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La obra que se presenta al lector pretende abordar el estudio y análisis de la última 
reforma de la Política Agrícola Común (en adelante PAC), aprobada en el seno de las 
instituciones comunitarias y vigente para el periodo de programación 2014-2020. 

La sistemática de este trabajo de investigación sigue el orden lógico en que se 
estructura la propia PAC, que viene sustentada sobre dos pilares básicos: el primer pilar o 
política de mercados y pagos directos, y el segundo pilar o política de desarrollo rural. 

Sin embargo, no puede alcanzarse una adecuada comprensión del momento y estado 
actual de la vigente PAC 2014-2020, sin siquiera asomarse a los albores del nacimiento 
de la propia Comunidad Europea, así como a los avatares, vicisitudes y cambios de la 
propia y relevante Política Agrícola Comunitaria en los últimos sesenta años. 

En efecto, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea (Roma, 1957) 
estableció los objetivos de la Política Agrícola Común, todavía hoy vigentes: 

 incrementar la productividad de la agricultura. 
 asegurar un nivel de vida equitativo a los agricultores. 
 estabilizar los mercados. 
 garantizar el abastecimiento de los mercados. 
 asegurar el suministro de alimentos a los consumidores a precios razonables. 
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En 1962 se puso en marcha la que podríamos calificar “primera PAC”, mediante la 
adopción, entre otras, de diversas disposiciones sectoriales de regulación de los 
mercados agrícolas a través de las organizaciones comunes de mercado (OCM). Cada 
OCM constituía la base jurídica reguladora de la producción, la comercialización y los 
regímenes de ayudas en cada uno de los sectores productivos agrícolas y ganaderos. Se 
planteó así inicialmente una política agraria basada en el control y la regulación de los 
mercados de productos primarios. De tal forma, la PAC quedó articulada en torno a 
tres principios básicos: a) La unidad de mercado; b) La preferencia comunitaria; c) La 
solidaridad financiera. Se instalan, ya entonces, las bases del proteccionismo de las 
producciones y de los productores agrarios europeos, mediante la financiación directa a 
la producción agrícola, hecho que constituye el origen de los problemas posteriores de 
excedentes agrícolas, la necesidad de su control y la orientación al mercado. 

La reforma de la PAC del Comisario de Agricultura Mc. Sharry (1992)1 inició un 
cambio de rumbo en la regulación de la actividad agraria europea, fomentando el 
tránsito desde un sistema basado principalmente en los precios de apoyo a los 
agricultores (sistema que llega a descontrolar, incluso sin límites, la producción agraria 
y el gasto comunitario aparejado), hacia un sistema donde las ayudas directas a los 
agricultores (ayudas a la renta) debían compensar, parcialmente, la fuerte reducción de 
los precios garantizados. De esta manera se pretendía aumentar la competitividad de la 
agricultura europea, controlar la producción y el gasto agrícola, así como preservar el 
medio ambiente. 

El Acuerdo de Berlín (1999), enmarcado en la Agenda 2000, profundiza en los 
cambios introducidos en 1992, de modo que se continúa reemplazando la política de 
apoyo a los precios por una política de ayudas a las rentas, al tiempo que se insistía en 
aspectos tales como el incremento de la competitividad, el impulso a la 
multifuncionalidad de la agricultura, el desarrollo rural2 y a la tutela de los recursos 
naturales3. 

                                                           
1 En relación con esta reforma de la PAC, entre otros vid. IBÁÑEZ PUERTA, J. y PÉREZ HUGALDE, C. “Impactos de 
la reforma de la PAC de 1992 sobre el subsector agrícola español”, Revista española de estudios agrosociales y 
pesqueros, 185, 1999, pp. 9 a 30. 
2 Vid. AMAT LLOMBART, P. “La orientación ambientalista de la política comunitaria de desarrollo rural: del Tratado de 
Roma de 1957 al Reglamento C.E. nº 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999”, Revista de derecho agrario y 
alimentario, 38, 2001, pp. 30 a 36. 
3 Vid. al respecto, entre otros: MASSOT MARTÍ, A. “La PAC entre la Agenda 2000 y la Ronda del Milenio ¿A la 
búsqueda de una política en defensa de la multifuncionalidad agraria?”, Revista española de estudios agrosociales y 
pesqueros, 188, 2000, pp. 9 a 66; AMAT ESCANDELL, L. “La reforma de la PAC y las nuevas orientaciones al 
desarrollo rural: ayudas a la comercialización e industrialización de los productos agroalimentarios”, El derecho agrario 
entre la agenda 2000 y la ronda del milenio (Actas del VIII Congreso Nacional de Derecho Agrario), Coord. por Ana 
Carretero García y Ángel Carrasco Perera, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2001, pp. 351 a 364; AMAT 
LLOMBART, P. y APARICIO GRAU, J. “El derecho agrario entre la Agenda 2000 y la ronda del milenio”, Revista de 
derecho agrario y alimentario, 38, 2001, pp. 25 a 27; CARRETERO GARCÍA, A. “Agenda 2000: la reforma de la PAC, 
la debilidad de la política rural y la opción de la modulación”, Revista jurídica de Castilla - La Mancha, 31, 2001, pp. 39 a 
68. 
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Pero las reformas de la PAC no se detuvieron ahí, pues ya en el año 2002 se planteó la 
necesidad de impulsar una revisión a medio plazo de la PAC, la cual en principio no 
debía exceder el alcance de una simple “revisión”. Sin embargo, esa pretendida “mera 
revisión” terminó apuntalando la reforma más profunda e incisiva de la PAC en su  
–entonces– casi medio siglo de existencia: nos referimos a la relevante reforma de la 
PAC de 20034. 

En ese sentido, el Acuerdo del Consejo de Ministros de Luxemburgo de 26 de junio de 
2003 dio el paso para que la gran mayoría de las ayudas directas dejaran de estar 
vinculadas a la producción. Las ayudas sectoriales, recogidas hasta entonces en las 
diferentes OCM, inician un proceso de desacoplamiento del producto al productor 
(decoupling), regulándose por un mismo Reglamento base, el Reglamento 1782/2003, 
de 29 de septiembre, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación a 
los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran 
determinados regímenes de ayuda a los agricultores. 

El paulatino y ya irremediable desacoplamiento de las ayudas agrarias iniciado en 
2003, quedó reforzado en enero de 2009 a través de la adopción del paquete legislativo 
conocido como “Chequeo Médico de la PAC”5, en cuya virtud casi todas las ayudas 
cuyo acoplamiento parcial se había delegado a la decisión de los Estados miembros, así 
como la gran mayoría de primas específicas vinculadas a la producción, quedaron 
definitivamente integradas en el régimen de pago único entre los años 2010 y 2012. 
Esta reforma se introduce mediante el Reglamento 73/2009, de 19 de enero, vigente 
para el pago de las ayudas directas desde 2010 hasta finales de 2013. 

Como conclusión a esta forzosamente breve y sucinta historia de la PAC de más de 50 
años, cabe señalar que la UE y sus Estados miembros consolidan, por un lado, su 
compromiso de reducción de las ayudas que en el marco internacional son tachadas de 
                                                           
4 La doctrina resulta muy abundante sobre esta trascendental reforma de la PAC. Vid., entre otros muchos: MASSOT 
MARTÍ, A. “La Reforma de la PAC de 2003: hacia un nuevo modelo de apoyo para las explotaciones agrarias”, Revista 
española de estudios agrosociales y pesqueros, 199, 2003, pp. 11 a 60; SUMPSI VIÑAS, J.M. “Una nueva política agraria 
para una nueva Unión”, Papeles de economía española, 96, 2003 (Ejemplar dedicado a: Sector agroalimentario: PAC y 
cambios en la demanda), pp. 42 a 59; BALLARÍN MARCIAL, A. “La PAC reformada se presenta como modelo de la 
agricultura sostenible”, Revista de derecho agrario y alimentario, 41, 2003, pp. 19 a 23; LAMO DE ESPINOSA Y 
MICHELS DE CHAMPOURCIN, J. “Reflexiones críticas sobre la nueva PAC”, Revista española de estudios 
agrosociales y pesqueros, 200, 2003 (Ejemplar dedicado a: Especial 50 Aniversario), pp. 567 a 584; AMAT 
LLOMBART, P. y LLOMBART BOSCH, D. “El sistema de ayudas agrarias y el pago único por explotación tras la 
reforma de la PAC de 2003: análisis jurídico y consecuencias sociales en su aplicación a España”, Revista de derecho 
agrario y alimentario, 46-47, 2005, pp. 9 a 66; AMAT LLOMBART, P. “La aplicación del régimen de pago único por las 
administraciones y tribunales nacionales: el caso español”, Revista de Revista de derecho agrario y alimentario, 50, 2007, 
pp. 11 a 35. 
5 Sobre el marco general de la revisión o chequeo médico de la PAC, vid. GARCÍA ALVAREZ-COQUE, J.M. y 
GÓMEZ-LIMÓN RODRÍGUEZ. J.A. (Coords.), Chequeo médico de la PAC: y perspectivas de la política agraria común 
tras 2013, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2010. En relación al sector vacuno y lácteo: “El sector 
lácteo en el chequeo médico de la PAC: debate en España”, Frisona española, 163, 2008, pp. 34 a 41; “Borrador de la 
propuestas para el Programa de apoyo al sector vacuno de leche en el marco del Chequeo médico de la PAC”, Frisona 
española, 171, 2009, pp. 74 a 76. 
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distorsionantes del comercio y del mercado, mostrando así la UE su fuerte grado de 
implicación y compromiso en las negociaciones comerciales multilaterales en el marco 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En ese marco de negociaciones 
multilateral y global, debe tenerse en cuenta el acuerdo alcanzado sobre agricultura y 
comercio de productos agrícolas, así como los principios esenciales que se derivan de 
los acuerdos internacionales vigentes en la UE y en España, a saber: la apertura hacia 
la progresiva liberalización mundial de los mercados; la lucha contra el proteccionismo 
interno; la supresión de las ayudas agrícolas que distorsionan el libre mercado, el 
comercio y la competencia, la implementación de ayudas propias de la caja verde 
(principalmente) y de la caja azul (con cautela) y la lucha contra el cambio climático, 
en aplicación de los compromisos derivados de los Acuerdos y Protocolos 
internacionales sobre la materia. Y por otro lado, se busca reforzar la política de 
desarrollo rural y las ayudas que conlleva, destacando entre otras prioridades las 
medidas vinculadas al cambio climático, a la protección del medio ambiente, etc. Todo 
ello ha influido notablemente en la configuración de la nueva PAC de la UE.  

Llegados a este punto, ¿en qué situación nos encontramos en la actualidad? La reforma 
de la PAC verificada en 2013 ha llevado a la aprobación de la flamante y vigente PAC 
para el periodo 2014-2020, la cual se integra por dos grandes pilares que conforman la 
espina dorsal de esta obra: el primer pilar, que engloba la política de mercados 
(Reglamento 1308/2013 OCM agrícolas, OCM única) así como el régimen de ayudas y 
pagos directos a los agricultores (Reglamento 1307/2013); y el segundo pilar, integrado 
por la política de desarrollo rural (Reglamento 1305/2013). Además no sólo se 
contempla la normativa comunitaria, sino también el estado actual de implementación 
de la legislación española de aplicación y desarrollo, tanto a nivel del Estado central 
como de las Comunidades Autónomas. 

Pues bien, ambos pilares y sus contenidos sustantivos constituyen el hilo conductor 
sistemático del presente libro sobre la nueva PAC 2014-2020. 

La obra se inicia con un capítulo referente a los relevantes cambios llevados a cabo en 
la perspectiva procedimental, y que se han implementado en las instituciones 
comunitarias encargadas de la toma de decisiones sobre la regulación jurídica del 
sector agrario y sus operadores, no solo por cuanto afecta al nuevo sistema de adopción 
y aprobación de los Reglamentos básicos de la PAC, sino también (y sobre todo) a la 
forma de aprobar toda la normativa de desarrollo y de ejecución de tales Reglamentos. 

A continuación, el libro se desglosa en los diversos capítulos que abordan el contenido 
sustantivo y programático de la nueva PAC 2014-2020. 

Ante todo se abordan los principios básicos derivados del primer pilar de la PAC, que 
afecta a los pagos directos a los agricultores y la política de mercados. 
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El nuevo Reglamento 1307/2013 sobre pagos directos a los agricultores, ha derogado al 
Reglamento 73/2009, el cual a su vez ya había derogado el Reglamento 1782/2003, 
estandarte de la reforma de la PAC de 2003. 

El Reglamento 1307/2013 se fundamenta en una serie de principios esenciales que 
planean sobre todo el régimen de pagos directos y ayudas a los agricultores: 

1. La consolidación del principio de disociación de pagos directos a los agricultores. En 
el nuevo sistema se procede a eliminar el régimen de pago único (RPU) establecido a 
partir de 2003, siendo sustituido por un régimen de pago básico y otros pagos directos 
que atenderán a diversas circunstancias, requisitos y condiciones específicas (por 
ejemplo, a acciones en beneficio del clima y el medio ambiente, al trabajo agrícola en 
zonas con limitaciones naturales o a la juventud del agricultor que se instala por vez 
primera en el sector…). 

2. El aumento de la eficacia de la financiación aplicada a los pagos directos. 

3. La necesidad de garantizar el acceso a los pagos y ayudas directas a los «verdaderos 
agricultores», al «agricultor activo». Los Estados deberán abstenerse de conceder 
pagos directos a las personas físicas y jurídicas cuya actividad agrícola sea marginal. 

