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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Jurídicos
El Presidente

12.7.2012

Sr. D. Paolo De Castro
Presidente
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
BRUSELAS

Asunto: Opinión sobre el fundamento jurídico de la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) 
(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))

Señor Presidente:

Mediante carta de 7 de junio de 2012, usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos que, 
de conformidad con el artículo 37, apartado 2, del Reglamento, examinase la procedencia de 
sustituir «los artículos 42 y 43 del TFUE», como figura en la propuesta de la Comisión, por 
«el artículo 42 y el artículo 43, apartado 2, del TFUE» como fundamento jurídico de la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (COM(2011)0627).

Contexto

I. La propuesta

La propuesta forma parte del marco legislativo de la Política Agrícola Común durante el 
periodo 2014-2020. Tiene por objeto sustituir al Reglamento (CE) nº 1698/2005, de 20 de 
septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural1 y se basa en la propuesta presentada por la Comisión el 6 de 
octubre de 2011, que establece normas comunes para todos los fondos que funcionan en un
                                               
1 DO L 277 de 21.10.2005, p. 1.
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Marco Estratégico Común1. El nuevo Feader está concebido para su integración en el nuevo 
Marco Estratégico Común, en el que también se encuadran el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión y el Fondo Europeo Marítimo y de 
la Pesca, con vistas a alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 (crecimiento 
sostenible, crecimiento inteligente y crecimiento integrador).

La propuesta parte del concepto actual de desarrollo rural basado en planes plurianuales 
diseñados y cofinanciados por los Estados miembros (o las regiones). En lugar de los tres ejes 
anteriores ligados a cuestiones económicas, medioambientales y sociales con unos requisitos 
de gasto mínimo en cada eje, el nuevo periodo de programación tendrá seis prioridades: 
impulsar la transferencia de conocimientos y la innovación; mejorar la competitividad; 
fomentar la organización de la cadena de distribución de alimentos y la gestión de riesgos en 
el sector agrícola; restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas; promover la eficiencia de los 
recursos y el paso a una economía hipocarbónica; y fomentar la inclusión social, la reducción 
de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales. Los Estados miembros deben 
seguir manteniendo un 25 % de su dotación destinada al desarrollo rural para asuntos 
relacionados con la gestión de tierras y la lucha contra el cambio climático. Para cumplir los 
objetivos cuantificados establecidos en función de estas prioridades (y teniendo en cuenta sus 
necesidades específicas), los Estados miembros o las regiones deben elaborar paquetes de 
medidas a partir de un catálogo simplificado.  La propuesta de Reglamento contiene normas 
sobre la preparación, aprobación y revisión de programas que, en su mayoría, equivalen a las 
actuales y que prevén la posibilidad de adoptar subprogramas (por ejemplo, para los jóvenes 
agricultores, los pequeños agricultores, las zonas de montaña o las cadenas de distribución 
cortas) que dan derecho a porcentajes de ayuda más elevados. La propuesta refuerza la 
medida actual de la cooperación y contiene diversas herramientas de gestión del riesgo, entre 
las cuales figuran la ayuda a mutualidades y una nueva herramienta de estabilización de las 
rentas.

II: Fundamentos jurídicos en cuestión

1. Fundamento jurídico de la propuesta

La propuesta se basa en los artículos 42 y 43 del TFUE, cuyo texto es el siguiente:

«Artículo 42 del TFUE

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.

                                               
1  Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las disposiciones 
comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, que entran dentro del 
Marco Estratégico Común, y por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y por el que se deroga el Reglamento 
(CE) nº 1083/2006 (COM(2011)0615 de 6.10.2011).
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El Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá autorizar la concesión de ayudas:

a) para la protección de las explotaciones desfavorecidas por condiciones estructurales o 
naturales;

b) en el marco de programas de desarrollo económico.

Artículo 43 del Tratado del TFUE

1. La Comisión presentará propuestas relativas a la elaboración y ejecución de la política 
agrícola común, incluida la sustitución de las organizaciones nacionales por alguna de las 
formas de organización común previstas en el apartado 1 del artículo 40, así como a la 
aplicación de las medidas especificadas en el presente título.

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.»

3. 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, así como a la fijación y el 
reparto de las posibilidades de pesca. 

