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INTRODUCCIÓN

La última de las modificacionesdel Tratado de la ComunidadEuropea(TCE)

llevadaa caboporel TratadodeAmsterdamha supuesto,entreotrascosas,laconsolidación

de lasostenibilidadcomoconceptodepuradodel Medio Ambiente.

Así constaexpresamenteen el artículo 2 TCE, al indicarse que “la Comunidad

tendrápor misiónpromover,medianteel establecimientode un mercadocomúny de una

unión económicay monetariay mediante la realización de las políticas o acciones

comunescontempladasen los artículos 3 y 4, un desarrollo armonioso, equilibrado y

sosteniblede las actividadeseconómicas(..) y un alto nivel de proteccióny mejorade la

calidaddel medioambiente(

De las políticas o accionescontempladasen el articulo 3 TCE interesadestacar:la

prohibición, entre los Estadosmiembros, de derechos de aduana y de restricciones

cuantitativasa la entraday salidade las mercancías,así comocualesquieraotras medidas

deefectoequivalente;unapolítica comercialcomún;un mercadointerior caracterizadopor

la supresiónentre los Estados miembros, de los obstáculosa la libre circulación de

mercancías,personas,servicios y capitales; una política común en los ámbitos de la

agriculturay de la pesca;la aproximaciónde las legislacionesnacionalesen la medida

necesariaparael funcionamientodel mercadocomún; unapolítica en el ámbitodel medio

ambiente; una contribución al logro de un alto nivel de protección de la salud; y una

contribuciónal fortalecimientode laprotecciónde los consumidores.
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Porotro ladoen el artículo 6 TCE seinsisteen que “las exigenciasde laprotección

del medioambientedeberánintegrarseen la definicióny en la realizaciónde las políticas

y accionesde la Comunidada que se refiere el artículo 3, en particular con objeto de

fomentarun desarrollosostenible

Puesbien, el objetivo de la presentetesisdoctoralesanalizarla incidenciade los

medios de producción agraria y especialmentede los productos fitosanitarios en las

políticasy accionesde la Comunidadanteriormentecitadas.

Así pues,seanalizaráel papelque desempeñanlos mediosde producciónagrariaen

la política agrícolacomún(PAC)y la contribuciónque suponenal logro de un alto nivel de

protecciónala saludporconstituir las herramientasquepermitenal agricultor la obtención

de alimentossanosy abundantes.

Igualmentese estudiarála incidenciade los mediosde producciónagraria en la

política comunitariadel medio ambientey de la protecciónde los consumidores:en

concreto, la incidenciade los productosfitosanitarios y de sus residuosque, tras ser

aplicados a los cultivos para combatir las plagas, enfermedadesy malas hierbas,

constituyenun riesgoqueseránecesariocontrolar.

Por otro lado, los residuosde los productosfitosanitarios,al igual que los residuos

de medicamentosveterinarios,inciden en la política comercial común, al constituirseen

trabasal comerciointracomunitarioy al de tercerospaíses.Debido a ello, seanalizaráen

profundidad la incidenciade los residuos de productos fitosanitarios en las restantes

accioneso políticas mencionadasen el artículo 3 TCE; en concreto en la relativa a la

prohibición entrelos Estadosmiembrosde cualquierrestriccióncuantitativao medidade

efecto equivalente, en la relativa a la supresiónentre los Estadosmiembros de los

obstáculosa la libre circulación de productosagrarios,(temaéstemucho más dificil de

resolverqueel de la libre circulaciónde personas,serviciosy capitales),y finalmenteen la

políticade aproximaciónde las legislacionesnacionales.
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Entrelos mediosde producciónagrariaexistentes,el autorha decididodedicarse

precisamentea los productosfitosanitariosporestimarque las consecuenciasderivadasdel

empleode los mismos,objeto de regulacióncomunitaria,inciden sobreun grannúmerode

laspolíticasde la Comunidad,constituyendoun cierto reto el estudiode dicha legislacion.

Se han descartadoen el presenteestudio el resto de los mediosde producciónagraria

existentesen la actualidad,entre otrascosas,porquela percepciónque setiene sobrelos

abonoso fertilizantes, mecanización,semillas selectas,razasganaderas,etc. es que su

incidenciasobreel medio ambiente,protecciónde los consumidores,libre circulaciónde

productosagrariosetc.esmuchomenor quela de los productosfitosanitarios.

Tampoco nos hemos dedicado al estudio de los productos o medicamentos

veterinarios,que si bien sonmuy atractivos(y guardancierta relacióncon el tema de las

“vacas locas” que ha estadolamentablementede actualidaden el momentode perfilar el

alcancede la tesisdoctoral),y tienenunaproblemáticasimilar quela de los residuosde los

productosfitosanitarios(al igual queéstosconstituyentrabasno arancelariasen el comercio

internacionaldeproductosganaderos)suincidenciaenel medioambienteesmuchomenor,

teniendoencuentaque no sonaplicadosexhaustivamentesobrecultivos, bosquesy prados

sino de unaformamáslocalizadaen las explotacionesganaderas.

Finalmente,unafuertecandidatade entrelos másmodernosmediosde producción

agrariaha sido la biotecnologíaaplicadaa la agriculturay a la ganadería,la cual va a

suponerun enormeimpactoen el ámbito agrarioy medioambiental.Esteesel casode la

obtención de nuevasvariedadesagrícolas “trasgénicas” resistentesa ciertas plagas o

enfermedadesque requieren un menor uso de productos fitosanitarios y, por tanto,

contribuyena mejorarel equilibrio biológico y protegerel medio ambiente,o la obtención

devariedadesquepodríandar lugar aunoscultivos de grandesproduccionesy alta riqueza

energéticao proteica que propiciaría una revolución alimentaria sin precedentes.La

aplicaciónde la biotecnologíaen el campode la sanidadhumana(utilizaciónde órganosde

animalesmodificadosgenéticamenteetc.) o en el campode la descontaminaciónambiental

(extraccióndel arsénicodel valle de Guadiamar)puedetener,igualmente,un gran futuro.
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Resultaapasionantela polémicasurgida entrelos defensoresy detractoresdel uso

de la biotecnología.Por un lado, entre la comunidadcientíficaNorman Borlaug (Premio

Nobel en 1970 por su trabajo la “revolución verde”) constata: “La biotecnologíase

convertirá en una importanteherramientaen la lucha para acabarcon el hambreen el

mundo. Esta Cienciaofrecebeneficiosinmediatos,pero su mayor reconocimientoseráa

largo plazo. Aquellos que se opongana la Biotecnologíano entiendenrealmentelo que

significa dejar de usarproductosquímicos en la Agricultura para reducir el coste de

producción,paraprotegery sostenerel medio ambientey paraconseguircomidamásbarata

paralos consumidores~~>.

Por otro lado, y en el mismo sentido,expertosen la materiacomoPilar Carbonero

afirmanque “cuandode hablade nuevastecnologíasaplicadasa lamedicinao a la curación

de enfermedades,nadieponeel grito en el cielo, y cuando se habla de mejorarnuestra

alimentación,todoelmundolo cuestiona,algo inauditosi sepiensaen quenecesitamosuna

nuevarevolucióntecnológicaque frenela hombrunaque padecenlos paísesen desarrollo.

No se podrá alimentara la poblaciónmundial que se nos avecina sin contar con esta

TerceraRevoluciónVerde que, por otra parte,no hacenadaque no haya hechoantesla
2

mejoragenéticatradicional”

Es muy posiblequelos alimentostransgénicosseanla dietadeltercermilenio de los

paísesde diversasáreasgeográficascomo Europao EEUU. No obstante,las instituciones

comunitariasy, en concreto,la Comisiónde Medio Ambiente,SaludPública y Protección

de los Consumidoresdel ParlamentoEuropeo,pidencautelaa la hora de legislar en esta

materia. La Directiva 91/414/CEE3 sienta las basessobre la comercializaciónde las

sustancias químicas tradicionales (productos fitosanitarios) y los microorganismos

NORMAN BORLAUG., ¿Quéopinan los expertossobre la aplicaciónde la biotecnologíaen la agricultura?.
Informaciónactual sobreBiotecnología,SociedadEspañolade Biotecnología,noviembre 1998,p.4. Paraeste
y otros autores,con la biotecnologiase superaríanlas teoríasneomaltusianasque consideranirreconciliables
el crecimientode la poblacióny sudesarrolloen condicionesdebienestar.

2 CARBONERO, P., ¿Quéopinan los expertossobre la aplicación de la biotecnologíaen la agricultura?.
Informaciónactual sobreBiotecnología,SociedadEspañoladeBiotecnología.noviembre1998,p.4.

Directiva91/414/CEE,del Consejo,relativaa la comercializacióndeproductosfitosanitarios,DOCE L 230,
p.l.
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modificadosgenéticamente.aunquela regulaciónespecíficadel uso y la comercialización

de los productostransgénicosse encuentraen las Directivas 90/219~ y 90I220~ y en el

Reglamento258/976; legislaciónéstaque constituyela baselegal de la Comunidadparala

autorizacióndeexperimentoscon semillastransgénicas,controlarel impactoecológicoque

suponesu utilización, su comercializacióny el uso como alimentos de los productos

resultantes.Actualmente,la legislacióncomunitariaemanadaal respectose produce de

forma muy lenta, lo queunidoa las connotacionespolíticasque el temaplanteasugiereun

periodode esperaparapoderdeterminarel alcancey las repercusionesde estosalimentos

transgénicos.

Consecuentementey pesea lo apasionantedeltema,el autorde estatesisdoctoralse

inclinó por los productosfitosanitarioscomoprototipode los mediosde producciónagraria

que más se están utilizando en la actualidad, productos éstos que están igualmente

sometidos a un fuerte debate en la sociedadcientífica, los grupos ecologistas, los

productores,consumidoresde alimentos, institucionesde ámbito nacional, comunitarioe

internacional... y que, sin lugara dudas,reflejadoen la legislacióncomunitaria,incide en

buenamedidaenmuchasde las políticasde la Comunidad.

En el intentode cubrir los objetivosanteriormenteseñalados,la tesisdoctoral seha

estructuradoentrescapítulosque,aunquede naturalezadiferente,deberánserconsiderados

conjuntamentecomo las tres coordenadasespacialesen las que cabesituara los productos

fitosanitariosy susresiduos,temacomplejoque requiereun estudiomultidisciplinar.

4

Directiva 90/219/CEE del Consejo, de 23 de abril de 1990, relativa a la utilización confinada de
microorganismosmodificadosgenéticamente.DOCE L 117, dc 8.5.1990,pl. Modificadapor última vez por
la Directiva 98/81/CEdel Consejo,de 26 deoctubrede 1997.DOCE L 330 de 5.12.1998,p.13.

Directiva90/220/CEEdel Consejo,de 23 de abril de 1990,sobre la liberalización internacionalene1medio
ambientede organismosmodificadosgenéticamente.DOCE L 117 de8.5.1990,pl 5. La última modificación
de estadirectiva a sido Llevada a cabopor la Directiva 97/35/CEde la Comisión, de 18 de junio de 1997.
DOCE L 169 de 27.6.1997,p.72.

Reglamento(CE) 258/97del ParlamentoEuropeoy del Consejo,de 19 de diciembrede 1996, relativo al

mantenimientode las legislacionesnecionalesque prohibenla utilización de determinadosaditivos en la
produccióndecienosproductosalimenticiosespecíficos.DOCEL 048 de 19.2.1997,pl3.
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El Capítulo1 sededica,porun lado, a los productosfitosanitariosy otrosmediosde

producciónagraria como instrumentos de la agricultura y ganaderíaque permiten la

obtenciónde alimentosparaunapoblaciónmundial en constantecrecimiento;y, porotro,

prestaremosatenciónala evoluciónde la PAC haciala actualagriculturasostenible.

Secomenzaráanalizandola evoluciónde la poblaciónmundialenel tercermilenio

así como la contribución de los medios de la producción agrariaal aumentode los

rendimientosy la calidad de los productosagrícolas. Otras alternativascomo sería la

deforestacióno la dedicaciónal cultivo de tierrasactualmentevírgenesy los resultadosde

conferenciasespecializadasde la FAO, como la ConferenciaInternacionalsobrePoblación

y Desarrolloy la CumbreMundial de Alimentación en pro de la luchapara“conseguir

alimentosparatodos”,sontambiénobjetode estudioen esteapartado.

A renglónseguidoseintroduciráel conceptode beneficio ¡riesgode los mediosde

producciónagrafia,anteel retode nuestrasociedadal inicio de un nuevomilenio en el que

tendremosque abastecera unapoblaciónmundial en constantecrecimientoy garantizarel

respetoal medio ambiente.Siendoevidenteslos beneficiosque los mediosde producción

agraria repodan,los riesgosderivadosde los mismosdebentambiénestarperfectamente

analizados y evaluados mediante una legislación que integre ambos aspectos

(beneficio/riesgo)con dos objetivos fundamentales:la producciónde alimentossanosy

abundantesparatodos y la minimización y control del impactoambiental.Precisamente

éstees el punto de equilibrio en el que debenbasarselos sistemasde producciónagraria

denominadosde producciónagraria integraday que constituyen,dentro del marco del

desarrollo sostenible, la agricultura sostenible entendidacomo aquella en la que los

sistemasproductivospermitenobtenerbeneficiocontinuodel usodel agua,suelo, recursos

genéticosy de los mediosde producciónagrariaparasatisfacerlas necesidadesactualesde

la población sin destruir los recursosnaturalesbásicos para las generacionesfuturas

manteniendoo inclusomejorandola calidaddel medioambiente.

A continuaciónseestudiarála PolíticaAgrícolaComúnde la Unión Europea(PAC)

y su evolución desdeun sistema agrario productivistaa una agriculturasosteniblede
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protecciónal consumidory defensadel medio ambiente,y en especialsepasarárevistaa

los orígenesde la PAC y a los objetivos de dicha política comunitariaen materiade

agricultura,la cual, como veremos,recibeun especialtratamientoen los artículos32 a 38

TCE.

Se analizarácómo los objetivos de la PAC y en concreto el incrementode la

productividadagrariafueron cumplidos incluso de forma excesivacon la producciónde

excedentesagrarios,y cómoen el momentode la adhesiónde Españala Comunidadse

estabareplanteandoaquellaprimitiva PAC concebidaparaun épocaen la quela garantíade

abastecimientoalimentarioconstituíaunaprioridaden laEuropade posguerra.

En 1985, año de la firma del Tratado de Adhesiónde España,la Comisiónpublicó

su Libro Blanco sobreel Mercado Interior. Aproximadamenteun 50% de la legislación

necesariaparala supresiónde las fronterasinternasera la legislaciónagrícola,concentrada

en la creación de una política comunitaria armonizadaen el sector veterinario y

fitosanitario.El periodotransitoriosupusounaevidentemodernizaciónde nuestropaísen

relaciónno sólo a las infraestructurasagrícolassino tambiénen cuantoal inicio de una
7política de medio ambientey protecciónalos consumidores

Trasla firma del Tratadode Maastrichtel 7 de febrerode 1992 seapruebala nueva

reformade la PAC: es el inicio de una nueva fase que impone unos objetivos más

ambiciosos.

Tras el ConsejoEuropeocelebradoen Madrid en 1995, la Comisión elaboró la

llamadaAgenda 2000. Entre los muchosaspectosrelevantesde estaAgendadestacael

papel que a partir de ahora va a desempeñarla Política Agrícola Común unida

inexorablementea la Política del Medio Ambiente. Especial referenciase hará a la

7

Un análisisde los principalesaspectosde los distintossectoresproductivosagrariosen España,asi como las
característicasde los mismos en el periodo transitorio, ha sido analizado en un estudiorealizado por la
SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN (MAPA), Tratado de adhesiónEspaña-CEE:Agricultura. Secciónde Publicacionesdel
MAPA; 1986.
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incidenciade la Agenda2000 en la legislaciónde los productosfitosanitariosa travésdel

desarrollosostenibley laproducciónintegrada.

El Capítulo II se dedica específicamenteal análisis de las característicasdel

mercadocomúnenmateriaagraria.Mercadosometidoa constantestrabasque dificultan la

libre circulaciónde los productosagrarios.La causa,como veremos,no esotraque la falta

de armonizaciónde las legislacionesnacionales.

Se comenzarápasandorevista, de un modo genérico, a las reglas del mercado

común: los objetivos que deberánllevarsea caboparala consecuciónde estemercado,las

políticasencaminadasa hacerrealidadlos mismosy, en definitiva, la transformaciónde

estosprimerosobjetivosmeramenteeconómicosen unosmásambiciosossobrela basedel

desarrollosostenible.En estemarco la agricultura se desenvuelveen el Tratado con un

estatusespecialal estarencuadradaen su SegundaParte,dedicadaa los fundamentosde la

Comunidad(y, dentro de estaSegundaParte, la agriculturase encuentraubicadaen el

Titulo II, tras el Titulo relativo a la Unión Aduanera,verdaderocorazóndel Tratado de

Roma).

La previsión de un periodotransitorio, el Libro Blancodel MercadoInterior de la

Comisión,el Acta Unica Europeay los Tratadosde Maastrichty Amsterdam,son claros

hitos en la evoluciónde los objetivos de la Comunidady los mediosque en el Tratadose

establecenpara conseguirlos,que, como veremos, se encaminanen definitiva a la

instauraciónde un mercadocomúny un progresivo acercamientode las políticas de la

Comunidad.

Una de las políticas encaminadasa la consecuciónde estemercadointerior es la

libre circulación de mercancíasbasadaen la prohibición entre los Estadosmiembrosde

derechosde aduanaa la importacióny exportacióny de cualesquieraexaccionesde efecto

equivalente,y en la adopciónde un aranceladuanerocomúnen sus relacionescon terceros

países.
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En concreto,las prohibicionesestablecidasen el TCE ala aplicaciónde derechosde

aduanade importacióny exportacióno exaccionesde efecto equivalente,referidasen los

artículos 28 y 29 TCE, seránexaminadasa la luz de las excepcionesque el propio TCE

prevé. Igualmente, se llevará a cabo un análisis jurisprudencial detallado de las

restriccionescuantitativasy las medidasde efecto equivalente,prohibidasen el comercio

intracomunitariopor el propio Tratado.Las excepcionesque a las mismasestableceel

propio Tratadoen su articulo 30 y las que a lo largo del tiempo ha ido introduciendola

jurisprudencia,permitiránpreguntamossi la libre circulaciónde mercancíasen el senode

la Comunidadeso no unaentelequia.

Las causas aducidas que permiten establecertrabas justificadas al comercio

intracomunitarioestánbasadas,entre otras razones,en la protecciónde la salud de las

personasy laprotecciónal consumidor.Nospreguntaremosen el CapituloIII de quéforma

inciden los productosfitosanitariosy sus residuosen la salud del consumidor.Y veremos

cómoestascausasquejustifican las trabasa la libre circulaciónde productosagrariosen el

Comunidad necesitan como causa de legitimidad la falta de armonización de las

legislacionesnacionales.

Para ello, se estudiarácómo debe ser esta armonización que permita la libre

circulaciónde productosagrarios.Seráimportantediscernirentrelos tipos de annonización

que seutilizanen la actualidadasícomo las consecuenciasde la utilizaciónde la directivao

el reglamentoen el procesoarmonizador.Serátrascendentalconocercuál es el interésen

juegoprioritario de lanormativaarmonizadora(agricultura,medio ambiente,protecciónde

la saludde laspersonas,proteccióndel consumidor..)para saberconsecuentementecuáles

sonlas basesjurídicasaplicables.Sudeterminaciónresultadificil, tal y comoveremos,pero

resultaimprescindibleparaconocercuálesel procedimientonormativoa travésdel cual se

aprobará el instrumento armonizador. Podremos comprobar en qué manera la

determinaciónde uno u otro procedimiento,comoconsecuenciadirectade la determinación

de la basejurídica, incide en el propio sistema institucional al ser mayor o menor la

participaciónde las institucionesimplicadas(Consejo,Parlamentoy Comisión).Porello, se

prestaráatencióna las competenciasde las institucionesen los procedimientosdecisorios,a
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los órganossobre los que se apoyan las decisionesde las instituciones (la Comisión

PermanenteAgricultura en el Parlamento;el Comité Especial del GATT, el Comité

Especial de Agricultura y el Comité de RepresentantesPermanentesdel Consejo; las

DireccionesGeneralesde Agricultura, Medio Ambientey Salud Públicay Defensade los

consumidores,y los ComitésConsultivos,de Gestión,y Reglamentaciónen la Comisión)y

los procedimientosque internamentesiguen estas institucionespara la adopciónde las

decisionesen el senodel procedimientodel quetraigancurso.

Puesbien, la complejidadde todos estosaspectosjustifica su estudioen la medida

en quela determinaciónde todasestascoordenadasfavoreceráo dificultaráenormementela

adopcióndel instrumentoarmonizador.

Todo este análisis es necesario:para determinarsi es fácil o no conseguiruna

armonizaciónal ser tantos los elementosque confluyen en la misma, para conocerlas

ventajase inconvenientesdel procesoarmonizador;paracomprobarsi es la armonización

un método efectivo; y, en definitiva, paraconcluir sobresi existe o no armonizaciónen

materiafitosanitaria.Arduatareasi setiene en cuentaque las consecuenciasderivadasde

unaarmonizacióndefectuosa,incompleta,o la falta de armonizaciónincidirándirectamente

en el tráfico de mercancíasagrariasen el senode la Comunidad.

El Capítulo III, estructuradoen dos grandesapanados,se dedicaal análisis de la

legislaciónde los productosfitosanitariosy de sus residuosen los productosagrarios:el

primerode ellos lo harádesdeel puntode vistacomunitarioy el segundodesdela puntode

vista internacional.

En el análisisde la normativacomuntiaria,sededicala primeraparteala exposición

de los requisitos legales indispensablespara que se puedaprocedera la “autorizacióny

comercializaciónde los productosfitosanitarios”así como el impactoque ello suponepara

el agricultor,el medio ambientey el consumidor.En la segundaparte,el análisissecentra

en la evolución de la “legislación comunitaria sobre los residuos de los productos

fitosanitarios”,y finalmente,la terceraparte de estecapítuloconcluyecon los programas
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nacionales, comunitarios e internacionales sobre el “control y vigilancia de la

contaminaciónde alimentospor los residuosde plaguicidas”.

Para el análisis de este apartadocomunitario resulta imprescindible el estudio

pormenorizadode la Directiva 91/414/CEE.del Consejo,relativaa la comercializaciónde

los productosfitosanitarios.Analizaremosde quémaneraestaDirectiva cumplesuobjetivo

fundamental,que es la armonizaciónde las legislacionesnacionalespara los productos

fitosanitariosa través de un sistemaúnico de Registrocomunitario. Estudiaremoslos

entresijos de este sistema único de Registro (que, como se verá, condiciona la

comercializacióny el uso de los productosfitosanitariosa la obtenciónde una previa

autorizaciónoficial), para poder determinarsi el mismo cumple efectivamentecon el

objetivoarmonizadorpretendidopor la Directiva.

En esencia,a partir del estudio detalladode esta Directiva, podremosconstatar

cómo uno de susprincipiosfundamentalessuponeconseguirunanormativauniformeque

garantice,porun lado, la utilizaciónde los productosfitosanitariosparalos fines previstos

en la defensade los cultivos de las plagas,enfermedadesy malas hierbasasí como el

transpone y almacenamientode los productos agrícolas y, por otro lado, garantice

igualmenteun nivel adecuadode protecciónal consumidory al medioambiente.

El ámbito de aplicación de la Directiva 91/414/CEE se extiende a todos los

“productosfitosanitarios”de la Comunidad,incluidos los existentescon anterioridada la

Directiva, así como a las “sustanciasquímicas” y los “microorganismosmodificados

genéticamente”.En concreto,nosdetendremosen el análisisde los requisitosparaproceder

a la autorización,comercialización,utilización y control de los productosfitosanitariosen

su presentacióncomercial (lista para ser aplicado por el agricultor), así como de los

requisitosparala comercializacióny control de las sustanciasactivas que constituyenla

materiaprimaprincipal atravésde lacualsefabricanlos productosfitosanitarios.

Por todo ello, seránecesariodetenemosno sólo en el análisisde algunosconceptos

y definicionesesencialesparalacomprensióndel alcancede la Directiva, sino tambiénen
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suestructura(fundamentalmenteen lo que serefiere a sus Anexos),parapermitir al lector

unamejorubicaciónen la directivay unamejorcomprensiónde la materia.

Desmenuzaremosel contenidode su articuladoen lo que respectaa la regulación

tanto de las sustanciasactivas como de los productos fitosanitarios. En concreto,

analizaremostodo lo relativo a los requisitos generalespara su autorización y el

procedimientoparaprocedera su registro,haciéndoseespecialreferenciaa otros aspectos

como el principio de protecciónde datos y confidencialidady reconocimientomutuo de

autorizaciones,así como al papel que juegan las medidastransitoriasy excepcionales

previstasen la Directiva.

En cuanto al contenidode sus Anexos, veremoscómo el legisladorcomunitario

reservaráel Anexo 1 para incluir en él el “Registro Único Europeo”, también llamado

“Lista Positiva” al estarcompuestopor unalista de todasaquellas“sustanciasactivas”que

seirán autorizandoporla Comunidad.

Abordaremosel Anexo II para estudiartodos y cadauno de los requisitoslegales

quehan de cumplirseparasolicitar la inclusión de una sustanciaactivaen el citadoAnexo

1, requisitosestosque determinaránla inclusión de la sustanciaactiva (materiaprima en

que sebasaránuno o variosproductosfitosanitarios)en el RegistroUnico Comunitario.Y

remarcamosestepuntoparadistinguir el contenidodel Anexo JI del contenidodel Anexo

III, referidoalos requisitoscuyo cumplimientoexigeel legisladorcomunitarioparaque los

Estadosmiembrospuedanprocedera la autorizaciónde un producto fitosanitario (cuya

sustanciaactivahayasido incluidaen el RegistroComunitario)y suconsecuenteinclusión

en el correspondienteRegistroNacional.

La preocupación del legislador comunitario en regular estos temas y la

meticulosidadcon que los mismossontratadosno escapaa los AnexosIV y V, dedicadosa

la prescripciónde las frasesnormalizadasde riesgoy las medidasde seguridadquedeberán

aparecer en las etiquetas de los envases de los productos fitosanitarios que se

comercialicen.
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Para finalizar, se otorga una especial importanciaal Anexo VI, referido a los

“principios uniformes” que deberánser tenidosen cuentapor los Estadosmiembrosa la

horade evaluarlos productosfitosanitariosparaprocedera suautorizaciónanivel nacional

(siempreque, como hemos dicho, que sustanciasactivas correspondienteshayansido

aprobadasa nivel de la Comunidad e incluidas en el Anexo 1). En este punto, será

importanteobservarlas modificacionesque a los principios uniformeshan sido llevadasa

cabopor las Directivas94/43/CEE8y la Directiva97/57/CEE9paraabordarla evolucióny

las consecuenciasderivadasde laDirectiva91/414/CEE.

Una vez analizada la normativa referente a los productos fitosanitarios nos

detendremosen el estudiode la legislacióncomunitariaen lo que respectaa los residuos

que quedan en los productosagrícolas por el empleo de los mencionadosproductos

fitosanitarios.

Aparecerán en esta legislación unos protagonistasindiscutibles: “Los Límites

Máximosde Residuos”(LMRs). El Dictamen96¡C82/O1delComité Económicoy Social10

jugaráun papeldestacadoen el desarrollonormativoque de los LMRs haránlasdiferentes

directivascomunitarias;desarrollonormativoqueconcluirácon la directivaque finalmente

“concilie” las discrepanciaslatentes entre sus directivas predecesoras.Prestaremos

atención,entreotros asuntosdestacables,al procedimientoque estaDirectiva 97/41/CE’1

8 Directiva 94/43/CEdel Consejo, de 27 de junio, por la que se estableceel Anexo VI de la Directiva

91/414/CEErelativaa la comercializacióndeproductosfitosanitarios.DOCE L 227 de 1.9.1994,p.3 1.

Directiva 97/57/CEdel Consejo,de 22 de septiembre,por la que se estableceel Anexo VI de la Directiva
91/414/CEE del Consejorelativa a la comercializaciónde productosfitosanitarios.DOCE L 265/97 de
27.9.1997, pSi.

O Dictamen96/C82/01del ComitéEconómicoy Social,de 20 de diciembrede 1995,sobrela propuestade

Directiva del Consejo por la que se modifica las Directivas del Consejo 76/895/CEE, 86/362/CEE,
86/363/CEEy 90/642/CEE,DOCE C 82 de 19.396,pl.

Directiva 97/41/CE del Consejo, de 25 de junio de 1997, por la que se modifican las Directivas
76/895/CEE,86/362/CEE,86/363/CEEy 90/642/CEErelativasa la fijación de los contenidosmáximosde
residuosdeplaguicidasen las frutasy hortalizas,sobrey en los cereales,sobrey en los productosalimenticios
de origen animal, y en determinadosproductos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas,
respectivamente.DOCE L 184/1997,de 12.7,1997,p.3L3.
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denominadade “conciliación” establecepararesolverlos casosen que hayansurgido en la

prácticabarrerasal comercio intracomunitariodebido a la falta de armonizaciónde los

contenidosmáximosde residuos.

Todo lo hastaaquí expuestoseñapapel mojado si el legislador no se hubiera

preocupadodeestablecerjunto a una exhaustivanormativa,unos sistemasde control que

garantizasenlas seguridadalimentariaen los concernientea los residuosde productos

fitosanitarios.

Como severáal final de esteprimerapanado,dicho control se ejercerá,en primer

lugar, antesde que el productosfitosanitario seacomercializado,medianteprediccioneso

estimacionesde las ingestasde residuosde plaguicidasque potencialmenteapareceríanen

los alimentoscuandoel productofueseaplicadosegúnlo autorizadoen su Registro. Un

segundocontrol seejercerámediantelos “sistemasde vigilancia de los productosagrícolas

en origen” siguiendola normativacontenidaen las propiasdirectivascomunitariasy que

obligana los Estadosmiembrosa su cumplimiento.Y finalmente,medianteel control de

residuosde plaguicidasen los alimentosque se consumenpor los diversostipos de

población.

Por su singularimportancia,sededicaun último punto al caso de la alimentación

infantil, que por ser una población mucho más susceptibley sensiblea todo tipo de

contaminantes,ha recibido por el legislador un especialtratamiento en la legislación

correspondientea los contenidosmáximosde residuosasí comoa suaplicación.

Paraunamejor comprensióndel articuladode laDirectivaseha dividido suestudio

endospartes:

a) la relativaalassustanciasactivas,los requisitosgeneralesparasuautorizacióny

el procedimientoparasuinclusiónen elAnexo1 o RegistroÚnico Europeo,y

b) lo que respectaa los productosfitosanitarios, exponiendolos requisitos y

procedimientopara su autorización por los Estados miembros, la duración,

modificación,ampliacióny anulaciónde la autorización.
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Singularimportanciamereceel principio de protecciónde datosy confidencialidad

sobrelos estudiosaportadosparaconseguirla autorizaciónde un productofitosanitario,a

los que se refierenlos Anexos II y III. Existe un gran debatelegal que es analizadoen

profundidadpues frente al principio de protección de datos surge el de compensación

económicade datos, esgrimido a favor de aquellas otras compañíasfabricantes de

productosdenominados“genéticos”a basede unasustanciaactivaquehasido incluidaen

el Anexo 1 o Listapositivaenvirtud de los datoso estudiosrealizadosporotracompania.

Finalmente, en el segundoapartadde este Capítulo III abordaremosel marco

jurídico internacionalque regulalas divergenciasexistentesentrelas distintaslegislaciones

nacionalesen materiade Limites Máximosde Residuosque dificultan el comerciode los

productos agrícolas. Para ello, se pasarárevista a las OrganizacionesInternacionales

competentesen el establecimientode normasalimentariasque tienen como objetivo la

eliminacióndelasbarrerasal comerciomundialde los citadosproductos.

A esterespecto,seharáreferenciaal ProgramaConjuntoFAO/OMS y la Comisión

del Codex Alimentarius como institucionesque establecennormasa nivel internacional,

comoson las relativasa los límites máximosde residuosde productosfitosanitariosen los

productosagrícolaso las de los medicamentosveterinariosen los productosganaderos.La

finalidad de estasnormasdel Codex esla de armonizarlas legislacionesnacionalesen el

nivel mundial y así eliminar las trabasal comerciointernacionalde productosagrariosal

tiempo que establecernormas alimentarias para la protección de la salud de los

consumidores.

Se pasarárevistaa los estatutosy funcionamientodel Codex Alimentarius,a su

organizaciónendiferentesComitésy órganosauxiliares,analizandola validezy eficaciade

las normasy la aceptaciónpor EstadosMiembros. Se analizarámás en profundidadel

Comité del Codex sobreResiduosde Plaguicidas(o productosfitosanitarios)queestablece

unos límites máximos o toleranciasde residuosde los productos fitosanitarios en los

diversoscultivos garantizandola inocuidadparael consumidor.Se tratade evitar, mediante
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la aceptaciónpor todos los paísesde los límites del Codex,que no existenrechazosde los

productosagrícolasproducidospor los paísesen vías de desarrolloporpartede los países

importadoresque son generalmentelos más industrializados.La problemáticaconcretase

centraráen el comerciointracomunitariode productosagrícolas.

Se analizaráel origen y la evolución del GATT, sus objetivos, la inclusión del

sectoragrícolaen la Rondade Uruguayy las repercusionesen la PolíticaAgrícolaComún

de la Unión Europea.En concreto,seprestaráespecialatencióna las medidasque, tras la

declaraciónde Puntadel Este,sehanadoptadoen relación con la reducciónde los efectos

desfavorablesqueparael comerciosuponenlas reglamentacionesy las barrerassanitariasy

fitosanitarias.A esteacuerdo,alcanzadoenmateriade Agriculturasobreaplicaciónde las

medidassanitariasy fitosanitarias.sededicaráespecialatenciónal constituir el marcoque

se va a desarrollaren adelanteel comercio internacionalde productosagrariosante la

reduccióndemuchasotras trabasqueprotegíanhastaahoralos mercados.

Tambiénseveránlas consecuenciasde dichoacuerdoque,si bien va apermitir a los

gobiernos mantener una adecuadaprotección sanitaria y fitosanitaria, reducirá la

arbitrariedadde las decisiones,así como la situaciónactualde la OrganizaciónMundial del

Comercio y la compatibilización de las liberalización comercial con el desarrollo

sostenible.
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CAPÍTULO 1

LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS Y OTROS MEDIOS DE

PRODUCCIÓN AGRARIA Y SUEVOLUCIÓN EN LA POLÍTICA

AGRÍCOLA COMUN.

1. EMPLEO DE LOS MEDIOS DE PRODUCCION AGRARIA ANTE LA

DEMANDA DE ALIMENTOS DE UNA POBLACIÓN MUNDIAL EN

CONSTANTE CRECIMIENTO.

1.1. Evoluciónde lapoblaciónmundialy demandade alimentos.

Son varias las organizacionesgubernamentalesy no gubernamentaleslas

preocupadasen el análisis del crecimientode la poblaciónmundial y los requerimientos

alimentarios.La necesariacorrelaciónentreel crecimientopoblacionala nivel mundialy la

producciónde alimentosparasustentaríaconstituyeun problemade vital importanciaque

debeserplanteadaacorto,medioy largoplazo.
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La Organizaciónde las NacionesUnidaspara la Agricultura y la Alimentación

(FAO) al referirsea la “Explosión DemográficaMundial” ¡2 cifra en el año 2050 una

poblaciónmundial de 10.000millonesdehabitantes.

En el estudio sobre el “crecimiento de la población, agricultura,produccióny

suministrode alimentos”13la AsociaciónEuropeaparala Protecciónde lasPlantas(ECPA)

estimaque la poblaciónmundialparafinalesde estesiglo alcanzarálos 6.200millones de

personas,poblaciónqueseverá incrementadahastaun total de 11.500millonesparael año

2100. El mayorcrecimientopoblacionalselocalizaráen los paísesenvías dedesarrolloy

parael año 2100 sólo el 13% de la poblaciónmundial vivirá en los paísesconsiderados

comoprósperos.

Ambos estudioscoinciden en que los paisesen vías de desarrolloson los que

experimentaránun mayorcrecimientopoblacionaladiferenciadel estancamientoo menor

crecimientode los paísesindustrializados.

La figuradel Anexo1 muestrael crecimientoqueexperimentala PoblaciónMundial

desde1850al 2I55’~. En ella sehacemásfácil entenderlo que parecendospuntosdevista

totalmente contradictorios:por una parte, en el nivel mundial, se establece,como

acabamosde exponer,que el fuertedesarrollode poblaciónva a requerirde unosenormes

12

A mediadosde 1992, la poblaciónerade 5.500millones de personas.Cadaañohay entre90 y 100 millones
más. En 1998,se habrásobrepasadola barrerade los 6.000millones. Parael año 2050, la poblaciónde la
Tierra habráalcanzadolos 10.000millones de habitantes,llegandocasi a duplicarse.Estassonprevisionesde
la Organizaciónpara la Alimentacióny la Agriculturade las NacionesUnidas(FAO). AEPLA: Asociación
Empresarialpara la Protecciónde las Plantas, 1995, Boletín n0 17, pI. En el mismo sentidoCARLOS
ARANDA MARTIN comorepresentantede Españaante la Organizaciónde las NacionesUnidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) constataque“En la actualidad,780 millonesdepersonasde paisesen
desarrollono tienenaccesoa los alimentosnecesariosparacubrir susnecesidades.Más de 180 millones de
niños sufrenenfermedadesa causade la mala nutrición. Y alrededorde 1.100 millones de sereshumanos
viven en la pobreza.El granreto detodosno estáen resolverestosproblemasrealesde 1994,sino, ademásel
proporcionaralimentosa los 8.000millones de habitantesquepoblaránel planetaen el año 2.020”. En
“Población,alimentosy agricultura.Prospectivapara los próximos25 años”. El Boletín del Ministerio de
Agricultura, Pescay Alimentación,octubre1994,n0 16, p.Z7.

“ “Population, growth, agricultural production aud food supplies”. ECPA: European Crop Protection
Association1992,p.l. Vid WEBER, A., Protecting the World’s Harvest,foodneeds,crop lossesandplant
protecuon.UniversidaddeKiel, Alemania,1990.

‘4lbidem, p.2.
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esfuerzosparaconseguir“alimentosparatodos”; y por otra parte,cuandola referenciaes

en el nivel de paisesindustrializados,o concretamente,en el nivel europeo,el problema

radicaen la superproduccióndealimentos(el enormecostecomunitariodel mantenimiento

de stoks)que,enconsecuencia,conduceaunamenorproducción.

Entre los factoresqueintervienena la horade lograr la demandade alimentosde la

futurapoblaciónmundial sepodríanconsiderar:la superficiededicadaa la agricultura,el

avanceen los mediostécnicosde la producción,el control de otrosfactoresexternoscomo

enfermedadesy plagas...

En primerlugar, si nos referimosala superficieagrícolamundialsedebeconstatar

que la dedicadaactualmentea ella podría haberseaumentadoconsiderablementesi no

hubieseexistidounaintensificaciónde los mediosde la producciónque semantienenuna

constanteevolución. Es bienconocidoque el empleode semillas selectas,nuevasespecies

ganaderas,la mecanización,el empleo de medicamentosveterinarios,el aumentode la

superficiede regadío,el empleode fertilizantesquímicos,productosparala protecciónde

lasplantas...han dado lugara que paraunamismasuperficiededicadaa la agriculturay la

ganadería los rendimientos de cosechas y productos ganaderos se hayan visto

considerablementeincrementadosen las últimas décadas,por lo que no ha sido necesario
¡5

“colonizar” nuevastierrasvírgenesparaconseguirel aumentode las producciones

El hecho tendría unas característicasmás dramáticas si se consideranlas

necesidadesde alimentosparael próximo siglo. Así, por ejemplo,y siguiendotan sólo la

repercusiónquetienenlos productosfitosanitariosparacombatirlas plagasy enfermedades

de las plantasLAMO DE ESPINOSA¡6 indica que si quisiéramosproducir hoy todos los

alimentos necesariosque se obtuvieron en 1994 sin la utilización de medios de la

Así, por ejemplo,en el espacio dc 20 años (1970-1990) Francia y los Paises Bajos han duplicado su
rendimientoencereales.Paralos mismospaises,el de las vacaslecherasaumentóaproximadamenteun 50%
al igual que el rendimientode azúcar en Italia o de colza en Alemania. En Francia e Italia la hectárea
cultivada de patatasrendíados vecesmás en 1985 que en 1960: Nuestro Futuro Agrario. Oficina de
PublicacionesOficiales de las Comunidades Europeas. Luxemburgo, 1993, p.7.
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producción,las tierraslaborablesactualesestimadasen 1.500millonesde ha. en el mundo-

deberíacrecerhastaunos4.500 millones de ha. Lo que supondríala necesidadde unos

3.000millones de ha. de áreaforestalo áreasvírgenesactualmenteimproductivas.Es decir,

el pulmónmundial deberíareducirsecasi en un 80%. Y desdeluego el mundono podría

alimentara los 10.000millonesde personasprevistosparael año2050.

Por ello seránnecesariosnuevos avancescientíficos como los que emanandel

mundo de la biotecnología (cultivos transgénicosde alta producción...etc.).Pero

posiblementejunto a los grandesbeneficiosque ello comportaría,aparecennuevospeligros

o temasconflictivos que deberánser reguladoscon la legislaciónoportuna.Es esteotro

temaapasionante,que aunqueseráreferido brevementeno constituyeel objetivo de la

presenteTesisDoctoral.

Siguiendoal autorcitado, se constatacomo hoy la agriculturamundial estáen la

situaciónestructuralde no sercapazde constituir“stocks”de reservaquealivien eventuales

malas cosechas,por lo que una desintensificaciónacentuaríaestosproblemas,con el

inconvenienteañadidodenecesitarmayorextensióndeterrenoencultivo paracontrarrestar

las menoresproduccionesporunidadde superficie.Bien escierto que Europaesdiferente,

dados los componentespresupuestariosy políticos que han acompañadoa la Política

Agraria Común.(PAC), que ha tenido grandesdificultadesparaadaptarseal cambiodesde

una situación de escasezen los años 50 a las tan manidasmontañasde mantequilla

producidashastael año 1986. Y si Europaes diferente,Españalo es aún másdesdeel

punto de vista agrícola:frenteal regadío“natural”, nuestraescasezde agua;frentea los

inmensoscamposcerealistasfranceses,las microparcelasgallegas; frente a sus altos

rendimientos,los nuestrosescasos;frentea los altosnivelesde contaminacióndeHolanda,

la cuencadel Rhin o Norte de Francia,la casi ausenciade nitritos en la mayorpartede

nuestrageografia,etc. No nos engañemos,nuestrobien escaso,lo que realmentelimita

nuestraagriculturano esel deteriorodel medio;esel factorlimitante“agua”.

6LAMO DE ESPINOSA, J., “La Economiay la SostenibilidadAgraria” en La Agricultura Sostenible,
Mundi-Prensa,1998,p.S96.
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Peroel resultadode todo ello esla necesidadde abordarla producciónagrariadesde

supuestosmás respetuososcon el medio ambientey que al tiempo y en la medidade los

posible,nospermitangarantizarla seguridadalimentariamundial.

La necesidadalimentariade lapoblaciónmundial y la consecuciónde los productos

paraabastecería,no esincompatiblecon una concienciamedioambiental.De hechopara

lograrel máximopotencialdeproducciónserianecesarioarrasargranpartede la superficie

de los continentesahoracubiertapor masasforestalesy no es,precisamente,estetipo de

actuaciónla quesolucionaríanuestrosproblemasde abastecimiento¡7/18•

A sensucontrario, y como es de imaginar, la reforestaciónsupondríauna gran

contribuciónal mantenimientode una atmósferamás adecuadapara el medio ambiente.

Como es sabido, las actividadeshumanasestán causandola emisión aceleradaa la

atmósferade bióxido de carbono y otros gasesque absorbenparcialmentela radiación

infrarroja emitida por la tierra, aumentandola temperaturadel planetay causandoel

comúnmenteconocido“efecto invernadero”19.

La Organizaciónparala Agricultura y Alimentación(FAO) en la CumbreMundial

de Alimentación celebradaen Roma en los días 13-17 de noviembre de 1996, y tras

numerosasreunionesanteriores20en pro de la luchapara“Conseguiralimentosparatodos”,

17 ParaEDUARDO PRIMO YUFERA la agriculturadel futuro debeser másintensiva. “La política actual

europea de extensificar la agricultura es un error, porque el gran reto está en poder producir alimentos
suficientes y de calidad sin aumentarla superficie y sin contaminarcl medio ambiente.Extensificarva en
contrade preservarsuficientes áreasnaturales,de conservarlos bosques,porquedebemosgarantizarnosel
mantenimientode las fábricasde oxígeno”. PRIMO YUFERA, E., “Fomentar la agriculturaextensivaesun
error”, Agricultoresy Ganaderos,n0 75, junio 1998,p.8.

ji Vid Anexo II: LAMODE ESPINOSA, .1., “La Economía...”, op.cit., p.597.Cuadroadaptadode AVERY,
D.T., Centro de Estudios Alimentarios del Instituto Hudson, 1995.

Es interesantea estosefectosun estudiorealizadopor CISNEROSSANCHIZ, J.M., e IGLESIAS PICAZO,
A., “El papel de la agricultura en el deterioro medioambiental”,Revista El Boletín del Ministerio de
Agricultura PescayAlimentación,n0. 15, diciembre 1995,p. 17 y ss.
20

Desde 1992 seestáncelebrando conferenciasen relación con el futuro económicoy social del planeta
encaminadas, fundamentalmente,a tomarconcienciasobreJanecesidaddeerradicarlapobrezaen el mundo y
abastecera su poblaciónde sus necesidadesprimariastales como la alimentación.En estesentido se han
celebrado, entre otras, las siguientes reuniones: En 1992 la Conferencia de Río de Janeiro sobre Medio
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se preocupófundamentalmentede la “seguridadalimentaria . En estasesiónse trató,

entreotros, el gran problemaque suponeel desenfrenadocrecimiento de la poblacion,

fundamentalmenteen lospaisesen vías de desarrolloy los problemasqueporello seestán

produciendoencuantoal abastecimientoy faltade alimentosen los mismos22.

A diferenciade la eficiente utilización de la tierra y del empleode los mediosde

producciónde los paísesindustrializados(hemisferionorte),los paísesen vías dedesarrollo

(hemisferiosur) no tienen, pordesgracia,la misma eficaciaen la producciónde cosechas

capacesde alimentara unapoblaciónen constantecrecimiento.Esto se debe,no sólo a la

existenciade territorios de escasafertilidad, sino sobretodo a un sistemade producción

basadaen la bajaaportaciónde “inputs” (maquinaria,carburantes,fertilizantes,productos

fitosanitarios,y medicamentosveterinarios). Así, el sistema de produccióndel Tercer

Mundo estáfundamentalmentebasadoen la aportaciónde energíahumanao manode obra

para las laboresagrícolasy ganaderasque va desde la siembray recolección manual

pasandopor la escardadade malashierbas...23

Ambientey Desarrollosubrayéla necesidadde garantizarla seguridadalimentariaa todos los niveles en el
marco de un desarrollosostenible.En 1993 la ConferenciaMundial de DerechosHumanos celebradaen
Viena estableció la necesidad de garantizar el derecho a la alimentación. En 1994 la Conferencia
InternacionalsobrePoblación y Desarrollo,celebradaen El Cairo, hizo hincapiéen los vínculosentreel
crecimientodemográficoy la producciónde alimentosy en la necesidadde responderde maneraglobal a las
necesidadesalimentariasanteel constantecrecimientode la poblaciónmundial. En 1995 la CumbreMundial
sobre cl Desarrollo Social, celebradaen Copenhague,se preocupó de la lucha contra el hambrey la
erradicaciónde la pobreza.En el mismo año se celebrarondos conferenciasmás: la Conferenciade Beijing
resaltó el papel de la mujer en la producciónde alimentosen las zonas rurales; y la Conferenciade
AsentamientosHumanos, celebradaen Estambul, llamó la atención sobre la necesidadde establecer
relacionesequilibradasentre las zonas rurales y las zonasurbanas.Y como último eslabónde estas
conferencias,la Cumbre Mundial sobre Alimentación, celebradaen Romaen 1997, señaló la necesidad
imperiosade liberar el hambrede la humanidad.

21 El propio JAQUES DIOUF, Director General de la FAO, reafirmé en la Cumbre Mundial sobre

Alimentación “el derechode toda personaa teneraccesoa alimentossanos y nutritivos.” Informe de la
Cumbre Mundial sobre Alimentación: 13-17 de noviembrede 1996 Parte Primera/Organizaciónde las
NacionesUnidasparala Agriculturay la Alimentación.Roma,FAO, 1997,p.2O.
22

En la Cumbre Mundial sobre Alimentación hay que distinguir: la Declaración de Roma sobre seguridad
alimentariamundial (en la que se definen los problemasde abastecimientode la población mundial en
constantecrecimiento)y el Plande Acción de la CumbreMundial de Alimentación(en el que se establecen
loscompromisosparalograrel objetivocomún: “liberar el hambredela humanidad”).

23LAMO DE ESPINOSA,J., “Agricultura Sostenible:Una forma de conjugareconomíay medio ambiente”,
Revistadela AsociaciónEmpresarialparala ProteccióndelasPlantas(AEPL4),boletín n0 17, 1995,p.2.
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1.2. La importanciade los ProductosFitosanitariosen la proteccióndc las cosechas

contraplagasy enfermedades.Aumento de los rendimientosy la calidadde los

productosagrícolas.

La existenciade enfermedadesen los cultivos y en la ganaderíaasí como la

existenciade malashierbasy plagasen los cultivos provocandrásticasreduccionesen las

cosechasy en el númerode cabezasde ganadoo en las produccionesganaderas.Parauna

mejor comprensiónde nuestraexposición,vamos a ver lo que sucedecon los cultivos

básicoscon los que sealimentala poblaciónmundial: patatas24, 25, cebada26,maí?7y

arroz28.Los gráficosqueexponemosen el AnexoIII ponende manifiestola importanciade

24 Vid Anexo III, figura 1: Notas significativas sobre la PATATA (Non-cerealcrops andplantprotection,

EuropeanCrop ProtectionAssociation:ECPA, Bélgica, 1993, p.6.):

- En la década de los 60 seempleaban20.1 millonesde hectáreas.Actualmente18.1 millones,ha.
- La producción seha mantenidoconstanteen 275 millonesde toneladas.
- La productividad a nivel mundialsehavisto incrementada en un 10%a un total de 15.1

toneladaspor hectárea.
- Los principalesproductoressonChina,Poloniay URSS.

25 Vid Anexo III, figura2: Notasmássignificativassobreel TRIGO. (ECPA, Cereals..,,op cit., pS):

- Constituyeel alimentobásicoparael 35%de lapoblaciónmundial.
- En 1990 seprodujeronun totalde 595.1 millonesde toneladasen231 millonesdehectáreas.

26 Vid Anexo III, figura 3: Notas más significativas sobre la CEBADA (CereaL and$ant protection,

EuropeanCrop ProtectionAssociation:ECPA, Bélgica, 1992,p.7):
- En 1990 la producción a nivel mundialascendióa 180.4millones detoneladasparaun total de

71.5 millones dehectáreas.
- Más del 70%correspondea la produccióneuropeay URRS.

27 Vid Anexo III, figura4: Notasmássignificativassobreel MAÍZ. (ECPA, Cereals...,op. cit, p.9):

- Se cultiva maízenun totalde 129millones dehectáreasa nivel mundial.
- En 1990 laproducciónascendióa 475 millonesdetoneladas.
- Los EEUU sonlos mayoresproductorescon un 42%de la producciónmundialy consóloun

21% del suelodedicadoa estecereal.
- Los EEUU son los mayoresexportadoresde maíz,la URSSlos mayoresimportadores.

28 Vid Anexo III, figura5: Notasmássignificativasdel ARROZ. (ECPA, CereaL...,op. cii?, p.3,):

- Anualmentesecultivan 150 millonesdehectáreas.
- En 1989 seobtuvieron500 millonesdetoneladas.
- El arrozes el principal alimento parael 50% de la poblaciónmundial.
- Asiaproduce9/10partesde la producciónmundial.
- Alrededordel 95%es consumidoen el paísdecultivo.
- Las reservasmundialessólopuedencubrirel abastecimientoparadosmeses.
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la protecciónde las cosechas.Songráficosde un estudiorealizadoentre1988-1990en el

que secompara,por un lado, las pérdidasde la producciónde las cosechascuandono se

utilizan los mediosde protección y, por otro lado, las actualespérdidasde produccióna
29pesarde la utilizaciónde talesmedidasde proteccion

De los gráficos podemosobservarcomo duranteel último cuarto de siglo la

produccióntotal de los alimentosanteriormenteseñaladoshaaumentadoenmásdel doble,

con la excepciónde la cebada30.Esteincrementoen la producciónno podríahabertenido

lugar sin la utilización de los medios de la producción.Para el casoconcreto de los

productosparala protecciónde las plantaslas figuras demuestranclaramenteel beneficio

obtenidograciasal empleode talesmedidasde protección.

De un modomásgenéricoel Anexo IV reflejaun estudiode las cosechasobtenidas

con y sin mediosde producciónagrariaa nivel mundial, referidoa ocho de los principales

alimentos (arroz, trigo, cebada, maíz, patatas, soja, algodón y café) en el periodo

comprendidoentre 1988-199O~’. De este Anexo IV y del III podemosconcluir que los

mediosde la producción(semillas y razasselectas,mecanización,fertilizantes,productos

fitosanitarios,medicamentosveterinarios...)sonnecesariospara la obtenciónde cosechas
32

sanasy abundantes

29Vid OERKE,E.C., Protecting the world’s Harvest -fuod needs, crup losses and plant protection.

Universidadde Hannover,Alemania,1993.

~ Para un mayor estudio de la producciónde dichos alimentosen los distintos paisesdel mundo nos

remitimos a los informes de la ECPA 1992-1993 anteriormente señalados en los cual se especifican las
pérdidas por la no utilización de los medios de la producción en Africa, Europa Asia, URSS, América y
Oceanía.

Para mayor detalle de las pérdidasdebidoa plagas,malas hierbasy enfermedadesVid CrupProduction
andCropProtection, EuropeanCrop Protection Association:ECPA, Bélgica, 1994, p.7.

32E1 origen de la utilización de los productospara la protecciónde las plantas,también llamadosproductos
fitosanitarios,tuvo su primer boom con la rápida expansiónde la agriculturadespuésde la SegundaGuerra
Mundial. En un momentode escasezde alimentos,la utilización de productosquímicospara la protecciónde
las plantas para librarse de las plagasque pudieran dañar o destruir las cosechasera de sentido común.
SAMO, W., “El caminoa la sostenibilidad”. Conferencia sobre La GestiónAgraria Integradade Cultivos,
Madrid, 15 de noviembre de 1995, p.2.
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1.3. BalanceBeneficio/Riesgode los MediosdeProducciónAgraria.

Los ejemploscitadosno dejanlugara dudassobreel “Beneficio” de los mediosde

producción.Peroel “Beneficio” estan sólo unapartede la ecuacióncon la que el mundo

actual debe juzgar cada situación planteadaen los sectoresproductivos (agricultura,

industria, minería...) y su interrelacióncon el Medio Ambiente y, en consecuencia,el

ordenamientojurídico quelo regula.Hoy en día,junto a todo “beneficio” producidoporun

avancetecnológicosedebeinmediatamenterealizarla “evaluacióndel riesgo”queproduce.

Se trata de, una vez establecidoel “Balancebeneficio/riesgo”,juzgarsi el citado avance

tecnológicopuedeser implantadoal demostrarsequelos riesgosquede ello sederivanbien

estánminimizados,bienpuedencontrolarse.

Un ejemplo claro del mencionado Balance beneficio/riesgo es el caso del

dichlorodifeniltricloroetane.conocido vulgarmente como DDT. Este compuesto fue

primeramentesintetizadoen l877~~, pero no fue hasta 1940 cuandoun científico suizo

descubrióquepodíaserpulverizadoen las paredescausandola muertede cualquierinsecto

durante los 6 meses siguientes, sin ningunaaparentetoxicidad para el hombre.34 La

efectividad,persistenciay bajo costedel DDT resultótrascendentalparala luchamundial

contra lamalaria;consecuenciade lo cual las personasque lo patentaroncomoinsecticida

fueron galardonadoscon el PremioNobel de l948.~~ Desde1962, y araíz del famosolibro

PrimaveraSilenciosade RaquelCarson,seabrióun foco de discusiónacercade los efectos

de los productosfitosanitariosenel hombrey en el medio ambiente,luchaque fue dirigida

especialmentecontrael DDT, hastael punto de descalificarloporcompleto,a pesarde los

500 millones de vidas humanassalvadas durantesus primeros25 añosde existencia.

Nosotrosno somosrealmentelos que debemosjuzgarel supuestoefectocancerígenode

WHELEAN, E., Toxic Terror, Y cd., Prometheus Books, Buffalo, NY, 1993, p.IOO. Cii? LIEBERMAN,
A.J., A review of the greatestunfaundedhealth scaresof recent times, Special report of the American
Councilon ScieneeandHealth,Mayo, 1994,pA.

~ DESOWITZ, R., The Malaria Capers:More TalesofParasitesandPeople, ResearchandReality. New
York: W.W.Norton; 1991, p.62-63. Cii? LIEBERMAN, A.J., A review of the greatest unfoundedbealth
scares...,op. cit, p.4.

WHELEAN,E., Toxic Terror.., op. cii?. p.l0l-102.

31



este insecticida,aunqueel último estudioal efectorealizadopor el Instituto Nacional de

CáncerAmericanoen 1994 concluyeraque no hay asociaciónentreel cáncery el usodel

DDT36. Tampoconoscompetejuzgarsi es realmenteun insecticidamuy persistenteque

unavezaplicadoseadificil de eliminaren la cadenaalimenticia. A nosotroscomojuristas

nosbastaconocerqueel DDT suponeun granBENEFICIO en la luchacontralamalariay

quejunto a estosbeneficiossepuedenderivarunosRIESGOSque seráprecisocontrolar

por la legislaciónoportuna.