4. El principio que podemos denominar convergencia de los pagos. A la vista de la 
existencia de importantes diferencias individuales en el nivel de ayuda por hectárea, 
derivadas de la utilización de referencias históricas, la ayuda directa a la renta será 
distribuida más equitativamente entre los Estados miembros, reduciendo el vínculo a 
las referencias históricas, teniendo en cuenta el contexto global del presupuesto de la 
UE y tendiendo paulatinamente a alcanzar una media global en la UE. Así los niveles 
de ayuda directa por hectárea se adaptarán progresivamente. Para ello, como norma 
general, todos los derechos de pago activados en 2019 en un Estado miembro o en una 
región deberán tener un valor unitario uniforme.  

5. Continuar facilitando la participación de nuevos y jóvenes agricultores en el régimen 
de pagos directos. Se trata de ayudas a la renta para los jóvenes agricultores al 
comienzo de su actividad agrícola, bien para facilitar su instalación inicial o bien para 
lograr el ajuste estructural de sus explotaciones tras la instalación inicial. 

6. Se establece un régimen específico simplificado aplicable a los pequeños 
agricultores, a fin de reducir los costes administrativos vinculados a la gestión y el 
control de la ayuda directa. 

7. Se refuerza el principio de tutela medioambiental, de protección de los recursos 
naturales y del paisaje. Se mantienen las exigencias de la «condicionalidad» para la 
percepción de los pagos directos. Se pretende evitar que las tierras agrarias sean 
abandonadas y garantizar que se mantengan en buenas condiciones agrarias y 
medioambientales. 
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Pero además, constituyendo uno de los objetivos de la nueva PAC la mejora del 
comportamiento medioambiental, dicho objetivo se procurará lograr a través de un 
componente de “ecologización” obligatorio de los pagos directos, que apoyará las 
prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Consistirá en un 
pago anual adicional al pago básico, destinado a prácticas obligatorias que deben seguir 
los agricultores para abordar, prioritariamente, los objetivos de la política climática y 
medioambiental. Por supuesto, tales prácticas deberán ir más allá de la condicionalidad 
y estar relacionadas con la agricultura: así, la diversificación de cultivos, el 
mantenimiento de pastos permanentes, incluidos los huertos tradicionales donde se 
cultivan árboles frutales con escasa densidad en pastos permanentes y el 
establecimiento de superficies de interés ecológico. 

8. El principio de la flexibilidad y transferencias financieras entre fondos de la PAC. 
Con el fin de reforzar las políticas de desarrollo rural, los Estados miembros tendrán la 
posibilidad de transferir fondos de sus límites máximos de pagos directos a su ayuda 
asignada al desarrollo rural. Ahora bien, en sentido inverso, los Estados miembros 
podrán igualmente transferir fondos de su ayuda asignada al desarrollo rural a sus 
límites máximos de pagos directos. 

Todos estos principios junto a las cuestiones relativas a los nuevos regímenes de 
ayudas a los agricultores y a la figura del agricultor, en sus diversas situaciones y 
modalidades, frente a la nueva PAC, son analizados en los capítulos 2 y 3 de la obra. 

A continuación, dentro del primer pilar de la PAC, pero ya abordando la política de 
organización de los mercados, el Reglamento 1308/2013 consolida la llamada 
organización de mercados de productos agrarios (OCM única). 

Este complejo y extenso Reglamento establece numerosas normas relativas a la 
promoción y comercialización de los productos agrarios, normativa aplicable tanto a 
nivel general a todas las producciones agrarias, como de manera particular a diversos 
productos individuales (azúcar, vino, lácteos, frutas y hortalizas, etc.), es decir, en este 
último caso mediante la incorporación de normas sectoriales. En este punto, el capítulo 
6 aporta la visión de la regulación sectorial del vino de calidad (sobre el que, por cierto, 
España tiene mucho que decir), que sirve como ejemplo y paradigma de este tipo de 
normativa sectorial. 

Respecto al mercado interior de la UE, se regulan las medidas de intervención pública 
(la compra por los Estados miembros de productos en régimen de intervención, que 
almacenan hasta su salida al mercado; tipos de productos; plazos; precios de 
intervención…) o de ayudas a dicho almacenamiento por parte de operadores privados 
(productos, condiciones aplicables…). También se regulan diversos programas de 
apoyo al acceso de alimentos, para promover el consumo público de ciertos productos 
y ayudar a dar salida a ciertas producciones, etc. Se establecen normas de 
comercialización de productos agrarios (importación-exportación), atendiendo a la 
diversidad de los sectores, a las denominaciones de origen o de calidad, al etiquetado y 
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presentación, etc. También se incluyen normas sobre las organizaciones de productores, 
sus asociaciones y sobre organizaciones interprofesionales. En especial, destacan las 
reglas sobre relaciones contractuales (contratación de productos agrícolas). Asimismo, 
se contemplan los intercambios comerciales con terceros países. En ese sentido, se 
abordan aspectos tales como los certificados de importación y exportación (sectores 
afectados…), los derechos de importación (acuerdos internacionales aplicables, precios 
de entrada…), las restituciones por las exportaciones (mecanismo por el que, para 
ciertos casos y productos, puede compensarse con cargo al presupuesto de la PAC la 
diferencia entre los precios del mercado mundial y los precios registrados en la UE). 
Estas cuestiones se analizan en el capítulo 4 del libro. 

El Reglamento 1308/2013, por otro lado, también contiene ciertas normas que regulan 
la competencia en la agricultura, tanto aplicables a las empresas (a fin de evitar 
posiciones dominantes, prohibir ciertos acuerdos y prácticas concertadas por las 
organizaciones interprofesionales…). Se trata de impedir los perjuicios para el buen 
funcionamiento de la organización de mercados, excluir los falseamientos de la 
competencia o evitar la fijación de precios o de cuotas. Esta materia viene desarrollada 
en el capítulo 5 del libro. 

En fin, también contempla la previsión de una llamada «Reserva para crisis en el sector 
agrario», cuyos fondos podrán utilizarse en ciertas situaciones y condiciones 
especiales. La reserva estará disponible para las medidas a las que se aplica el 
Reglamento en el ejercicio o ejercicios en que se necesite una ayuda adicional y se 
aplicarán en circunstancias que se apartan de la evolución normal del mercado. 

Seguidamente, y ya en segundo lugar, el capítulo 7 se encarga de examinar los 
fundamentos jurídico-políticos esenciales que informan el segundo pilar de la PAC, 
relativo a la política de desarrollo rural. También se encarga de estudiar las misiones 
que se encomiendan a esta política en el seno de la UE, sus objetivos y prioridades 
generales, y en fin, las medidas y ayudas de desarrollo rural que a la suma serán las 
encargadas de conseguir tales retos y logros, sin obviar el análisis sobre el estado y 
nivel de implementación legislativo del proceso de aplicación de la política 
comunitaria de desarrollo rural en España, actualmente en plena efervescencia. 

Una de las novedades introducidas en el régimen jurídico comunitario, consiste en que 
las nuevas medidas de desarrollo rural dejan de estar agrupadas sistemáticamente bajo 
diversos Ejes temáticos, al tiempo que se ha procedido a reducir la cantidad de medidas 
a implementar por parte de los Estados y regiones. Con ello, el nuevo Reglamento 
1305/2013 se limita a efectuar una enumeración más o menos exhaustiva de las 
posibles medidas específicas a ser adoptadas y puestas en práctica. Dichas 
modificaciones pretenden aportar mayor flexibilidad y simplificación al sistema, 
permitiendo que la programación de las medidas de desarrollo rural por parte de los 
Estados miembros (bajo la supervisión de Bruselas), se oriente a la consecución de una 
o varias de las prioridades de la UE en el ámbito del segundo pilar de la PAC. Por otra 
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parte, se incluye una sección dedicada a la iniciativa LEADER, encomendada a los 
Grupos de Acción Local, lo que supone refrendar y reforzar los proyectos endógenos 
surgidos y gestionados desde la iniciativa privada y local. 

Continuando con el capítulo 8, en el mismo se aborda una materia de común aplicación 
a todo tipo de ayudas recibidas en el marco de la PAC, ya provengan del primer pilar 
(pagos directos) como del segundo (ayudas al desarrollo rural). Nos referimos a la 
condicionalidad de las ayudas de la PAC, regulada en el Reglamento 1306/2013, en 
cuya virtud los agricultores beneficiarios de las ayudas (excepto los pequeños 
agricultores) deberán cumplir las normas de condicionalidad (esto es, los requisitos 
legales de gestión y las normas en materia de buenas condiciones agrarias y 
medioambientales de la tierra). El incumplimiento de la condicionalidad puede 
provocar una sanción administrativa consistente en la reducción o exclusión de los 
pagos o ayudas recibidas por los agricultores. 

Por su parte, el capítulo 9 también analiza una materia de alcance general a todo el 
sistema de ayudas de la PAC: la cuestión de la aplicación de las nuevas tecnologías 
(sistemas de bases gráficas o de cartografía digital, sistema de información geográfica 
de parcelas agrícolas o SIGPAC), para la adecuada identificación geográfica de las 
fincas rústicas y parcelas agrícolas. En efecto, la exacta determinación de la dimensión, 
superficie y titularidad civil de dichas fincas y parcelas, son aspectos que hoy resultan 
imprescindibles para la cuantificación del volumen de ayudas de la PAC que 
corresponde asignar a cada hectárea admisible, y percibir por cada agricultor, de modo 
que la implementación de esta moderna tecnología permitirá controlar eficazmente la 
adjudicación y obtención de las ayudas comunitarias en materia agraria y ganadera. 

El capítulo 10, de contenido eminentemente financiero y económico, analiza el 
Reglamento 1303/2013, sobre todo por cuanto afecta a los Fondos comunitarios 
específicos para la financiación de la PAC. 

Finalmente, el capítulo 11 del libro, de carácter conclusivo, pone encima de la mesa la 
nueva reforma de la PAC en perspectiva, analizando la trayectoria histórica de esta 
relevante política común de la UE e incorporando una prognosis del futuro venidero 
para la misma. Para ello, examina tres dimensiones básicas: la nueva PAC frente al 
nuevo contexto económico global (la lógica económica); la nueva PAC frente a la 
crisis de legitimidad (la lógica política); y las distintas respuestas de los Estados 
miembros en la aplicación (la lógica de la subsidiariedad). 

En definitiva, nos hallamos ante una obra de la máxima actualidad e interés, que trata 
materias en plena “efervescencia”, tanto por su inmediata aplicabilidad práctica al sector 
agrario y al medio rural, como por su relevancia social y económica para el progreso de 
la agricultura y las actividades a ella vinculadas. La participación en la obra de autores 
de reconocido prestigio, pertenecientes a diversos ámbitos multidisciplinares e 
interinstitucionales, constituye el mejor aval de la calidad investigadora del libro que 
hoy ve la luz editorial.  
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1. Introducción 
La principal característica de la PAC post 2013 radica en su proceso de reforma y en 
los modos y cauces de decisión el nuevo Derecho agrario de la UE. En primer lugar, a 
diferencia entre las anteriores reformas, en la de 2013 ha cambiado el procedimiento y 
el rol de los sujetos que han participado en dichos proceso con la irrupción estelar del 
Parlamento Europeo como colegislador con el Consejo. En segundo lugar, este cambio 
ha sentado también las bases de los procesos de desarrollo de los Reglamentos básicos 
de la reforma y la función que en dicho desarrollo va a desempeñar cada Institución de 
la UE, cuestión que no está exenta de tensiones.  

En este estudio se analizan estas tensiones derivadas de la participación como colegis-
lador del Parlamento Europeo y las dificultades interpretativas de la nueva distinción 
entre actos delegados y actos de ejecución que trae consigo la entrada en vigor del Tra-
tado de Lisboa. 
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2. Los ejes de la toma de decisión 
Como se acaba de mencionar en la introducción, la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa ha cambiado los procesos de decisión sobre política agraria en la UE. Los ejes 
del nuevo proceso de toma de decisión en la materia agraria en la UE pasan, en la face-
ta legislativa, por el procedimiento legislativo ordinario (antigua codecisión) que será 
el empleado con carácter general para legislar sobre la materia. En la faceta ejecutiva, 
la separación entre los actos delegados y los de ejecución que realiza el Tratado de Lis-
boa reorienta la conocida Comitología comunitaria. Esta novedad del Tratado coincide 
con la entrada en vigor del nuevo régimen de los actos de ejecución y confirma una 
vuelta de tuerca para fortalecer el poder de la Comisión europea en el desarrollo de la 
PAC (GUILLEM CARRAU 2011, p. 43). 

Estas novedades del Tratado acentúan la especialidad y la autonomía del Derecho agra-
rio en los procedimientos y actos administrativos en la UE. Las intervenciones de la 
Administración europea en los sectores agroalimentarios se encuadran en dos pilares 
básicos, el de mercados y el de desarrollo rural. Sostenidos por los recursos financieros 
de la PAC, el desarrollo de los dos pilares de la PAC tienen su origen en un complejo 
marco jurídico en continua evolución y revisión cuya panorámica general dejan patente 
que la PAC se constituye en piedra angular de la propia identidad del proceso de inte-
gración europeo y en la primera política de la UE en términos presupuestarios y de 
producción normativa. Por último, respecto a las cuestiones de Derecho de la compe-
tencia, es determinante que el propio artículo 42 del TFUE determina que el Parlamen-
to Europeo y el Consejo tienen la capacidad de especificar que reglas de Derecho de la 
competencia se aplican a la producción y comercio de los productos agroalimentarios1. 

No obstante, esta evolución también conlleva sus riesgos. En la PAC, se reitera, refor-
ma tras reforma, la necesaria garantía de rentas de los agricultores o el mantenimiento 
de la población rural. Estos dos problemas cada vez son más graves y la disminución 
en número y en renta del sector productivo en su versión tradicional hace que el “po-
der” del mismo sea cada vez menor en términos absolutos. Como la PAC que se va a 
desarrollar en el marco del Tratado de Lisboa será una PAC que permite avanzar me-
diante cooperaciones reforzadas en una UE a varias velocidades, tiene un gran riesgo, 
que es el de perder su identidad como política común (BIANCHI 2006, p. 95). 