4. En las condiciones previstas en el apartado 1, se podrá sustituir las organizaciones 
nacionales de mercado por la organización común prevista en el apartado 1 del artículo 40: 

a) cuando la organización común ofrezca a los Estados miembros que se opongan a esta 
medida y dispongan de una organización nacional para la producción de que se trate garantías 
equivalentes para el empleo y el nivel de vida de los productores interesados, teniendo en 
cuenta el ritmo de las posibles adaptaciones y de las necesarias especializaciones; y 

b) cuando dicha organización asegure a los intercambios dentro de la Unión condiciones 
análogas a las existentes en un mercado nacional. 

5. En caso de crearse una organización común para determinadas materias primas, sin que 
exista todavía una organización común para los correspondientes productos transformados, 
tales materias primas utilizadas en los productos transformados destinados a la exportación 
a terceros países podrán ser importadas del exterior de la Unión.»

2. Propuesta de modificación del fundamento jurídico

Mediante carta de 7 de junio de 2012, usted solicitó la opinión de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos sobre la procedencia de sustituir «los artículos 42 y 43 del TFUE» por «el artículo 
42 y el artículo 43, apartado 2, del TFUE» como fundamento jurídico, habida cuenta de que el 
ponente de la Comisión de Agricultura, Luis Manuel Capoulas Santos, había presentado una 
enmienda a tal fin en su proyecto de informe. Usted especificaba además que consideraba este 
cambio «más bien una corrección del fundamento jurídico que una modificación». 
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III. Análisis 

De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprenden ciertos principios en relación con 
la elección del fundamento jurídico. En primer lugar, en vista de las consecuencias del 
fundamento jurídico en términos de competencia sustantiva y de procedimiento, la elección 
del fundamento jurídico correcto reviste una importancia de naturaleza constitucional1. En 
segundo lugar, conforme al artículo 13, apartado 2, del TUE, cada institución debe actuar 
dentro de los límites de las competencias que les atribuye el Tratado2. En tercer lugar, según 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, «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»3.

El artículo 42 del TFUE se refiere a la aplicación de las normas de competencia y a la 
autorización de la concesión de ayudas públicas.

El artículo 43, apartado 2, del TFUE ofrece el fundamento jurídico general para la política 
agrícola común, en virtud de la cual el Parlamento y el Consejo deben establecer la 
organización común de los mercados agrícolas, tal y como se señala en el artículo 40 del 
TFUE, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. Los demás apartados del artículo 43 
no parecen pertinentes en este caso (apartado 1: presentación de propuestas de la Comisión; 
apartado 3: adopción de medidas por el Consejo; apartado 4: condiciones para la sustitución 
de las organizaciones nacionales de mercado; apartado 5: organización común para 
determinadas materias primas), por lo que no es necesario añadirlos al fundamento jurídico.

El fundamento jurídico procedente para el Reglamento en cuestión es, por lo tanto, el artículo 
42 y el artículo 43, apartado 2, del TFUE.

La Comisión de Asuntos Jurídicos examinó la cuestión mencionada más arriba en la reunión 
del 10 de julio de 2012. En esta reunión, la comisión decidió, en consecuencia, por 
unanimidad4, recomendar que el fundamento jurídico procedente para la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a 
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural debe ser el artículo 42 y el articulo 43, 
apartado 2, del TFUE.

                                               
1 Dictamen 2/00, Protocolo de Cartagena (Rec. 2011, p. I-9713, apartado 5); Asunto C-370/07, 
Comisión/Consejo, Rec. 2009,  I-8917, apartados. 46-49); Dictamen 1/08, Acuerdo General sobre el Comercio 
de Servicios (Rec. 2009, p. I-11129, apartado 110).
2 Asunto C-403/05 Parlamento/Comisión  (Rec. 2007, p. I-9045, apartado 49, y la jurisprudencia allí citada).
3 Véase, como ejemplo más reciente, la sentencia en el asunto C-411/06, Comisión/Parlamento y Consejo (Rec. 
2009, p. I-7585).
4 Estuvieron presentes en la votación final: Klaus-Heiner Lehne (presidente), Evelyn Regner (vicepresidenta), 
Françoise Castex (vicepresidenta), Sebastian Valentin Bodu (vicepresidente), Axel Voss (ponente), Luigi 
Berlinguer, Piotr Borys, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, 
Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Francesco Enrico 
Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.
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Le saluda muy atentamente,

(fdo.) Klaus-Heiner Lehne


