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Asunto: Dictamen motivado del Consejo Federal austríaco sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican las 
Directivas 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE y 2001/114/CE 
en lo que respecta a los poderes que se otorgan a la Comisión
(COM(2012)0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(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 competente para el respeto del principio de subsidiariedad.

Se adjunta para información el dictamen motivado del Consejo Federal austríaco sobre dicha 
propuesta.
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ANEXO

Dictamen motivado

de la Comisión de Asuntos Europeos del Consejo Federal, de 24 de mayo de 2012

de conformidad con el artículo 23 g, apartado 1, de la Constitución, en relación con el artículo 
6 del Protocolo nº 2 relativo a la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad

COM(2012)0150

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican las 
Directivas 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE y 2001/114/CE en lo que 
respecta a los poderes que se otorgan a la Comisión (77810/EUXXIV.GP)

A. Dictamen

El proyecto de que se trata no es conforme al principio de subsidiariedad.

B. Justificación

De acuerdo con los Tratados, la Comisión no dispone prácticamente de ninguna competencia 
legislativa propia. Los actos de Derecho derivado —esto es, las normativas detalladas 
adoptadas como actos jurídicos de base por el Consejo o por el Consejo y el Parlamento—
son remitidos por el Consejo a la Comisión Europea con arreglo a lo dispuesto en los artículos
290 y 291 del TFUE, dado que, por su elevado grado de detalle, no resulta oportuno que sean 
tratados por el Consejo. Si bien el recurso a actos de ejecución (comitología) es un 
instrumento muy práctico para tratar normas complejas, plantea la cuestión de saber en qué 
medida estos instrumentos mantienen un carácter democrático o son conformes al principio de 
subsidiariedad. Los Estados miembros solo disponen de una posibilidad muy vaga de emitir 
dictámenes en la materia.

En la propuesta de la Comisión sometida a examen, se alude a una «nueva filosofía» y a la 
correspondiente adaptación de las normativas a los poderes de ejecución. La Comisión 
Europea no ha juzgado necesario examinar los posibles efectos de este planteamiento.

Por lo que se refiere, por otra parte, al principio de subsidiariedad, se verificó que la propuesta 
incidía en las competencias compartidas entre la UE y los Estados miembros, y que era por 
tanto conforme al principio de subsidiariedad. No opina lo mismo la Comisión de Asuntos 
Europeos del Consejo Federal.

El Consejo Federal considera, en efecto, que no se ha aclarado de forma conclusiva la 
cuestión de saber si la Directiva sobre zumos de fruta publicada en el Diario Oficial de 27 de 
abril de 2012 deja todavía en manos de los Estados miembros la posibilidad de determinar las 
denominaciones comerciales de los productos alimenticios y cuál es el alcance de las 
eventuales modificaciones en la materia.

La posibilidad de recurrir a actos delegados de conformidad con el artículo 290 del TFUE 
entra evidentemente en contradicción con las competencias reconocidas a los Parlamentos 
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nacionales en materia de control de la subsidiariedad. Por consiguiente, el artículo 290 del 
TFUE debe interpretarse de forma restrictiva.

La propuesta que se somete a examen va mucho más allá: en efecto, haciendo caso omiso del 
artículo 290 del TFUE, no se establece ningún límite temporal al poder de la Comisión de 
adoptar actos delegados. Si bien se asigna a este poder un carácter irrevocable, no se 
contempla ningún plazo concreto. La finalidad y el contenido se mantienen en una total 
vaguedad: solo se menciona el objeto, esto es, las características técnicas, la denominación 
comercial y la definición. Este planteamiento confiere a la Comisión un poder legislativo que 
no se precisa lo suficiente en determinados sectores, por ejemplo en relación con las 
denominaciones tradicionales o regionales, que pueden afectar en gran medida a los poderes 
de ejecución de los Estados miembros. Por otra parte, si bien debe consultarse a expertos 
durante la fase preparatoria de esos actos jurídicos, no se ha previsto que los Estados 
miembros o los Parlamentos nacionales puedan designar a expertos para dichas consultas.

En virtud del principio europeo según el cual potestas delegata non delegatur, y teniendo en 
cuenta la concepción de los Tratados en lo que se refiere a las competencias de la Unión en 
virtud del principio de habilitación limitada, el Consejo y el Parlamento Europeo no pueden 
sustraer el control de la subsidiariedad a los Parlamentos nacionales otorgando poderes 
legislativos a la Comisión. Esto es precisamente lo que ocurriría si se aplicara la propuesta 
examinada.

Por todo ello, el Consejo Federal considera que la propuesta no es compatible con el principio 
de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado UE.