Los beneficiosobvios que sederivandel empleo de los mediosde la producción

consisten,comoya ha sido expuesto,en la obtenciónde mayoresy mejorescosechasy

productosganaderoscon la utilización de una porciónadecuadade nuestroplanetapara

terreno de cultivo o de ganadería,en favor de mantenerla mayor extensiónposible

dedicadaa bosques,selvaso zonasvírgenesengeneral.En otraspalabras,los mediosde la

producciónnos permiten la intensificaciónde la agriculturay la ganaderíasin tenerque

recurrir a una continuadacolonización de las tierras virgenes que nos lleva a una

disminuciónde nuestrosrecursosnaturales.

En el otro lado de la balanzase encuentranlos riesgospotencialesde todos los

mediosde la producción.Algunos de ellosocasionanno sólo la contaminacióndel medio

ambiente,suelos,agua,sino tambiénde los propios seresvivos, incluido el serhumano,

bien a través de la propia contaminaciónambiental o bien a través del consumode

productosagrícolasy ganaderospreviamentecontaminadoscon residuosde productos

fitosanitarios o medicamentos veterinarios.

Estasituaciónde hechodebeserjurídicamentecontrolada37por las correspondientes

legislacionesanivel mundial, anivel europeoy a nivel nacional,a través,enéstosúltimos

36 SIURGEON, S.R., SCHAIRER,C., GAIL, M., Mc ADAMS, M., BRINTON, LA., HOOVER, R.N.,

“Oeographicvariation in mortality from breastcancer among white women in the United States”.iNC.!
December,20, 1995. Cit. LIEBERMAN, A.J., A revie’,v ofdic greateszunfoundedhealth scares...,op. cii?,

p..5.

~ “La respuestanormativaa la temáticaambientalvendrádeterminadasustancialmentepor las conclusiones
a que se llegue desde otros ámbitos científicos, los propios de las ciencias de la naturaleza,pero la
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casos,de DirectivasComunitariaso disposicionesnacionalesrespectivamente,que regulen

la utilización de los medios de la produccióny limiten su uso de forma que estén

perfectamentecontroladosdesdeel punto de vista ecotoxicológico(en lo que serefiere al

medio ambiente)o toxicológico (en lo queserefiereal hombreen contactoconsuentorno

naturaly como consumidorde los productosagrarios).Se trata de poderminimizar hasta

nivelestotalmenteaceptableslos posiblesriesgospotenciales.

Así pues,por lo anteriormenteexpuesto,seponede manifiestoel dilemaal que se

enfrentaestasociedadde final de milenio: por un lado debemosabasteceraunapoblación

mundial en constantecrecimiento,pero por otro lado no podemosperjudicar al medio

ambiente.Porello el punto en que ambosmacrosectores(Agricultura y Medio Ambiente)

debenconfluir, esde dificil determinación.Hay, evidentemente,un riesgopara el medio

ambientecon la utilización de los mediosde la producción,pero debemosaseguramosde

que eseriesgoestécontroladoy tiendaa minimizarsecon las nuevastécnicasagrarias.La

preguntaen todo casoserá,una vezanalizadoel balanceriesgo/beneficio,si esesteriesgo

el precioquedebemospagarparatenerabastecidaala poblaciónmundial~

Porello, a la horade legislar los ordenamientosjurídicos debentenermuy presente

todos los aspectostécnicos que avalan los beneficios del uso de los medios de la

produccióna la vez quetodos los riesgospotencialesque sederivande suuso,esdecir, la

evaluacióndel riesgo. Sólo la integraciónde ambosaspectos(beneficio-riesgo)podrádar

lugara unalegislaciónrealistay una regulaciónadecuadade los mediosde la producción

para lograr un consensode los dos objetivos fundamentalesque se pretende: 1) la

producciónde alimentos sanosy abundantesy 2) minimizar y controlar su impacto

ambiental.

problemática jurídica, aunque de alguna maneradeterminadapor aquellas,no puedeconsiderarsecomo
secundaria en cuanto a que aborda cuestiones primordiales sobre la orientación de una política de Derecho
que conecte con las ideas básicasdejusticia queanimanlos postuladosvalorativosde un grupo, ofreciendo a
la postrecomo síntesisuna respuestaadecuadaa las conexionesentrecambioambientaly cambiosocial”.
MARTIN MATEO, R. Tratado deDerechoAmbiental,Trivium, Madrid 1991,vol. 1, p.7l.
38

Durante las últimasdos décadas,la industria fitosanitariaha logrado importantesavancesen su gamade
productos.Los productosactualesofrecendosis de aplicación extremadamentebajas, un comportamiento
favorablepara el ecosistema,mayor selectividad,un uso especifico y mejor comportamientofrente a las
resistencias.SAMO, W., “El camino...”,op.cit, p.3.
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1.4. SistemasProductivosque garantizan la seguridad alimentada mundial y el uso

compatible con el Medio Ambiente de los Medios de la Producción: El Desarrollo

Sostenible.

La palabrasostenibilidad(sustentabilidad)no está incluida en la mayoría de los

diccionarios. Es un término de finales del siglo XX derivado de un verbo sostener

(sustentar),que serefierea mantener(durar)duranteun periodoprolongadode tiempo. Sin

embargo,a medidaque hacrecidola preocupaciónrespectodel impacto de las actividades

humanassobre la biosfera,el término Sostenibilidadesutilizado con mayor frecuencia,

comoun conceptoético amplio que implica opcionesmoralessobrediversosescenarios

globales,talescomo: El medio ambiente(conservacióndel hábitaty de la biodiversidad

comorespuestaa la sobre-explotación,la contaminacióny la degradaciónde los recursos

naturales);la seguridaden la disponibilidadde materiasprimasindustrialesy combustibles

fósiles; el crecimientode la poblaciónmundial; la protecciónde las generacionesfuturas,

etc.

ParaMARTIN MATEO , “no setrata de instaurarunaespeciede utopíasino, sobre

basespragmáticas,de hacer compatible el desarrollo económico necesariopara que

nuestroscongéneresy sus descendientespuedanvivir dignamentecon el respetode un

entornobiofisico adecuado,una suertede equilibrio que en Estocolmo,en la Cumbrede

1972, se intentó propugnar,lo que pareció entoncesdificil, contraponersea extramurosde

la Conferencia,un tanto asintóticamenteel progreso tecnológicoe industrial con la

conservación de la naturaleza, amenazadaademáspor la explosión de la bomba

demográfica”39.

MARTIN MATEO. R., Manual de DerechoAmbiental, Y edición, Trivium, 1998, p. 41. Vid también
MARTIN MATEO, R., “Basesy característicasdel derechoambientalcomunitario”, Noticias de la Unión
Europea, n0 153, 1997. FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, D., La política ambiental de la Unión
Europeaen el procesode revisión del Tratadode Maastricht,Noticias de la Unión Europea, n0 153, 1997.
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Hay que señalarque el Tratadode Constitutivo de la ComunidadEconómicaEuropea,

no incluía ni en el preámbuloni en el articuladoposteriorreferenciaalgunaa unapolítica
40

medioambientalen sí misma . Tímidamenteel ParlamentoEuropeohabía aprobado

directivas y dictado resolucionesque en cierta maneratenían relación colateral con el

medio ambiente,aunquehubo que esperarhasta1971, año en el que la ComisiónEuropea

elaborósuprimeracomunicaciónsobrela política de la Comunidaden materiade Medio

Ambiente,dondese considerabala calidadde los recursosnaturalesy de las condicionesde

vida comoelementosintegrantesde lanociónde desarrolloeconómico41•

Pocoa poco y tras las sucesivasmodificacionesdel Tratadode la ComunidadEuropea

(TCE) el Medio Ambienteha ido integrándoseen el articuladodel Tratadohastael punto

de serconsideradocomo una de las Políticasde la Comunidad(artículo 3.1 apanado1)

encaminadasa la consecuciónde los objetivosenumeradosen el artículo 2 TCE entrelos

que se incluye “un desarrollo armonioso, equilibrado y sosteniblede las actividades

economicas...un crecimiento sostenible....un alto nivel de proteccióny mejora de la

calidaddel medioambiente...

Y porsi fuera poco, el Medio Ambienteno sólo tiene supropia regulación(en el título

XIX artículos 174 a 176 a.i., entreotrosartículosdiseminadosporel Tratado:95, 308)sino

que se encuentratransversalmenteinmersaen las demáspolíticasde la Comunidad: “las

exigenciasde la proteccióndel medioambientedeberánintegrarseen la definicióny en la

realización de las po/fricasy accionesde la Comunidada que serefiere el artículo 3, en

PAREJOALFONSO, L., KRAMER et alí: Derechomedioambientalde la Unión Europea McGraw-Hill,
1996.ALONSO GARCíA, E., El DerechoAmbientalenla ComunidadEuropea,vol.! y 11, Civitas, 1993.

40 Es cienoque en el TratadoEuratomsi se incluyen algunosartículosreferidosa los nivelesde radiactividad
en la atmósfera,las aguasy el suelo,al control de dichosnivelesetc.,perono sepuedededucir araízde estas
disposicionesunaauténticapolíticamedioambiental.

4! Cfr. GARCÍA-VALDECASAS Y FERNÁNDEZ, R., “La Protección del medio Ambiente y el

ordenamientoJurídicode la ComunidadEuropea;la Jurisprudenciadel Tribunal de Justiciade Luxembur~o,
La proteccióndel medioAmbienteen el ordenamientoJuridico Español.En VVAA coordinadopor RUIZ-
RICO RUÍZ, G., Sección de publicaciones de la Universidad de Jaén, 195, p.S9 y 60.
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particular con objeto de fomentar el desarrollo sostenible” (artículo 6 añadidopor el

Tratadode Amsterdam)42.

El articulo 174 TCE establecelos objetivos a alcanzarpor la Política del Medio

Ambiente:

“1.

- la conservación,la proteccióny la mejorade la calidaddel medioambiente,

- la protecciónde la saludde las personas,

- la utilizaciónprudentey racional de los recursosnaturales,

- el fomentode medidasa escala internacionaldestinadasa hacerfrente a los

problemasregionaleso mundialesdel medioambiente.

2. Lapolítica de la Comunidaden el ámbito del medioambientetendrácomoobjetivo

un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones

existentesen las distintasregionesde la Comunidad(..)

En estecontexto,las medidasde armonizaciónnecesariaspara respondera exigencias

de laproteccióndel medioambienteincluirán en los casosapropiados,una cláusulade

salvaguardia que autorice a los Estados miembros a adoptan por motivos

medioambientalesno económicos,medidasprovisionalessometidasa un procedimiento

comunitariode control.

3. En la elaboraciónde supolítica en el áreadelmedioambiente,la Comunidadtendrá

en cuenta:

- los datoscient(ficosy técnicosdisponibles;

- las condicionesdel medioambienteen las diversasregionesde la Comunidad;

- las ventajasy las cargas que puedanresultar de la acción o de la falta de

acción;

- el desarrolloeconómicoy socialde la Comunidaden suconjuntoy eldesarrollo

equilibradode susregiones.

42 Vid apartadoLI (Conceptosgenerales)del CapítuloII.
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4. En el marcodesusrespectivascompetencias,la Comunidady los Estadosmiembros

cooperarán con los terceros países y las organizaciones internacionales

competentes...

Puesbien, ademásde recurrir a la legislaciónpropiamentedicha, la Comunidadseha

venidocomprometiendodesde1972 a mantenerla Políticade Medio Ambiente a través,

fundamentalmente,de los llamados“programasde accióncomunitariaenmateriade medio

ambiente”43.En estosprogramasde acciónya seincluíael términode desarrollosostenible,

aunquesu uso no se generalizóhasta que la Comisión de NacionesUnidas de Medio

Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) editó su informe en 1986, bajo el título “Nuestro

FuturoComún”, tambiénconocidocomoInformeBrundtland44.Hay quedestacar,entrelos

programascomunitarios’ttdosen concreto:

A raíz de la Conferencia de Estocolmo,organizadapor la ONUy celebrada en junio de 1972, se llevó a
cabo en París, en ese mismo alio, la Cumbre Mundial de Jefes de Estado y de Gobierno en la que se invitó a
las Instituciones de la ComunidadEuropea a fijar un programade acciones concretassobre el Medio
Ambienteconun calendarioconcretode actuaciones.

~ Cfr. JIMÉNEZ HERRERO, L.M., Desarrollo Sostenibley EconomíaEcológica Integración Medio
Ambiente-Desarrolloy Economía-Ecología,Síntesis, 1996, p.39. Del mismo autor, es interesante:El
DesarrolloSosteniblecomopropuestadecambio,UNED, 1995.

Los programasde acción comunitariaen materiademedioambientehansidolos siguientes:
• PrimerProgramade Acción Ambiental:aprobadoel 22 de noviembrede 1973 (DOCE C 112 de

20 de diciembrede 1973,pl). En él se establecieronlos objetivosy losprincipios de lapolítica
ambientalcomunitaria,así como las accionesque la Comunidaddebíaemprenderpara lograr
talesobjetivos.

• SegundoProgramade Acción Ambiental: aprobadoel 17 demayode 1977 ¡DOCE C 139 de 13
dejunio de 1977,pl). Pretendíaservirdeapoyoparala consecuciónde losobjetivosdel primer
programa.

• TercerProgramade Acción Ambiental: aprobadoel 7 de febrerode 1983 (DOCE C 46 de 17 de
febrerode 1983,p.1).A partir de estemomentola proteccióndel medioambientese integraen
las demáspolíticasde la comunidad.

Estos programashan servido de basepara la redacciónde todas y cadauna de las directivas
comunitariasenmateriaagraria,así como parael Reglamento(CEE) 2078/92del Consejo,de 30 de junio de
1992 “Sobre métodosde producciónagraria compatiblescon las exigenciasde la protección del medio
ambientey laconservacióndel espacionatural”, (DOCE L 215 de 30.7.92,p.85; derogadopor el Reglamento
(CEE) 1257/1999del Consejo,de 17 de mayo de 1999 sobreayudaal desarrollorural a cargo del Fondo
Europeode Orientacióny GarantiaAgrícola -FEOGA- y por el que se modifican y derogan determinados
Reglamentos-DOCE L 160 de20.6.1999,p.8O), entreotros.

Son, igualmente interesantes,documentosde la Comisión como: Vías para una agricultura
sostenible:COM 1999, 22 final, Bruselas 17.01.1999.Programade Acción A4edioambiental:COM 1998,
353, Bruselas,12.01.1999
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• El IV ProgramadeAcciónAmbiental,aprobadoel 19 de octubrede 198746,en el quese

víncula la dimensión ambiental a las políticas necesarias para un crecimiento

económicosostenido.

El V Programade Acción Ambiental, aprobadopor al Comisión Europeael 18 de

marzode 1992 , denominado“Hacia un DesarrolloSostenible’478

Ademásdebemosmencionaren el marcode NacionesUnidasla denominada“Agenda

21”, emanadade la Conferenciade Río de 1 992~~, que “refleja un consensomundial para

promoveruna estrategiade desarrollosostenibley ambientalmenteracionalparatodos los

países”50/51.

46 DOCEC 328 de 7 de diciembre de 1987, pl.

‘t~ “En 1992, la UE se fijó un ambicioso objetivoparael alio 2.000 en respuestaal informe Brundtland,el

procesode Río y los nuevosrequisitosdel Tratadode Maastricht:sentaren los últimos afios de estesiglo las
basesparaconseguiren el próximoun desarrolloeconómicoy socialsostenibleparalas generacionesactuales
y futuras,quegarantizarala continuidadde nuestrosecosistemas.El objetivo a largoplazoeratransformarla
economíaeuropeaen un modelode desarrollososteniblepara las generacionesfuturas”. BJERREGAARD,
R., (Miembro de la Comisión Europea,responsablede Medio Ambiente), Hacia un DesarrolloSostenible:
Resumendel informe de aplicacióny el plan de actuaciónde la ComisiónEuropeasobreel V Programade
políticay actuaciónen materiade Medio Ambientey DesarrolloSostenible.DirecciónGeneralXI, p.6. Tiene
gran importanciael punto 32 de esteprogramareferidoal “principio de subsidiariedad”,principio esteque
desempeñaráunafisnción importantísima a la horade velarpor los objetivosdeesteprograma.A él haremos
especialmenciónen el capituloIII.

Desdeque se adoptó este programahan ocurrido hechossignificativos (la Conferenciade la Cumbre

Mundial de NacionesUnidas de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenibley su Agenda 21, las últimas
adhesionesde Austria, Finlandiay Suecia;la posibilidadde futurasadhesionesde la Europadel Este...)que
han desembocado en numerosasrevisionesde este V Programa,una de las últimas es la Decisión
2179/98/CEdel parlamentoEuropeoy del Consejo,de 24 de septiembrede 1998, relativaa la revisión del
programacomunitariode política y actuaciónen materiade Medio Ambientey DesarrolloSostenible“Hacia
un DesarrolloSostenible”,DOCE L 275/1998.

~ El documentoAgenda 21 tIte aprobadoen junio de 1992. Vid Cumbre de NacionesUnidas de Medio
Ambientey Desarrollo(CNUMAD): Río92.Programa21,MOPT. SerieMonografías,Tomo II, 1993.

Es muy interesanteel cuadrocomparativoentrela Agenda21 (CNUMAD) y el V Programa(UE) realizado
por la Dirección GeneralXl- Medio Ambiente: “Informe de aplicacióny plan de actuaciónde la Comisión
Europeasobreel y Programade política y actuaciónen materiade Medio Ambientey DesarrolloSostenible:
Haciaun DesarrolloSostenible”,p.159.

JIMÉNEZ HERRERO,L.M., DesarrolloSostenibley EconomíaEcológica. Integración Medio Ambiente-
Desarrolloy Economía-Ecología,Síntesis,1996, p.4O. Libro muy interesanteen el que se puedeobservar
cómo se afronta la “economíade la sostenibilidad” con un análisis en el que se ponende manifiesto las
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Existe por tanto, como señalaMARTINMATEO, “más que suficienteconsensosobre

estosobjetivos a escalainternacionalcomo europea;otra cosa será su efectividad y su

exigibilidadjurídica”52.

Una vez esbozadocómoha ido introduciéndoseel término de sosteniblidaden el

Medio Ambienteen el nivel mundial y en el nivel de la UE, podemosahorapreguntarnos

qué modeloproductivoesel másadecuadoparagarantizarlaseguridadalimentariamundial

y, al mismo tiempo, asegurarla conservaciónde la naturalezay el respetoal medio

ambientenatural.La respuestano essencilla,pero esfácil aproximarsea una soluciónno

extremtsta.

Tal y comoseñalaJAIME LAMO DE ESPINOSA53,a lo largode la historiade la

agriculturahan sido distintoslos sistemasagrariosvigentes,peroen los últimos tiemposy

con una visión un tanto técnica del problemapodemosreferimosa tres sistemasagrarios

caracterizadosy diferenciadoscon arregloa la intensidad y racionalidaddel uso de los

mediosde producciónagraria(“imputs” productivos):

• SistemaAgrario Productivista.

• SistemaagrarioEcológico.

• SistemaAgrario Sostenible.

El SistemaAgrario Productivistanaceen 1950 y ha permitido un desarrollode la

agriculturaque no sepodíahaberimaginadoañosatrásgraciasa los cambiossufridosen la

relaciones que se dan entre el subsistema económico y el ecosistema planetario. Vid JIMÉNEZ HERRERO,
L.M., “Cooperaciónmundialparael Medio Ambiente y el desarrolloSostenible”,Nuevastendenciasen la
cooperaciónInternacional.Cideal, 1994.

52 Manual de DerechoAmbiental,2aedición, 1998, p.43. (Vid al respecto VVAA Coordinado por VALLE

MUNIZ, La protecciónjurídica del MedioAmbiente,Aranzadi, 1997. VVAA coordinadopor RUIZ-RICO
RUÍZ, G., La proteccióndelmedioAmbienteen el ordenamientojurídico españolServicio de publicaciones
de la Universidad de Jaén, 1995.

53LAMO DE ESPINOSA,J.,“La economía...”,op. cit., p.600 y ss.
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agriculturamundial tales como la mecanización,la protecciónde cultivos, el uso de

fertilizantes, la mejora genética de plantas y animales,es decir, de los medios de

producciónagraria.

La puestaen prácticade todos estosavancestécnicoshaceque las produccionesy

los rendimientosaumentenhastalímitesno imaginados,produciéndoseen todo el mundo

una transformaciónen la forma de hacer agricultura, conocida como la “Revolución

Verde”. En el casode la UE, las políticasde regulaciónde mercadoscon un sistemade

precisomínimos de garantíao de intervención,que mantienelos preciosdel mercado

interiormuy porencimade los nivelesde mercadomundial,provocanun alicienteañadido

para que la agricultura camine hacia una superproducción,descuidandoaspectostan
54fundamentalescomoel medioambiente

En resumen,seproducela siguientesecuencia:

Agricultura + Fertilizantes/ProductosFitosanitarios/MejoraGenética/Políticasde precios

mínimos= RevoluciónVerde.

EstarevoluciónVerde lleva a la Intensificaciónde laproducción,y éstaal aumento

de excedentes,al aumentodelgastoy a la degradacióndelmedioambiente.

En la décadade los años80 surgencon fuerzaalgunaslíneasde trabajoopuestasa

muchasde lasprácticasque habíansupuestoel motorde la RevoluciónVerde. Sehandado

diferentesnombres,y se habla de agriculturaecológica,orgánica,biológica, etc., para

referirse a un mismo sistema de producción fundadoen el no uso de “imputs” químicos,

especialmenteabonosno orgánicoso productosfitosanitarios.

Un análisis realizadoa nivel de desarrollode la agriculturaEcológicaen Europa55

concluyequeprácticamenteningúnpaísde la UE tienemásdel 0.5% del númerode fincas

Vid ConservationAgriculture in Europe: Environmental, Economicsand EU Policy Perspectives.
European Conservation Agricultural Federation (ECAF), Bélgica, 1999.
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o de susuperficieagrícolanacionalbajoestadenominación.En España,segúnel Consejo

regulador de Agricultura Ecológica, durante el periodo 1980-1992 el número de

explotacionesecológicassemultiplica por 5 y la superficiecultivadapor 7.

Tantoen el nivel Europeocomoenel nivel nacional,la agriculturaecológicaqueda

definida en toda la legislaciónque se ha ido produciendopara su regulación.Destacael

ReglamentoCEE 2092/91 del Consejosobrela producciónagrícolaecológica56 el cual

estableceen su artículo 6.1 .b: “sólo se podrán utilizar como productosfitosanitarios,

detergentes,fertilizantes o acondicionadoresdel suelo, productos que contenganlas

sustancias a que se refieren los Anexos 1 y II.. .“y en esos anexos se enumeran

exhaustivamenteuna serie de productos(tales como: estiércol, paja, turba, set-rin, etc.),

quedandoexcluidosde la lista cualquierfitosanitarioo fertilizantequímicode síntesis.

Por tanto, la agriculturaecológica,por supropia función, significa una renunciaa

los avancescientífico-técnicosquehanpermitido un gran desarrolloagrarioy no recupera

los aspectospositivos que con la RevoluciónVerde se alcanzaron.Además,la vuelta a

métodosde producciónagrariapropios del medievopodría calificarsecasi de utópica si

tenemosen cuentaquesu generalizaciónprovocaríaconsecuenciasque, evidentemente,no

persigue: un incremento excesivo en los precios de los alimentos y una necesidadde

aumentarla superficieagrariacultivadaen detrimentode superficieforestal57.

ParaJAIME LAMO DE ESPINOSA la agricultura ecológica “no dejade seruna

soluciónaunquecomprobadoestá,traslos añosquehanpasadode experienciay resultados,

que esanecdótica.Hoy porhoy no puedeaplicarseestetipo de modelosa la producción

COLMENARES, R., PEREZSARMENTERO,J., y MOLINA, A., “La Agricultura Ecológica”,El Campo,
n0 131. Serviciode Estudiosdel BancoBilbao Vizcaya,Madrid, 1994,p.l69-l&I.

~ Reglamento(CEE) 2092/91del Consejo,de 24 dejunio de 1991, sobrela producciónagrícolaecológicay

su indicaciónen los productosagrariosy alimenticios.DOCE L 198 de 22.7.1991,pi. Este Reglamentoha
sufrido numerosasmodificacionesposteriores,la última de las cualesrealizadapor el Reglamento(CEE)
1804/1999,de 19 de julio de 1999, por el que se completa, para incluir las produccionesanimales, el
ReglamentoCEE209/1991,DOCE L 222 de 24.8.1999,pl.

“ Vid JIMENEZ HERRERO, L.M.: Desarrollo Sostenibley Economía Ecológica, Síntesis, 1996.
MÁRMORA, L., La ecología en las relaciones Norte-Sur: el debate sobre el Desarrollo Sostenible.
ComercioExterior,vol. 42, n0 3, marzo1992, Pp. 206-219.
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agraria en muchos países y regiones por no tener condiciones lo suficientemente

bondadosas para llevar a cabo estas prácticas. Tampoco aseguranadie que de estos

modelos de producciónse deriven alimentos de mayor calidad. Tampoco parecenser

económicamentemuy beneficiosos,yaquela producciónbiológicanecesitaaltoscostesdel

factor trabajoy los productosconseguidosno estánal alcancedel consumidor,en general,

con un poderadquisitivomedio”58

Entre las dosvisionesanteriores,radicalmenteopuestas(agriculturaproductivistay

agriculturaecológica),apareceel.concepto de Agricultura Sosteniblecomo una forma

equilibradade agriculturadeproduciralimentosquerescatalos aspectospositivosde cada
59uno de los sistemasanteriores

En este sentido, adquierenactualidad los términos: “Desarrollo Sostenible”,

“Agricultura Sostenible”,“Gestión Agrafia Integrada”, “Gestión Integradade Cultivos”,

“Gestión Integradade Plagas”,y algunosotros con connotacionessimilares.Nos vamosa

deteneren el estudiode estosconceptos en la medida en que sobre ellos descansael

ordenamientojurídico agrícolay medioambientalde la Unión Europea,especialmentea

partir de la denominadaAgenda2000 (que constituyeel marco de la agriculturaen la UE

en la actualidady a la que dedicaremosla última parte del presentecapítulo)60. El

entendimientode los mismos nos permitirá adentramos,ademásen la problemáticaque

conlíeva la transposiciónde las directivascomunitariasal ordenamientojurídicoespañol.

Ya la Organizaciónde las NacionesUnidasensuinformede 1987 “Nuestro Futuro

Común“, definía el término “Desarrollo Sostenible”como “el desarrolloque cubre las

58 LAMODE ESPINOSA, J., “La economía...”, op. cit. p.6 14.

59

En otraspalabras“... Entre la producciónllamadabiológica o ecológica,que es incapazde alimentara un
mundode másde 6.000 millones de personasy unaagriculturaproductivista,que es capazde alimentarlos,
perocon riesgosparala saluddel planeta,se ha abiertocaminola ideade la agriculturasostenible,y su brazo
ejecutorla Gestión Integradade Cultivos. Es por estenuevocaminopor dondedeberealizarsela sendadel
desarrolloagrícolade paísesya consolidadoscon buenaagriculturay de aquellosque tratande desarrollarla”.
LAMO DE ESPINOSA, J., y GONZALO, M., (directores)Oportunidadespara la inversióny el comercio
agroalimentariaespañolenAméricaMAPA. SecretaríaGeneralTécnica,SerieEstudios,n0 135, 1997.

60 Vid. apartado 2.6 del presente capítulo.
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necesidadesdel presente,sin comprometerla posibilidadde que las generacionesfuturas

cubransuspropiasnecesidades”61.

El desarrollososteniblehadesuponer,necesariamente,la reducciónde lapobrezay

la igualdad de accesoa los recursosnaturalesy humanos.Por consiguiente,la igualdad

debeentenderseenmúltiples niveles:entrenaciones~~y entregeneraciones.Los principios
63de desarrollosostenibledebenincluir tres conceptos

1) Viabilidadecológica,esdecir,que las actividadeseconómicasanivel general se

desarrollenrespetandoentodo momentolos recursosnaturalesM.

2) Calidadde vida: lasconsideracionessobreesteparámetroincluyenla necesidad

de mantenerla diversidade integridadmedioambiental,cultural y de recursospara

suusoy disfruteporpartede las generacionespresentesy futuras.

3) Conceptode equidad:en la Cumbrede la Tierra,celebradaen Río de Janeiro en

1992, se confirmá que el desarrollo sostenible no incluye sólo dimensiones

medioambientales,sino también,políticas,socialesy economicas.

6i SAMO, W., “El camino...”, op.cit, pl. Para RAMÓNMARTIN MATEO “el Desarrollo Sostenible

deseabley exigible,debesuponerla adopciónde un sistemaeconómicoecointegradory la finne aplicación
de la solidaridadinternacionaltrasvasandolos recursosy tecnologíasdel norte al sur en la línea incipiente
adoptadacon la cancelacióndebonosde deudaexteriora algunospaísessudamericanos,a cambiode creación
de reservasnaturales”.TratadodeDerechoAmbiental,Trivium, Madrid 1991,vol. 1, p.l9.
62

La UE (sobrela basedela Declaraciónde Río y el Programa21, los Conveniossobrediversidadbiológica
y el cambioclimático,entreotros), es conscientede la cooperaciónal desarrollososteniblequedebeprestara
los paísesen desarrolloy es por ello por lo quedictó el Reglamento(CE) 722/97del Consejo,de 22 de abril
de 1997,relativo a las accionesrealizadasen los paísesen desarrolloenel ámbitodel medio ambienteen una
perspectivade DesarrolloSostenible.DOCE L 108 de 25.4.1997,p.l. El artIculo 1 del mismoestablece,al
efecto: “La Comunidadaportarásu ayudafinancieray su competenciatécnica a las accionesllevadasa cabo
en los paísesen desarrolloquepermitanque las poblacionesde dichos paísesintegrenmásfácilmenteen su
vida cotidianala proteccióndel medioambientey los conceptosde desarrollosostenible”.

62LAMO DE ESPINOSA.J., “La economía...”,op.cit., p.605.

64 Desdeunaperspectivafinalista el DesarrolloSostenibleimplicaríaque los residuosemitidosfuesen iguales

a los asimilados,lo que implica a su vez sustituir procesos,utilizar productoslimpios alternativos,reciclaro
neutralizarresiduosnocivos y emplearenergíasno contaminantes.DALY, Política económicaambientaly
desarrollo regional sostenido,Alfoz, n0 68/1989. Cit. MARTIN MATEO. Tratado de DerechoAmbiental,
Trivium 1991,vol. 1, p.l7.
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A partir de estos elementos se define a la Agricultura Sostenible de diferentes

formas65.Surgenasí definicionescomolas siguientes:

“Aquella que maneja o utiliza con éxito los recursosdisponibles,para que la

producciónsatisfagalas necesidadesde la poblaciónhumanaal tiempo que mantieneo

mejora la calidaddel medio ambientey conservalos recursosnaturales66”.“Aquella en la

que los sistemasproductivospermitenobtenerbeneficio continuodel uso del agua,suelo,

recursosgenéticos,etc.,parasatisfacerlas necesidadesactualesde la poblaciónactualsin

destruir los recursosnaturalesbásicosparalas generacionesfrituras67”. A diferenciade los

otros conceptosque sebarajantalescomo la agriculturaecológica68,la agriculturasepuede

65

La SostenibilidadAgrícolaes,no obstante,concebidade formamuy distintapor las diferentesculturasy
sociedades.En los paísesindustrializadosdel hemisferionorte, los aspectosprincipalesde la Agricultura
Sostenibleson la conservaciónde los paisajesrurales y los hábitatssilvestres,particularmenteen los que
conciernea los excesosde productosagroquimicosutilizadosen la actualidad.En dichospaises,las fl~erzas
conductorasdel cambioagrícolaincluyen:

a) La producciónexcedentariadecultivosconvencionales.
b) Las consecuenciasde la revisión de la PAC (reducción progresiva de subvencionesy

liberalizaciónde sueloagrícolaparaotrosusos...).
c) El dominio crecientede la agriculturapor interesescomercialese industriales quedemandan

productosde calidadnecesariapara satisfacersu comercio eficiente en grandesmercados,y
materiasprimasmásbaratas,diversasy especificasparaprocesosquímicosy bioquímicos.

En este contexto, la Sostenibilidad Agrícola tiende a significar principalmente Sostenibilidad
Económica.En ella, evitar la contaminaciónes un temade interésprioritario, pero también sonimportantes
las nuevastecnologíasque amplíenla diversidady valor de los productosagrícolas.

Por el contrario, para los paísesen vías de desarrolloel aspectoimperativo de la Sostenibilidad
Agrícolaes aliviar la pobrezarural, incrementarla producciónde alimentos,y conservarlos recursosbásicos
paraello. JIMÉNEZ DÍAZ, R.M., “ConceptodeSostenibilidad...”,op.cit., p.7.

66 TechnicalAdvisory Committee.FarmingSistemsResearchon InternationalAgricultural ResearchCentres.

ConsultativeGroup on International Agricultural Research(CGIAR). Agricultural Developement,FAO,

Roma, 1978,Pp. 8-12. Cit. de JIMÉNEZDÍAZ, R., “Conceptode Sostenibilidad...”,op cit., p.6.
67 CASTILLO, G.T., SustainableAgriculture: In conceptand in deed.Agricultural Administration(Research

andExtension)NetworkPapern0 36, OverseasDevelopementAdministration(OID), London,1992. Ch. de

GIMÉNEZ DÍAZ, R.M., “Conceptode Sostenibilidad...”,op. ch., pp.6 y 7.

68 La agriculturaecológica (reguladapor el ReglamentoCEE 2092/91del Consejo,de 24 de junio de 1991,
sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los productosagrarios y alimenticios. DOCE
198/1991)se conocetambiéncomo agriculturabiológica u orgánicay suscaracterísticasesencialesson las
descritaspor LUIS ROY, L., “Agricultura Ecológicay Agricultura Sostenible”,RevistaVidaRuraln0 4, abril
1994,p.46:
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considerarsosteniblesi produce,deacuerdocon criterios económicos,alimentosy fibras

1) “La fertilidady la actividadbiológicadel suelodeberánsermantenidaso incrementadasa base
de cultivos de leguminosas(fijación de nitrógeno),de abonosverdes y orgánicosestiércoles,
purines...)Sólo se podránutilizar ciertos abonosminerales(yeso, azufre...) cuandolos otros
métodosno permitanalcanzarlos nivelesadecuados.

2) La luchacontraparásitos,enfermedadesy malashierbasexcluye la utilización de productosde
síntesisy sólo cuandoun peligro inmediato amenaceal cultivo se podrá recurrir al empleode
azufre,plaguicidasorgánicosy predadoresbeneficiosos”.

Estos factores difieren, como veremos, considerablementede los medios convencionalesde
protección de las plantas en los que se incluyen métodosquímicos, mecánicosy culturales tanto como
estrategiapreventivacomo sanadorao curativa, así como el uso de la ingenieríagenéticaen la creaciónde
semillasy razasganaderasinmunesa enfermedadesy plagas.

En un estudiorealizadoen 7 paíseseuropeos(Alemania,Dinamarca,España,Francia,Italia, Países
Bajosy el ReinoUnido) durantelos años 1990-1992el númerode granjasecológicasse vio incrementadaen
un 54%. En 1992 un total de 198.000ha.se transformaronen 304.000ha., ascendiendodel mismo modoel
númerode agricultoresenun 25%,pasandode9.261 a 11.477.

Segúnse desprendede la figura de la ECPA relativa a la agriculturaecológicaestablecidaen el
Anexo V, figura 1 (LANDED MILLS RESEARCHGROUP.“OrganicFarming. Summaryof findings ftom a
studyof sevenEuropeancountries”. EuropeanProtectionAssociation(ECPA), 1992), este total de 11.477
granjasecológicassuponenun 0.23%de las totalesy un 0.45%del totaldel terrenodedicadoa la agricultura.
Con todo, como puedeapreciarse,suponeuna pequeñaproporción. Hay datos que demuestranque las
mayoressuperficiesdedicadasa estoscultivosecológicosse encuentranen Alemaniay en Dinamarcagracias
a las subvencionesque reciben los agricultores por reconvertir sus granjas convencionalesen granjas
ecológicas.

Atendiendo al estudio analizado, la agricultura ecológica requiere de mayores costespara la
producciónde alimentos.Ejemplode ello es la eliminación demalashierbasquedeberáhacersepor medios
manualesen muchoscasos,o el desembolsoquesupone la sustituciónde un animal enfermopor otro sano,
etc. Por la tablaqueexponemos,en el Anexo V figura2, puedeobservarsecómo la “cestade la compra” de
productos biológicos es aproximadamenteun 50% más cara que si los alimentos fuesen cultivados
convencionalmente.

Según el citado estudio, el fUturo de estas granjas ecológicas dependede factores políticos,
económicosy agrarios.Lasprincipalespreguntasque debemoshacemosson:

1) Partiendode la basede que en la nuevaPAC aparecenreflejadaslas subvencionespor la
transformaciónde granjasconvencionalesen granjasecológicas,¿hastadóndellegaránesas
subvencionesy durantecuántotiempose producirán?.

2) ¿Podráestaagriculturaecológicaaportarla grancantidaddemanode obranecesaria?.
3) ¿Podránestos alimentos ecológicossoportar los precios más bajos, y por tanto más

competitivosde los productosllamémoslesconvencionales?.
4) ¿Podránestosalimentosecológicosofrecer la misma calidad y cantidadque los cultivos

convencionales?.
5) ¿Tendrála genteconfianzaen queestosproductosno contienenenfennedadeso plagasque

sondañinasparael cuerpohumano?.

Las prediccionesde estosautoresapuntana un descensodel númerodegranjasecológicasdel 5% de
1992 al 2-3%parael año 2.000. En estesentidosólo masivasy continuadassubvencionesde la PAC podrán
cambiarestaspredicciones.
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suficientes,a unprecioasequible,sin perjudicarel medio ambienteo el bienestarsocialde

lacomunidadagrícola69.

En el mismo sentido,la Sociedadpara la Conservacióndel Suelo y el Agua de

EstadosUnidos70hadefinidolaAgriculturaSostenibleen términosparecidos:laagricultura

sostenibleconsisteen“aquellossistemasde cultivo capacesde mantenersuproductividady

utilidad para la sociedadde forma indefinida. Estos sistemasdebenser conservadoresde

recursos,socialmenteapoyables,comercialmentecompetitivos,y buenospara el medio

ambiente”. Entre sus objetivos destacaen particular la importanciaal respetoal medio

ambiente.

La Sociedad Americana de Agronomía (ASA¡” ha definido la Agricultura

Sosteniblecon términosparecidos:“Agricultura Sosteniblees aquellaque a largo plazo:

mejora la calidad del entorno y la base de los recursosde los que depende;aportalos

alimentosy fibras necesariosparala humanidad;eseconómicamenteviable; y mejora la

calidadde vida parael agricultor y parala sociedaden suconjunto.Estaúltimadefinición

no difiere sustancialmentede las anteriores,pero parecemás adecuada,ya que subrayala

atenciónen el eslabónfundamentalparael éxito delsistema:el agricultor.

69

ParaJAIME LAMO DE ESPINOSA “Un modelo de agricultura sostenible“, Jornadasde la Asociación
Agrofuturo sobre la Gestión Agraria Integrada, Madrid, 1996, documentoinédito, p.l: la agricultura
sosteniblese fundamentaen dosideasbásicasquela diferencianclaramentedela agriculturaecológica:

1) Es precisoarmonizarcon equilibrio los dossistemasde producciónagrariapracticados
hastahoy:

a) el sistemabasadoen las tecnologíasde alto consumode inputs, que requieren
granaportacióndeenergíafósil y

b) el sistemade bajaaportaciónde inputs que requiereunagran aportaciónde
energíahumana,demanode obra.

2) Los alimentoscultivados orgánicamente(o ecológicamente)tienenun costesuperiora
los convencionalesen un 20-30%(Datosque segúnla ECEA documentoantescitado
asciendena inclusoun 50%). Y hoy por hoy, no pareceque los consumidoresacepten
un aumentoen sus preciosa cambio de unas ventajasmedioambientalesque estimen
alejadasde su centropreocupacionesinmediatas.

COSTA VILAMAJÓ, J., AgriculturaSostenible.RevistaEl Campo,BoletíndeInformaciónAgrarian0 117,

julio-septiembre1990,p.S.

7i Ibídem
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Por último, hay que destacarque en laAgricultura Sostenibleel objetivo no esuna

producciónmáxima,sino unarentabilidadóptima. Por tanto, “la Agricultura Sosteniblees

aquellaque, sin renunciar a las técnicasde producciónque incorporan el desarrollo

tecnológicode las últimas décadas,buscaunaoptimizaciónde los resultadosa travésde un

aprovechamiento razonado de los recursos naturales minimizando los impactos

medioambientalesatravésde unasprácticasagrícolasadecuadas”72.

Y es estaagriculturasosteniblela agriculturasobrela que hay consensoa nivel

mundialparaconseguirlos alimentosnecesariosparaabastecera la poblaciónen constante

crecimiento. Así, la Cumbre Mundial sobre Alimentación establececomo uno de sus

objetivos: “esforzarse por conseguir, por medios participativos, una producción de

alimentos sostenible, intensificada y diversificada, aumentandola productividad, la

eficiencia, la inocuidad y la luchacontra las plagasy reduciendolos desperdiciosy las
73pérdidas,teniendoplenamenteen cuentalos recursosnaturales” . En estecompromisose

constata igualmente como “al establecermodalidades de producción sosteniblesy

diversificadas deberántenerse en cuenta tanto las necesidadesactuales y futuras de la

poblacióncomo el potencialy las limitacionesde los recursosnaturales”y que “en muchas

partes del mundo, las políticas y los programas no sostenibleso inadecuadospor otras

razones...,así como las plagasy enfermedadesredundanen la ineficiencia y el despilfarro

de los recursosnaturalesy humanos,de los insumosy de los productos.La basede recursos

parala alimentación,la agricultura...,estásometidaa presióny amenazadaporproblemas

talescomo la desertificación,la deforestación ..Ja pérdidade la diversidadbiológica, así

como el uso ineficiente del agua, los cambios climáticos y el agotamiento de la capade

ozono. Todo esto tiene efectos negativos tanto sobre la seguridadalimentariacomosobreel

medioambiente”.

72 ROY, L., “Agricultura Ecológicay AgriculturaSostenible”,RevistaVidaRural, n0 4, abril 1994, p.47.

‘~ CompromisoTercero,Objetivo 3.1. del Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobreAlimentación, en
Informe de la Cumbre Mundial sobre Alimentación: 13-17 de noviembre de 1996: Parte
Primera/Organizaciónde las NacionesUnidas para la Agricultura y la Alimentación.Roma, FAO, 1997,
p. 104. El Dictamendel Comité Económico y Social sobre la “Cumbre Mundial sobre la Alimentación”
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Las estrategiasespecificasmediantelas cualesse puedenalcanzarlos objetivos

fundamentalesde la Agricultura Sostenible tambiénson objeto de debate,si bien hay

coincidenciaen señalara las prácticas actuales de producción agrícola como el área

principal en la que comenzarlas modificacioneshaciaal SostenibilidadAgrícola. Estas

modificacionesdebenconsiderarfundamentalmenteevitaro disminuir el impactonocivode

las prácticasde producciónsobrela conservaciónde los recursosnaturales(aguas,suelo,

vegetación,etc.), y reducir la dependenciade la producciónagrícolade “imputs” externos

talescomo pesticidasy fertilizantesquímicos.

Las modificaciones específicasque deben ser introducidas en los sistemasde

producción agrícola con vistas a la Sostenibilidadpuedenser diversasy variar con las

característicasde las zonas de producción. Sin embargo, existen algunos principios

generalesque puedenayudara los agricultoresa seleccionarlas prácticasmásapropiadas

parasusexplotaciones74/75,tales como: la elecciónde las especiesy cultivaresde plantas

mejor adaptadasa las condicionesy el lugar de producción; la diversificaciónde cultivos y

de prácticasde cultivos que mejoren la estabilidadbiológica y económicade la finca;el

manejo del suelo para conservarlo y mejorar su calidad; el manejo del agua para

conservarlay mejorar sucalidad;y el usoeficientede “imputs” o mediosde laproduccion.

En definitiva, la Agricultura Sostenible76,es, fundamentalmente,una cuestiónde

gestiónde prácticasde cultivo, pues,el objetivo primordial sigue siendo la producciónde

alimentos variadosy de calidada unoscostesrazonablesy estaactividaddeberealizarse

con el menor impactomedioambientaly reconociendolas otrasdemandassocialesrespecto

96/C295/16,ratifica en su punto6 que“la producciónagrariadeberíaseguiren todo el mundolos principios
del desarrollosostenible...”.

74J]MÉNEZDíAZ, R.M., “Conceptode Sostenibilidad...”op.cit., p.9.

“ Vid MIIAIRTINEZ VILELA, A., “Agricultura de conservación:situaciónen España”.Vida Ruraln0 13, 15
de julio de 1999, pp.25-27. FEDERACIÓN EUROPEA DE AGRICULTURA DE CONSERVACION.
“Agricultura de conservaciónen Europa”, Vida Rural n0 13, 15 de julio de 1999,pp.28-32. SERRANODE
NORENA, E., “La agriculturade conservaciónen la legislaciónespañola”,VidaRuraln0 13, de 15 dejulio de
1999,pp.33-36.

76 LAMO DE ESPINOSA,J., “La Economía...”,op.cit., p.6O6.
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del medio rural: mantenimientode la población,conservaciónde la naturaleza,... La

aplicaciónde estaconceptopasaporel establecimientode un “Código de BuenasPrácticas
77,,

Agrarias

La GestiónAgrariaIntegradaconstituyeel instrumentodel modelo de Agricultura

Sostenible. Es un sistema de producciónagraria que tiene en consideraciónel medio

ambientey los recursosnaturalesen todasy en cadauna de las fasesque conformanel

procesoproductivo (desde la elección de la especie/razamás adecuadaal terreno y

condicionesclimáticashastala conservacióno creaciónde nichosecológicosde especial

interés).EstagestiónAgraria Integradapotenciaunosmétodosde producciónagrariaque

han tenido validez hasta la actualidad, dándoles un nuevo sentido respecto a su

compatibilidadmedioambiental78.De maneraque una “Gestión Integradade Plagas”no

suponela exclusióndel uso de productos fitosanitariospara la defensavegetal,sino su

utilización máscompatiblecon el medio ambiente(uso de productosmásactivosparalas

plagasy menostóxicospara la fauna acuícolay terrestre,aplicadosen el momentomás

idóneo,sólo cuandoseaestrictamentenecesarioy a lasdosisadecuadas..¿í~. En definitiva,

estamoshablando de la llamada “agricultura eco-compatible” y no de la llamada

“agricultura ecológica”que descartaabsolutamenteel usode cualquierproductoquímico

parala protecciónde las plantas.

Esta nuevadimensiónse ve favorecidapor la nuevaPAC (de la que hablaremosa

continuación) y sus medidas de acompañamiento(reforestación, promoción de una

“ En estesentido,y en cumplimientode la Directiva 91/676/CEE del Consejo,existen Códigosde Buenas
PrácticasAgrarias en la mayoría de los paísesmiembros de la UE, referidos, en concreto, al uso de
fertilizantesnitrogenados.

7i LAMODEESPINOSA, J., “La economía...”, op. cit. pp.610 y 611.

~‘ Es por ello por lo que “no se utiliza el DDT ni ningún otro componenteque seapersistenteen el medio
ambiente.Los productosparala protecciónde las plantasutilizadosen la actualidadsonmásespecíficosy por
ello se necesitanmenoresdosis, son más biodegradablesy están testados para asegurartanto el medio
ambientecomo la salud humana”.DENNIS T. AVERY Directorof Global Food lssues,HudsonInstitute,
Indianapolis, USA. The safest, least-costand most sustainablefarming in history. Safe, affordable and
sustainablefood.Documentosseleccionadosdel LI’ ConferenciaInternacional deProtecciónde las Plantas
celebradaen La Haya,(PaísesBajos) por la AsociaciónEuropeade Protecciónde las Plantas(ECPA),julio
1995, p.l3.
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agricultura respetuosacon el medio ambiente),sin por ello renunciar a los avances

tecnológicosal alcancedel agricultor. Debeproducirse,además,un abaratamientode los

costos de produccióna través de la optimización de los rendimientosy garantizarel

aprovisionamientode alimentosa preciosasumiblesy conunosnivelesde calidadcadavez

mejores.Estosresultadosavalansuviabilidad y la diferencianclaramentede la agricultura

ecológica.

En la constanteevolución en la búsquedade métodos acordescon el medio

ambientepara la producciónde alimentoslo ideal sería,sin dudaalguna,la utilización de

otros métodosque supusieranun riesgocero parael medio ambiente.Esto en la situación

actualno dejade serunautopía. En nuestraexposiciónya hemosseñaladocuál ha sido el

origen, y la andaduraseguidapor estosmediosde producciónagraria, y aunquesabemos

que la actual situación no es probablementela más perfecta, es en cambio, la más

equilibradaconel conjuntode interesesenjuego,existiendounaregulaciónde los mismos

en el ámbitonacionaly comunitario80.

Como conclusión:Es evidenteque el crecimientode lapoblaciónmundial requiere

una gran demandade alimentosy que la satisfacciónde dicha demandaesúnicamente

viable a través de la utilización de los medio técnicos de la producción agraria

(medicamentosveterinarios, fertilizantes químicos, mecanización,empleo de semillas

selectas,nuevasespeciesganaderas...).Hemospodido comprobarcómola no utilización de

talesmedidasde proteccióntraeríaconsigo drásticasreduccionesen las cosechasy, por

tanto, suusoesabsolutamenteimprescindibleparapoderabastecera la crecientepoblación

mundial sin tenerquerecurrira la deforestaciónmasivade bosquesy selvas.

Perono debemosolvidarquejunto atodo beneficiohay siempreun riesgo, esdecir,

que la utilización de talesmedidasde protecciónde plantasy animalespuedeincidir en la

contaminacióndel medio ambiente,suelos, agua, seresvivos, e incluso en el hombre.

Ambos objetivos: obtención de cosechassanasy abundantespara tener abastecidaa la

población mundial, y protección del medio ambienteson igualmente irrenunciables.Por

iO Aspectoséstosqueseránobjetode estudioen los dospróximoscapítulos.
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tanto, debemos buscar el equilibrio para la obtención de ambos. Es en estepunto de

equilibrio dondesedesarrollanlos actualessistemasde producciónagrariay esporello por

lo que se hablade “desarrollo sostenible”, “agricultura sostenible”y “gestión agraria

integrada”. Y esprecisamenteen el mencionadopuntode equilibrio entreel beneficioy el

riesgo, el lugar en el que debeencontrarsela legislaciónparaserrealista.Legislaciónque

seráexhaustivamenteanalizadaen los próximoscapítulos.

2. LA POLÍTICA AGRICOLA COMUNITARIA DE LA UNIÓN EUROPEA(PAC):

EVOLUCIÓN DESDE UN SISTEMA AGRARIO PRODUCTIVISTA A UNA

AGRICULTURA SOSTENIBLE DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y

DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE.

2.1. Origen y Principios de la PAC.

Es precisamenteen el ambiente de postguerra,de escasezde alimentos, de

inseguridad alimentaria, acrecentadapor la pérdida de las colonias (tradicionales

suministradorasde materiasprimasy alimentos),de guerrafría y de resurgimientode las

tesismalthusianas,dondelaPolíticaAgrariaComúnsurgey seconfigura.8’

El nacimiento de la Política Agraria Comunitaria así como las demáspolíticas

comunitarias(política comercial, mercadointerior, medio ambiente,transportes,etc.) se

produceen el mareode una política global comunitaria encaminadaa alcanzarlos fines

previstosenel art. 2 del Tratadode la ComunidadEuropea(TCE):

“La Comunidadtendrápor misiónpromovermedianteel establecimientode un mercado

comúny de una unión económicay monetariay mediantela realización de las políticas o

~ RETEGUI AYASTUY, J., “Hacia una transformaciónprofundade la PolíticaAgrariaComún”, RevistaEl

Boletín del Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentación: Un decenioen Europa, n0 25, julio-agosto
1995, piS.
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accionescomunescontempladasen los artículos 3 y 4, un desarrollo armonioso,

equilibradoy sosteniblede las actividadeseconómicasen el conjuntode la Comunidad,un

alto nivel de empleoy de protecciónsociaL la igualdadentre el hombrey la mujen un

crecimientosostenibley no inflacionista, un alto grado de competitividady convergencia

de los resultadoseconómicos,un alto nivel deproteccióny mejorade la calidad delmedio

ambiente,la elevacióndel nively de la calidadde vida, la cohesióneconómicay socialy la

solidaridadentrelos Estadosmiembros

La Agricultura recibeun especialtratamientoen los artículos32 a 38 TCE82. Y es

precisamenteen el articulo 33 TCE dondequedanestablecidosclaramentelos objetivos de

dicha políticaagrariacomunitaria83.

La política Agraria Comunitaria,segúnel referido articulo, deberápermitir, por

tanto:

1) incrementarla productividadagraria,

2) garantizar el abastecimiento alimentario,

3) garantizar así un nivel de vidaequitativoalapoblaciónagraria84,

82 Antes del Tratado de Amsterdam se correspondían con los artículos38 a 47 TCE.

83 Art. 33 TCE (antiguoarticulo 39 TCE):

1 “Los objetivosdela políticaagrícolacomunseran:
a) incrementar la productividad agrícola fomentandoel progreso técnico, asegurandoel

desarrollo racional de la producciónagrícola, asícomo el empleoóptimo de los factoresde
producción, enparticular, lamanodeobra;

b) garantizar así un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, medianteel
aumentode la renta individualdelosquetrabajan enla agricultura;

e) estabilizar losmercados:
d) garantizarla seguridaddelosabastecimientos;
e) aseguraral consumidorsuministrosa preciosrazonables.

2. En la elaboracióndela políticaagrícolacomúny de losmétodosespecialesqueéstapuedallevar consigo,
sedeberántenerencuenta:

a) las característicasespecialesde la actividad agrícola, que resultande la estructurasocial de la
agriculturayde lasdesigualdadesestructuralesy naturalesentrelasdistintasregionesagrícolas;

1’) la necesidaddeefectuargradualmentelasoportunasadaptaciones;
c) el hecho de que, en los Estadosmiembros, la agricultura constituye un sector estrechamente

vinculadoalconjuntodela economia
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4) estabilizarlos mercados,

5) garantizarla seguridadde los abastecimientosa precios razonablespara el

consumidor.

Consecuentemente,los objetivos de la política agrafiacomúnestáncentradosa la

vez en los interesesde los productoresy en los consumidores85,interesesqueal sermuchas

veces contrapuestosno sólo entre estos colectivos sino también con respecto a los

diferentes intereses nacionales traen consigo una política agraria común basada o

construidaa partirde compromisos86.

La primitiva PAC sebasabaentresprincipios fundamentales81:

1. Unidadde Mercado:La creacióny mantenimientode un mercadoúnicoagrario,

con la libre circulaciónde productosagrícolas88entre los Estadosmiembrosy

con la supresióntotal de los derechoaduaneros.Esto permitía aplicar unos

preciosde garantíascomunes.

2. Preferenciacomunitaria: Los productosagrarios de la Comunidadserianmás

baratosque los mismosproductosimportadosde paísesterceros.Paraello se

establecieronuna serie de aranceles,exaccionesy controles en frontera que

encarecíanlos productos importados. Por otro lado existía un sistema de

subvenciones a las exportaciones que permitió que los productos comunitarios

fresen competitivos en el mercado mundial. La liberalizacióndel mercadode

84 La población agraria de la UE es de 7,8 millones de agricultores. España tiene un 9,8% de la población

activa agraria, cuya aportación anual a la producción agraria en el conjunto de la economía(PIH) esdel 2,7%.
VILLAR MIR, C., y CARHONELL 1 SEBARROJA,J., “La Agricultura Europeay la Política Agraria
Comunitaria. ServiciodePublicacionesdel Ministerio deAgricultura, Pescay Alimentación,1996,p.22y ss.

~ Para conocerlas actitudesdel consumidoren el mercadode alimentoses interesanteDANIEL,J., La

IndustriaAlimentariaEuropeaen los noventa,RevistaEl Campo,n0 115 enero-marzo, 1990,p.74 y ss.

86Nuestro Futuro Agrario. En DocumentaciónEuropeade la Oficina de PublicacionesOficiales de las
ComunidadesEuropeas,1993,p.6.

87 VILLAR MIR, C., CARBONELL 1 SEBARROJA,J.,La AgriculturaEuropea...,op.cit, p.39 y ss.

88 Los productosagrícolas a los que les seránde aplicación los referidosartículos 32 a 38 TCE son los

establecidosen el Anexo 1 del presenteTratado,reproducidoen el Anexo VI del presenteestudio.
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productos agrícolas a partir de la Ronda de Uruguay modificará esta

“preferencia comunitaria”. A ello nos referiremos más adelanteal tratar el

AcuerdoGeneralde Arancelesy Comerciocomúnmenteconocidoporsussiglas

inglesasGATT (GeneralAgreementon Tarifs andTrade)89.

3. Solidaridad financiera: Los gastos de la PAC se financian a través del

presupuestocomunitario y concretamentea través del Fondo Europeo de

Orientacióny garantíaAgraria(FEOGA)90.

La primitiva PAC a travésde estostres principios fundamentalesseinstrumentabaen dos

grandes ejes:

1) La política de regulación de los mercadosa partir de las Organizaciones

Comunesde Mercado(0CM)9’ y queestáfinanciadaporal Secciónde garantía

del FEOGA,y

2) La política de estructurasagrarias que está financiada por la sección de

Orientacióndel FEOGA.