Para analizar correctamente los ejes de toma de decisión de la PAC es necesario partir 
de los principios generales del derecho de la UE, la competencia de la UE y la base 
jurídica del acto normativo en relación con esta política común. 

                                                        
1 Dispone el artículo 42.1 de TFUE que “…Las disposiciones del capítulo relativo a las normas sobre la competencia 
serán aplicables a la producción y al comercio de los productos agrícolas sólo en la medida determinada por el Parla-
mento Europeo y el Consejo, en el marco de las disposiciones y de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado 
2 del artículo 43, teniendo en cuenta los objetivos enunciados en el artículo 39.” 
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2.1. Primera cuestión: Competencia en materia agrícola. 
Pese a la importancia cuantitativa y cualitativa en términos presupuestarios y de núme-
ro de disposiciones normativas de la PAC respecto a otras materias en el seno del De-
recho de la UE, el debate sobre el carácter compartido o exclusivo de esta competencia 
ha estado presente desde sus inicios (FUENTETAJA 2014, p. 47). BLUMANN (2008, 
p.4) destaca que el articulo 4.2 TFUE clasifica la agricultura en el ámbito de las compe-
tencias compartidas lo que supone un gran cambio con la situación previa, donde juris-
prudencia2 y doctrina3 consideraban la agricultura como competencia exclusiva. Res-
pecto al desarrollo rural, en cambio, se coincide en afirmar su carácter de competencia 
compartida. No así con la faceta internacional de la agricultura cuyo carácter exclusivo 
es evidente en los aspectos que hacen referencia a la política comercial común, vista la 
interpretación del artículo 207 del TFUE en el reciente caso Daiichi Sankyo4. 

No obstante, como señala BLUMAN (2008, p.5) n, la cuestión de la competencia ex-
clusiva o compartida afecta solo a la capacidad legislativa no a los actos de ejecución o 
puesta en práctica de la PAC, que es responsabilidad de los Estados miembros. 

2.2. Segunda cuestión: la base jurídica para legislar 
El legislador siempre debe encontrar una base jurídica en el Tratado que valide sus ac-
ciones. En el marco de la PAC, toda iniciativa legislativa debe enmarcarse en uno de 
los objetivos que el Tratado establece para la PAC. Los actos jurídicos que no se basen 
en uno o más de los objetivos del articulo 39 TFUE no son jurídicamente válidos. En 
este contexto, el Tribunal de Justicia de la UE siempre ha realizado una interpretación 
amplia de los objetivos de la PAC5. 

Desde el punto de vista formal, el Tratado de Lisboa cambia el número de los precep-
tos dedicados a la PAC (los artículos 32 a 38 pasan a ser los nuevos artículos 38 a 44) y 
sustituye, asimismo, las alusiones al «mercado común» por la noción de «mercado in-
terior».  

Desde el punto de vista de contenido, tampoco se cambia el tradicionalmente atribuido 
a la PAC en los Tratados pero, sin duda alguna, el nuevo Tratado de Funcionamiento 
de la UE supondrá un esquema nuevo para la PAC en el ámbito legislativo, ejecutivo y 
financiero. El hecho de no haber reformulado los objetivos y parámetros de la PAC 
aprovechando la reforma del Tratado ha sido criticado por parte de la doctrina que con-
sidera que una verdadera refundación de la PAC debe partir de la modificación de su 
Derecho originario (BUREAU y MAHÉ 2012) o, por lo menos, conduce a “...plantearse 
el problema del objeto y los contornos de la futura PAC y, de soslayo, sus relaciones 
                                                        
2 ECJ, 23 January 1975, Galli, Case 31/74, ECR 47; 14 July 1994 Rustica Semences, Case C-438/92, ECR I-3528. 
3 Entre otros, véase: OLMI, G., 'Politique …, p. 292: BIANCHI, D., 'La PAC... ', op. cit., p. 121 et seq; PETIT, Y., 'La 
politique …, p. 45. 
4 Case C-414/11, Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. DEMO Anonimos Viomikhaniki kai 
Emporiki Etairia Farmakon [2013]), parr. 46. 
5 Entre otros, STJCE de 5.5.1998, RU vs. Consejo, asunto C-18/96., Rec. I-2265. 
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con el resto de políticas comunes”. En cambio, como sostiene MASSOT (2009, p. 4), 
la complejidad en el ámbito agroalimentario es tal que el legislador afronta sus tareas 
sobre la base de nuevos objetivos adicionales a los asociados a la PAC por el Tratado 
en sentido estricto, incluso en su versión post Lisboa, como son la salud pública y la 
seguridad alimentaria (art. 168 TFUE), la protección de los consumidores (art. 12 
TFUE), la sostenibilidad (art. 11 TFUE), el bienestar animal (art. 13 TFUE), la cohe-
sión (art. 175 TFUE), etc.  

2.3. Tercera cuestión: el reparto de los roles, la parlamentarización de la PAC y sus 
tensiones conexas 

Como se anticipaba en la introducción, la explicación de la incidencia en el Derecho 
agrario comunitario y en la PAC de los cambios en los procedimientos de toma de de-
cisión se subrayan con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que diferencia entre 
actos de ejecución y actos de delegación, y del nuevo Reglamento de Comitología, que 
reconduce los procedimientos de ejecución con participación de Comités a dos proce-
sos, el de examen y el de consulta. 

Simultáneamente, la aplicación del protocolo de subsidiariedad por el que los Parla-
mentos nacionales participan en un sistema de alerta rápida de control del respeto al 
citado principio también va a suponer cambios en la toma de decisión en el ámbito 
PAC6. 

El artículo 43 del TFUE reparte las competencias legislativas en materia de la PAC 
entre las materias que pueden ser reguladas por el Consejo directamente (artículo 43.3 
TFUE) y las que deben ser co-reguladas  por Parlamento y Consejo mediante el proce-
dimiento legislativo ordinario (artículo 43.2 TFUE).  

En cuanto a la adopción de los actos normativos en materia PAC, los apartados 2 y 3 
de dicho artículo estipulan lo siguiente: "2. El Parlamento Europeo y el Consejo esta-
blecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Co-
mité Económico y Social, la organización común de los mercados agrícolas prevista en 
el apartado 1 del artículo 40, así como las demás disposiciones que resulten necesa-
rias para la consecución de los objetivos de la política común de agricultura y pesca.  
3. El Consejo, a propuesta de la Comisión, adoptará las medidas relativas a la fijación 
de los precios, las exacciones, las ayudas y las limitaciones cuantitativas, así como a 
la fijación y el reparto de las posibilidades de pesca". 

Este precepto es utilizado como base jurídica de los reglamentos básicos o base de la 
PAC y determina con carácter general la aplicación del procedimiento legislativo ordina-
rio en esta materia. Se afirma que casi con carácter general porque el segundo párrafo del 
mismo habilita expresamente al Consejo para adoptar actos normativos sobre un con-
                                                        
6 La Plataforma IPEX permite informarse de la participación de los Parlamentos nacionales en el proceso legislativo de la 
UE. En particular, sobre la reforma de la PAC por ejemplo, respecto a la propuesta de Reglamento de la OCM, véase  
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/dossier.do?code=COD&year=2011&number=0281&appLng=EN  
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junto específico de materias. En particular, como señala MASSOT (2008, p. 4), se dis-
ponen también ciertas excepciones a favor del Consejo en dos ámbitos: la fijación de 
precios, exacciones, ayudas y límites cuantitativos (art. 43.3 TFUE). 

2.3.1. El poder ordinario del Parlamento Europeo 
La generalización del procedimiento legislativo ordinario para la PAC supone un reco-
nocimiento del reparto de fuerzas que realiza el Tratado de Lisboa, trasladando los ejes 
de decisión del Consejo hacia el Parlamento, camino que una vez iniciado es inevitable 
e imparable por diversos factores, entre ellos, la propia legitimidad del proceso de 
construcción europeo. 

Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, como ya se ha comentado, la PAC pasa 
a ser una de las materias objeto del procedimiento ordinario legislativo (Art. 289 
TFUE), nueva denominación del conocido procedimiento de codecisión. En 2009, el 
Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre esta cuestión y con carácter general 
afirmó que la extensión del procedimiento legislativo ordinario a la PAC mejoraba el 
control y la calidad democrática del proceso de toma de decisión en materia agrícola7. 

Aunque es evidente que el procedimiento legislativo ordinario puede alargar el tiempo 
de adopción de un Reglamento base de la PAC de 9 hasta 22 meses, también ha queda-
do patente que, en condiciones de igualdad, Parlamento y Consejo se ven atraídos hacia 
puntos de consenso en el seno de los trílogos y las conciliaciones y en dichas reuniones 
la necesidad de avance les obliga a abandonar posiciones extremas y buscar puntos de 
interconexión de intereses.  

Estrictamente, todo lo que no se encuentra en la lista de puntos del Art. 43.3 TFUE cae 
dentro del procedimiento legislativo ordinario. Para BLUMANN, el PLO se convierte 
en el procedimiento estándar para la PAC pero, sin embargo hay una excepción impor-
tante en el artículo 43.3 TFUE en relación con los precios, las tasas, las subvenciones y 
las limitaciones cuantitativas, así como para la asignación de cuotas de pesca (BLU-
MANN 2008, p. 7).    

Por la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la reforma de la PAC post 2013 ha sido 
la primera que se ha realizado por el procedimiento legislativo ordinario (anteriormente 
llamado de codecisión) y ello ha puesto de manifiesto la importancia que tiene el Par-
lamento Europeo en el proceso de integración comunitaria. Esta nueva situación ha 
sido difícil de aceptar por el Consejo, acostumbrado a decidir directamente sobre estas 
materias, como ha puesto de manifiesto DE CASTRO8. 

                                                        
7 Disponible en http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2009-0373  
8 Véase en Monday, 27 May 2013, Speech by Paolo De Castro (S&D, IT) at the Informal Agriculture council meeting in 
Dublin; Press Info, 27.05.2013 on Twitter @EP_Agriculture 
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2.3.2. El poder específico del Consejo en determinadas materias 
Debe tenerse en cuenta que, sobre la base del artículo 43.3 TFUE, el Consejo tiene un 
poder de decisión autónomo, de carácter no legislativo y de naturaleza sui generis para 
la adopción de medidas de fijación de precios, tasas, subsidios y limitaciones cuantita-
tivas y fijación y asignación de recursos pesqueros.  

Estas áreas cubiertas por la excepción, en términos de BLUMANN (2008, p. 7), consti-
tuyeron en algunos casos una cuestión clave ('a matter of core') de la OCM del producto 
en cuestión y, para el Tribunal de Justicia de la UE, este poder autónomo debe ser consi-
derado como una excepción a la regla general (Asunto 113/80 Comisión c. Irlanda). 

La naturaleza de la competencia del Consejo es un tema delicado porque el Tratado ha 
creado una competencia directa ejecutiva, algo que es extraño y va contra el principio 
de jerarquía normativa. De este modo, continúa BLUMANN (2008, p.8) parece que el 
artículo 43.3 es una anomalía, ya que con carácter general los actos adoptados por apli-
cación directa del Tratado se consideran "legislativos" (primer nivel de Derecho deri-
vado) y los actos de ejecución solo entran en juego para desarrollar los actos legislati-
vos pre-existentes (segundo nivel de Derecho derivado).  

Para BLUMANN (2007, p. 10)  hay que descartar la interpretación por la que se consi-
dera que la excepción es en términos de cantidad y calidad, más importante que el 
principio en sí mismo,  y consecuentemente los ámbitos sujetos al procedimiento legis-
lativo ordinario quedarían extremamente limitados o meramente simbólicos. La exten-
sión del procedimiento de codecisión no podía parecer una reforma ilusoria. 

Este poder del Consejo está enfocado a la adopción de medidas de gestión a través de 
un procedimiento especial, sujeto a interpretación restrictiva y que no depende jerár-
quicamente del resultado del procedimiento legislativo ordinario pero que, en todo ca-
so, debe estar coordinado e interconectado a las otras piezas legislativas adoptadas por 
el procedimiento legislativo ordinario. Objetivamente, este poder se reduciría a aque-
llas medidas de gestión o cuasi ejecutivas de fijación de montantes y de los modos de 
calcular y determinar dichos montantes sobre los que incluso el Consejo podría otorgar 
competencias de ejecución a la Comisión.  

 

 

 

 

 

 

 

Así, por ejemplo, en función de este poder reservado 
en el Articulo 43.3 TFUE se adoptó el Reglamento 
(UE) nº 1370/2013 del Consejo (DO L 346de 
20.12.2013) que contiene un determinado número de 
medidas relativas a la intervención pública y el al-
macenamiento privado, los programas de distribu-
ción en las escuelas, las restituciones por exporta-
ción y el sector del azúcar. 
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Con otras palabras, el artículo 43.3 limita la excepción al procedimiento legislativo 
ordinario a la fijación de precios, tasas, subsidios y limitaciones cuantitativas y fijación 
y asignación de recursos pesqueros. El término fijación debe ser entendido en su senti-
do usual. Es evidente que no es una tarea exclusiva del Consejo la de fijar en solitario 
el sistema de preciso, tasas, etc. Los principios básicos de estos sistemas, así como las 
reglas generales de su funcionamiento, caen dentro del campo del procedimiento legis-
lativo ordinario. Por otro lado, la particular fijación (o establecimiento) de precios, 
montantes de las tasas o de las ayudas, la determinación de las limitaciones cuantitati-
vas (cuotas) o de los métodos de reparto entre los productores son competencia del 
Consejo.   

Por último, respecto a los poderes del Consejo, es necesario mencionar que, en el Re-
glamento 1181/2013, que fija el porcentaje de ajuste del pago directo para el 2013 
(DOUE L 313, 22.11.2013), se afirma que el artículo 43.3 TFUE capacita al Consejo 
para adoptar medidas de fijación de ayudas. Por lo tanto, en el marco de la disciplina 
financiera, el ajuste de los pagos directos tundra que realizarse sobre la citada base le-
gal.   

