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Asunto: Opinión sobre el fundamento jurídico de la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios (COM0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))1

Señor Presidente:

Mediante carta de 30 de abril de 2007, usted solicitó a la Comisión de Asuntos Jurídicos, que, 
de conformidad con el apartado 2 del artículo 35 del Reglamento, examinase la validez y la 
procedencia del fundamento jurídico de la propuesta de la Comisión de referencia.

La comisión examinó la cuestión mencionada más arriba en la reunión del 11 de junio de 
2007.

La propuesta tiene un doble fundamento jurídico, el apartado 2 del artículo 37 y la letra b) del 
apartado 4 del artículo 152 del Tratado CE.

La ponente, Hiltrud Breyer, ha presentado enmiendas a la propuesta con el fin de suprimir el 
artículo 37 como fundamento jurídico, teniendo en cuenta que la letra b) del apartado 4 del 
artículo 152 y el apartado 1 del artículo 175 del Tratado CE constituyen fundamentos 
jurídicos adecuados para la propuesta.

Mediante carta de 9 de mayo de 2007, usted informó a la comisión que la Comisión de 
Mercado Interior y Protección del Consumidor, que trabaja en procedimiento de cooperación 
reforzada con la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, había 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.

I



PE 390.623v01-00 2/13 AL\671590ES.doc

ES

aprobado una opinión en la que considera que los fundamentos jurídicos apropiados no sólo 
son el apartado2 del artículo 37 y la letra b) del apartado 4 del artículo 152, sino también el 
artículo 95 del Tratado CE.

Los fundamentos jurídicos en cuestión

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.

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.

Artículo 95

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 94 y salvo que el presente Tratado disponga 
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otra cosa, se aplicarán las disposiciones siguientes para la consecución de los objetivos 
enunciados 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.
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8. Cuando un Estado miembro plantee un problema concreto relacionado con la salud 
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 152

1. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Comunidad se 
garantizará un alto nivel de protección de la salud humana.

La acción de la Comunidad, que complementará las políticas nacionales, se encaminará a 
mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades humanas y evitar las fuentes de peligro 
para la salud humana. Dicha acción abarcará la lucha contra las enfermedades más graves y 
ampliamente difundidas, apoyando la investigación de su etiología, de su transmisión y de su 
prevención, así como la información y la educación sanitarias.

La Comunidad complementará la acción de los Estados miembros dirigida a reducir los 
daños a la salud producidos por las drogas, incluidas la información y la prevención.

2. La Comunidad fomentará la cooperación entre los Estados miembros en los ámbitos 
contemplados en el presente artículo y, en caso necesario, prestará apoyo a su acción.

Los Estados miembros, en colaboración con la Comisión, coordinarán entre sí sus políticas y 
programas respectivos en los ámbitos a que se refiere el apartado 1. La Comisión, en 
estrecho contacto con los Estados miembros, podrá adoptar cualquier iniciativa útil para 
fomentar dicha coordinación.

3. La Comunidad y los Estados miembros favorecerán la cooperación con terceros 
países y las organizaciones internacionales competentes en materia de salud pública.

4. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta 
al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, contribuirá a la consecución de 
los objetivos del presente artículo adoptando:

a) medidas que establezcan altos niveles de calidad y seguridad de los órganos y 
sustancias de origen humano, así como de la sangre y derivados de la sangre; estas medidas 
no impedirán a ningún Estado miembro mantener o introducir medidas de protección más 
estrictas;
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b) como excepción a lo dispuesto en el artículo 37, medidas en los ámbitos veterinario y 
fitosanitario que tengan como objetivo directo la protección de la salud pública; 

c) medidas de fomento destinadas a proteger y mejorar la salud humana, con exclusión 
de cualquier armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados 
miembros.

El Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, podrá también adoptar 
recomendaciones para los fines establecidos en el presente artículo.