En su primera fase, la PAC sustentadapor los mencionadosprincipios (mercado

único en el que circulan librementelos productosagrarios, preferenciade los productos

agrarios comunitarios y solidaridad financiera basadaen la financiación comunitaria)

cumplió en demasía sus principales objetivos92. La Comunidad era sobradamente

autosuficienteen casi todos los productosprincipales.Las garantíasde los preciosy de la

89 El GATT es el organismoreguladorpor excelenciadel comerciointernacionaldesdesu fundaciónen 1947

hastasu integraciónen la OrganizaciónMundial del Comercioen 1994.A él nosreferiremosen el apartado
3.2 del presentecapítulo.

Es interesanteal respecto,MOUSSIS,N., Handbookof the EuropeanUnion. lnstitutions and Policies.
FuropeanStudy Service,1997,pp.247y ss.
9’

Un análisis de las 0CM es realizado por VALLEJO LOBETE, E., La PAC: sus fundamentosy su
funcionamiento,GacetaJurídica de la CEE, 1994, D-21, abril, 1994, pp.130y ss. Vid igualmente:DÍEZ
MORENO, F., La PolíticaAgrícolaComún,en Manual de Derechode la Unión Europea,Civitas, 1996, p.
397 y ss.

92 Vid ANAYA TIRANTES, R y JUSTERUIZ J. La PolíticaAgrícolaydePescaenla ComunidadEuropea,

Trivium, 1996.
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producción de la PAC favorecieronla producciónde enormesexcedentestales como

cereales, came de vacuno y leche, produciéndose,como consecuenciade ello, la

degradacióndel paisajey pérdidasde la biodiversidad.Las nuevastecnologíaspermitieron

a los agricultoresaumentarlas cosechasy, comoconsecuenciade todo ello, el dinero de la

Comunidadse destinóa la ventade los excedentesa preciosmuy subvencionadosen los

mercados mundiales. El coste de la PAC se vio incrementado pero no se vieron

incrementadosen la misma proporción los ingresosde los agricultores93.La comunidad

habíaconstruido supolítica en baseal sostenimientode los preciosagrariosal nivel de la

comercialización,y dejadoa las frerzasdel mercadola repercusiónfinal de su inversión en

agricultura sobre las rentasagrarias.94.La rentaagrariase vio gravementedeterioradalo

que trajo consigo el abandonodel campo y consiguiente desequilibrio regional. La

introdujo en la Comunidad un país con frene componenteagraria. El tamaño de la

agricultura españolaacentuabalo queparecíanser los principalesproblemasde la política

agrícolaexistente.

De forma resumidapodemosdecir queesteperiodose caracterizapor los siguientes

puntos95:

1) Los excedentesagrarios: En los inicios de la PAC uno de sus principales

objetivos erael aumentode la producción.Los mecanismosde protecciónen

frontera, tanto en importaciones mediante la aplicación del “prevélément”o

exaccionesreguladoras,como en exportacionesmediante restitucionesa la

exportación,crearonunospreciosinternossuperioresa los mercadosmundiales.

Además los avancestecnológicosy biológicos en la décadade los setenta

consiguieronmultiplicar los rendimientosagrarios.Con todo ello seconsiguió

un incrementode la producciónmásrápidoque la demandainterna, llegandoa

93”Nuestro Futuro Agrario”, DocumentaciónEuropea de la Oficina de PublicacionesOficiales de las
ComunidadesEuropeas,1993, pS.

MANSITO CABALLERO. F., Director GeneralAdjunto de Agricultura de la ComisiónEuropea.“La
transiciónen el sectoragrícola”, RevistaEl Boletín del Ministerio deAgricultura, Pescay Alimentación:Un
decenioenEuropa,n0 25, julio-agosto,1995,p. 41.
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finales de los setenta al total autoabastecimientoen los principalessectores

(cereales, carne de vacuno,leche).

2) Crecimientolimitado de la demanda:La poblaciónde la Comunidadque en la

década de los setentacrecíaun 0,8%anualaproximadamente,en la décadade

los ochentacrecía en un 0,2%. En cuanto al consumo interior de productos

alimentarios, a pesar de un mayor nivel de renta, a penasaumentabaentreel

0,5% y el 1% anual.Además la divergenciaentre la ofertay la demandaera

cadavezmáspatente,especialmenteen los sectoresmásprotegidos,comoel de

los cereales,el lechero y el de la carnede vacuno,donde se fueron creando

enormesexcedentespara los que la Comunidadno encontrabacompradores.A

mediadosde los añosochenta,la producciónde trigo de laComunidadsuperaba

en casi un 30% el consumo interior, en mantequilla en un 34%, en leche

desnatadaen polvo en casi un 28% y la producciónde came de vacunoen un

10%. Ademásel mercadomundial también estababastanteabastecidoendichos

productos y sólo un pequeñaparte de esos excedentesencontrabademanda

solvente en terceros paises, siempre que la Comunidadsubvencionaralas

exportaciones.

3) Aumento alarmante de las existenciaspúblicas almacenadas:Ante la falta de

salidade los excedentesagrariosen el mercadomundial,la Comunidadtuvoque

aplicarel régimende intervención,mediantecompraspúblicasde los excedentes

a preciosde intervenciónfijados. Si los productoseranno perecederos,como los

cereales,se almacenabanhastael momento en que la oferta disminuía, y se

sacabande nuevo a los mercadosinternos y así seestabilizabanlos preciosen

los mercados comunitarios, a la vez que dichas cantidadesalmacenadas

disminuían. En el caso de productos como la carne o la mantequilla los

excedentes se almacenaban en cámaras frigoríficas, y para productos

perecederoscomo la fruta, en casode excedentes,el mecanismoutilizado era la

destruccióno la beneficencia.No obstante,los excedentesllegarona un punto

“ VILLAR MIR, C., Y CARBONELL1 SEHARROJA,J., “La Agricultura Europea...”, op.cit, p.43.
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tal quelas comprasde intervencióneranunavía normalde comercializacióny

rápidamentelas existenciaspúblicas almacenadasaumentaronhastaextremos

alarmantes. A finales de 1986 habíadepósitosen la Comunidadde casi 1,3

millonesde toneladasde mantequilla,600.000toneladasde carnede vacuno,15

millones de toneladasde cereales,850.000 toneladasde leche desnatadaen

polvo y 280.000toneladasde aceite.

4) Desequilibrioentrelos gastosagrarioscrecientesy el descensode la rentade los

agricultores:El almacenamientode excedentesy las medidasde protecciónen

fronteradevorabancadavezmásrecursos,hastael punto queentre 1975 y 1988

los gastosde la secciónde garantíadel FEOGA se sextuplicaron,alcanzandoen

1988 la cifra de 27.500 millones de ecus (frente a 1.180 millones de ecus

destinadosa la secciónde orientacióndel FEOGA). Frente a estecrecimiento

del presupuestola rentaagrariadisminuyó; en 1988 la rentareal mediade los

agricultores europeosera muy inferior a la de mediadosde los años setenta.

Además el empleo en la agriculturaiba en descensorespectodel resto de los

sectores,así en 1960 el 21% del empleocivil total eraempleo enagriculturay

en 1988 tan solo el 7,4%, con la tendenciacadavezmás acusadade ocupación

agraria a tiempo parcial. Ademásse comprobóque el 80% del presupuesto

comunitario se destinabaexclusivamente al 20% de las explotaciones, que

curiosamente coincidía con el porcentaje de explotaciones de grandes

dimensiones.En las regionesmás pobresde la Comunidad,dondepredominan

las pequeñasexplotaciones, la agricultura sigue siendo uno de los sectores

económicospreponderantesy quemáspuestosde trabajoofrece.

5) Relacionesinternacionales:A mediadosde los añosochenta,el aumentode la

producción agraria en muchos países industrializados produjo un gran

desequilibrio en los mercados agrarios mundiales. La presión ejercida por los

enormesexcedentesintensificó la lucha por nuevos mercados;los preciosdel

mercado mundial cayeron hasta alcanzar en 1987 su nivel más bajo. Esto
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produjoel aumentode las tensionesentrelos grandesexportadoresde productos

agrarios, que incidieron en las sucesivasRondasnegociadorasdel GATT.

Es quizá el Libro Verde sobreel futuro de la PAC, que la Comisión presentóen

1985, el que mejorpuedesituaraquellosprimerosañosposterioresa la adhesión.En él se

recordabaquela décadade los ochentasecaracterizó,agrandesrasgos,por laexistenciade

excedentesestructuralesen los pnncipalessectores,lo quehizonecesariorevisar,eninterés

de todos,el papel de los mecanismosde intervención,quehabíanpasadoa convertirseen

un fin en si mismos. En consecuencia,la política de precioscomenzóa ser másrealista,

teniendoen cuentaenmayormedidalas posiblessalidasrealesde las produccionesa los

mercados; por otro lado, la intervención se fue modificando para ir recuperando,

progresivamente,el papelde seguridadque le corresponde96.

2.2. La adhesiónde Espafla.

Cuando se produce nuestraadhesión97la Comunidad ya estabareplanteándose

seriamente la PolíticaAgrícola Común desarrolladahastael momento,y que habíasido

96

MARIN GONZALEZ, M., Vicepresidente de la Unión Europea. “Una década de construcción europea.
1986-1995”, RevistaEl Boletíndel Ministerio deAgricultura, PescayAlimentación: Un decenioen Europa,
n0 25, julio-agosto, 1995, p.8.

Los fundamentos jurídico-constitucionales de la adhesiónde Españaa la CEE, los intrumentosformalesde
la adhesión (el Tratado y el Acta de Adhesión), las implicaciones que la misma han supuesto para el derecho
español, son aspectos que han sido estudiadospor autoresen la doctrina como los siguientes:ALONSO
GARCíA, E., “La incidencia en el ordenamiento constitucional español de la Ley Orgánica 10/85, de 2 de
agosto, de autorización para la adhesiónde Españaa las ComunidadesEuropeascomopuestaen prácticadel
artículo93 de la ConstituciónEspañola”,en Tratado deDerechoComunitarioEuropeo. Estudiosistemático
desde el Derecho Español. (GARCÍA DE ENTERRIA, E., GONZÁLEZ CAMPOS, J.D., MUNOZ
MACHADO, 5., dirs. ) vol. 1, Civitas, 1986, pp.355 y ss. ANDRÉS SAÉZ DE SANTA MARIA, P.,
GONZÁLEZ VEGA, JA., FERNÁNDEZ PÉREZ, E., Introducción al Derecho de la Unión Europea,
Eurolex, 1999, pp.551 a 590. BASSOLS, JACAS, R., Españaen Europa. Historia de la adhesión a la
ComunidadEuropea: 1957-1985,Política Exterior, Madrid, 1995. GONZÁLEZ CAMPOS, J.D., PifIAR
MANAS, J.L., “El ingresode Españaen las ComunidadesEuropeasy los efectosdel Acta de Adhesión”,en
Tratado de DerechoComunitario Europea..,op. ch., PP21 Y 55. MINISTERIO DE AAEE, SECRETARIA
DE ESTADO PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Lasnegociacionesparala adhesióndeEspañaa
las ComunidadesEuropeas,ConsejoSuperiorde Cámarasde Comercio,Madrid 1985. MORENO, JUSTE,
A., Españay elprocesode construccióneuropea,Ariel, 1998. TAMAMES, R., ha analizadoel Tratadode
Adhesiónde Españaa la Comunidadartículo por artículo en un estudiomuy sistemáticoe interesante:La
Unión Europea,Alianza Editorial, 1999, pp765-792.PINAR MANAS, J.L., “El ingresode Españaen las
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concebidapara una épocaen la que la garantíade abastecimientoerauna prioridadde la

Europade postguerra.Como consecuenciadel fomentode la productividad,ya en los años

ochentalos excedentesde productosagrícolassuponenun enormepeso,tantoparalasarcas

comunitarias (intervención) como de cara a las relaciones comerciales internacionales

(restituciones98). Antes incluso de nuestra entrada se comenzaron a establecer cuotas en

ciertos sectorescomo la leche, con sus “montañas de mantequilla” en los almacenesde la

inter-venciónt Por eso no es de extrañarque,aunqueparaEspañael pertenecera la Europa

Comunitariale permitiríaestaren plande igualdaden la Europaqueseestabaconstruyendo

(la Europadel MercadoUnico, la de la reformade la PAC, de la Unión Económicay

Monetaria,de la solidaridad,etc.),para nuestrosfrturos socios suponíamosun obstáculo

por la “terrible potencialidad de la agricultura española”’00, muy especialmente para Italia y

Francia.10’

Las negociacionesde adhesiónconstituyeron un largo proceso que se inició,

formalmente, el 5 de febrerode 1979y concluyóel día12 dejunio de 1985 con la firmadel

ComunidadesEuropeasy los efectosdel Acta deAdhesión”,en Tratado deDerechoComunitarioEuropeo...,
op.cit., p.21 y ss.

Constituyen restitucionesa la exportación de productosagrícolas “las ayudasque con cargo a los
presupuestosde las ComunidadesEuropeasse concedena los operadoreseconómicospor la exportacióno por
el envío a destinosasimiladosa una exportaciónde productosagrícolaso agroindustriales,con el fin de
compensarla diferencia de precios existente para dichos productos entre el mercado mundial y el
comunitario”. SANCHIS MOLL, J.L., Libertad de circulación de mercancías:intercambioscon terceros
países,en Libre circulación de mercancías.VVAA CoordinadorSANCHIS MOLL, J.L. CISS, 1996, p. II-
109 y 110.

BARATO TRIGUERO, P., “Balance de diez añosde adhesióny exigenciasparael futuro”, RevistaEl
Boletín del Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentación: Un Decenioen Europa, n0 25, julio-agosto
l99S,p.115.
‘of,

CARBONELL 1 SEBARROJA, J., Secretario Técnico del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. “La experiencia inolvidable de un negociador”, Revista El Boletín del Ministerio de
Agricultura, PescayAlimentación:Undecenioen Europa,n0 25,julio-agosto1995,p. 56. Vid TABARY, P.,
Entre tracteurset détracteurs.Les chocsde la PAC. Le ChercheMidi éditeur, 1995. TIÓ SARALEGUI. C.,
“La Agriculturay el Tratadode Adhesión a la CEE”, en VVAA Lecturassobrela agriculturaespañolaante
la CEE. Seminariosobrela AgriculturaEspañolaante la adhesióna la CEE, Segovia,julio 1985,Ministerio
de Agricultura, Pescay Alimentación- UniversidadMenéndezPelayo,DL. 1986,p.9y ss.

~ El hechoes que diez años despuésde nuestraadhesiónla balanzacomercialde Españacon Franciaha

dado un vuelco completo,pasandode serexportadoresnetos a compradoresde productosagroalimentarios
francesesen mayorproporciónde lo quevendemosal paísgalo. BARATO TRIGUERO, P., “Balancede diez
anos...”,op.citt, pp. 115y 116.
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Tratado de Adhesión’02. Las negociacionesfueron, pues, largas, pero sobre todo,

complejas.103/’~

Esta complejidaden las negociacionesde todos los sectoreseconómicossupusoun

menor detenimientoen el capítulo agrario. No obstante,y a pesar de las deficiencias

observadas en este sector, la incorporación de España a la Comunidad resultaba

trascendental; lo frndamental era estar dentro, puesto que “la negociaciónentreun Estado

candidato y los entoncesdiez Estados miembros tiende inevitablementea forzar la

solidaridadentrediez, protegiendolas posicionesde cadauno de los miembrosantiguos,

cuyo efecto acumuladopresionamás al país candidato; por el contrario, cuando el país

candidatoestá ya dentro de la Comunidadpuedejugar con mucho mayor margende

maniobra alianzaspuntualescon posicionesenfrentadasentre los Estadosmiembros, y

además, como consecuencia de un mayor conocimiento de la realidad de las situaciones

recíprocas,quedandesmitificadosmuchos de los hechosque de la propia negociación

parecían cuestiones fundamentales”.’05 Por tanto, aunque las negociaciones de España no

fueron todo lo ventajosasque hubiera sido deseablesno cabe duda que hemos de

reflexionar sobre lo que hubiese supuesto para España tener que adaptarse a los

acontecimientoseuropeosy mundiales fuera de la Unión Europeay, por tanto, con una

capacidadde respuestay una influenciapara defendernuestrosinteresesmuchomenor.’06

Con la integraciónen la EuropaComunitaria,la Agriculturaespañolaseha incorporadono

102 El Tratado de Adhesión de España a la CEE ha sido analizado artículo por artículo por RAMON

TAMAMESy MÓNICALÓPEZ. La Unión Europea,AlianzaEditorial, 1999,Pp. 765-794.

03SOLBESMIRA, P., “La Adhesión,unapalancanecesariaparala modernización”, RevistaEl Boletíndel
MinisteriodeAgricultura, Pescay Alimentación:Un DecenioenEuropa,n0 25, julio-agosto1995,p. 25.

104 Vid VELARDE, i., “La marcha hacia Europa: Drama en tresactos.Cuentay Razón”, Crónica Mensualde

Economía,n0 6, marzo 1996.

105 BARREIRO SEOANE,J., “La Adhesión de Españaa la Unión Europeaen el sectorAgrario Un proceso
de renegociaciónpermanente”,RevistaEl Boletíndel Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentación:Un
DecenioenEuropa,n0 25, julio-agosto,1995,p. 44.

06 SOLBESMIRA, P., “La Adhesión...”,op.cit., p.2S.
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sólo al MercadoÚnico Europeo’07,sino tambiénal procesode cambioqueseestállevando

a cabo en la economía mundial.

2.3. El periodotransitorio.

La incorporaciónde Españacomo un nuevomiembro a la Comunidadsupusono

sólo la aceptacióndel acervo comunitario, sino también la necesidadde realizar de

pequeñosajustes.Porello, cobraespecialimportanciaen el Tratadode Adhesiónde España

el periodotransitoriopor medio del cual el Españase adaptóal sistemacomunitarioen un

píazopreviamentefijado de diez años,si bien sólo fueron necesariossieteañosparala

plenaintegraciónde lamayoríade los sectoresagrarios’08.

“DecíaAridjis quehay siglosen los queno pasanaday añosen los que pasaun

siglo... Podríamosnosotrosdecir que hay décadasen las que no pasanaday otrasen que

cadaaño transcurrendécadas.”’09Puesbien, en la décadadel periodo transitoriono sólo

han cambiado sustancialmentelas reglas del juego económico-agrariosino que se ha

producidouna evidentemodernizaciónde nuestropaís:medio ambiente,protecciónde los

consumidores,infraestructurasagrícolase industriales...Los datosasí lo atestiguan.Valgan

dosejemplos: 1) sólo en el sectoragrarioEspañarecibió a finales del periodotransitorio

másde 4,2 billonesde pesetasdel Fondo Europeode Orientacióny GarantíaAgraria; 2) el

comercioexterior agrícolacon la UE ha pasadode los 679.000millones de pesetasen el

año de nuestro ingreso, a 1,4 billones en 1993, mientras que la renta agraria se ha

incrementadoen términosreales”0

Vid CAPELLI, F., “La libre circulation des produits alimentairesá 1’ intéricur du marché unique
européen”,RMC,1993, n0 372,pp.790-811.

‘08 La fijación excesivamentelargadel periodotransitoriosupusocondicionesespecialmentenegativaspara

algunosde los productosespañolesmáscompetitivoscomolas frutasy hortalizasquemermaron,duranteeste

periodo, nuestracapacidadcompetitivay perjudicaronlos interesesdel sector.

109 LAMO DE ESPINOSA,J., Brevesreflexionessobreunadécadade PolíticaAgraria Común,RevistaEl

Boletín del Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentación: Un decenioen Europa, n0 25, julio-agosto,
1995,p.30.
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La incorporaciónde Españaa la ComunidadEconómicaEuropeaha supuestoen

lineasmuygeneralesaspectosmuy positivosduranteesteperiodotransitorio:”’

1) La definitiva internacionalizaciónde nuestraagriculturay ganadería,con todo lo

que ello supone.

2) Es evidenteque la entradade Españaen la Comunidadha incrementadolas

rentasagrícolasde los agricultores,si bien esteincrementova aparejadoa una

disminuciónde la manode obraen el sector.

3) No cabeponerendudael aspectobeneficiosque la flexibilidad de esteperiodo

transitorio ha otorgado a la agricultura española,posibilitando una mejor

integraciónde la mismaenal Unión Europea.’12La pertenenciaa la Comunidad

Europea ha permitido obtener, en general, mejores resultados en las

negociacionesinternacionales,de los que Españahubierapodido negociaren

unasituaciónde aislamientointernacional.

4) La existenciade una normativacomúnparticipadadesdela Comunidad, con

márgenesde maniobra en general superioresa los que permitía la anterior

normativainternaespañola,ha supuestounaarticulaciónmáspositivade nuestro

sectoragrario.

5) La actuaciónde los distintosFondosEstructuraleshanpermitidoy permitiránen

el futuro unasustancialmejorade nuestraszonasrurales.

En definitiva,segúnCARLOS WESTENDORP’~ la incorporaciónde Españaa la

EuropaComunitarianosproporcionalos instrumentosnecesarios,nos ofreceel incentivo

110 WESTENDORPCABEZA, C., Secretariode Estadopara las ComunidadesEuropeas.“Que diez añosno

es nada”, RevistaEl Boletíndel Ministerio deAgricultura, Pescay Alimentación:Un decenioen Europa, n0
25,julio-agosto,1995,p. 34.

OREJA AGUIRRE, M., Miembro de la ComisiónEuropea. “Diez añosde Política Agraria Común.
Balancedeunadécada”, RevistaEl Boletíndel MinisteriodeAgricultura, Pescay Alimentación:Un decenio
en Europa,n0 25, julio-agosto, 1995,p. 14 y ss.
112

Comoejemplo,en la campaña1987-88 se modificó radicalmenteel periodotransitoriodel sectorvacuno,
aplicándoseen panicular los niveles generalesde precios comunitarios y suprimiéndoselos montantes
compensatoriosde adhesiónen el comercioentreEspañay el restodela Comunidad.
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de un horizontede prosperidady estableceel marcomás adecuadoparanuestrodesarrollo.

Perodependede nosotros,de nuestradecisión y nuestracapacidad,que aprovechemos

estosapoyosy les saquemosla máxima rentabilidad...Lo que importa es que la actual

Unión Europeaha supuestoparaEspañael principal factorde modernizacióny desarrollo

económicoy de homologaciónpolítica internacional,y quecon nuestroingreso accedimos

a unazonade paz,estabilidady prosperidadque constituyeel eje fundamentalen torno al

cual sevaa construirla nuevaEuropademocratica...

2.4. El Libro Blancoparala realizacióndel mercado interior.

A mediadosdelos añosochentalos Jefesde Estadoy de Gobiernode la Comunidad

Europea solicitaron a la Comisión que formulase una propuestaconcreta para la

consecución de un mercadoúnico capaz de colocar a los paísescomunitariosen una

situación de mayor competitividad frente al reto que presentabansus adversarios

comerciales,especialmenteEstadoUnidos, Japóny los paísesdel sudesteasiático.Las

propuestasde la Comisiónparala consecuciónde estemercadoúnico en el que quedasen

eliminados los obstáculosa la libre circulación de mercancíasse plasmaronen el Libro

Blanco para la realizacióndel mercadointerior, redactadopor Lord Cockfield y hecho

público por primera vez el 14 de junio de 1985. El texto definitivo, en el que se

identificabanlos obstáculosfisicos, técnicosy fiscales,seaprobóel 28 y 29 de junio enel

ConsejoEuropeode Milán”4 araízdel cualel 2 y 3 de diciembredelmismo añoseacordó,

en el ConsejoEuropeode Luxemburgo,la reformade los Tratadosy la adopcióndel Acta

ÚnicaEuropea’15.

Básicamenteel Libro Blancorecogeun calendarioen el que, una vez identificados

los obstáculosfisicos, técnicosy fiscalesa los intercambioscomunitarios,seestableceuna

‘3WESTENDORPCABEZA, C., “Que diezaños...”,op.ciL, p. 34 y ss.

‘‘~ COM (85)310 final.
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estructuraeconómicaintegraday coherentede un mercado interior europeoen el que

teniendoen cuentalas áreasglobalescomunesa los Estadosmiembrossetienenencuenta

los aspectosindividualesy concretosde los mismos.

Puesbien,aproximadamenteun 50%de la legislaciónnecesariaparala supresiónde

las fronterasinternasde la Comunidadera, segúndetallabael Libro Blanco, legislación

agrícola,concentradaen la creaciónde una política comunitariaarmonizadaen le sector

veterinarioy fitosanitario.En estosúltimos sectores,la realizacióndel mercadointerior

requería,en primer lugar, conseguirun nivel de salud animal uniforme en el conjunto

comunitario (lo cual implicó una gran financiación comunitaria para la erradicación de la

pesteporcinaafricanaque padecíaEspañaen el momentode su adhesión),y en segundo

lugar, una legislaciónacordeen cuanto a la utilización de productosfitosanitarios.Las

medidas adoptadas con vistas a ambos objetivos han revestido una considerable

importanciaparaEspañaduranteladécadadela transición.

La legislacióncomunitariaen materiafitosanitariaempezóa aplicarsea partirdel 1

de enero de 1993” 6 Los aspectoslegislativos y sus implicaciones será ampliamente

cubiertosen los capítulossiguientesde estatesisdoctoral.

2.5. La Reformade la PACtras el TratadodeMaastricht.

Al comienzo de la décadade los noventa,la Comisión y los Estadosmiembros

sientenla necesidadde diseñarun embriónde política exteriorcomúnque quedareflejado

en la firma del Tratadode la Unión Europea,el 7 de febrerode 1992,en Maastrichtcon su

entradaen vigor el 1 de noviembrede 1993’17 Característicaimportantede esteTratado

fue el principio de subsidiariedadque, a partir de entonces,hará que la Comunidadsólo

lIS Cfr. CALVOHORNERO,A., Organizaciónde la Unión Europea.Editorial Centrode EstudiosRamón

Areces,2~ cd, 1999,p.121 y 122.

116 MANSITO CABALLERO. F., “La transición...”, op.cit., p.42.

‘~‘ Es muy interesanteel estudiorealizadoal respectopor CLOOS, G., REINESCH, D., VIGNES, D., y
WEYLAND, J, Le TraitédeMaastricht, Genése,analyse,commentaires,Bruylant, 1995.
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legisle en el estricto marco de sus competencias, de modo que la intervención de la

Comisiónúnicamenteseproducirácuandola accióncomunitariaapodeun valor añadidoa

la acciónindividual de los Estadosmiembros.1992 fue un año clave, ya que significó el

éxito del Acta Única, fin de una era y el comienzode otra, la Unión Europea’18 En el

terreno agrariose aprobó la reformade la PAC, en la que se inicia su tercerafase y se

imponeunosobjetivosmásambiciososparadar respuestaa los problemassurgidos:

1) El incrementode la producciónmásalláde los límitescompatiblesconla

conservación de los recursos,

2) los excedentesestructuralesy los consiguientesgastosparael presupuesto

comunitario,

3) los desequilibriosproducidosa nivel regional y entrelas

empresarios agrícolas en la distribución de los

disponibles119~

4) las tensionesen las relacionesinternacionalescomo

restitucionesala exportacion.

diversascategoríasde

recursos financieros

consecuencia de las

Se decidieron reduccionesprogresivasde los antiguospreciosgarantizadosen el

nivel comercial, y la diferenciaentre los antiguosniveles y los nuevosse compensó
¡20medianteayudas comunitariasdirectas. En los sectoresde cereales,oleaginosasy

proteaginosasla reformaconsistióesencialmenteen la reducciónde preciosy la concesión

de ayudaspor hectárea,con la condición para los productoresde dejar en barbechoun

porcentajede sustierras.En los sectoresganaderos,la reformaseaplicó siguiendocriterios

similares mediante la concesiónde primas por animal.12’ Esta reforma incluyó un

~I8 MARIIN GONZALEZ, M., “Una década...”, op.cit., pl 1.

‘~ La Reformade la PAC debe “manteneren la tierra al mayor númeroposible de campesinos,como
productoresy no como guardianesde la naturaleza,queson los únicosquepuedengarantizarel desarrollode
nuestroespaciorural”. JAQUES DELORS, Presidentede la ComisiónEuropea,NuestroFuturo Agrario,
Oficinade PublicacionesOficialesde las ComunidadesEuropeas,Luxemburgo,1993, pS.

20 MANSITO CABALLERO. E., “La transición...”, op.cit., psl2.
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reforzamiento de la financiación comunitaria de los programas estructuralesde

reforestación, así como de jubilación anticipada, de mantenimiento de la población rural y

de la protección del medioambientedesaifollandoel potencialnatural. El elementocentral

esel recortede preciosparaproductosmuy ligadosala retiradade tierras.Los agricultores

soncompensadosporel recortede suspreciosperoel retoseráasegurarque los cambiosen

el mecanismode preciossupongan,realmente,unaprotecciónmedioambiental.

Entre los objetivos fundamentalesque semarcó la reformade la PAC de 1992 se

encuentran:

a) Tras la reformade 1992, la agriculturano es sólo un sectorproductivo de

alimentosy materiaprimas, sino que debesercontempladaademáscomo una

actividadquecontribuyaal mantenimientodel medioambienterural122.

b) Mantenimientode unaposicióncompetitivade la agriculturacomunitariaen los

mercadosinternacionales.La PAC, condicionadaporlos acuerdosdel GATT, ha

perdido su anterior fuerza. Tenemoscadavez más oferentesque entran en

nuestromercado,como consecuenciade los sucesivosacuerdosde libre cambio

que la UF firma con tercerospaíses.Al no podercompetirnuestrosagricultores

vía precios habría que conseguiruna especializaciónen la producción de

calidad’23.

c) Consolidarla reformade la PAC en los sectoresen los que ya seha aplicadoy

concluirla en los sectorestodavíasin reformar’24.

121

FRANZ FISCHLER. Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea “Los viejos y
nuevos problemas de la PAC”. Un decenio en Europa, RevistaEl Boletíndel MinisteriodeAgricultura, Pesca
y Alimentación:Un decenioen Europa, núm. 25, julio-agosto, 1995, p.20.

122 GUTIERREZVERGARA,A., “Diez años en la ComunidadEuropea”.Un decenioen Europa,RevistaEl

Boletíndel Ministerio deAgricultura, PescayAlimentación,n0 25, julio-agosto, 1995, p.l 07.

123 JIMENEZ AGUILAR, J., “España en la UE. Mirar hacia delante”. Un decenio en Europa, RevistaEl

Boletíndel Ministerio deAgricultura, PescayAlimentación,n0 25, julio-agosto, 1995, p.l 13.

24 FRANZFISCHLER. Los viejos y nuevosproblemasde laPAC. Un decenioen Europa,RevistaElBoletín

del MinisteriodeAgricultura, Pescay Alimentación,n0 25, julio-agosto, 1995, p.21.
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d) Preparar la integración de las agriculturas de los paises de Europa central y

Oriental en la PAC’2~.

e) Continuar el impulso de las actividades y métodosde cultivo favorablesal

medio ambiente ¡26•

f) Conseguiruna agriculturamásmoderna,con agricultoresmás jóvenesy más

competitivoscomoúnico camino paraconseguirmejoresniveles de rentapara

los que viven en el campo y evitar mayoresalteracionesde la distribución

poblacional,con el consiguienteriesgode desertizaciónde zonasrurales127

g) Integrarcadavezmásla políticaagrariaen el contextomásglobal del desarrollo

rural128. Puestoqueel descensode la actividadde las agriculturasextensivas,la

deforestacióny el abandonorural incrementanlos riesgosde desastresnaturales

talescomoincendios,inundaciones,erosióndel suelo,..

h) Canalizarlas ayudasprevistasen el Informe Mac. Sharry’29 paraayudara los

pequeñosproductores,puestoque sonlos que obtienenmenoresventajasde las

organizacionesde mercado,y constituyen,sin embargo,un factor fundamental

en la protecciónmedioambiental¡30•

i) Pasarde apoyarel productoa apoyardirectamenteal productormediantepagos

compensatorios.Se trata de mantener los ingresos de los agricultores

concediendoayudasdirectasa la rentade estosen vezde mantener los precios

de los productosagrariosporencimade los del mercadomundial.De lo que se

deduceuna reducciónde precios institucionales.Estareducciónde preciosse

125 Ibídem

26 Ibídem

‘27 SOLEESMIRA, U., “La Adhesión, una palanca necesaria para la modernización”. Un decenio en Europa,

RevistaEl Boletíndel MinisteriodeAgricultura, PescayAlimentación,n0 25, julio-agosto, 1995, p.28.

128 Ibídem.

129 El Informe Mac. Sharry reconoceque el 80% del presupuesto agrícola va a parar a manos de menos del
20%de los agricultores, que son precisamentelos quemenoslo requierenparamantenerseactivosy quienes
menosfunción social y ambientaldesarrollan.Son los pequeñosagricultoreslos que se ven desfavorecidos
por estasayudas.Vid FOLMER, C., et al. The CommonAgriculturalPolicy beyondtheMac. SharryReform,
Elsevier,1995.
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realizó de formaprogresivaa lo largode tres campañasdesdeel momentodesu
131

aplicacuon
¡32j) Fomentar la calidad alimentariafrenteala cantidadde épocasantenores

k) El sistema actual de ayudas es único para toda la UE, son condiciones

inflexibles y detalladas para toda la UE, a pesar de la enormediversidadde las

agriculturas. Para corregir esta situación es necesario aplicar decididamente el

principio de subsidiariedad hasta el nivel de las regiones y no quedarse al nivel

de los Estadosmiembros.Bruselasdebeformular unanormativade ayudasmuy

general que debe ser desarrollada por las regiones.Las modalidadespaniculares

de las ayudaspropuestaspor las regionespodríanser examinadascon arreglo a

la normativa general europea y aprobadas, en su caso, a modo de programa

regional por unos Comités específicos de la Dirección General VI de la

Comisión Europea’33.

1) Control de la producciónen sectoresexcedentarios,modulandolos preciosde

garantíaa la bajay limitando el gasto agrícola.Se fijaron limites para ciertas

produccionesporencimade los cualeslos productoresno podíanbeneficiarse
¡34delosmecanismosde apoyoo ayudas

A pesarde todos estosobjetivos no debíanolvidarselos objetivosprioritariosde la

PAC desde sus inicios: preferenciacomunitaria, solidaridad financiera y unidad de

mercado;principios que, desde la aplicación de la reforma de la PAC, han estado

continuamenteen entredicho:por un lado los acuerdosdel GATT han obligado a perder

cadavez másla preferenciacomunitaria,medianteel aumentode las importacionesy la

disminuciónde los aranceles;porotro lado, la solidaridadfinancieraestácadavezmásen

duda, cuandose planteacofinanciaciónen la gestiónde algunas0CM, y finalmente la

30 RETEGUI AYASTUY, 1., Hacia unatransformación profunda de la PAC. Un decenio en Europa. Revista

El Boletíndel MinisteriodeAgricultura, Pescay Alimentación,n0 25,julio-agosto,1995,p.S9.

131 VILLAR MIR, C., y CARBONELLY SEBARROJA, J., La Agricultura Europeay la PolíticaAgraria

Comunitaria.Sección de Publicaciones del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación,1996,p.47.

132 RETEGUI AYASTUY,J., “Hacia una transformación...”,op cit., p.S9.

‘33 Ibídem.

68



unidad de mercado es quizá el único principio que, aunque en los inicios de la PACparecía

una utopía, con los acuerdos del Tratadode Maastrichtpareceserel quesemantendráen el
¡35futuro

La Comunidad pretende con esta reforma recurrir a métodosde producciónmenos

intensivos lo que supondría menos excedentes y un efecto positivo para el medio ambiente.

En otras palabras, la primera PAC tenía como objetivo la producción de importantes

cosechasen los paisesde la Comunidad.Ello suponíala intensificaciónde los cultivos y el

desarrollo de todos los medios de la producción, lo que supuso un gran avance en el

desarrollo de los medios de producción agraria como son las semillas y razas selectas,

fertilizantes y productos futosanitarios de gran efectividad, nuevos medicamentos

veterinarios, empleo de mecanización másextensamente y una mayor extensión del regadío

en la agricultura. Un reflejo de ello es la propia agricultura española en los tiemposde los

planes de desarrollo (recuérdese la tarea del Instituto Nacional de Colonización,

colonizandomedianteregadíosgrandeszonasde nuestropaíse incentivandoel uso de los

medios de la producción). Sin embargo,con la nueva PAC el panoramaen nuestra

agricultura, como en la de los restantesEstadosmiembros de la UE ha cambiado

radicalmente,puesahoraprimaprecisamentela disminuciónen la producción,pagandoal

agricultorpor la dedicaciónde cereala barbecho,el arranquede viñedoso en general“el

abandonode tierras” o el no cultivo.

SegúnJAIME LAMO DE ESPINOSA,“si tuviésemosque hacerun balancede los

resultadosobtenidoscon la reformade la PAC encuantoa excedentesse refiereno cabe

duda que deberíamosaplaudir la eficacia de la reglamentacióncomunitaria surgida al

efecto.La reformade la PAC, con suset-aside,esdecir, dejar los camposde cerealesen

barbecho,el arranquede viñas, la forestaciónde tierrasagrarias..,ha conseguidolimitar los

excedenteshastaun horizonte de escasezalarmante.En todos los demáscamposla nueva

PAC no arrojademasiadoséxitos,másbien,algunosimpactosnegativos,queenEspañase

134 VILLAR MIR, C., y CARBONELL Y SEBARROJA,J., op.cit., p.47.

135 VILLAR MIR, C., y CARBONELLY SEBARROJA,J., op.cit, p.46.
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estánhaciendopatentesa medidaque los añostranscurren¡36~ La producciónfinal agraria

en Españaha caídoen términosrealesy tambiénla RentaAgraria en pesetasconstantes.

Sólo la subvenciones-unos 800.000millones de pesetaspara 1995- hacenque la Renta

Agraria per capitacrezcaaño tras año, datos regionalesdel MAPA así lo atestiguan.Y

demuestranademás,que las CCAA que eran más competitivas, basadasen productos

mediterráneos-hortalizas,frutas, cítricos, vino y aceitede oliva- pierdenposiciones,salvo

cuando también coexisten con cultivos o productos ya reformados por la nueva PAC que

gozan de importantes subvenciones. En España pareceque el resultado es la consolidación

de un agricultura dual. Es decir, una agricultura intensiva y competitiva poco o nada

subvencionada, frente a una agricultura extensiva, de productos no competitivos (cereales,

girasoles) casi totalmente subvencionada. Quiere con ello decirse que aquellos sectores

como el hortifrutícola, más prometedores de la agricultura española, se ven discriminados

frente a aquellos económicamente inviables”’37.

El Comité Económico y Social haciendo balance de los primeros años tras la

reforma de la PAC’38, constata como efectivamente se ha conseguido una disminución de la

producción (gracias a la retirada de tierras) y una producción más respetuosa con el medio

ambiente;sin embargo,la situaciónde los trabajadoresagrícolaseuropeosen generalseha

deteriorado(tanto en materia de ingresoscomo de condiciones laborales)y no se han

atajado ni los desequilibrios regionales ni los desequilibrios entre los grandes y pequeños

empresarios agrícolas, circunstancia que está provocando no sólo pérdidas de puestos de

trabajo en pequeñas explotaciones (que en muchos casos mantienen el tejido rural y el

136 Este mismo autor constata como el periodo comprendido entre la incorporación de Españaa la entonces
CEEhasta el año1996 puedeconsiderarsecomo“la décadaperdida”,puestoque“nos obligarona aceptaruna
triple velocidady el vehículoadquiriódemasiadaaceleración.Tratado,másActa ÚnicaEuropea,másreforma
de la PAC, ffie demasiadoajuste,demasiadoduroparatancorto periodode tiempo. Sobretodo si ademásse
pasade unasorientacionesdominantesproductivistas,como eran las de toda Europaen los añosochenta,a
otrasreduccionistas.Han sido añosquedeberíamoshabersabidoaprovechara todoslos nivelesparagenerar
un excedenteempresarialque, bien orientadoconuna suficienteinformación,hubierapermitidoreestructurar
la agriculturay la ganaderíaparacompetircon el giganteeuropeo.Talesaños,por desgracia,han pasadoy lo
que es más importante no volverán”. LAMO DE ESPINOSA, 1., La décadaperdida: ¡986-1996 La
AgriculturaEspañolaenEuropa. Mundi Prensa,1996,p.85.

‘37LAMO DE ESPINOSA. J., “Un modelo de agricultura sostenible...”, op.cit., pp.3-4.
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mantenimiento de un nivel mínimo de población evitando la desertización), sino que

ademásdesmotivaa los jóvenesagricultoresal relevogeneracionalen el mundoagrario.

En cuanto a las exportacionessubvencionadas,el Comité Económicoy Social,

llama la atención sobre la necesidadde crear “un instrumento de regulación de la

producciónbeneficiariade ayudas”,puestoque si no sedispusierade este instrumento,

muchosde los productoreseuropeosse encontraríanfrecuentementeante la imposibilidad

de exportar sin subvencionesy sería inevitable la reapariciónde excedentesagrícolas

europeos.La elecciónde tales instrumentosdependede las posibilidadesofrecidasy las

restriccionesimpuestasporel Acuerdodel GATT, quesometeala agriculturaa las normas

generalesdel comercio.Seránecesariapues,unanuevareformade la PAC aesterespecto,

reformaqueseverádeterminadaen granmedidaporelmargende maniobrade quedispone

la Unión Europeaen materiade política comercial como consecuenciade los Itturas

negociacionesde la OMC.

2.6. El TratadodeAmsterdamy la Agenda2000.

La última de las modificacionesdel Tratadode la ComunidadEuropeallevadaa

cabopor el Tratadode Amsterdamha supuesto,entre otrascosas,la consolidaciónde la

sostenibilidadcomo conceptodepuradodel Medio Ambiente; concepto integrador del

espíritu proteccionistaque se palpa en el TCE que analizamosen el apartado 1.4 del

presentecapítulo.

La sostenibilidadanterioraAmsterdamseconfigurabaen el TCEcomo un concepto

genéricoentendidoen términoseconómicosunido al medio ambiente;así se establecíaen

al articulo2 TCE al señalarqueunade las misionesde la Comunidadconsistíaenalcanzar

un desarrollo sostenibley no inflacionista que respeteel medio ambiente”; el actual

artículo 2, en cambio, se refiere a una sotenibilidad más específica unida a las actividades

económicas: “un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades

138 DICTAMEN 97/C89/14del ComitéEconómicoy Social,de 29 de enerode 1997 sobre“el balancede los
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económicas,(...), un crecimientosostenibley no inflacionista, (...)“ y reserva el artículo 6

TCE (de nueva creación por Amsterdam) para enfatizar que la sostenibilidad, como

concepto derivado del Medio Ambiente, deberá integrarse en todas las acciones y políticas

de la Comunidad: “las exigenciasde la proteccióndel medioambientedeberánintegrarse

en la definicióny en la realización de las políticasy accionesde la Comunidada que se

refiereel artículo 3, enparticular con objetodefomentarel desarrollosostenible

Tras el Consejo Europeocelebradoen Madrid en 1995, la Comisión elaboróun

documentoglobal sobrela futuraampliaciónde la Unión: la llamadaAgenda2000~ a

travésde la cual sepretendedar respuestaconcretamediantedictámenesa cadauno de los

Estadosque han solicitado su incorporacióna la Unión y, por otro, tiene en cuentalas

perspectivas generalesde evolución de la Unión analizandosus políticas más allá del

cambio de siglo como consecuencia de su futura ampliacuon.

Entre las políticas a las que hace referencia la Agenda 2000, se encuentra, como no,

la Política Agrícola Común, unidainexorablementea laPolíticaMedioambiental.

Se constata en la Agenda que las previsiones sobre mercados agrarios a largo plazo

y en el nivel mundial son favorables para los países exportadores; y así lo considera la

Comisión porque, en primer lugar, aumentará el consumo de productos alimenticios como

consecuenciadel crecimientode la poblaciónmundial, y ensegundolugar,porque“se está

produciendoya en la actualidadun descensode las tierras disponiblesa causade la

urbanizacióny de las limitaciones medioambientalesasí como de la ralentizacióndel

aumentode los rendimientos.Todo ello significaráque en la próximadécadaseproducirá

unaexpansióndel comerciomundialy el mantenimientode los preciosmundiales”.

¿Quéexpectativastiene la Unión Europeaensumercadointerior?,¿y con respecto

al mercadomundial?,¿cuálesson los objetivos de estanuevaPAC?La propiaComisión

señalaque la futura ampliaciónde la Unión Europeahaciael Estesupondrá100 millones

tresprimerosañosde aplicaciónde la reformade la PAC”, DOCE C 89 de 19.3.1997,p.39.

‘~ COM (97)2000vol. 1, pl.
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más de consumidores, un aumento de la superficie agraria de un 50%y el incremento en

un 100% de la mano de obra agraria. Es de imaginarquelos excedentesdel azúcar,la leche

y la carneirán en aumentoy que comoconsecuenciade ello se agravaránlos crecientes

desequilibrios en el mercadointerior previstos tras el año 2000. Además,no hay que

olvidarquedichospaísesnecesitanurgentementemejorasestructuralesparagarantizarque

sepreparenadecuadamenteparala adhesión,lo que exigirá inversionesconsiderablesen

sectorescomomedio ambiente,infraestructurasagrariasy desarrollorural. La Comisión

adviertequeencasode existir diferenciasen cuantoal gradodeprotecciónambientalentre

los Estadosmiembros actualesy los futuros derivada de la no adaptaciónal acervo

comunitario como consecuenciade la imposibilidad de realizar tales inversiones, se

produciría un “falseamiento del mercado único y podría producirse una reacción

proteccionista”con la consecuentemerma de la capacidadde la Unión Europea de

desarrollarsupolíticaambiental’40.

Es objetivo prioritario de la PAC garantizarla seguridady la calidad de los

alimentos,y espor ello por lo que cobra especialimportanciala producciónintegrada,la

cual marcahoy las lineas del planteamientoglobal de agricultura sosteniblecon plenas

garantíasde rentabilidady calidadque, segúnlos expertos,seráde obligadaaplicaciónen

un plazo de menos de 10 años para aquellos agricultores que quieran colocar sus productos

en los mercadosmásexigentes.Lo cierto esque, a pesarde las innumerablesventajasde la

aplicaciónde la ProducciónIntegrada,yaseaparael productorqueeconomizasusrecursos,

comoparael consumidory parael medio ambiente,encontramosuna seriede dificultades

derivadas de la falta de reglamentacióncomún y de la necesidadde formación y

concienciación.Se trata, en definitiva,de “añadircalidad”,puestoque en calidadexternao

internaes ya muy dificil superarla calidad de, por ejemplo, la naranjavalenciana,pero

En este sentidosigue diciendo la Comisiónque “el cumplimientoefectivo de las normascomunitarias
sobremedio ambienteen los diez paísescandidatosexigirá, apartede enormesesfuerzoslegislativos y
administrativos, unas inversionesmasivas que serán dificiles de asumir por parte de los presupuestos
nacionales,incluso a largo plazo. La Unión no tendrácapacidadparacubrir el consiguientedesfase de las
necesidadesde financiacióncuandollegue el momentode la adhesión.Las inversionesparala adopciónde la
nonnativa comunitaria,no obstante,son una de las prioridadesde la estrategiade adhesiónreforzaday
constituyenel eje dela reorientacióndel programaPhare
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podemos añadirle este valor de protección al medio ambiente, sumarle la calidad ecológica

paliandoel impactosobrela naturaleza

En este sentido la Comisión determina que: “la absolutafiabilidad en lo que

respectaa la seguridadde los productosy a los continuosesfuerzosporaumentarla calidad

determinaránla reputaciónde los productoseuropeosen los mercadosinterior y exterior.

Cadavez más importantesa esterespectoson tambiénla inocuidad de los métodosde

producciónpara el medio ambientey las consideracionesreferentesal bienestarde los

animales.En todos estos aspectos,los agricultores europeosson capacesde ofrecer

productosde calidadmerecedoresde famamundial”’42.

Pues bien, asumiendo el cumplimiento del acervo comunitario en materia

medioambiental,señalaliteralmentela Comisiónque“paraconseguirquela agriculturade

la Unión puedaextraeralgúnprovechode la esperadaevolución del mercadomundial, las

próximasreformasde la PAC debenaumentarsu competitividadtanto en los mercados

interiores como en los exteriores. La disminución de los precios resultará asimismo

beneficiosapara los consumidoresy permitirá una mayor margende diferenciaciónde

precios a favor de las especialidadesde alta calidad. La mayor adecuaciónal mercado

facilitará la progresivaintegraciónde nuevosEstadosmiembros,prepararáa la Unión para

la próximaRonda de la OrganizaciónMundial del Comercio y permitirá que la Unión

consolidesuposicióncomo uno de los principalesexportadoresmundiales”143.

En estesentido,la Comisión resaltala necesidadde acometeruna reformade la

PAC parejaa la Agenda2000 con el objeto de preparara la agriculturaeuropeaparael

siglo XXI y parala ampliaciónde la UE. Paraello, y con el fin de asegurarque lanecesaria

reorientaciónde la PAC y de la agriculturaeuropeano desemboquenenunaintensificación

141 Cfr. RIPOLLÉS, J.L., “Agricultura Integrada,un futuro inmediato”, Agricultoresy Ganaderos,n0 75,

junio 1998, pÁ?8.

142 COM (97)2000,vol. 1, pl.

‘43 COM (97)2000,vol. 1, pl.
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de la producción perjudicial para el medio ambiente y en el abandono de tierras marginales,

la Comisión considera necesarias “políticas que desarrollen la agricultura de la UE sobre

una vía sostenible, garantizando un modelo europeo de agricultura sano desde el punto de

vista del medio ambiente, económicamente viable y socialmente aceptable”’44!’45

Igualmente,siguesiendoobjetivo importantelanecesidadde garantizarun nivel de

vida aceptable a la comunidad rural y de contribuir a la estabilidad de la renta agraria, se

deberán redistribuir las ayudas a las rentas de los agricultores ampliándose además el papel

que desempeñan los mismos en la gestión de los recursos naturales y en la conservación del

paisaje.

A modo de conclusión la Agenda 2000 considera que podrán ser capaces de

adoptar a medio plazo los elementos fundamentales del acervo comunitario y disponer de

las estructuras necesarias para aplicarlo Hungría, Polonia y la República Checa mientras

que sólo medianteun considerableesfuerzo podrán conseguirlo los restantespaises

solicitantes: Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania y Eslovenia’46.

Tanto el Comité Económico y Social como el Comité de las Regiones han elaborado

sucesivos dictámenes sobre las implicaciones de la nueva ampliación de la UEen el sector

agrícola’47. De entre ellos, vamos a centrarnos en los aspectos más importantes de el último

dictamen:

‘~ Orientacionesparaunaagriculturasostenible:COM (1999)22 final, p.2l.

‘45 Esta nuevareformade la PAC haciaunaagriculturasosteniblees unavez másresaltadapor la Comisión
en los “Indicadoresparala integraciónde las consideracionesmedioambientalesen la PAC: COM (2000)20
final, p.6.

146 Vid LAUDE Y., The Enlargementof the CommonAgricultural Policy to the Ten Central Eastern

EuropeanCountries,Club de Bruxelles,1996.

‘~ Son interesantesal respectolos Dictámenesque el Comité Económico y Social y del Comité de las
Regioneshan elaboradodesdela ComunicaciónAgenda 2.000. Entre ellos caben destacar:El Dictamen
98/C64/06 del Comité de las Regiones,de 20 de noviembrede 1998, relativo a “La Agenda 2000:
financiaciónde la UE despuésde 1999 teniendoen cuenta las perspectivasde ampliacióny los desafiosde
siglo XXI”, DOCE C 64 de 27.2.1998,p.40. El Dictamen97/C75/02del ComitéEconómicoy Social, de 18
de diciembrede 1996relativo a la “propuestade Directivadel ParlamentoEuropeoy del Consejopor la que
se modifica la Directiva 95/2/CE del ParlamentoEuropeoy del Consejo relativa a aditivos alimentarios
distintos de los colorantesy edulcorantes”,DOCE C 75 de 10.3.1997,pl. Y el Dictamen97/CI 16/05 del
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El Dictamen 98/C73/21 del Comité Económico y Social sobre los aspectos agrícolas

de la Comunicación de la Comisión Agenda 2.000 ¡48, consciente de aspectos como el

incremento de la población mundial en “aproximadamente un millardo de personas en los

próximos 10 años y un crecimiento de la demanda alimentaria solvente...”; la reanudación

en el año 2.000 de las negociacionessobrela liberalización de los mercadosagrícolas

internacionalesen el marco de la OMC de conformidad con los acuerdosfinales de la

RondaUruguay’49,y la probableampliaciónde la UE con la integraciónde los paísesde

Europa central y oriental, considera que “el apartado agrícola de la Agenda 2.000

constituye una base detallada para proseguir los debates sobre la evolución de la PAC”.

Si bien el Comité corrobora los objetivos que la Comisión propone en la Agenda

2.000 realiza,sin embargo,determinadasobservaciones.Los objetivos sonlos siguientes:

Reforzarde la competitividadinternay externade la agriculturacomunitaria(sobretodo

ante la perspectiva de las próximas negociaciones de la OMC); garantizar la seguridad y la

calidad de los productos alimentarios para los consumidores; garantizar un nivel de vida

digno para los agricultores y contribuir a la estabilidad de los ingresos agrícolas, así como

crear otras fuentes de ingresos para los agricultores y sus familias; integrar los objetivos

medioambientales en la PAC, fomentando la agricultura sostenible y las energías

renovables; y simplificar la legislación de la UE (sobre todo ante la perspectiva de la

ampliación de los PECO).

A este respecto, las observaciones más importantes resaltadas por el Comité

Económico y Social son las siguientes: “la agricultura no sólo tiene como vocación

producir bienes agrícolas sanos, de calidad, para uso alimentario y no alimentario, sino que

desempeña un papel fundamental en la ocupación y ordenación del territorio”; debe velarse

Comitéde las Regiones,de 16 de enerode 1997 sobre“la PAC y la ampliaciónhacia el Este”, DOCE C 116
de 14.4.1997,p.39.

‘48 Dictamen 98/C73/21 del CES, de 10 de diciembre de 1998, sobre “los aspectosagrícolas de la

Comunidaciónde la ComisiónAgenda2000”, DOCE C 73,de 9.3.1998,p.71.

149 A los queharemosreferenciaenel Capitulo IV.
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por fomentarel establecimientode jóvenesagricultores,ofreciendomásoportunidadesde

desarrolloy empleo de las zonas rurales; se insiste en la importancia de las ayudas

(programaPHARE y ayudasde preadhesión’50)parapreparara los futurosmiembrosde la

UE a la “realidad comunitaria, en especial en los campos de sanidad animal y vegetal, así

como con la adaptación a las directivas de armonizaciónen el área alimentaria”; el Comité

considera, finalmente, que la UE debe fomentar el reconocimiento de sus normas

alimentarias y sanitarias a escala internacional en el marco de las próximas negociaciones

de la OMC.

¿Cuál es la actitud que debe adoptar la agricultura española ante esta nueva PAC

que se avecina?. Es preciso, en primer lugar, definir una política agraria nacional, no

residual, que compatibilice las diferentes agriculturas españolas obligadas a ser más

competitivasy eficientes,con atencióna las demandas crecientesde la sociedad en relación

con la calidad y seguridad alimentarias y a las consideraciones medioambientales y de

desarrollo rural. Y, en segundo lugar, España debe adoptar una estrategia negociadora útil

con capacidad de influencia en los Gobiernos individuales, haciendo cada vez más

importantes las alianzas y la cooperación sobre la base de intereses comunes encuadrados

en una lógica comunitaria. Por tanto, la negociación permanente que caracteriza a la UE

requiere una capacidad de influencia’51.

Debe destacarse, finalmente, que no sólo la Comunidad Europea practica una

política agraria organizada, sino que ésta es propia de todos aquellos países altamente

industrializados como EEUU, Canadá, y Japón, a diferencia de lo que sucede en los paises

en vías de desarrollo, los cuales participan poco en el sector agrario. De ello se desprende

~ A travésdel ProgramaPUAREla Comunidadha ampliadolas relacionescon los paísesdel Estey Centro

de Europa.En principio esteprogramaiba dirigido a apoyarlas reformaseconómicasy políticasde Hungríay
Polonia, en especialimpulsaral sectorprivado. El éxito inicial del programaha permitidoampliarlo al resto
de países,incluyendo otras líneas de actuación,como la proteccióndel medio ambiente. Cfr. CALVO
HORNERO,A., Organizaciónde la Unión Europea, Centro de EstudiosRamónAreces, ¡997, p.2S7. Vid
TAMAMES, R., y LÓPEZ, M., La Unión Europea> Alianza Editorial, 1999,pp.664y ss.

DIEZ PARTIER, E., “Las negociacionescon la UE; Españay la Politica Agraria Común”. Diario EL

PAÍS, 6 dejuliode 1998.
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que todos los paísesindustrializadossientenla necesidadde prestarayudaa la agricultura

paragarantizarseunosingresoscomparablesa los de los demássectoreseconómicos¡52

‘52”Nuestro Futuro Agrario”, Documentación Europea, Oficina de Publicaciones Oficiales de las
ComunidadesEuropeas,1993,p.l 1.
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CAPÍTULO II

LA AGRICULTURA Y LA COMERCIALIZACION DE LOS

PRODUCTOS AGRARIOS EN EL MERCADO COMUN.