2.3.3. La función dinamizadora de la presidencia de turno del Consejo 
En el caso de la reforma de la PAC, hay que remarcar la importancia que asumió la 
presidencia de turno del Consejo de Ministros, en esta ocasión ejercida por la Repúbli-
ca de Irlanda, que la incluyó entre sus prioridades9.  

La propuesta de compromiso presentada por la Presidencia irlandesa el 11 de marzo 
fue examinada por el Consejo de ministros de 20 de marzo y el Comité especial de 
agricultura de 26 de marzo 2013. El acuerdo final fue adoptado el 26 de junio de 2006 
en lo que fue calificado como un éxito de la presidencia irlandesa del Consejo10. 

2.3.4. Las tensiones conexas a la nueva distribución del poder: el litigio sobre los pre-
cios de referencia 
El funcionamiento de los engranajes entre los poderes que se otorgan en el Artículo 43.2 y 
43.3 TFUE no es fácil. Las declaraciones subsiguientes a los trílogos de la PAC y el recurso 
interpuesto por Alemania a la propia OCM (Reglamento (UE) núm. 1308/2013) por la 
cuestión de la fijación de los precios de referencia (Reference thresholds) así lo ponen de 
manifiesto. 

Con el fin de comprender mejor el origen de este litigio es necesario revisar los anteceden-
tes inmediatos del mismo. En la propuesta de reforma de 2010, que ponía en línea a la PAC 
con el TFUE, se consignaba que estos precios de referencia podían ser modificados por el 
procedimiento legislativo ordinario11 al igual que la propuesta de OCM presentada por la 
                                                        
9 Véase http://www.eu2013.ie/media/eupresidency/content/documents/EU-Pres_Prog_A4.pdf  
10 Véase, por ejemplo, la crónica de Alain Matthews http://capreform.eu/a-triumph-for-the-irish-presidency-a-damp-squib-
for-cap-reform/  
11 El Articulo 8.3 de la propuesta se refiere al artículo 43.2 TFUE [COM (2010)799 : CAP Alignment to Lisbon] 
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Comisión en 201112. No obstante, como señala MASSOT (2014, p.156), en el Reglamento 
(UE) Núm. 1308/201313, la extensión del artículo 43.3 TFUE y, por lo tanto, del poder de 
decisión autónomo del Consejo es más amplia que en la propuesta14.   

La solución a esta cuestión es compleja pero lo que no puede significar es el reconocimien-
to de facultades al Consejo que lleven a evitar el procedimiento legislativo ordinario para la 
gestión de los mecanismos de la PAC. 

Precisamente, tal es la tensión subyacente en este punto que, en el momento de cerrar el 
acuerdo de la PAC, se adopta una declaración conjunta del Parlamento, el Consejo y la 
Comisión sobre el artículo 43.3 TFUE en la que se reconoce que el resultado de las nego-
ciaciones sobre el margen de poder del Consejo en función de dicho precepto del tratado 
forma parte del conjunto de compromisos adoptados para la reforma de la PAC 2013 pero 
no predetermina la posición de cada institución sobre el alcance de dicho artículo del Trata-
do y se realiza sin perjuicio de cualquier desarrollo futuro de la cuestión, en concreto cual-
quier nuevo asunto ante el TJUE15. El Consejo añadió una declaración singular en la que 
reiteraba por separado que su posición respecto al alcance del Artículo 43.3 se limitaba a 
poder desbloquear la discusión de la PAC16. Para finalizar, Alemania realizó una declara-
ción singular sobre la desviación de responsabilidades de las Instituciones en la que no 
aceptaba el resultado de las negociaciones de la PAC y consideraba el mismo una violación 
del Derecho originario17. 

                                                        
12 Articulo 7 de la propuesta se remite al procedimiento ordinario "… the reference thresholds shall be updated in accord-
ance with the ordinary legislative procedure in the light of developments in production and markets". [COM (2011)626: 
Single CMO] 
13 Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a 
common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) 
No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007,  OJ L 347, 20.12.2013, p. 671–854  
14  Entre otros aspectos, se extiende a la fijación del precio en las compras en régimen de intervención a precio fijo o 
mediante licitación (artículo 14), Precio de intervención (artículo 15), medidas de fijación del montante de ayuda para el 
almacenamiento privado (artículo 18), ayuda al suministro de frutas y hortalizas frescas y procesadas y plátanos a las 
escuelas (artículo 23), medidas de fijación de la ayuda UE para los productos lácteos y los umbrales máximos de ayuda 
(artículo 26), fijación del canon de producción al azúcar, la isoglucosa y el jarabe de inulina, de cuota (artículo 128) y las 
restituciones de producción (artículo 129) las medidas para fijar la tasa por excedentes en el marco del mecanismo tempo-
ral de gestión de mercado  (artículo 131),el precio mínimo de la remolacha (artículo 135) y la tasa por excedentes de 
azúcar, isoglucosa y jarabe de inulina (artículo 142) y las medidas de fijación de las restituciones a la exportación (artículo 
198). 
15 " The outcome of negotiations as concerns recourse to Article 43(3) of the Treaty on the Functioning of the European 
Union forms part of the overall compromise on the current CAP reform and is without prejudice to each institution’s 
position on the scope of this provision and to any future developments on this question, in particular any new case law 
from the Court of Justice of the European Union". 
16 With respect to the outcome of CAP negotiations in the June 2013 trilogue, the Council confirms that its decision to 
have matters falling under Article 43(3) TFEU covered by the Single CMO Regulation was only meant, in the exceptional 
circumstances of that trilogue, to allow a compromise to take place' 
17 'Germany welcomes in many respects the results obtained on the direction of the Common Agricultural Policy after 
2013. The European Union is thus responding to the challenges to be faced by the European agricultural sector in the 
years to come. Germany cannot, for the following reasons, support some of the proposed regulations on the future Com-
mon Market Organisation: Under the Treaty on the Functioning of the European Union (Art. 43 (3) TFEU), the Council, 
on a proposal from the European Commission, shall adopt measures on fixing prices, levies, aid and quantitative limita-
tions. It is therefore exclusively the responsibility of the Council to lay down such rules. Germany considers a deviation 
from this clear contractual attribution of responsibilities between the EU institutions as not acceptable. For general 
reasons concerning Community law, too, we cannot endorse such a violation of primary law because that would set a 
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En este contexto, el Reglamento de la OCM estableció que los precios de referencia deben 
ser actualizados de acuerdo con el procedimiento legislativo ordinario a la luz de la evolu-
ción de la producción y los mercados. Alemania interpuso recurso contra el Reglamento por 
la cuestión de los precios de referencia en el que solicita que se anule el artículo 7 del Re-
glamento (UE) nº 1308/2013 y el artículo 2 del Reglamento (UE) nº 1370/2013 del Consejo 
por no haberse adoptado con la base jurídica correcta, respecto al primero porque fue adop-
tado en su conjunto, sobre la base del artículo 43 TFUE, apartado 2, como organización 
común de los mercados agrarios y respecto al segundo porque se remite al artículo 7 de la 
OCM. En opinión de la República Federal de Alemania, el artículo 7 del Reglamento (UE) 
nº 1308/2013 constituye una denominada «medida relativa a la fijación de los precios» en 
el sentido del artículo 43.3 TFUE. Por tanto, estima que el artículo 7 del Reglamento (UE) 
nº 1308/2013 tendría que haberse adoptado con arreglo al artículo 43.3 TFUE y no con 
arreglo al artículo 43.2 TFUE. En consecuencia, según Alemania, el artículo 7 del Regla-
mento (UE) nº 1308/2013 se funda en una base jurídica incorrecta. Asimismo, El Gobierno 
federal alega que, en aras de la claridad y la seguridad jurídica, también debería anularse el 
artículo 2 del Reglamento (UE) nº 1370/2013, que se remite al artículo 7 del Reglamento 
(UE) nº 1308/2013. Para Alemania, el artículo 2 del Reglamento (UE) nº 1370/2013, al 
remitirse al artículo 7 del Reglamento (UE) nº 1308/2013 contribuye a crear la falsa apa-
riencia jurídica de que éste se funda en una base jurídica correcta y es válido18. 

A finales de 2014, el Tribunal de Justicia resolvió un recurso en materia de pesca que cons-
tituye un ejemplo y, en cierto modo, el precedente inmediato del asunto sobre los precios de 
referencia19. En este asunto, sobre el funcionamiento de los engranajes entre los poderes 
que se otorgan en el Artículo 43.2 y 43.3 TFUE, el Tribunal concluyó que el procedimiento 
legislativo ordinario debe ser el procedimiento para las disposiciones que resulten necesa-
rias para la consecución de los objetivos de la política común de agricultura y pesca (párra-
fo 48). De manera que esto, para el Tribunal implica una decisión política que debe quedar 
reservada al legislador de la Unión. En cambio, la adopción de medidas relativas a la fija-
ción y el reparto de las posibilidades de pesca con arreglo al artículo 43 TFUE, apartado 3, 
no requiere una apreciación de este tipo, ya que tales medidas tienen carácter principalmen-
te técnico y se considera que se adoptan para ejecutar las disposiciones adoptadas sobre la 
base del apartado 2 del mismo artículo (párrafo 50). 

Indudablemente, el Tribunal ha seguido las tesis expuestas por el sector de la doctrina aca-
démica representado por el profesor BLUMANN para quien (2008, p. 10), en realidad, se 
produce una división vertical más que horizontal entre el legislador (en procedimiento legisla-
tivo ordinario) y el poder ejecutivo del Consejo. El acto legislativo está llamado a establecer 
los elementos esenciales del Sistema de precios, tasas, cuotas y al Consejo le corresponde 
su puesta en práctica. No obstante, la complejidad de la cuestión queda probada con la liti-
giosidad derivada de la misma. Por eso, es de interés recoger en estas líneas la propuesta 
                                                                                                                                             
precedent for deviations from divisions of power in other policy areas. Germany therefore rejects the submitted Regula-
tion on the future Common Market Organisation'. 
18 Recurso interpuesto el 10 de marzo de 2014 – República Federal de Alemania / Parlamento Europeo, Consejo de la 
Unión Europea (Asunto C-113/14) 
19 Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de noviembre 2014, asuntos acumulados C-103/12 y C-165/12, Parlamento y 
Comisión contra Consejo, ECLI:EU:C:2014:2400 
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realizada por la mencionada doctrina académica que consiste en que podría ser de interés 
para el Parlamento, el Consejo y la Comisión la adopción de un acuerdo interinstitucional 
para cubrir el vacuum iuris resultante de la confusa redacción de los párrafos 2 y 3 del ar-
tículo 43 del Tratado.  

 

3. Reglamentos de base de la PAC 
En virtud del Tratado de Lisboa, como es conocido, el procedimiento legislativo ordi-
nario se configura como “el procedimiento legislativo por excelencia”, la nueva ver-
sión del procedimiento de codecisión, y es de aplicación en el ámbito de la PAC.  

En síntesis, el procedimiento legislativo ordinario se compone de tres revisiones o “lec-
turas” de la propuesta normativa en las que intervienen el Consejo o el PE. A continua-
ción, se desarrollan los aspectos sustanciales de dichas fases del procedimiento cuya 
duración oscila entre 19 y 22 meses, salvo que se adopte un acuerdo rápido en primera 
o en segunda lectura, lo que ocurre en realidad ocurre en el 90 por ciento de los casos 
según las estadísticas del Parlamento Europeo y cuál fue el caso del conjunto de regla-
mentos integrantes de la reforma de la PAC 2013. 

A continuación se desarrolla el procedimiento ordinario completo aunque como es sa-
bido y se va a referir, los Reglamentos de base que conforman la reforma de la PAC 
fueron adoptados en primera lectura como resultado del acuerdo institucional en los 
llamados trílogos. 

 

 

 

 

 

En todo caso, la propuesta legislativa parte habitualmente de la Comisión en función de 
las competencias atribuidas por los Tratados. De este modo,  se dispone que la Comi-
sión presentará propuestas relativas a la elaboración y ejecución de la política agrícola 
común, incluida la sustitución de las organizaciones nacionales por alguna de las for-
mas de organización común "…previstas en el apartado 1 del artículo 40, así como a la 
aplicación de las medidas especificadas en el presente título". El procedimiento tam-
bién se inicia por iniciativa de la cuarta parte de los Estados miembros, por recomenda-
ción del BCE o a petición del Tribunal de Justicia. 

3.1. Primera lectura 
La primera revisión o lectura del texto normativo propuesto por la Comisión se hace 
por el Consejo y por el Parlamento a la vez. En el caso del Parlamento, está en su mano 

De acuerdo con el procedimiento legislativo ordinario fueron 
adoptados el conjunto de Reglamentos de base de la PAC en 
2013 los llamados financieros [Reglamentos (UE) nº 1306/2013 
y nº 1311/2013] y los de la OCM, el desarrollo rural y el pago 
único [Reglamentos (UE) n° 1303 a 1308/2013 DO L 347 de 
20.12.2013]. 
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plantear modificaciones en el texto y, en la del Consejo, su aceptación. La Comisión 
presenta la propuesta legislativa al PE y al Consejo simultáneamente. Los trabajos de 
PE y CE deben ser simultáneos, con intercambios de información y que la Presidencia 
del Consejo actúe como negociador con el PE.  

En el Parlamento se designa a un ponente ('rapporteur') de una Comisión que es la res-
ponsable de la iniciativa, sin perjuicio de asociar otras  Comisiones para que opinen. 
En el caso de la reforma de la PAC, la Comisión responsable fue de la Agricultura y 
desarrollo rural y estuvieron asociadas otras como Presupuestos, Política Regional o 
Medio Ambiente.  

