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SUGERENCIAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Acoge con satisfacción la ampliación del procedimiento de codecisión para incluir a la 
política agrícola común (PAC);

2. Considera que la introducción del procedimiento legislativo ordinario, es decir, la 
codecisión, en el ámbito de la PAC, mejora la responsabilidad democrática de la Unión 
Europea, a la vista de que el Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos de la 
Unión, colegislará en pie de igualdad con el Consejo, que representa a los Estados 
miembros;

3. Lamenta que los objetivos de la PAC (artículos 33 y 34 del Tratado CE) no hayan sido 
modificados por el Tratado de Lisboa y que los objetivos sigan siendo idénticos a los 
establecidos originalmente al inicio de la PAC; considera que las disposiciones relativas a 
la agricultura deben actualizarse para tener en cuenta la situación actual (introducción de 
un segundo pilar, desarrollo rural, calidad, bienestar animal y medio ambiente)

4. Subraya que el Parlamento debe garantizar que las disposiciones necesarias para la 
consecución de los objetivos de la PAC estén establecidas en los actos legislativos, y no 
en aquellos actos adoptados sólo por el Consejo o por la Comisión en el marco de sus 
competencias delegadas en relación con los actos de ejecución;

5. Hace hincapié en que toda la legislación actual del Consejo, aprobada en virtud de los 
artículos 36 y 37 del Tratado CE, estará sujeta al nuevo artículo 37, apartado 2, es decir, a
la codecisión, en particular, los cuatro principales textos horizontales en el ámbito de la 
agricultura (OCM única, pagos directos, desarrollo rural y financiación de la PAC); por 
otra parte, la legislación sobre la calidad, la agricultura ecológica y la promoción también 
entran dentro del ámbito de aplicación del artículo 37, apartado 2;

6. Considera que el artículo 37, apartado 3, no contempla un poder independiente en sí 
mismo; hace hincapié en que es necesario un acto de codecisión aprobado sobre la base 
del artículo 37, apartado 2, para estipular si, y cómo, el Consejo puede utilizar sus poderes 
de conformidad con el artículo 37, apartado 3;

7. Lamenta que ahora el Consejo pueda aprobar, sin consultar al Parlamento, las medidas 
contempladas en el artículo 37, apartado 3, que anteriormente estaban cubiertas por el 
procedimiento de consulta;

8. Considera que no existe ningún acto del Consejo que haya podido adoptarse sobre la base 
del artículo 37, apartado 3, y por lo tanto, considera inexistentes tanto el objeto del
apartado como su posible aplicación;

9. Señala que los procedimientos de comitología aprobados sobre la base del artículo 202 del 
Tratado CE serán derogados; subraya el papel clave que habrá de desempeñar el 
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Parlamento, en virtud del artículo 249 C, en la formulación de un nuevo marco de 
comitología (es decir, adopción de los actos de conformidad con el procedimiento 
legislativo ordinario), especialmente en relación con el papel de las comisiones en el 
ámbito de la agricultura;

10. Insiste en la necesidad de fortalecer las relaciones y de establecer relaciones más intensas
y un diálogo regular con los Parlamentos nacionales, dado que el Tratado de Lisboa ha 
introducido en el artículo 3 ter, apartado 3, el control de la subsidiariedad por parte de los 
Parlamentos nacionales.
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