1. INTRODUCCIÓN:EL MERCADO COMÚN EN MATERIA AGRARIA.

1.1. ConceptosGenerales.

El Tratadode la ComunidadEconómicaEuropea(TCEE)establecióensuarticulo2

que era misión de la Comunidad: “promover, medianteel establecimientode un mercado

comúny la progresivaaproximaciónde las políticaseconómicasde losEstadosmiembros,

un desarrollo armoniosode las actividadeseconómicasen el conjunto de la Comunidad,

una expansióncontinuay equilibrada, una estabilidadcreciente,una elevaciónacelerada

del nivel de vida y relacionesmásestrechasentrelos Estadosque la integran

Parapoderllevar cabodichamisiónel propioartículo3 TCEE preveía:

a) “la supresiónentre los Estadosmiembrosde los derechosde aduana y de las

restriccionescuantitativas a la entraday salida de las mercancías,así comode

cualesquieraotrasmedidasde efectoequivalente,
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b) el establecimientode un aranceladuanerocomúny de una política comercial

comúnrespectode tercerosEstados;

c) la supresión, entre los Estados miembros, de los obstáculos a la libre

circulacióndepersonas,serviciosy capitales;

d) el establecimientode unapolítica comúnen el sectorde la agricultura;

e) el establecimientode unapolítica comúnen el sectorde transportes;

J) el establecimientode un régimenque garantice que la competenciano será

falseadaen el mercadocomún;

g) la aplicación de procedimientosque permitan coordinar las políticas

económicasde los Estados miembrosy superar los desequilibrios de sus

balanzasde pagos, la aproximaciónde las legislacionesnacionalesen la

medidanecesariapara elfuncionamientodel mercadocomún;

Ji) la creación de un Fondo Social Europeo, con objeto de mejorar las

posibilidadesde empleode los trabajadoresy contribuir a la elevaciónde su

nivelde vida;

i) la constituciónde un banco Europeo de Inversiones,destinadoa facilitar la

expansiónde la Comunidadmediantela creaciónde nuevosrecursos;

fi la asociaciónde los paísesy territorios de Ultramar a fin de incrementarlos

intercambiosypromoveren comúnel desarrolloeconómicoy social

El artículo 2 no sólo establecía ¡os objetivos de la Comunidad Económica Europea

(un desarrollo armoniosode las actividadeseconómicasen el conjuntode la Comunidad,

una expansióncontinuay equilibrada, una estabilidadcreciente,una elevaciónacelerada

del nivel de vida y relacionesmásestrechasentre los Estadosque la integran) sino que

también aportaba los medios para lograrla (“el establecimientode un mercadocomúny la

progresiva aproximaciónde las políticaseconómicasde los Estadosmiembros” ), medios

estos que debían concretarse o realizarse, a su vez, a través del artículo 3. En definitiva,

estos artículos 2 y 3 deI Tratado originario se encaminaban a la instauración de un mercado

comun así como a un progresivo acercamiento de las políticas económicas.
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El propio Tratado CEEno define qué entiende por mercado común, estableciendo

únicamenteque seráuno de los mediosparalograr los objetivosestablecidos.Por nuestra

parte, podríamos definir el mercado común, siguiendo a MATTERA~ como “ un espacio

económico común a los Estados que componen la Comunidad, en el marco del cual los

ciudadanos y los agentes económicos (ya se trate de personas fisicas o jurídicas) deben

poderactuarlibremente,gozandode los derechosqueles reconocenlas reglasprevistaspor

el propio Tratado, o establecidas al amparo de las disposiciones de éste, relativas a las

cuatro libertades fundamentales de la Comunidad: la libre circulación de mercancías,

personas, servicios y capitales”154.

‘~ E/MercadoÚnico Europeo.Susreglas,sufuncionamiento.Civitas, ¡991,p.43.

A excepciónde la libre circulación de mercancíasa la que se dedicaun apanadoespecifico, las demás
libertadescomunitariasno son objeto de estudioen Japresentetesis, por los que Vid BURROWS,F., Free
movemeníin Ihe Europe on ComnzunityLan’, Oxford, Clarendon Press, 1987. KAPTEYN, P.J.G., y
VERLOREM VAN THEMAAT, P., Introductionto the Law of the EuropeanCommunities.3~ ed. Kluwer,
1998, pp.575y ss. WYATT, D y DASHWOOD, A., EuropeanCommunity Law, 3~ cd. Sweet& Maxwell,
1993,pp.l81 yss.

Para la libre circulación de personas,Vid. AUSSANT, J., FORMASSIER,R., LOUIS, J.V., SECHÉ, J.C.,
VAN RAEPENSBUSCI-I, 5., CommentaireMegrez. Le Droil de la CEE, voL 3. Libre circulation des
personnes,desservicesel descapitaus. Transporís,Y cd, Editions de 1 ‘Universitede Bruxelles, 1990,Pp.11
y ss. CEREXHE,E., Le Droít Européen;la libre circularían despersonnesel des enterprises,Nauwelaerts,
1982. GONZÁLEZ RIVAS, S.J., “Algunas reflexionessobrela libertad de circulación de personasen el
ámbito de la Unión Europea”, Noticias de la UE, n0 134, diciembre dc 1996, pp. 9 y ss. HINOJOSA
JIMÉNEZ DE PARGA MASEDA, 1’., El derecho a la libre circulación de personasen la Europa
Comunitaria. Tecnos, 1995. LAZARO MORENO, F., El Acuerdode Schengeny la libre circulación de
personasen la CEE, Publicación de la Diputación de Zaragoza,Comisión de Europa, ¡993. LIROLA
DELGADO, MI., Libre circulación de personasy Unión Europea, Civitas, 1994. MARTI?NEZ, L.M.,
“Reflexionesen tomoal conceptode discriminación:los obstáculosfiscalesa la libre circulaciónde personas
en la CE”. RDCE,vol.!, 1997,pp.511 y ss. MERCIER P.. JACOT GUILLARMOD. O., La libre circulagion
despersonnesel desservices, Helbing & Lichtenhahn,1991. OLESTI RAYO, A., La libre circulación de
profesionalesliberales en la CEE, PPU, 1992. VALLE GÁLVEZ, A., “La transformaciónde la libre
circulación de personas,Tercer Pilar y Scbengen:El espacioeuropeo de libertad, seguridady justicia”,
RDCE, año 2, 1998,pp.41 y ss.

Libre circulaciónde servicios, Vid ABELLAN HONORUBIA, V., “La contribuciónde lajurisprudenciadel
Tribunal de Justiciade las ComunidadesEuropeasa la realizacióndel derechode establecimientoy la libre
prestaciónde servicios”, en El DerechoComunitario Europeoy su aplicación, pp.771 y ss. BORRAJO
INIESTA, 1., “Las libertadesde establecimientoy de serviciosen el Tratado de Roma”, en Tratado de
DerechoComunitario Europeo. Estudiosistemáticodesdeel DerechoEspañol(GARCíA DE ENTERRÍA,
E., GONZALEZ CAMPOS, J.D., y MU JOZ MACHADO, S, dirs), vol. II, Civitas, 1986, pp.ISO y ss.
LÓPEZ ESCUDERO,M., “La jurisprudenciadel Tribunal de Justiciasobreel derechode establecimientoy
libre prestaciónde servicios”,Cuadernosde DerechoJudicial,vol. XXXII, 1995,pp.l 7 y ss. MASTRIPIERI,
C., La libre circulation des personnesel des services dans la CEE, Heule, 1972. SÁNCHEZ-BELLA
CARSWELL,A., Libre circulación depersonas:derechode establecimientoy libre prestaciónde servicios,
CISS, 1986. UNIÓN EUROPEA, COMISION DG XV. Adquirir bienesy contratarserviciosen el mercado
únicoeuropeo,Luxemburgo,OPOCE,1996. UNIÓN EUROPEA, COMISIÓNDG 1. GA7’TS2000: opening
markeíforservices:theGeneralAgreemeníon TradeinServices.Luxemburgo,OPOCE,1998.
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Para la consecución del mercado común el propio TCEE preveía un periodo

transitorio de 12 años en el que a través de tres etapasde cuatro años cadauna se

estableceríaprogresivamenteel mercadocomún.Al concluir el 1 de enero de 1970 el citado

periodotransitorio, la ComunidadEconómicaEuropeaera conscientede que a pesarde

haber abolido los derechos de aduana y las restricciones cuantitativas, estas medidas habían

resueltoinsuficientesparala total consecucióndel mercadocomún,puestoque quedaban

latentesmuchosotrosobstáculosquedificultabanla libre circulaciónde mercancías,debido

fundamentalmentea la falta de armonización entre las legislaciones de los Estados

miembros.

Así las cosas,el Consejoadoptóen 1969 un “ProgramaGeneralcon vistas a la

eliminación de los obstáculostécnicosa los intercambiosresultantesde las disparidades

entre las disposiciones legislativas, reglamentariasy administrativas entre los Estados

miembros155”;programaque tuvo un éxito limitado debido principalmentea la lentitud de

los procesosde aproximaciónde las legislacionesprevistaen el artículo 100 (actual 94)

TCE’56.

Libre circulación de capitales, Vid. ALVAREZ PASTOR, D., HUCHA CELADOR, F. Libertad de
movimientosde capitales:aspectoscambiariosyjisca/es.FundaciónFondoparala InvestigaciónEconómica
y Social, 1992. ANIBARRO, 5., “Libre circulaciónde capitalesy cláusulasde salvaguardia”,Noticias de la
UE, it í 17, 1999,pp.69-77.FUENTE,A., “La libre circulaciónde capitales,lajurisprudenciacomunitariay
el ordenamientoespañol”, en El DerechoComunitario Europeoy su aplicaciónjudicial (RODRIGUEZ
IGLESIAS, D.J., LIiÑAN NOGUERAS, O.J., dirs), Civitas, 1993,pp.819 y ss. GARAU SOBRINO, F., “El
libre movimientode los capitalesy los pagosen el Tratado de la Unión Europea”,Noticias dela UR, n0 112,
mayo 1994, pp.89 y ss. HIERRO. FERNANDEZ TOMAS, A., “La libre circulaciónde capitalesante la
Unión Europea”,en CuestionesactualesdederechoComunitarioEuropeo,vol. II, Universidadde Córdoba,
1993, pp.99 y ss. HINOJOSA MARTíNEZ, L.M., La regulación de los movimientosinternacionalesde
capital desdeuna perspectivaeuropea, McGraw-Hill, 1997. LELAKIS, K., “La libération compléte des
movementsde capitaux au sein de la Communauté”,RMC, 19S8,pp,441 y ss. MASTRiIPIERI, C., La libre
circulation descapitaux dansla CEE. Progrés vers 1 ‘union économiqueet monétaire, Heule, 1975. ORTIZ
ARCE DE LA FUENTE, A., “La libre circulación de capitales, la jurisprudenciacomunitaria y el
ordenamientoespañol”, en El Derecho Comunitario Europeoy su aplicación judicial (RODRIGUEZ
IGLESIAS, Di., LINAN NOGUERAS, Di., dirs), Civitas, 1993, pp.819 y ss. SANCHIS MOLL, S.L.,
(coord.)Libertadde circulacióndecapitales,CISS, 1996.

‘~ DOCEC. 76,de 17 dejunio de 1969,Pp. 1-10.

156 BLUMANN, C., PolitiqueAgricole Commune:Droit communautaireagricoleet agro-alinientaire.Litec,

1996,p.156.
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En 1985 la Comisión, presididapor JacquesDelors, publica el llamado “Libro

Blanco”’57 conobjeto de superartodosaquellosobstáculosquehabían ido surgiendoa lo

largo de los años y que impedíanla realizaciónde ese mercadocomún con objeto de

convenirla libre circulaciónen unalibertadreal y efectivay no meramenteformal’58. Esta

iniciativa de la Comisión desembocóen el Acta Única Europea(AUE) de 1986159 que

establecelas etapasy el calendariode unas270 medidasnecesariasparala consecuciónen

1993 de un nuevomercado:“el mercadointerior,,160.Entreestasmedidas cabedestacarla

‘~ Libro Blanco de laComisióncon motivo del ConsejoEuropeo(Milán 28-29 dejunio de 1985),de 14 de

junio de 1985,COM (85) 310final. Vid apartado2.3 del Capítulo1.

~ La importanciadel Libro Blanco de la Comisión como principal documentoque inspiró el Mercado

Interiordel Acta Unica Europeaes resaltadapor DE RUYT, 1., en L ‘Acte UniqueEuropeén.Commentaire.

UniversidadLibre de Bruselas,1987,p.l51.

‘~ El Acta únicaEuropease firmó en Luxemburgoy en La Hayalos dias 17 y 28 de febrerode 1986,y entró
en vigor un añomástarde.Vid al respectoALONSO GARCÍA, R. EstudioPreliminaral Tratadode la Unión
Europea,

4a cd.

60 La denominaciónde “mercadocomún” es propia del TratadoCEE, mientrasquela de “mercadointerior”

se utiliza a partirdel Acta ÚnicaEuropea.En concreto,el articulo 14 TCE (introducidoporel articulo 13 del

AUE), estableceal efectolo siguiente:

“1. La Comunidadadoptarálas medidasdestinadasa establecerprogresivamenteel mercadointerior en el
transcursode unperiodoqueterminaráel3/ de diciembrede ¡ 992..
2. El mercadointerior implicará un espaciosin fronteras interiores, en el que la libre circulación de

mercancías,personas,serviciosy capitalesestarágarantizadadeacuerdocon lasdisposicionesdel presente
Tratado

Posteriormenterecibeigualmenteotras denominacionestales como “mercadoúnico europeo”,sin
perjuicio de lo cual puedenconsiderarse,en lineasgenerales,como conceptossinónimosque recibendistinta
denominaciónen atenciónal momentoen el quese desarrollany alos objetivosquepersiguelaComunidad.
Por ello a lo largo de las distintasmodificacionesdel Tratado CEEconvivenestostérminosal referirsea las
distintasetapasy alaevoluciónde la Comunidadenmateriademercado.

La nocióndemercadocomún,en el quela libre circulaciónde mercancíassuponelacreaciónde una
unión aduanera,mediantela supresiónde los derechosde aduanay las exaccionesde efectoequivalentey el
establecimientode un aranceladuanerocomún, asi como laprohibición de las restriccionescuantitativas
(cuotas o contingentes)y toda otra medida de efecto equivalentea los intercambiosentre los Estados
miembros,ha sido perfeccionadaen el marco del conceptode MercadoInterior al conllevarasí mismo la
necesidadde eliminar los obstáculosde carácter físico (fronteras), técnico (normas técnicas) y fiscal
existentes,tráteseo no de obstáculosarancelarios,siempreque tenganorigenestataly obstaculicenel libre
comercio intracomunitario” ANDRÉS SAEZ DE SANTA MARIA, 1’., GONZÁLEZ VEGA, J., y
FERNÁNDEZ PÉREZ,E., Introducciónal Derechodela Unión Europea.Eurolex, 1996,p.451.

Así pues,“El Mercado Interior es unaexpresiónsurgidaespontáneamenteen las actividadesde la
ComunidadEuropeaasociadaa la ideadeprogresode la facetainternadelmercadocomún,un mercadoúnico
quedebeasemejarseal mercadointerior de un Estadomiembro(...) comoconceptojurídico-políticosepuede
calificar deenvolturanuevaparaun contenidoviejo”. STOFFELVALLOTON, N., “Algunasconsideraciones
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instauraciónde un nuevo procedimientopara la armonizaciónde las legislaciones:el

artículo 94 (antiguo 100 A) TCE, muchomáseficazqueel precedenteartículo 95 (antiguo

100) TCE.

En 1992 sefirma en Maastrichtel Tratadode la Unión Europeael cual modifica el

contenidodel articuladodel TCEE. La antiguaComunidadEconómicaEuropeapasaa ser

denominada Comunidad Europea. Los objetivos de la Comunidad son ahora más

concretosen el píano económicoy ademásapareceun nuevo objetivo medioambiental

ligado al crecimientoeconómicode la Comunidad: la consecuciónde un crecimiento

sostenibleque respete el Medio Ambiente’61. Así lo establecela nueva redaccióndel

artículo2 TCE, conformeal cual:

“La Comunidadtendrá por misiónpromovenmedianteel establecimientode un

mercadocomúny de una unión económicay monetariay mediantela realización de las

políticas o accionescomunescontempladasen los artículos 3 y 3 A, un desarrollo

armoniosoy equilibrado de las actividadeseconómicasen el conjunto de la Comunidad,

un crecimientosostenibley no inflacionistaque respeteel MedioAmbiente,un alto grado

de convergenciade los resultadoseconómicos,un alto nivel de empleoy de protección

social, la elevacióndel nively de la calidad de vida, la cohesióneconómicay socialy la

solidaridadentrelos Estadosmiembros

sobrelas nocionesdel mercadocomúny el mercadointerior en el TCE “. GacetaJurídicade la CEE, 0-24,
octubre, 1995,p.315.

Sobreel conceptode mercadointerior y su consecución,Vid. BIZAGUET, A., Le GrandMarché.
Européende 1993, PUF, 1990. GARDINA, A., “II Mercato Internoalía luce dell’Atto Unico”, RDE, 1991,
pp.279y ss. MORTELMANS, K., “The CommonMarket,te IntemalMarketandte SingleMarket. What’s
in a Market?”, CMLR, 1998, n0 1, pp.IOI-l36. PESCATORE, 1’., “Some critical remarkson dic Single
EuropeanAa”, CMLI?, it 24, 1987,pp.9 y ss. TESAURO,G., “The Commnity’sInternal Market inte light
of the case-lawofthe Courtof Justice”,YEL, n0 15, 1995,ppl y ss.

161 “Del desarrollosostenibleva a dependerque el crecimientoeconómicoy las innovacionestecnológicas

puedan mantenerseen el futuro y sean disfrutadas por los ciudadanos. Para ello es preciso evitar:
desequilibrioseconómicosfundamentalesderivadosde un desarrollomal entendido,elevadoscostespara
restaurarlos dañosecológicosy comoresultadodelo anterior,quese produzcaun freno a lasposibilidadesde
un crecimientoeconómicoduradero”.CALVO HORNERO,A., Organizaciónde la Unión Europea,Centro
deEstudiosRamónAreces,2~ cd, 1999, p.365.
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Estosobjetivos de la ComunidadEuropeagozanahora de unamayorprecisióny

profundización,al igual quelos mediosparaconseguirlosrestablecidosenel artículo3TCE

(esdestacablela inclusiónde la protecciónal consumidor,el fomentode la investigacióny

el desarrollotecnológicoy laprotecciónde la salud;así como el especialénfasisrealizado

en favor de la política de medioambienteintroducidaporel AUE):

a) la supresión entre los Estados miembros, de derechos de aduana y de

restriccionescuantitativasa la entraday salida de las mercancías,así comode

cualesquieraotrasmedidasde efectoequivalente,

b) unapolítica comercialcomún,

c) un mercado interior caracterizado por la supresión, entre los Estados

miembros,de los obstáculosa la libre circulación de mercancías,serviciosy

capitales,

d) medidasrelativasa la entraday circulacióndepersonasen el mercadointerior

conformea las disposicionesdelartículo 100,

e) unapolíticacomúnen los ámbitosde agriculturay pesca,

fi unapolítica comúnen elámbitode los transportes,

g) un régimenque garanticeque la competenciano seráfalseadaen el mercado

interior,

Li) la aproximaciónde las legislacionesnacionalesen la medidanecesariapara el
- 162

funcionamientodel mercadocomun
i) unapolítica en el ámbito socialqueincluya un FondoSocialEuropeo,

fi e/fortalecimientode la cohesióneconómicay socia¿

1<) unapolítica en el ámbito del medioambiente,

1) elfortalecimientode la competitividadde la industriade la Comunidad,

m) elfomentode la investigacióny el desarrollo tecnológico,

n) elfomentode la investigacióny del desarrollode redestranseuropeas,

o) una contribuciónal logro de un alto niveldeprotecciónde la salud,

p) una contribucióna la ensenanza

162 Nóteseque, al igual que en muchosotros artículosdel TCE, se mantienela denominaciónde mercado

común.
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q) unapolítica en elámbitode la cooperaciónal desarrollo,

r) la asociaciónde laspaísesy territorios de Ultramar..

s) una contribuciónalfortalecimientode la protecciónde los consumidores;

t) medidasen los ámbitosde energía

Puesbien, el Tratadode Amsterdam,que trae consigolamodificación másreciente

del TCE concretaaúnmáslos objetivos contenidosen el artículo 2 y dejaprácticamente

intactoel contenidodel artículo 3ló3~ La nuevaredaccióndel artículo2 hacehincapié en el

desarrollosostenibleal establecerlo siguiente:

“La Comunidadtendrápor misiónpromovermedianteel establecimientode un mercado

comúny de una unión económicay monetariay mediantela realizaciónde las políticasy

accionescomunescontempladasen los artículos 3 y 4, un desarrollo armonioso,

equilibradoy sosteniblede las actividadeseconómicasen el conjuntode la Comunidad,un

alto nivel de empleoy de protecciónsociaL la igualdadentre el hombrey la mujer, un

crecimientosostenible y no inflacionista, un alto grado de competitividady convergencia

de los resultadoseconómicos, un alto nivel de proteccióny de mejorade la calidad del

medioambiente,la elevacióndel nivel y de la calidad de vida, la cohesióneconómicay

socialy la solidaridadentrelos Estadosmiembros

En definitiva, la “misión” queel presenteartículo 2 TCE confiaa la Comunidades

la de promover,entreotros aspectos:un desarrolloarmoniosoequilibradoy sosteniblede

las actividadesen su seno,la elevacióndel nivel de la calidad de vida, un alto nivel de

proteccióny demejorade la calidaddel medioambientey la solidaridadentrelos Estados

miembros.

‘63 El articulo 3 TCE trasel tratadode Amsterdamúnicamentedifiere de la redacciónprecedentedel Acta
ÚnicaEuropeaen lo siguiente:

- En el apartadoa) la palabra“supresión”se cambiapor lade“prohibición”.
- Seañadeel apanadoi) relativoa las políticasen materiade empleo.
- Como consecuenciade la introducción del apartado i) el resto de apanadoscorren la

numeración.
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Así pues,el contenidode los artículos2 y 3 TCE sehamodificado,en atencióna las

sucesivasrevisiones llevadas a cabo por el Tratado de Maastricht y del Tratado de

Amsterdam,al ritmo quehan ido progresandolos objetivosde la Comunidada lo largo de

suandaduraparaseradaptadosa la realidadde cadamomento,vía supresión,modificación

o inclusión de algunosde sus preceptosa medida que evolucionabael mercadocomún

hacia el mercado interior164. En principio, se trataba de objetivos exclusivamente

económicosperopocoapocono sólo sc hanido perfilandoy concretandoéstos,sino quese

han incorporadootros como la proteccióndel medio ambiente,el desarrollosostenible,la

calidadde vida, la igualdadentre el hombrey la mujer...’65 El propio artículo 2 establece

los mediosparaconseguirdichosobjetivos:el establecimientode un mercadocomúny una

unión económicay monetaria,medioséstosquese concretanen el artículo 3 TCE y que

constituyenpor si soloso se integran,segúnlos casosy por imperativodel propio Tratado,
¡66en verdaderaspolíticascomunitarias . Distinguiríamostressupuestos:

164 En esteprocesoes destacable,por un lado, elReglamentodel Consejo2679/98de 7 dediciembrede 1998

sobre el funcionamientodel mercadointerior en relación con la libre circulación de mercancíasentre los
Estadosmiembrosy, por otro, la Resolucióndel Consejoy de los Representantesde los Gobiernosde los
Estadosmiembrosreunidosen el senodel Consejode lamismafechaen relación con la libre circulaciónde
mercancías(DOCE L337, de 12.12.98,Pp. 8 y 10 respectivamente).Amboscreadosparagarantizarla libre
circulaciónde mercancíascontralosatentadosa esteprincipio, talescomola inmovilización o destrucciónde
mercancíasprocedentesde otros Estadosmiembros,o las prohibicionesrepentinase injustificadasde sus
importacionesquepenurbangravementeel buenfuncionamientodel mercadointerior.

Por otro lado, tal y como veremos más adelante,el Tratado de Amsterdam preocupadopor la
proteccióndel medioambienteasí como la salud del consumidor(como consecuenciade la crisis producida
por las vacaslocas) hareformadolos párrafos3,4 y 5 del antiguo anículo lOO A, sustituidospor los nuevos
párrafos3 a 10 del actualartículo95, referidosalaarmonizaciónde las legislacionesparael mercadointerior.
Estasmodificacionespermitenalos Estadosmiembrosmantener,de formaeventual,disposicionesnacionales
justificadasen algunadelas razonesdel artículo 30 TCEo relacionadascon el medio ambiente.La Comisión
deberávelar porqueestasmedidasnacionalesno constituyanun medio de discriminaciónarbitraria o una
restricciónencubiertadel comercioentrelos Estadosmiembros,paraevitar así queconstituyanun obstáculo
parael funcionamientodel mercadointerior.
‘65

Esta evolución de los objetivos de la Comunidad puede observarse claramenteen las sucesivas
modificacionesdel Preámbulodel TCE. En el Preámbulooriginario se habla exclusivamentede objetivos
“económicos”mientrasqueen su modificaciónpor el Tratadode Maastrichtse incluye el “medio ambiente”;
la última de las modificacionesdel Preámbulollevada a cabopor el Tratadode Amsterdamva másallá del
medioambientey se refiere al “desarrollosostenible”(desarrollososteniblequeya se incluíaen el articulado
del TUE: articulo2).

166 Vid BOULOUIS, J., “Sur la notion de politique communeet ses implicationsjuridiques”, en VVAA

Structureset dimensionsdespolitiquescommunautaires,Nomos Verlag, 1998, pp.55 y ss. DRUESNE, G.,
Droit etpolitiquesdela CommunautéetdeL’Union Européenne,PUF, 1995.Delmismoautor,Droit matériel
et politiques de la CommunautéEuropéenne.PUF, 1986. GAUTRON, J.C., “Presentationthéorique des
politiques communautaires”, en Les CommunautésEuropéennes en fonctionnement (LASOK, D.,
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Primersupuesto:Aquellos quese consideranpolíticas comunitariasen el artículo 3

TCE y que ademásse incluyencomo tales en la TerceraPartedel TCE: Política

ComercialComún(Tít. IX), Política Agraria (Tít. II), Políticade Medio Ambiente

(Tít.XIX), Políticaenelámbitode laCooperacióny elDesarrollo(Tít. 5(X)...

Segundo supuesto: Aquellos que no reciben el calificativo de “políticas

comunitarias”en el artículo3 TCE peroquesonconsideradascomotalesen la Parte

Terceradel ICE: La libre circulaciónde mercancías(Tít. 1), la protecciónde los

consumidores(Tít. XIV), la saludpública( Tít. XIII)...

Tercersupuesto:Aquellosqueno recibenel calificativo de “políticas comunitarias”

enel artículo3 pero quese integrandentrode las políticascomunitariasdel segundo

supuesto,y enconcretose insertandentro de la libre circulaciónde mercancías;nos

estamosrefiriendo al apartado a) del citado artículo 3 TCE referido a “la

prohibición, entre los Estadosmiembros,de derechosde aduanay restricciones

cuantitativasa la entraday salida de las mercancías,así como de cualesquiera

medidasde efecto equivalente“. El contenidode esteapartadoadel artículo 3 TCE

se insertadentro de la libre circulación de mercancías(Titulo 1, TerceraPartedel

TCE).

Sea cual ffiere su clasificación¡67, todas ellas son, en cualquier caso, políticas

comunitariasa los efectosde servir de mediosparala consecucióndel mercadointerior.

Cabedestacar,ademásque aunquela mayoría de las políticas comunitariasrevistenun

caráctervertical hay otras que actúande forma horizontal incidiendo en otras políticas

PANAYOTIS, 5., dirs) Brnylant, 1981,pp.217y ss. KAPTEYN, P.J.G.,VERLORENVAR THEMAAT, P.,

Introductionto the Law ofIhe EuropeanCommunities(GORMLEY. L.W.,dir.) Kluwer, 1998.

167 Otros clasifican las políticas de la Comunidaden Políticas Comunesincluidas en el Tratadode Roma
(entre lasqueseencuentranla PolíticaAgrícola, la PolíticaComercial,la Políticade Transportes,y la Política
de la Competencia);y Políticasy accionesde acompañamientodel mercadoúnico, quefaciliten la creaciónde
un entornoeconómicomáspropicio para el procesode la Unión Europeay paraun mejor bienestarde los
ciudadanos(Políticadel Medio Ambiente,Políticade Investigacióny Desarrollo,PolíticaSocial, Cohesión
Económicay Social, Telecomunicaciones,Política de Cooperación y Desarrollo, Redes Transeuropeas,
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comunitarias.Este es el caso de la Política de Medio Ambiente: “Las exigenciasde la

proteccióndel medioambientedeberánintegrarseen la definicióny en la realización de

las políticasy accionesde la Comunidada que serefiere el artículo 3, enparticular con

objeto defomentarun desarrollosostenible”(art. 6 TCE).

Estaspolíticas tienen establecidosen sus correspondientescapítuloslos objetivos

básicos,las líneasgeneralesde actuacióny los mecanismosnecesariosparaque la propia

Comunidadpuedadesarrollary sobretodo llevarlas a efecto’68. La realización de estas

funcionesviene encomendadapor el Tratadoa las institucionescomunitariasen el ámbito

de lascompetenciasqueles atribuya(art.7TCE)’69. Los Estadosmiembrosdeberánadoptar

Política Industrial y PolíticaEconómica).Cfr. CALVO HORNERO,A. Organizaciónde la Unión Europea
CentrodeEstudiosRamónAreces,1999,p.265y 266.

Otra posible clasificación distingue entre: Políticas Comunesy Políticas Coordinadas.Entre las
Comunesse encuentranla PAC, laPolíticaComúnde Transportes...Entre las Coordinadasse distingue , asu
vez, entrePolíticasCoordinadasprevistasen los Tratados(aquellasqueselimitan apreverunacoordinación
de las políticas nacionalesincidiendoespecialmenteen política social) y Políticas desarrolladasa partir del
artículo 235 TCE (como la Política Regional, Política de Medio Ambiente, Política de Protecciónde los
Consumidores,Política de Educación y de Investigación...) Cfr. Pl LLORENS, M., “Las políticas
comunitarias”en VVAA Leccionesde DerechoComunitario Europeo (ABELLÁN HONORUBIA, dir.),
Ariel, 1999,pp.279-311.

Estaúltima clasificaciónes igualmentecompartidapor ANDRES SAÉZ DE SANTA MARIA, P., a
la queademásañade:Respectoa las PolíticasComunes“mientrasquela Comunidadno desplieguetodassus
capacidadesnormativas,es decir, no reguleen su totalidadeseámbitocompetencial,los Estadosmiembros
siguenconservando-transitoriamente-su podernormativo,aun asabiendasde quemáspronto omástardese
producirálacomunitarizaciónde esascompetencias,así porejemplo,en el ámbitodel transporteaéreo.Porel
contrario,para las PolíticasCoordinadas,de antemanose establecenen el Tratado quede unaparteel poder
normativo correspondea la Comunidady otra parte a los Estadosmiembros,por lo queresultade plena
aplicaciónel principio de subsidiariedadsi se tienepresentequela Comunidadse atribuyeen estasmaterias
una función defomentode la cooperaciónentre los Estadosmiembrosy, si fueranecesario,el complementar
y apoyarlas PolíticasEstatales.Un claro ejemplo lo constituyenlas Políticas de Medio Ambiente, Salud
Pública, Protección de los Consumidores,...”ANDRÉS SAÉZ DE SANTA MARIA, P., GONZÁLEZ
VEGA, J.,y FERNÁNDEZPÉREZ,B., In¡’roducción alDerechodela Unión Europea,Eurolex, 1996,p.484.

168 Vid DRUESNE,G., Droiz materieletpolitiquesdela CommunautéEuropéenne,2R cd. 1986.

169 El artículo7 TCEestableceal respectolo siguiente:

1. “La realizaciónde lasfuncionesasignadasa la Comunidadcorresponderáa:
- un ParlamentoEuropeo,
- un Consejo,
- una Comisión,
- un Tribunal deJusticia,
- un Tribunal deCuentas.

Cadainstituciónactuarádentrodelos limitesdelas competenciasatribuidaspor elpresenteTratado.
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las medidasnecesariasparaasegurarel cumplimientotantode las obligacionesderivadas

del TCE como de las resultantesde los actosde las institucionesde la Comunidad(art. 10

TCE)”0. En los ámbitos que no sean de competenciaexclusiva de la Comunidad,ésta

intervendráconformeal principio de subsidiariedad1”,pero sólo en aquelloscasosen los

quelos objetivosde la acciónpretendidano puedanseralcanzadosde manerasuficientepor

los Estadosmiembros(art. 5 TCE)112.

1.2. La libertad de circulación de mercancías como política dc la Comunidad

encaminadaala consecucióndel mercadointerior.

Si bien el propio Tratadoestablecequeparala consecucióndel mercadointerior la

libre circulación deberá extendersea las mercancías,las personas,los servicios y los

capitales,en el presenteestudionoslimitaremosexclusivamentea las primeros,y dentrode

ellasharemosespecialhincapiéen las mercancíasagrarias.

2. El Consejoy la Comisiónestarán asistidospor un ComitéEconómicoy Social y por un Comitéde las
regiones,conjuncionesconsultivas

El TCE dedicaa las InstitucionesComunitariasla QuintaPartedel Tratado.

179 El artículo249 TCE establecealefectolo siguiente:

“Para el cumplimiento de su misión, el ParlamentoEuropeoy el Consejoconjuntamente,el Cornejoy la
Comisiónadoptaránreglamentosy directivas,tomarándecisionesyformularánrecomendacioneso emitirán
dictámenes,en las condicionesprevistasen elpresenteTratado‘1

A pesar de ser estos los actoscomunitarios establecidosen el TCE, ALONSO GARCIA; R.,
consideraque “es la decisión, en principio, el único instrumento en el que strictu sensu, encaja en la
denominaciónde acto por cuantono obligando más queal destinatario,formal y materialmente,tiene un
alcanceindividual no dirigido a regular la vida de la comunidadcon carácterde cierta pennanencia...
ALONSO GARCíA, R., DerechoComunitario. SistemaConstitucionaly Administrativode la Comunidad
Europea.Centrode EstudiosRamónAreces,p.2O9.

~ El nuevoTratadodeAmsterdamcontieneun protocolo sobreel principio de subsidiariariedaden el quese
incluyen las conclusionesemitidas por el Consejo Europeo de Edimburgo de diciembre de 1992. Vid
Protocolon0 30 anejo al TCE sobre la aplicación de los principios de subsidiariedady proporcionalidad
(1997). Vid La Declaraciónrelativa al Protocolosobre la aplicación de los principios de subsidiariedady
proporcionalidad(Declaraciónn043 TCE, adoptadapor la CIG’96 y anejaal actafinal de la misma).

272 Aunqueel conceptode libre circulacióndemercancíasno vieneestablecidoen el TCE, podemosentender

quese trata de “un régimenen el cual los movimientosde bienesno encuentran,en las fronteras,ningún
obstáculodictadopor el Estado,ni a la importación,ni a la exportación”.SHAPIRA, 1., LE TALLEC, G., y
BLAISE, J.B., Droit Européennedesaffaires, PUF, 1994,p.149.
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“La libre circulación de mercancíases la basede la unión aduaneray unade las

finalidadesdel MercadoInterior, en cuantoespaciosin fronterasinteriores,lo quesignifica

que su contenido abarcala totalidad de los intercambiosde mercancíase implica la

prohibición entre los Estadosmiembros, de establecerrestriccionescuantitativas a la

entraday salidade mercancías,derechosde aduanaa la importación y a la exportacióny

cualquierotro tipo de exacción de efecto equivalente,así como la obligación de estos

Estados de adoptar un arancel aduanero común en sus relaciones con terceros

Estados”’73!’74.

La libre circulaciónde mercancíasse encuentraincluida dentro de la TerceraPartedel

ICE quelleva comorúbrica“Políticasde la Comunidad”.Reguladaen los artículos23 a31

(a.i) constituyepues, una de las políticas comunitariasdestinadasa la consecucióndel

mercadointerior.

El artículo23 TCE estableceal efectolo siguiente:

~ VILARIINO PINTOS, E., La construcciónde la UF. Arco Libros, 1996, p.7l. Es interesanteel estudio
realizadopor PELECHÁ ZOZAYA, F., El origen de las mercancíasen el régimenaduanerode la UF.
Marcial Pons,1999, En el mismoel autoranalizacómo la política comercialde la UF, basadaen los acuerdos
preferencialescon distintospaísesinciden en el régimenjurídico aplicableaunamercancíaconocasiónde su
importaciónen la UF, tanto desdeel punto de vista tributario como desdelas inspeccionessanitarias,
controles de calidad, régimen comercial,etc. Vid BURROWS, F., Free movementof goodsin Furopean
CommunityLaw, Clarendon Press, Oxford, 1987. DURAN LÓPEZ, E., Libertad de circulación y de
establecimientoen lajurisprudenciadel Tribunal deJusticiade lasComunidadesEuropeas,FondoEditorial
LaLey de Derechoy Economía,1986. GREEN,N., HARTLEY, T.C., y USHER,JA., The legalfoundationsof
the single europeanmarket, Oxford University Press, 1992. MASCLET, J.C., “La libre circulation des
marchandisesdans les CommunautésEuropéennes”,RTDE, 1986, n0 2, p.243. WEILER, J.H.H., “The
constitutionof the CommonMarketPlace:Text and contextin the evolutionof the free movementof goods”,
en The evolutionof FuropeanUnion Law (CRAIG,P., BURCA, G., dirs), Oxford University Press, 1999,
PP•349Y SS.

‘74 En estesentido, “la unión aduaneradebeentenderseen sentidoamplio como un procesode integración
económicaregionaldinámicoen el queseguimosinmersoscaminohaciaunaunión económicay del queson
piezaesencialen su facetainternatodas las normasde la libre circulaciónde mercancíasy especialmentela
prohibicióndemedidasdeefectoequivalente“. STOFFELVALLOTON, N., La prohibiciónderestricciones
a la libre circulación de mercancíasen la ComunidadEuropea, Dykinson,2000,p.863. Vid BONET, E.,
“Conceptoy ámbitode launión aduanera”,DA, 1980,n0 185. pp.343-387.
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“La Comunidadse basaráen una unión aduanera,que abarcará la totalidad de los

intercambiosde mercancíasy queimplicará la prohibición, entre losEstadosmiembros,de

los derechosde aduana de importacióny exportacióny de cualesquieraexaccionesde

efectoequivalente,asícomo la adopciónde un aranceladuanerocomúnen su relaciones

contercerospaises

La libre circulaciónse aplica no sólo a las mercancíasque reúnanlas condicionesde

productos originarios dc los Estadosmiembros (mercancíasque han sido enteramente

fabricadas en la Comunidad porque sus componentesson originarios de los Estados

miembros y aquellasmercancíasque han sido transformadasen la Comunidad’75)sino

tambiéna los productosde tercerosestadosquese consideranen “libre práctica” en un

Estadomiembro176,es decir, mercancíasque han entradoen el territorio comunitario97

habiendocumplido todaslas formalidadesaduanerasexigidasparaello y que, por tanto,

puedencircular libremente por este territorio. Esta libertad de circulación admite, no

obstanteregímenesespecialesrespectoadeterminadosterritorios de los Estadosmiembros

comolos de ultramary las regionesultraperiféricas(comoCanarias,Ceuta,Melilla, Azores
178y Madeira)

‘“Respectoaal importanciadelas reglasde origen de las mercancías,Vid. DEHAUSE, F., y VINCENT, Ph.,
“Les réglesd’origine, les négociationsde l’Uruguay Roundet la CommunautéEuropéenne”,RBDJ?, 1993, n0
2, pp.470-497.
[76

Los productosconsideradosen “libre práctica” se asimilantotalmentea los productosoriginarios de los
Estados miembros, de manera que ningún Estado miembro puede instituir unilateralmentemedidas
restrictivas respectoa la importación de productospuestosen libre práctica en otro Estadomiembro:
Donckerwolke,Criel el Shouy. Procureurde la Républiqueau Tribunal de GrandeInstancede Lille, de 15
dediciembrede 1976(41/76),Rec. 1976,pp.1921.Comisióny. Irlanda, de 11 dejunio de 1985 (288/83),Rec.
1985,pp.1761.

El procedimientoparaqueunamercancíaoriginariadeun tercerEstadollegueobtengala calificación deestar
en “libre práctica” ha sido analizado por BOCCIO, M., y DELGADO, J.M., Manual práctico de la
ComunidadEuropea,voL [Libre Comercio,1986.

~ El territorio aduanerocomunitariodefinido en el artículo 298 (antiguo 227) TCE fue progresivamente
extendidopor reglamentossucesivos:Reglamentodel Consejo 1496/68CEE, de 27 de septiembrede 1968
(DOCE L 238, de 28 de septiembrede 1968); reemplazadoporel Reglamentodel Consejo2151/84CEE de
23 dejulio de 1984 (DOCEL 197de27 dejulio de 1984); modificadoporel Reglamento319/85CEEde 6 de
febrerode 1985 (DOCEL 34, de7 de febrerode 1985), asi comopor los sucesivosTratadosde Adhesión.
178

Cfr. VILARIÑO PINTOS, E., La construcciónde la UF. Arco Libros, 1996, p. 73. El conceptode
mercancíaen sus diferentesmodalidadesha sido objeto de estudio detallado,con jurisprudenciavaria al
respecto,por OLIVER, P., Free movementof Goodsin the EuropeaCommunity,Sweet& Maxwell, 1986,
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Por mercancíasno sólo debemosentenderlos “productos valorables en dinero y

susceptibles, como tales, de constituir el objeto de transaccionescomerciales”’79

(independientementede su naturaleza,sus cualidadesparticulareso su destino,ya setrate

de productosagrícolaso industriales),sino que a raíz de la jurisprudenciadel Tribunal de

Justiciade las ComunidadesEuropeasse debenincluir igualmenteotros como la emisión

de mensajestelevisadosincorporadosa un soportematerial (vídeo-cinta)’80,las monedas

cuandodejande serde cursolegal’81... etc.

Tal y como señalaMATTERA 182 de acuerdoconunainterpretaciónrestrictivade este

artículo, los objetivos de la unión aduanerasupondríanla simple eliminación de los

derechosde aduanay exaccionesde efecto equivalentey la adopciónde un arancel

aduanerocomún en las relaciones entre la Comunidad y terceros países;de lo cual

resultaríaquelos objetivosde la unión aduaneraen el marcode la Comunidad“tendríanun

alcancemáslimitado que los de unazonade libre comercioy que aquellosque el GATT

asignaala unión aduanera”’83!’84.

pp.8-22. Vid. STOFFEL VALLOTON, N.. La prohibición de restricciones cuantitativas a la libre
circulacióndemercancíasenla ComunidadEuropea,Dykinson,2000,p.16O-l73.

~ Comisióny. RepúblicaItaliana, 10 de diciembrede 1968 (7/68), Rec., 1968,p.626.

~ GiuseppeSacchiy. RepúblicaItaliana, de 30 deabril de 1974(155/73),Rec.,1974,p.4O9.

181 Reginay. ErnestGeorgeThompson,de 23 de noviembrede 1978 (7/78),Rec.,1978, p.7247.

182 Cfr. MATTERA, El mercadoUnico...op. ch., p. 53 y ss.

183 El artículoXXIV, párrafo8.adel Acuerdo Generalsobrelos Arancelesy el Comerciodefineel concepto

deunión aduaneraen los términossiguientes:

seentenderápor territorio aduanerola sustitucióndedoso másterritorios aduanerospor un solo territorio
aduanero,de manera:

que los derechosde aduanay las demásreglamentacionescomercialesrestrictivas(acepto,en la
medidaen queseanecesario,las restriccionesautorizadasen virtud de los artículosXl, Xli, Xlii
XIV XVyXX) seaneliminadosconrespectoa lo esencialde los intercambioscomercialesentre los
territorios constitutivosde la unión o, al menos, en lo que concierne a lo esencial de los
intercambioscomercialesdelosproductosoriginarios dedichosterritorios,y

it) que,a reservadelas disposicionesdelpárrafo 9, cadauno de losmiembros de la uniónaplique al
comercio con los territorios que no estén comprendidosen ella derechosde adriana y demás
reglamentacionesdel comercioque,ensustancie,seanidénticos
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Se consideranderechosde aduana,siguiendo también a MAflERA,: “las cargas

pecuniariasque gravan los productosimportadosen el momentode su despachoy, más

exactamente,en el momentode la declaraciónpor el importador,parasu despachoa libre

práctica. Revisten,normalmente,o bien la forma de derechosespec{/icos(basados, por

ejemplo,en la capacidad,el pesoo las medidas de los productos),o bien la de derechosad

valorem(basadosen el valor en aduanade las mercancías),siendoestaúltima modalidadla

másampliamenteutilizada”’85.

La nociónde exacciónde efectoequivalentea los derechosde aduanatampocoha sido

definida en el TCE pero lo ha sido a travésde la jurisprudenciadel Tribunal de Justicia.

Entrelas Sentenciasdel Tribunalcabendestacarlas siguientes:

a) Comisión y. Gran Duque de Luxemburgo’86 , que define a la tasa de efecto

equivalentecualquieraque seansudenominacióno técnicaempleada,como un

derecho unilateralmenteliquidado en el momento de la importación, ya sea

ulteriormente,quegravandoespecíficamenteel productoimportado de un país

miembroy no gravandolos productosnacionalessimilares,tienepor resultado,

alterandoun precio, la mismaincidenciasobre la libre circulaciónde productos

que un derecho de aduana”. Sus característicasprincipales son pues la

siguientes:

- Tienenorigenestatal.

~ Vid ÁLVAREZ GÓMEZ-PALLETE, J.M., “La libre circulaciónde mercancías:la unión aduanera”en
Tratadode DerechoComunitarioEuropeo...,op. cUZ Tomo II, pp.27-53.

MATTERA, A., El Mercado Unico..., op. cit., p.6l. Vid LÓPEZ ESCUDERO, M., Los obstáculos

técnicosalcomercioenla CEE. Universidadde Granada,1986.

186 Commissiony. GrandDuchédu LurembourgetRoyaumede Belgique, ¡4 de diciembrede 1962,(2-3/62),

Rec. 1962, p.8l3. En el presenteasunto la Comisión recurríacontraestosEstadosante el TiCE por haber
aumentadoun derechoquecobrabansobrela importacióndel pande alajú.
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- Resultanirrelevantesla forma, denominacióno aparienciade la exacciónde

quesetrate.Normalmentesetratade tasas/cargaspecuniariasrecaudadasen

el momentode atravesarla fronteraunamercancíaextranjeraparacubrir los

costesde laexpediciónde certificadosde sanidado de calidad.

- Se aplicaaun productoimportadoya sea al atravesarla fronteraya seaen

un momento posterior. El fundamento de la prohibición radica en el

encarecimiento artificial que la exacción supone para un producto

provenientede otro Estadomiembro, lo que suponeun atentadocontra la

libre circulación187,independientementede quela exaccióncarezcade efecto

discriminatorioen relacióncon los productosnacionales188o incluso que el

productoafectadotengaproductocompetidornacional.

- Las tasas percibidas en frontera deben corresponder a un servicio

efectivamenteprestadoa título individual, y cuya cuantía se estipule con

respectoal servicio prestadoquedandoprohibidos los imponesalzados’89,

prevaleciendoen cualquiercasoel principio de proporcionalidad.

b) la Sentenciade 1 de julio de 1969,FondsDiamanterbeiders’90(de 1 de julio de

1969 asuntosacumulados2 y 3/69, Rec,1969,p.211.,a raíz de la cual “se trata

de todacargapecuniaria,distintade un derechode aduanao imposicióninterior

en el sentido del artículo 90 TCE, que produce los mismos efectos

proteccionistaso discriminatoriosque los derechosde aduana,y devengapor

razón del crucede frontera. Suscaracterísticasla reconocenpor ser:unacarga

pecuniariaunilateralmenteimpuestacualquieraque sea su denominación,su

técnica de percepción, el fin perseguido(colecta de estadísticas,etc.) o el

[87 CarmineCapolongoy. AziendaAgricolaMaya, 19 de junio de 1973, (77/72),Rec.1973,p.6l1.

188 Comisión,y. Italia, 18 de noviembrede 1970 (8/70), Rec. 1970, p.96l.

[89 DRUESNE,O., Droit etpolitiquesde l’Union europeénne,Col. Droit Fondamental,3~ cd. 1995,p.30S.

190 SociaalFondsDiamantarbeidersy. Srachfeldea, 1 dejuliode 1969(2-3/69),Rec.1969, p.2l 1.
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destinode las sumasrecaudadas(fondo socialde los trabajadores,etc.); incluso

aunqueno se perciba en provechodel Estadomismo, independientementede

que su impone sea mínimo y de cuál sea la naturalezade los productos

gravados.Y ello aunqueno ejerzaningúnefectodiscriminatorioo protectorcon

respectoa la producciónnacional,inclusoaunqueno existaproducciónnacional

en competencia.Salvo que se percibapor razón de un servicio efectivamente

prestado, en cuyo caso, según su propia interpretación restrictiva, sólo se

admitirási las sumaspercibidasremuneran,efectivamente,el servicio prestado

al importador o exportador, y si su importe se calcula en función

proporcionalmente al mismo y nunca sobre el valor ad valorem de la

mercancia

c) En relación con paísesterceros, los Estadosmiembros no pueden imponer

unilateralmenteexaccionesde efecto equivalenteen los intercambiosque se

produzcancon éstos.En el supuestode que la prohibición de estasexacciones

figure en los acuerdosbilateraleso multilateralescelebradospor la Comunidad

con uno o varios paísestercerosque tenganpor objeto la eliminación de los

obstáculos al comercio, así como en los reglamentos del Consejo que

establezcan una organizacióncomún de mercadosde diferentesproductos

agrícolasparael comercioconpaísesterceros,el alcancede estaprohibición es

el mismoqueel quesereconoceenel marcodelcomerciointracomunitarioI92•

El ámbitoagrarioes un verdadero“semillero” de estasexaccionesde efectoequivalente
193queBLUMANN clasificaen tresgrandesgrupos

DEL RIO, A., “Las LibertadesComunitarias (1): La Libre Circulación de Mercancías y la Libre
Circulación de Capitales”.En V.V.A.A. Leccionesde DerechoComunitarioEuropeo,ABELLÁN V, VILÁ
COSTA,B., (Dirección),OLESTI RAYO (coordinación),Ariel, 3~ edición, 1998,p¿?39.

192 Aprile y. Admministrazionedelle Finanzedello Staro, 5 de octubrede 1995, (125/94),Rec. 1995,p.I.2919.

‘~‘ Cfr. BLUMANN, C., Politique Agricole Commune:Droit communautaireagricole et agro-alimentaire.
Litec, 1996,p.112.
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1) Exaccionesquesecorrespondenconel costede algún servicioprestadopor el servicio

público aduanero(recogida de datos estadísticos,cumplimentaciónde formalidades

aduaneras’94...).

2) Los controlessanitarios o de calidad de los productosa la entraday salida de las
195

mercancías
3) Los controlesimpuestos por los Estadosa las mercancíasen tránsitoparala protección

de los animalesobjetode transporteinternacional’96.

El aranceladuanerocomún,denominadoArancelIntegradoComún(TARIC) desde

el 1 de enerode 1988 y queincorporóel anteriorArancelAduaneroComún(AAC) o Tarifa

Exterior Común(TEC), comprendetodaslas medidasrelativas al régimencomercialy a

las medidascomercialesaplicablesa las operacionesde los Estadosmiembros,en concreto:

derechosarancelariosdiferencialespor paísesy por productos,sistemageneralizadode

preferencias,columnade derechosa los paísesde la EFTA, restriccionescuantitativas,

cláusulasde salvaguardia,derechosantidumping,montantescompensatonosmonetariosy

de adhesión,etc.19?98.

Una vez definidos estos conceptosy volviendo al contenido del artículo 23 TCE, el

objeto quepretendeesteprecepto“no es la creaciónde unasimple zonade libre cambio,

donde únicamentese eliminan los obstáculostarifamos internos que operan sobre los

intercambiosde productosoriginarios de dichazona.La Unión Aduanerase distingue de

‘~‘~ Comisióny. italia, 18 de noviembrede 1970 (8/70), Rec. 1970, p.96l.

195 Cadskyy. institutoNazionaleper il CommercioEstero,26 de febrerode 1974 (63/74), Rec. 1975, p.281.
Estado Neerlandés y. Bakker I-Iillegom, de 2 de mayo de 1990 (C-l 11/89), Rec. 1990, p.I-l735.
Qberkreisdirektordes Kreises Borken y. IvlandelsondernemingMoormannB V, de 26 de febrero de 1987
(190/87),Rec. 1988, pÁ1689.

196 Armandoy OttavioLeonelliy, italia, 23 de marzode 1983 (88/82),Rec. 1983,p.1O61

~ CJr. TAMAMES, R., Diccionariode Economía.Alianza Diccionarios,6’ edición, 1993, p.29.

198 Las partesen quese estructurael AAC se establecenen el artículo20 del CódigoAduaneroComunitario.

Vid. El Reglamento(CEE)2658/87del Consejo,de27 dejulio de 1987, relativoa la nomenclaturaarancelaria
y estadísticay al arancel aduanerocomún. Vid SANCHIS MOLL, i.L., “Libertad de circulación de
mercancías:intercambioscon tercerospaises”en La Libre circulación demercancías.VVAA CISS, 1996,p.
76-98.
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aquélla,porel establecimientode un mecanismocomúnde protecciónfrente aproductosde

,,199

tercerosEstados,el Arancel AduaneroComún

La unión aduanerasupone no sólo la supresiónde los derechosde aduanay las

exaccionesde efecto equivalentedel comercioentre los paísesque la integran y por la

adopciónpor todosaquellosde un mismo arancelde aduanasfrente a tercerospaises,sino

querequiereademásquela legislaciónaduanerade todoslos paísesseaigual paraevitar así

las trabasal libre comercioquepodríanproducirse.En estesentidoel antiguo artículo 27

TCE (hoy derogado)confiabaa la Comisión la tarea de aproximar las legislacionesen

materia aduanerade los Estadosmiembros adoptandorecomendaciones,pero vista la

dificultad de armonizaciónque presentabandichas recomendaciones,por su carácterno

vinculante(articulo 249 TCE), el Consejoen virtud de los artículos94 y 308 TCE entró a

regularpor medio de reglamentos(articulo 308 TCE) y directivas (artículo 94 TCE) la

unión aduanera.

Peroestaunión aduanerano podíaconstituirsesólo sobrela basede la eliminaciónde

los derechosde aduanaentre los Estadosmiembros y la creaciónde un aranceladuanero

comun frente a tercerosEstados,sino que ademásde los derechosde aduanay las

exaccionesde efecto equivalente existen otras figuras que inciden igualmente en la

importación de productos: las restricciones cuantitativas y las medidas de efecto

equivalente.De esta forma estearticulo 23 se desarrollaposteriormenteen dos capítulos

referidosala Unión Aduanera(capitulo 1: arts.25-27)y a laprohibiciónde las restricciones

cuantitativasentrelos Estadosmiembros(capítuloII: arts.28-31).

En concreto,el artículo 23 se completaconlos artículos25 TCE, queprohibeentrelos

Estadosmiembrosla aplicaciónde los derechosde aduanade importacióny exportacióno

exaccionesde efecto equivalente,y 28 y 29 TCE que prohiben, igualmente entre los

Estados miembros, las restricciones cuantitativas a la importación y exportación

199 DEL RÍO, A., “Las libertadesComunitarias...”,op. chj p.235.
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(respectivamente)así como todaslas medidasde efectoequivalente,cuestionesestasque

abordamosen siguientesapartados.

Como veremosa continuación,la libre circulación de mercancíaspuede,no obstante,

prohibirse o restringirsepor razonesde orden público, moralidad o seguridadpúblicas;

también como consecuenciade la protección de la salud y la vida de las personasy

ammales,la preservaciónde los vegetales200,la protección del patrimonio artístico y

arqueológiconacionalo laprotecciónde la propiedadindustrial y comercial.Adelantamos

aquí que, en ningún casopuedenconstituir un medio de discriminación arbitraria ni un

modo encubierto de restricción indebidao ilícita de la libertad de comercio y libre

competencia.

Tal y comoapuntaBLUMANN201, aunquela libre circulaciónde productosagrícolas

no difiere ni en sus objetivos ni en sus modalidades de la de los demás productos, sí

presenta numerosas peculiaridades. Así, por ejemplo, la eliminación de los derechos de

aduanay las restriccionescuantitativasdesaparecieronprogresivamenteduranteel periodo

transitorio gracias a que la instauraciónde las nuevas Organizaciones Comunes de Mercado

(0CM)202 de cadaproductoibanacompañadasde la casi inmediatasupresiónde las trabas

comercialesentre los Estadosmiembros203.Para los productosagrariosque no contaban

200 Vid. BERR, C.J., “La liberté de circulation des produits agricoles”, en Politique agricole communeet

constructioncommunautaire,(RAUX, J.,dir), Economica,1984.

201 C’fr. BLUMANN, PolitiqueAgricoleCommune...,op. cit, p.lO9y 110.

202 La 0CM se definecomo el “instrumento de PolíticaAgraria de la UE que estableceparael 95% de la
producciónagrariacomunitariaunasnormasde flrncionamientocon el fin de garantizarla estabilidadde los
mercadosde los distintos productosy asegurarel aprovisionamientoa unospreciosrazonablespara los
consumidores.Las distintas0CM establecenparacada producto alguno de los sistemasposibles, como
preciosde garantía,preciosde orientación, ayudasa la producción o restituciones.Estableceasimismoun
sistemade protecciónfrente a productosprocedentesdel exterior”,Diccionario Empresarial;(ELOSUA, M.,
dir) LID, Ed. Empresarial,T ed., 1996, p. 394.
203

Cláusulaclásicaen todas las 0CM adoptadascon anterioridada la terminacióndel periodo transitorio:
“quedanprohibidasen el mercadointerior de laComunidad,la percepciónde cualesquieraderechoaduanero
o msade efectoequivalente,todarestriccióncuantitativao medidade efectoequivalente...”.
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con una0CM, fue el Tribunal de Justiciael quedeterminóquedichasrestriccionesdebían
204

considerarsecaducadasunavez concluidoelperiodotransitorio

No obstante,la abolición de los derechosde aduanay las restriccionescuantitativas,

previstas en estos artículos, no han supuestola desapariciónde todo obstáculoa los

intercambioscomercialesen el seno de la comunidad.Junto con estastrabasde primer

orden coexistíanotrasque en un primer momentofueron consideradassecundarias,pero

que cobraron importanciauna vez hubieron desaparecidolos derechosde aduanay las

restriccionescuantitativas.Nos estamosrefiriendo a las trabas de índole “técnica”205

derivadasde las legislacionesveterinarias,sanitarias,de protección de las garantíasde

calidad...etc?06.

1.3. La agricultura en el mercado común y la especialidad agraria. La Política

Agrícola Común (PAC).