El rapporteur presenta un proyecto de informe sobre la propuesta que es debatido y vota-
do en la Comisión, que al mismo tiempo suele aprobar un mandato para abrir la negocia-
ción con el Consejo y designar a los miembros de la representación en la negociación. En 
el caso de la reforma de la PAC 2013, los ponentes fueron DANTIN (OCM), SANTOS 
(Pagos directos y desarrollo rural), LA VIA (Reglamento horizontal)20. 

Es habitual que se evite aprobar el informe del rapporteur en el Pleno para permitir 
margen de negociación en los famosos trilogos. Una vez se concluye un acuerdo en el 
trilogo, como en el caso de la PAC, se cierra el procedimiento legislativo en primera 
lectura sobre la base de votar los informes de los ponentes en Comisión y en el Pleno 
como paso previo a la adopción del Reglamento por el Pleno. 

Si se decide elevar el informe al Pleno del Parlamento, el procedimiento lleva a votar 
sucesivamente las enmiendas, el texto con las enmiendas aprobadas y la propuesta de 
resolución legislativa que significa que se finaliza la primera lectura y el texto se reen-
vía a la Comisión. Cuando el PE adopta en Pleno una posición ante la propuesta de 
norma, con o sin enmiendas, el Consejo puede aprobar el acto legislativo inmediata-
mente o no hacerlo por no estar de acuerdo con las enmiendas y adopta su posición en 
esta primera lectura, que es remitida al PE para ser objeto de la segunda lectura. 

3.2. Los trílogos y su relevancia en la reforma de la PAC 
Luces y sombras se ciernen sobre los llamados trílogos que son las reuniones entre Par-
lamento, Consejo y Comisión para llegar a acuerdos en los procedimientos legislativos 
ordinarios. Son valorados por su eficacia y por la representatividad de intereses que 
representan y que permite avanzar en los procesos de decisión en el seno de la UE y, a 
su vez, criticados por su secretismo y falta de trasparencia así como por el pobre resul-
tado técnico de sus trabajos. 

Esta extensión supone una legitimación democrática de la PAC, un claro esfuerzo de 
negociación interinstitucional y, en definitiva, un avance en la constitucionalización de 

                                                        
20 El conjunto de documentos relativos a la tramitación parlamentaria de los Reglamentos de la reforma de la PAC pueden 
encontrarse en la siguiente dirección:  
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/thematicnote.do?id=2055001&l=en  
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los procesos de toma de decisión en la UE. No obstante, puede ser difícil de explicar 
desde el punto de vista de la rapidez y eficacia en la adopción de actos normativos. Por 
eso, cada vez son más los partidarios de la generalización de los trilogos en primera 
lectura. 

Para comenzar las reuniones, el trílogo precisa de varios actos previos. Junto al precep-
tivo mandato que precisa la Comisión para poder cambiar su propuesta y que es otor-
gado por el Colegio de Comisarios, en el Consejo se debe adoptar la 'clearance' para 
poder negociar. Esta decisión es tomada en el Comité de Representantes Permanentes I 
o el Comité Especial de Agricultura en el caso de la PAC.  

Desde el punto de vista parlamentario, el marco legal del trilogo es el artículo 70 del 
Reglamento del Parlamento Europeo. Como hemos mencionado, el PE precisa también 
de su mandato en función del artículo 70.2 de su Reglamento. El mandato consistirá en 
un informe (enmiendas, resolución legislativa con mandato de negociación y composi-
ción del equipo negociador) aprobado en Comisión por mayoría simple que se remite al 
Presidente del Parlamento para iniciar las negociaciones y presentado al Parlamento 
para que lo examine posteriormente. A título excepcional, cuando la comisión compe-
tente considere debidamente justificado iniciar las negociaciones antes de la aproba-
ción de un informe en comisión, el mandato podrá consistir en un conjunto de enmien-
das o en un conjunto de objetivos, prioridades u orientaciones claramente definidos que 
se presentan al Pleno para su confirmación (artículo 70 bis del Reglamento del PE)21.  

Un conjunto de disposiciones garantizan la trazabilidad de los trabajos de la delegación 
parlamentaria. Así, de acuerdo con el artículo 70.4 del Reglamento del PE, todo docu-
mento que se haya previsto debatir en una reunión con el Consejo y la Comisión («diá-
logo tripartito») adoptará la forma de documento que indique las posiciones respectivas 
de las instituciones interesadas y las posibles soluciones de compromiso y se distribuirá 
al equipo negociador al menos 48 horas o, en casos de urgencia, al menos 24 horas an-
tes del trílogo de que se trate. Tras cada reunión, el equipo negociador informará a la 
comisión competente en la siguiente reunión de ésta. Se pondrá a disposición de la co-
misión documentación que refleje el resultado del último diálogo tripartito. 

Si las reuniones abocan a buen término y hay una posibilidad de acuerdo, se informará 
inmediatamente a la comisión competente. El texto acordado será remitido a la comisión 
competente para su examen. En caso de ser aprobado por votación en comisión, el tex-
to acordado será presentado al Parlamento para su examen en la forma apropiada, in-
cluidas las enmiendas de transacción. Podrá ser presentado como texto consolidado 
siempre que recoja claramente las modificaciones a la propuesta de acto legislativo 
objeto de examen.  

                                                        
21  Como señala MASSOT, este artículo del Reglamento parlamentario fue modificado para afrontar las complicadas 
negociaciones interinstitucionales de las reformas de las políticas comunes para el periodo 2014-2020 y evitar que el 
Parlamento quemara sistemáticamente la primera lectura sin haber entrado en la fase de negociación (MASSOT, A.: 
"Actores institucionales…”, p. 150). 
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Para ilustrar con el ejemplo de los Reglamentos básicos de la PAC, las enmiendas a las 
propuestas de la Comisión de la reforma de la PAC se adoptaron en la Comisión de 
Agricultura y Desarrollo Rural y luego se pasó al voto al Pleno que estableció formal-
mente el mandato negociador para las reuniones a tres bandas con la Comisión y el 
Consejo, como describe MASSOT (2014, p. 151). El Parlamento Europeo votó sus 
enmiendas a la PAC el 13 de marzo 2013 a la vista del informe del eurodiputado 
DANTIN. Sometido el informe al Pleno, se aprobó un Dictamen que constituye la base 
de negociación para los representantes del Parlamento en las reuniones del trílogo 
(Comisión-Consejo-Parlamento)22. En el Consejo de Ministros de Agricultura de 19 de 
marzo, el Consejo adoptó una posición común sobre la reforma de la PAC23.  

Estas reuniones habitualmente permiten adoptar una posición común en primera lectura 
sin necesidad de agotar las tres lecturas del procedimiento legislativo ordinario. En el 
caso de la reforma de la PAC 2013, se celebraron 36 reuniones del 11 de abril al 20 de 
junio 2013. La delegación del Parlamento compuesta por los raporteurs de las distintas 
propuestas legislativas se reunía media hora antes de cada reunión del trílogo24.   

Desde el punto de vista sustantivo, los trílogos centraron su trabajo en un listado de 
cuestiones de relevancia política y técnica. El resultado positivo de las reuniones se 
concretó en un acuerdo institucional de 26 de junio de 2013, que se completó el 24 de 
septiembre, dando pie a la adopción final del conjunto de los Reglamentos por el Par-
lamento el 20 de noviembre y por el Consejo el 16 de diciembre y a su publicación el 
20 de diciembre25.  

Los trílogos se han convertido, sobre todo en la adopción del conjunto de Reglamentos 
base de la PAC, en el punto de encuentro institucional que ha permitido adoptar la re-
forma en unos plazos que, de haberse agotado los tiempos del procedimiento legislativo 
ordinario, hubiera sido difícil de explicar a la ciudadanía y a los sectores económicos 
afectados. 

3.3. Segunda y tercera lectura 
Aunque estas fases del procedimiento legislativo ordinario no han sido empleadas para 
la reforma de la PAC, se ha considerado relevante completar el análisis del procedi-

                                                        
22 European Parliament decision of 13 March 2013 on the opening of, and on the mandate for, interinstitutional negotia-
tions on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a common organisation 
of the markets in agricultural products (Single CMO Regulation) (COM(2011)0626/3 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 
– C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)), accessible en 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP7-TA-2013-
0085%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN  
23 Ref (8005/13; 7183/13,7329/13, 7303/13, 7304/13; 7539/13 + ADD1). Esta posición ha servido de mandato de negocia-
ción sobre el paquete de reforma de la PAC para las reuniones informales del trílogo entre el Consejo, el Parlamento 
Europeo y la Comisión, que se programaron hasta junio de 2013. 
24 Véase en la base del Parlamento Europeo 2011/0281(COD) Common organisation of the markets in agricultural pro-
ducts (Single CMO Regulation) 2014-2020, accesible en 
 http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0281(COD)&l=en .   
25 Información accesible en http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/agreement/index_fr.htm  
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miento legislativo en la totalidad de las fases. La segunda revisión del texto normativo 
propuesto por la Comisión se produce también tanto en el Parlamento como en el Con-
sejo. En el trámite parlamentario, la propuesta pasará por el filtro de trabajo de una de 
sus Comisiones antes de debatirla en Pleno. En esta fase, el Consejo podrá concluir el 
procedimiento legislativo si acepta las modificaciones planteadas por el Parlamento. En 
su defecto, se convoca un Comité llamado de “conciliación” para acercar posturas entre 
las dos Instituciones. 
El Presidente del PE remite la posición a la comisión parlamentaria competente la po-
sición para que estudie el contenido de la misma. Esta Comisión designará un ponente 
para la propuesta de la Comisión, que presentará un proyecto de informe a la Comisión 
que resume la propuesta de la Comisión y los puntos de vista de las diversas partes 
implicadas. Se producirá un debate en Comisión del informe en el que la Comisión 
defenderá su texto y responderá a las preguntas de los parlamentarios. Finalmente, ela-
borará un informe que es sometido al Pleno con las enmiendas, con un proyecto de re-
solución legislativa y, en su caso, una exposición de motivos. El procedimiento permite 
presentar enmiendas durante los debates en el pleno un diputado, un grupo de diputados 
o el propio ponente, con frecuencia en nombre de un grupo político.  

El Consejo puede aprobar o no aprobar las enmiendas de la segunda lectura del PE. El Con-
sejo decide por mayoría cualificada, pero debe pronunciarse por unanimidad sobre las en-
miendas que han sido objeto de dictamen negativo de la Comisión para que el acto sea con-
sidera adoptado. Si el Consejo acuerda aceptar la totalidad de las enmiendas, el acto se con-
sidera adoptado en forma de posición del Consejo en primera lectura enmendada en conse-
cuencia y se remite a publicación en el Diario Oficial. 

Como ejemplo de procedimiento que llega a esta fase de segunda lectura se puede citar el 
proyecto de Directiva por el que se facultará a los Estados miembros para prohibir el cultivo 
de organismos genéticamente modificados en su territorio. La posición del Consejo se adoptó 
en Junio de 2014 (10972/3/2014) y el Parlamento había adoptado su posición en Julio 2011. 
Las negociaciones de los trilogos podrán dar lugar a un acuerdo que evite el paso a la tercera 
lectura26. 
 
Si el Consejo no acuerda aceptar la totalidad de las modificaciones propuestas por el 
Parlamento, se convocará el Comité de Conciliación en un plazo máximo de 8 meses, durante 
los cuales se intenta acercar posiciones en la negociación en reuniones a tres bandas previas. 
El PE y el Consejo están representados por 27 miembros. El texto conjunto deberá ser 
aprobado por mayoría cualificada de los representantes del Consejo y por mayoría simple en 
la Delegación parlamentaria. 

Por último, la fase de la tercera lectura tiene lugar cuando no ha concluido el trámite en 
cualquiera de las anteriores. El Parlamento y el Consejo deberán aprobar el texto propuesto 
por el Comité de Conciliación. De no hacerlo así, la norma se tiene por no adoptada. En caso 
                                                        
261998/0072(COD) accesible en 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/0208(COD)&l=en  
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de que el Comité de Conciliación apruebe un texto conjunto, el objeto de la tercera lectura es 
la adopción del acto por ambas instituciones conforme a dicho texto conjunto, 
pronunciándose el Parlamento Europeo por mayoría de los votos emitidos y el Consejo por 
mayoría cualificada. Si en el plazo previsto una de las dos instituciones no da su aprobación, 
la propuesta de norma se considera no adoptada. 

A la vista de lo expuesto, la extensión del procedimiento legislativo ordinario a la PAC 
supone una parlamentarización de la PAC en toda regla. Es un proceso en el que el euro-
diputado rapporteur del Parlamento Europeo y el Presidente del Consejo tiene dos posicio-
nes institucionales privilegiadas. 

 

4. Reglamentos de desarrollo y de ejecución de la PAC 
La implicación del Parlamento Europeo en la reforma de la PAC 2013 por el procedi-
miento legislativo ordinario no es la única novedad para el Derecho agrario comunita-
rio derivada del Tratado de Lisboa; en realidad, el otro cambio principal tras Lisboa es 
la diferencia entre actos de ejecución y actos delegados y la importancia que tienen en 
los cambios de la Comitología. 

“En efecto, el marco jurídico que sustituirá al llamado sistema de «comitolo-
gía», establecido al amparo del Tratado constitutivo de la Comunidad Euro-
pea, deberá estructurarse en torno a los artículos 290 y 291” (COM 673 final, 
de 9.12.2009). 

4.1. Los actos delegados 
Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Comisión dispone, junto al derecho 
de ejercer competencias de ejecución, el derecho a adoptar actos no legislativos de al-
cance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del 
acto legislativo27.  

En su Comunicación sobre la aplicación del artículo 290 del TFUE28, la Comisión se-
ñala que, en aras de la eficacia, el legislador otorga a la Comisión la facultad de adop-
tar actos delegados. De este modo, la Comisión puede completar o modificar el trabajo 
del legislador. Este tipo de delegación es siempre de carácter facultativo y debe reunir 
las condiciones establecidas en el Tratado29. 

