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Asunto: Opinión sobre el fundamento jurídico de una propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la definición, designación, 
presentación y etiquetado de bebidas espirituosas (COM(2005)0125 –
C6-0440/2005 – 2005/0028(COD))1

Señor Presidente:

Mediante carta de 4 de octubre de 2006, el presidente de la Comisión de Agricultura y 
Desarrollo Regional solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos que examinase la validez y 
pertinencia del fundamento jurídico de la propuesta de referencia. En la solicitud señalaba que
la Comisión de Agricultura había aprobado una enmienda para modificar el fundamento 
jurídico de la propuesta de Reglamento con el fin de añadir al artículo 95, actual fundamento 
jurídico, el artículo 37 del Tratado CE.

La comisión, de conformidad con el artículo 35, apartado 3, del Reglamento, examinó este 
asunto en la reunión del 11 de diciembre de 2006.

Disposiciones del Tratado CE

Artículo 95
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 94 y salvo que el presente Tratado disponga otra 
cosa, se aplicarán las disposiciones siguientes para la consecución de los objetivos enunciados 
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en el artículo 14. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa 
consulta al Comité Económico y Social, adoptará las medidas relativas a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan por 
objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.

2. El apartado 1 no se aplicará a las disposiciones fiscales, a las disposiciones relativas a la 
libre circulación de personas ni a las relativas a los derechos e intereses de los trabajadores por 
cuenta ajena.

3. La Comisión, en sus propuestas previstas en el apartado 1 referentes a la aproximación de 
las legislaciones en materia de salud, seguridad, protección del medio ambiente y protección de 
los consumidores, se basará en un nivel de protección elevado, teniendo en cuenta 
especialmente cualquier novedad basada en hechos científicos. En el marco de sus respectivas 
competencias, el Parlamento Europeo y el Consejo procurarán también alcanzar ese objetivo.

4. Si, tras la adopción por el Consejo o por la Comisión de una medida de armonización, un 
Estado miembro estimare necesario mantener disposiciones nacionales, justificadas por alguna 
de las razones importantes contempladas en el artículo 30 o relacionadas con la protección del 
medio de trabajo o del medio ambiente, dicho Estado miembro notificará a la Comisión dichas 
disposiciones así como los motivos de su mantenimiento.

5. Asimismo, sin perjuicio del apartado 4, si tras la adopción de una medida de armonización 
por el Consejo o la Comisión, un Estado miembro estimara necesario establecer nuevas 
disposiciones nacionales basadas en novedades científicas relativas a la protección del medio de 
trabajo o del medio ambiente y justificadas por un problema específico de dicho Estado 
miembro surgido con posterioridad a la adopción de la medida de armonización, notificará a la 
Comisión las disposiciones previstas así como los motivos de su adopción.

6. La Comisión aprobará o rechazará, en un plazo de seis meses a partir de las notificaciones 
a que se refieren los apartados 4 y 5, las disposiciones nacionales mencionadas, después de 
haber comprobado si se trata o no de un medio de discriminación arbitraria o de una restricción 
encubierta del comercio entre Estados miembros y si constituyen o no un obstáculo para el 
funcionamiento del mercado interior.

Si la Comisión no se hubiera pronunciado en el citado plazo, las disposiciones nacionales a que 
se refieren los apartados 4 y 5 se considerarán aprobadas.

Cuando esté justificado por la complejidad del asunto y no haya riesgos para la salud humana, 
la Comisión podrá notificar al Estado miembro afectado que el plazo mencionado en este 
apartado se amplía por un período adicional de hasta seis meses.

7. Cuando, de conformidad con el apartado 6, se autorice a un Estado miembro a mantener o 
establecer disposiciones nacionales que se aparten de una medida de armonización, la 
Comisión estudiará inmediatamente la posibilidad de proponer una adaptación a dicha medida.

8. Cuando un Estado miembro plantee un problema concreto relacionado con la salud 
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pública en un ámbito que haya sido objeto de medidas de armonización previas, deberá
informar de ello a la Comisión, la cual examinará inmediatamente la conveniencia de proponer 
al Consejo las medidas adecuadas.

9. Como excepción al procedimiento previsto en los artículos 226 y 227, la Comisión y 
cualquier Estado miembro podrá recurrir directamente al Tribunal de Justicia si considera que 
otro Estado miembro abusa de las facultades previstas en el presente artículo.

10. Las medidas de armonización anteriormente mencionadas incluirán, en los casos 
apropiados, una cláusula de salvaguardia que autorice a los Estados miembros a adoptar, por 
uno o varios de los motivos no económicos indicados en el artículo 30, medidas provisionales 
sometidas a un procedimiento comunitario de control.

Artículo 37
1. Con objeto de determinar las líneas directrices de una política agrícola común, la Comisión 
convocará, a partir de la entrada en vigor del Tratado, una conferencia de los Estados 
miembros que habrá de proceder a un contraste de sus respectivas políticas agrícolas, 
estableciendo, en particular, el balance de sus recursos y necesidades.