La agriculturase concibió desde los origenesde la Comunidadcomo una rama

dentro del mercadocomún.Esta fue la decisiónfinalmente adoptadatrashaberanalizado

las circunstanciasen las quelos seisEstadosmiembrosoriginariosseencontrabantanto en

e] ámbito interno como en el externoy, trashabersopesadolas ventajase inconvenientes

queestamedidasuponíaparalos mismos.En el ámbito interno,en principio, la agricultura

de los años cincuenta no parecíaestar en condicionesde afrontar las exigenciasdel

abatimientode las fronterasy de aguantarel choquede la competencia;el territorio de los

seis Estadosmiembros constituiaun sector muy protegido por los poderespúblicos y

principalmentevolcadoal consumointerno;y ademáseranpatenteslasenormesdiferencias

204 Charmassony. Francia, 10 de diciembrede 1974, (48/74),Rec.1974,p.l383.

205 Vid LASNET, E., “Lélimination desentravestechniquesaux échangesdans la CEE”. CDE 1976,p.4 y

ss.

206 Lo queconciernea las trabasocasionadaspor los residuosde productos fitosanitariosen los productos
agrarioses un temaimportantede estatesisy serátratadoampliamentemásadelante.
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entre las agriculturasde los Seis Estadosmiembros207.Pero dejar fuera de la CEE a la

agriculturahubierasignificadounamarginalizacióny declive aceleradode la misma que

hubieraprovocadoel reforzamientode los apoyospúblicos, los cualesno sólo habrían

gravado pesadamentesus presupuestossino que forzosamentehabrían sido fuente de

desigualdadentreellos. Desdeeste punto de vista, los paisesque contabancon sectores

agrícolasmás pesados-como Francia- se habríanvisto penalizadoscon relación a sus

competidores,lo queresultabatanto másinaceptablecuandoesosmismospaisesqueno

estaban,enprincipio, demasiadoproclivesa la aperturade las fronterascomercialesen el

plano industrial. La necesidadde gestionarencomúnesosapoyospúblicos y de evitar las

desigualdadesmás flagrantesexplica que los Seis hubierande atenerseaun sistema muy
208

proteccionista

En el ámbito externo, la no inclusión de la agricultura en el Mercado Común

hubieraplanteadoseriasincompatibilidadescon el sistemadel GATT209, puestoqueunade

sus reglas básicassuponíaque los miembros de estaunión económicamundial integraran

enla mismalacasi totalidadde los sectoreseconómicos.

Así las cosas,la agriculturase insertódentrodel TratadoCEE,Tratadoqueentraen

la categoríade tratado-marcoy que, por oposicióna los tratados-leycomo el CECA, se

limita a establecerprincipios muy generalesque habránde completarsepor el legislador

comunitarioo por la práctica. Y así es como se concebíaa la agricultura: por una lado,

como unarealidaddistinta en cadauno de los Estadosmiembrosdestinadaaalcanzarlos

objetivos comunesenumeradosen el Tratado haciendode esadiversidadde agriculturas

207

Básicamentediferenciasentrelas políticasde mercado:Bélgica,Franciay Luxemburgoseguíanun modelo
claramenteproteccionistamientrasque los otros tresEstadosmiembrosseguíanun modelo más liberal, bien
porquenecesitabanabastecerseen el mercadomundial (RepúblicaFederalAlemana e Italia>, bien porque,
contando con produccionesespecializadasy competitivas, trataban de conquistar mercados para la
exportación(Holanda).BLUMANN, PolitiqueAgricoleCommune...,op. city p. 5.

208 Cfr. BLUMANN, PolitiqueAgricole Commune...,op. cit., p.3-24.

209

Las siglas inglesasGATT se refieren al GeneralAgreementon Tariffs andTrade, actual Organización
Mundial del Comercio(OMC) a laquenos hemosreferidoen el apartado3.2 del Capítulo1.
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una única agricultura; y por otro, como una realidad que evolucionaría a lo largo de su

210

andaduraparaadaptarsea las circunstanciasy a los objetivoscambiantesde laPAC

Perola importanciade la agriculturay el pesoque estasuponíapara los Estados

miembros se hizo palpable al ser incluida en una de las partes más esenciales del Tratado:

la Y parte, dedicada a los fundamentos de la Comunidad. Y dentro de esta segunda parte, la

agricultura se encuentra ubicada en el Título JI tras el Titulo 1 relativo a al Unión Aduanera,

verdadero corazón del Tratado de Roma.

El Título II, dedicadoa laagricultura,abarcalos artículos32 a 38 TCE.

El articulo 32 TCE comienzacon la inclusión de la agriculturaen el Mercado

Común

1. “El mercadocomúnabarcará la agricultura y el comerciode los productos

agrícolas.Porproductosagrícolasseentiendenlosproductosde la tierra, de la

ganaderíay de la pesca, sí como los productosde primera transformación

directamenterelacionadosconaquellos.

2. Salvo disposiciónen contrario de los artículos 33 a 38, ambosinclusive, las

normasprevistaspara elestablecimientodel mercadocomúnseránaplicablesa

los productosagrícolas.

3. Los productos a los que serán de aplicación los artículos 33 a 38, ambos

inclusive,sonlos quefiguran en/alista delAnexo1delpresenteTratado.

4. El funcionamiento y desarrollo del mercado común para los productos

agrícolasdeberánir acompañadosdel establecimientode unapolítica agrícola

comun

La especialidad de la agricultura radica, por un lado, en que la agricultura en

principio está sujeta a las reglas generales del Mercado común a reserva de las excepciones

conectadas con el particularismo de la agricultura. Con otras palabras: las reglas generales

de mercado común únicamente le son aplicables a la agricultura salvo disposición en

210 CONSTANTINIDES MEORET, C., Lapolitiqueagricolecommuneenquestion,Pedone,1982.
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contrariode los artículos33 a 38, constituyendoasí laagricultura“un subsistemacompleto

en el interior del sistema comunitario, que obedece a sus propios principios y tiene su

•~,,2lIpropia organizacion . Por lo tanto, serán los productos agrícolas establecidos en el
212Anexo 1 del TCE las únicas mercancíasque se beneficiende este régimenespecial;

régimen al que se ven sometido en su segundo plano los servicios y en el que no caben ni

los trabajadores, ni los capitales.

Tal y comoquedóexpuestoal analizarel apartado2.1 del Capítulo 1 referenteal

origen y principios de la PAC, ésta, integrada en la política global comunitaria contemplada

en los artículos 3 y 4 TCE, se insertaen el Tratado paraalcanzarun desarrolloannonioso,

equilibradoy sosteniblede las actividadeseconómicas,un crecimientosostenible,un alto

nivel de protección y mejora de la calidad del medio ambiente... (art. 2 TCE).

Estosobjetivos generalesse concretanen el articulo 33 TCE al establecerque la

PACdeberá, por un lado, incrementar la productividad agraria y estabilizar los mercados y,

porotro, garantizarel abastecimientoalimentario,el nivel de vida de la poblaciónagrariay

la seguridad de los abastecimientos a precios razonables para el consumidor.

Así pues, la inclusión de la agricultura en el mercado común se realizó sometiendo a

la misma a un régimen especial (artículos 32 a 38 TCE) y otorgándole una política

211

BLUMANN, PolitiqueAgricoleCommune...,op. cit., p.14. Vid OLIVER, P., FreemovementofGoodsin
the EEC: Underarticles 30 to 36 oftheRomeTreaty, Sweet& Maxwell, 1996. Del mismo autor, “A review
ofthe CaseLaw oftheCourtofiusticeon Articles 30 to 36 EEC in 1985”, CMLR, 1986,pp.325y ss.
212

Vid Anexo Vii. El original artículo38.3 TCEE preveíano sólola imposibilidadde la reducciónde la lista
sinoqueestablecíaun plazode dosañossiguientesa la entradaenvigor del Tratadoparaqueel Consejo,por
mayoríacualificaday a propuestade la Comisión, decidierasobre la inclusión de nuevosproductosa la
misma. Habilitación que fue aprovechadapor el Consejoen la adopción del Reglamento7 bis del 18 de
diciembrede 1959 (DOCE L 7 del 30 de enerode 1960)parala incorporaciónde tresproductosa la lista de
productosagrícolasen el sentidodel Tratado incluidosen el Anexo 1. Actualmente,es el artículo308 TCE el
que estableceel procedimientoparapoderincluir otros productosagrícolasen la mencionadalista, aunque
hay autorescomo MEGRET que ponenen dudaesta posibilidad: MEGRET, J., Droil de la Communauté
EconomiqueEuropéenne,vol., 2, Bruxelles Agriculture, 1970. Un análisis de los productosquequedaron
excluidosha sidorealizadopor VISCARDINI DONÁ, W., “La politique agricole communeet sa reforme”,
RMUE, 1992, n0 3, pp.13-48.
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específica (la PAC) para la consecución de los objetivos del mercado común en materia

agraria.

Para la consecución de estos objetivos la primitiva PACse basaba en la unidad de

mercado, la preferencia comunitaria y la solidaridad financiera y se instrumentaba a través

de la política de regulación de los mercados (vía las Organizaciones Comunes de Mercado

financiadasa través de la secciónde garantíadel FEOGA) y la política de estructuras

agrarias (financiada por la sección de orientación del FEOGA). Pero la PAC no es una
213

política estática, y es el Libro Blanco sobre Mercado Interior el que, consciente de la
necesidad de armonización en el sector veterinario y fitosanitario, da las pautas para que la

PAC evolucione desde un sistema agrario productivísta a una agricultura sostenible de

protección al consumidor y defensa del medio ambiente.

En 1992 la reforma de la PAC trajo consigo, entre otras cosas, unos métodos de

cultivo favorablesal medio ambiente,el fomentode la calidadenarasal mantenimientode

una posición competitiva de los productos agrícolas comunitarios en mercado internacional

y que ahora queda condicionada por los acuerdos del GATT, y el control de la producción

en sectores excedentarios2t4.

Finalmente,el Tratadode Amsterdamy la Agenda2000 sobrela futuraampliación

de la Unión articularán una Política Agrícola Común unida inexorablemente a la Política

Medioambiental. Los objetivos medioambientales de la PAC darán paso a la “producción

integrada” dentro del denominado “desarrollo sostenible”215. Objetivos estos que, junto a

los de garantizarla seguridady la calidadde los alimentos,constituyenunospilaresbásicos

de la legislación comunitaria sobre los medios de producción agraria y muy concretamente

de los productos fitosanitarios.

213 Libro Blanco de la Comisiónconmotivo del ConsejoEuropeo(Milán 28 y 29 dejunio 1985),de 14 de

junio de 1985,COM (85)310 final.

214 Vid apartado3.2 del Capítulo!.

215 DesarrolloSostenibleal queel TCE otorgaunaespecialimportancia:no sólo se mencionaen el Preámbulo
del Tratadosinoconespecialmención,como hemosvisto, en el articulo 3 TCE.
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El desarrollo legislativo de los productos fitosanitarios y su amplia problemática

será el objeto del Capitulo III.

2. LAS RESTRICCIONES CUANTITATIVAS Y LAS MEDIDAS DE EFECTO

EQUIVALENTE EN EL COMERCIO INTRACOMUNITARIO.

2.1. Prohibición de las restricciones cuantitativas (RC) y las medidas de efecto

equivalente(MEE).

Paralaconsecucióndel granmercadocomunitario,al que nos hemosvenidorefiriendo

en apartados precedentes, los redactores del Tratado de la Comunidad Europea (TCE)

incluyeron en su articuladodeterminadospreceptosquegarantizasenla eliminaciónde los

obstáculos que restringían el comercio intracomunitario. Este es el caso de los artículos 28

a 31 (antiguos 30 a 36) TCE, en los que se incluyen las prohibiciones a las restricciones

cuantitativas a la importación (artículo 28 TCE) y exportación (artículo 29 TCE) y las

medidasde efecto equivalente(MEE) a las mismas,así como las excepcionesa dichas

prohibiciones(artículo30 TCE).

Artículo 28 TCE: “Quedarán prohibidasentre los Estadosmiembroslas restricciones

cuantitativasa la importación,asícomotodaslas medidasde efectoequivalente‘1

Artículo 29 TCE: “Quedarán prohibidasentre los Estadosmiembroslas restricciones

cuantitativasa la exportación,asícomotodas las medidasde efectoequivalente

Como puedecomprobarsepor la redacciónde estos artículos, si bien estasrestricciones

cuantitativas y medidas de efecto equivalente quedan taxativamente prohibidas (tanto
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aquellos actos positivos de los Estados miembros como abstenciones de los mismos216).

ninguno de ellos define qué entiende por estos conceptos.El conceptode restricciones

cuantitativas es de fácil comprensión: “se trata de los comúnmente entre nosotros

denominamos cupos, cuotas o contingentes a la importación”217; “es la limitación por parte

de la administración del volumen fisico -o de valor- que se puede importar de un producto

determinadoen un plazo de tiempo fijado”21719; en otras palabras,podemosdecir que

“comprendelas prohibicionestotaleso parciales,así como contingenteso cuotas,esdecir,
,,220las limitaciones cuantitativas de las importaciones o exportaciones . La restricción

cuantitativa es, como su nombre indica, una limitación cuantitativa a las importaciones o

exportaciones de un producto para un periodo determinado cuyo efecto consiste en

216

Así lo confirma la Sentenciadel TJCEComisióny. Francia, 9 de diciembrede 1997 (C-265/95),Rec.1997,
p. 1-6959: El artículo 28 TCE obliga a los Estadosmiembros no sólo a no adoptarellos mismos actoso
comportamientos que puedan obstaculizar los intercambios de mercancías, sino también, en relación con el
artículo 10 TCE, garantizar en su territorio el respeto a la libre circulación de mercancías y, en concreto, a
adoptaraquellas medidasnecesariasy adecuadaspara impedir los obstáculoscreadospor accionesde
particularesen suterritorio contraproductosoriginariosde otros Estadosmiembros.

Y así establecela Sentenciaque un Estadomiembro incumple las obligacionesestablecidasen el
artículo28 TCE en relacióncon el artículo 10 TCE y los Reglamentosque establecenlas 0CM deproductos
agrícolas,cuando las medidasque han adoptadopara hacerfrente a accionesde particularesque crean
obstáculosa La libre circulaciónde determinadosproductosagrícolasno han sidomanifiestamentesuficientes,
habidacuentade la frecuenciay de lagravedadde los incidentesdeque se trata,paragarantizarla libertadde
los intercambios intracomunitarios de productos agrícolas en su territorio, impidiendo eficazmente a los
autoresdelas infraccionescometerlasy repetirlas,y disuadiéndoloscon eficaciadehacerlo.

Vid FERNANDEZ CASADEVANTE ROMANI, C., “La libre circulaciónde mercancías:a propósitodel
asunto C-265/95 Comisión y. República francesa”, en Cuestionesactualesde DerechoComunitario Europeo
JV(PELAEZMARON,dir.). Universidad de Córdoba, 1998, pp.95 y ss.
217

MARTrNEZLAGE. “La contribución de la jurisprudencia a la realización de la libre circulación de
mercancías: la eliminación de medidasde efecto equivalentea restriccionescuantitativas”,en El Derecho
ComunitarioEuropeoy suaplicaciónjudicial (RODRIGUEZIGLESIAS, G.C., LINÁN NOGUERAS,D.i.,
dirs),Civitas, 1993,p.7113.

218 PELECHA ZOZAYA, E., La Unión Europea...,op.cit.. p.I-19.

219 La prohibición de restriccionescuantitativasasí como de medidasdeefectoequivalente se aplica no sólo a

las medidasnacionalessino también a las medidasque emanande las Instituciones Comunitarias.René
Kiefferv.Grand-Duchéde Luxembourg,25 dejulio de 1997, (C-l 14/96),Rec. 1997,p.l-3629.

220 “Su supresión entre los Seis Estadosmiembros fundadoresse ha llevado a cabo progresivamente, de

acuerdo con el ritmo previsto en el artículo 33 TCE (hoy derogado), a lo largo del periodo transitorio que
concluyó el 31 de diciembre de 1969.”. MATTERA, A., El MercadoUnico..., op. cit., p.69.
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restringir las importaciones y exportaciones que podrían realizarse de no existir aquélla221.

Si bien los efectos que producen las MEEsobre el comercio intracomunitario son los

mismos que los producidos por las restricciones cuantitativas, no resulta tan sencilla la

determinación del concepto de MEE, por lo que nos detendremos en un estudio más

222
detallado del mismo

El vocablo “medida de efecto equivalente”, en adelante MEE, parece englobar un

conjunto de posibilidades con carácter muy genérico que además no es originario del TCEE

sino del Artículo XIV del GATT223.

Nos limitaremos a analizar únicamente las MEEde] articulo 28 TCE, relativas a la

importación de productos procedentes de Estados miembros, puesto que las establecidas en
224

el articulo 34, relativas a la exportacion , no son tan habituales.

Para MARTINEZ LAGE “cualquier intento de haberlas definido (y desde luego, si la

definición se hubiera realizado por vía de enumeración) habría resultado pronto desbordado

221

El origen de este concepto lo encontramos en el artículo Xl del GATT, el cual se refiere a las mismas en
sentido amplio de manera que abarcan,en general,todoslos obstáculosarancelarios.El TCE, sin embargo,se
refiere a las restriccionescuantitativasen un sentidomásrestringido y como sinónimode contingentes.Cfi.
STOFPEL VALLOTON, N., La prohibición de restriccionesa la libre circulación de mercancíasen la
ComunidadEuropea,Dykinson,2000,p.864.
222

Para un análisis detallado del concepto de MEE Vid. BARENTS, “ New developements in measures
having equivalent effect”, CommonMarket Law Review, 1981, Pp. 271 y ss. BERAUD, C., “Les mesures
deffet équivalent au sens des articles 30 et suivants du Traité de Rome”, RTDE, 1968, pp.265-292.
DANIELE, L., “Réflexionsdensemblesur la notion de mesureayantun effet equivalentá des restrictions
quantitatives”, Revuedu Marché Commun, 1984, pAi7 y ss. MARENCO, G., “Por une interprétation
traditionnelle de la notion de mesure d’effect équivalant A une restriction quantitative”, Cahiers de Droit
Européen, 1994, pp.291-304. MORTELMANS,K., “article 30 of the EEC Treaty and Legislation relating to
market circumstances: Time to considera new definition?”, CMLR, 1991, n0 1, pp.ll6-l36. OLIVER, P.,
“Measures of equivalent effect: A Reappraisal”. CMLR, 1982, u0 2, pp.217-267. VANDERSANDEN,G., y
DEFALQUE, L., “La notion de mesure d’effet équivalant á une restriction quantitative (développemments
récients)JournaldesTribunaux,u0 103/5304, 15septiembre de 1984, pp.489-495.
223

El artículo XIV del GATThace referencia a las excepciones a la regla de no discriminación y dice así:
“Toda partecontratantequeaplique restriccionesen virtud del artículoXII o de la secciónB del artículo
XVIII podrá, al aplicar estas restricciones, apartarse del articulo XIII en forma que produzcaefectos
equivalentesal de las restriccionesimpuestas...“ AcuerdoGeneralsobreArancelesy Comercio(GATT) de
30 de octubre de 1947, EOEn0 24 de 28 de enero de 1964, Pp.1 182 y ss.
224

Vid GARCÍA CATALAN, Ml., “Las medidas de salvaguardiay las restriccionesvoluntarias a la
exportación en el marco del GATT/OMCy de la UE”, RDCE, vol 1, 1997, pp.447 y ss.
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por la rica realidad de las medidas que la imaginación de empresarios y funcionarios están

haciendo surgir aquí y allá, día a día, disfrazadas bajo forma de normas de homologación,

reglamentaciones de precios, protección de la salud pública, defensa de los consumidores,

etc. En momentos de crisis económica, desaparecidas entre los Estados miembros las

barreras arancelarias, la imaginación de unos y otros trabaja a un ritmo tal que podría

decirse, con una punta de pedantería, que el neoproteccionismo surge hoy como una hidra

de múltiples cabezas en forma de MEE. Apenas el Tribunal de Justicia de las Comunidades

declara la ilegalidad de una de estas medidas, ya ha surgido otra bajo una forma

,,225
diferente

2.1.1. Definición de MEEpor la Comisión en su Directiva 70/50 /CEE.

Pues bien, la Comisión, haciendo uso de la competencia que le atribuía el Tratado en el

antiguo artículo 33.7 TCE(hoy derogado) para suprimir mediante directivas las medidas de

efecto equivalente a las restricciones cuantitativas a la importación (MEE), adoptó una serie

226de directivas que prescribían la supresión de las mismas , la más importante de las cuales

225

MARTINEZ LAGE, 5., “La libre circulación de las mercancías: las medidas de efecto equivalente a
restriccionescuantitativas”.Tratado de DerechoComunitario. Estudiosistemáticodesdeel derechoespañol.
Tomo 11. Dir. GARCÍA ENTERRíA, E., GONZALEZCAMPOS,J.D., y MUNOZMACHADO,5. Civitas
1986, pS8. Vid. GARDEÑES ,S., “Acerca de los límites de la noción de medidade efectoequivalente:a
propósito de la SentenciaKeck del TiCE, de 24 de noviembrede 1993. GacetaJuridica de la CE,
septiembre de 1994, 0-140, pp.5-l 1.

226

• Directiva de la Comisión 64/486/CEE,de 28-7-1964 relativa a los calendarios de importación para la
supresión progresiva de una medida de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas a la
importación de patatas en la RFA. (DOCE L 134, de 20.8.1964, pp.2253).

• Directiva de la Comisión 66/682/CEEde 7-11-1966 “de Contratos públicos de suministro relativa a los
suministros de productos al estado, a sus agentes territoriales ya las demás personas jurídicas de Derecho
público”. (DOCE L 220, de 30.11.1966, p.3745).

• Directiva de la Comisión 66/683/CEE de 7-11-1966 “de supresión de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas que prohiben la utilización de los productos importados de los demás
Estados miembros, que imponen la utilización de los productos nacionales o que supeditan la concesión
de una ventaja a que se produzca dicha utilización”. (DOCE L 220 de 30.11.1966, p.3748). Modificado
por la Directiva de la Comisión 70/50/CEE, de 22 de diciembre de 1969 (DOCE L 013, de 19.1.1970,
p.29).

Todas estas directivas, junto con la que se describe en el texto, no se encuentran en vigor. Su ámbito de
aplicación temporal sc limitaba al periodo transitorio, no obstante, tienen un gran valor doctrinal y
jurisprudencial al ser citadas por el TICE en muchas de sus sentencias.
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fue la Directiva 70/50/CEE “relativa a la supresión de las medidas de efecto equivalente a

restricciones cuantitativas a la importación contempladas por otras disposiciones adoptadas

en virtud del TCE”227.

En esta Directiva contiene en su exposición de motivos (párrafos 2 y 5) una serie de

228 han permelementos que para MARTII4EZ LAGE , itido construir una definición de lo

que la Comisión entendía entonces por MEE: “Cualquier disposición legal, reglamentaria o

administrativa, incluidas las prácticas administrativas que tengan por objeto imposibilitar

las importaciones o hacerlas más dificiles o más costosas que la venta de la producción

nacional”. Pueden afectar tanto a las importaciones (art. 28 TCE) como a las
229

exportaciones De esta definición extrae además una serie de comentarios:

e Por medida, en este contexto, debe entenderse cualquier acto imputable a una
230

autoridad pública , puesto que si el efecto restrictivo a las importaciones se

227 Directiva 70/50 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1969, sobre la supresión de medidasde efecto

equivalente a restricciones cuantitativas a la importación no contempladas por otras disposiciones adoptadas
en virtud del TCE, DOCEL. 013 de 19.1.1970, p.29.

228 MARTINEZLAGE, “La libre circulación...”, op. cit., p.6O.

229 Vid., MARTíNEZLAGE, 5., “La libre circulación..., op. cii., Pp. 55-98.

230 En este sentido, el Reglamento (CE) 2679/98 del Consejo, de 7 de diciembre de 1998, sobre el
funcionamientodel mercadointerior en relación con la libre circulación de mercancíasentre los Estados
miembros (DOCE L 337 de 12.12.1998,p.8, y cuyo origen se encuentra en el asunto Comisióny. Francia, de
9 de diciembre de 1997 (C-265/95),Rec. 1997,p.l-6959, que condenaa Franciapor no impedir los ataques
privados a los camiones españoles cargados de productos agrícolas), establece que los Estados miembros
tienen competencia exclusiva en lo que respecta al orden público y la salvaguarda de la seguridad interna, por
lo que deberánadoptarcuantasmedidassean necesariasy proporcionadaspara impedir los obstáculos
comercialesy facilitar la libre circulacióndemercancíasensu territorio.

El artIculo 1 del mismo establece lo siguiente:
“1. Seentenderápor obstáculotodo obstáculoa la libre circulacióndemercancíasentrelos Estados

miembrosque seaimputable a un Estadomiembroya seapor acción u omisiónpor suparte, quepueda
constituir un incumplimientodelosartículos30 a 36del TCEyque:

a) provoqueuna perturbación grave a la libre circulación de mercancías,impidiendo,
retrasandoo evitando,fisicamenteo por otros medios,su importación,su exportación
o sutransportedesdeun Estadomiembroo a travésdeéste,

b) ocasioneuna gravepérdidaa losparticularesperjudicados,y
c) exúaacción inmediataaun de evitar laprolongación,extensióno agravamientode la

perturbacióny lapérdida mencionadas.
2. El término omisiónse extenderáa los casosen que las autoridadescompetentesde un Estado
miembro, ante un obstáculoocasionadopor accionesrealizadaspor particulares, se abstengade
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debiera a la decisión de un ente económico privado (por ejemplo, una cadena de

grandes almacenes) no estaríamos en presencia de una medida de prohibición

excluida por el artículo 28 (antiguo30) TCE23T.

• No es necesario que la medida se plasme en una disposición legal de cualquier

rango. También las simples prácticas administrativas consistentes en un

comportamiento de una autoridad pública, uniforme y regularmente seguido pueden

ser constitutivos de una MEE.

• No es necesario que la MEEsea vinculante para sus destinatarios, basta que cumpla

con los requisitos exigidos para que incluso una invitación pueda considerarse

MEE.

• Para que estemos ante una MEEes imprescindibleque la medidatengaun efecto

restrictivo sobre las importaciones provenientes de otros Estados miembros. En este

sentido DIEZ-MORENOañade que el artículo 28 TCEno prohibe todas las trabas a

los intercambios, sino sólo aquellas que producen efectosrestrictivos, equivalentes a

las restricciones cuantitativas, eso es, restringir las importaciones que de otro medo

podrían efectuarse. Así, las medidas directamente discriminatorias contra las

importaciones (p.ej. exigir un representante) son contrariasal artículo 28 TCE; pero

las medidas indistintamente aplicables a las importaciones y a la producción

nacional (p.ej. reglamentos de venta), no son en principio, contrarias al artículo 28

TCE, pues los efectos restrictivos son normales consecuencias de la diferente

regulación nacional, siempre que los efectos restrictivos no sobrepasen el marco de

aplicar todaslasmedidasnecesariasy proporcionadasdentro desus competenciasparaeliminarel
obstáculoygarantizar la libre circulacióndemercancíasensu territorio -

Además, tal y como constatan los artículos 3 y 4 del presente Reglamento, cuando haya un obstáculo
o riesgode quelo haya, cualquier Estadomiembroafectadopodráremitir la informaciónpertinentea
la Comsión para que a la luz de la misma y de la que obre en manos de ésta última el Estado
miembro de que se trate responda a las peticiones de información que le dirijan la Comisión y los
demás Estados miembros en relación con la naturaleza del obstáculo o del riesgo, así como las
medidas quehaya adoptado o se proponga adoptar al respecto.

221 Hay, no obstante, actos que a pesar de ser emitidos por organismos o empresas se consideran atribuibles al

Estado porque de alguna manera éste interviene en la organización o gestión de aquéllas (bien porque controla
el capitalsocial,bien porquedecidesobre el nombramiento de los órganosde presidencia, comité director... o
inclusodichos cargosse ejercenpor ifincionarios, bien porquedichasempresasrequierende autorizaciónde
los poderespúblicosen su actuación...)Cfr. MATTERA,A., “Libre circulation des merchandises et art.30 et
36 du Traité CEE”, RMC, 1976, p.SOOy ss. Del mismo autor“La libre circulaciónde mercancías,artículos30
a 36 del Tratado”, ICE, PapelesdeEconomía, 1985,noviembre-diciembre,n0627-628,pp.2l-53.
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los efectos que una reglamentación de comercio, que no sean desproporcionados en

relación con el fin perseguido, y que el fin no pueda alcanzarse por otro medio

menos nocivo.

La jurisprudencia ha reconocido que la prohibición de las medidas de efecto equivalente

tiene efecto directo232 si bien su imperatividad es menos fuerte que la de las exacciones de

efecto equivalente al admitir el establecimiento de excepciones determinadas de interés

general en el artículo 30 TCE. Son estas medidas de efecto equivalente a las restricciones

cuantitativas las que amparándose en las excepciones previstas en el artículo 30 TCE , tal y

como veremos, en realidad buscan proteger las producciones agrícolas nacionales.

El mismo autor233 ha realizado una clasificación de los supuestos enumerados en los

artículos 2 y 3 de la Directiva 70750/CEE:

A) Medidas relativas a precios234. En términos generales, los Estados miembros han

perdido gran parte de sus competencias en materia de precios agrarios ya que el

sistema de precios comunes es incompatible con la existencia de

reglamentaciones nacionales de precios, al menos en la fase de producción235.

232 Iannelli & Volpi SPA y. PaoloMeron¿22 de marzo de 1977 (74/76), Rec. 1977,p.557.
233

MARTÍNEZLAGE, “La libre circulación de mercancías...” op cit, pp.63-66. Vid del mismo autor: “La
jurisprudencia Keck y Mithouardun año después”,GacetaJurídicade la CE, febrero-marzo de 1995, B- 101,
Pp. 1-3. “Las Sentencias Bosman, Cassis de Dijon y Keck y Mithouard”, GacetaJurídica de la CE, enero
1996, B 109, Pp.1 -4. “Revisión jurisprudencial sobre la libre circulación de mercancías”, GacetaJurídicade
la CE, diciembre de 1993, H-90 pp.1-3.

234 En concreto:

a) imposición a los productos importados de preciso mínimos o máximos,por debajo o por encima de
los cuales, respectivamente, las importaciones se prohiben, reducen o someten a condiciones.

b) Imposición de precios menos favorables para los productos importados que para los productos
nacionales.

c) Imposición de un margen distinto y discriminatorio con respecto a los productos nacionales.
d) Imposibilidad de elevar el precio del producto importado para incluir en el mismo los gastos

inherentes a la importacion.
e) Fijación de los precios de los productos en función exclusivamente del coste de los productos

nacionales a un nivel tal que crea unaobstáculo a la importación.
o Depreciación de un producto importado, particularmente, provocando una disminución de su valor

intrínsecoo encareciéndolo.

235 Fil¡~po Galli y. RepúblicaItaliana, 23 deenerode 1975, (3 1/74),Rec. 1975, p.47.
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Pero en el comercio minorista todavía pueden intervenir los Estados,

especialmente cuando su actuación se inserta en una política más amplia de

regulación de los precios, de lucha contra la inflación o incluso de bloqueo de

los precios . Ahora bien, estas medidas pueden constituir medidas de efecto

equivalente cuando se traducen en la imposición de precios demasiado bajos

para los productos importados, o de precios queno toman en cuenta los costes

de transporte y de importación236•

B) Exigencia de condiciones distintas y más gravosas para los productos

importados que para los productos nacionales237. Destacan aquí, los controles

sanitarios, fitosanitarios, veterinarios o de calidad constituyen tema abonado

para las medidas de efecto equivalente238. Aunque evidentemente cualquier

Estado miembro, para salvaguardar la salud de las personas, animales o

vegetales en virtud del artículo 30 TCE tiene atribuida la competencia para

controlar desde el punto de vista sanitario, todas u cada uno de los productos

que van a ser consumidos en su territorio, independientemente del lugar del que

procedan (ya sean nacionales, procedentes de algún Estado miembro o de un

país tercero) puede ocurrir que estos controles constituyan una verdadera

exacción de efecto equivalente y en consecuencia ser incompatibles con el

artículo 30 TCE, máxime en los casos en los que la Comisión ha adoptado

236 RiccardoTascay. RepúblicaItaliana, 26 de febrerode 1976 (65/75),Rec.1976,p.29l. Sadamy. República
Italiana, 26 de febrero de 1976 (88/75), Rec. 1976,p.323.

237 En concreto:

g) Exigencia de contar con un representante en el país importador.

h) Exigencia de undepósito o garantía previo a la importación.

o) Sumisión de la importación a cualquier condición de reciprocidad.
p) Imposición a la importacionesde plazosinsuficienteso excesivos,segúnlos casos,en relacióncon

el normal desarrollo de las operacionesa las que seaplican.

r) Sumisión de las importaciones a controles (distintos del puro despacho de aduanas) que no son

exigidos a la producción nacional.

238 Cfr. BLUMANN,C., PolitiqueAgricoleCommune...,op. cit., pp.l 13 y Ss.
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directivas para armonizar en el nivel comunitario la práctica de dichos controles.

En estos casos, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) ha

reconocido el efecto directo de tales directivas239• Las infracciones más

frecuentes se derivan del carácter sistemático de los controles, del ejercicio de

controles inútiles, sin contenido o carentes de una válida justificación conforme

al artículo 28 TCE. Así por ejemplo, como consecuencia de la importaciones

masivas de vinos italianos baratos que desde hace décadas recibía Francia, el

gobiemo francés comenzó a aplicar controles sistemáticos y prolongados

imponiendo engorrosos trámites administrativos para retrasar o impedir la

entrada en su país de los citados vinos italianos. El Tribunal condenó estas

conductas240 estableciendo que los controles sanitarios en frontera únicamente

son lícitos cuando existen dudas de carácter excepcional y deben limitarse a la

toma de muestras. Y además una vez culminada la construcción del mercado

interior (el 31 de diciembre de 1992), estoscontroles han de considerarse más

excepcionales todavía y en cualquier caso no pueden desarrollarse en puestos

fronterizos, sino en centrosespecializadosdentrodel territorio nacional24’/242•

C) Restricciones al disfrute por parte de los productos importados de facilidades

que se conceden a los productos nacionales243.

239 Comisióny. RepúblicaItaliana, 6 de febrero de 1992 (C-77/91), Rec. 1992, p.l-557.

240 Comisióny. Francia, de 22 de marzo de 1983 (42/82), Rec. 1983,p.1013.
241

Otra modalidad clásica de medidade efecto equivalenteconsiste en someteral producto a controles
inútiles o que duplican otros a los que ya se sometió el producto en su país de origen, o basadosen motivos
sanitarios que no son válidos. Y así en el asuntoComisión y. Reino Unido, 15 dejulio de 1982 (40/82),
Rec.1982, p.2793. Gran Bretañahabíaprohibidola entradaen su territorio, duranteel periodode las fiestas de
fin de año,de aves de corral procedentes de Francia aduciendo que habían sido tratadas, contra la enfermedad
de Newcastle, con un tratamiento sanitario distinto de los seguidos en el reino Unido. Lo mismoocurrió con
la lecheuperisadaen el casoComisióny. ReinoUnido, 8 de febrerode 1983 (124/81),Rec.1983,p.2O13.
242

En el tema de actualidad en el momento de la redacción final de la presente Tesis referido a la
contaminación por dioxinas de productos tales como a los políos belgas y la Coca — Cola belga se ha podido
comprobar que los controles de los demás Estados miembros, entre ellos España,se han apoyadoen claros
argumentos:no dejarningún resquicioa la posibilidad de contaminaciónde la población.Ello conlíevó la
retirada de muchos productos de “origen belga” por partede los Estadosmiembros,lo quea juicio del país
productor parecía excesivo.

243 Estas medidas seránaquellasque:
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D) Sometimiento de los productos importados a reglamentacionesdistintasde las

aplicadas a los productos nacionales244. Caben ser destacadas las normas de

y las medidas fiscales. En este sentido, un terreno abonado para

las medidas de efecto equivalente es la reglamentación de métodos de

producción obligatorios que, sea este o no el resultado perseguido, favorecen a

los productores nacionales e impone a los extranjeros un coste y esfuerzo

adicionales a la hora de adaptarse a las normas del país de acogida.

El caso más patente constituye el asunto Cassis de Dijon en el que Alemania

exigía para la comercialización en su territorio de licores a base de fruta, un

grado alcohólico entrel 5 y 200. En esta Sentencia el Tribunal sentaría e]

principio fundamental de la equivalencia o de reconocimiento mutuo, en virtud

del cual, un producto fabricado legalmente y comercializadoen su país de

origen debe poder circular libremente en los demás Estados miembros, salvo

k) Incitan a la adquisición de productos nacionales o dificultan la compra por los particulares de
productosextranjeros.

e) Excluyen,total o parcialmentea los productosimportadosde la posibilidadde utilizar
instalacioneso equipamientosnacionales.
m) Prohibenel recursoa la publicidadparalos productosimportados.
n) Prohiben, limitan o imponen a los productos importados el almacenaje.
s) Reservan a los productos nacionales determinadas denominaciones que no son denominaciones ni

indicaciones de origen.

244 En concreto:

i) Imposición a los productos importados de condiciones de pago más gravosas que las aplicadas a la
producción nacional.
j) Imposición a los productos importados de condiciones de forma, dimensión,peso, composición

acondicionamiento, etc.,que no se exigen a la producción nacional.
q) Exigencia de que los productos importados se adecuen a una reglamentación distinta de la del país
importador.

245 “La mayor partede las normasde las institucionesdestinadasa la consecucióndel mercadointerior

tiendena establecerla armonizacióno aproximaciónde las legislacionesnacionales,paraque lleguen a una
situación en la que los controlesnecesariosse establezcanen la fase de producción o en la fase de
comercialización de los productos que encuentrenhomologación en los demássistemasy, deestemodo,hacer
impracticable la introducción de esas medidas de efecto equivalente de carácter técnico o fiscal que puedan
constituir una barrera secundaria para obstaculizar la libre circulación de unos productos en beneficio de
otros”. GIRÓN LARRUECA,JA., La ComunidadEuropeacomo organizaciónInternacional, Centro de
Estudios RamónAreces, 1999,p.26.
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razones de interés público conforme al artículo 30 TCE o exigencia imperativa

de interés general246.

Otro ejemplo de medidas de efecto equivalente constituye el caso de la

cerveza alemana, la cual se encuentra a sometida a normas muy estrictas de

fabricación impuestas teóricamente tanto a los productores nacionales como a

los extranjeros, pero que de hecho juegan en contra de los segundos. La norma

discutida era la Ley de pureza de la cerveza que se remonta al año 1512 y según

la cual sólo podía venderse en Alemania cervezas fabricadas con productos

naturales: cebada, agua, lúpulo... Sin embargo, la mayor parte de las cervezas

extranjeras responden a otras normas de fabricación por lo que la república

Federal de Alemania pretendía prohibirles la entrada en su territorio invocando

la protección de la salud pública. El Tribunal247, rechazó semejante

planteamiento en nombre del principio de equivalencia, aunque permitía a las

autoridades alemanas imponer las disposiciones de aquella ley a los productores

nacionales. Esto supone la consagración del principio de discriminación de

248

signo inverso , que podria perjudicar a los cerveceros alemanes en ciertos
aspectos, aunque teniendo en cuenta los hábitos del consumidor alemán, no

parece capaz de modificar los flujos comerciales internos.

En el mismo sentido cobran especial importancia las denominaciones

reservadas, que consisten en la reserva de una denominación genérica a

determinados productos alimenticios producidos de una determinada manera o

compuestos de determinados elementos. Es el caso de los denominados

246

Aspectosestosqueanalizaremosen el apartado2.2.1 del presentecapítuloal analizarel articulo30 TCE.

247 Comisión y. RepúblicaHelénica, de 12 de marzo de 1987 (176/84),Rec. 1987, p.l 193 y Comisión y.

RepúblicaFederaldeAlemania,de 12 de marzode 1987 (178/84),Rec. ¡987,p.l227. Esta doctrina está en el
origen de la responsabilidad de los estados miembros por el incumplimiento del derechocomunitario:Asunto
BrasseriedupécheurSA.y. RepúblicaFederaldeAlemaniay TheQueeny. Secretar>’ ofStateforTransport,
aparte: FactortameLtdyotros, deSde marzode 1986 (as. ac. C-46/93 y C-48/93), Rec. 1996,p.l-lO29.

248 Vid DRUESNE,G., “Remarquessur le champ dápplication personnel du droit communnautaire:des

discriminationsá rebourspeuvent-ellestenir en échecla libre circulationdespersonnes.RTDE., ¡979,p.429.
LENAERTS, P., “L’égalité de traitement en droit communnautaire”. CDE., 1991, p.17.
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“embutidos”, “vinagre”, “pasta alimenticia”, “yogur”... En todos estos casos las

exigencias nacionales para las denominaciones reservadas resultan cuanto

menos exorbitantes, pues se trata de denominacionesusualescorrespondientesa

productos de consumo habitual. No se entiende en nombre de qué principio

podría un Estado, mediante tales procedimientos, imponer sus propias normas a

sus vecinos e impedir la libre circulación de mercancías, sin razón alguna que lo

justifique. La jurisprudencia insiste en que en tales casos bastacon indicar

claramente, en la presentación o etiqueta del producto, su composición exacta,

para que el consumidor sepa perfectamente lo que compra249. Volveremos sobre

ello en los siguientes apartados.

Por último, se encuentran las medidas fiscales: La normativa de

fiscalidad establecida en los Estados miembros puede suponer un obstáculo a la

libre circulación de mercancías; en concreto, cuando el consumo de productos

nacionales va ligado a la obtención de ciertos beneficios fiscales y el consumo

de productos de otros paises comunitarios supone la desaparición o reducción de

tales beneficios250.

2.1.2.Evolución jurisprudencial en las medidasde efectoequivalente(MEE).

“La equivalencia (del latín aequus y valere) es un concepto relativo que debe

enjuiciarse en relación con el objeto específico25’ al que se refiere, en este caso, la libre

circulación de mercancías en el interior de la Comunidad. Ahora bien, este parámetro, que

se configura como un objetivo a alcanzar, no es en sí mismo un elemento estático, sino un

logro que va parejo a la evolución constante del Derecho Comunitario. Por este motivo,

249

MATTERA,A., El MercadoUnico.., op cit, p.269.

250 Comisióny. Francia, 7 dc mayo de 1985 (18/84), Rec. 1985,p.1339.

251 Resultaapasionanteel estudioque de estaevoluciónjurisprudencialharealizadoSTOFFELVALLOTON
en la búsquedade unadefiniciónde las Medidasde Efecto Equivalente.Los hechos,las conclusionesde los
Abogados Generales y la crítica de las sentencias finalmente dictadas, son algunosde los aspectosque la
autoraanalizajunto con la referenciaa la doctrinamás doctaen la materia.STOFFELVALLOTON, N., La
Prohibiciónde lasrestricciones...,op.cit., pp.363-737.
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consideramos que el concepto de MEEexige, por su propia naturaleza, una interpretación

evolutiva. Una concepción de esta noción conservadora y ciega a los signos de la evolución

del Derecho Comunitario carecería de sentido y sería jurídicamente inaceptable”252. La

jurisprudencia, haciendo eco de esta evolución ha analizado el concepto de MEEdesde sus

orígenes en la Sentencia Dassonville, pasando por la Sentencia Cassis de Dijon, hasta la

jurisprudencia másreciente sobre el tema: la Sentencia Keck y Mithouard.

A) La SentenciaDassonville.

Así la Sentencia Dassonville afirmó que MEEes “toda reglamentación comercial de los

Estados miembros susceptible de obstaculizar directa o indirectamente, real o

potencialmente, el comercio intracomunitario”253

A tenor de esta fórmula Dassonville para que estemos ante una MEEes necesario que

concurran dos elementos254: a) Que la medida sea imputable a un poder público y b) que

tenga un efecto restrictivo sobre el comercio intracomunitario.

a) Medida imputable a un poder público: En este sentido el concepto de medida debe

255ser interpretado extensivamente y debe ser originado por todos los órganos del

252

MATTERA,A., “Las Medidas de Efecto Equivalente...op ciÉ, p. 261. Ya a principios de los aflos 70, y
antes de que hubierajurisprudencia a este respecto, DONÁVISCARDINI anunciaba el carácter evolutivo de
este concepto.DONÁ VISCARDINI, , “Les mesuresd’effet équivalentá des restrictions quantitatives”,
RMC, 1973, n0 165, pp.224y ss.

253 Benoit & GustaveDassonvilley. Fourcroy SA —Breuval&CIE SA- Bélgica, 11 dejulio de 1974 (8/74),
Rec. 1974, p.837, apanados.
254

Cfr. LOPEZ ESCUDERO,M., “La Jurisprudencia sobre la prohibición de las tras la Sentencia Kecky
Mithouard”. Gaceta Jurídica de la CE, octubre 1997, D-28, pp.5I-72. En términos similares analiza
MANFRED DAUSES las característicasde estadefinición de medidade efectoequivalentetras la Sentencia
Dasonville. Vid DAUSES, M., “La prohibición de las medidasde efecto equivalentea las restricciones
cuantitativasa la luz de la jurisprudenciadel TJCE”,GacetaJurídicadela CE, D-22, pp.269y ss.
255

La interpretación extensiva que la Directiva 70/50/CEE hace del concepto de medida incluye las
siguientes:
• Disposicioneslegales,reglamentariasy administrativasde los Estadosmiembros.
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Estado, tanto centrales, como federales, regionales y municipales, así como el poder

legislativo, el ejecutivo y el judicial256. Un aspecto importante, y que cambia con

respecto al concepto de MEE anterior a esta sentencia257, es el Asunto

Comisión/Francia258 enel que la Comisión interpone un recurso de incumplimiento

del articulo 30 TCE a Francia. Este caso ha planteado la cuestión de la

responsabilidad de un Estado miembro en el marco del artículo 28 (entonces

articulo 30) TCEal no adoptar todas las medidas necesarias y proporcionadas con el

fin de que los obstáculos a la libre circulación de mercancías generados por

paniculares (en concreto, por los ataques de los agricultores franceses a productos

agrícolas Españoles -fresas-; Belgas —tomates- Italianos o Daneses: destrucción de

carga y de los camiones, amenazas a los camioneros y a los distribuidores de

productos). Así, la necesidad de garantizar la libre circulación de mercancías, la

prohibición de las MEEy la obligación impuesta en el artículo 28 TCE permiten

responsabilizara un Estadomiembro por la inadecuadaprevencióny represiónde
259

los actos de paniculares contra el comercio intracomunítario . Por último, el

• Prácticas administrativas (Tanto las definidas por la Directiva 70/50/CEE como “cualquier
comportamiento de una autoridad pública uniforme y regularmente observado”(Comisióny. Francia, 9
de mayo de 1985 (21/84), Ree.1985,p. 1355)).

• Cualquier acto o comportamiento de una autoridad pública, incluidas las incitaciones (Comisión y.

Irlanda, 24 de noviembre de 1982 (249/8 1), Rec. P.4005)).
• La jurisprudenciade los TribunalesNacionales(DanskSupermarkedy. ¡merco,22 de enero de 1981

(58/80),Rec. 1981,píSí)).

256 En el concepto de órganos del Estadocabeincluir tambiénaquellosqueno tienencarácterpúblico a los

que, no obstante, la legislación de un Estadomiembro ha atribuido prerrogativasde derechopúblico. Great
Britain y. RoyalPharmaceuticalSocietvofGreatBritain, exparteAssociationofPharmaceuticalImporters,
18 de mayo de 1989 (266/87), Rec. 1989, p.l 295 y de 15 de diciembre de 1993, Hñnermundea. y.

LandesapothekerkammerBaden-Wiirttemberg 15 de diciembre de 1993 (C-292/92), Rec. 1993, p.l-6787.

257 Vid La primerade las característicasenumeradasen el estudiode MARTINEZ LAGE sobreel concepto

que tenía la Comisión de las MEE reflejadasen el Directiva de la Comisión 70/50/CEEanalizadoen el
apartado2.2.1.del presenteCapítulo.

258 Comisióny. Francia, de 9 de diciembre de 1997(C-265-95),Rec. 1997,p.6959.

259Conclusionesdel AbogadoGeneralSr. Lenzreflejadasen la Sentenciadel TICE Comisióny. Francia, 9 de

julio de 1997 (C-265/95),Rec.p. Puntos40 a 49.1
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artículo 28 se aplica a las instituciones comunitarias de forma menos restrictiva que

a los Estados miembros260.

b) Efecto restrictivo sobre el comercio intracomunitario de mercancías: El concepto de

MEEestablecido en el Sentencia Dassonville que hemos analizado es de contenido

muy amplio porque incluye cualquier medida que ejerza un efecto restrictivo sobre

el comercio intracomunitario directo o indirecto, real o potencial no siendo

necesario que la medida afecte significativamente a los intercambios

intracomunitarios261; y ademas~ “ no es necesario probar que las medidas restrinjan

efectivamente las importaciones de los productos de que se trate, sino (...) que basta

con que tengan un efecto potencial sobre importaciones que de otro modo podrían
262,,realizarse . La realidad es que cualquier reglamentación comercial adoptada por

un Estado miembro ejerce, en principio, una mayor o menor efecto restrictivo sobre

los intercambios por el simple hecho de someter la producción y comercialización

de mercancías a normas jurídicas. Por tanto, al interpretar tan ampliamente el

concepto de MEE, cualquier Estado miembro puede amparase en el articulo 28 ICE

con fines proteccionistas.

260 Porque en las Sentencias del TJCE: MeyhuiNVy. SchottZwieselGlaswerkeAG, de9 de agostode 1994

(C-5l/93, Rec. 1994, p.l-3879, apartado 21) y Kieffer y. Grand-Duchéde Luxembourg,de 25 dejunio de
1997 (C-l 14/96),Rec.1997,p.l-3629; el TJCEles reconoceun amplio margende apreciación en el ejercicio
de su competencia armonizadora en el ámbito de la producción y comercialización de mercancías, según el
cual pueden adoptar normas comunitarias que mantengan temporalmente obstáculos al comercio
intracomunitariocomounaetapapreviaa su eliminacióndefinitiva.

261 Prantí y. RepúblicaFederalAlemana,13 de marzode 1984(16/84),Rec. 1984,p.l 299, considerando20.

262 Comisión y. Alemania, 20 de febrero de 1975 (12/74), Rec.1975,píSí y Comisión y. Irlanda, 24 de

noviembre de 1982 (249/81),Rec.¡9982, p.4005.
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B) La SentenciaCassisde Dijon263.

La Sentencia Cassis de Dijon introdujo algunas novedades con respecto a la doctrina

generada por Dassonville264~

265

Para algunos autores supusouna extensión del concepto de MEEestablecida por la

Sentencia Dassonville: “la fórmula Dassonville no contemplaba más que aquellas

normativas nacionales que solamente se aplican a los productos importados; en

consecuencia, con la Sentencia Cassis de Dijon se habría producido una extensión de la

definición Dassonville, puesto que el TJCE habría suprimido ciertas restricciones que

cabría suponer que solamente podían ser retiradas mediante la armonización de las

266

legislaciones nacionales

20 de febrero de
263 Rewe-ZentralAG y. Bundesmonopolverwaltungfúr Branniwein, “Cassis de D¿jon”
1979 (120/78),Rec. ¡979, p.649.La Sentencia Cassis de Dijon tiene su origen en dos cuestiones prejudiciales
presentadas ante el TJCE por el Tribunal Económico Administrativo del Land de Hesse(R.F. Alemana)
tendentes a saber si la noción de MEEdel artículo28 (entonces30) TCE es aplicablea unareglamentación
nacional que fija una graduación alcohólica mínima para la comercialización de los licores con la
consiguiente exclusión de la comercialización en el territorio nacional de productos tradicionales de otros
Estados miembros que no alcancen aquella graduación. En concreto,el problemase planteabaporque el
Cassis de Dijon, licor procedentede la Borgoña francesaa base de grosella negra (cassis), tenía una
graduación alcohólica que no sobrepasaba los 200, mientras que la normativa de la RFA. exigía que los
licores destinadosal consumo humano tuvieran una graduaciónalcohólica mínima de 320 que se ven
reducidos a 250 para las bebidas en cuestión. Si bien estanormativaalemanase aplicabaindistintamentea los
productos nacionales como a los importados no siendo ni fonnal ni materialmentediscriminatoria,lo cierto es
que pese a lo cual ejercíaun efectoproteccionistaporquese adaptabaa la producciónnacionale impedíala
comercialización en Alemania de licores legalmente producidos y comercializadosen otros Estados
miembros. El Tribunal partiendo de la base de que “en ausencia de una reglamentación común de la
producción y de la comercialización del alcohol (...) incumbe a los Estadosmiembrosel reglamentar,cada
uno ensu territorio, todo lo queconciernea la producción y a la comercialización del alcohol y de las bebidas
espirituosas”(considerando8), resolvió la cuestión considerando que la noción de MEE que figura en el
articulo 28 TCE incluye la fijación de una graduaciónalcohólica mínima para los licores destinadosal
consumohumano, fijada por la legislación de un Estadomiembro, cuandose trata de la importaciónde
bebidasalcohólicaslegalmenteproducidasy comercializadasen otro Estadomiembro.Luego, se tratabade
una medida constitutiva de MEEprohibida por el artículo 28 ‘PCE. Vid WAELBROECK, M., “Mesures
d’effet équivalent,discriminationformelle et matérielledans la jurispmdencede la Cour de Justice”, Liber
AmicorumFrédericDumon,pp.l329-1343.

264 JOLIET, R., “La libre circulación de mercancías: la SentenciaKeck y Mithouard y las nuevas
orientaciones de kjurisprudencia”. GacetaJurídicadelaCEE, abril 1995,0-23,p.13.

265 Ibídem.
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Esta Sentencia implica que el TJCE deber verificar la proporcionalidad de la medida

consistente en que: el objetivo perseguido por el legislador nacional debe ser reconocido

como legítimo por el Derecho comunitario; la disposición nacional litigiosa debe ser apta

para lograr el objetivo perseguido; las medidas adoptadas deben ser lo menos restrictivas

posibles para alcanzar dicho objetivo.

Como consecuencia de la jurisprudencia derivada de la Sentencia Cassis de Dijon, se

permite a los Estados miembros conservar su legislación interna para sus productos pero no

se les permite aplicar dicha legislación a los productos originarios de otros Estados

miembros que respondan a los criterios vigentes en sus respectivos países, puesto que no se

respetaría el principio de proporcionalidad267.

“La Sentencia Cassis de Dijon no es, probablemente una Sentencia revolucionaria y sin

embargo, la síntesis que de la misma se traza de la jurisprudenciaanterior,y lasprecisiones

que se introducen a esta misma jurisprudencia, ha llevado a la doctrina a hablar de una

jurisprudencia hacia el asunto Cassis de Dijon confirmada y desarrollada en numerosas

Sentencias posteriores”26 8~269

Al igual que en otros sectores, el Caso Cassis de Dijon influyó en el sector
270

agroalimentarioen asuntoscomo Comisión y. Alemania en el que el TJCE consideró

injustificable y contraria al principio de proporcionalidad la prohibición establecida por

Alemania a la entrada en su territorio de cerveza en la que se incluían aditivos. Alemania se

266 Vid FUNK-BRENTANO, L., “Du Cassis de Dijon á la biére, ou de la difficulté de créerun espace

européensansfrontiéres”,Semaineiuridique,1987-1,n0 15(16237),pp.147-150.

267 Comisióny. Alemania, 12 de marzo de 1987 (178/84), Rec.1987,p.l227 y Glockenea. y. USL Centro-Sud

ea., 14 dejulio de 1988, (407/85),Rec.1988,p.4233

268 Cfr. MAITERA, A., “L’arrét Cassisde Dijon: une nouvelle approchepour la réalization et le bon

fonctionnementdu marchéintérieur”, en RMC, n0 241, p.505-514. Del mismo autor, Vid “L’article 30 du
Traité CEE, lajurisprudenceCassisde Dijon et le principede la reconnaissancemutuelle”,RMUE, 1992, n0 4,
pp.13-71.

269 Vid VALORENVANTHEMAAT, P., “La libre circulation des merchandisesaprés l’arrét Cassisde

Dijon”. Cahiersde Droit Europeén,1982, Pp. 123-135.

270 Comisióny. Alemania, 12 demarzode 1987 (178/84), Rec.1987,p.l227
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había basado en una ley de pureza de la cerveza alemana que limitaba la comercialización

bajo la denominación de cerveza a aquella bebida hecha a base de lúpulo, malta de cebada,

agua y levadura, y de la que, por motivos de salud pública, se desprendía la prohibición de

comercializar aquellas bebidas que además contuvieran aditivos bajo esta denominación.

La protección de la salud pública como argumento esgrimido por Alemania en defensa de

su actuación no fue admitida por el TJCE, entre otras cosasporque los aditivos sí eran

autorizados en Alemania para prácticamente el resto de las bebidas, lo que sin duda

constituíauna trabainjustificadadela cervezaen el comerciointracomunitario271.

Un casosimilar a este se produjo con la ley de purezaitaliana sobrepastasalimenticias,

a tenor de la cual Italia prohibió la entrada en su territorio de pasta que no estaba compuesta

en su totalidad por sémola de trigo duro. EL TJCE falló igualmente contra esta ley italiana

en el asunto Glockenea. y. USL Centro-Sud272 al considerar que una prohibición general

de comercializar pastas importadas obtenidas a partir de trigo blando o de una mezcla de

trigo blando y duro no era proporcional a los fines perseguidos y no estaba justificada ni

por razones de salud pública, ni por motivos de protección al consumidor, ni en aras de

garantizar el respeto a la lealtad en los intercambios y, en definitiva, no ayudaba al buen

funcionamiento de la organización común del mercado de cereales.

