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Asunto: Dictamen motivado del Parlamento del Reino de Suecia relativo a 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))

En virtud del artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, en el plazo de ocho semanas desde la fecha de transmisión 
de un proyecto de acto legislativo, los Parlamentos nacionales podrán enviar un dictamen 
motivado a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, indicando 
los motivos por los que consideran que el proyecto en cuestión no se atiene al principio de 
subsidiariedad.

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

Se adjunta para información el dictamen motivado del Parlamento del Reino de Suecia sobre
dicha propuesta.
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ANEXO

ANEXO 2

Dictamen motivado del Parlamento de Suecia

El Parlamento de Suecia ha examinado la aplicación del principio de subsidiariedad en la 
propuesta de la Comisión de un 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) 799 final. El resultado de dicho examen aparece publicado en el dictamen 
2010/11:MJU21 de la comisión de Medio Ambiente y Agricultura del Parlamento de Suecia, 
titulado «Distribución de alimentos a las personas más necesitadas de la Unión, etc.: una 
OCM única». El Parlamento de Suecia considera que la dicha propuesta contraviene en parte
el principio de subsidiariedad.

En primer lugar, el Parlamento de Suecia quisiera recordar a la Comisión su anterior dictamen 
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifican los Reglamentos del Consejo (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 1234/2007 relativos a la 
distribución de alimentos a las personas más necesitadas de la Unión (COM (2010) 486 final), 
que se recoge en el dictamen 2010/11.-MJU7 de la comisión de Medio Ambiente y 
Agricultura del Parlamento de Suecia titulado «Distribución de alimentos a las personas más 
necesitadas de la Unión». El Parlamento de Suecia consideró entonces que la propuesta 
contravenía el principio de subsidiariedad. La comisión del Parlamento de Suecia constata que 
en la propuesta actual se incluye la propuesta anterior de la Comisión. Los artículos 17 a 19 
coinciden en lo esencial con la anterior propuesta de modificación de los Reglamentos del 
Consejo (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 1234/2007 relativos a la distribución de alimentos a las 
personas más necesitadas de la Unión (COM (2010) 486 final).

En el presente asunto quedan muchos aspectos sin aclarar. No se expresa con claridad las 
modificaciones que se introducen en el Reglamento vigente. El análisis de la Comisión 
relativo al principio de subsidiariedad presenta notables deficiencias. La Comisión manifiesta 
(considerando 24) lo siguiente:

«Estabilizar los mercados y asegurar al consumidor suministros a precios razonables 
son dos de los objetivos de la PAC, definidos en el artículo 39, apartado 1, del Tratado. Año 
tras año, el programa de distribución de alimentos ha contribuido a la consecución de ambos 
objetivos. Conviene que dicho programa siga garantizando los objetivos de la PAC y ayude a 
alcanzar los objetivos de la cohesión. Sin embargo, las reformas sucesivas de la PAC han 
reducido progresivamente las existencias de intervención, así como la gama de productos 
disponibles. Por lo tanto, las compras en el mercado también deben convertirse en una fuente 
permanente de suministro del programa.»

El Parlamento de Suecia pone en tela de juicio la interpretación de la Comisión que considera 
que las compras en el mercado pueden estabilizar dicho mercado y asegurar al consumidor 
suministros a precios razonables, de conformidad con el artículo 39, apartado 1, del Tratado, 
que la propia Comisión cita en su propuesta.

La propuesta actual de la Comisión implica, en opinión del Parlamento de Suecia, una clara 
ampliación del objetivo común de la Política Agrícola Común para incluir inversiones en el 
ámbito sociopolítico, financiadas con recursos destinados a la Política Agrícola Común. Por 
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tanto, el Parlamento de Suecia es sumamente crítico con la propuesta de la Comisión. Por 
consiguiente, el Parlamento de Suecia recalca y reitera los puntos de vista que manifestó 
anteriormente en un dictamen relativo a la misma cuestión.
El Parlamento de Suecia recuerda nuevamente que, conforme al artículo 5 del Tratado de la 
Unión Europea, la Unión sólo puede actuar «dentro de los límites de las competencias que le 
atribuyen los Estados miembros en los Tratados para lograr los objetivos que éstos 
determinan. Toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los 
Estados miembros.» Hay que tener igualmente en cuenta que el Tribunal de Justicia ha 
manifestado en diversas ocasiones que la elección del fundamento jurídico para un acto 
jurídico comunitario debe basarse en criterios objetivos que puedan someterse a control 
judicial. En dichos criterios se incluyen el objeto y el contenido del acto jurídico.
Por lo que se refiere a la propuesta relativa a la distribución de alimentos a las personas más 
necesitadas de la Unión, el Parlamento de Suecia constata que está encaminada a modificar un 
sistema para la utilización de las existencias de intervención que entró en vigor hace más de 
veinte años. Dicho sistema figura en el artículo 27 del Reglamento relativo a la organización 
común de mercados agrícolas (Reglamento (CE) nº 1234/2007), en la subsección titulada 
«Salida al mercado de los productos de intervención». La razón para la adopción de este 
sistema se encuentra en el considerando 18 del citado Reglamento, donde se dice lo siguiente:
«Gracias a sus existencias de intervención de diversos productos agrícolas, la Comunidad 
posee los medios para contribuir de manera significativa al bienestar de los ciudadanos más 
necesitados. Aprovechar esta posibilidad durante el tiempo necesario hasta que las existencias 
alcancen un nivel normal adoptando las medidas apropiadas redunda en beneficio de la 
Comunidad.»
El Parlamento constata, al igual que la Comisión, que las existencias se han reducido 
drásticamente debido a que la Política Agrícola Común se ha revisado profundamente en los 
últimos años y a que su objetivo principal ya no consiste en el incremento de la productividad, 
sino en el aumento de la sostenibilidad de la agricultura a largo plazo. Por tanto, la Comisión 
propone que se introduzca un nuevo sistema de distribución de alimentos a las personas más 
necesitadas que no dependa de la disponibilidad de un nivel adecuado de existencias de 
intervención.

