artículo 43, apartado 2, 
del TFUE, que exige la utilización del procedimiento legislativo ordinario para el 
establecimiento de «la organización común de los mercados agrícolas […], así como las 
demás disposiciones que resulten necesarias para la consecución de los objetivos de la política 
común de agricultura». En efecto, el Tratado de Lisboa ha convertido el procedimiento 
legislativo ordinario en el procedimiento habitual para la adopción de los actos legislativos de 
la UE. Dado su carácter excepcional, el artículo 43, apartado 3, del TFUE debe interpretarse 
de forma restrictiva para que el legislador pueda ejercer las prerrogativas legislativas que le 
otorga el artículo 43, apartado 2, del TFUE, entre otras la regulación de los elementos 
fundamentales de la Política Agrícola Común y la adopción de las decisiones políticas que 
conforman su estructura, instrumentos y efectos. Teniendo presente lo anterior, el 
procedimiento específico establecido en el artículo 43, apartado 3, del TFUE debe aplicarse 
únicamente cuando alguno de los asuntos mencionados en esa disposición no forme parte de 
las decisiones normativas fundamentales reservadas al legislador en virtud del artículo 43, 
apartado 2, del TFUE. Por consiguiente, cuando tal asunto esté inextricablemente vinculado al 
contenido político de las decisiones que deba adoptar el legislador, no deberá aplicarse el 
artículo 43, apartado 3, del TFUE.

De acuerdo con la Comisión, su propuesta estriba en los principios siguientes:
a) Los parámetros estructurales y los elementos fundamentales de la PAC solo puede 
decidirlos el legislador (Parlamento Europeo y Consejo). Por ejemplo, la intervención pública 
(incluido el marco para la determinación por la Comisión de determinados precios de 
intervención mediante licitaciones) y los regímenes de cuotas aplicables a la leche y el azúcar 
que establece el Reglamento (CE) nº 1234/2007 deben mantenerse en el plano del legislador, 
ya que estos elementos están inextricablemente unidos a la definición del contenido del 
régimen establecido por el legislador y a los límites de ese régimen.

b) Las medidas relativas a la fijación de los precios, las exacciones, las ayudas y las 
limitaciones cuantitativas a que se refiere el artículo 43, apartado 3, que no incidan en el 
ámbito de aplicación del artículo 43, apartado 2, del TFUE las adoptará el Consejo. La 
Comisión presentaría una propuesta de Reglamento sobre la base del artículo 43, apartado 3, 
del TFUE con respecto a las disposiciones del artículo 21 sobre las condiciones aplicables a la 
ayuda obligatoria para el almacenamiento privado de mantequilla, del artículo 99 sobre las 
restituciones por producción en el sector del azúcar, de los artículos 101 y 102 sobre las 
ayudas en el sector de la leche y los productos lácteos, del artículo 108 sobre el suministro de 
productos lácteos a los alumnos, del artículo 155 sobre las ayudas en el sector de los gusanos 
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de seda, del artículo 273 sobre las restituciones a la exportación y del artículo 281 sobre los 
precios mínimos de exportación de plantas vivas. El Reglamento propuesto contemplaría que, 
con respecto a estas disposiciones, las condiciones para la fijación de la cuantía de la ayuda, 
las restituciones a la exportación y los precios mínimos de exportación las determinaría el 
Consejo al amparo del artículo 43, apartado 3, del TFUE y que la cuantía de esas ayudas, las 
restituciones y los niveles de los precios los fijaría la Comisión mediante actos de ejecución.

La Comisión presentó, en efecto, el 11 de abril del 2011, una propuesta de Reglamento por el 
que se establecen medidas relativas a la fijación de determinadas ayudas, restituciones y 
precios en relación con la organización común única de mercados agrícolas (COM 
(2011)0193), tomando como base el artículo 43, apartado 3, del TFUE. Por medio de este 
reglamento, el Consejo establecerá los criterios para la fijación de la cuantía de las ayudas, las 
restituciones a la exportación y los precios mínimos de exportación, y cedería a la Comisión 
la fijación de la cuantía de dichas ayudas, restituciones y precios (mediante actos de 
ejecución). No obstante, por lo que se refiere al contenido, la propuesta de la Comisión de un 
Reglamento del Consejo reproduce en sus aspectos fundamentales las disposiciones 
correspondientes del actual Reglamento único OCM 1234/2007.