5. La acción comunitaria en el ámbito de la salud pública respetará plenamente las 
responsabilidades de los Estados miembros en materia de organización y suministro de 
servicios sanitarios y asistencia médica. En particular, las medidas contempladas en la letra 
a) del apartado 4 no afectarán a las disposiciones nacionales en materia de donaciones o de 
uso médico de órganos y de sangre.

Artículo 175

1. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta 
al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, decidirá las acciones que deba 
emprender la Comunidad para la realización de los objetivos fijados en el artículo 1741.

2. No obstante el procedimiento de toma de decisiones contemplado en el apartado 1, y 
sin perjuicio del artículo 95, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y 
previa consulta al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las 
Regiones, adoptará:

a) disposiciones esencialmente de carácter fiscal; 

b) las medidas que afecten a: 

— la ordenación territorial, 

— la gestión cuantitativa de los recursos hídricos o que afecten directa o indirectamente 
a la disponibilidad de dichos recursos, 

— la utilización del suelo, con excepción de la gestión de los residuos;

c) las medidas que afecten de forma significativa a la elección por un Estado miembro 
entre diferentes fuentes de energía y a la estructura general de su abastecimiento energético.

  
1 Artículo 174, apartado 1:
1. La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: 
— la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, 
— la protección de la salud de las personas, 
— la utilización prudente y racional de los recursos naturales, 
— el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o 
mundiales del medio ambiente.
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El Consejo, en las condiciones previstas en el primer párrafo, podrá definir las materias 
mencionadas en el presente apartado sobre las cuales las decisiones deban ser tomadas por 
mayoría cualificada.

3. En otros ámbitos, el Consejo adoptará, con arreglo al procedimiento previsto en el 
artículo 251 y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, 
programas de acción de carácter general que fijen los objetivos prioritarios que hayan de 
alcanzarse.

El Consejo adoptará, en las condiciones previstas en el apartado 1 o en el apartado 2, según 
el caso, las medidas necesarias para la ejecución de dichos programas.

4. Sin perjuicio de determinadas medidas de carácter comunitario, los Estados 
miembros tendrán a su cargo la financiación y la ejecución de la política en materia de 
medio ambiente.

5. Sin perjuicio del principio de quien contamina paga, cuando una medida adoptada 
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 implique costes que se consideren 
desproporcionados para las autoridades públicas de un Estado miembro, el Consejo 
establecerá, en el propio acto de adopción de dicha medida, las disposiciones adecuadas en 
forma de: 

— excepciones de carácter temporal, 

— apoyo financiero con cargo al Fondo de Cohesión creado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 161, o ambas posibilidades.

El contenido del Reglamento se puede analizar como sigue:

El objeto del Reglamento es sustituir a la Directiva 91/414, teniendo en cuenta ciertos puntos 
suscitados por al Parlamento y el Consejo en respuesta al informe de evaluación presentado 
por la Comisión y la reciente evolución científica y técnica. En aras de la simplificación, 
derogará la Directiva 79/117.

Según los considerandos, el razonamiento de la propuesta de Reglamento es el siguiente:

(6) La producción vegetal ocupa un lugar muy importante en la Comunidad. La 
utilización de productos fitosanitarios es una de las formas más importantes de 
proteger los vegetales y los productos vegetales contra organismos nocivos como, por 
ejemplo, las malas hierbas, y de mejorar la producción agrícola.

(7) Los productos fitosanitarios pueden también tener efectos desfavorables en la 
producción vegetal. Su utilización puede entrañar riesgos y peligros para los seres 
humanos, los animales y el medio ambiente, en particular si se comercializan sin haber 
sido ensayados y autorizados oficialmente y si se emplean de manera incorrecta. Por lo 
tanto, deben adoptarse normas armonizadas sobre la comercialización de productos 
fitosanitarios.

(8) El objetivo del presente Reglamento es garantizar un alto grado de protección de la 
salud humana y animal y del medio ambiente. Debe prestarse especial atención a la 
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protección de grupos vulnerables de población como, por ejemplo, las mujeres 
embarazadas, los lactantes y los niños. Debe aplicarse el principio de cautela1 y se ha 
de garantizar que la industria demuestra que las sustancias o productos producidos o 
comercializados no tienen efectos adversos en la salud humana o el medio ambiente.

