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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
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Asunto: Dictamen motivado del Senado 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 del Senado de la República de Polonia 
sobre la propuesta antes mencionada.
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ANEXO

DICTAMEN

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DE POLONIA

de 3 de marzo de 2011

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)

El Senado, 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, ha llegado a la conclusión de que 
la referido propuesta no se ajusta al principio de subsidiariedad contemplado en el artículo 5 
apartado 3 del Tratado de la Unión Europea.

La propuesta de Reglamento no se ajusta al principio de subsidiariedad atendiendo a 
las disposiciones de la propuesta abajo mencionadas. Sobre la base de estas disposiciones, se 
otorgan a la Comisión Europea (CE) competencias desproporcionadas para la promulgación 
de actos delegados, lo que puede considerarse como injustificado con arreglo al art. 290 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

1) art. 4 – las definiciones utilizadas en el Reglamento para designar los productos agrícolas 
incluidos en el Reglamento constituyen un elemento esencial del Reglamento. El modo 
de definir el resto de términos posee una importancia clave para el funcionamiento del 
instrumento de ayuda en cuestión;

2)  art. 18 – la definición realizada por la CE sobre «el método de cálculo de la asignación 
global de recursos, en particular la distribución de productos procedentes de la 
intervención y los medios financieros para la adquisición de alimentos en el mercado» y
la definición del «valor contable de los productos procedentes de las existencias de 
intervención y el método que deberá utilizarse para la reasignación de recursos entre 
Estados miembros como resultado de una revisión del plan trienal», son elementos que 
constituyen la base de funcionamiento de la ayuda;

3) art. 31 apartado 1 – requisitos y condiciones relativos a la intervención pública en 
determinados mercados. Se trata de factores que determinan la necesidad de la 
intervención, constituyendo así un elemento esencial del funcionamiento de este 
instrumento y, en consecuencia, también un elemento esencial de la organización común 
de mercado única;

4) art. 31 apartado 2 – las modificaciones de los precios de compra y de venta en relación a 



CM\860259ES.doc 3/6 PE460.828v01-00

ES

los cereales y el arroz con cáscara constituyen un elemento esencial de la intervención, 
incluso cuando se apliquen únicamente por razones de calidad;

5) art. 31 apartado 5 – la reducción de la cuantía de ayuda que deba abonarse y las 
condiciones para la concesión de anticipos y los requisitos que se hayan de cumplir 
constituyen elementos esenciales de intervención en el mercado;

6) art. 31 apartado 7 – las disposiciones relativas al establecimiento de agentes económicos 
y su registro a efectos del IVA, destinadas a salvaguardar los derechos y obligaciones de 
los agentes económicos que participen en medidas de intervención pública o de 
almacenamiento privado también constituyen un elemento esencial de la intervención;

7) art. 35 – el modo de establecer el cálculo de los precios medios de la Unión constituye 
una cuestión esencial desde el punto de vista de la ayuda concedida a los productores 
agrícolas; 

8) art. 42 – la aplicación de un precio mínimo de la remolacha azucarera en función de su 
calidad constituye un elemento esencial del funcionamiento del sector del azúcar común;

9) art. 47 – medidas para facilitar el ajuste de la oferta a las necesidades del mercado que 
pueden incluir los siguientes sectores: plantas vivas, carne de vacuno, carne de porcino, 
carne de ovino y caprino, huevos y carne de aves de corral. La introducción de tales 
instrumentos constituye un elemento esencial del funcionamiento de la organización 
común de mercado;

10) art. 55 apartado 2 – la lista de productos para cuya obtención se utiliza azúcar industrial, 
isoglucosa industrial o jarabe de inulina industrial constituye un elemento esencial de 
funcionamiento de la ayuda en el sector del azúcar;

11) art. 78 apartado 2 – las definiciones sobre la producción del azúcar, la isoglucosa y el 
jarabe de inulina y la producción de una empresa son definiciones básicas relativas al 
funcionamiento del sector del azúcar;

12) art. 101 apartado 1 – las condiciones y normas para la leche desnatada y la leche 
desnatada en polvo de las que depende la concesión de ayudas para estos productos 
destinados a la alimentación animal, constituyen un elemento esencial del funcionamiento 
de la ayuda para el sector lácteo;

13) art. 102 apartado 1 – las condiciones y normas para la leche desnatada y la leche 
desnatada en polvo transformada en caseína y caseinatos constituyen un elemento 
esencial de funcionamiento de las ayudas a la leche desnatada transformada en caseína y 
caseinatos;

14) art. 103 – productos que pueden disfrutar de dichas ayudas y condiciones y normas con 
respecto a la utilización de los productos y la autorización, y la retirada de la 
autorización, de las empresas que utilicen los productos a efectos de la solicitud de la 
ayuda a la leche desnatada transformada en caseína y caseinatos y la ayuda a la leche 
desnatada y la leche desnatada en polvo destinada a la alimentación animal;
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15) art. 118 – modo de funcionamiento de la ayuda para agrupaciones de productores. Hasta 
ahora los diferentes Estados miembros establecían soluciones concretas incluyendo 
aquéllas basadas únicamente en los requisitos mínimos establecidos por la CE;

16) art. 126 – fondos operativos, ayuda financiera estatal, medidas de gestión y prevención de 
crisis. Todas las cuestiones relacionadas con las diferentes formas de ayuda constituyen 
elementos esenciales del funcionamiento de la ayuda asignada a la agricultura y 
determinan su extensión y carácter. La forma de los instrumentos de ayuda debe estar 
definida únicamente a nivel estatal a través de la colaboración de los Estados miembros
en su creación, ya que requiere conocimientos y experiencias a escala estatal;

17) art. 129 - plan de consumo de fruta en las escuelas. La distribución indicativa de la ayuda 
entre los Estados miembros, el método de redistribución de ayuda entre los Estados 
miembros basados en las solicitudes recibidas, las reducciones aplicadas por 
incumplimiento del plan y el resto de cuestiones mencionadas en este artículo poseen una 
importancia clave para el funcionamiento de la ayuda ofrecida en el marco de dicho plan.