                                                        
27 Como es sabido, el artículo 291 del TFUE se basa en el tercer guión del artículo 202 y el cuarto guión del artículo 211 
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, por los que se otorga a la Comisión, y en determinadas circunstancias 
al Consejo, el derecho a ejercer competencias de ejecución. Sin embargo, el artículo 290 del TFUE confiere a la Comisión 
una nueva competencia para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados 
elementos no esenciales del acto legislativo. El artículo 291 del TFUE regula el ejercicio de las competencias de ejecución 
por parte de la Comisión o, en algunos casos específicos, del Consejo. 
28 Op. cit. 
29 El artículo 291 del TFUE, por otro lado, permite a la Comisión adoptar actos de naturaleza ejecutiva, no legislativa. [En 
virtud del artículo 291, apartado 1 del TFUE, en combinación con el artículo 4, apartado 3, del TUE], los Estados miem-
bros son responsables de la ejecución y entrada en vigor de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión Europea, y por 
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Si el legislador otorga la delegación de poderes a la Comisión, le corresponde estable-
cer los límites de éstos en cada acto legislativo. El artículo 290, apartado 1, párrafo 
segundo, del nuevo Tratado impone al legislador delimitar de forma expresa los objeti-
vos, el contenido, el alcance y la duración de la delegación de poderes. Con ello define 
dos tipos de límites a la delegación de poderes: límites sustanciales y límites tempora-
les30.  

La doctrina afirma que nos encontramos ante un nuevo mundo con los actos delegados, 
sobre todo por la eliminación de los Comités para su adopción, aunque la Comisión 
pueda recurrir a grupos de expertos y Agencias de la UE (KAEDING et al p. 20). 

La Comisión se propone llevar a cabo el trabajo preparatorio que considere necesario 
para garantizar que, por una parte, desde el punto de vista técnico y jurídico, los actos 
delegados respondan exactamente a los objetivos fijados por el acto de base y, por 
otra parte, que desde el punto de vista político e institucional se reúnan todos los re-
quisitos necesarios para evitar que el Parlamento Europeo o el Consejo emitan obje-
ciones. Excepto en la hipótesis de que dicho trabajo preparatorio no requiriese ningún 
nuevo conocimiento, la Comisión tiene intención de consultar sistemáticamente a los 
expertos de las autoridades nacionales de todos los Estados miembros que se encarga-
rán de la aplicación de los actos delegados una vez adoptados. Esta consulta se efectua-
rá en el momento oportuno para que los expertos puedan proporcionar a la Comisión 
una contribución útil y eficaz. Para ello, la Comisión podrá constituir grupos de exper-
tos o recurrir a los grupos de expertos existentes31. 

Aunque el ámbito de aplicación de los actos delegados no será necesariamente idéntico 
al ámbito de aplicación del procedimiento de reglamentación con control, sí que puede 
incidir en materia de PAC, por eso, como recomienda la doctrina, es relevante revisar 
los antecedentes de este procedimiento por si se aplica a los actos legislativos delega-
dos (KAEDING et al p. 24). 

                                                                                                                                             
consiguiente ejercen su propia responsabilidad y no la de la Unión. Así pues, esta competencia de los Estados miembros 
únicamente puede restringirse cuando la ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión exija condiciones 
uniformes. Éste es el único caso en el que la Comisión debe ejercer, en virtud del artículo 291 del TFUE, sus competen-
cias de ejecución. En este caso la responsabilidad es obligatoria [COM (2009) 673 final, p.3 y sig]. 
30 La delegación de poderes a la Comisión para la adopción de actos delegados por un período indefinido “contraviene la 
exigencia de delimitar de manera explícita la duración de la delegación de poderes, un requisito ideado para permitir un 
control regular y eficaz de la Comisión en el ejercicio de los actos «cuasi legislativos». Constituye una violación del 
principio de proporcionalidad y, por extensión, del principio de subsidiariedad y, de conformidad con el artículo 8 del 
Protocolo (nº 2) sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, podría llevar a la presenta-
ción de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por violación del principio de subsidiariedad (DO L 
83 de 30.3.2010, p. 206)”. La propia Comisión reconoce esto en COM(2009) 673 final, p.5 y sig, y véase el Dictamen del 
Comité Económico y Social Europeo  sobre la "Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (CE) nº 485/2008 del Consejo, relativo a los controles, por los Estados miembros, de las 
operaciones comprendidas en el sistema de financiación por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía" [COM(2010) 761 
final – 2010/0366 (COD)]. 
31 COM(2009) 673 final. 



Capítulo 1. Modos y cauces de decidir el nuevo Derecho agrario de la UE (PAC post 2013) 

 

17

El Tribunal de Justicia está llamado a establecer la línea entre aquello que es esencial o 
no y parte del conjunto de litigios resueltos en materia de comitología32, aunque es 
cierto que esta jurisprudencia no tiene que ser necesariamente traspuesta en materia de 
actos delegados, como apunta BLUMANN (2008, p. 8) .  

Lo que es evidente es, en primer lugar, que es necesario tener en cuenta las circunstan-
cias de cada caso, que deben ser valoradas desde diversas perspectivas en función de 
los intereses en conflicto y, en segundo lugar, que no pueden ser objeto de una delega-
ción de ese tipo las disposiciones cuya adopción hace necesarias elecciones políticas 
comprendidas en las responsabilidades propias del legislador de la Unión, como señaló 
el Tribunal en el asunto Código de Fronteras Schengen33.  

Por último, respecto a los actos delegados, uno de los aspectos que queda abierto o fal-
to de concreción consiste en que no se ha definido el método de control del ejercicio de 
la delegación puesto que no se establece en el Tratado la participación de Comité al-
guno y queda tan sólo la oposición y el ejercicio de la revocación por el Consejo o la 
Comisión34. 

Con carácter general, la Comisión adoptó una declaración sobre los actos delegados 
para garantizar a las otras Instituciones que recordaba el compromiso contraído con 
arreglo al apartado 15 del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Eu-
ropeo y la Comisión Europea de facilitar al Parlamento información y documentación 
completas sobre sus reuniones con los expertos nacionales en el marco de sus trabajos 
relativos a la preparación de los actos delegados35.  

En el marco de la adopción de los actos delegados de la PAC, con carácter específico, 
la Comisión adoptó una declaración sobre los actos delegados de la PAC en la que se 
comprometía a evaluar a fondo la experiencia en la aplicación de las obligaciones sobre 
superficies de interés ecológico (EPT) como parte de las obligaciones de «ecologiza-
ción», después del primer año de aplicación. En particular, la Comisión se comprome-
tió a velar “…que la carga administrativa para las autoridades de los Estados miem-
bros y los productores derivados de la aplicación de la EPT se mantiene en un mínimo 
absoluto y que simplifique los procedimientos, incluidos los relativos a las zanjas. La 
situación en cuanto a la igualdad de condiciones debido a la aplicación de la EPT en 

                                                        
32 STJCE 17.12.1970 Koester, Caso 25/70, Rec. 1161 y de 13.03.1997, Eridiana Beghin-Say, C-103/9, Rec. I-1453. 
33 STJUE de 5.9.2012, asunto C 355/10, Parlamento contra Consejo, para. 65 y 76. 
34 Como señala la Comisión en la Comunicación citada anteriormente, el artículo 290, apartado 2, del nuevo Tratado, 
define las dos condiciones a las que el legislador puede someter la delegación de poderes: por una parte, el derecho de 
revocación y, por otra, el derecho «a expresar objeciones», es decir, el derecho de oposición. Mientras que la oposición es 
una «censura específica» dirigida contra un acto delegado claramente identificado, la revocación priva a la Comisión, de 
forma general y absoluta, de sus poderes delegados. Por consiguiente, la oposición debe considerarse como el método de 
control «de Derecho común» que el legislador ejerce sobre el conjunto de los actos delegados, mientras que la revocación 
se presenta como una medida más excepcional, justificada, por ejemplo, por haber surgido algún elemento que pudiera 
poner en entredicho el propio fundamento de la delegación de poderes. 
35 DOUE C 100 du 04.04.2014, p. 6–11 y nota de prensa accesible en  
http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/161_en.htm  
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los distintos Estados miembros también se examinará y se dirigió a si es necesario. En 
caso de que la obligación de cumplir con las obligaciones de la EPT como resultado 
una notable reducción del potencial de producción de la UE, la Comisión revisará el 
correspondiente acto delegado. Mientras tanto, la Comisión adoptará un acto delega-
do se modifica el acto delegado en los pagos directos para aumentar el factor de pon-
deración de la EPT para las superficies cultivadas con cultivos fijadores de nitrógeno 
de 0,3 a 0,7 con la aplicación el 1 de enero de 2015”. En dicha declaración la Comi-
sión afirmó que las notas interpretativas tienen por objeto proporcionar claridad jurídi-
ca para la manera en que los Estados miembros interpretan aspectos particulares de la 
reforma, y por lo tanto proporcionar las garantías adicionales para la implementación 
nacional vis-à-vis la auditoría de seguimiento. Estos abarcan cuestiones tales como la 
implementación de Greening, en particular con respecto Ecológica Área de enfoque, 
sino también cuestiones relativas a la definición de los “agricultores activos”, y los jó-
venes agricultores que se encuentren en una alianza con los agricultores “no jóvenes”. 

De este modo, el Parlamento Europeo no ha sido hostil respecto a los primeros actos 
delegados del PAC, que fueron adoptados en el mes de abril y en los meses de junio y 
julio de 201436. 

En todo caso, por otro lado, respecto a la frontera entre actos delegados y actos de eje-
cución, el Tribunal ha subrayado que “…es preciso señalar que el legislador de la 
Unión dispone de una facultad de apreciación cuando decide atribuir a la Comisión un 
poder delegado en virtud del artículo 290 TFUE, apartado 1, o un poder de ejecución 
en virtud del artículo 291 TFUE, apartado 2. Por lo tanto, el control jurisdiccional se 
limita a los errores manifiestos de apreciación en cuanto a si el legislador de la Unión 
pudo considerar razonablemente, por una parte, que, para que pueda aplicarse el 
marco jurídico que ha establecido en relación con el régimen de tasas contemplado en 
el artículo 80, apartado 1, del Reglamento nº 528/2012, sólo se requiere que dicho 
                                                        
36 Estos actos delegados están llamados a completar en lo no esencial los cuatro Reglamentos de base establecen normas 
en relación con los pagos directos y el sistema de administración y control integrado y condiciones de denegación o retira-
da de pagos y sanciones administrativas aplicables a los pagos directos; el apoyo al desarrollo rural y la condicionalidad; 
los requisitos relacionados con los productos agrícolas que se benefician de ayudas al almacenamiento privado; las frutas 
y verduras y sectores de las frutas y hortalizas transformadas; las ayudas para medidas de acompañamiento en el marco de 
un plan de consumo de frutas y hortalizas en los colegios y los programas de apoyo en los sectores del aceite de oliva y 
aceitunas de mesa; las medidas de los programas nacionales de apoyo al sector vitivinícola; la ayuda al desarrollo rural ; y 
las agencias y otros organismos de pago, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, valores y uso de euro, así como 
los gastos de intervención pública – Véase http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-231_fr.htm. Así en Junio se publica-
ron el Reglamento Delegado (UE) nº 639/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento 
(UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos 
a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común, y que modifica 
el anexo X de dicho Reglamento y el  Reglamento Delegado (UE) nº 640/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, 
por el que se completa el Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al 
sistema integrado de gestión y control y a las condiciones sobre la denegación o retirada de los pagos y sobre las sanciones 
administrativas aplicables a los pagos directos, a la ayuda al desarrollo rural y a la condicionalidad (DOUE L 181 
20.6.2104). En Julio se publicó el Reglamento delegado (UE) nº 807/2014 de la Comisión de 11 de marzo de 2014 que 
completa el Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural 
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), e introduce disposiciones transitorias (DOUE L 227 
31.7.2014). 
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régimen se especifique, sin que deba modificarse ni completarse en elementos no esen-
ciales y, por otra parte, que las disposiciones del Reglamento nº 528/2012 relativas a 
este régimen exigen condiciones uniformes de ejecución”. Por ejemplo, en el ya citado 
asunto Biocidas, la Comisión interpuso recurso para la anulación de una norma que 
habilitaba a una Agencia Europea (ECHA) para adoptar medidas estableciendo tasas 
mediante actos de ejecución porque consideraba que esto solo podía hacerse vía acto 
delegado. El Tribunal de Justicia consideró el recurso infundado y no aportó líneas cla-
ras de separación entre actos delegados y actos de ejecución sino que simplemente, con 
ciertos aires pilatescos, resolvió que el legislador dispone de un poder de apreciación 
sin límite salvo error manifiesto de apreciación y que la atribución de un poder delega-
do lo es para la adopción de reglas que se insertan en el marco reglamentario tal cual se 
define en el acto de base mientras que la atribución de un poder de ejecución implica 
precisar el acto legislativo para asegurar su puesta en práctica en condiciones unifor-
mes en los Estados miembros. 

4.2. Los actos de ejecución 
En cuanto a los actos de ejecución, la Comisión no ejerce ninguna facultad de carácter 
«cuasi legislativo»; su poder es estrictamente ejecutivo. Los Estados miembros son los 
encargados «naturales» de la ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la 
Unión, pero cuando son necesarias unas condiciones uniformes de ejecución la Comi-
sión debe ejercer su competencia ejecutiva. Su intervención no es facultativa: cuando 
se cumplen las condiciones del artículo 291 es obligatoria (Comisión 2009, p. 4).  