2. La Comisión, habida cuenta de los trabajos de la conferencia prevista en el apartado 1, 
presentará, previa consulta al Comité Económico y Social, y en un plazo de dos años a partir 
de la entrada en vigor del presente Tratado, propuestas relativas a la elaboración y ejecución 
de la política agrícola común, incluida la sustitución de las organizaciones nacionales por 
alguna de las formas de organización común previstas en el apartado 1 del artículo 34, así
como a la aplicación de las medidas especificadas en el presente título.

Tales propuestas deberán tener en cuenta la interdependencia de las cuestiones agrícolas 
mencionadas en el presente título.

A propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, el Consejo, por mayoría 
cualificada, adoptará reglamentos o directivas o tomará decisiones, sin perjuicio de las 
recomendaciones que pueda formular.

3. El Consejo, por mayoría cualificada y en las condiciones previstas en el apartado 
precedente, podrá sustituir las organizaciones nacionales de mercado por la organización 
común prevista en el apartado 1 del artículo 34:

a) cuando la organización común ofrezca a los Estados miembros que se opongan a esta 
medida y dispongan de una organización nacional para la producción de que se trate 
garantías equivalentes para el empleo y el nivel de vida de los productores interesados, 
teniendo en cuenta el ritmo de las posibles adaptaciones y de las necesarias 
especializaciones; y

b) cuando dicha organización asegure a los intercambios dentro de la Comunidad 
condiciones análogas a las existentes en un mercado nacional.
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4. En caso de crearse una organización común para determinadas materias primas, sin que 
exista todavía una organización común para los correspondientes productos transformados, 
tales materias primas utilizadas en los productos transformados destinados a la exportación a 
terceros países podrán ser importadas del exterior de la Comunidad.

Contenido de la propuesta de Reglamento

La Comisión ha adoptado la presente propuesta con el fin de actualizar la legislación 
comunitaria relativa a las bebidas espirituosas. La propuesta de Reglamento tiene por objetivo:

mejorar la aplicabilidad, legibilidad y claridad del Reglamento basado en la legislación •
actual sobre bebidas espirituosas;
combinar los dos reglamentos sobre bebidas espirituosas en uno;•
introducir una política para las bebidas espirituosas bien definida y basada en tres •
categorías de productos ancladas en las definiciones de productos existentes;
introducir flexibilidad transfiriendo la competencia de modificar los anexos del actual •
procedimiento de codecisión del Parlamento Europeo y del Consejo a la Comisión, 
apoyada por el Comité de gestión de las bebidas espirituosas;
adaptar los reglamentos a los nuevos requisitos técnicos;•
adaptar los reglamentos a los requisitos de la OMC, incluidos los Aspectos de los •
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC);
definir los criterios que rigen el reconocimiento de las nuevas indicaciones geográficas.•

El Reglamento propuesto consta de cuatro capítulos y tres anexos.

El capítulo I, «Definición de las bebidas espirituosas», establece la definición y la clasificación 
de principio de las bebidas espirituosas.

Se constituyen tres categorías de bebidas espirituosas:

– «aguardientes»: un grupo exclusivo de bebidas alcohólicas que incluye únicamente la forma 
más pura de productos que no contienen alcohol etílico de origen agrícola y que admiten 
únicamente aromatizantes naturales, por ejemplo, el ron, el whisky o el brandy.
– «bebidas espirituosas especiales»: un grupo aparte de bebidas espirituosas que pueden 
contener alcohol etílico de origen agrícola y aromatizantes idénticos a los naturales, aunque 
únicamente en una forma bien definida y limitada, por ejemplo, la ginebra, el vodka o los 
licores.
– «otras bebidas espirituosas»: un grupo abierto de productos que pueden contener alcohol 
etílico de origen agrícola, así como aromatizantes, edulcorantes y otras sustancias.

El capítulo II se ocupa de la designación, la presentación y el etiquetado de las bebidas 
espirituosas.

El Reglamento propuesto crea un sistema coherente basado en los hábitos tradicionales y las 
categorías establecidas. Su objetivo es dar información clara al consumidor sobre la naturaleza 
del producto y obliga al productor a proporcionar toda la información necesaria para evitar 
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2 Asunto C-155/91, Comisión c/ Consejo, 1993, Rec. I-939, apartado 7.

inducir a error al consumidor.

El capítulo III establece las normas sobre las indicaciones geográficas basadas en las 
obligaciones internacionales de la Comunidad Europea.

Se han tomado en este Reglamento las indicaciones geográficas enumeradas actualmente en el 
anexo II del Reglamento (CEE) nº 1576/89, incluidas las indicaciones geográficas reguladas en 
estos momentos en la parte dispositiva del citado Reglamento como, por ejemplo, grappa, 
korn, pacharán, ouzo, etc. Sin embargo y habida cuenta de la jurisprudencia reciente del 
Tribunal de Justicia, el Reglamento prevé que los expedientes técnicos de esas indicaciones se 
publiquen en el plazo de siete años a partir de la entrada en vigor del Reglamento.
El nuevo Reglamento refleja los criterios establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC, que 
servirán de base para introducir nuevas indicaciones geográficas en el anexo III del 
Reglamento.

