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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1214/2011, presentada por Baudilio Ros Prat, de nacionalidad 
española, en nombre del Institut Agrícola Català de Sant Isidre, sobre la 
legislación nacional que incumple la Directiva 2006/123/CE, la Directiva de 
servicios

1. Resumen de la petición

El peticionario, Presidente del Institut Agrícola Català de Sant Isidre, señala dos textos 
legislativos del gobierno autonómico de Cataluña que incumplen la Directiva 2006/123/CE 
relativa a los servicios en el mercado interior, la «Directiva de servicios». Se trata del Decreto 
392/2006, por el que se regula el Sistema de asesoramiento agrario, y la Orden 
AAM/171/2011, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a las entidades de 
asesoramiento agrario. El peticionario denuncia que la modificación del Decreto 392/2006 no 
transpone correctamente la legislación europea, aunque señala la existencia de un proyecto de 
decreto. En consecuencia, el peticionario cuestiona la legalidad de la Orden AAM/171/2011, 
dado que concede ayudas estatales a las entidades en función de los criterios previstos en el 
Decreto 392/2006. En las circunstancias actuales, según se ha informado, la entidad que 
representa el peticionario es objeto de discriminación ilegal. El peticionario también señala 
artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establecen las normas de 
competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de febrero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

El peticionario afirma que la legislación mediante la que se aplica la normativa de la UE sobre 
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los organismos de asesoramiento agrario en la región de Cataluña (Decreto 392/2006, de 17 
de octubre, por el que se regula el Sistema de asesoramiento agrario de Cataluña) todavía no 
ha sido modificada para asegurar su compatibilidad con la Directiva de servicios1 (Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 , relativa a 
los servicios en el mercado interior). El peticionario afirma que los criterios de concesión de 
las autorizaciones exigidas para los sistemas de asesoramiento agrario previstos en la 
mencionada Directiva suscitan dudas en cuanto a su compatibilidad con la Directiva de 
servicios. El peticionario hace referencia, en particular, a la obligación de tener un número 
determinado de oficinas por distrito. Al parecer, a raíz de esta exigencia determinadas 
explotaciones tampoco han podido beneficiarse de los fondos FEADER concedidos a estos 
servicios por las autoridades regionales.  

La Comisión ha examinado las mencionadas disposiciones de la legislación española. El 
Decreto 392/2006 fue enmendado recientemente en virtud del  Decreto 9/2012, de 17 de 
enero, relativo al Sistema de asesoramiento agrario en Cataluña. El propósito de la 
modificación fue adaptar las disposiciones a las que el peticionario se refiere a los principios 
de la Directiva de servicios y al Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 
2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda 
directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran 
determinados regímenes de ayuda a los agricultores. El régimen de autorizaciones que se 
requería anteriormente para ofrecer servicios de asesoramiento agrario ha sido sustituido por 
una declaración previa, y la obligación de tener un número mínimo de oficinas por distrito ya 
no se aplica.

Las disposiciones cuya legalidad ponía en duda el peticionario han sido modificadas en fecha 
reciente por las autoridades españolas con el fin de asegurar su compatibilidad con la 
Directiva de servicios. Por consiguiente, los problemas del peticionario parecen haberse 
solucionado y no hay motivos que justifiquen la adopción de medidas coercitivas por la 
Comisión.

                                               
1   DO L 376 de 27.12.2006, p.3.