(9) Una sustancia sólo debe incluirse en un producto fitosanitario si se ha demostrado que 
presenta un beneficio claro para la producción vegetal y no cabe esperar que tenga 
efectos adversos en la salud humana o animal o que afecte de manera inaceptable al 
medio ambiente. Para alcanzar el mismo grado de protección en todos los Estados 
miembros, la decisión sobre la aceptabilidad o inaceptabilidad de este tipo de 
sustancias debe adoptarse a escala comunitaria.

(10) Por razones de previsibilidad, eficiencia y coherencia, debe establecerse un 
procedimiento detallado para determinar si puede aprobarse una sustancia activa. (...)

(11) Por razones éticas, la evaluación de una sustancia activa o un producto fitosanitario no 
debe basarse en ensayos o estudios que supongan la administración intencional de la 
sustancia o el producto fitosanitario a seres humanos con el objeto de determinar un 
nivel sin efecto observado en personas de una sustancia activa. Del mismo modo, los 
estudios toxicológicos realizados en seres humanos no deben utilizarse para reducir los 
márgenes de seguridad de las sustancias activas o los productos fitosanitarios. 

(12) Para agilizar la aprobación de sustancias activas, es necesario establecer plazos 
estrictos para las distintas fases del proceso.

(13) En aras de la seguridad, el período de validez de la aprobación de las sustancias 
activas debe ser limitado en el tiempo. Además, debe ser proporcional a los riesgos 
potenciales inherentes al uso de dichas sustancias. (...) 

(14) Se debe prever la posibilidad de modificar o retirar la aprobación de una sustancia 
activa cuando ésta ya no reúna los criterios de aprobación.

(15) La evaluación de una sustancia activa puede revelar que presenta muchos menos 
riesgos que otras. Para favorecer la inclusión de una sustancia de este tipo en los 
productos fitosanitarios, conviene determinar cuáles son dichas sustancias y facilitar la 
comercialización de productos fitosanitarios que las contengan.

(16) Algunas sustancias que no se utilizan predominantemente como productos 
fitosanitarios pueden resultar útiles para fines fitosanitarios, pero solicitar su 
autorización puede ser económicamente poco interesante. Por tanto, debe garantizarse, 
mediante disposiciones específicas, que dichas sustancias también puedan aprobarse 
para uso fitosanitario en la medida en que sus riesgos sean aceptables.

(17) Algunas sustancias activas sólo pueden ser aceptables cuando se adoptan amplias 
medidas de reducción de riesgos. Conviene determinar cuáles son estas sustancias a 
escala comunitaria. Los Estados miembros deben revisar periódicamente si los 
productos fitosanitarios que contienen dichas sustancias activas pueden sustituirse por 
productos fitosanitarios con sustancias activas que requieran una menor reducción de 
riesgos.

(18) Además de sustancias activas, los productos fitosanitarios pueden contener protectores 
o sinergistas, para los que deben preverse normas similares. Es necesario establecer las 

  
1 Subrayado nuestro.

I



PE 390.623v01-00 8/13 AL\671590ES.doc

ES

normas técnicas necesarias para la revisión de dichas sustancias. Sólo se debe proceder 
a la revisión de las sustancias ya presentes en el mercado después de que se hayan 
establecido dichas disposiciones.

(19) Los productos fitosanitarios también pueden contener coformulantes. Conviene prever 
una lista de coformulantes que no deben entrar en la composición de los productos 
fitosanitarios.

(20) Los productos fitosanitarios que contengan sustancias activas pueden formularse de 
múltiples maneras y utilizarse en una serie de cultivos en distintas condiciones 
agrícolas, ecológicas y climáticas. Por tanto, son los Estados miembros los que deben 
conceder las autorizaciones de productos fitosanitarios.