El capítulo III remite también al anexo III, en el que se enumeran una por una las indicaciones 
geográficas reconocidas.

Por último, el capítulo IV incluye una serie de medidas generales, transitorias y finales.

El anexo I contiene las definiciones técnicas de la producción de bebidas espirituosas.

El anexo II recoge las diferentes bebidas espirituosas clasificadas según las categorías 
establecidas por el Reglamento. Enumera sistemática y coherentemente las características de 
los productos.

El anexo III detalla las indicaciones geográficas como se indica anteriormente.

El problema

El presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural indica en su carta que la 
comisión ha aprobado una enmienda que modifica el fundamento jurídico para incluir en el 
mismo el artículo 37 del Tratado. Esto refleja la importancia de las bebidas espirituosas como 
producto agrícola y el hecho de que el anterior Reglamento relativo al mismo asunto se 
fundamentaba en los artículos 43 y 100 del Tratado CEE.

Evaluación

Según la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, en el marco del sistema de 
competencias de la Comunidad, la elección del fundamento jurídico de un acto debe fundarse 
en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional. Entre dichos elementos figuran, 
en especial, la finalidad y el contenido del acto2.

El objetivo de las disposiciones contenidas en la propuesta de Reglamento consiste 
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3 Asuntos acumulados C-164/97 y C-165/97, Parlamento Europeo c/ Consejo, 1999, Rec. I-1139, apartado 14.  
4 Asunto C-187/93, Parlamento c/ Consejo, 1999, Rec. I-2857, apartado 28.

principalmente en aclarar las normas relativas a la definición, descripción, presentación y 
etiquetado de las bebidas espirituosas con el fin de mejorar la aplicabilidad y legibilidad de la 
legislación vigente y de establecer una política bien fundamentada para este tipo de bebidas.

No obstante, está claro que esta normativa también afecta a la agricultura, puesto que la 
propuesta de Reglamento establece que para la producción de bebidas espirituosas únicamente 
se utilizará alcohol etílico de origen agrícola.

En consecuencia, es necesario determinar si procede añadir el artículo 37 del Tratado como 
fundamento jurídico adicional. En particular, es necesario examinar si la medida propuesta se 
relaciona principalmente con un ámbito de acción, con efectos meramente accesorios en otras 
políticas, o si todos los aspectos de la medida son igualmente esenciales. En el primer caso, se 
utilizará un solo fundamento jurídico. En el segundo, la institución deberá adoptar el acto de 
conformidad con las disposiciones en que se basa su competencia. En cualquier caso, cuando 
los procedimientos previstos en las disposiciones de que se trate son incompatibles, es 
imposible adoptar un fundamento jurídico doble y hay que escoger uno de los dos3.

En este contexto, el artículo 37 del Tratado CE no puede servir de fundamento jurídico para el 
acto propuesto por los motivos que se exponen a continuación.

En primer lugar, las disposiciones del artículo 37 se relacionan exclusivamente con los 
productos enumerados en el anexo I del Tratado CE, entre los que no figuran los 
«aguardientes, bebidas espirituosas especiales, otras bebidas espirituosas» que constituyen el 
objeto de la presente propuesta.

En segundo lugar, aunque las medidas contenidas en la propuesta de Reglamento son 
susceptibles de tener efectos positivos en la producción y comercialización de alcohol etílico, 
dicho efecto resulta secundario y accesorio en relación con el objetivo principal que consiste en 
mejorar la legislación vigente aplicable a las bebidas espirituosas y garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado interior.

Por último, el hecho de que los artículos 95 y 37 constituyan el fundamento jurídico del 
Reglamento (CEE) n° 1576/89 no incide en la elección del fundamento jurídico adecuado para 
la presente propuesta de Reglamento. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, el fundamento correcto de un acto se elegirá sobre la base del contenido y finalidad de 
la medida de que se trate y no sobre la base de los objetivos logrados por actos anteriores 
relacionados con el mismo asunto4.

Conclusiones

Cabe concluir que el Reglamento propuesto debería basarse en el artículo 95 del Tratado CE, 
puesto que no están reunidas las condiciones que justifican la inserción del artículo 37 del 
Tratado CE como fundamento jurídico adicional.
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5 Estuvieron presentes en la votación final: Giuseppe Gargani (presidente), Rainer Wieland (vicepresidente), 
Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Kurt Lechner, Antonio López-Istúriz White, Aloyzas 
Sakalas, Gabriele Stauner y Jaroslav Zvěřina.

En la reunión del 11 diciembre 2006, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en 
consecuencia, por unanimidad5, recomendarle que la propuesta de Reglamento se base 
únicamente en el artículo 95 del Tratado CE.

Le saluda muy atentamente,

Giuseppe Gargani
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