En tres asuntos diferentes, el TJCE se manifestó con respecto a problemas que habían

surgido con productos lácteos. En el asunto Comisión y. RepúblicaFrancesa273, el CE

rechazó la invocación de exigencias imperativas como la protección de los consumidores o

la defensa de la salud pública para impedir la comercialización de productos sustitutivos de

271 Es, además, interesanteconocer que los alemanes son los mayoresconsumidoresde cervezade la

Comunidad (146 litros por habitante/año), los segundos productores del mundo con 93 millones de hectólitros
(1985) detrás de EEUU(227 millones) y por delantedel Reino Unido (62,5), España(23), Francia(21),
Holanda(17,5), y Bélgica(10,5) y que, contrariamentea lo que pareceríalógico, Alemaniaapenasimporta
cervezade otros países(800.000.Hl/año, el 1% del total consumido).Este aspectoha sido analizadopor
MASSOTMARTí, A., El Acta Únicayelsectoragroalimentario,Luxemburgo,1991, p.32 y ss.

272 Glockenea. y. USL Centro-Sudea, 14 dejulio de 1988, (407/85),Rec.1988,p.4233.

273 Comisióny. RepúblicaFrancesa,de 23 de febrerode 1998 (2 16/84),Rec. 1998,p.’793.
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la leche en polvo o concentrada. En el asunto Ministére Public y. Gérard Deserbais274

rechazó la prohibición por un Estado de utilizar la denominación “Edam” en los quesos

importados de terceros países si no respetaban un contenido mínimo de materia grasa

(40%) cuando habían sido fabricados y comercializados legalmente con dicha

denominación en el Estado miembro de origen y se informaba adecuadamente al

consumidor en materia de grasa (34,3%). De forma similar, en la petición de decisión

prejudicial planteada por el Tribunal de Comemerce de L’Aigle 275 el TJCE calificó sin

paliativos de medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa el reservar el

derecho de utilizar la denominación “Yogur” únicamente para los yogures frescos,

excluyendo los congelados, cuando las características de estos últimos productos no

difirieran sustancialmente de los frescos y vinieran acompañados de un etiquetado

apropiado.

La confirmada primacía de la libre circulación de mercancías sobre cualquier otra

consideración quebró sin embargo, en dos sentencias posteriores: En el asunto Comisiony.

RepúblicaFederalAlemana, 276, en el que el TJCE aceptó el cobre de tasas por cinco

Lánder alemanes con motivo de los controles comunitarios establecidos para las

importaciones de animales vivos. Se argumentó para su mantenimiento el hecho de que el

coste real de los controles fuera superior a las tasas percibidas, y que dichos controles

fueran previstos por el Derecho Comunitario lo que comportaba, como corolario, que los

eventuales efectos negativos que pudieran infringirse a la libre circulación de mercancías

debían ser eliminados sobre la base de una normativa comunitaria que dispusiera: o la

armonización de las tasas, o la obligación de los estados de soportar los gastos causados por

los controles, o la imputación de estos gastos al presupuesto comunitario. En este asunto

queda patente la negativa explícita por parte del TJCE a suplir el vacío normativo contra la

que pudiera considerarse que había sido su opinión tradicional y el fundamento mismo de

gran parte de la encomiable labor jurisprudencial realizada.

274 MinistérePublic y. GérardDeserbais,de 22 de septiembrede 1988 (286/86),Rec.1988,p.49O7.

275 Procedimiento de suspensión de pagoscontraSmanor,S.A. (peticiónde decisiónprejudicialplanteadapor
el Tribunal deCommercede L’Aigle), de 14 dejuliode 1988 (298/87),Rec.1988,p.4489.

276 Comisióny. RepúblicaFederalAlemana,de 27 de septiembre de 1988 (18/87),Rec. 88,p.S427.
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La segunda de las sentencias del TJCE en este sentido fue el asuntoComisióny. Reino

de Dinamarca277enel que el TJCE muestra que el medio ambiente como exigencia

imperativa prevalece sobre la libre circulación de mercancías. De manera que la obligación

impuesta a los productores del Gobierno Danés de comercializar la cerveza y las bebidas

refrescantes únicamente en envases homologados susceptibles de se utilizados nuevamente

y que podían, en consecuencia, ser devueltos a cualquier minorista de bebidas, garantizaba

un índice máximo de nueva utilización y constituía una efectiva medida de salvaguarda del

medio ambiente. Por este motivo, la obligación por parte de los exportadores de crear un

red propia de recogida de envases no homologados en Dinamarca no infringía el artículo 30

(actual 28) TCE. En contrapartida, el TJCE en la misma sentencia declaró que el limitar a

3.000 Hl por productor/año la cantidad de cerveza y bebidas refrescantes que podían

comercializarseen envasesno homologadosatentabacontra la libre circulación de

mercancias.

Para STOFFEL VALLOTONla sentencia Cassis de Dijon “marca el inicio de una

nueva etapa en la interpretación de la noción de medidas de efecto equivalente, lo que

explica que haya sido objeto de tan numerosos comentarios por parte de la doctrina”278!279.

No obstante, y a pesar de las novedades introducidas por esta Sentencia, la falta de

concreción del concepto de MEE puso de relieve que los operadores económicos,

277

Comisióny. ReinodeDinamarca,de 20de septiembrede 1988(302/86),Rec.1988,p.46O7.

278 El análisis minucioso que de esta Sentencia ha sido realizado por la autora, resulta muy interesante al
haberse llevado a cabo junto con el estudiode la jurisprudenciaanteriory posteriora lamisma. En el mismo,
se analizanlas medidasde efectoequivalentedesdela perspectivade suselementoscaracterísticos,su esfera
de aplicación territorial, así como los límites al alcancede la prohibición de las medidasde efectoequivalente.
STOFFEL VALLOTON, N., La prohibición de restriccionesa la libre circulación de mercancíasen la
ComunidadEuropea,Dykinson,2000.
279

Entreestadoctrinadestacan:BARENTS, R., “New Developmentsin measureshavingEquivalentEffect”,
CMLR, ¡981, n0 3, pp.27l-3O3. CAPELLI, F., “Les malentendus provoqués par l’arrét sur le Cassis de
Dijon”, RMC, 1981, n0 250, Pp 421-335.GORMLEY, L., “RecentCase Law on Articles 30 to 36 EEC”,
CMLR, 1980,pp.109-117. MASCLET, J.C., “Les articles30, 36 et 100 du Traité CEEá la lumiére de l’arrét
Cassis de Dijon”, RTDE, 1980, n0 4 Pp. 611-634.Del mismo autor “Comentarioa la sentenciadel TJCE
Cassisde Dijon”, RTDE,1982, n0 2, pp.320-332.
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amparándose en el amplio concepto de MEEque la fórmula Cassis de Dijon propugnaba,

invocaran constantementela aplicacióndel artículo 28 TCE paracombatir todaclasede

reglamentacionescomercialesque limitasensu libertadcomercial.Esteelevadonúmerode

Sentencias280, diferentes muchas de ellas en cuanto al resultado como consecuencia de la

poca concreción del concepto de MEE, provocaron una reacción doctrinal281 que

reivindicaba la necesidad de establecer unos limites al ámbito de aplicación del articulo 28

ICE, circunstancias todas ellas que finalmente llevaron al TJCE a reconsiderar una

revisión jurisprudencial sobre la determinación del todavía pendiente concepto de MEEque

vio luz a raíz de la Sentencia Keck y Mithouard.

C) Revisiónjurisprudencial tras la SentenciaKeck y Mithouard282~

280 Vid Comisióny. Alemania, 12 de marzode 1987 (178/84),Rec.1987,p.1227.Glockenea. y. USL Centro-

Sudea., 14 de julio de 1988, (407/85),Rec.1988, p.4233. Rau y. De Smedt, ¡0 de noviembre de 1982
(261/81), Rec.1982, p396l. Comisión y. Italia, 9 de diciembre de 1981 (193/80), Rec.1981,p.3019.
Comisión y. Italia, 15 de octubre de 1985 (281/83), Rec.1985,p.3397. Qebel y. RepúblicaFederal de
Alemania, 14 de julio de 1981 (155/80), Rec.1981, p.l993. Blesgenv.Bélgica, 31 de marzo de 1982 (75/81),
Rec.1982, p.12l 1. Quietlynn& Richards y. SouthendBoroughCouncil, 11 de julio de 1990 (C-23/89), Rec.
1990,pp. 1-3059. Oosthoek’sUitgeyersmaatschappijBVv. PaisesBajos, 15 de diciembre de 1982 (286/Sl),
Rec. 1982, p.4575. Delattre y. Francia, 21 de marzo de 1991 (C-369/88), Rec.1991,p.l-1487.Torfaen
BoroughCouncil y. B &Q PLC, 23 de noviembrede 1989(145/88),Rec. 1989,p.3851.Cauncilofthe City of
Stoke-on-Trent& Norwich City Councily. B & 9, 16 de diciembre de 1992 (C-169/91), Rec.1992,Pp.1-6635.
El estudio de las mismas ha sido efectuado por JOLIET, R., “La libre circulacióndemercancías:la Sentencia
KeckyMithouardy las nuevasorientacionesde la jurisprudencia”.GacetaJurídicade la CEE, abril 1995,D-
23, p. 16-24.
28!

Destacan entre otras las aportaciones: MARINEZ LAGE, S., “La contribución de la jurisprudencia a la
realización de la libre circulación de mercancías: la eliminación de las medidasde efecto equivalentea
restricciones cuantitativas” en Rodriguez Iglesias G.C., y LIÑÁN NOGUERASDi. (dirs). El derecho
comunitarioeuropeoy su aplicaciónjudiciaL Civitas, 1993, Pp. 711 y ss. MORTELMANS,K.,” Article 30
of the EEC Treaty and legislation relating to the marketcircumstances:time to considera new defrnition”.
CommonMarketLaw Reyiew, 1991, pp.1 15 y ss. WHITE, E., “In search of the Limits of Article 30 of the
EECTreaty”, CommonMarketLaw Review,1989,pp.235y ss.

282 Kecky. Francia, 24 de noviembre de 1993 (C-267/9 1), Rec. 1993,p.6097 y Mithouardy. Francia, 24 de
noviembre de 1993 (C-268/929), Rec.1993, p.l-6O97. Esta Sentencia tiene su origen en una cuestión
prejudicial planteada por el Tribunal de GrandeInstancede Estrasburgoen el marco de dos procesos penales
contralos señores Keck y Mithouard,dosdirectoresde hipermercadosvendían cerveza y café por un precio
inferior al de adquisición incumpliendo con la normativafrancesaque prohibe la reventa a pérdida (no
permite la reventa de productosen el mismo estadoen que se recibierona precios inferiores a su precio
efectivo de compra).Los inculpadosalegabanqueestanormativafrancesaconstituíaunamedidade efecto
equivalente incompatible con los artículos 28 y 30 (entonces 30 y 36) TCE. En su sentencia, el Tribunal
concluye que una legislación nacional que prohibe de manera generalla reventanoconstituyeunaMEE.
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Con anterioridad a esta Sentencia, ya se incluía dentro del concepto de MEE las

medidas indistintamente aplicables a los productos nacionales e importados de otros

Estados miembros283. La innovación más importante que esta Sentencia ha introducido en

el Concepto de MEE consiste en distinguir, dentro del ámbito de las medidas

indistintamente aplicables, dos tipos de categorías: aquellas que se refieren a las

característicasdel producto y aquellasque se refieren a las modalidadesde venta. De

manera que, hasta la fecha, las MEEpueden ser:

a) medidas distintamente aplicables a los productos nacionales y a los productos

importados de otros Estados miembros, es decir, medidas que imponen condiciones

aplicablesúnicamentea los productosimportadosque puedandificultar o incluso

impedir la importación en beneficio de la producción nacional. Se trata, en

definitiva de “reglamentacionescomercialesque,de hechoo de derecho,se aplican

únicamente a las importaciones o que imponen a las mercancías importadas unas

condiciones de comercialización distintas y más onerosas que las exigidas a la

producción nacional284”. Este es el caso de los controles fitosanitarios y veterinarios

y las formalidadesde importación tales como licencias, visados,certificadosde

origenparalas denominacionesgeográficas285...

283

Incluso MATTERA distinguía tres tipos de medidasque podían tener efectos restrictivos sobre los
intercambios intracomunitarios: Medidas aplicables únicamente a los productos importados; Medidas
formalmente aplicablesa los productosnacionalese importados cuyos efectos restrictivosperjudican la
comercializaciónde los productosde los demásEstadosmiembros,y medidasindistintamenteaplicablesque
comportan efectos restrictivos desproporcionados.Vid MATTERA, A. “El Mercado Unico...,” op cit,
pp.267-270.Del mismo autor: “De l’arrét Dassonvilleá larrét Keck: l’obscureclartéd’une jurisprudence
richeen principesnovateurseten contradictions”,RMU, 1994,pp.1 17 y ss.
284

LOPEZ ESCUDERO,M., “La jurisprudenciasobrela aplicaciónde las medidasde efectoequivalentetras
la SentenciaKeckyMithouard”. Gacetajurídica de la CEE octubre¡997, D-28, p.58. Tambiéndel mismos
autor: “La jurisprudenciaKeck y Mithouard: una revisión del conceptode medidade efecto equivalente”.
RíE, vol. 21, 1994,pp. 379-417.

285 Conclusionesdel AbogadoGeneral Ruiz Jarabo-Colomerpresentadasen el asunto CanadaneCheese

Trading & Afoi G. Kouri y. YpourgouEmporioue.a., “CanadaneCheesefeta” (C-3 17/95), de 8 de agostode
1997,Rec.1997,p.l-4681.
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b) Medidas indistintamenteaplicables.Se distingueen esta Sentenciaentremedidas

indistintamente aplicables relativas a las características de los productos286fl87 y

medidas indistintamenteaplicables relativas a las modalidadesde venta288. La

distinción práctica consiste en que a partir de este momento “ las reglas relativas a

las características de los productos continúan sometidas al principio de

proporcionalidad: la jurisprudencia Cassis de Dijon se mantiene. Las disposiciones

que regulan las modalidades de venta han sido excluidas de dicho examen, siempre

que no se produzcadiscriminaciónde derechoni de hecho289entre los productos

importadosy los nacionales:de cumplirsedichacondición, tales disposicionesse

consideranpor principio excluidas del ámbito del articulo 30 (actual 28) TCE, sin
290haber lugar a justificarlas por una razón superior de interés general” . Aquí radica

286 Tal y como señalaLOPEZ ESCUDERO,M., “La jurisprudencia...”op. cii. p.60: “Se tratade normas

indistintamenteaplicables,peroque,al adoptarseen funciónde los hábitosnacionalesde producción,suponen
un obstáculoadicional para la comercializaciónde las mercancíasimportadas”. La SentenciaKeck y
Mithouard vieneen estepuntoa confirmar la líneajurisprudencialde la SentenciaDassonyilley la posterior
Cassis de DVon (que analizaremos en los siguientesapartados);al afirmar que constituye MEE “los
obstáculosa la libre circulaciónde mercancíasderivadosde la falta de armonizaciónde las legislaciones,de
la aplicación a mercancíasprocedentesde otros Estado miembros, donde se fabrican y comercializan
legalmente,de normasrelativasa los requisitosquedebencumplir dichasmercancías(comolos relativosa su
denominación,forma, dimensiones,peso,composición,presentación,etiquetado,acondicionamiento),aunque
dichasnormasseanindistintamenteaplicablesatodoslos productos,siempreque estaaplicaciónno puedaser
justificadapor un objetivo de interésgeneralque puedaprevalecersobrelas exigenciasde libre circulaciónde
mercancías”.Vid FERNANDEZARROYO,D.P., “La Sentenciadel Tribunal de Justiciade las Comunidades
Europeasen el asuntoKeck o el principio de la resacadel CassisdeDijon”, La Ley ComunidadesEuropeas,
30 de diciembredc 1994,pp.8 y ss.
287

Distinción e interpretaciónde la mismaque se ha visto corroboradapor Sentenciasposterioresentre las
que cabedestacar:VerbandSozialerWettbeqerby. Clinique Laboratories& EsíéeLauder, 2 de febrerode
1994 (C-315/92),Rec.1994,p.l-3l7. Comisióny, Alemania, 1 dejunio de 1994 (C-317/92),Rec.1994,p.l-
2039. VandderVeldí y. Bélgica. 14 dejulio de 1994 (C-17/93),Rec.1994,p.l-3537.VereingegenUnswesen
in HandelundgewerbeKóln it Mars, 6 dejulio de 1995,(C-470/93),Rec.1995,p.l-l923.Morellato it USL n
II diPordenone,13 de marzode 1997 (358/95),Rec. 1997,p.1431.
288

Cambiojurisprudencialestecorroboradopor sentenciasposteriores,entrelas que cabedestacar:
Hñnermundea. y. LandesapoíhekerkammerBaden-Wñrttemberg,15 de diciembre de 1993 (C-292/92),
Rec.1993,p. 1-6787.(Vid ROTH “Commenton Keck andHúnermund”,CommonMarice! LawReview,1994,
pp. 845 y Ss). Comisióny. Grecia, 29 de junio de 1995 (C-391/92),Rec.1995,p.l-1621. Bancheroy. italia,
14 de diciembrede 1995 (C-387/93),Rec.1995,p.l-4663. Konsumenttombudsmanneny. DeAgostini & TV-
Shop,9 dejulio de 1997 (C-35/95),Rec.1997,p.l-3843. Leclerc-Siplecy. TFI& M6, 9 defebrerode 1995 (C-
4 12/93), Rec.1995,p. 1-179. En este sentido Vid SABIDO RODRJGUEZ,M., “Alcance del artículo 30
(actual 28) TCE a la luz de la Sentenciade 9 de febrero de 1995, SociétédimportationÉdouardLeclerc-
Siplec,TFI PublicitéSA. y M6 PublicitéSA.” Noticiasdela Unión Europea1997,n0 148,p.67-7l.
289

Vid DEFALQUE, L., “Le conceptde discriminationen matiérede libre circulation des merchandises”,
CDL, 1987, n0 3/4, pp.471-49l.
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la diferencia con respecto a la anterior jurisprudencia; la jurisprudencia Cassis de

Dijon, al no hacer esta nueva distinción, sometía a todas las medidas indistintamente

aplicablesa un control de proporcionalidad,aunque coexistía con una línea

jurisprudencialque consideraba,al artículo 28 inaplicabley fue precisamenteesta

disparidad doctrinal la que determinóla reconsideraciónde la noción de MEEque

vino a esclarecer la Sentencia Keck y Mithouard.

De entre las muchasinterpretacionesy críticas que ha recibido estaSentencia,para

JOLIET29’ “el articulo 30 (actual28) TCE constituyeun instrumentode liberalizaciónentre

los Estados miembros y nada más. No está concebido como un instrumento de

desregulación de la economía: en otras palabras, dicho precepto no puede utilizarse como

un armaen el debate que liberan las empresascontralas normativasmás diversas que, cada

uno de nuestros estados, dirigen su actividad comercial. Esta constituye la lección a extraer

de la sentencia Keck y Mithouard (...) En el supuesto de que consideren que resulte esencial

que las condiciones de competencia sean las mismas en todos los Estados miembros de la

290 JOLIET, R., La libre circulación ..., op cit. p. 25. Es muyinteresanteesteestudioredactadoporel Juezque

dictó la Sentenciaobjeto de estudio.En él se explicatoda la evoluciónjurisprudencialde las MEE hastala
SentenciaKeck y Mithouard, y se explican los motivos que llevaron a la nuevadistinción de las medidas
indistintamenteaplicablesasí como las criticas que la doctrinamás relevanteha manifestadoa las mismas.
IgualmenteJOLIET, R., “La libre circulation des merchandises:l’arrét Keck et Mithouard et les nouvelles
orientationsde la jurisprudence”Jaurnal des Tribunau.x. Droit Europeén, 1994, n0 12, pp.145 y ss. Vid
OLIVER, 1’., Free movementofGoods in the EuropeanCommunity: Under articles 30 to 36 of the Rome
Treaty,Sweet& Maxwell, 1996.
291

Son muchoslos comentariosque se han vertido con respectoa estasentenciaentrelos quecabedestacar:
MARTINEZ LAGE, 5., “Revisión jurisprudencialsobrela circulación de mercancías‘1 Boletínde la Gaceta
Jurídica de la CEy de la Competencia,1993, n0 90, pp. 1 y ss. Del mismo autor: “Las sentenciasHosman,
Cassisde Dijon y Keck Mithouard”, Boletín de la GacetaJurídica de la CEy de la Competencia,n0 109,
enero 1996, pp.1 y ss. GARDEÑES SANTIAGO, M., “A cerca de los limites de la noción de medidade
efectoequivalente:a propósitode las SentenciaKeck del TICE, de 24 de noviembrede 1993 “. Boletínde la
GacetaJurídica dela CE ydela Competencia,1994, n0 97, p5 y ss. MATTERA, A., “De l’arrét Dassonville
á l’arrét Keck: 1 obscureclarté dunejurisprudenceriche en principesnovateurset en contradictions”,Re-vue
du marchéuniqueeuropeén1994, n0 1, pp.l 17-160.WAINWRIGHT, R y MELAGAR, y., “Bilan de l’article
30 aprésvingt ansdejurisprudence:de Dassonvilleá Keck et Mithouard”, Revuedu Marché communet de
l’Union europeénne,n0 381, sept-oct. 1994, pp.S33-S39.STUYCK, J., “Jurisprudence.Cour de justice 24
novembre1993,Aff C-267 et 2688/91,Keck et Mithouard”, CahiersdeDroit Europeén,1994, n0 3 y 4, Pp.
43 1-458. GORMLEY, L., “Two yearsafter Keck”, FordhamInternationalJournal, 1996, n0 3, pp. 876 y ss.
WEATHERILL, 5., “After Keck: someThoughtson how to clarify the Clarification”, CommonMarketLaw
Review, 1996,pp.885-906.
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Comunidad,debendirigirse a la Comisión y al Consejoy tratar de convencerlosde la

necesidad de adoptar directivas de armonización”292.

2.2. Excepcionesa la prohibición de las restricciones cuantitativas y a las medidasde

efectoequivalente.

2.2.1. El articulo 30 TCE y las exigenciasimperativas.

Los redactoresdel artículo 30 (antiguo 36) TCE tomaron como punto de referencia

el articulo XX del (GATT). Estearticulo XX GATT cuyo origen a su vezson las cláusulas

de intereses vitales contenidas en los acuerdos comerciales de los Estados y cuyo limite de

aplicación se basa en el principio de proporcionalidad,incluye excepcionesde carácter

general293.

294

A diferencia de éste , el artículo 30 TCE constituye una cláusula de excepción

específica a la aplicación de los artículos 28 y 29 TCE; y decimos específica porque las

excepcionescontenidasen esteartículo 30 TCE sonúnicamenteaplicablesen el ámbito de

la libre circulación de mercancías, al disponer las demás libertades recogidas en el artículo

14.2 TCE de sus propias excepciones295. Aunque son las excepciones del artículo 30 TCE

292

JOLIET. R.,La libre circulación..., op. cit. p. 37.

293 El artículoXX del GATT se refiere a las “excepcionesgenerales”y dice al respectolo siguiente:A reserva

de que las medidasenumeradasa continuaciónno se apliquen en forma que constituya un medio de
discriminaciónarbitraria o injusqficableentre lospaísesenqueprevalezcanlas mismascondiciones,o una
restricciónencubiertaal comerciointernacionaLningunadisposicióndel presenteAcuerdoserá interpretada
enel sentidode impedirquetodapartecontratanteadopteo apliquelasmedidas:
a) (...)

b) necesariaspara proteger la saludy la vida de las personasy de los animaleso parapreservar los
vegetales,
4..)

g) relatiyas a la conservaciónde los recursosnaturalesagotables,a condiciónde que tales medidasse
apliquenconjuntamenteconrestriccionesa la producciónoal consumonacionales...etc.

294 El articulo XIX del GATT es una cláusulade excepcióna todo el Tratado. Vid JACKSON, J.L., “The
Puzzleof GATT. LegalAspectsof a surprisingInstitution”, JWTL, 1967,n02,ppl3l-16l.
295

Excepcionescontenidasen los artículos: 39.3 TCE (excepcionesa la libre circulación de trabajadores);
artículo46.1 TCE(excepcionesal libre establecimiento,aplicabletambiénpor remisión del artículo51 TCEa
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aplicables tanto a las restricciones cuantitativas como a las medidas de efecto equivalente

ya se refieran a al importación como a la exportaciónde mercancíasen el seno de la

Comunidad,únicamentenosreferiremosalas medidasde efectoequivalenterelativasa la

importación(artículo28 TCE). El artículo30 TCE dispone,al efecto, lo siguiente:

“Las disposicionesde losartículos28y 29 no seránobstáculopara las prohibicioneso

restriccionesa la importación, exportacióno tránsito justWcadaspor razonesde orden

público, moralidady seguridadpúblicas,protecciónde la saludy vida de las personasy

animales,preservaciónde los vegetales,proteccióndel patrimonio artístico histórico o

arqueológiconacional o protecciónde la propiedadindustrialy comerciaL No obstante,

tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación

encubiertadel comercioentrelos Estadosmiembros

Dicho precepto permite a los Estados miembros, pues, exceptuar la aplicación de los

artículos 28 y 29 por razonesde interés general encuadrables en cuatro categorías:

1. Orden público296, moralidad297 y seguridad públicas298;

2. Salud de las personas299, de los animales300 y la preservación de los vegetales301

la libre prestaciónde servicios); y el articulo 296 TCE (que supone una excepción a la totalidad del
Tratado).Lalibre circulaciónde capitalesno contieneunasexcepcionesparalelasa las anteriores.

296 Reginay, ErnestGeorgeThompson,de 23 de noviembrede 1978(7/78), Rec., 1978,p.2247. Conegatey.

Customs& Excisede II de marzode 1986(121/85),Rec.1986,p.IOO7

297 Hennel Darby. de 14 de diciembrede1979(34/79),Rec, 1979,p.3795.
298

Estosconceptosno sondefinidospor el TCE. Vid la jurisprudenciadel TiCE: Reginay. Bouchereau,27
de octubrede 1977 (3 1/77), Rec. 1977, p.l999. CampusOil it Irlanda, lO de junio de 1984 (72/83),Rec.
1984,p.2777. Kohl it Ringelhan,6 de noviembrede 1984 (177/83),Rec. 1984, p.365l.Francia it Leclerc,
25 de septiembrede 1985 (34/84), Rec. 1985,p.29lS. ProcedurepenalecontreRichart, de4 de octubrede
1989 (C-367/89),Rec.1991,p.I-4621.

299 En el asuntoRewe-Zentralfinanzy. Landwirtschaftskammer,de 8 de julio de 1975 (47/5). Rec. 1975,

p.843, el TiCE calificó los controlesfitosanitariosa la importacióndemanzanasprocedentesde la RFA como
contrariosal artículo30 , pero admitió sujustificación por razonesde proteccióndela salud.

Vid igualmente:Eyssen,deSde febrerode 1981 (53/80),Rec.1981,pilO9. Brandsmay. Bélgica, 27 dejunio
de 1996 (C-293/94),Rec. 1996, p.l-3159. Comisión it Grecia, de 12 de marzode 1987 (176/84),Rec. 1984,
p.1193. Comisión y. RFA de 12 de marzode 1987 (178/84),Rec. 1987, p.1227. Aragonesade Publicidad
exterior et Publivia y. DepartamentodeSanidady SeguridadSocialdeCataluña,de 25 de junio de 1971 (C-
176/90),Rec.1991,p.l-4151. Comisiónit RFA, de 12 de noviembrede 1998,Rec.1998.p.6871.
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3. Patrimonioartístico,histórico o arqueológiconacional302;y

4. Propiedadindustrialo comercial303.

Pero para que, ante la falta de una armonización comunitaria, un Estado miembro pueda

invocar la aplicación del artículo 30 TCE para adoptar medidas nacionales que supongan

MEE a la libre circulación de mercancías, deberá justificar que concurre alguno de los

supuestoscontenidosen el artículo 30 y que dichaMEE no suponeni unadiscriminación

arbitraria ni una restricción encubierta al comercio ‘t iti3o4 Además dichas

medidas nacionales deberán basarse en los criterios de proporcionalidad, causalidad y

300 Nilsson y. Aaklagaren, de 19 de noviembrede 1998, (C-162/97), Rec. 1998, p.I-7477. Momeesit

Unabhagiger VerwaltungssenatfurKarnten, de 11 de mayo de 1999 (C-350/97),Sin recopilaciónpor el
momento. TheQueenit Ministry ofAgriculture, FisheriesandFood,de 23 de mayo de 1996 (C-5794),Rec.
1996,p. 1-2553.

301 En la SentenciaComisióny. RepúblicaItaliana, de 12 de julio de 1990 (C-128/89),Rec.1990, p.I-3239

ante la considerablereducciónllevada a cabo por Italia de los puestosfronterizos en los que permitía la
importaciónde cítricosbasadaen quesólo en los puestosfronterizos resultantespodíaefectuarseun control
fitosanitarioriguroso,el TJCE,consideróqueestamedidaadoptadapor Italia eracontrariatantoa la Directiva
77/93/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976 relativa a las medidasde protección contra la
introducciónen los Estadosmiembrosde organismosnocivosparalos vegetalesy productosvegetales(DO L
26 de31.1.1977,p.20), y que no podíaconsiderarsecomounade las excepcionescontenidasen el artículo36
(actual30) TCE, de maneraqueconstituíauna trabaal comerciointracomunitariode productosagrariosno
justificadapor el TCE. Vidtambién TheQueeny. Minister ofAgriculture, Fisheries andFood, ex ParteSP.
Anastasiou(Pissour4)Ltd y otros, deSdejulio de 1994 (C-432/92),Rec. 1994,p.l-3O87.

302 SentenciaObras de arte, 10 de diciembre de 1968 (7/68), Rec.1968,p.6l7. Comisión y. República
Italiana, de 10 de diciembrede 1968,Rec.1968,p.66l.

303 Vid Musik-VertriebMembranGMBHv. GEMA, 20 de enerode 1981 (55/80),Rec.81, p.l47. PariceDayis

& Co. y. Probel ea., 29 de febrerode 1968 (24/67),Rec.1968,pSI. Merck & Co. Inc. /StepharRl’, ¡4 de
julio de 1981 (187/80).Rec. 81, p.2O63.PharmonBVit HoechstAG, 9 dejulio de 1985 (19/84),Rec. 1985,
p.228l. Reino Unido y. Royal PharmaceuticalSocietyya citada, de 17 de octubre de 1990 (C-10/89),
Rec.1990,p.I-37l1. Van Zuyleny. HagAG, 3 dejuliode 1974 (192/73)Rec.1974,p.713l. Keurkoopy. Nancy
Kean G<fis, de 14 de septiembrede 1982 (144/81),Rec. 1982,p.28S3.CentrafarmRl’ ea. it Sterling Drug,
de31 de octubrede 1974 (15/74)Rec.1974,p.l 147. DelhaizeFreresy. Promalvine.a., de 9 de junio de 1992
(C-47190)Rec.1992,p.1-3669.Expotury. LORDet Cojiseriedu Tech, de 10 de noviembrede 1992(C-3/91),
Rec.1992,p.l-4673.

304 En estesentidola Sentenciadel TJCERrandsmay. Bélgica, 27 de junio de 1996 (C-293/94),Rec. 1996,

p.l-3159, establecequea faltade normasde armonización,los Estadosmiembrostienenla facultadde decidir
el nivel de protecciónde la salud y de la vida de las personasque pretendangarantizary de exigir una
autorizaciónprevia a la comercializaciónde dichos productos.Sin embargo,las autoridadescompetentes
están obligadas a contribuir a una reducción de los controles en el comercio intracomunitarioy, en
consecuencia,no tienen derecho a exigir innecesariamenteanálisis técnicos o químicos o pruebasde
laboratorio cuandodichos análisis y exámenesya hayan sido efectuadosen otro Estado miembro y sus
resultadosesténa disposiciónde las referidasautoridadeso puedanestarlosilo solicitan.
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sustitución,esdecir, deberánsermedidassuficientesy no excesivasen relacióncon el fin

perseguido,deberáexistir una relación causa-efectoentre las medidas y el objetivo

perseguido,y seránestos y no otros los únicosmediosposiblesparaalcanzarel objetivo

perseguido.

Además de estas excepcionesa la aplicación del artículo 28 TCE expresamente

determinadas en el artículo 30 TCE, la jurisprudencia, en numerosas sentencias dictadas

desde el caso Cassis de Dijon, admite las denominadas “exigencias imperativas” si bien

para el Abogado General V. VANTHEMAATel origen de las excepciones fundadas en la

“rule of reason” se encuentra en la Sentencia Dassonville305.

Así pues, si bien es la Sentencia Dassonville la primera en precisar que pueden existir

excepciones fundadas en la rule of reason que impidan la aplicación del artículo 28 TCE,

es la SentenciaCassisde Dijon la queenumeracuálessonesasexcepcionesa las queahora

306
denominaexigenciasimperativas

MATTERAha analizado la naturaleza, el alcance y las distintas interpretaciones que la

doctrinahamanifestadoconrespectoa estasexigenciasimperativas307:

En primer lugar, estos obstáculos derivados de las normas técnicas y comerciales

dictadas por los Estadosmiembrossólo pueden ser aceptados si dichas normas:

305 Efectivamente,la SentenciaDassonvillehacereferencia,por primeravez, a excepcionesfundadasen la

“rule of reason”: técnicajurisprudencialanglosajonaen virtud de la cual un principio generales atemperado,
atenuado,modulado,adaptado...alo que es razonableen cadacaso concreto. En el ámbito de la libre
circulaciónde mercancíasla reglabaseseríala amplia definición (y prohibición) de MEE contenidaen el
considerando5 de la SentenciaDassonville.Los considerandos6 y 7 admitenque,en ausenciade un régimen
comunitario,los Estadosmiembrospuedanadoptarmedidasparaprevenirlas prácticascomercialesdesleales
a condición de que esasmedidassean razonablesy no constituyanun medio de discriminaciónarbitrario o
una restricción encubierta.Estas “excepcionesfundadasen la míe of reason”de Ja SentenciaDassonville
reciben la denominaciónde “exigencias imperativas” en la SentenciaCassisde D~on. Cfr. MARTINEZ
LAGE, 5., “La libre circulación...”op cit., p.85.

306 Constituyenexigenciasimperativasla protección:al consumidor,al medio ambiente,a las transacciones

comerciales,a las obrasculturales,al medio o condicionesde trabajoy al mantenimientodel pluralismode la
prensa.

307 MATTERA, A. El MercadoUnico...,op. cit., p.295.
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- Son necesarias/apropiadas para satisfacer exigencias imperativas;

- Persiguenun fin de interésgeneral en elplanocomunitario;

- Son imprescindibles para alcanzar dicho fin y por tanto, constituyen el

308medio más adecuado y menos restrictivo para los intercambios

Esto supone la existencia de:

- Una relación de causalidadentre la normativa nacional y la exigencia

imperativa perseguida;

- El criterio de proporcionalidad: la normativa aplicada no debe ser excesiva

en relación con la exigencia perseguida;

- El criterio de sustitución: al Estado miembro no le cabe otra alternativa para

proteger el interés general.

En el caso Cassis de Dijon, el TJCE consideró que la normativa alemana, que exigía

que los licores destinados al consumo humano tuvieran una graduación alcohólica mínima

de 320 (que se ven reducidosa 250 en el casode las bebidasen cuestión) efectivamente

constituye una medida de efecto equivalente (MEE) al comercio intracomunitario (pues

impedía que la bebidaCassisde Dijon, objeto de litigio, de graduación alcohólica de 200,

no pudierasercomercializadaen Alemaniapor no llegar al mínimo de graduación:los 250).

Ademásel TJCEestimóque dichamedidade efectoequivalente(MEE) ni constituíaunade

las excepciones contenidas en el artículo 30 TCE ni podía considerarse incluida en el

concepto de denominadas exigencias imperativas al no cumplir los criterios de

invocabilidad de las mismas. Lo importante de esta sentencia no es tanto el fallo como la

doctrinajurisprudenciala cercade estasexcepcionesa la aplicacióndel artículo 28 TCE

308 La comercializaciónde productosprocedentesde un Estadomiembro dondese comercializalegalmente

estáprohibidasiempreque esaprohibición seanecesariaparagarantizarla protección de los consumidores,
que sea proporcionadaa dicho objetivo y que éste último no puedaconseguirsemediantemedidasque
restrinjanmenos los intercambioscomunitarios.Graifione y. Ditta Fransa, 26 de noviembrede 1996 (C-
313/94),Rec.1996,p.l-6O39.
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establecidasenel articulo 3OTCE.En estesentidodebemosdestacaralgunosconsiderandos

de la Sentencia como los siguientes:

“En ausencia de una reglamentación común de la producción y de la

comercializacióndel alcohol... incumbea los Estadosmiembrosreglamentar,cadauno en

suterritorio, todo lo queconciernea la produccióny a la comercializacióndel alcoholy de

las bebidasespirituosas”(Considerando8).

Los obstáculosa la circulación intracomunitariaque resultande disparidadesde las

legislacionesnacionalesrelativasa la comercializaciónde los productosencuestión,deben

ser aceptadosen la medida en que estas prescripcionespuedan ser reconocidascomo

necesariaspara satisfacerexigenciasimperativasrelativas,particularmente,a la eficacia de

los controlesfiscales,a la protección de la salud pública, a la lealtad de las transacciones

comercialesy a la defensa de los consumidores (S0Considerando). Por un lado, es de

resaltarla “protecciónde la salud pública” como uno de los supuestosque puedenser

considerados como exigencias imperativas; y por otro, el principio de reconocimiento

mutuo como principio deseable ante casos de falta de armonización de las legislaciones

nacionales.

“Las prescripcionesrelativas a la proporción alcohólica mínima de las bebidas

espirituosasno persiguenun objetivo de interésgeneralde tal naturaleza que prime sobre

las exigencias de la libre circulación de mercancías”(Considerando 14). No ocurriría lo

mismo si persiguieran un objetivo de interés general.

“Las mercancías cuya importación no puede ser rechazada en virtud de una

reglamentaciónnacional son aquellas que han sido producidas y comercializadas

legalmente en uno de los Estados miembros” (Considerando 14 y 1 5)309~ Es la principal

consecuencia de la Sentencia para OLI VER: el “principio de equivalencia”310.

~ De este considerandola Comisión en su Comunicaciónde 3 de octubrede 1980 (DOCE C 2566/2/80)
recalcaque “todo producto legalmentefabricadoy comercializadoen un Estado miembro debe ser, en
principio, admitidoen el mercadode cualquierotro Estadomiembro” Y dice en principio porque, tal y como
constatala propiaComisión,puedenexistir unaseriede exigenciasimperativasparacuyasatisfacciónpueden
resultarnecesariasmedidasnacionalesque puedenrestringir la libre circulación de mercancíasy que, sin
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Ante la aparición de estas exigencias imperativas31t, como nuevas causas

jurisprudencialesque permiten la inaplicacióndel articulo 28 TCE, parte de la doctrina

estima que estas exigencias imperativas pueden considerarse como una ampliación de las

causas de excepción contenidas en el artículo 30 TCE312. STOFFEL VALLOTON, N..

afirma en este sentido que “dichas exigencias imperativas desde un punto de vista técnico-

jurídico no son más que nuevas excepciones calcadas sobre las condiciones de aplicación

del artículo 36 (actual 30), es decir, en definitiva una ampliación de las causasde

embargo,sean lícitas a la luz del derechocomunitario. MARTÍNEZ LAGE, 5., “La libre circulación...”,
op.cit., p.SO.

~ OL!VER, P., Free MovementofGoodsin the LuropeanCommunity.Sweet& Maxwell, 1996.Del mismo

autor Vid Free movementofgoodsin the EECunderarticles 30 to 36 ofh1w RomeTreaty, 3~ ed,European
Law Centre,1996. (Existe traducciónal castellanode la Y edición realizadapor CALLEJA CRESPO,D., y
DE FRUTOSGOMEZ, J.M., Libre circulación demercanciasen la CEE: artículos30 a 36 del Tratado de
Roma,BEX Publicaciones,Madrid, 1990)

~‘‘ Entreestasexigenciasimperativascabedestacarlas siguientes:

- La protecciónde los consumidores,la lealtad de las transaccionescomercialesy la eficaciade
los controles fiscales así como la protección de la salud pública: Procédurepénale contre
Herbert Gilli et Paul Andres (demandede décisionpréjudicielle, forméepar le Pretore de
Bolzano),26 dejuniode 1980 (788/79),Rec.1980,pp.2O71y ss.).

- La mejorade las condicionesde los trabajadoreso el repartoadecuadode sushorariosdetrabajo
(Oebel y. República Federal Alemana, 14 de julio de 1981 (155/80), Rec.1981,p.1993),
teniendoen cuentalas particularidadessocioculturalesnacionalesy regionales(Torfaen it fi &Q
PLC, 23 de noviembrede 1989 (145/88),Rec.1989,p.385l).

- La protecciónde obrascinematográficas(culturales)(Cinéthéquey. Fédérationnationaledes
cinémasfrancais, II de julio de 1985 (60/84), Rec.1985,p. 2605). Vid ALMARIC, M.,
Cinéthéque,RTDE, 1989, n0 1, pp.93-103.

- La proteccióndel medio ambiente(Comisióny. Dinamarca, 20 de septiembrede 1988 (302/86),
Rec. 1988,p.46O7).

STOFFELVALLOTON, N., “¿Interpretaciónestrictao restrictivadel artículo36 TCE? La problemáticade
las exigenciasimperativas”. Revistade las Instituciones Europeas.Centro de Estudios Constitucionales,
vol.23, mayo agosto 1996, n0 2, p.416. La misma autoraconfirma que las exigenciasimperativas“deben
considerarsecomounaampliacióndel artículo36 TCE”. Laprohibiciónderestricciones...,op ciÉ, pJ48.

312 Cabedestacaral respecto:MASCLET J.C., “Les articles 30, 36 et 100 de Traité C.E.E. á la lumiére de

l’arrét Cassisde Dijon”. RTDE, 1980. n0 4, pp. 611 a 624.; OLI VER, P., Libre circulación de mercancíasen
la CEE, Madrid, 1991, p.l2O. Y resultamuy interesanteel estudiorealizadopor POlARESMADURO, M.,
Wethe Court. meEuropeanCourt ofJusticeand the EuropeanEconomicConstitution:a critical readingof
article 30 oftheEEC Treaty, l-lart, Oxford, 1998.

Tambiénen el asuntoProcédurepénalecontreHerbert Gilli et Paul Andres(demandede décision
prejudicielle, forméepar le Pretore de Bolzano) de 26 de junio de 1980 (788/79), Rec. 1980, pp.2071 se
puededesprenderque las exigenciasimperativasconstituyenuna ampliacióndel artículo 30 (antiguo 36)
TCE.

135



justificación enunciadasen dichadisposición”313.Paraestaautora,al igual que el artículo

XX del GATT el articulo 30 TCE “es unacláusulade ordenpúblico que debeinterpretarse

de maneraflexible, teniendoen cuentaque puedenevolucionarlas causasdeexcepciónque

contemplaen función de la importancia que pueden adquirir ciertos nuevos intereses

estatalesdignosde proteccióny capacesdeprimarsobreel principio de libre circulaciónde

mercancías, siendo el ejemplo más significativo de dicha evolución la protección del medio

ambiente,queno preocupabani alaComunidadinternacionalni a los Estadosmiembrosen

el momento de la redacción del TCE. En este sentido, tampoco, parece haber sido intención

de los redactores del TCE el considerar los intereses estatales contemplados en el articulo

30 como números clausus”314.

El TJCE, sin embargo, aunque admite que existen otras nuevas causas de justificación

de inaplicación del artículo 30 TCE, es partidario de una interpretación estricta del articulo

30 TCEy considera que estas exigencias imperativas quedan fuera del ámbito de aplicación

del mismo315. A lo cual la autora que seguimos responde que “cuando el TJCE declara que

el artículo 30 es de interpretación estricta va en contra del propio espíritu de esta norma..,

actualmente no tiene sentido que el TJCE siga distinguiendo formalmente entre los

intereses estatales contenidos en el artículo 30 como excepcionesa la prohibición de

medidas de efecto equivalente mientras que considera los nuevos intereses estatales dignos

de protección aceptados por la jurisprudencia como exigencias imperativas, es decir,

modulacionesdel concepto,cuando en realidad de facto está examinando ambas clases de

intereses como excepcionesy exactamentede la mismamanera,,316.

313 STOFFEL VALLOTON, N., “¿Interpretaciónestrictao restrictiva del artículo 36 TCE? La problemática

de las exigenciasimperativas”. Revistade las InstitucionesEuropeas.Centrode EstudiosConstitucionales,
vol.23, mayo-agosto.1996, n0 2, p.450. La mismaautoratrata estostemasen dos estudiosanteriores:“La
delimitaciónde la nociónde exaccionesde efectoequivalentea los derechosde aduanaen el TratadoCEE”
Revistade InstitucionesEuropeas,vol.14,nl, enero-abril, 1987,pp.57-94.“La delimitaciónde la noción de
exaccionesde efectoequivalentea los derechosde aduanaen el TratadoCEE”, RIE, 1987, n0 1, pp.57-94.

STOFFELVALLOTON, N., Laprohibiciónde restriccionescuantitativas...,op. ciÉ, p.868.

~ El TJCEsigueen estepuntolas Conclusionesdel AbogadoGeneralCAPOROTI.

~STOFFELVALLOTON, N., La prohibiciónderestriccionescuantitativas...opciÉ, p.868.
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En cualquier caso, tanto las excepciones del artículo 30 TCE como las exigencias

imperativas tienen su origen en la inexistencia de una armonización comunitaria que

permite a los Estadosmiembrosadoptar, en virtud de sus competenciasresiduales317,

medidas nacionales que restrinjan el comercio intracomunitario; y se distinguen entre ellas

porque las primeras se aplican tanto a medidas distinta e indistintamente aplicables y que

las exigencias imperativas sólo a medidas indistintamente aplicables.

2.2.2. Trabas al comercio intracomunitario ante la falta de armonización de las

legislacionesnacionales.

Como se verá más adelante, la falta de armonización de las legislaciones nacionales

incideenel comerciointracomunitariode los productosagrícolasal aplicarsepor los paises

importadoresunastoleranciaso límites máximos permisiblespara los residuosde los

productosfitosanitarios(empleadosparala luchacontralas enfermedadesy las plagasde

los cultivos) establecidas a nivel nacional y muy distintas a las establecidas por el país

productor. Ello se debe a que el desarrollo de la armonización legislativa es todavía muy

incompleto318 y ante la ausencia de una tolerancia para un determinado producto el Estado

miembro aplica su legislación nacional en virtud de dichas competencias residuales. De ello

317 El ejerciciopor partede los Estadosmiembrosde suscompetenciasresidualessólo se consideralegítimo

con relación al DerechoComunitariocuando:

- No existe norma común o armonizadaen la materia (pues en caso de existir el régimen
comunitarioprevaleceríasobreel nacional,seaesteanterioro posterior).

- La normativaestatales indistintamenteaplicablea los productosnacionalesy a los importadosy
no suponeuna restricción a la importación o ventade los productosimportadosni hacemás
dificil u onerosasu comercialización.

- La normativaestatalpersigueun objetivo legítimo y digno de protecciónquese enmarcaen la
facultadde adoptarnormasde comercioqueel Tratadoreconocea losEstadosmiembros.

- Los efectos restrictivos inherentesa toda normativa indistintamente aplicable deben ser
necesariosy no desproporcionadosenrelacióncon el objetivo legítimoperseguido.

MAflERA, A., “La supresiónde las barrerastécnicasy el principio del reconocimientomutuo”. En El
mercadoúnico..., op. ciÉ, p.280. Vid también:Nljmany. PaísesBajos. de 7 de noviembrede 1989 (125/88),
Rec. 1989,p.3533.

318 Vid WAELBROECK, U., “L’armonisation des régleset normestechniquesdans la CEE”, CDE, 1998,

pp.243y ss.
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se hizo eco el Comité Económico y Social en su Dictamen 96/C82/O1 sobre el que

volveremos.

Tal y como ha quedado expuesto en el apartado anterior, son distintas las razones

taxativasestablecidasen el artículo30 TCE y las exigenciasimperativasde interésgeneral

admitidas por la jurisprudencia que pueden establecer una traba justificada al comercio

intracomunitarioy, por tanto, exceptuarla aplicación del artículo 28 TCE. Dos conceptos

parecen, no obstante, muy similares: la salud de las personas (artículo 30 TCE) y la salud

pública (exigencia imperativa).

Para MATTERA319, la jurisprudenciadel TJCE es clara al respecto:en defecto de

armonización y en la medida que subsista incertidumbre en el estado actual de la

investigacióncientífica, competea los Estados miembrosdeterminarel nivel de protección

de la salud pública que desean fijar; teniendo siempre en cuenta las exigencias de la libre

circulaciónde mercancíascomo objetivo fundamentaldel mercadocomún320P21.El TJCE

permite a los Estados miembros legislar en materia de protección de la salud pública a falta

de disposicionesarmonizadorasal respecto, pero establece dos limitaciones:

1) Se permite que la normativa aplicable a los productos importados sea más estricta

que la aplicable para los productos nacionales cuando esté justificado

científicamente o de los datos disponibles se considerenecesarioactuar con

prudencia. No obstante, si del estado de los conocimientos científicos a escala

internacional(FAO /OMS)322 o en el marcode Comités“ad hoc” de la Comunidad

319 MATTERA, A., El MercadoUnico..., op. cit. p.297.

320 SandozBVv. PaísesBajos, 14 dejulio de 1983 (174/82),Rec. 83, p.%$45. Van Bennekomit PaisesBajos,

30 de noviembrede 1983 (227/82),Rec.1983,p.3883.Comisióny. Alemania ‘Ley dela purezade la cerveza
alemana”,12marzo1987 (178/84),Rec.1987,p.I227.

321 Vid MASCLET, J.C., “Les articles30, 36 et lOO du Traité CEE á la lumiérede l’arrét Cassisde Dijon,

RTDE, 1980, nt 4, pp. 611-634.

322 En el apartado3.1. del Capítulo 1 de la presenteTesis Doctoral se analiza el programaconjunto de la
FAO/OMS y la Comisióndel Codex Alimentariuscomo una de las organizacionesmáscompetentesen el
establecimientode normasalimentariascon objeto de eliminar las barrerasal comerciomundialde productos
agrícolasal tiempoque sepreservala saluddel consumidor.
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se admite un nivel de exigencias distintos de los suyos, el Estado miembro en

cuestióndeberáacatar tal reglamentaciónal menos en lo que a los productos

importados se refiere.

2) Los Estadosmiembros deberán tener siempre presente que las medidas que adopten

inciden directamente en la libre circulación de mercancías en el seno de la

Comunidad, por ello deberán adoptar las medidas estrictamente necesarias y

proporcionadas para la consecución del fin perseguido: protección de la salud

pública.

Segúnsedesprendedel análisisque el titado autorhacede las SentenciasSandoz323,

Van Bennekom324y Ley de la purezaen Alemania325,“si un Estadomiembroestimaque,

por su nocividad, un producto supone un peligro para la salud y quiere acogerse a la

excepción prevista en el artículo 30 (antiguo 36) ICE con objeto de adoptar una medida

restrictiva para el comercio intracomunitario, debe verificar en cada caso concreto que la

medida cumple los criterios de dicha regla; en otras palabras, el Estado debe comprobar que

la medida responde efectivamente a un objetivo legítimo, que constituye un medio

apropiado y no excesivo para alcanzarlo y que no existen otros medios menos restrictivos

para el comercio intracomunitario”326.

En la problemática sobre las trabas al comercio intracomunitario de productos agrícolas

al que hacíamos referencia lineas más arriba, son precisamente las razonesde defensa de la

salud pública las que se han venido esgrimiendopor los Estadosmiembros cuandose

producía el rechazo de una partida de productos agrícolas procedentes de otro Estado

miembro porque dichas mercancías agrarias contenían unos residuos de productos

fitosanitarios que excedíansutolerancianacional.En muchoscasos,es la protección de la

323 SandozBV it PaísesBajos, 14 dejulio de 1983(174/82),Rec. 83,p.2445.
324

Van Bennekomy. PaisesBajos,30 de noviembrede 1983 (227/82),Rec.1983,p23883

325 Comisión y. Alemania “Ley de la pureza de la cervezaalemana”, 12 marzo 1987 (178/84), Rec.1987,

p.1227.

326 MAITERA, A., El MercadoUnico..., op. cit., p297.
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salud pública el argumento aducido para enmascarar ¡ocultar auténticas barreras no

arancelarias al comercio intracomunitario de productos agrícolas. Si bien es cierto que el

Tribunal de Justicia de la Comunidad no acepta esta exigencia imperativa de “protección de

la salud pública” salvo en contadas excepciones y la aplica, pues, con carácter restrictivo,

no es menos cierto que ello no impide que los Estadosmiembros la interponganpara

impedir la entradaen su territorio de estosproductosagrícolas,con las consecuencias

derivadas del carácter perecedero de estos productos.

3. EL CAMINO HACIA UNA PLENA ARMONIZACION COMO MECANISMO

GARANTIZADOR DE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCíAS

AGRARIAS.

3.1. Introducción.

Los rasgos fundamentales del proceso de integración europea se basan, en primera

instancia, en la transferenciade competenciaslegislativas realizadaspor los Estados

miembrosa favor de los órganoscomunitariosy, en última instancia,en el control de las

institucionescomunitariassobrela integracióndel Derechocomunitariopor partede los

Estados miembros.

Es el propio TCE el que establececuálesson los objetivosbásicosparala consecución

de esta integración europea así como las instituciones y las estructuras necesarias para

alcanzarlos.Seránlos órganoscomunitarios,los que através de la elaboración del derecho

derivado, y el Tribunal de Justicia,a travésde la aplicación y la interpretacióndel mismo,

quienes concreten, precisen y desarrollen las normas básicas establecidas en el TCE.

Así, y en concreto,“la fusión de la economía de los Estadosmiembros en un sistema

económico que funcione en condiciones similares a un mercado interior implica una sene

de acciones (unión aduanera, libre circulación de mercancías, personas, servicios y

capitales) que sólo es posible llevar a cabo a través del Derecho y de la actuación jurídica
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concertada de los Estados miembros. Esta acción jurídica tiene lugar principalmente a

través de creación de un Derecho único aplicable en todo el territorio de la Comunidad; la

elaboracióny adopciónde normas comunesy la eliminación progresivade la diversa

normativainterna,,327

“Si no se procediera a una progresiva unificación legislativa resultaría que la

liberalizaciónde los factoresde produccióny del intercambiofomentaríany facilitarían los

abusos, las desviaciones del tráfico, y la distorsión de las reglas de una sana competencia

comercial”325.Paraevitar estospeligros,el artículo 3 h TCE prevéque unade las acciones

que debe llevar a cabo la Comunidad es la “aproximación de las legislaciones nacionales en

la medida necesaria para el funcionamiento del Mercado Común”.

Efectivamente, el principio de armonización contenido en el artículo 3h del Tratado

fue concebido, desde sus orígenes, como un principio general, con carácter instrumental al

servicio de los objetivos de la Comunidad contenidos en el articulo 2329, lo que demuestra

que “la armonización de legislaciones se concibe en el Tratado comunitario como un medio

y no como un fin”330

Por otro lado, en el Tratado podemos encontrar dos tipos fundamentales de

disposiciones de armonización: las cláusulas generales de los artículos 94 y 95331 (antiguos

327 BOUZA VIDAL, N., “Modalidadesde unificación y armonizaciónde legislacionesen la Comunidad

EconómicaEuropea”. En Tratadode DerechoComunitario Europeo.EstudioSistemáticodesdeel Derecho
EspañoLDir: GARCÍA DE ENTERRíA, E; GONZÁLEZ CAMPOS,J., MUNOZ MACHADO, 5., Tomo 1;
Civitas 1986,p.553

328 BOUZA VIDAL, N., “Modalidadesde unificacióny armonización...”,op. cii., p. 553

329 Así lo entiendenautorescomo VALENTI, A y PAOLINI, V. “Problemi terminologici in materiadi

ravvicinamentodelle legislazioninel tratiato istitutivo della CEE”. Rivistadi Diritto Europeo,alio II, n0 3,
Roma1962,pp.282.

330 MILLÁN, L. La armonizacióndelas legislacionesen la CEE, Centrode EstudiosConstitucionales,1986,

p.189.

331 Vid BEUVE-MÉRY, 1., “Le rapprochementdes législations. L’article 100 du Traité CEE et ses
applications”.ReviseTrimestriellede Droit européen,París, 1967,pp. 848-850.MEGRET, J. “La technique
communautaired’hasrnionisationdes législations.Larticle 100”. Revuedii Marché Commun,n0 100, París,
1967, pp. 181-189. MILLAN, L. La armonización..., op. cit, pp.93-l10. MÓNACO, R., Le rapprochement
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100 y 100 A) y las disposicionesespecíficasde armonizacion32¡333• Cuandose elaboróel

Tratadofueronestasdisposicionesespecíficas,entreellas la contenidaenel artículo37 para

la agricultura, las que se consideraronprioritarias, ya que precisamentelas materias

contempladaspor las mismasincidíande forma directaen elmercadocomún,por lo quesu

armonizaciónera necesariapara la realizacióndel mismo,mientrasque la armonización

contenidaen los artículos94 y 95 se establecióparacasosde armonizacióndel mercado

comuny mercadointerior (respectivamente)en los queno fueraposibleunaarmonización

sobrela basede disposicionesespecíficas334.

Ademásde estosdos tipos fundamentalesde armonización,no debemosolvidamosdel

articulo 308 TCE que por su caráctergeneral335y residuales igualmenteválido en las

disposicionesdearmonización,seanésasgeneraleso específicas,pero teniendosiempreen

cuentaque cuandoseande aplicación estasdisposicionesse excluye la aplicación del

artículo308.Por sugeneralidadpuedeaplicarsetantoacamposreguladospordisposiciones

específicasde armonizacióncomo al amplio campo de los artículos94 y 95, pero por su

carácterresidualsólo puedeser de aplicación en la armonizaciónlegislativa cuando las

disposicionesde armonizacióno no seanaplicables,o no seansuficientes.Por lo tanto,

des législations nationalesdans le cadre du Marché Commún Européen,RevueInternationale de Droit
Comparé,1960,pp.61-74.

