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Asunto: Dictamen motivado de la Asamblea Nacional de la República de Polonia 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 – C7-008/2011 – 2010/0385(COD))

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

De conformidad con el Reglamento del Parlamento, la Comisión de Asuntos Jurídicos es 
responsable del respeto del principio de subsidiariedad.

Se adjunta para información un dictamen motivado de la Asamblea Nacional de la República 
de Polonia sobre la propuesta antes mencionada.
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ANEXO

RESOLUCIÓN
de la Asamblea Nacional de la República de Polonia

de 4 de marzo de 2011

que contiene el dictamen motivado sobre la incompatibilidad con el principio de 
subsidiariedad de 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 sobre una 

organización común de mercado única)

(COM(2010) 799 final)

La Asamblea Nacional de la República de Polonia, tras examinar 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 sobre una organización común de mercado única) (COM(2010) 799 final), 
concluye que la propuesta no se ajusta al principio de subsidiariedad contemplado en el 
artículo 5 apartado 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE). La propuesta incumple el 
principio de subsidiariedad, atendiendo al contenido de las disposiciones propuestas y a la 
ausencia de justificación de la conformidad de la propuesta con este principio.

1. La Asamblea Nacional no comparte la opinión de la Comisión Europea según la cual 
el Reglamento propuesto tiene exclusivamente como fin su adaptación a los requisitos 
derivados del Tratado de Lisboa. Las disposiciones del Reglamento legitimarán a la Comisión 
a promulgar actos en ámbitos que actualmente no se regulan a nivel de la Unión Europea 
(UE) o se regulan sólo parcialmente. En opinión de la Asamblea Nacional, no existen 
premisas que permitan constatar que los objetivos de la propuesta de Reglamento no puedan 
ser alcanzados de forma suficiente por los Estados miembros y que atendiendo a las 
dimensiones o a las consecuencias de las acciones propuestas sea posible alcanzarlos en mejor 
medida a escala de la UE. No se cumplen, por consiguiente, los criterios de conformidad con 
el principio de subsidiariedad relativos a la necesidad de adopción de medidas por parte de la 
UE en lugar de los Estados miembros.

2. La Asamblea Nacional expresa sus reservas sobre la concesión a la Comisión de las 
nuevas prerrogativas mencionadas en la propuesta de Reglamento. La Asamblea Nacional 
considera incompatible con el principio de subsidiariedad el art. 310 de la propuesta de 
Reglamento, que autoriza a la Comisión a adoptar mediante actos delegados normas sobre las 
declaraciones presentadas por los transformadores de leche cruda. Actualmente, las 
regulaciones en esta materia son adoptadas por los Estados miembros. La proposición
comprendida en el artículo 310 de la propuesta de Reglamento establece unas normas legales 
relativas a acciones cuyos objetivos pueden y son alcanzados actualmente a través del 
Derecho nacional de los Estados miembros, luego, esta disposición es incompatible con el 
principio de subsidiariedad contemplado en el art. 5 apartado 3 del TUE. Es más, en la 
motivación de la propuesta de Reglamento, la Comisión no presenta argumentos convincentes 
sobre la necesidad de transponer las regulaciones relativas a la realización de las 



CM\860153ES.doc 3/4 PE460.820v01-00

ES

declaraciones mencionadas en el sector de la leche del nivel de las normas nacionales al nivel 
del Derecho de la Unión.

Dichas reservas guardan relación también, análogamente, con los art. 126, 172 letra f) y 
art. 229 apartado 4 de la propuesta de Reglamento. 

3. La Asamblea Nacional también plantea reservas sobre la ausencia de los criterios que 
definirán si la presente materia se regulará mediante actos delegados o actos de ejecución. 
Estos actos, promulgados por la Comisión con arreglo al Reglamento, no estarán sujetos a la 
realización de un control por parte de los parlamentos nacionales a fin de comprobar su 
conformidad con el principio de subsidiariedad, ya que no constituyen actos legislativos. El 
ámbito de las competencias conferidas a la Comisión sobre la base de la propuesta de 
Reglamento debe estar, por lo tanto, sujeto a un control minucioso desde el punto de vista de 
su conformidad con el principio de subsidiariedad, a fin de excluir futuras acciones 
discrecionales de la Comisión.