En el Reglamento CE nº 182/2011 se establecen las normas y los principios generales 
relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio 
de las competencias de ejecución por la Comisión, es el llamado nuevo Reglamento de 
la Comitología. Al citado Reglamento se le anexa una Declaración de la Comisión que 
hace expresa referencia a los Comités de Gestión de la PAC, que viene a determinar las 
siguientes reglas: 

Cuando un Comité de Gestión de la Política Agrícola Común (PAC) haya emitido un 
dictamen desfavorable, la Comisión ha de presentar el proyecto de medida en cuestión 
al Consejo, el cual puede tomar una decisión distinta en un plazo de un mes. No obs-
tante, no queda excluido que la Comisión actúe, ya que tiene la posibilidad de aplicar la 
medida o retrasar su aplicación (art. 7 del Reglamento 182/2011).  

Así, la Comisión puede tomar la medida si considera, tras sopesarla, que la suspensión 
de su aplicación generaría, por ejemplo, perjuicios irreversibles al mercado [«su no 
adopción en el plazo imperativo pudiera causar una perturbación importante en los 
mercados (…) o para los intereses financieros de la Unión.»]. La disposición hace refe-
rencia a situaciones en las que no se puede esperar hasta que el comité vote de nuevo 
sobre el mismo u otro proyecto de medida porque, mientras tanto, el mercado se vería 
gravemente afectado por, por ejemplo, el comportamiento especulativo de los operadores. 
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Tales situaciones se pueden plantear, concretamente, en el contexto de la gestión diaria 
de la PAC (por ejemplo, en la fijación de las restituciones por exportación, la gestión 
de las licencias o la cláusula especial de salvaguardia), en la que, con frecuencia, es 
necesario tomar decisiones rápidamente, las cuales pueden tener consecuencias eco-
nómicas significativas en los mercados y, por tanto, en los agricultores y operadores, 
aunque también en el presupuesto de la Unión.  

Las reglas actuales dotan a la Comisión de un instrumento que permite proteger el inte-
rés común de toda la Unión mediante la adopción de una medida al menos de manera 
provisional. En los casos en los que el Parlamento Europeo o el Consejo indiquen a la 
Comisión que consideran que un proyecto de acto de ejecución excede las competen-
cias de ejecución establecidas en el acto de base, la Comisión revisará inmediatamente 
el proyecto de acto de ejecución teniendo en cuenta las posiciones expresadas por el 
Parlamento Europeo o el Consejo. Si, posteriormente, el Consejo decide en otro senti-
do, la medida puesta en marcha por la Comisión, por supuesto, se convierte en redun-
dante.  

Antes de decidir si el proyecto de acto de ejecución ha de adoptarse, modificarse o reti-
rarse, la Comisión informará al Parlamento Europeo o al Consejo de la actuación que 
tiene intención de seguir y de las razones para ello. 

Respecto a los actos de ejecución, con el nuevo Reglamento de la Comitología, con 
carácter general, en el procedimiento de examen, la Comisión solo puede adoptar un 
acto de ejecución si el comité emite un dictamen favorable.  

La Comisión hará constar en la exposición de motivos del Reglamento que “Las medidas 
previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la 
organización común de mercados agrícolas”, como ha sido el caso del Reglamento de 
ejecución (UE) nº 29/2012 de la Comisión de 13 de enero de 2012 sobre las normas de 
comercialización del aceite de oliva37. 

                                                        
37 DOUE L 12 de 14.1.2012. 
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Actos de ejecución de la PAC tras 
Lisboa

Comité de gestión a favor

Comisión propone

Comité de Gestión 
opina a favor

Comisión adopta 
reglamento

Comité de gestión no opina

Comisión propone

Comité de gestión no alcanza 
la mayoría cualificada a favor 

o en contra

Comisión puede  adoptar acto 
legislativo o modificarlo para que 

sea revisado por Comité de revisión 

Elaborado por Javier Guillem Carrau

 
Cuando el Comité de gestión no opina en el plazo establecido, la Comisión puede 
adoptar el acto o modificarlo para que sea revisado por el Comité de apelación o revi-
sión si lo que ha ocurrido es que no se ha alcanzado la mayoría cualificada a favor o en 
contra. 

La Comisión hará constar en la exposición de motivos de la norma adoptada que  “El 
Comité de Gestión de la Organización Común de Mercados Agrícolas no ha emitido un 
dictamen en el plazo fijado por su Presidente” como es el caso del Reglamento de eje-
cución (UE) nº 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio de 2011, por el que se estable-
cen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo en los 
sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas38. 

En caso de dictamen desfavorable, la Comisión puede proponer una versión modifica-
da del proyecto de acto en un plazo de dos meses o recurrir al comité de revisión o de 
apelación en un mes. Cuando se recurre al citado Comité de revisión (que es el Consejo 
en todo caso), su dictamen debe ser favorable para que pueda adoptarse el proyecto de 
acto39.  

                                                        
38 DOUE 157, de 15.6.2011. 
39 Según el artículo 3.7 del Reglamento CE nº 182/2011 “… Cuando sea aplicable, el mecanismo de control incluirá la 
remisión a un comité de apelación. El comité de apelación adoptará su propio reglamento interno por mayoría simple de 
los miembros que lo componen, a partir de una propuesta de la Comisión. Cuando se remita una cuestión al comité de 
apelación, este se reunirá a los 14 días como muy pronto, salvo casos debidamente justificados, y a las seis semanas 
como muy tarde de la fecha de la remisión. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, el comité de apelación emitirá 
su dictamen en un plazo de dos meses a partir de la fecha de la remisión. Un representante de la Comisión presidirá el 
comité de apelación”. El presidente fijará la fecha de la reunión del comité de apelación en estrecha cooperación con los 

Fuente: elaboración propia 
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Actos de ejecución de la PAC después 
de Lisboa. Comité de gestión en contra

Comisión propone

Comité de Gestión en contra por 
mayoría cualificada

Comisión retira propuesta o la modifica y 
la vuelve a remitir al Comité para su 
votación o la remite al Comité de revisión.
•En el caso de opinión negativa no podrá adoptarse el acto 

Elaborado por Javier Guillem Carrau

 
Como señala la propia Comisión en la Declaración adjunta al Reglamento de Comito-
logía, de manera excepcional, ésta puede adoptar un acto de ejecución incluso en el 
caso de dictamen desfavorable de un comité cuando tal acto sea necesario para evitar 
perturbaciones significativas en los mercados en el sector de la agricultura o un riesgo 
para los intereses financieros de la Unión. En tal caso, la Comisión presenta un acto de 
ejecución al comité de apelación inmediatamente después de su adopción. Si el comité 
de revisión emite un dictamen desfavorable, se revoca el acto de ejecución. 

En caso de emergencia, un acto jurídico de base puede otorgar un efecto inmediato a 
las medidas de ejecución adoptadas por la Comisión. De tal modo, la Comisión puede 
adoptar los actos de ejecución sin tener que consultar al comité competente. Sin em-
bargo, la duración de dichos actos no puede exceder de seis meses. Además, el acto 
debe ser presentado, a más tardar, 14 días después de su adopción al comité de apela-
ción. Si el comité de apelación emite un dictamen desfavorable, el acto de ejecución 
queda revocado.  

Por norma general, el procedimiento de examen se aplica a la adopción de los actos de 
ejecución que tienen un alcance general; relativos a programas con implicaciones im-
portantes (la PAC y la política pesquera común, el medio ambiente, la protección de la 
salud y la seguridad de las personas, los animales y las plantas, la política comercial 
común y la fiscalidad).  
                                                                                                                                             
miembros del comité, con el fin de permitir a los Estados miembros y a la Comisión garantizar el nivel adecuado de repre-
sentación. La Comisión convocará la primera reunión del comité de apelación a más tardar el 1 de abril de 2011, con el fin 
de adoptar su reglamento interno. 

Fuente: elaboración propia 
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Cuando el acto de base se adopte con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, el 
Parlamento Europeo o el Consejo podrán indicar en todo momento a la Comisión que, 
en su opinión, un proyecto de acto de ejecución excede las competencias de ejecución 
establecidas en el acto de base. En tal caso, la Comisión revisará el proyecto de acto 
correspondiente, teniendo en cuenta las posiciones expresadas, e informará al Parla-
mento Europeo y al Consejo de si se propone mantener, modificar o retirar el proyecto 
de acto de ejecución. 

Según el nuevo Reglamento de Comitología, el procedimiento consultivo se aplica, en 
general, en el resto de casos. En el procedimiento consultivo, la Comisión decide la 
adopción del acto teniendo en cuenta en la mayor medida de lo posible las conclusio-
nes de los debates mantenidos en el comité. 

Como el resultado de esta estructura de decisión puede crear incoherencias entre el 
conjunto normativo de los actos de ejecución y la legislación adoptada por procedi-
miento ordinario de la que traen causa, el Reglamento de comitología prevé ciertas pre-
rrogativas para el Consejo y el Parlamento. 

4.3. Las tareas administrativas o de gestión, procedimientos de urgencia y actos re-
glados de la PAC 

FUENTETAJA (2014, p. 74) explica que los Reglamentos de base de la PAC contie-
nen referencias a que procede facultar a la Comisión para que realice determinadas 
tareas administrativas o de gestión que no suponen la adopción de actos delegados o de 
gestión. En este caso, un conjunto de actos de ejecución son adoptados sin estar some-
tidos a procedimiento comitológico alguno (ni examen ni consultivo), como ocurre con 
la publicación de las solicitudes de registro de las denominaciones de origen que la 
Comisión decide publicar directamente en el Diario Oficial. Si no considerara su publi-
cación, la solicitud sí que debe pasar por el procedimiento de examen a modo de garan-
tía. En otros casos, la atribución a la Comisión de la potestad de dictar actos de ejecu-
ción no sometidos a procedimiento comitologico en relación con el establecimiento de 
saldos netos disponibles de gastos del FEGA y con los pagos o deducciones suplemen-
tarias a realizar en el contexto del procedimiento de pagos mensuales. Junto a estas 
categorías figura la del artículo 8 del Reglamento (EU) núm. 182/2011 que recoge los 
casos en los que la Comisión adopta actos de ejecución inmediatamente aplicables con 
el presupuesto habilitante de razones imperiosas de urgencia debidamente justificadas.  

4.4. Los actos ramillete o “bundle acts” 
Desde el punto de vista práctico, se ha planteado el problema de los llamados bundle 
acts o actos ramillete, que contienen diversas disposiciones normativas, parte de ellas 
fruto del ejercicio de la potestad de producir actos delegados y parte simplemente de la 
potestad de adoptar actos ejecutivos.  
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En dicho contexto, cuando el Consejo ha planteado alguna oposición a la propuesta de 
la Comisión, la duda ha residido en las opciones que quedan para la Comisión que ha 
de decidir bien retirar el acto en su conjunto, bien retirar el artículo que proceda del 
acto, bien seguir en el procedimiento de adopción asumiendo el riesgo jurídico de un 
posible recurso al acto finalmente adoptado.  

Simultáneamente, se plantea la cuestión de revisar el acto de base para clarificar el ob-
jeto de la delegación pero dada la extensión temporal del procedimiento legislativo 
ordinario para los actos de base, esta opción no parece la más práctica.  

Hasta el momento por la ausencia de mayorías para rechazar las propuestas de la Co-
misión, ésta no ha tenido que barajar en la práctica ninguna de las opciones menciona-
das en los casos en los que se ha constatado la existencia de un acto “ramillete” en el 
sentido anteriormente explicado. 

 

5. Conclusiones 
Tras el Tratado de Lisboa, la PAC continúa siendo un Derecho específico, autónomo, 
complejo, de carácter fuertemente identitario, inspirado en los principios de subsidia-
riedad y proporcionalidad y sujeto a las reglas del Mercado único, la solidaridad finan-
ciera y la preferencia comunitaria. 

No obstante, el manual de procedimiento de la PAC ha cambiado sustancialmente. Por 
obra del Tratado de Lisboa el eje de toma de decisión en materia agrícola en la UE ha 
girado sobre el Parlamento Europeo. Otra cuestión es si dicho cambio va a tener conse-
cuencias sustantivas en el Derecho agrario europeo o no debido a las dificultades inter-
pretativas que se han producido en torno a los llamados actos delegados y actos de eje-
cución. En definitiva, los cambios del TFUE en materia de agricultura son esencial-
mente procedimentales e institucionales como se ha puesto de manifiesto con la refor-
ma de 2013. 

Este capítulo ha tenido por objeto identificar esos cauces de la nueva PAC en el con-
texto de la adopción del conjunto de Reglamentos básicos que articulan la reforma de 
2013 y los subsiguientes actos delegados y de ejecución, así como de un conjunto de 
normas de transición. 

En dicho contexto, la elección de la base jurídica de una propuesta de acto normativo 
se convierte en una de las cuestiones más complejas de la PAC. Sirva de ejemplo la 
adopción de la propia OCM  que se encuentra recurrido ante el TJCE por motivo de su 
base jurídica. El litigio en cuestión se refiere a los precios de referencia cuya fijación 
debe ser realizada por el Consejo en virtud del Reglamento 1308/2013, que regula la 
Organización Común de Mercados. El reconocimiento de esta facultad al Consejo fue 
cuestionado en el mismo momento de la adopción del Reglamento de la OCM por di-
versos Estados miembros y el propio Consejo. La polémica sobrepasa lo estrictamente 
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jurídico o, dicho de otro modo, tiene consecuencias institucionales puesto que supone 
el emplazamiento del Parlamento en la toma de decisión de los precios de referencia. 

Respecto al diseño básico de la PAC, a la vista de lo expuesto, la extensión del procedi-
miento legislativo ordinario a la PAC supone una parlamentarización de la PAC en toda 
regla. Es un proceso en el que el euro-diputado rapporteur del Parlamento Europeo y el 
Presidente del Consejo tiene dos posiciones institucionales privilegiadas. Los trílogos se 
han convertido, sobre todo en la adopción del conjunto de Reglamentos base de la PAC, 
en el punto de encuentro institucional que ha permitido adoptar la reforma en unos plazos 
que, de haberse agotado los tiempos del procedimiento legislativo ordinario, hubiera sido 
difícil de explicar a la ciudadanía y a los sectores económicos afectados. 