18) art. 153 – inclusión de condiciones para la contribución financiera de la Unión a cada 
Estado miembro participante en los programas de apicultura. Las condiciones de 
asignación de la ayuda para el sector apícola constituyen un elemento clave de 
funcionamiento del sistema de ayuda a la apicultura y poseen una influencia esencial 
sobre la situación de esa parte de la producción;

19) art. 156 – ayuda asignada a los criadores de gusanos. La cantidad mínima de huevos y 
demás condiciones relativas a la cría de gusanos, así como las condiciones que deben 
cumplir los organismos autorizados que faciliten las cajas de huevos de gusanos a los 
agricultores y la consecuente recolección de sus capullos, constituyen un elemento 
esencial de ayuda en ese sector;

20) art. 160 – requisitos relativos a la norma general de comercialización y a la introducción 
de excepciones a estos requisitos. Se trata de un elemento esencial desde el punto de vista 
de la venta de productos agroalimentarios;

21) art. 162 – normas de comercialización. Se trata de un elemento esencial desde el punto de 
vista de la venta de productos agroalimentarios;

22) art. 169 – normas relativas a los requisitos de productos importados y exportados. Se trata 
de un elemento esencial desde el punto de vista de la venta de productos 
agroalimentarios;

23) art. 193 – mercado vitivinícola. Todas las cuestiones mencionadas en este artículo, y en 
particular las medidas específicas sobre los procedimientos nacionales aplicables a las 
solicitudes transfronterizas, son elementos esenciales de regulación, ya que determinan 
las condiciones de la competencia en ese mercado;

24) art. 207 – mercado vitivinícola. Las definiciones, normas y restricciones sobre el 
etiquetado y la presentación en el mercado vitivinícola constituyen un determinante 
esencial de la competencia en ese mercado;
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25) art. 230 apartado 1 – organizaciones de productores. Todas las cuestiones mencionadas 
en este apartado poseen una importancia esencial para el funcionamiento de las 
organizaciones de productores y, en consecuencia, de los mercados agrícolas;

26) art. 249 – importaciones de tipos específicos de productos agrícolas. Todas las cuestiones 
relacionadas con la importación señalada en este artículo, así como con los requisitos 
mínimos de calidad necesarios para beneficiarse de una reducción del derecho de 
importación, constituyen elementos esenciales que dan forma al funcionamiento de los 
mercados agrícolas de la UE;

27) art. 253 – contingentes arancelarios de importación. Las condiciones y requisitos en 
materia de cualificación que habrán de cumplir los agentes económicos para presentar 
una solicitud con cargo al contingente arancelario de importación, así como el resto de 
cuestiones mencionadas en este artículo constituyen determinantes esenciales para que 
los agentes económicos puedan beneficiarse de dichos contingentes;

28) art. 261 – importación de azúcar para refinar. Las condiciones y requisitos en materia de 
cualificación que habrán de cumplir los agentes económicos para presentar una solicitud 
de certificado de importación, que incluya la constitución de una garantía, así como el 
resto de cuestiones mencionadas en este artículo son un elemento esencial de regulación 
de las importaciones de azúcar y, en consecuencia, del funcionamiento del mercado del 
azúcar;

29) art. 264 apartado 3 – importaciones de cáñamo. Las condiciones en las que no se 
aplicarán las obligaciones referidas a la certificación de equivalencia y al etiquetado de 
los envases determinan la posibilidad de importación de cáñamo y, en consecuencia, del 
desarrollo de la situación en este mercado;

30) art. 268 – exportación de determinados productos agrícolas. La lista de productos de los 
sectores supeditados a la presentación de un certificado de exportación y las demás 
cuestiones mencionadas en este artículo constituyen elementos esenciales del 
funcionamiento de los mercados agrícolas de la Unión y pueden influir en el nivel de 
competitividad de la agricultura de la UE a escala global;

31) art. 271 apartado 3 – disposiciones relativas a los requisitos que deben cumplir los 
productos y agentes económicos para causar derecho a las restituciones por exportación 
en el caso de algunas bebidas espirituosas obtenidas de cereales, y en particular las 
definiciones y las características de los productos y la fijación de coeficientes que 
permitan calcular las restricciones en función del proceso de envejecimiento de los 
productos. Todos los elementos mencionados poseen una importancia esencial desde el 
punto de vista del funcionamiento de las restituciones por exportación en este sector;

32) art. 274 – concesión de restituciones por exportación. Todas las cuestiones mencionadas,
relacionadas con las restituciones por exportación, incluyendo la concesión a posteriori
de certificados de exportación de huevos para incubar y de pollitos de un día, constituyen 
elementos esenciales de funcionamiento del instrumento de ayuda a la agricultura de la 
UE, como son las restituciones por exportación, que en algunos ámbitos pueden poseer 
una importancia esencial para las condiciones de dicho mercado agrícola;
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33) art. 277 – restituciones por exportación y permisos de exportación. Los requisitos y 
condiciones generales que habrán de cumplir los agentes económicos y los productos que 
causen derecho a la restitución por exportación son elementos que fomentan la 
posibilidad de beneficiarse de las restituciones, que constituyen un instrumento de ayuda 
a la agricultura de la Unión, mientras que las condiciones de exportación influyen 
realmente en la competitividad de los productos agrícolas de la UE en los mercados 
internacionales.

El PRESIDENTE DEL SENADO

firma ilegible

Bogdan BORUSEWICZ