332 LELEUX, P. Le rapprochementdes législationsdans la CommunautéÉconomiqueEuropéenne.Cahiers
de Droit européen,n02, Bruselas.1968, p.136-137.

Para laPolíticaAgrícola Común el articulo 37 TCE, para la unión aduanerael antiguo27 hoy derogado,
para la Libre Circulación de Trabajadoreslos artículos 39 y 40; para la Libertad de Establecimientolos
artículos44,46 y 47; parala Libre Prestaciónde Servicioslos artículos52 y 55; parala Libre Circulaciónde
CapitalesJ

05 antiguosartículos67 y 69; para la Política Comúnde Transponeslos artículos71 y 75; para la
PolíticaFiscal el artículo93; parala PolíticaComercialel antiguoarticulo 111 y los actuales132 y 133, para
la PolíticaSocial el artículo 136y 141; etc.

Vid LECOURT, R. y CHEVALLIER, R.M. Chanceset manchasesde Ihannonisationdes législations
européennes.RecuelDalloz, n

0 43eCahier Chronique,París,1963,p.273-283.CATALANO, N. “La CEEet
l’unification, le repprochementet Iharmonisationdes droits des Etats membres”.RevueInternationalede
Droit Comparé. Lovaina, 1979, p.5-17. LIMPENS, A. Hannonisationdes législations dans le cadre du
Marché Commun, Revue Internationale de Droit Comparé. 167, p.621-653, LELEUX, P., “Le
rapprochement...”,op.cit, p137.

La generalidadimplica quepuedaaplicarsea cualquiermateriay quesirva de complementoa cualquier
artículoo cualquieraccióncontempladaen el TCE. GOLDMAN, a “La repprochementdeslégislations”,En
Droit desCommunautésEuropéennes,Les Nouvejles,Bruselas,1969,p.8&4.
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deberádemostrarseque no existedisposiciónaplicable,o que de existir éstaseainadecuada

o insuficiente336.

Y, en definitiva,en todos estoscasos,la actividadarmonizadoratiene comoobjetivo la

supresiónde los obstáculostécnicosa los intercambiosque resultande las disparidades

entre las disposicioneslegislativas, reglamentariasy administrativas de los Estados

miembros337.Normalmente,la armonizaciónde las legislacionesnacionalessebasaen el

mantenimientode las particularidadeso peculiaridadesde cadaordenamientonacional,

pero cuandoel interéscomunitarioasí lo exigela “armonización”puedesertan intensaque

supongauna “unificación” dc dichas legislaciones338.Lo importanteno es tanto que

desaparezcantodaslas diferenciasexistentesentrelas legislacionesnacionales,sino atenuar

y sólo si las divergenciasentrelas legislaciones
las quepuedanafectaral mercadocomun
nacionalesobstaculizanla consecucióndel mercadocomún entoncesy sólo entoncesde

suprimiran.

Pero la tarea de armonizaciónde las legislacionesnacionalesno resultafácil. Son

muchoslos factoresqueinfluyen en la tareaarmonizadora.Y podríamospreguntarnos¿qué

tipo de armonizaciónpretendela Comunidad?,¿esla directivael instnnnentoarmonizador

porexcelenciao sedeberíaacudiral reglamento?,¿cuáles la basejurídicasobrela que se

asienta la tarea armonizadora?y ¿cuál es el pape] que juegan las instituciones en el

procedimientoarmonizador?.La resoluciónde estaspreguntascondicionarádificultandoo

facilitandolos entresijosy el entramadolegal al queseve sometidala tareaarmonizadoray

que enmuchoscasosexplicala lentitudo la falta de armonización.

336 MILLÁN, L. La armonización...,op. cit., p.1S8.

~ Vid. SEIDEL, M., TheHarmonizationof Laws Relatingto Pharmaceuticalsin the EEC, CommonMarket
LawReview,1969,p.31 1.

338 Vid EASSON,A., Approximationand Unification of Laws in the EEC,.JournalofEuropeanIntegration.
Montreal, 1979,vol. 2, n03, pp.375-390.

~ CATALANO, N., ManualdeDerechodelas ComunidadesEuropeas,BuenosAires, 1966,p.600.
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3.2. Métodosdearmonización.

A continuación exponemos una posible clasificación de los métodos de

armonizacióna tenor del alcancede la misma,del gradode integraciónde las normativas

nacionalesy del ámbitosobreel queseasientan.

Se produceuna “armonizacióntotal” cuando el instrumentoarmonizador(en mayor

medida la directiva y en menor medidael reglamento)impone reglas que suponenla

exclusiónautomáticade la correspondientelegislaciónnacionalen la materiade modoque

sólo puedacomercializarseen todo el territorio de la Comunidadel productoque cumpla

las exigenciasfijadas por el instrumentoarmonizadorcomunitari.Esta armonizaciónno

tiene que ser siempre inmediatasino que se puedeir realizandopor etapas.Si bien este

métodode armonizaciónsuponeel establecimientode prescripcionesimperativasidénticas

en el ámbitocomunitario,no esmenoscierto queplanteaalgunosinconvenientes:en primer

lugar, el riesgo de que se impongan criterios técnicosdominantescon la consiguiente

desapariciónde productos tradicionales, la imposibilidad de adaptaciónal progreso

técnico...,y en segundolugar, la desposesiónde los Estadosde sus competenciasen los

sectoresreguladosen el planocomunitario.

Frentea estaarmonizacióntotal encontramosla “armonizaciónopcional”, a tenor de la

cual el instrumentoarmonizador,si bienprescribereglascomunitariasde comercialización

o de utilizaciónde un productodeterminado,autoriza,sin embargo,a los Estadosmiembros

a mantenerlas disposicionesnacionalesexistentesen la materia. Es decir, el instrumento

armonizador,normalmentela directiva prohibe obstaculizarla importación de aquellos

productosque cumplanlas especificacionesque ella misma establezca,dejandolibertada

los Estadosmiembros para mantener de forma paralela sus propias reglas para los

productosdestinadosal mercadonacional.Nos hallamos,por lo tanto, anteun sistemade

cohabitaciónde la reglacomunitariacon la reglanacional340.Sonmuchaslas opinionesque

340

Consecuentemente,esto suponeque un Estadomiembro no puede impedir la comercializaciónen el
mercadonacional de un producto legalmentefabricado o comercializadoen otro Estado miembro de la
Comunidady quecumple,convenienteo satisfactoriamente,las exigenciaslegítimasperseguidasen la píano
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este tipo de armonización ha suscitado en la doctrina341, de entre las cuales señalamos

alguna de las críticas34’ que la misma se han planteado:

En primer lugar, es aleatorio puesto que contribuye a favorecer los intercambios entre

los Estadosmiembros cuando la producción de mercancíasque cumplenlas prescripciones

de origen comunitario se incrementa y tiende a sustituir a la producción de mercancías

equivalentes que cumplen las prescripciones de origen nacional. Pero puede también

carecer de efectos prácticos. Desde un punto de vista jurídico, las prescripciones

comunitariasofrecena las empresasla posibilidad de vender el mismo producto en toda la

Comunidad. Pero es necesario,además,que estaactuaciónno provoqueun incrementode

los precios de coste superior al que suponenlos regímenes anteriores que subsisten. Si no,

cada empresa renunciará, o al menos dudará, a modificar sus hábitos así como los de su

clientela fabricando productos de tipo comunitario que deben soportar la competencia de

los productos nacionales;

En segundo lugar, obliga a mantener los controles mediante los cuales cada Estado

miembro se cerciora de que los productos procedentes de los demás Estados miembros

cumplen o bien las prescripciones de origen nacional, o bien las equivalentes del país de

exportación;

En tercer y último lugar, hace coexistir en un mismo Estado miembro y para un mismo

producto regímenes jurídicos diferentes, aun cuando respondan a necesidades idénticas,

nacionalpor las normasqueregulanla comercializaciónde los productos(Cassisde Dijon). Vid. Comisióny.

Dinamarcade 15 dediciembrede 1982 (211/81),Rec. 1982-11,pp.4547-4573.

~ En este sentido, Vid HOUITN, R, “Le rapprochementdes législations A l’expiration de la période de
transition”. AngleichungdesReichísder Wirtschaftin Europa, 1971,pp778-792.BEL, N., “L’harmonisation
desdispositionstechniquesduns le cadrede la CEE, Revuedu Marché Commun,n0 87, 1966,pp.26-33.,Y del
mismo autor “Loeuvre communautaire en matiére d’hannonisation des législations des produits
pharmaceutiques”,Revuedu MarchéCommun,n0 190, 1975, Pp 505-514. LIMPENS, A. “Harmonisation...”,
op. cit., pp.621-653.LELEUX, Py BEUVE-MERY, J.J., “Rapportintroductif sur le rapprochementdesdroits
nationaux opéréduns le cadredes trois traités instituant les ConimunautésEuropéennes”,Nordsskr(ftfor
International Ret, n0 41, Copenhague,1971, pp.79-96p.89.ZACHMANN, KH, Elimination des entraves,
p.253.

342 Cfr. MATrERA, A., ElMercadoÚnico..., op.cit., p.2O8y ss.
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como la salvaguarda de la salud pública o la protección de los consumidores, resultado éste

quedebeconsiderarsepocosatisfactorio.

Explicadoslos conceptosde armonizacióntotal y armonizaciónopcional,centradosen

si el Estado miembro puede o no mantener su legislación nacional paralelamente a la

comunitaria, cabe también distinguir entre una armonización completa y una armonización

parcial, distinción que gira en torno al ámbito de la armonización. En otras palabras,

“mientras que en la armonización total-opcional lo que nos interesaba era al obligatoriedad

o no para el Estado miembro de aplicar la legislación comunitaria de modo excluyente

respecto a la legislación nacional, en la armonización completa-parcial lo que nos interesa

es el ámbito que abarca esa armonización”~.

Así la “armonización completa” abarcará el conjunto de la materia que se pretenda

regularmientrasque la “armonización parcial” únicamente abarcará un sector de ésta344.

Por último, cabe distinguir entre la armonización horizontal y la armonización

vertical, diferenciadas porque la primera regula cuestionesque afectan a todo un sector,

mientras que la vertical únicamente incide en supuestos concretos. Esta clasificación es

típica en el ámbito alimentario, en el que se puede hablar de una armonización horizontal

cuando una directiva afecta a todos los productos alimenticios (como es el caso de la

Directiva 91/414/CEE relativa al uso y comercialización de los productos fitosanitarios

empleados en la obtención de frutas y hortalizas), y de una armonización vertical cuando

únicamente afecte a alguno o algunos productos alimenticios (como es el caso de la

Directiva 98/47/CEpor la que seincluye unasustanciaactiva (azosixtrobin)en el Anexo ¡

de la Directiva 91/414/CEE345)

342 MILLÁN, L. La armonización...,op. cit. p. 229.

Vid BOURJAC, iD., La libre circulation des produits agricoles et Iharmonisationdes législations
veterinaires,Revised¡~ MarchéCommun, n0 104, 1973,pp.63.
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3.3. Instrumentosdearmonización.

La pertenenciade los Estadosala Comunidadsuponeparasusmiembros la cesiónde

competenciasa sufavor. Serála Comunidadla queatravésdel Tratadoconstitutivo(derecho

originario) fije las grandes directrices a seguir por los quince Estados miembros que

actualmentela integran.No obstante,parael cumplimientode talesdirectricesse requiereun

desarrollode las mismas,desarrolloque seráencomendadoporun lado alas institucionesde

la Comunidady, por otro, a los Estadosmiembros.El derechoemanadoporlas Instituciones

de la Comunidady por los Estadosmiembrosen desarrollodel derechooriginario recibe el
346nombrede derechoderivado

En esteestudioúnicamentenoslimitaremosa las especificidadesdel derechoderivado

con relacióna la PAC. Pasemosa ver cuálessonlasnonrnsqueintegranestederechoy cómo

seadoptael mismo:

El párrafo 1 del art.249TCEestableceal respectolo siguiente:

“Para el cumplimiento de su misión, el Parlamento Europeo y el Consejo

conjuntamente,el Consejoy la Comisión adoptarán reglamentosy directivas, tomarán

decisionesy formnu/arón recomendacioneso emitirán dictámenes, en las condiciones

previstasen e/presenteTratado.

De las fuentesdel derechocomunitarioderivado,es la directivay en menormedida

el reglamento el instrumento establecidoen el TCE para la aproximación de las

Estas directivas son objeto de estudio en el Capitulo III.

346 Es el Tratado, y en su defecto el Tribunal de Justicia, el que detennina las competencias exclusivas y

compartidas de la Comunidad y las de los Estados miembros. En aquellos casos en los que, dentro de una
competencia compartida, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados por los Estados
miembros, se aplicará el Principio de Subsidiariedad conforme al cual intervendrá la Comunidad. En estos
casos, así como en todos aquellos supuestos en los que actúe la Comunidad, sus actuaciones deberán respetar
el Principio de Proporcionalidad. Todo ello conforme al art. 5 TCE.

147



legislacionesentre los Estadosmiembros.Tambiénla decisionescontribuyeen estatarea

integradoraaunque,porrevestirun caráctermenor,no seráobjetode ulterior análisis347.

La elección de la directiva o el reglamentocomo instrumentos armonizadores

dependeráde factorescomo las circunstanciasy la situación de hechodel sector,el grado

de divergenciay conflicto entre las legislacionesnacionales,la eficacia pretendida,la

urgenciadel caso... ~ sobretodo a la hora de determinarla basejurídicaaplicableen ¡a

adopciónde lamedidaarmonizadora,que, como veremos,condicionaráel procedimientoa

seguirparasu adopcióny que, en última instanciafacilitará o dificultará la adopcióndel

instrumento armonizador.Por eso, en muchos casos,es preferible una armonización

aceptable,aunqueno seala óptima, queunasoluciónidóneaqueno puedaseradoptadapor

los problemasquesurealizaciónentraña.

El reglamentoseutiliza mayoritariamenteparael desarrollode las Organizaciones

Comunesde Mercado(0CM), organizacionesdedicadasa regularla casi totalidad de los

productosagrariosen el sentido del Anexo 11 TCE. La elección de este instrumento

respondea la necesidadde fijar unosreglamentosde basetanexhaustivosque los Estados

miembros no puedancompletarlos mejorando las prestacionesde sus agricultores de

manera que queden perfectamenteestipuladastoda reglamentacióncon respecto al

comercio exterior de la Comunidad y circunstanciastales como el establecimientode

precioscomunes,mecanismosde intervención..,etc. La utilización del reglamentoeneste

campogarantizaunauniformidadqueno se lograríacon la utilización de la directivaal ser

estamásflexible.

347

Paraun estudiode la mismapuedenconsultarselos manualesal usotalescomo: ALONSO GARCíA, R.,
DerechoComunitario...op.cit.,pp.2O8y ss. ANDRÉS SAÉZ DE SANTA MARIA, P., GONZÁLEZ VEGA,
JA., FERNÁNDEZ PÉREZ, B., Introducción al Derecho de la Unión Europea.., opeil., pp.431-455.
CAMPINS ERITIA, M., RIO, A., Leccionesde DerechoComunitarioEuropeo,VVAA (ABELLAN, y., y
VILÁ COSTA, E.,) Ariel, 1998, pp.121 y ss. GIRÓN LARRUCEA, J.A., La ComunidadEuropeacomo
organizacióninternacional Centro de EstudiosRamónAreces, 1999, pp.282-291. HUESA VINAIXA en
VVAA Institucionesde Derechocomirnizario..., op. cit., PP87 Y 55. ISAAC, G., Manual.., op.cit., PP•205Y
ss. LINAN NOGUERAS,D., y MANGAS MARTÍN, A., Institucionesde Derechode la Unión Europea,
McGraw-Hill, 1999, pp.355y ss.

~ gr. OPI-IULS. C.F., “Les réglemeniset les directivesdansles Traitésde Rome”, CDL,vol.2, 1966,pp.3
y SS.
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Como veremos, la directiva tiene el campo abierto en la armonizaciónde las

legislacionesy aunqueno hayunareservani a favor de reglamentosni de directivas,seda

la circunstanciade que ámbitosque tradicionalmentepertenecíana la directivaestáncada

vezmássiendoreguladosporel reglamento.Esto esasí desdela introduccióndel articulo

95 TCE, que permite que cuestionescomo la calidad de los productos,las normas de

comercialización,las garantíasde calidad,denominacionesde origen...etc. seancadavez

másobjetode regulaciónporvíade reglamento349.

Por último, debemosmencionaral reconocimientomutuo como una de las técnicas

que sirvende apoyoy complementoen el procesode armonización.En el Libro Blancode la
350Comisiónel reconocimientomutuo(condicionalo recíproco) aparececomounatécnicaque

completaotras técnicasde annonizaciónparala eliminaciónde los obstáculostécnicosa los

intercambiosintracomunitarios.Para la Comisión, la venta de ciertos productosno puede

prohibirseporqueun productoimportadosehayafabricadosegúnespecificacionesdiferentes

a las aplicadasen el paísde importación;y consecuentemente,no hay necesidadde someter

ese productoa ensayostécnicossuplementariosni a procedimientosde certificaciónen el

Estadomiembroimportado?51.

Así, comoveremosen el CapítuloIII, relativo a la legislaciónsobrelos productos

fitosanitarios,es la Directiva 91/414/CEEdel Consejorelativa a la comercializacióny el

usode productosfitosanitarios,el instrumentoque pretendearmonizarlas legislacionesde

todos los Estadosmiembros, estableciendopara estos productosun sistema único de

~ Analizaremosen el Capítulo III, dedicadoa la legislaciónfitosanitaria,cómoel instrumentoarmonizador
por excelenciaes la directiva. En algunoscasos,será el reglamentoel instrumentojurídico utilizado. Las
ventajase inconvenientesderivadasdel empleode ambosseránanalizadasa la luz de los problemasy las
consecuenciasqueplanteandichos instrumentosen la materiafitosanitaria.
350 El reconocimientomutuo condicional se caracterizaporqueel control del Estado miembro exportadorse
realizasegúnlos procedimientosdel paísde destino/importador;y el reconocimientomutuo recíprocoporqueel
Estadomiembro exportadorrealiza el control segúnsus propios criterios y este control es reconocidopor el
Estadomiembro importador.

Vid LÓPEZ ESCUDERO, M., “La aplicación del principio de reconocimientomutuo en el derecho
comunitario”, G.JCE, 1993, n0 D-19, pp.1 19-165.MASCLET, J.C., “L’elimination des entravestechniques
dans les échanges intracommunautaires de marchandises“, Droit et Pratique dii Commerce
International/TradeLaw J’ractice, 1989, n0 1, pp.9-33.
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registro europeo que supone armonizar los requerimientospara su autonzación,

comercializacióny control. Con anterioridad a esta Directiva cadaEstado miembro

disponíade un sistemanacional que estásiendo progresivamenteadaptadomediantela

transposiciónde el Directiva 91/414/CEE. Como veremos,el reconocimientomutuo

previstoen estaDirectivaseplanteacomo un mecanismogarantizadorde ¡a armonización

quepretendelapresenteDirectiva.

Con posterioridada lapublicaciónde la Directiva91/414/CEEse hanpublicado,no

obstante,diversosreglamentoscomo es el casodel Reglamento3600/92promulgadopara

controlar las autorizaciones de productos fitosanitarios que ya estaban siendo

comercializadosal amparo de las respectivas legislacionesnacionales, iniciando un

programaconcretode trabajo con una primera lista de productosy estableciendounas

disposicionesespecíficaspara llevar a cabo el programade revisión progresivade los

productosfitosanitariosanterioresa laDirectiva91/414/CEE.

A continuación,nos vamos a referir a la directiva y al reglamentocomo los

instrumentosempleadospor excelenciaen el procesoarmonizadorde la Comunidad.No

pretendemoshacerun análisisexhaustivode los mismos,sino únicamentereferimosa las

particularidadesmássobresalientesde los mismosen suámbito armonizador.

3.3.1.La Directiva.

De todos los instrumentosjurídicos comunitarioscontempladosen el artículo 249

TCE, la directiva es, sin lugar a dudas, el instrumento típico de la armonización

comunitaria352/353.

352 Autores como DITTRJCH la consideran como el “instrumento esencial” de la armonización de

legislaciones.Certainesquestionsfonciamentalesel deprocédurere/olivesau rapprochementdeslégislations
dans la CommunautéEuropéenne,ParlamentoEuropeo, DOC, Parí., 1969-70, n0 130, p.7. Otros, como
EASSON la considerancomo el “instrumento especificamentedestinado” para la tarea armonizadora
comunitaria.“Approximation andLjnif¡cation..., op.cil., p.382. Vid CAPELLI, F., Lediretílve communiíaire,
Giuffré, 1983. PRECHAL, 5., Directivasin EnropeanCommunityLaw, ClarendonPress,1995. KOVAR, R.,
“Observationssur lintensiténormativedesdirectives”,en Dii Droil internationalau Dv-oit de l’iníegration.
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A diferenciadel reglamento,encargadode realizarla uniformizaciónde las normasen

el ámbito de la CE354, la directivaes el instrumentoadecuadoprevistoporel TCE (art. 94)

parala aproximacióno armonizaciónjurídica entrelos Estadosmiembros.Así, el reglamento

constituyela expresiónmásnítida del poder legislativocomunitario,mientrasque la directiva

puedeconsiderarsecomola expresiónde los límitesde esepoder355.

La directiva, consideradapor el artículo 94 TCE como el instrumentojurídico que

debeutilizarseparaprocedera la aproximaciónde las legislacionesnacionalesde los Estados

miembros, “es unaformade legislar queseutiliza con muchafrecuencia,ya queproporciona

la posibilidadde que los Estadosmiembrospuedanparticipar en la formaciónde la norma

definitiva que seaplicaráen el ámbito del territorio sometidoa su soberanía.Hay, por tanto,

una distribución de tareasque atribuye a la UE la determinacióndel resultado,pero que

atribuyesimultáneamentea los Estadosmiembrosla eleccióndela forma y los medios”356.

A tenordel párrafo3 del art. 249 TCE:

“La directiva obligará al Estado miembrodestinatario en cuanto al resultado que deba

conseguirse,dejandosin embargo,a las autoridadesnacionalesla elecciónde la formay los

medios

Liber Amicomm P. Pescatore,Nomos Verlag, Baden-Baden,1987,pp.357 y ss. TIMMERMANS, C.,
“CommunityDirectivesRevised”,YEL, vol 1?,1997,pp.1 y ss.

~ En concreto,destacala utilización de la directivacomo instrumentoa travésdel cual se aplicael derecho
comunitariopara La proteccióndel Medio Ambiente.Cfr. WINTER, G., “On the effectivenessof the EC
administration:the caseof environmentalprotection”, CMLI?, vol. 33, n04 agosto1996,pp.689-717.

~ En defmitiva, “en el ámbitocubiertopor el reglamentoquedaautomáticamenteeliminadatoda divergencia
jurídica. Masqueunaunificación de legislacionessetratade la creaciónexnovo de un Derechoúnicoparatodos
los Estadosmiembros”.BOUZA VIDAL, N., “Modalidadesde unificacióny armonizaciónde legislacionesen
la ComunidadEconómicaEuropea”,en TratadodeDerechoComunitarioEuropeo...,op. chi, p.556.

~ Cft. DUQUE DOMINGUEZ, J.F., “La Directiva”. Diccionario de TérminosComunitarios. En VVAA,
(BIGLINO CAMPOS,P., coord.),P., McGraw-Hill, ¡997,pp.154y 155.

356 DUQUE DOMíNGUEZ, J.F., “La Directiva”. Diccionario de TérminosComunilarios. En VVAA,

(BIGLINO CAMPOS,P.. coord.)McGraw-Hill, 1997,p.155.
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La directivaesun instrumentoflexible cuyascaracterísticasmássobresalientesson

las siguientes:

En primer lugar,carecede alcancegeneral.esdecir, la directivaesun actodirigido

aunosdestinatariosconcretos:todoso algunosde los Estadosmiembros.Ahorabien,desde

el momento en que se realiza la transposicióndel contenido normativo de la directiva

transpuesta,la normanacionalde transposiciónde estadirectivasi se consideracomo un

actogeneralen lamedidaenque seaplicaa todoslos ciudadanosdel Estadomiembroque

ha realizadoel actode transposición.Desdeese mismo instante, la directivaobliga con

caráctergeneraltantoa los poderespúblicoscomo a los ciudadanosdel Estadomiembroen

cuestión357.Puedeocurrir, ademásque la directivasedirija a todos los Estadosmiembros,

en cuyo caso la jurisprudenciaha consideradoa la directiva como acto de alcance

general358.

En segundolugar,obliga a los Estadosmiembrosen cuantoal resultado,esdecir, “la

directivano puedeimponerdirectamenteobligacioneso reconocerderechos,sino que tendrá

quehacerseatravésde unanormanacionalde recepción”359.El resultadoal queestáobligado

el Estado miembro en cuestión se realiza a través de la transposiciónde la directiva,

transposiciónque impone imperativamentela propia directiva porque a pesar de que la

directivaformapartedel ordenamientojurídico del Estadomiembro desdesu publicaciónen

el DOCE y seperfeccionay pasaa ser eficaz con la notificación al Estadomiembro, la

aplicaciónde la mismaestasupeditadaasu transposición360/361.

En estesentido,Vid EASSON, A.J., “Can directivesimposeobligationsagainstindividuals7’, Luropean
Law Review, 1979, pp.67 y ss. GREEN, N., “Directives, equity and the protectionof individual rigbts”,
LuropeanLaw Review, 1984,pp.295 y ss. CURTIN, D., “Directives: the effectivenessof Judicial protection
of Individual Rights”, CMLI?, 1990,pp.710~ss.

Kloppenburgy. FinanzamtLeer,22 de febrerode 1984(70/83),Rec. 1984,p.1O75.

DIEZ-MORENO, F.: ManualdeDerechode/aUnión Europea,Civitas, 1996,p.í35.

360 Cfr. CISS.“La Directiva”. En Tratadose Insíltuciones.E/derechoderivado.p. 1- 34-36.

36! La falta de incorporaciónde la directiva al ordenamientoestatales el plazo debido es un supuestode

incumplimientoclaro. Perootros supuestosno seplanteancon la mismanitidez.La inadecuaciónde la forma
y los medioselegidospor el Estado miembropuedenno se los adecuadosa los objetivosperseguidospor la
directivacomunitaria.Y como último supuestode incumplimiento materia,puedesucederque el contenido
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En tercer lugar, la forma y los medios utilizados por los Estadosmiembrospara

alcanzardicho resultadodebenser los más apropiadosparaasegurarla efectividadde las

directivas.ParaALONSO GARCÍA RA62 ‘segúnel principio de autonomíainstitucionaly

procedimentalque presidela ejecucióninternadel derechocomunitario,cuandounanorma

comunitariaconfia a las autoridadesnacionalesla adopciónde medidasnecesariasparasu

aplicación,es el propio derechointernode cadaEstadomiembro el que determinaen cada

casoconcretola autoridadencargadade actuar(estatal,regionalo local)363 y el instrumentoa

través del cual debe manifestarsetal actuación(ley, reglamento9M.Ello no implica, sin

embargo,libertad absolutade los Estadosmiembrosen la elecciónde la forma de ejecución

del derechocomunitario, en particular de las directivas...puestoque la libertad de elección

dejadaa los Estadosmiembrospor el artículo249 TCEen cuantoa lasformasy los mediosde

desarrollode las directivas,afectaa su obligación de elegir las formasy los medios más

apropiadospara asegurarla efectividad de las directivas...365/366,, La única limitación que

normativodel actode transposiciónno refleje fielmenteel contenidode la directiva.DUQUE DOMINGUEZ,
J.F.,La Directiva.Diccionario de términoscomunitarios(BIGLINO CAMPOS,P., dir)., McGraw-Hill, 1997,
p.157. ParaALONSO GARCíA en caso de incumplimientopor un Estado miembro de la obligación de
incorporar una directiva a su ordenamientojurídico nacional o en caso de incorporación incorrecta la
Comisióno un Estadomiembro podrá, a tenor de los arts. 226 y 227 TCE, interponerun recursopor
incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad. Vid. ALONSO GARCÍA, R.. Derecho
Comunitario.SistemaConsíitucionaly Administrativodela ComunidadEuropea,Editorial centrode Estudios
Ramón Areces, Colección Ceura, 1994, pp.450-466;id Derecho Comunitario, DerechosNacionales y
DerechoComúnEuropeo,Civitas, 1989, PP. 61-143; id. La responsabilidadde los Estadosmiembrospor
infracción del DerechoComunitario,Civitas, 1997. GONZÁLEZ ALONSO, L.N., “Las obligacionesde los
Estadosmiembrosduranteel píazo de transposiciónde las directivas: comentariosa las Sentenciasdel
Tribunal de Justicia de las ComunidadesEuropeas de 18 de diciembre de 1997, ínter. Environment
Wallonie”, ME, n0 3, ene-jun,1998, pp.243-259.PÉREZ GONZÁLEZ, MC., “Responsabilidaddel Estado
frente a losparticularespor la no transposiciónde las directivascomunitarias’,RDCE,vol.1, 1997,pp.261 y
55.

362 ALONSO GARCÍA , It, DerechoComunitario. SistemaConstitucional...,op. cii., .. p. 23 1.

363 Comisiónit PaísesBajos, 25 de mayode 1982(96/81)y (97/81),Rec. 1984,p.l79l y 1819.

NorddeuíschesVieh — und Fleischkontory. Hauptzol/amíHamburg St. Annen, 11 de febrerode 1971
(39/70),Rec.1971,pit9.

365 Comisióny. Bélgica, 6 demayo de 1980(102/79),Rec.1980.pl473.

366

Parala ejecuciónnormativadel Derechocomunitario al Derechoespañolhemosde distinguir segúnse
tratede materiassometidasareservamaterial(o constitucional)deley o reservaformal. La reservamaterialo
constitucional de ley implica que las materiasque están sometidasa la misma únicamentepuedenser
reguladaspor ley, aunquecabe,eso si, el posteriordesarrollode estaley por un reglamento.Las normascon
fuerzade ley son las leyesorgánicasy las ordinarias,las cualessedistinguenno por razóndejerarquíasino
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impone la directivaconsisteen el deberdel Estadomiembrode incorporarla directiva al

ordenamientojurídiconacionalen el plazoestablecidoparaquea partir de entoncestodos los
367

Estadosmiembrosseencuentrenreguladosdemaneraarmomea

En cuartolugar, carecende efecto directo, con caráctergeneral,y porello espreciso

que sean completadase incorporadasal ordenamientojurídico nacionalpara que puedan

ejercitarselos derechosy exigirse el cumplimientode las obligacionesestablecidasen la

directiva.No obstante,si bienno esdirectamenteaplicableen la medidaen que el contenido

de la directivano creaderechosni obligaciones,en principio, para los panicularesde los

Estadosmiembros(talesderechosy obligacionessederivaránparaéstosde las normasde

carácternacionalque en cadaEstadosmiembrosdesarrollenel contenidode la directiva), la

directivasi esdirectamenteaplicableen la medidaen que una vezcorrectamenteadoptaday

notificadaasusdestinatariosobligaaestosa conseguirun determinadoobjetivo, sin necesidad

de que los destinatariosde la misma prestensu consentimiento ni debanpublicarla en su
36

boletín oficial ni someterlaaningúntipo de normaprocedimentalinterno ~. Por tanto, serán

de competencia(artículo81 CE). A esterespecto,son igualmenteaplicableslas normasgubernamentalescon
fuerzade ley: los DecretosLegislativosy los Decretos-Leyes(artículos82 y 86 CE, respectivamente).La
reservaformal (o legal) se refiere,en cambio,a materiasque pudiendohabersido reguladaspor reglamento
fueron en la prácticareguladaspor una ley. Esto implica la congelacióndel rango normativoen dichas
materias,esdecir, en principio sólo podránser modificadaso derogadaspor ley, salvo que se acudaa la
técnica deslegalizadora:descongelandola materia sometida a una reserva formal permitiendo así su
regulaciónporun reglamento.Vid al respectoALONSO GARCÍA R., “La ejecuciónnormativadel Derecho
ComunitarioEuropeoen el ordenamientojuridico espaflol”, RevistaAdministraciónPública n0 121, enero-
abril 1990,pp.213-243.

Latransposiciónde la directivaconstituyeun ámbitoen el que el Estadotieneun amplioperono ilimitado
margendeapreciaciónde discrecionalidad.Los límites que imponela directivapuedenser: limites temporales
(los Estadosmiembrosdeberánrespetarel plazoestablecidoparaefectuar la transposiciónde la misma,que
normalmenteoscila entreseis mesesy dos años), limites vinculados a la necesidadde garantizarla plena
eficaciade la directiva(la elecciónde la formay los mediospara la transposiciónde la directivadebenser los
adecuados/idóneospara garantizarel resultadocon plena eficacia) y límites derivadosdel principio de
seguridadjurídica (la transposicióndebeserimperativa,equivalenteen rangoa la queordenasimilar materia
en el orden interno). Cfr. ANDRES SAÉZ DE SANTA MARIA, 1’., GONZÁLEZ VEGA, JA., y
FERNÁNDEZ PÉREZ,E. Introduccióna/Derechode/a Unión Europea...,op cit.. pp 434 y ss.
368

A diferenciade lo que ocurre con los reglamentos,la publicaciónde las directivasen el DOCE no es
requisito para su aplicabilidad ni para su perfección.Habidacuenta de que los destinatariosno son un
pluralidad de personasindeterminables,sino simplemente,todos o algunos de los Estadosmiembros, la
directivaseperfeccionay pasaa sereficazpor la meranotificacióna susdestinatarios,es decir, a uno o varios
o todos los Estadosmiembros, surtiendo efectosa partir de su notificación, CISS. “La Directiva”. En
Tratadose Instituciones.El Derechoderivadoysusfuentes,p. 1-35. Vid FERNÁNDEZMARTIN, J.M., “El
efectodirectode las directivasy la protecciónde los derechossubjetivoscomunitariosenla jurisprudenciadel
Tribunalde Justicia.Intento de sistematización”,Noticiasde/aUE, e0135, 1996,pp.17y ss.
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las normas que las desarrollen las investidas de ese efecto directo. No obstante, la

jurisprudenciapermite al ciudadanoinvocar antele juez nacionalla eficaciadirectade una

directiva cuando transcurrido el píazo de ejecución de la misma las Administraciones

nacionalesno hayanprocedidoa suejecuciónnormativainternao lo hayanhechode manera

incorrecta, siempre y cuando dicha directiva contenga disposicionesclaras, precisas e

incondicionales369?70.

Y, en quintoy último lugar,carecende caráctercompleto.Porello, debencompletarse

por los Estadosmiembros,lo cualpuederealizarsegraciasal caráctergeneraly flexible de su

contenido. A pesar de ser esta la regla general, cabe la posibilidad de las “directivas

detalladas”.Pero estetipo de directivasimplica no sólo la reducciónde la libertad de los

Estadosmiembrosen el desarrolloo adaptación(transposición)de ladirectivaal ordenamiento

jurídico nacional(en cuantoa que los Estadosmiembrosseencuentranprivadosde elegir la

formay los medios-normanacional- de recepción),sino queademásplanteaun problemade

contenidocon respectoal reglamentocomunitario,puestoquetenderíaa producirlos mismos

efectosque éste. La justificación de la existenciade estasdirectivas detalladaspodrían

encontrarseen que dichasinstruccionesdetalladasfresen“razonablementenecesarias”371,y

por tantoserespetarael principio de proporcionalidad,quesegúnla Comisióny el Consejo

dicho principio comporta,entreotras exigencias,la de una utilizaciónmás sistemáticade las

directivas“tal y como se concibieron originalmente,es decir, como un marco de normas

generales,léasede simplesobjetivos, de cuyo logro los Estadosmiembrosseríanlos únicos

369 Raíti it Italia, 5 de abril de 1979(148/78),Rec.1979,p.1629. OberkreisdirektordesKreises Borkene.a y.

Moormann,20 de septiembrede 1988 (190/87),Rec.88.p.4689.Un estudioexhaustivosobrela invocabilidad
y la eficacia directa en la aplicación de las directivasha sido realizadopor PRECHAL 5., Directives in
Em-apeanCommunityLaw. A StudyofDirectivesandMeir Enforcementin National Courts,ClarendonPress,
Oxford, 1995.

370 Vid BARENTS,R., “Some remarkson thehorizontaleffect of directives” en Esaysin EuropeanLaw and

Integration, Ed. O O’Keeffe and HG. Schenners,Deventer, 1982, pp.98 Y ss. JIMÉNEZ BLANCO
CARRILLO DE ALBORNOZ, A., FI efecto directode las Directivasde la ComunidadEuropea,Revistade
Administración Púb/ica, n0 109, 1986, p.l 19-140. CANGA FANO, D., “Evoluciones recientes de la
jurisprudenciasobreel efectohorizontalde las directivas: la SentenciaMarleasing”,GacetaJurídicade la CE
y de la Competencia,serie D-14, julio de 1991, pp.389-404. MILLAN, L., “La eficacia directa de las
directivas:evoluciónreciente’,RIE volS,n0 3, sept-dic1991,pp.84$-879.

37! SMIT, H., Y HERZOG, P., The Law ofEuropeanEconomicCommunity.A commentaryon the EEC

Treaty, Vol. 5. MathewBender.Cii. ALONSO GARCíA, R., DerechoComunitario..., op. cii., p.229.
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responsables,en lo que suponeun claro compromisode progresivoabandonode la práctica

dela directivadetallada372.

Todas estas característicassuponen, en muchos casos, ventajas y, en otros,

inconvenientesa lahora de consideraro no a la directivacomo el instrumentoarmonizador

por excelencia.Entre las ventajas debemosdestacar:la obligatoriedaden cuanto al fin a

alcanzar(a diferenciade la recomendacióny el dictamenqueno sonvinculantes973,el margen

que en su aplicacióndejaa los Estadosmiembrosparaadoptarla formay los mediosen la

incorporaciónde la misma a los ordenamientosjurídicos nacionales374y la flexibilidad que

estocomportaa diferenciadel reglamento375,el mantenimientode los derechosnacionalesen

la medidaen que la directivaarmonizay no unifica los mismos376(es,por tanto, un medio

adecuadopara adaptar el derechonacional al comunitariotm, un instrumento de la

armonizaciónfiincional37%,etc. Entre los inconvenientes,cabedestacarque es claramenteun

acto de aplicación indirecta que necesita ser traducida a los ordenamientosjurídicos

nacionales,lo que puedeconllevar la transposiciónincorrecta, tardía.., y, en definitiva,
379suponerel incumplimientode lasmismasporlos Estadosmiembros

372

Cfr. ALONSO GARCÍA, R., Derecho Comunitario. SistemaConstitucionaly Administrativode la
ComunidadEuropea, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Ceura, 1994, p.226. Vid igualmente
ALONSO GARCíA R., DerechoComunitario, DerechosNacionalesy Derecho ComúnEuropeo,Civitas,
1989,Pp.61-164.

~ MÓNACO, R., “Le rapprochement...’,op.cit, pS6!. MALINTROPPI, A “II ravvicinamentodelle
legislazioni come problemadi Diritto Intemazionale”,Rivistadi Diritto Internazionale, 1959, pp.239-26l.
LIMPENS, A., “Harmonisation...”,op. cii, p.638.

~ Ibídem.

EASSON,A.J., “The direct effect of theEEC Directives”, InternarionalandcomparativeLaw Quateriy,
vol. 28,pp.319-353.

376 RODIÉRE, R., “L’harmonisation des législations européennesdans le cadre de la CEE~; Revue

Trimestre//edeDroil européen,1965,pp.336-357.

~“ VOGELAAR, T.W., “The approximationof the Laws of memberStatesunder the Treaty of Rome”,
CommonMarket Law Review, 1975, pp.211.230. Vid. WARD, A., “New frontiersiri privateenforcementof
EC directives”,EuropeanLaw Review,vol.23,n0 1, feb. 1998,pp.65-78.

“~ SCHWARTZ, lE., “De la conception du rapprochementdes législations dans la Communauté
EconomiqueEuropéenne”RevueTrimestrie/ledeDroit Européen,1965,pp.238-268.
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Porúltimo, hemosde considerarlas consecuenciasque la utilizaciónde las directivas

comporta:el hechode queno existareservaa favor de reglamentosni de directivasy que el

TCE serefieraa ladirectivacomoel instrumentoannonizadorporexcelenciasuponeque por

cuestionesrelativasa de sanidad(como en otrascomo, seguridad,marcas,patentes...)pueda

versedificultadala consecucióndel mercadointerior. Estopuedeocumr como consecuencia

de la naturalezapropiade la directiva,porque“en los casosde directivaspoco detalladas,el

legisladorcomunitario“deja un amplio margende maniobraa los Estadosmiembros,con lo

cuallas normasqueen éstosdesarrollanla directivade quese trate puedenllegar a presentar

sensiblesdiferencias, entrar en vigor en momentos distintos o, sencillamente,no ser

elaboradasy/o puestas en vigor —voluntaria o involuntariamente-por las autoridades

nacionales,de modo que la armonización perseguidaa nivel comunitario puede no

conseguirseo conseguirsetarde y de forma incompleta. No es de extrañar, en estas

circunstancias,que en aquellossectoreseconómicosen quela integracióncomunitariaesmás

completa —la agricultura, por ejemplo, la norma reguladora por antonomasiasea el

Reglamento,cuyosresultados,en ordena conseguirunaregulaciónhomogéneade la materia

sonpersecompletos”380.

Cfr. GALMOT, Y., y HONICHOT, J.C., “La Cour de Justicedes CommunautésEuropéenneset la
transpositiondesdirectivesen droit national’. RevueFrancaisede Droil Admninistrat(f 1988, n0 1, pp.i y ss.
Incumplimientoen la ejecucióninternadelas directivasa corregir, en su caso,por la vía de la responsabilidad
por infraccióndel DerechoComunitario. Vid al respecto:ALONSOGARCíA, R.. La responsabilidadde los
Estadosmiembrospor infracción del derecho Comunitario, Civitas, 1997. DANTONELL-COR, N., “La
violation de la norme communautaireet la responsabilitéextracontractuellede I’État” RTDE, 1998,pp. 75 y
ss. FERNÁNDEZ MARTIN, J.M., “el principio de responsabilidaddel estadopor dañoscausadospor el
incumplimientode las normas de derechoComunitario. Evolución jurisprudencialreciente” RÍE, vol.23,
1996.pp.505 y ss. GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, F., “La responsabilidaddel estadoEspañolpor el
incumplimientodel DerechoComunitario” Noticias de la Unión Europea,n0 147, abril, 1997, Pp. 9 y ss.
GOFEIN, L., “A proposdes principesrégissantla responsabiliténon contractuelledesÉtatsmembresen cas
de violation du droit commun”, CDE, 1997,pp.531 y ss. QUINTANA LÓPEZ, T., “La responsabilidaddel
Estado legisladorpor dañosa particularesgeneradospor violacióndel DerechoComunitario”,La Ley. Unión
Europea,n0 4076, 1996, 14 y ss. TESAURO,G., “ResponsabilitédesÉtatsmembrespour violation du dm11
cornmunautaire”RA’IUE, 1996,pp.15 y ss. TEZCAN E., “La responsabilitédesÉtatsmenibresvis-A vis des
particulier por violation du droit communautaireet samiseen oeuvrepara lesjurisdictionsnationales”,RUDÍ,
vol. XXIX, 1996,2, pp.517y ss. VANDERSANDEN, G y DONY, M., La responsabilitédesEtatsmembres
en cas de violation du droil communautaire.Etudesde drioí communauíaireel de droit nationa/ comparé,
Bruylant, 1997. WATHELET, M., y VAN RAEPENBUSCH,S., “La responsabilitédes Etais membresen
cas de violation du droit communautaire.Vers un alignementde la responsabilitéde l’État sur celle de la
Communautéou l>inverse?”,CDE, 1997,pp.13 y ss.

380 CISS,“La Directiva” En Tratadose Instituciones.E/Derechoderivadoysusfuentes.CISS,pp. 1-32 y 33.
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3.3.2. El Reglamento.

El Reglamento“es, con gran diferencia,la principal fuentede derechoderivado.A

travésdeél seexpresa,porexcelencia,el poderlegislativode las Comunidades.El artículo

249 TCE dauna definición completay sin ambigliedadde sus efectosjurídicos lo que le

confiere una naturalezay una eficaciacomparablescon la ley en los sistemasjurídicos

nacionales”381!382.

El Reglamentoes la única frente del Derecho derivado que permite a las

autoridadescomunitarias,sin intervenciónde los Estadosmiembros,imponerobligaciones

o crearderechosa los ciudadanosde esosEstadosmiembrosal estableceren el párrafo2

del artículo249 (antiguo1 89)TCE:

“El Reglamentotendráun alcancegeneral.Seráobligatorio en todos suselementos

y directamenteaplicableen cadaEstadomiembro

No obstante,al no serel reglamentoel instrumentotípico de armonización,sino de

unificación,no vamosa entrara examinartodos los problemasderivadosde suaplicación

en los Estadosmiembros: los de competenciasestatalesen la materia,las medidasque

complementariamentepueden adoptar los Estadosmiembros para su aplicación, los

problemasde delegaciónde competenciasentre las Instituciones, cómo afectana los

paniculares,el control de su aplicación por el Tribunal de Justicia sino que nos

remitimos a los trabajos que en profundidadhan realizadoautores destacadosen la

doctrina,y noslimitaremosadestacarlas característicasmássobresalientesde los mismos.

38! GUY ISAAC, ManualdeDerechoComunitarioGeneral, 4’ ed,Ariel, 1997,p.l5l.

382

ParaLOUIS, iv., “es unacreacióngenuinadel derechocomunitario,su actonormativomás completoy
eficazy, que se aproximaen suestructuray caracteresa la ley en el derechointerno,y en el quese manifiesta
de maneramás precisael poder decisoriode naturalezalegislativa de las comunidades’.LUOIS, i., Les
réglamentsdansla CEE. PressesUniversitairesdeBruselas,1969,pIS.
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Las característicasmás sobresalientesdel Reglamentoson : En primer lugar, tiene

alcancegeneral,porqueno estádirigida a un destinatarioconcretosino a todos los que se

encuentrenen su ámbito de aplicación. Es una ley en sentido amplio y, por tanto, una

normaqueregulade formaabstractasituacionesqueafectanaunapluralidadde individuos

indeterminadose indeterminables~.El Reglamento,de carácteresencialmentenormativo,

es aplicable no a un reducido número de destinatarios,sino a una serie de categorías

determinadasde forma abstractay global. Aunqueestaesla tónicageneral,lo cierto esque

existencircunstancialmentereglamentoscuyosdestinatariossonal menosdeterminables.

Este es el caso de algunos “reglamentosque establecenderechosantidumping a la

importaciónde determinadosproductosoriginariosde algunospaises,cuandoen el mismo

Reglamentosenombraa la empresaexportadorao cuando,en la práctica,sepuedesaber

con certezaquién o quiénes son las empresasimportadoras,de forma que realmentelos

destinatariosdel reglamentosonellasy sólo ellas. Sin embargo,hay que teneren cuenta

que tal determinabilidadde los destinatariosdel acto—del reglamentode que se trate- es

consecuenciadel papelquejueganen unarelaciónjurídicareguladade formaabstracta,con

lo quepuedeafirmarsequeel reglamentocomotal carecede destinatariosconcretos.Por lo

demás,el hechodequetalesdestinatariosfreseneventualmenteindividualizablescarecería

de relevanciaal objeto de cuestionarla auténticanaturalezajurídicadel acto,esdecir, del

reglamento; sólo tendría trascendenciaal objeto de reconocer la legitimación activa al

presumiblementeindividualizado destinatariodel Reglamentopara interponercontra el

mismo el recursode anulación,reguladoen el artículo 230.2 TCE..., la legitimación que,

por lo demás,puede llegar a serreconocidaa personasque bajo ningún conceptoson

destinatariasdel reglamento,con tal de que esteles afectedirectae individualizadamente.

Este sería el caso,por ejemplo, de una empresaexportadorade un tercer país cuyas

importacionesen la CE seviesengravadaspor un derechoantidumpingque deberíanpagar

los importadores—determinadoso determinablesa priori, o no- que, obviamente,serianlos

383 La doctrinamáscaracterizadaconsideraal reglamentocomo un acto administrativo. Vid CARTOU, L.,

Droit communautaire,sourceset mise en ouvre, en GIDE; LOYRETTE; NOUEL: Dictionnairedu Marché
Commun, DictionnairesJOLY, París, tomo 3, puestaal día n0 1, 1991. Del mismo autor Vid. LUnion
Européenne,Dalloz, 1986. EHLERMANN, C.D., “La motivation des actesCommunautésEuropéennes”,
RMC, 1966, pp.179y ss.
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auténticosdestinatariosdel Reglamento:el TJCE ha reconocido384la legitimaciónactiva

parainterponerrecursode anulacióna esaempresaexportadora,que bajo ningúnconcepto
~~385

puedeconsiderarsedestinatariadel acto

En segundo lugar, es obligatorio en todos sus elementos. Es precisamentela

obligatoriedadlo quedistingueal reglamentode las recomendacioneso los dictámenesque

carecendel caráctervinculante. Además,su contenidoes completopuestoque no sólo

prescribeun resultadoa conseguirsino que, en principio y a diferenciade la directiva,

imponetodaslas normasde desarrolloy de ejecuciónqueconsidereoportunas;no obstante

lo cual podránexistir, en determinadoscasos,reglamentosincompletosque necesitende

ulterior desarrollonormativoanivel comunitarioo estatal.

Y, en tercer lugar, es directamenteaplicable en todos los Estadosmiembros, lo que

suponequedesdeel momentode suentradaen vigor (desdeel momentode supublicación

en el DOCE,en la fechaqueellosmismosindiqueno, a falta de ella, a los veinte díasde su

publicación,art.251 TCE) se insertanen los ordenamientosjurídicos nacionalessiendo

aplicablesu contenidonormativoy, por tanto, pudiendoserexigible. Así los derechosy

obligacionesdel reglamentodespliegansus efectosen el territorio de la Comunidadsin

necesidadde que una normade carácternacionaldesarrolleen el ámbito internode cada

Estadomiembro lo establecidoen el reglamento.Por tanto, no esprecisanormaalgunade

transposiciónde dicho reglamentoa los ordenamientosjuridicos nacionales,lo que en

esenciasignifica unaauténticacesiónde soberaníaporpartede las autoridadesnacionales

en beneficio de las autoridadescomunitarias: una verdaderade legaciónde soberaníade

los Estadosmiembrosa favor de la Comunidad.Porotro lado, nadaimpide la posibilidad

de que unanormanacionaldesarrolleo aclarelo que diceun reglamento,siemprey cuando
386estanormativanacionallimite o condicioneel contenidodel reglamento

384A//iedCorporationet autres y. Comisión,de 21 de febrerode 1984(239y 275/82),Rec. 1984,pIQOS.

385 CISS,“El Reglamento”.En Tratadose Instituciones.DerechoDerivadoysusfuentes.CISS,p.I-%1.

386 En estos casoslos derechosy obligacionesque se despliegan,tanto para los particularesde los Estados

miembros como para las autoridadesde los mismos, derivadosdel reglamentotienensu fundamentación
jurídica en el reglamentoen cuestión y no en la norma nacional que pretendaaclararlo o desarrollarlo.
Cuestión éstatrascendentalen materia de aplicación temporal como en materia de impugnación. Cfr.:
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Además,“el hechode queun reglamentoseadirectamenteaplicableno impide que sus

disposicionespuedanhabilitar a una institucióncomunitariao a un Estadomiembropara

adoptarmedidasde ejecución387~~.ParaALONSO GARCÍA, R. 388 en el primerode los

casos,podránestablecersemedidasde ejecucióncomunitariade los denominadosreglamentos

basea través de los tambiéndenominadosreglamentosde ejecución.En el segundode los

casos,los Estadosmiembrosadoptanmedidasde ejecuciónde un reglamentocuando:a) en

el mismo se estableceuna clara habilitación expresa,lo que suponepara los Estados

miembrosuna auténticaobligaciónde procedera su desarrollo389;b) cuandoseproducen

las denominadashabilitacionesimplícitas390porquelas institucionescomunitariaso bien
39’renunciandeliberadamentea detallar el Reglamento , o bien persiguenaseguraruna

392mayoreficaciadel Reglamento . En cualquierade los casos,el Estadomiembrogoza,en

principio, de libertadplenaen la elecciónde las formasy los mediosde desarrollode los

reglamentoscomunitarios (y decimosen principio porque, al igual que sucedecon las

directivas,laelecciónde unosu otrosdebebasarseen criteriosde eficacia393/394)•

Las institucionescomunitariasquetienenatribuidala competenciaparala adopciónde

reglamentosson el Consejo, la Comisión y el Parlamentoconjuntamentecon el Consejo

(párrafo 1 art. 249 TCE).Mientrasquelos reglamentosquedesarrollanlas normasde derecho

originario suelen emanar del Consejo, los reglamentosde ejecución (que desarrollan

PELECHA ZOZAYA, F., DerechoComunitarioe Instituciones. Comentarios.En Tratadose instituciones.
VVAA. (SANCHISMOLL, iL., coord.)CISS, 1996,pp.1-24y ss.

387 EridaniaZuccher(ficiNaziona/iLA y. Italia, 27 deseptiembrede 1979 (230/78),Rec.79, p.2749.

388 ALONSOGARCÍA R., DerechoComunitario. SistemaConstitucionaL..,op. cit., p.22l.

~ Comisióny. Italia, 8 de febrerode 1972 (30/72),Rec.1973,p.I61.

~ Scheery. Eiunfuhr, 17 de diciembrede 1970 (30/70),Rec. 1970,p.l 197.

39! I-IessischeMeh/industrieKarl SchtttlerKG y. Einfuhr, II dejuliode 1973 (3/73),Rec. 1973,p.745.

392 ScheeritEiunfuhr, 17 de diciembrede 1970(30/70),Rec.l970,p.ll97.

~ NorddeutschesVieh — ¡md F/eischkontory. HauptzollamtHamhurgSt. Annen, II de febrero de 1971
(39/70),Rec.1971,p.49.

~ Vid ALONSO GARCÍA, R.: DerechoComunitario, DerechosNaciona/es...,op. cit., pp.42Y 55.
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reglamentosde base)puedenserdel Consejoo de la Comisión.A esterespectoel articulo202

TCE establece,con caráctergeneral y salvo que el Consejo convengalo contrario, que

competeala Comisiónla ejecuciónde los actosadoptadosporel Consejo,esdecir,competea

la Comisiónla adopciónde los reglamentosde ejecuciónque desarrollenlos reglamentosde

baseemanadosdel Consejo.

Para PELECHA ZOZAYA. cualquier materia puede ser regulada por vía

reglamentaria.Es más, aunqueel derechooriginario establezcaque determinadasmaterias

deberánser reguladaspor medio de directivas, nadaimpide que puedan serlo por un

reglamentoe mcluso en aquelloscasos en los que se pretendaarmonizar las distintas

legislacionesnacionales.Es cierto que es la directivael instrumentojurídico comunitarioque

porexcelenciatiene atribuida la laborde armonización,aunqueantela eventualidadde quela

directivafuese incapazde poner en orden las distintas legislacionesnacionalescon grave

implementaciónen el mercadoúnico,el legisladoroptó por no mencionarlapalabradirectiva

en el artículo95.1 (antiguol0OA)TCEpor si paralograrel buenfuncionamientodel mercado

único se debíarecurrir a otro instrumentomás contundente:el reglamento395.(Segúnel

artículo 95 TCE: “ El Consejo...adoptará las medidasrelativas a la aproximaciónde las

disposicioneslegales,reglamentariasy adininisfrativasde los Estadosmiembrosque tengan

porobjeto el establecimientoyfuncionamientodelmercadointerior’).

Lo mismo puede observarsede la redaccióndel articulo 308 (antiguo 235) TCE

“Cuandounaacciónde la Comunidadresultenecesariaparalograr, en elfi¿ncionamientodel

mercadocomún, uno de los objetivos de la Comunidad,sin que el presenteTratado haya

previsto los poderesde acción necesariosal respecto, el Consejo, por unanimidad, a

~ Estoes así no sólo porqueno existe una reservade reglamentoo de directiva(ni formal ni material) sino
ademásporqueentre los reglamentosy directivasno existe unarelación de jerarquía.La únicarelación de
jerarquía se presentacon respectoal derechooriginario. En consecuencia,el que una materiadeba ser
reguladao hayasidoreguladapor medio de unadirectivano es obstáculoparaqueposteriormentepasea ser
reguladapor un reglamento.La situacióninversadificilmente puededarseen la prácticaal ser contrariaa la
propia dinámicainternade las ComunidadesEuropeas.Cfr. PELCHA ZOZAYA, F., DerechoComunitarioe
Instituciones.comentarios.En Tratadose Instituciones.VVAA.(SANCHÍS MOLL, J.L., coord.)CISS, 1996,
pp.l-28 y ss.
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propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará las

disposicionespertinentes

3.4. Determinación de las bases jurídicas y procedimientos aplicables en materia

agroalimentaria.

La distribución de poderes(legislativo, ejecutivo y judicial) no serealiza de la misma

maneraen los Estadosmiembrosque en el seno de la Comunidad.En ésta,no hay una

atribución de cadauno de los poderespara cadauna de las instituciones,de maneraque

cadainstitución representeuno de esostres poderes,sino que en la Comunidad,el poder

legislativoescompartidoporel Parlamento,el Consejoy la Comisión;el poderejecutivoes

ejercido conjuntamentepor el Consejoy la Comisión; y el poderjudicial es atribuido al
396

Tribunal de Justicia

Por tanto, el procedimientonormativo para la creacióndel derechocomunitario

391derivado , selleva a caboa travésde unosprocedimientosen los que colegislanmás o

menosintensamenteel Parlamento,el Consejoy la Comisión, asesoradospor el Comité

Económicoy Social y el Comité de las Regiones.Tras el Tratadode Amsterdam,los

procedimientoslegislativos principales a los que remite el TCE son la consulta, la

codecisióny el dictamenconformesi bien,junto a ellosconvivenotrosprocedimientosque

tienenun carácterresidual:la concertacióny la cooperación398.La utilizaciónde uno u otro

396 Cfr. LENAERTS, K., “Some reflectionson the separationof powersin the EuropeanCommunity”,CMLR,

n0 27, 1991, pp.11 y ss. Vid GUILLERMIN, G., “Le principe de lequilibre institutionnel dans la
jurisprudencede laCourdeJusticedesCommunautésEuropéennes”,iDI, 1992,pp.319y ss.
397

En la elaboracióndel Derechooriginario (revisióndel Tratado o tratadosde adhesión)participanlas tres
institucionesmencionadas(Parlamento,Consejoy Comisión) al igual que en la redaccióndel Derecho
derivado;pero a diferenciade los anteriores,en la creación del derechoterciario sólo participan bien el
Consejobien la Comisión. Esta es la regla general aunquetambién hay excepcionesal respecto.Cfr.
ALONSOGARCÍA , R., Derecho Comunitario.SistemaConstitucional...,op. cit., p.96.