En cuanto al desarrollo de la PAC, como FUENTETAJA (2014, p. 49) apuntó con ca-
rácter premonitorio, la regulación de los nuevos actos no legislativos (actos delegados 
y actos de ejecución) iba a constituir uno de los ejes de la reforma 2013 de la PAC, 
obligando a todos los actores del proceso, ya sean europeos (Comisión, Consejo y Par-
lamento) , ya nacionales (Estados miembros), a reflexionar, primero, sobre la distribu-
ción de las competencias entre Estados miembros y Unión Europea en relación con la 
ejecución de la PAC y, segundo, sobre la atribución de competencias ejecutivas a las 
instituciones ejecutivas de la PAC (fundamentalmente la Comisión pero excepcional-
mente también el Consejo).  

Como clave de bóveda del sistema jurídico, el Tribunal de Justicia está llamado a esta-
blecer un criterio claro respecto a la cuestión del contenido del artículo 43.3 TFUE y 
también a trazar la línea entre aquello que es esencial o no (pudiendo remitir a la juris-
prudencia ya emanada en materia de comitologia). En la medida de lo posible, al Tri-
bunal le va a corresponder realizar un esfuerzo para interpretar la voluntad del legisla-
dor básico de la PAC y resolver los litigios que se le planteen salvando la tentación de 
dictar sentencias pilatescas en esta materia. Por eso, la resolución del recurso de Ale-
mania contra la OCM de 2013 será clave para este fin, sobre todo si sigue la línea de la 
dictada en materia de pesca en el conocido como asunto Venezuela. 
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1. Definición de gricultor 

1.1. Marco normativo 
El concepto de agricultor que contiene la Política Agrícola Común (PAC) tiene por 
finalidad delimitar el ámbito de concesión de ayudas comunitarias; de este modo, la 
Unión Europea revela el tipo de agricultor y agricultura que quiere potenciar. No 
regula el Derecho comunitario de modo expreso y directo el estatuto particular del 
agricultor, ya sea persona física, ya lo sea jurídica, que, de este modo, queda reservado 
a los Derechos nacionales. Será el Derecho Privado el sector del ordenamiento jurídico 
que regule esta materia, a diferencia del Derecho Público, en cuyo ámbito hay que 
localizar las normas donde se fijan las condiciones de idoneidad para disfrutar las 
ayudas comunitarias. Derecho comunitario-Derecho nacional, y Derecho público-
Derecho privado, son los dos binomios que enmarcan el estatuto del agricultor como 
agente económico de primera magnitud. 

El Derecho comunitario se encuentra ante un nuevo periodo de siete años en que 
desarrollar una política agraria dirigida a fortalecer el sector y, por extensión, el mundo 
rural. El agricultor, persona física y, cada vez más, persona jurídica, es el destinatario 

a
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de un conjunto de medidas de fomento que se hallan contempladas en diversos 
Reglamentos comunitarios. Define la figura del agricultor el Reglamento (UE)  
nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por 
el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud 
de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por 
el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 637/2008 y (CE) nº 73/2009 del Consejo. 
Este Reglamento está acompañado del Reglamento Delegado (UE) nº 639/2014 de la 
Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) nº 1307/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas aplicables a los 
pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el 
marco de la política agrícola común, y que modifica el anexo X de dicho Reglamento; 
y por el Reglamento de Ejecución (UE) nº 641/2014 de la Comisión, de 16 de junio de 
2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE)  
nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas 
aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda 
incluidos en el marco de la política agrícola común. 

El concepto de agricultor establecido por el Reglamento (UE) nº 1307/2013 se proyecta 
sobre los demás Reglamentos que configuran, junto con el anterior, el marco jurídico 
en que se va a desenvolver la agricultura comunitaria en clave de horizonte 2020:  

1º. Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE)  
nº 1698/2005 del Consejo. Este Reglamento constituye la norma rectora en materia de 
desarrollo rural, en continuidad con el citado Reglamento (CE) nº 1698/2005 del 
Consejo, de 20 de setiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER); y el anterior Reglamento 
(CE) nº 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo 
rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y 
por el que se modifican y derogan determinados reglamentos1. 

2º. Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola 
Común. Este Reglamento comprende temas tan variados como la financiación de los 
gastos de la PAC (incluidos los de desarrollo rural), el sistema de asesoramiento a las 

                                                 
1 Al amparo de este Reglamento se han aprobado el Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014 de la Comisión, de 11 de 
marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), e introduce disposiciones 
transitorias; y el Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
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explotaciones, los sistemas de gestión y control implantados por los Estados miembros, 
el sistema de condicionalidad y la liquidación de cuentas (cfr. art. 1)2. 

3º. Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los 
productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 
234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº 1234/2007; es el Reglamento de la política de 
mercados o de OCM única. 

El concepto de agricultor establecido en el Reglamento (UE) nº 1307/2013, de pagos 
directos, se proyecta, asimismo, en las principales normas nacionales que desarrollan la 
PAC 2014-2020 para España, que son: 

1. Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de 
los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así 
como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural3. 
2. Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de 
régimen de pago básico de la Política Agrícola Común. 
3. Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de 
la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, 
determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados 
programas de apoyo al sector vitivinícola. 
4. Real Decreto 1080/2014, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen de 
coordinación de las autoridades de gestión de los programas de desarrollo rural para el 
período 2014-2020. 
Seguidamente abordamos la figura del agricultor en la normativa comunitaria que 
regula las ayudas a la agricultura. 

                                                 
2 Este Reglamento está acompañado por el Reglamento Delegado (UE) nº 640/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 
2014, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta 
al sistema integrado de gestión y control y a las condiciones sobre la denegación o retirada de los pagos y sobre las 
sanciones administrativas aplicables a los pagos directos, a la ayuda al desarrollo rural y a la condicionalidad; y por el 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al sistema 
integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad. 
3 Este Real Decreto constituye la plasmación del Acuerdo en lo relativo al Primer Pilar de la PAC, adoptado  
por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada el 21 de enero de 2014 (ver: 
http://www.magrama.gob.es/es/politica-agricola-comun/cronograma-reforma-pac/#para6; rueda de Prensa del Ministro de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, https://www.youtube.com/watch?v=eTrxV_oXt2E, de 5:00’ a 7:04’, sobre 
todo). Cabe destacar del citado Acuerdo: se deben establecer criterios para poder excluir del beneficio de las ayudas a las 
personas físicas o jurídicas cuya actividad agraria no sea significativa en el conjunto de su actividad económica; deben ser 
excluidas del beneficio de las ayudas ciertas personas jurídicas, cuya actividad principal no es la actividad agraria; el 
umbral de percepción de pagos directos para ostentar la condición de pequeño agricultor debe quedar establecido en 1.250 
euros; se exigirá a los beneficiarios la realización de, al menos, una actividad anual sobre las parcelas o recintos de entre 
una lista de actividades de mantenimiento del terreno o pasto que se establecerá reglamentariamente; las superficies 
agrarias no podrán estar en estado de abandono; y el límite de 300 € a partir del cual podrán recibirse ayudas directas se 
aplicará a partir de la solicitud de ayuda correspondiente al año 2017, si bien para facilitar la transición hacia la aplicación 
de este límite, en 2015 se aplicará como límite 100 € y en 2016 se elevará a 200 €. 
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1.2. El Reglamento de pagos directos 
Señalábamos hace un momento el papel central que ocupa el Reglamento (UE) nº 
1307/2013, de pagos directos, a la hora de fijar los requisitos para que un agricultor se 
convierta en merecedor de las ayudas comunitarias. Este Reglamento es el que se 
ocupa con mayor detenimiento en delimitar las notas caracterizadoras del agricultor al 
que quiere potenciar el Derecho comunitario. 

Define este Reglamento al agricultor como «toda persona física o jurídica o todo 
grupo de personas físicas o jurídicas, independientemente del régimen jurídico que 
otorgue la legislación nacional a este grupo y a sus miembros, cuya explotación esté 
situada en el ámbito de aplicación territorial de los Tratados, tal como se establece en 
el artículo 52 del TUE, leído en relación con los artículos 349 y 355 del TFUE, y que 
ejerza una actividad agraria» [art. 4, ap. 1, letra a)]. Este concepto es continuación del 
señalado por el predecesor Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, de pago único4.
En efecto, este último definía al agricultor como «toda persona física o jurídica o todo 
grupo de personas físicas o jurídicas, independientemente del régimen jurídico que 
otorgue la legislación nacional al grupo y a sus miembros, cuya explotación esté 
situada en el territorio de la Comunidad, tal como se establece en el artículo 299 del 
Tratado, y que ejerza una actividad agraria» [art. 2, letra a)]; definición coincidente en 
lo esencial con la del predecesor Reglamento (CE) nº 1782/2003 [cfr. art. 2, letra a)]5.

Como puede verse, la definición del Reglamento (UE) nº 1307/2013 descansa en las 
ideas de explotación (titularidad de la explotación, diríamos mejor) y actividad agraria.

Por explotación entiende «todas las unidades utilizadas para actividades agrícolas (y)
administradas por un agricultor y situadas en el territorio de un mismo Estado 
miembro» [art. 4, ap. 1 letra b)]; definición coincidente con la del Reglamento (CE) nº 
73/2009, que definía la explotación como «todas las unidades de producción 
administradas por un agricultor y situadas en el territorio de un mismo Estado 
miembro» [art. 2, letra b)]; coincidente también con la contenida en el Reglamento 
(CE) nº 1782/2003 [art. 2, letra b)]. Hay que reconocer que en este punto es más 
descriptiva la definición de explotación que contiene la Ley 19/1995, de 4 de julio, de 
modernización de las explotaciones agrarias, con arreglo a la cual la explotación 
agraria es «el conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por su 
titular en el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con fines de mercado, y 
que constituye en sí misma una unidad técnico-económica» (art. 2, ap. 2), definición 

4 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 y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 1290/2005, (CE) 
nº 247/2006, (CE) nº 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) nº 1782/2003. 
5 Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones 
comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran 
determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) nº 2019/93, (CE) nº 
1452/2001, (CE) nº 1453/2001, (CE) nº 1454/2001, (CE) nº 1868/94, (CE) nº 1251/1999, (CE) nº 1254/1999, (CE) nº 
1673/2000, (CEE) nº 2358/71 y (CE) nº 2529/2001. 



Capítulo 2. La delimitación del concepto de agricultor en la nueva PAC 2014-2020 

31

completada con la relación que hace esa misma Ley de los elementos que integran la 
explotación: inmuebles, instalaciones, utillaje, cabezas de ganado, e incluso los 
derechos de ayuda (cfr. art. 2, ap.3). 

Las actividades agrícolas a las que se refiere el Reglamento citado son de diversos 
tipos: «i) la producción, la cría o el cultivo de productos agrarios, con inclusión de la 
cosecha, el ordeño, la cría de animales y el mantenimiento de animales a efectos 
agrícolas, o; ii) el mantenimiento de una superficie agraria en un estado adecuado 
para pasto o cultivo sin ninguna acción preparatoria que vaya más allá de los métodos 
y maquinaria agrícolas habituales basándose en criterios que fijarán los Estados 
miembros, sobre la base de un marco establecido por la Comisión, o; iii) la 
realización de una actividad mínima definida por los Estados miembros, en superficies 
agrarias naturalmente mantenidas en un estado adecuado para pasto o cultivo» [art. 4, 
ap. 1, letra c)]. Aquí también hay continuidad con los Reglamentos (CE) nº 1782/2003 
y (CE) nº 73/2009, los cuales consideraban actividad agraria no solo la producción, cría 
o cultivo de productos agrarios, con inclusión de la cosecha, el ordeño, la cría de 
animales y el mantenimiento de animales a efectos agrícolas, sino también el 
mantenimiento de la tierra en buenas condiciones agrarias y medioambientales [art. 2,
letra c), en ambos casos]6.

Completa el cuadro de definiciones relevantes a los efectos de caracterizar al agricultor 
el concepto de «productos agrarios», que son «los productos incluidos en la lista del 
anexo I del Tratado, a excepción de los productos pesqueros, así como el algodón»
[art. 4, ap. 1, letra d)]. En sentido idéntico, casi literalmente igual, se disponía el 
artículo 2, letra f), del citado Reglamento (CE) nº 73/2009. En nuestro Derecho, la Ley 
de modernización de explotaciones agrarias, tras la reforma operada en ella por la Ley 
35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, 
recoge en la nueva redacción del artículo 2, apartado 1, párrafo primero, la citada lista 
para determinar la actividad agraria, incluida la primera transformación. 

Por tanto, se advierte continuidad en los Reglamentos (CE) nº 1782/2003, (CE) nº 73/2009, 
y (UE) nº 1307/2013. 

6 Sobre este tema, referido al derogado Reglamento de 2003, al que sigue el de 2009, ver P. AMAT LLOMBART, «La 
progresiva convergencia de la agricultura y del Derecho agrario comunitario y español hacia parámetros de desarrollo 
sostenible en consonancia con la tutela ambiental», en Libro Homenaje a Alberto Ballarín Marcial, coords. J.M. DE LA 
CUESTA SÁENZ, V.M. GARRIDO DE PALMA, R. GÓMEZ-FERRER SAPIÑA y C. VATTIER FUENZALIDA, Ed. 
Consejo General del Notariado, Madrid, 2008, pp. 171-172, quien, no obstante, sostiene acertadamente, como conclusión de 
su estudio, que «no hay que olvidar que la función esencial de la agricultura sigue siendo la de producir ciertos bienes 
esenciales destinados al uso y consumo por el hombre, y calificados por su especial naturaleza y relevancia: los alimentos. 
Confiemos en que la cada vez más omnipresente perspectiva o función ambiental de la actividad agraria no acabe por 
ocultar ni hacer olvidar el verdadero origen histórico de la agricultura ni su funcionalidad productiva agroalimentaria en 
beneficio de la humanidad» (p. 211). 
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