(21) Las disposiciones que regulan la autorización deben garantizar un alto nivel de 
protección. En particular, al conceder autorizaciones de productos fitosanitarios, el 
objetivo de proteger la salud humana o animal y el medio ambiente debe primar sobre 
el objetivo de mejorar la producción vegetal1. Por tanto, antes de comercializar un 
producto fitosanitario, debe demostrarse que presenta un beneficio claro para la 
producción vegetal y que no tiene efectos adversos en la salud humana o animal ni 
afecta de manera inaceptable al medio ambiente.

(22) Por razones de previsibilidad, eficiencia y coherencia, deben armonizarse los criterios, 
los procedimientos y las condiciones de autorización de los productos fitosanitarios, 
teniendo en cuenta los principios generales de protección de la salud humana y animal 
y del medio ambiente.

(23) Las sustancias activas contenidas en un producto fitosanitario pueden obtenerse 
mediante distintos procesos de fabricación, lo que conlleva la existencia de diferencias 
en las especificaciones. Dichas diferencias pueden tener implicaciones por lo que 
respecta a la seguridad. Por razones de eficiencia, debe preverse un procedimiento 
armonizado a escala comunitaria para determinar dichas diferencias.

(24) Un Estado miembro debe aceptar las autorizaciones concedidas por otro Estado 
miembro si las condiciones ecológicas y climáticas son comparables, con el fin de 
evitar la duplicación de trabajo, reducir la carga administrativa de la industria y de los 
Estados miembros y garantizar una disponibilidad más armonizada de productos 
fitosanitarios. Por consiguiente, conviene dividir la Unión Europea en zonas de 
autorización con condiciones comparables a fin de facilitar dicho reconocimiento 
mutuo.

(25) En el caso de algunos usos, solicitar una autorización presenta un interés económico 
limitado para la industria. Para garantizar que la diversificación de la agricultura y la 
horticultura no se vea amenazada por la falta de disponibilidad de productos 
fitosanitarios, deben establecerse normas específicas para usos menores.

(26) En casos excepcionales, se debe permitir a los Estados miembros autorizar productos 
fitosanitarios que no reúnan las condiciones previstas en el presente Reglamento, 
cuando ello sea necesario debido a un peligro o amenaza para la producción vegetal 
que no pueda atajarse por otros medios. Estas autorizaciones deben revisarse a escala 
comunitaria.

  
1 Subrayado nuestro.
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(27) Para fomentar la innovación, deben establecerse normas especiales que permitan la 
utilización de productos fitosanitarios en experimentos incluso cuando aún no hayan 
sido autorizados.

(28) A fin de garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y del medio 
ambiente, los productos fitosanitarios deben usarse correctamente respetando los 
principios de la gestión integrada de plagas. (...) 

(29) Debe crearse un sistema de intercambio de información. (...)
(30) Se permite la utilización de adyuvantes para aumentar la eficacia de un producto 

fitosanitario. Su comercialización o uso debe prohibirse si contienen coformulantes 
que hayan sido prohibidos. 

(31) Los estudios suponen una inversión importante. Es preciso proteger esta inversión para 
estimular la investigación. Por ello, los estudios presentados por un solicitante ante un 
Estado miembro deben protegerse para evitar que otro solicitante los utilice. (...) 

(32) Es preciso establecer normas para evitar la repetición de ensayos y estudios. En 
particular, deben prohibirse la reduplicación de estudios con vertebrados. En este 
contexto, debe preverse la obligación de permitir el acceso a los estudios con 
vertebrados en condiciones razonables. Para que los operadores puedan saber qué 
estudios han realizado otros operadores, los Estados miembros deben disponer de una 
lista de dichos estudios, aun en el caso de que no estén incluidos en el sistema de 
acceso obligatorio antes mencionado. 

(33) Como los Estados miembros, la Autoridad o la Comisión aplican normas distintas en 
relación con el acceso a los documentos y su confidencialidad, conviene aclarar las 
disposiciones referentes al acceso a la información contenida en los documentos en 
poder de dichas autoridades y la confidencialidad de éstos. 