En relación a los actos delegados (artículo 290 del TFUE), la Asamblea Nacional 
objeta el ámbito excesivamente amplio de las disposiciones sobre competencias que legitiman 
a la Comisión para su promulgación. Sobre la base de la propuesta de Reglamento, la 
Comisión estará legitimada a completar o modificar las actividades del legislador de la Unión, 
es decir del Consejo y del Parlamento Europeo. En opinión de la Asamblea Nacional el 
ámbito de competencias conferidas a la Comisión sobre esta base requieren una interpretación 
restrictiva. Estas competencias deben ser definidas con claridad, precisión y pormenorización, 
así como con el establecimiento de los límites que los actos promulgados no pueden exceder. 
Mientras tanto, numerosas disposiciones de la propuesta del Reglamento (por ejemplo el art. 
30 apartado 1, art. 31, art. 35, art. 43 apartado 1, art. 46, art. 78 en relación con el art. 321 
apartado 1) legitiman a la Comisión a promulgar, en un período no especificado, principios o 
condiciones específicos en materias normalizadas. Teniendo en cuenta el carácter tan amplio 
de la construcción de las normas de competencias y la ausencia de una exposición de los 
motivos que deben justificarlas, la Asamblea Nacional considera que la Comisión podrá 
promulgar actos delegados en ámbitos esenciales para la materia en cuestión.

El artículo 291 del TFUE requiere que la aplicación por parte de la Comisión de las 
competencias ejecutivas esté sujeta a un control ejercido por parte de los Estados miembros 
con arreglo a las normas previamente adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo. Sin 
embargo, estas normas no han sido todavía ratificadas. La Asamblea Nacional considera 
inaceptable que sobre la base del Reglamento la Comisión esté legitimada a promulgar actos 
de ejecución, en una situación en la que continúa sin conocerse el modo en que se realizará su 
control por parte de los Estados miembros. 

La Asamblea Nacional es del parecer que la propuesta de Reglamento incumple el 
principio de subsidiariedad. El ámbito no definido de las competencias de la Comisión para la 
promulgación de actos delegados, unido al modo desconocido del control que deben ejercer 
los Estados miembros sobre los actos de ejecución promulgados, permite la adopción de 
medidas reguladoras por parte de la Comisión, a pesar de que sus objetivos puedan alcanzarse 
en medida suficiente a escala nacional.

4. La Asamblea Nacional expresa sus reservas sobre el hecho de que la Comisión no 
haya previsto la motivación relativa a la conformidad con el principio de subsidiariedad de las 
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disposiciones de la propuesta de Reglamento, que legitiman a la Comisión a promulgar actos 
delegados (artículo 290 del TFUE) y actos de ejecución (artículo 291 del TFUE), 
incumpliendo así el artículo 5 del Protocolo (nº 2) sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad (Protocolo nº 2). La motivación de la conformidad de la 
propuesta del acto legislativo con el principio de subsidiariedad desempeña un papel clave en 
el desarrollo del control por parte de los Parlamentos nacionales de la observación de dicho 
principio, ya que les permite conocer y evaluar argumentos determinantes para la adopción, 
en el acto propuesto, de soluciones específicas. La motivación del acto legislativo de la Unión 
permite asimismo el control de su legalidad por parte del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea mediante un recurso de anulación (artículo 263 del TFUE), que puede interponer el 
Parlamento nacional.

En la motivación de la propuesta de Reglamento, la Comisión reconoció su 
conformidad con el principio de subsidiariedad sin indicar ningún argumento que lo apoyara. 
La Comisión indicó que la competencia sobre la política agrícola común es compartida por la
UE y los Estados miembros, lo que supone que los Estados miembros mantienen sus 
competencias legislativas en tanto en cuanto la UE no legisle en este sector. En la motivación 
se subraya que la «propuesta se limita a adaptar la organización común de mercados única a 
los nuevos requisitos establecidos en el Tratado de Lisboa y, por lo tanto, no afecta al 
planteamiento vigente de la Unión».

Habida cuenta de la imprecisión de las afirmaciones realizadas en la motivación,
relacionadas con la conformidad de la propuesta con el principio de subsidiariedad, no es 
posible concluir que cumpla los requisitos formulados en el art. 5 del Protocolo nº 2, que 
impone la indicación pormenorizada de las razones (basadas en indicadores cualitativos o 
cuantitativos) para que dicha materia sea regulada por los órganos de la Unión, de forma que 
sea posible ejercer el control de la legalidad de dicho acto legislativo. 

La ausencia de una motivación pormenorizada de la propuesta de Reglamento en lo 
relativo a su conformidad con el principio de subsidiariedad impide a la Asamblea Nacional, 
como cámara del Parlamento Nacional que ejerce el control en este ámbito, valorar los 
argumentos de la Comisión que sustentan la conformidad de la propuesta con el principio 
mencionado. Habida cuenta de lo arriba expuesto, es preciso afirmar que la Comisión, al 
incumplir el requisito de motivación pormenorizada de la conformidad de la propuesta con el 
principio de subsidiariedad, ha incumplido el principio de subsidiariedad.

Presidente de la Asamblea Nacional
Gregorz Schetyna

/firma/
/sello/ 