El Parlamento de Suecia considera que con las enmiendas propuestas por la Comisión se 
modifica el carácter de la finalidad de la propuesta que nos ocupa, es decir, la distribución de 
alimentos a las personas más necesitadas en la Unión, y deja de ser una forma de aprovechar 
las existencias de intervención para crear un sistema para conseguir alimentos nutritivos para 
las personas más necesitadas de la Unión. En este contexto, el Parlamento de Suecia constata 
que la medida ha dejado de pertenecer al ámbito de la política agrícola para convertirse en una 
medida de política social. Por tanto, el Parlamento de Suecia considera que el fundamento 
jurídico en el que se basa la propuesta es incorrecto, ya que ni el objeto ni el contenido del 
acto legislativo propuesto pueden inscribirse en el ámbito de la Política Agrícola Común.
Puede considerarse que un acto jurídico que tiene como objetivo sociopolítico principal 
distribuir alimentos a las personas más necesitadas se inscribe en el ámbito de los objetivos de 
la Unión. Por consiguiente, el Parlamento de Suecia constata, al igual que el Servicio Jurídico 
del Consejo, que la Comisión podría escoger el artículo 352 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE) como fundamento jurídico. Sin embargo, el Parlamento de 
Suecia quisiera recordar que en dicho artículo 352 se estipula lo siguiente:
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«Cuando se considere necesaria una acción de la Unión en el ámbito de las políticas 
definidas en los Tratados para alcanzar uno de los objetivos fijados por éstos, sin que se hayan 
previsto en ellos los poderes de actuación necesarios a tal efecto, el Consejo adoptará las 
disposiciones adecuadas por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación del 
Parlamento Europeo.»
El Parlamento de Suecia sostiene que las medidas propuestas no pueden considerarse bajo 
ningún concepto necesarias para alcanzar alguno de los objetivos fijados por el Tratado. Por el 
contrario, el Parlamento de Suecia considera que las medidas propuestas contravienen el 
principio de subsidiariedad, ya que no existe ningún fundamento en el ámbito de la Unión en 
el que puedan basarse las medidas en materia de distribución de alimentos a las personas más 
necesitadas de la Unión.
Según los Tratados, la responsabilidad de la política social corresponde, en primera instancia, 
a los Estados miembros. Esto se aplica, en particular, a las ayudas a las personas que pueden 
considerarse las más necesitadas de la Unión. Según el artículo 4 del Tratado de la Unión 
Europea, la Unión compartirá con los Estados miembros las competencias en el ámbito de la 
política social con respecto a las cuestiones que se mencionan en el Tratado. El Parlamento de 
Suecia constata que esos aspectos se refieren principalmente a la libre circulación de 
trabajadores. Cada Estado miembro es responsable de luchar contra la pobreza y la exclusión 
en la sociedad y de adoptar medidas en apoyo de las personas más desfavorecidas. Se trata de 
una responsabilidad que en muchos casos se comparte con las autoridades regionales y 
locales. De conformidad con el principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su 
competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en el caso y en la medida en que los 
objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros, ni en el plano central ni a escala regional y local, sino que puedan 
alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la 
Unión. El Parlamento de Suecia no encuentra ninguna razón por la que los objetivos de las 
medidas previstas en la propuesta que nos ocupa puedan alcanzarse mejor a escala de la 
Unión.

En resumen, el Parlamento de Suecia constata que la única razón por la que hace 
veinte años se introdujo la ayuda alimentaria fue que en aquel entonces se disponía de 
existencias de intervención que se querían utilizar de la forma más adecuada. Actualmente, 
esta razón ya no existe, puesto que las existencias de intervención son prácticamente nulas. Ni 
el objeto ni el contenido del acto legislativo propuesto se inscriben en los objetivos de la 
Política Agrícola Común. Por ello, el fundamento jurídico en que se basa la propuesta no es 
correcto.
En el asunto que nos ocupa quedan varios aspectos sin aclarar. No se expresa con claridad las 
modificaciones que se introducen en el Reglamento vigente. El análisis de la propuesta por 
parte de la Comisión presenta deficiencias notables en relación con el principio de 
subsidiariedad. La propuesta de la Comisión implica, en opinión del Parlamento de Suecia, 
una clara ampliación del objetivo de la Política Agrícola Común para incluir inversiones en el 
ámbito sociopolítico financiadas con fondos destinados a dicha Política Agraria Común.

Por consiguiente, el Parlamento de Suecia considera que la parte de la propuesta 
referente a la distribución de alimentos a las personas más necesitadas en la Unión 
contraviene el principio de subsidiariedad. Los objetivos de la medida prevista pueden 
alcanzarse de forma adecuada por los Estados miembros a escala central, regional o local. En 
cambio, el Parlamento de Suecia no tiene nada que objetar, desde el punto de vista del 
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principio de subsidiariedad, al resto de la propuesta de la Comisión, que se ajusta a los nuevos 
procedimientos de toma de decisiones de conformidad con el Tratado de Lisboa.
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