(34) La Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 
1999, sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, el envasado y el 
etiquetado de preparados peligrosos1, es aplicable a la clasificación, envasado y 
etiquetado de los plaguicidas. No obstante, para mejorar la protección de los usuarios 
de productos fitosanitarios, de los consumidores de vegetales y productos vegetales, y 
del medio ambiente, conviene disponer de más normas específicas que tengan en 
cuenta las condiciones específicas de uso de los productos fitosanitarios.

(35) Para garantizar que la publicidad no engaña a los usuarios de productos fitosanitarios, 
conviene prever normas sobre la publicidad de dichos productos.

(36) Es necesario establecer disposiciones sobre el mantenimiento de registros y sobre la 
información referente al uso de los productos fitosanitarios para aumentar el nivel de 
protección de la salud humana y animal y del medio ambiente, garantizando para ello 
la rastreabilidad de una posible exposición, a fin de aumentar la eficiencia del 
seguimiento y del control y reducir los costes del seguimiento de la calidad del agua.

(37) Conviene garantizar, mediante disposiciones relativas a la inspección y el control de la 
comercialización y utilización de los productos fitosanitarios, la aplicación correcta, 

  
1 DO L 200 de 30.7.1999, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2006/8/CE de la Comisión 
(DO L 19 de 24.1.2006, p. 12).
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segura y armonizada de los requisitos establecidos en el presente Reglamento a fin de 
conseguir un alto nivel de protección de la salud humana y animal y del medio 
ambiente.

(38) El Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación 
del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa 
sobre salud animal y bienestar de los animales1, prevé medidas de control para el uso 
de productos fitosanitarios en todas las fases de la producción de alimentos, entre las 
que figura el mantenimiento de registros sobre el uso de productos fitosanitarios. 
Deberían aplicarse normas similares al almacenamiento y uso de productos 
fitosanitarios no incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) 
nº 882/2004.

(39) Debe garantizarse una estrecha coordinación con otros instrumentos comunitarios, en 
particular el Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en 
alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 
91/414/CEE del Consejo2, y con la legislación comunitaria sobre la protección de los 
trabajadores y de cualquier persona relacionada con el uso controlado y la liberación 
intencional de organismos modificados genéticamente.

(40) Es necesario establecer procedimientos para la adopción de medidas de emergencia en 
situaciones en las que sea probable que una sustancia activa aprobada, un protector, un 
sinergista o un producto fitosanitario constituyan un riesgo grave para la salud humana 
o animal o para el medio ambiente.

(41) Los Estados miembros deben establecer las normas sobre sanciones aplicables a las 
infracciones de lo dispuesto en el presente Reglamento y han de adoptar las medidas 
necesarias para garantizar su aplicación. 

(42) Debe seguir siendo aplicable la responsabilidad civil y penal general en los Estados 
miembros del fabricante y, cuando proceda, de la persona responsable de la 
comercialización o del uso del producto fitosanitario.

(43) Los Estados miembros deben tener la posibilidad de recuperar los costes de los 
procedimientos relacionados con la aplicación del Reglamento de quiénes estén 
interesados en comercializar productos fitosanitarios o ya los comercialicen y de los 
solicitantes de la aprobación de sustancias activas, protectores o sinergistas.

(44) Los Estados miembros deben designar las autoridades nacionales necesarias.

(45) La Comisión debe facilitar la aplicación del presente Reglamento. Por consiguiente, 
conviene prever los recursos financieros necesarios y la posibilidad de modificar, a la 
luz de la experiencia, ciertas disposiciones del Reglamento o de elaborar notas 
técnicas de orientación.

(46) ...
(47) ...