Posición del ponente

El ponente considera que la propuesta de la Comisión sobre la OCM única no respeta el 
principio de que el artículo 43, apartado 3, del TFUE debe interpretarse de forma restrictiva. 
La definición de las condiciones y los criterios para la fijación de la cuantía de las ayudas, las 
restituciones a la exportación y los precios mínimos de exportación debe mantenerse en el 
ámbito competencial del legislador, cediendo a la Comisión únicamente la fijación de las 
cuantías mediante actos de ejecución. Por consiguiente, la propuesta vulnera las prerrogativas 
que confiere al legislador el artículo 43, apartado 2, del TFUE.

Existen varias posibilidades para abordar este problema en la posición del Parlamento sobre la 
OMC única. Sería posible:

a) suprimir todas las disposiciones que se refieran al artículo 43, apartado 3, del TFUE; esta 
opción forzaría al Consejo a negociar la cuestión, pero no es razonable desde el punto de vista 
legislativo;

b) modificar las disposiciones pertinentes mediante la supresión de la referencia al artículo 43, 
apartado 3, del TFUE y la inserción de una disposición que estableciera que el Parlamento y 
el Consejo decidieran estas cuestiones en un Reglamento especial con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario; se trataría de adoptar un nuevo Reglamento especial 
sobre cuestiones establecidas hasta ahora en la OCM única; pero esta opción no sería 
razonable en la práctica;

c) suprimir todas las disposiciones relacionadas con el artículo 43, apartado 3, del TFUE y 
sustituirlas por el contenido de la propuesta de la Comisión ya mencionada sobre un 
Reglamento del Consejo (que, como se ha señalado anteriormente, refleja en lo esencial las 
disposiciones correspondientes del actual Reglamento relativo a la OCM única 1234/2007). 
Este planteamiento es más pragmático y también más razonable desde el punto de vista del 
procedimiento (lege artis). Este es el enfoque seguido en el proyecto de informe.
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Modificaciones en otros aspectos

a) Enmiendas dirigidas a sustituir actos de ejecución por actos delegados: 
Las expresiones «condiciones» y «obligaciones» y todo tipo de normas que impliquen 
obligaciones se usan habitualmente en actos delegados, y no en actos de ejecución. Lo mismo 
cabe decir de las modificaciones de aspectos no esenciales establecidos en el acto de base: 
deberían modificarse únicamente mediante actos delegados (por ejemplo, en la propuesta de 
la Comisión relativa a la OMC única: fechas, no aplicación de determinados apartados, 
medidas de urgencia). 

b) Varias enmiendas se proponen reflejar expresiones normalizadas y acordadas entre las 
instituciones, por ejemplo en que lo que se refiere a la interpretación común de los actos 
delegados o a los modelos comunes de los actos de ejecución.

Urgencia en la adopción del nuevo Reglamento

El ponente destaca la urgencia en la adopción de este nuevo Reglamento. La próxima reforma 
importante de la OCM única (en el marco de la reforma de la PAC en general) se vería 
enormemente obstaculizada por una negociación todavía abierta sobre esta propuesta de 
alineación de la Comisión. 

El principio rector es que debería lograrse un equilibrio entre la necesidad de que la Comisión 
actúe de forma eficiente y expeditiva, por un lado, y los poderes de los que gozan el 
Parlamento y el Consejo en virtud del Tratado de Lisboa en lo que respecta al proceso 
legislativo. En general, el ponente expresa su acuerdo con la mayoría de opciones de la 
Comisión con respecto a los actos delegados o de ejecución, y considera que la propuesta de 
la Comisión es equilibrada en este sentido. Sin embargo, como se ha señalado más arriba, 
algunas enmiendas pretenden sustituir actos de ejecución por actos delegados en disposiciones 
relativas a las condiciones, obligaciones y todo tipo de normas que impliquen obligaciones, en 
la medida en este tipo de formulaciones son propias de los actos delegados, así como en lo 
que se refiere a la modificación de aspectos no esenciales establecidos en el acto de base.

Otras enmiendas, aparte de algunos casos evidentes, son —como se ha señalado 
anteriormente— de carácter transversal, a fin de reflejar los acuerdos alcanzados entre las 
instituciones sobre los actos delegados, así como la reciente entrada en vigor del Reglamento 
relativo a los actos de ejecución (Reglamento (UE) n° 182/2011 de 16 de febrero de 2011).