  
1 DO L 165 de 30.4.2004, p. 1. Corrección de errores en el DO L 191 de 28.5.2004, p. 1.
2 DO L 70 de 16.3.2005, p. 1.
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De los considerandos y la parte dispositiva de la propuesta de Reglamento parece 
desprenderse que su principal objeto es garantizar la protección de la salud humana y animal, 
así como del medio ambiente, asegurando que los productos fitosanitarios, de vital 
importancia para la agricultura, no se comercialicen sin pruebas ni autorizaciones oficiales y 
que se utilicen correctamente.
Es evidente que esto requerirá normas armonizadas para la comercialización de productos 
fitosanitarios, pero el principal objetivo del Reglamento no es asegurar el buen 
funcionamiento del mercado interior, al que no se hace mención alguna ni en el preámbulo ni 
en la parte dispositiva.
De hecho, las disposiciones del instrumento propuesto se refieren a los requisitos y 
condiciones de aprobación de los productos fitosanitarios, al procedimiento de aprobación, a 
la renovación y revisión de las aprobaciones, a las aprobaciones de los protectores y 
sinergistas, a la prohibición de los coformulantes inaceptables, a la autorización de 
comercialización y utilización, a los procedimientos de autorización y excepción, al 
reconocimiento recíproco de autorizaciones, a la renovación y retirada de autorizaciones, a los
casos especiales (productos de bajo riesgo, productos que contengan OMG, productos que 
contengan candidatos a la sustitución, autorizaciones para usos menores), a las excepciones 
para usos de emergencia e investigación y desarrollo, a los requisitos para la utilización y 
sobre la información relativa a los posibles efectos perjudiciales de los productos 
fitosanitarios, a los adyuvantes, a la protección e intercambio de datos, al acceso del público a 
la información, al embalaje, etiquetado y publicidad, a los controles, las emergencias y 
disposiciones administrativas y financieras (incluidas las disposiciones sobre responsabilidad 
civil y penal).

Evaluación
El fundamento jurídico define la competencia comunitaria ratione materiae y especifica la 
forma en que esta competencia se ejerce, en particular a través de los instrumentos legislativos 
que se pueden aplicar y del procedimiento de toma de decisiones.
A partir de la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, queda claro que la elección del 
fundamento jurídico no está en manos del legislador comunitario, sino que debe fundarse en 
elementos objetivos, susceptibles de control jurisdiccional1, como la finalidad y el contenido 
del acto2. Además, el factor decisivo debe ser el objeto principal del acto3.
De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un artículo general del Tratado 
constituye un fundamento jurídico suficiente, incluso si el acto en cuestión también trata, de 
forma subordinada, de alcanzar un objetivo establecido en un artículo específico del Tratado4.

Sin embargo, cuando un acto tenga varios objetivos simultáneos indisolublemente 
relacionados y sin que ninguno de ellos sea secundario o indirecto con respecto a los demás, 
el acto debe basarse en las diversas disposiciones relevantes del Tratado5, salvo que esto sea 

  
1 Asunto 45/86, Comisión contra Consejo [1987] Rec. 1439, punto 5.
2 Asunto C-300/89, Comisión contra Consejo [1991] Rec. I-287, punto 10, y Asunto C-42/97, Parlamento 
Europeo contra Consejo [1999] Rec. I-869, punto 36.
3 Asunto C-377/98, Países Bajos contra Parlamento Europeo y Consejo [2001] REC. I-7079, punto 27.
4 Asunto C-377/98 Países Bajos contra Parlamento Europeo y Consejo [2001] Rec. I-7079, puntos 27-28; Asunto 
C-491/01 British American Tobacco (Investments) y Imperial Tobacco [2002] Rec. I-11453, puntos 93-94.  
5 Asunto C-165/87 Comisión contra Consejo [1988] Rec. 5545, punto 11.

I



PE 390.623v01-00 12/13 AL\671590ES.doc

ES

imposible debido a la incompatibilidad de los procesos de toma de decisiones establecidos en 
dichas disposiciones1.

A la luz de lo anterior, debe establecerse cuál es el fundamento jurídico adecuado para el 
Reglamento propuesto.

La Comisión propone un doble fundamento jurídico, el apartado 2 del artículo 37 junto con la 
letra b) del apartado 4 del artículo 152.

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria propone suprimir el 
apartado 2 del artículo 37, para utilizar como fundamento jurídico la letra b) del apartado 4 
del artículo 152 junto con el apartado 1 del artículo 175.
Por su parte, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor propone el 
apartado 2 del artículo 37, la letra b) del apartado 4 del artículo 152 y el artículo 95.
Por lo que se refiere al artículo 95, a la vista de la jurisprudencia que establece que un artículo 
general del Tratado es suficiente fundamento jurídico incluso si el acto, de forma subordinada, 
también trata de alcanzar un objetivo establecido en un artículo específico del Tratado2, se 
considera que no es necesario hacer referencia al artículo 95. Aunque está implícito que las 
disposiciones sobre la comercialización de productos fitosanitarios, el etiquetado y el 
reconocimiento recíproco tienen el objetivo de asegurar el buen funcionamiento del mercado 
interior, el objeto principal del Reglamento es asegurar la protección de la salud humana y 
animal y del medio ambiente garantizando que los productos fitosanitarios, de crucial 
importancia para la agricultura, no se comercialicen sin ensayos y autorizaciones oficiales y 
se utilicen correctamente. Este es el centro de gravedad del instrumento, no la consecución o 
el funcionamiento del mercado interior, que es simplemente un objetivo implícito, secundario 
e indirecto con respecto al objeto principal.
Por lo que se refiere al apartado 2 del artículo 37, no es necesario hacer referencia al mismo a 
la vista de la excepción expresa establecida en la letra b) del apartado 4 del artículo 152, 
relativa a las medidas en el ámbito fitosanitario que tengan como objetivo directo la 
protección de la salud pública. No cabe la menor duda, a la vista del objeto y el contenido de 
la propuesta de Reglamento, que la protección de la salud pública es un objetivo directo del 
acto. Además, como el apartado 2 del artículo 37 prevé el procedimiento de consulta y no el 
de codecisión, cabría considerarlo incompatible, salvo que la jurisprudencia sobre el articulo 
133 se pueda considerar también aplicable al apartado 2 del artículo 1373.
Por tanto, la letra b) del apartado 4 del artículo 152 es suficiente fundamento jurídico y no es 
necesario hacer también referencia al apartado 1 del artículo 75.
En consecuencia, se considera que el fundamento jurídico apropiado es la letra b) del apartado 
4 del artículo 152.
En la reunión del 11 junio de 2007, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió por 

  
1 Véase, por ejemplo, Asunto C-300/89 Comisión contra Consejo [1991] Rec. I-2867, puntos 17-21 (Dióxido de 
titanio), Asunto C-388/01 Comisión contra Consejo [2004] Rec. I-4829, punto 58 y Asunto C-491/01 British 
American Tobacco [2002] Rec. I-11453, puntos 103-111.
2 Asunto C-377/98 Países Bajos contra Parlamento Europeo y Consejo [2001] Rec. I-7079, puntos 27-28; Asunto 
C-491/01 British American Tobacco (Investments) y Imperial Tobacco [2002] Rec. I-11453, puntos 93-94.  
3 Véase la sentencia de 10 de enero de 2006 sobre el asunto C-178/03, Comisión contra parlamento y Consejo, 
punto 59, y la sentencia de la misma fecha sobre el asunto C-94/03, Comisión contra Consejo.
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unanimidad1, recomendarle que el fundamento jurídico apropiado para la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios es la letra b) del apartado 4 del artículo 152 del tratado CE.

Le saluda muy atentamente,

Giuseppe Gargani

  
1 Estuvieron presentes en la votación final: Cristian Dimitrescu (presidente en funciones), Lidia Joanna Geringer 
de Oedenberg (vicepresidenta), Manuel Medina Ortega (ponente de opinión), Carlo Casini, Janelly Fourtou, Luis 
de Gryes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Michel 
Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, Jaroslav Zvěřina y Tadeusz Zwiefka.
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