398 ParaMOLINA DEL POZO, C., “El sistemade adopciónde decisionesen el marcode la unión se ha ido

volviendomáscomplicadoa medidaqueel ParlamentoEuropeoiba ganandocompetencias.

Con la entradaen vigor del ‘fUE esta complejidad se convirtió en un elementodistorsionador
importantede la percepciónpor la opinión públicasobrela responsabilidaden la adopcióndedecisiones.En
efecto, en dicho Tratadoseañadieronal procedimientoclásicode consultasimpledel Parlamentoy a los dos
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procedimientopara la adopciónde la normativacomunitariavendrádeterminadoen el
399propioTratadoparacadacasoconcreto

Puesbien, en la creaciónde estederechoderivado,si bien la iniciativa corresponde

a la Comisión400,al ser la institución en la que descansala representaciónde los intereses

de la Comunidady no de los interesesnacionalestras una negociaciónen el seno del

Consejo,no es menos cieno que tanto el Consejo (art.208 TCE) como el Parlamento

(art.192TCE) como los Estadosmiembros(art.115TCE) puedeninstara la Comisióna la

adopciónde unapropuestaatravésdel denominadopoderde evocación401.

Estainiciativa de la Comisióndeberárespetartanto la basejurídica que constituye

el fundamentodel acto y los requisitosderivadosde la misma, como los principios de

disciplinapresupuestaria402,subsidiariedady proporcionalidad403.Parala elaboraciónde la

nuevosintroducidospor el AUE: la cooperacióny el dictamenconforme,el de codecisión,másunaserie de
disposicionesespecíficasen el ámbito de la UEM, La PESCu la CIG; a partede ampliar el campo de
aplicaciónde la cooperacióny del dictamenconforme.

Todo ello, combinadocon el modoen el que el Consejo adoptasu decisión )unanimidad,mayoría
cualificada...),ha llevado a una situación en la queexistían,en el momentode comenzarla CIG’96, 22
procedimientosdistintosen el marcocomunitarioa los quehabíaque añadirsieteespecíficosen la PESCy la
CIG”. MOLINA DEL POZO, C., y DIEZ HOCHLEITNER, J., “Tipología de los actos comunitariosy
reformade los procedimientosde decisión”, en E/ Tratado de Amsterdam.Análisisy comentarios.VVAA.
Dir. OREJA AGUIRRE, M., y Coord.FONSECAMORILLO, E., vol. 1, McGraw-Hill, 1998,p. 577.

~ Vid VVAA. El procesocomunitario. Negociación, adopcióny evaluaciónde decisionesen la UE. Ed.
EstudiosEuropeos1, UniversidaddeAlcalá deHenares,1995.

400 Vid PONZANO, P., “La prassi del processodecisionale nella Comunitá Europea: il rulo della

Commissione”,II Diritto dellUnioneEuropea,1996,pp.1029y ss.

40! Esta“iniciativa” (del Consejo,Parlamento,o de los Estadosmiembros)de iniciativa de la Comisiónno
vincula a esta última; si bien en algunos casosúnicamente la obligará a que presentesin demorasus
conclusionesenvirtud del artículo115 TCE.
402

“La Comisiónno hará ningunapropuestade acto comunitario, ni mod<ficará suspropuestasni adoptará
ningunamedidade ejecuciónquepuedaincidir de maneraconsiderableenel presupuestosin garantizarque
la propuestao medidapuedaserfinanciadadentro de/límitede los recursospropiosde las Comunidades
Art. 270 TCE:

403 Así se desprendedel Acuerdo interinstitucionalde 25 de octubre de 1993 sobre la democracia,la
transparenciay la subsidiariedady se estipulaahoraen el Protocolosobrela aplicación de los principios de
subisidiariedady proporcionalidad,anexoal TCEcuyoapartado9 establece:

“Sin perjuicio desuderechode inciativa,a/ Comisióndebería:
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misma, la Comisión consultará sus iniciativas en el seno de Comités de expertos

independienteso vinculadosa los Gobiernosde los Estadosmiembros; se mantendráen

estrecho contacto con los representantesde los intereses en juego a través de

comunicacioneso a travésde los denominadosLibros Blancoso Verdes; y publicarásus

iniciativasen la serieC del DOCE.

La iniciativa de la Comisión, que puedeser presentadaen cualquier momento,

vincula al Consejode tal maneraque cuandoen virtud del TCE un actodel Consejodeba

seradoptadoapropuestade la Comisión,el Consejono podráintroducir modificacionesa

lapropuestasalvoque decidaporunanimidado setrate de un acuerdoalcanzadoen el seno

del ComitédeConciliaciónentreel Parlamentoy el Consejoen el cursodel procedimiento

de codecisión(art. 250.1 TCE). Paraquela iniciativa de la Comisiónllegue abuentérmino,

éstano sólo podráparticiparen las reunionesdel Comité de RepresentantesPermanentes

del Consejo (COREPER)y asistir a las reunionesdel Consejo sino que podrá además,

modificar sus iniciativas (mientrasesténen cursolos procedimientosque conduzcana la

adopcióndel actocomunitarioy siemprequeel Consejono sehayapronunciadoal respecto

de formadefinitiva), e inclusoretirarías404.

- aceptoen casosespecialesde urgencia o confidencialidad,consultar ampliamenteantes de
proponertextoslegislativosy, ensu caso,publicarlosdocumentosdeconsulta;

- just~car la pertinencia de sus propuestasen relación con el principio de subsidiariedad;en
casonecesario,el memorándumexplicativoqueacompañea una propuestadaráprecisionesa
esterespecto.Lafinanciacióntotal o parcial de la accióncomunitariaconcargo alpresupuesto
de laComunidadrequeriráun explicación;

- tener debidamenteen cuenta la necesidadde que cualquier carga, tantofinanciera como
administrativa, que recaiga sobre la Comunidad, los Gobiernosnacionales, las autoridades
locales, los agentes económicoso los ciudadanosserá reducida al mínimo y deberáser
proporcionalal objetivoquesedeseealcanzar;

- presentaralConsejoEuropeo,alParlamentoy al Consejoun informeanualsobrela aplicación
delarticulo 5 del Tratado. Dicho informe deberáremitirseasimismoal Comitéde lasregionesy
alComitéEconómicoySocial”.

Comisión y. Consejo, de 30 de mayo de 1989 (355/87),Rec. 1989,p.l5I’7. Federaciónde la Industria
Aceiterade la CEE(Fediol) y. Comisión,de 14 dejuliode 1988 (188/85),Rec. 1988,p.4193.
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Una vez que la Comisión ha ejercidoel poder de iniciativa, la tramitaciónde la

misma se llevaráa caboa travésdel procedimientoque en cadacasoestablezcala base

jurídicaaplicable:laconsultao la codecisión405.

En estesentido,“el carácteratribuido a las competenciascomunitariasconviertea la

basejurídicaenel fundamentode la actuaciónde las Comunidades.Sin embargo,la baseno

constituyesóloel título queautorizay delimitael alcancede la accióncomunitaria,sinoque es

también la garantía del equilibrio institucional, al constituir la regla que determina la

modalidad de la intervenciónde cadainstitución en la adopciónde un acto normativo y
,, 406condicionala formaque éstedeberevestir

La determinaciónde la basejurídicatiene trascendentalimportanciaporqueno sólo

condicionael procedimientolegislativode adopcióndel actocomunitario,sino queademás,tal

y como veremos,determinala intensidadde la intervenciónde las instituciones.Por ello, la

determinaciónde la misma debe ser motivada y estar fundada en elementosobjetivos

susceptiblesdel controljurisdiccional.

A primera vista, segúnBLUMANN, las cosasno puedenestar más claras: la

agriculturadisponede supropiabasejurídica,o en concretoel artículo 43 (actual37) TCE.

Sin embargo,la cuestiónno puededespacharsede forma tan sumariapuestoque,por un

lado los objetivos de la PAC se han extendidoa ámbitos no expresamenteprevistos al

405 Analizaremosúnicamentelos procedimientosde consultay codecisiónal ser los únicos quese utilizan en

la elaboraciónde las materiasquesonobjeto de estudioen la presenteTesis. No obstante,es destacablepor
un lado las modificacionesque el Tratado de Amsterdamha introducido al dictamenconformey, de otro, el
crecienteconvencimientosobre la reducciónde los procedimientosde toma de decisionesa tres, quedando
excluidoel procedimientode cooperación,que,por otro lado, no ha sidomodificadoen la última revisión del
TCE.

Las modificacionesquehansido introducidasen el procedimientode dictamenconformehansido
analizadaspor MOLINA DEL POZO,C., en un estudiorealizadoconjuntamentecon DIEZ HOCHLEITNER,
.1., “Tipologia de los actoscomunitariosy reformade los procedimientosde decisión”. En El Tratado de
Amsterdam.Análisis y comentarios.VVAA. (OREJA AGUIRRE, M., dir., y FONSECA MORILLO, F.,
coord) Vol. 1, Ed. McGrawHill, 1998,p. 565. Vid WEATHERILL, 5., “lf 1’d wantedyou to understandI’d
haveexplainedit better:what is thepumoseof ffie provisionson closerco-operationintroducedby theTreaty
of Amsterdam?.En Legal issuesof theAmsterdamTreaty. Edited by D. OKEEFFEy P.TWOMEY. Hard
Publishing,Oxford, Portland, 1999,pp.21-40.
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comienzo407y, ademáshay muchoscasosenque la legislacióncontempladaseencuentraen

un punto de confluenciade varios ámbitosde competenciacomunitaria,cadauno con sus

propiasbasesjurídicas408.

Efectivamente,la legislacióncomunitariaagrariaen lo que respectaa la regulación

de los productosfitosanitarios,incideenvariosde los ámbitosde competenciacomunitaria

y no únicamenteen el ámbito agrario.Esto esasí en la medidaen quela regulaciónde los

productosfitosanitariosestrascendentalno sólo parala protecciónde los consumidoresde

frutasy hortalizastratadascon estosproductos(y en última instanciaparala salvaguardade

la saludpública), sino que su empleoincide directamentesobreel medio Ambiente (agua,

suelos,aire,fauna...).

Cadauno de estosámbitoscomunitariostiene establecidasupropia regulación.La

salud pública se encuentraregulada en el artículo 152 TCE, la protección de los

consumidoresenel artículo 153 TCE y el Medio Ambienteen el artículo 174 TCE. Y, por

si fuera poco, tambiénenalgunoscasosla normativacomunitariaen la materiaobjeto de

estudioseha llevado a cabo a travésde los artículos94 y 95 TCE. Lo importanteesque

cadauno de estos artículos prevé un procedimientodistinto para la adopciónde la

legislacióncomunitariaal respecto,tal y comoanalizaremosacontinuación.

Así las cosas,puedecomprendersecómo la determinaciónde la basejurídica en el

DerechoComunitarioen materiaagrariaconstituyeuna de las cuestionesmáscomplejas,

puesto que dependiendo de la base jurídica elegida deberemosadaptamosa un

procedimientou otro parala adopciónde las decisionescomunitarias,lo que endefinitiva,

no sólo incide en la mayor o menordificultad en la adopciónde la citadanormativasino

queademásafectaal propioequilibrio institucional.

406 SAÉNZ DE SANTA MARIA, P., GONZÁLEZ VEGA, i, FERNÁNDEZ PÉREZ, B., Introducción al

Derechodela Unión Europea,Eurolex, 1999, p.13O2.

407 Vid apartado2 , Capítulo1.

408 BLUMANN, C., PolitiqueAgricoleCommune...,op. ch., p.l5S.
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Así pues,segúnseala basejurídicaelegida,el Consejoy el Parlamentogozaránde

unasu otras competenciasa la hora de decidir dependiendodel procedimientoestablecido

en cadabasejurídica. Enunoscasosel Consejotendráque pronunciarseporunanimidady

en otros pormayoríacualificada,y las funcionesdel Parlamentoo bien selimitarána una

simple consultao bienseveráinmersoenun procedimientomáscomplejo: la codecision.

Analicemos cuáles son las posibles bases jurídicas aplicables en materia

fitosanitaria,veamoscuálessonlos procedimientosprevistosen la mismaparala adopción

de los reglamentosy directivas que los regulan,veamoscuáles son los problemas

institucionalesque sederivan y veamoscómo ha ido evolucionandola jurisprudenciaal

respectopara, finalmente,analizar qué es lo que ha aportadoal respectoel Tratado de

Amsterdam.

3.4.1. El artículo 37 TCE:

La agriculturaseencuentrareguladaen los artículos32 a 38 TCE (a.i.). El articulo 32

TCE comienzaexponiendoque “el mercadocomúnabarcarála agriculturay el comercio

de los productosagrícolas”. ¿Quése entiendeporproductosagrícolasy quéseentiendepor

mercadocomún?.

Por productosagrícolas,el mismoartículo entiende:“los productosde la tierra, de

la ganadería y de la pesca, así como los productos de primera transformación

directamenterelacionadoscon aquéllos“. Peroel párrafotercerodel mismoarticulomatiza

que estosartículos32 a 38 TCE sólo seránaplicablesa aquellosproductosagrícolasque

figurenen la listadel AnexoII TCE, salvoqueel Tratadoestablezcalo contrario409.

409 Vid. apanado1.3 delpresenteCapítulo.
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El mercado común sintetiza, para algunos, el objetivo económico de las

Comunidades410.Paraotrosesun espaciointegradoen el quetodos los obstáculosa la libre

circulación han sido eliminados, todos los factoresde producciónpuedencircular sin

discriminaciónfundadaen la nacionalidady donderige unapolítica común41t.El mercado

común en el que circulan los productosagrícolasnecesitapara su pleno desarrolloy

funcionamientoel establecimientode una PolíticaAgraria Comúnparatodos los Estados

miembros. Los objetivos de esta PAC (artículo 33 TCE) consistenbásicamenteen el

incrementode laproductividadagrícola,la garantiade un nivel equitativoparalapoblación

agrícola, la estabilizaciónde los mercados,la seguridadde los abastecimientosy la

consecuciónde unospreciosrazonablesde los suministrosagrícolas412.

Puesbien, la determinaciónde las líneasdirectricesde estaPAC sellevaráa cabo

mediantela redacciónde la normativacomunitariade desarrollodel TCE,derechoderivado

esteque deberáseguirel procedimientoestablecidoal efectoen el artículo37.2 TCE último

párrafo.

“A propuestade la Comisióny previaconsultaal ParlamentoEuropeo, el Consejo,

por mayoría cualificada, adoptará reglamentoso directivas o tomará decisiones,sin

perjuicio de las recomendacionesquepuedaformular

Así pues,laPolíticaAgrícolaComúntiene subasejurídicaen el articulo37 TCE413 que

estableceel procedimiento de Consulta al Parlamento, siendo cualificada la mayoría

exigidaparala aprobaciónde lanormativacomunitariaporpartedel Consejo.

‘~‘~‘ Cfr. PESCATORE,1’., “La notion de marchécommundansles traitésinstiuantl’union économiquebelgo-
luxembourgeoise,le Beneluxet les CommunautésEuropéennes”,en Homenajea Victor Gothot,Facultadde
DerechodeLieja, 1962,p.5O2.

~“ Cfr. CONSTANITINESCO,Li., “La cosntituionéconomiquede la CEE”,RTDE, 1977,n02, p.263.

412 Vid. apartado2 del Capítulo1.

413 Esteartículo37 TCE esconsideradoporla doctrinacomoel más importantede los artículosdedicadospor

el TCE a la agricultura.Cfr. MEGRET, J., “Le droit de la CEE”, Pressesde1 ‘Université Libre de Bruxelles,
vol.2, 1973,p.24. Y VENTURA, 5., Principesdedroit agraire communautaire,Bruylant, 1967,pb.

169



El Procedimientode Consulta, como su nombre indica, es aquel en el que el

Consejodebeconsultar(en lecturaúnica)al Parlamentoantesde adoptaruna propuestade

la Comisión414•Esteprocedimientoya estabaprevistoen los Tratadosconstitutivosde las

Comunidades,si bien desdeel Acta Única aunquela consultapuede ser facultativao

preceptiva(comoesel casodel artículo37 TCE415)en ningúncasoserávinculante.

La no vinculatoriedadde la consultano suponeque la misma carezcade importancia,

puesla omisión de la mismacuandoespreceptivadeterminala nulidaddel procedimiento

por constituir un vicio muy grave416.Por otraparte, la consultafacultativaefectuadacon

arregloaunabasejurídica utilizadaerróneamentecuandoresultabasin embargopreceptiva

en aplicaciónde la basejurídica verdadera,no convalidael vicio sustancialdel acto

viciado417.Además,si la Comisióno el Consejorealizanunamodificaciónsustancialde la

propuestadictaminadaen el curso de un procedimiento,existe con caráctergeneralla

obligación de volver a consultar (reconsulta) al Parlamento418.En este sentido, el

La Comisiónes la institución quegozadel poderde iniciativa, si bien se permitetanto al Consejocomoal

Parlamentopresentara la Comisiónpropuestasde iniciativa; tienenen estesentidola llamada“iniciativa de la
iniciativa legislativa” (arts. 208 y 192 TCE).

415 Tambiénespreceptivaen el casodel artículo94 TCE, queanalizaremosa contuación,al igual queen otros
casosprevistosen el Tratadocomo los siguientes:11.2, 13, 19.1 y 2,22,67.1,2y 3,71.2,83.1,89,93,94,
104.14, 107.5 y 6, 111.1, 112.2, 117, 121.2, 122.2, 128.2, 130, 133.5, 137.3, 157.3, 159, 166.4, 172, 175.2,
225.2,245, 247.3,269,279,299.2,300.3 y 308.

416 ParlamentoEuropeoy. Consejo,de 18 de junio de 1996, C-303/94,Rec. 1994, p. 1-2943. Vid, apartado

1.2.7 E) del capítuloIII.

417 Parlamentoy. Consejo,de2 de marzode 1994C-316/91,Rec.1991,p. 1625.

418 Parlamentoy. Consejo,de 1 de junio de 1994C-388/92,Rec.1992,p.l-2067.

PolíticaAgrícolaComún

Art. 37 TCE

Procedimiento de Consulta

mayoríacualificada

¡ (reglamentoso directivas)
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Parlamentoinvita a las institucionesa volver a consultarlede nuevo cuandoya hubiera
419

emitido un dictamen pero la Comisión hubieraretirado la propuestay se propusiera
formular una nueva, o cuando se hubieran producido modificaciones sustancialeso

transcurrido tiempo suficiente o acaecido circunstancias tales como para que

presumiblementevariarasustancialmentela naturalezadel asunto,o si el Parlamentoasí lo

decidieraa petición de un grupo político o de 32 diputados como mínimo (art. 71

ReglamentoInterno del Parlamento).

El procedimientoa seguirsepuederesumirseenlas siguientesfases:

1) Propuestade la Comisión: Será la Dirección Generalcompetentesegúnel asuntoa

tratar la que, previas consultas,elaboraráun anteproyectode propuestaque será

sometido al examen de los comisarios y transmitido al Servicio Jurídico de la

Comisión, encargado de verificar la compatibilidad del texto con el derecho

comunitario. Una vez aprobadoel texto por la Comisión, el SecretarioGeneral

transmitelapropuestaformal oficialmentealConsejoy oficiosamenteal Parlamento.

2) Debatesen el seno del Consejo y transmisión de la propuestade la Comisión al

Parlamento:Unavez recibidala propuestapor el Consejo,éstela analizay consultaal

respectoal Comité Económicoy Social y al Comité de las Regiones420,se inician los

debatesen el senodel Consejo y se remite la propuestaal Parlamentoa efectosde

realizarlamencionada“consulta”antesde procederaadoptarlapropuesta.

3) Dictamendel Parlamento:La propuestade la Comisiónseenviaráal Parlamentoy éste

lo remitiráa la comisiónparlamentariaque correspondasegúnla materia,la cualpodrá

aceptarla propuesta,enmendarlao rechazarla:

La forma de pronunciamientodel Parlamentoen el trámite de consultarecibe el nombrede “infonne”
mientrassetramitaen la Comisión,y de“resoluciónlegislativa” o “dictamen”trasaprobarseen el Pleno.

420 Estaconsultapodráserfacultativao preceptiva,peroen ningúncasovinculante.
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• Si la aceptasin más,remite lapropuestaal Parlamentoel cualapruebala propuesta

y emiteun dictamen.

• Si introduce enmiendas,solicitará ademása la Comisión que dé a conocersu

posición sobre todas las enmiendasintroducidas.De esta manera,la comisión

parlamentariaremitiráal Parlamentola propuestade la Comisión,las enmiendasde

la comisiónparlamentariay un informe de la Comisiónsobrelas citadasenmiendas.

A lavista de todo ello, elParlamentodecidiráemitiendoun dictamen.

• Si la rechazalo notificaráala Comisión,la cualo bienretirarásupropuesta(fin del

procedimiento) o bien la mantendrá,en cuyo caso el Parlamentoemitirá un

dictamensobrela basede la misma.

En cualquier momento de esta fase siemprey cuando el Consejo no se haya

pronunciadoal respecto,la Comisión, en el ejercicio de su poderde iniciativa, podrá

modificaro retirar supropuestalegislativa(art. 250 TCE y antiguo189 A.2 TCE) como

consecuenciade cambioslegislativos,descubrimientoscientíficos,etc.

Es importanteseñalar,no obstanteque, en todoslos casos,el dictamenque emitael

Parlamentoal Consejoincluirá laposiciónde la Comisión(art.57.3RPE).

4) Aprobación por el Consejo de la propuestade la Comisión previo dictamen del

Parlamento:Concluidaya la fase de consultaal Parlamento,el Consejo aprobarála

propuestade la Comisiónpormayoríao unanimidad,segúnpreveael Tratado.

3.4.2. Los artículos94 y 95 TCE:

Perotambiénen muchoscasos,la normativaagrícolaesobjetode unaaproximación

de legislacionesentrelos Estadosmiembros.La materiafitosanitariaesprecisamenteuno

de los ámbitos en los que es imprescindibleestaaproximaciónde las legislacionespara

garantizarla libre circulación de los productosagrícolasen el seno de la Comunidad.

Veremosen el capítulo III como efectivamentecadaEstadomiembro ha reguladoy en
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algunoscasos(de forma excepcionaltal y como prevéel TCE) sigueregulandode manera

distintacuestionesfitosanitariasque dificultan la libre circulaciónde los productosagrarios

en la UE.

En este sentido, el artículo 94 TCE prevé que: “El Consejo adoptará por

unanimidad, a propuestade la Comisióny previa consultaal ParlamentoEuropeoy al

ComitéEconómicoy Socia¿ directivaspara la aproximaciónde las disposicioneslegales,

reglamentariasy administrativasde los Estadosmiembrosque incidan directamenteen el

establecimientoo funcionamientodel mercadocomún’

Enestecaso,a pesarde serel mismoprocedimientode consultaqueel exigido en el

artículo 37 TCE para las cuestionesagrarias, difiere del mismo en tres aspectos

fundamentales:

• Sólo seadoptarándirectivas.

• Seexigela unanimidaden el Consejo.

• Se exige ademásde la consultaal Parlamento,la consultaal Comité Económicoy
421Social

421

El ComitéEconómicoy Social (CES) es,al igual que el Comitéde las Regiones,el órganoconsultivode
caráctergeneraldel Consejoy de la Comisión. En el CES estánrepresentadaslas fuerzaseconómicasy
socialesde los Estadosmiembros.Estáprevistoen el artículo7.2 TCE, en los artículos257 a 262 TCE y goza
de su propio ReglamentoInternode 6 dejulio de 1995 (96/235/Euraton,CE; DOCE L 82, de30.3, pl). El
TCE estimael dictamenpreceptivode esteComité en asuntostalescomo: propuestasde la política agrícola
(art. 37.2 )‘ aproximaciónde legislaciones(art. 94). aproximaciónde legislacionesen el mercadointerior (art.
95), proteccióndela saludhumana(art. 152), protecciónde los consumidores(art. 153),medidasespecificas
en materiade medioambiente(art. 175), ... etc.

Aproximaciónde legislaciones

Artículo 94 TCE

ProcedimientodeConsulta
Unanimidad

(directivas)
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Es únicamentela directivael instrumentoprevistoen los artículos37 y 94 TCE a los

efectosde unaintervencióncomunitariaenmateriasanitaria,fitosanitariay zootécnica.La

utilización de la directiva como único instrumentose justifica en estos artículos en la

necesidadde un acercamientoprogresivode las distintas legislacionesde los Estados

miembros.

Los problemasde adopciónde las directivas(especialmenteen lo concernientea la

exigenciade la unanimidaden el Consejo)ralentizaronconsiderablementeel procesode

armonización. Esta circunstanciaunida a la pretendida“armonización completa” (en

extremodetallada,quemásparecíatenerquever con la fusión o suspensiónde normasque

con la aproximacióno la armonización)imponíanegociacionesde muy larga duraciónen

las cualescadaadministraciónnacional se esforzabapor preservarsu propio derecho

nacional.

La lentitud en la que seVeía imbuido el procesoarmonizadorlograba,en el mejor

de los casos,una armonizacióntardía.Ante estasituacióny a instanciasdel Libro Blanco

de la Comisión,el Acta Única incorporóun nuevoprocedimientode armonizaciónde las

legislaciones-el articulo 95 TCE (antiguo 100 A)- mucho más eficazque el precedente

artículo 94 TCE (antiguo 100)422.Estenuevo articulo contemplala “aproximaciónde las

disposicioneslegislativas,reglamentariasy administrativasde los Estadosmiembrosque

tenganporobjeto el establecimientoy funcionamientodel MercadoInterior”. Su finalidad

quedaestrictamentecircunscritaal funcionamientodel mercadointerior y se presentacomo

un procedimientoexcepcionalendossentidos:en relaciónconel procedimientodel articulo
423 42494 TCE y en relacióndonotrasdisposicionesespecíficasdel Tratado

422 Cfr. GLAESNER, H.J., “L’article 100 A un nouvel instrumentpour la réalisationdu marchécommun”,
CDE, 1989, p.6lS. Vid BEUVE-MERY. Ji., “Le rapprochementdes législations...,” op.cit., pp.845y ss.
LANGEHEINE. B., “Le repprochementdes législations nationalesselon l’article 100 A du Traité CEE:
L’harmonisationcommunautairefaceaux exigencesde protectionnationales”,RMC, 1989,pp.35Oy ss.

423 No obstante,la inaplicacióndel artículo 95 TCEno suponequedebaforzosamenterecurrirseal articulo 94
TCE.

424 En estesentido,el artículo95 TCEestablecelo siguiente:

No obstantelo dispuestoen el articulo 94 y salvo queel presenteTratado dispongaotra cosa,se aplicarán
las disposicionessiguientespara la consecucióndelosobjetivos enunciadosenel artículo 1442tEl Consejo,
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La consecucióndel mercadointerior y la consiguientematerializaciónde la libre

circulaciónde mercancíasagrariasen el senode la Comunidadexigeque lanormativaque

los desarrollasiga el procedimientoprevistoen esteartículo 95, esdecir el procedimiento

reguladoen el artículo 251 TCE (la codecisión).El artículo 95, que tiene como objeto

armonizarlas legislacionesnacionalesenmateriade mercadointerior, permite,no obstante,

que los Estados miembros apliquen disposicionesnacionalesmás estrictas para la

proteccióndel medio ambienteafectadopor lautilizaciónde los productosfitosanitarios.

con arreglo alprocedimientoprevistoen el artículo 251 y previa consultaal ComitéEconómicoy Social,
adoptará las medidas relativas a la aproximación de las disposicioneslegales, reglamentariasy
administrativasde los Estadosmiembrosque tenganpor objeto el establecimientoy jhncionamientodel
mercadointerior.
1.
2. La Comisión, en sus propuestasprevistasen el apartado 1 referentesa la aproximaciónde las

legislaciones en materia de salud seguridad protección del medio ambientey protección de los
consumidores,se basaráen un nivel deprotecciónelevado, teniendoencuentaespecialmentecualquier
novedadbasadaenhechoscientWcos

3. Si tras la adopciónpor el Consejoo por la Comisión de una medidade armonización, un Estado
miembro estimarenecesarioaplicar disposicionesnacionales,justificadaspor alguna de las razones
importantescontempladasen el articulo 30 o relacionadasconlaproteccióndel mediodel trabajo o del
medio ambiente, dicho Estado miembronoz~flcará a la Comisión dichas disposicionesasí como los
motivosdesumantenimiento.

4. Asimismo,sin perjuicio del apartado 4, si tras la adopción de una medidade armonizaciónpor el
Consejo o la Comisión, un Estado miembro estimara necesario establecer nuevas disposiciones
nacionalesbasadasen novedadescientít¡cas relativas a laproteccióndel mediodel trabajo o del medio
ambienteyjustfficadaspor unproblemaespee(fico de dichoEstadomiembro surgidoconposterioridad
a la adopción de la medidade armonización,noqficaráa la Comisión las disposicionesprevistasasí
comolosmotivosdesu adopción.

5. La Comisiónaprobará o rechazará, en un plazo de seis mesesa partir de las notjficacionesa quese
refierenlosapartados4 y 5, las disposicionesnacionalesmencionadas,despuésdehaber comprobadosi
se trata o no de un medio de discriminación arbitraria o de una restricción encubiertadel comercio
entreEstadosmiembrosysi constituyeno no un obstáculoparaelfuncionamientodel mercadointerior

6
7. Cuando un Estado miembroplanteeun problemaconcreto relacionadocon la saludpública en un

ámbito que haya sido objeto de medidasde armonizaciónprevias, deberá informar de ello a la
Comisión, la cual examinará inmediatamentela convenienciade proponer al Consejolas medidas
adecuadas.

& Comoexcepciónal procedimientoprevistoen los artículos226y 227, la Comisióny cualquierEstado
miembropodrá recurrir directamenteal Tribunal de Justicia si consideraque otro Estado miembro
abusadelasfacultadesprevistasenelpresenteartículo.

9. Lasmedidasde armonizaciónanteriormentecitadasincluirán, en los casosapropiados,una cláusulade
salvaguardiaque autorice a los Estadosmiembros a adoptar, por uno o varios de los motivos no
económicos indicados en el articulo 30, medidas provisionales sometidas a un procedimiento
comunitariodecontrol
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La cláusulade salvaguardiadelpárrafo4 puedeserutilizadaporun Estadomiembro

cuandoconsiderenecesarioaplicar disposicionesnacionalesa su vez justificadaspor

alguna de las razones contempladasen el artículo 30 TCE o por ciertas exigencias

imperativasde interésgeneralno incluidasen el artículo 30 TCE pero admitidaspor el
425TJCE (juega,pues,a priori). En cambio,la cláusulade salvaguardiadel párrafo5 puede

utilizarse por un Estado miembro cuando la norma de armonizaciónhaya previsto

expresamenteestafacultad(juega,pues,a posteriori).

Evidentemente,previanotificación a la Comisión de talesextremos,éstadeberá

resolvercon posterioridadsi la medidaadoptadapor el Estado miembro en cuestiónno

suponeuna discriminaciónarbitrariao una restricciónencubiertadel comercioentrelos

Estadosmiembros(precisamenteestasdisposicionesnacionalesmásestrictasefectivamente

seutilizan paraprotegerlos productosagrariosnacionalesfrentea los “competidores”de

los demásEstadosmiembros, segúnse prevéen los partados3 al 10 del artículo 95 que

examinaremosenelCapítuloIII).

En todo caso, el artículo 95 TCE prevé, como adelantamos,que para la

armonizaciónde legislacionesseseguiráel procedimientoreguladoen el artículo251 TCE:

La Codecisión.

425 La Comisióndeberáverificar su carácterno discriminatorio y no proteccionista.En última instancia,el

TJCEpodráconocerde estasmedidasa travésdeun recursopor incumplimiento.

Armonizaciónde legislaciones

Artículo 95 TCE

Procedimientode Codecisión(art.251 TCE)

Mayoría cualificada

Cláusulasde Salvaguardia

(“medidas”)
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426

El procedimientode Codecisión, introducido en el Tratado de Maastricht y

plasmadoen el actual art. 251 TCE (antiguo 189 B) suponeun claro aumentode las

competenciasdel ParlamentoEuropeoen el procesode tomade decisionescomunitarioque

incidedirectamenteenel equilibrio institucional427.Enel actualestadode la CE no sólo se

consideranecesariala participaciónde la Comisión en la adopciónde las decisionesen

representacióndel interéscomunitario,sino quesebuscaque el ParlamentoEuropeopueda

intervenir de forma decisivaen la adopciónde actos que puedantenerefectospara los

sujetosindividuales.Por esosehacenecesariala intervencióndel Parlamentoal lado del

Consejo,previapropuestade la Comisión, como elementofundamentaldel procesode

adopciónde actosdirigidos a regularmateriasde estanaturaleza428,y poresosehabladel

Parlamentocomo“cotitular del podernormativoen materiasconcretas”429.

Veamos de forma esquemáticael procedimientode codecisión originario para

despuésmatizarlasmodificacionesqueal mismoha introducidoel Tratadode Amsterdam.

El procedimientode codecisiónanterioral Tratadode Amsterdam430secaracterizapor

llevarsea caboa travésde tres lecturas.En la Primerade ellas la Comisión presentauna

426 Vid BOYRON, 5., “Maastricht and the CodecisionProcedure:A successStory”, JCLQ, 1996, n0 45,

pp.293y ss. DIEZ.HOCHLEINER,J.,”La reformainstitucionalacordadaenMaastricht”,Gidela CE, D-18,
septiembre1992,pp371 y ss. UNGERER,W., “Institutional consequencesof broadeninganddeepeningtbe
Community:Re consequencesfor thedecision-makingprocess”,CMLR, 1993, n0 1, pp.71 y ss. PIRIs, J.C.,
“Aprés Maastricht, les lnstitutions comniunautairessont-ellesplus effzcaces,plus démocratiqueset plus
transparentes”,RTDE, n0 30, 1994,pp.1 y ss.
427

Vid CRAIG, P., “DemocracyandRule-makingWithin the EC: An EmpiricalandNormative Assesment”,
EuropeanLaw Journa¿ 1993, n0 3, pp.105 y ss. DEHOUSSE,F., “Europeaninstitutional architectureafter
Amsterdam:Parliamentarysystemor regulatorystn¡cture?”,CMLR, 1998, n0 35. pp.595y ss. DEVUYST, Y.,
“The Community Method Afier Amsterdam”,JCMS, 1999, u0 37, pp.l09 y ss. MAGNETE, P., “Entre
parlementarismeet déficit démocratique”,en De Maastrichta Amsterdam.L ‘Europeet sonnonveantraité.
(TELÓ, M., MAGNETE, P., dirs) Complexe,Bruselas,1998,pp.89 y 55.

428 Cfr. GIRÓN LARRUCEA, .1., La ComunidadEuropea como organización internacional: objetivos,
mediosdeactuaciónysistemasdecontrol. Centrode EstudiosRamónAreces,1999,p.219.

429 SAÉNZ DE SANTA MARIA, P, GONZÁLEZ VEGA, J, FERNÁNDEZ PÉREZ, E., Introducción al

Derechode la Unión Europea, Eurolex. 1999, p. 309. Paraestos autoresesta cotitularidad propia del
procedimientode codecisiónse manifiesta en que los actos adoptadospor su aplicación son fumados
conjuntamente por el Presidente del Parlamento y por el del Consejo.

~ Paraun mejorseguimientodel procedimientode codecisiónverAnexoVII.
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propuestaal ParlamentoEuropeoy al Consejo,paraque el Consejoadopte,por mayoría

cualificaday previodictamendel ParlamentoEuropeo,unaposicióncomún.

En la SegundaLectura estaposicióncomún serátransmitidaal ParlamentoEuropeo

siendoésteplenamenteinformado,por un lado, de los motivos que hubierenconducidoal

Consejoa dotarsuposiciónen comúny, porotro, de laposiciónadoptadaporla Comisión.

El ParlamentoEuropeotiene un plazo de 3 meses,ampliable en un mes más de

común acuerdoentreel Consejoy el Parlamento,para realizaralguno de los actos

siguientes:

a) Aprobar la posición común. En cuyo casoel Consejo adoptarádefinitivamente

dichoactoconarregloa suposicióncomun.

b) Si no se pronunciaen dicho plazo, el Consejo, igual que en e] caso anterior,

adoptarádefinitivamentedicho actode conformidadconsuposicióncomún.

c) Indicarel Consejo,quepor la mayoríaabsolutade sus miembros,tieneintenciónde

rechazarla posición común. Ante estasituación, el Consejopodrá convocaruna

reunión del Comité de Conciliación431 para dar una amplia exposición de su

posicióncomún. Cabenaquí dos posibilidades:o bien que el Parlamentoconfinne

el rechazode la posición común por mayoría absoluta,en cuyo caso el acto

propuestoseconsideraráno adoptado;o bien que propongaenmiendasconformea

lo dispuestoen la letrad) deesteapartado.

d) Proponerenmiendasala posicióncomúndel Consejo,por mayoríaabsolutade sus

miembros;en cuyo caso el texto modificado serátransmitido al Consejoy a la

Comisión, emitiendo éstaun dictamensobrelas enmiendas.El Consejotiene un

plazode tresmeses,igualmenteampliablesaotro mesmás,para:

~‘ El ComitédeConciliaciónvienereguladoenel párrafo4 del citadoart. 251 TCEal establecer:“El Comité
de Conciliaciónqueestarácompuestopor los miembrosdel Consejoo susrepresentantesy por un número
igual de representantesdel ParlamentoEuropeo,procurará alcanzar un acuerdosobre un texto conjunto,
por mayoría cual(ficada de los miembrosdel Consejoy por mayoría simple de los representantesdel
ParlamentoEuropeo. La Comisiónparticiparáen los trabajos del Comitéde Conciliacióny adoptarátodas
las iniciativas necesariasparafavorecerun acercamientode las posicionesdel ParlamentoEuropeoy el
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1) adoptar el acto en cuestión habiendo aprobado las enmiendaspor

mayoría cualificada432 y consiguientementehabiendomodificado la

posicióncomún;

2) no adoptarel acto en cuestión,siendo obligado que el Presidentedel

Consejode acuerdocon el Presidentedel ParlamentoEuropeoconvoque

sin demoraunareunióncon el Comitéde Conciliación.Si en el plazode

6 semanas433el Comité apruebaun texto conjunto, el Parlamento

Europeoy el Consejodisponende otras6 semanas434paraadoptarel acto

en cuestiónconformeal texto conjunto, (seexigela mayoríaabsolutay

la mayoríacualificadarespectivamente),si, no obstante,una de las dos

institucionesno apruebael acto propuestoconforme al texto conjunto

aquélseentenderáno adoptado.Si, porel contrario, el propio Comiténo

apruebaun textoconjuntoseda pasoala terceralectura.

Y, finalmente,en la Terceralecturael Consejo,antela no aprobacióndel Comitéde

Conciliaciónde un texto conjunto,puedeconfirmarpormayoríacualificaday en un plazo

de 6 semanasdesdeque expiró el plazoconcedidoel Comité de Conciliación,suposición

inicial junto, en sucaso,con las enmiendaspropuestaspor el Parlamento.En estecaso,el

acto en cuestiónserá finalmente adoptadosalvo que le ParlamentoEuropeorechaceel

texto, por mayoría absolutade sus miembros y en un plazo de 6 semanasdesdesu

confirmaciónporel Consejo,en cuyo casoel actopropuestoseconsideraráno adoptado.

Consejo.Al realizarestamisión,el Comitéde Conciliaciónexaminarálaposicióncomúnsobrela basede las
enmiendaspropuestaspor el ParlamentoEuropeo 1

432 No obstante,el Consejodeberápronunciarse,por unanimidad,sobreaquellasenmiendasquehayansido
objeto deun dictamennegativode la Comisión.

~ 6 semanas ampliables a 2 más de común acuerdo entre el Consejo y el Parlamento.

~‘ Ibídem.
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Los ámbitosreguladosbajoesteprocedimientoantesdel Tratadode Amsterdam435,son

alos efectosdel presenteestudiolos siguientes:

• Art.95 (antiguo100 A) TCE: Mercadointerior: Medidasrelativasa la aproximación

de legislacionesde los EstadosMiembrosque tenganporobjeto suestablecimiento

y funcionamiento.

• Art. 152 (antiguo129)TCE: SaludPública:Medidasde fomento.

• Art. 153 (antiguo 129 A) TCE: Protección de los Consumidores:Acciones

concretasque apoyeny complementenla política llevadaa cabopor los Estados

miembros,a fin de protegerla salud, la seguridady los intereseseconómicosasí

comogarantizarlesunainformaciónadecuada.

• Art. 175 (antiguo 130 S.3)TCE: Medio Ambiente:Programasdeacciónde carácter

generalquefijen los objetivosprioritariosquehayande alcanzarse.

Las modificacionesmás sustancialesintroducidaspor el Tratado de Amsterdam436

puedenresumirseen tres: La supresiónde pasosinnecesariosa lo largo de la tramitación

del procedimiento,la reducciónde algunosde los plazosy la adopciónde ciertasmedidas

conducentesa facilitar el acuerdo entre el Parlamentoy el Consejo en e] Comité de

Conciliación.

Supresiónde pasosinnecesarios:En la primera lecturasepermiteal Consejoadoptarel

acto,pormayoríacualificada,en aquelloscasosen los queexistieraacuerdoentretaspartes

~ TCE artículos: 12 (antiguo6): normasparaprohibir la discriminaciónpor nacionalidad;18 (art. SaA):
derechode trasladoy residenciade los ciudadanos;42 (ant.51): normas de seguridadsocial en el mercado
interior; 46 (ant.56)derechode establecimiento;47 (ant.57):trabajadoresautónomos;71 (ant. 75): políticade
Transportes,80 (ant.84)Políticade Transportes;137 (ant.l 18) y 138 (ant 119): disposicionessociales; 148
(ant.125):FondoSocial Europeo;150 (ant.127): formación profesional;156 (ant.129D) redestranseuropeas;
162 (ant.130E): decisionesFEDER; 172 (ant.130O): adopciónde medidasdelos artículos 167 (ant.1303),
168 (130 K), 169 (ant.130L) y 171 (ant.130 N); 175 (ant. 130 S): medio ambiente; 179 (ant. 130 W):
cooperacióny desarrollo.

436 Cfr. MOLINA DEL POZO,C. E., “Tipología de los actoscomunitariosy reformade los procedimientos

de decisión”. Junto con DIEZ HOCHLEITNER, i., En El Tratado de Amsterdam.Análisis y comentarios.
VVAA, Volumen 1. Dir. OREJA AGUIRRE, M.; Coord: FONSECA MORILLO, F., Mc Graw-HiIl, 1998,
pp.577 y ss.
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(bien cuando el ParlamentoEuropeono hubierapresentadoenmiendasa la propuesta,o

bien cuandoel Consejohubieraaprobadoen su primera lecturatodaslas enmiendasdel

Parlamento(art. 251.2,párrafo2, guiones1 y 2). Se evita, de estamanera,que el Consejo

tuviera que presentaruna posición común para ser sometida a la segundalectura del

Parlamento.

1. Trasla segundalecturael Parlamentoapruebalaposicióncomúno no tomaninguna

decisión,el actoen cuestiónseconsideraadoptadocon arregloa la posicióncomún

(no siendonecesarioun acto del Consejo con arregloa dicha posición común):

artículo25 1.2párrafo30 a.

11. Porel contrario,si trasesasegundalecturael Parlamentorechazalaposicióncomún

del Consejo se considerael acto como no adoptado(no siendo necesariala

convocatoriadelComitéde Conciliación):articulo251.2párrafo30 b.

III. Se suprimela posibilidadde que el Consejo,antela intencióndel Parlamentode

rechazar la posición común presentadapor aquél, convoque al Comité de

Conciliaciónparaobtenerunamásampliainformaciónde suposiciónantesde que

el Parlamentoconfirme surechazodefinitivo: artículo.25 1.2, párr. 3.c TCE.

Reducciónde plazos: Se estableceun plazo concretoparaconvocaral Comité de

Conciliaciónparael casoen el que existandiscrepanciasentre las enmiendaspresentadas

por el ParlamentoEuropeoy la posición común del Consejo en la segundalectura. El

antiguoartículo 189 B.3 TCE preveíaque dicho comité de conciliaciónse“convocarásin

demora”.El actual251.3 TCEprevéun plazode seissemanas.

Otro aspectoimportanterelativo ala reducciónde plazosconsisteen el compromiso

establecidoen la declaración34 del Acta Final de la CIG’96 de respetar,con carácter

generallos plazosestablecidosen el procedimientoy, en concreto,que el plazo entrela

segundalecturadel Parlamentoy los resultadosobtenidosporel Comitéde Conciliaciónno

sobrepasenlos nuevemeses.
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Medidas tendentesa facilitar el acuerdoentre el Parlamentoy el Consejo en el

Comité de Conciliación: El párrafo 4 del artículo 251 TCE referido al Comité de

Conciliaciónsemantieneintactocon la salvedadde la introducciónde lasúltimaslíneasen

las quesedeterminaqueel Comitéúnicamente“examinarálaposicióncomúnsobrela base

de las enmiendaspropuestasporel Parlamento”,lo cual impide la posibilidadde invocar

otros puntos no contempladosen la resolución parlamentariaque incrementaríanla

dificultad de llegaraun acuerdo.

Porúltimo, sesuprimela terceralecturadel ParlamentoEuropeo.De maneraque si

no sellega a un acuerdoen el Comité de Conciliaciónel actopropuestoseconsiderano

adoptado.Por ]o tanto,el procedimientoesde auténticacodecisiónde] ParlamentoEuropeo

y del Consejo,puestoque laadopcióndel actoseráel resultadodel acuerdoo de la ausencia

de acuerdoentreambasinstituciones;pero si existedesacuerdoel actosimplementeno se

adopta, sin dar lugar a una intervenciónsuplementariadel Consejo que le permitiera

subsanarla situación.

Las diferenciasentrelos artículos94 y 95 TCE no sólo radica, comohemosvisto,

en el cambiode la consultapor la codecisión,la unanimidadpor la mayoríacualificaday la

posibilidaddeintroducciónde cláusulasde salvaguardia,sino enque,ademáselartículo 94

TCE atribuíaa la directivael monopolio de la armonización,mientrasque el artículo 95

TCE, conscientedel problema que estas planteaban(pues la necesidadde contar con

normasde armonizaciónmuy elaboradasy detalladashabíaconducidoa la adopciónde

directivasmuy complejasque seescapabandel espíritude estaclasede normas,en cuanto

a queúnicamenteobligana los Estadomiembroencuantoal resultadaa alcanzarpermiteal

legisladorla eleccióndel instrumentojurídico másapropiadoparala armonización.Así, el

artículo 95 TCE serefiere a “medidas”relativasa la aproximaciónde las disposiciones

legales.reglamentarias...,y no aúnicamentea “directivas” (art. 94 ICE). Esteartículo 95

TCE permite,pues,propiciarunamayorutilización del reglamentoen aquellosámbitos en

los quela armonizaciónporvía de directivassealenta, defectuosao insuficiente.
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3.4.3.¿Esposiblela aplicaciónde la doblebasejurídica?

Hastaaquíhemospodido comprobarcómo la materiafitosanitariaseencuentraen

un punto de confluenciaentredistintasmateriasreguladasen el TCE con distintasbases

jurídicascadauna(artículos37, 94 y 95 TCE).Perono esmenoscierto que lo fitosanitario

incide en última instanciaen el consumidorde estosproductosagrícolasdestinatariofinal

de losmismosy queigualmente,y de formamás latente,es un problemade saludpública.

Entonces¿por qué no regularestanormativaatendiendoa las basesjurídicas de estas

materias:protecciónal consumidor(artículo 153 TCE) y saludpública (Artículo 152)?. Y,

¿porqué no pensar,igualmenteque puedanserobjeto de regulaciónen conexióncon el

medio ambiente(174 TCE, dado que los residuosde plaguicidasse encuentranen los

suelosdondesehan ubicadolas frutas y hortalizas,al igual que las aguassubterráneasse

venafectadasporestosresiduos,y cómono, la faunatambiénseencuentraenesteciclo de

la vida quecomienzacon laproducciónde los productosagrarios)?.

Estasmateriastienensus propiasbasesjurídicas,perotienenen comúnqueen todas

ellas se prevé el mismo procedimientode adopciónde la normativa que los regula: la

Codecísion.

Haycasosen los que no cabela menordudasobrecuál es la basejurídica sobrela

que seasientala normativafitosanitaria(agricultura,medioambiente...),en funciónde cuál

seael objetivo principal de la regulación.Así hay normativafitosanitariaque sehabasado

en unau otra basejurídica. Pero,en muchoscasos,la determinaciónde la basejurídicano

estansencilla.

En la práctica, en la regulación de la materia fitosanitaria concernientea la

comercializaciónde los productosfitosanitariosy a ladeterminaciónde los residuosde los
437

mismos , los problemasde la determinaciónde la basejurídicaseplanteancon respectoa
los artículos37, 94 y 95 TCE.

Ámbitoal quenoscircunscribiremosenel CapituloIII de la presenteTesisDoctoral.

183



La diferenciafundamentalen la determinaciónde una u otra basejurídica, tal y

comohemospodido ver, radicaenquelos procedimientosque decidensobrela normativa

derivadadel Tratadopuedenserdos: laconsulta(con lecturaúnicay mayoríacualificadaen

el articulo 37 TCE 1 unanimidaden el artículo94 TCE) y la codecisión(procedimientomás

arduo y dificultoso a pesarde sólo precisarla mayoríacualificadaen el artículo 95 TCE),

con la consiguientedistinciónentre las competenciasatribuidasa las institucionesen cada

uno de los procedimientos.Siendodificil establecercuál es la basejurídicaque prevalece

podríamospreguntarnossi no esposiblela aplicaciónde la teoríade la doblebasejurídica.

Tal y comoapuntaBLUMANN438, duranteun tiempo se ha seguidola teoríade la

doblebasejurídicaparasoslayarestosproblemas:“Ciertamente,puedesostenerseque si el

proyectode norma afectaa distintas materiascompetenciacomunitaria, bastaseguir los

procedimientosprevistosparael ejercicio de todasellas,recurriendopor tanto a la técnica

de la doblebasejurídicaelegida”.Esteesel casode, entreotras, las Directivas76/895~~~y

86/362440relativasa la fijación de los contenidosmáximosde residuosde plaguicidasen las

frutasy hortalizas,y cerealesrespectivamente,a las que haremosreferenciaencuantoasu

contenidoen el capituloHl.

La soluciónde la aplicaciónde la doblebasejurídica, en relacióncon los artículos

37 y 94 TCE, “es el prototipo de la falsabuenasolución,porcuantosu resultadopráctico

consiste en atenerse al procedimiento menos cómodo y, sobre todo, al menos

supranacional.Así, el Consejo debe decidir a la vez por mayoría cualificada y por

unanimidad,es claro que la primeravotacióncareceráde valor práctico.Y la cuestiónse

hacetodavíamáscomplejaparael ParlamentoEuropeo,cuandoresultaque enunamateria

debeemitir un simple dictamenconsultivo mientrasque en otra decideen el marcode un

procedimientode cooperacióncon el Consejo.Estasdificultadesjurídicasy prácticashacen

438 BLUMANN,C., PolitiqueAgricoleCommune...,op.cit., p.51.

Directiva del Consejo76/895, de 23 de noviembrede 1976, relativa a la fijación de los contenidos
máximosde residuosdeplaguicidasen las frutasy hortalizas.DOCE L 340 de 9.12.76,p.26.
440

Directivadel Consejo86/362, de24 dejulio de 1986, relativaa la fijación de los contenidosmáximospara
los residuosdeplaguicidassobreyen los cereales.DOCE L 221 de 7.8.1986,p.37.
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que el Tribunal de Justicia se aleje cadavez más de la doble basejurídica, como se

compruebarespectode doscamposcon los que la materiaagrariatiene mayorafinidad o

entramás a menudoen conflicto: la armonizaciónde las legislacionesy la política del

medio ambiente”.Así pues,lajurisprudencia,en concreto,en el asuntode “las hormonas”

se decantópor poner fin a la doble basejurídica, tras la cual se ha ido poco a poco

consolidandoel predominiode la basejurídicaagraria(artículo37 TCE)441/”42.

BLUMANN ha estudiadoestetema443analizandoel ámbito agrariocon cadauno de

estosámbitosen los que amenudoconfluyen,distinguiendo:

a) Politica agrafia y aproximaciónde las legislaciones:En materiafitosanitaria y

veterinariasonmuchaslas normasque puedentenerporobjeto la aproximaciónde

legislaciones.En estoscasoslas basesjurídicas posiblesserían,en principio, las

correspondientesa los 37, 94o 95 (antiguos43, 100 y 100 A respectivamente)TCE.

Descartadala posibilidad de la aplicación de la doble basejurídica444, cabría

preguntarse¿cuáles la basejurídica aplicableen estoscasos?.La jurisprudenciaen

el asuntode lashormonas445consolidóel predominiode labasejuridica agraria.

44’

La problemática en la determinaciónde la base jurídica afectaigualmentea otros ámbitos agrarioscomo
por ejemplo la normativaveterinaria.Efectivamentelas cuestionesveterinariasy fitosanitariasafectanno sólo
a la PAC, a la aproximación de legislaciones, a la Política del Medio Ambiente, a la salud del
consumidor...sontantoslos ámbitoscorno las basesjurídicasaplicablesy a veceses dificil determinarcuálde
ellosprimasobrelos demás.
442

Lajurisprudencia,conposterioridad,confirmaráy ampliarásudoctrinafavorableal artículo37 (exartículo
43). Así en dos sentenciasde 16 de noviembrede 1989 (Comisióny. Consejo, 16 de noviembrede 1989
(11/89)y (131/87),Rec. 1989,pp.3799y 3743,respectivamente,en las que el Consejohabíavuelto a la tesis
del doble título competencial,aclararáque el artículo 43 es título suficiente con tal de que estemosen
presenciade un productoagrario en el sentidodcl Tratado.Y además,en el asunto 11/88, relativo a las
“sustanciasy productosnocivos parala alimentaciónde los animales”el Tribunal,aunquela Directiva en
cuestión se refería en parte a productosagrarios en el sentido del Tratado y en partea otros productos
emparentadoscon los anteriorespero no incluidosen el Anexo 1, no de decantóa favor de la tesisdel doble
título competencialya que al estarla mayoríade los productosincluidos en dicho anexo “el hechode que
estareglamentaciónpuedacomprenderde forma accesoriaotros productosno incluidos en esteanexono
puedesurtir el efectodesustraerla reglamentaciónen cuestióndel ámbitode la PAC” (considerando15).

“‘~ Cfr. BLUMANN. C., PolitiqueAgricoleCommune...,op. cii., p.50 y ss.

~ Vid apartado 3.3. del presentecapítulo: procedimientosnormativosy dearmonización.

Reino Unido y. Consejo, 23 de febrero de 1988 (68/86),Ree.1988,p.85S.
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Estajurisprudenciaconsideraque el articulo 32 (antiguo38,2) TCE reconoceque

las disposicionesagrariasprevalecensobreel régimengeneraldel MercadoComún,

es decir, aunquela norma impugnadahubieraperseguido,como fin principal, la

armonizaciónde las legislaciones,bastabacon su carácteragrarioparaconectarle

conel titulo competencialdel artículo37 TCE. Y con lamismaclaridadcabeañadir

que la agricultura dispone de su propio procedimientode armonizaciónde las

legislaciones(el artículo37 TCE)queexcepcionael del antiguoartículo94 TCE.

Con respectoa los artículos37 y 95 TCE, la superioridaddel artículo 37 TCE no

parecetan clara. En primer lugarporqueel artículo 95 TCE esmásrecienteque el

articulo 37 TCE (por lo quepodríainvocarseel argumentodeprior ternporepotior

¡ure), pero sobretodo porqueal articulo95 TCE le bastacon la mayoríacualificada

del Consejo.Porotro lado, el artículo 95 ICE parecemenosefectivoqueel artículo

37 TCE en tantoen cuantopermitea los Estadosmiembrosinterponercláusulasde

salvaguardia(apartados4 y 5), lo cual otorga un caráctermás uniformadoral

artículo37 TCE.Peroporotro lado, tambiénhayque teneren cuentaqueel artículo

95 TCE introduceel procedimientode codecisión,mientrasque el artículo 37 TCE

selimita a la simpleconsultadelParlamento.

b) Políticaagrariay políticadel medio ambiente.La disyuntivaentrela elecciónde las

basesjurídicasde los artículos37 y 174 (antiguo 130 R) TCE parecendecantarse

igualmentepor laprevalenciadel título agrariotodavezquepor la propiaredacción

del articulo 174 párrafo2 TCE “las exigenciasde la proteccióndel medio ambiente

deberánintegrarseen la definición y en la realizaciónde las demáspolíticasde la

Comunidad”,porlo quequedaclaro quecualquieractocomunitariodeberáteneren
446cuentalas preocupacionesrelativasal medioambiente

c) Armonizaciónde las legislacionesy medio ambiente.La jurisprudenciaen este

apartadoestableceque serála finalidad y el objeto de la normativaen cuestiónla
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que determinela eleccióndel titulo jurídico para su adopción.Si la normativase

encaminaprincipalmenteal logro de un objetivo medioambientalla basejurídica

seráel articulo 175 (antiguo 130 5), y si lo es la armonizaciónde las legislaciones

seráaplicableel artículo95 TCE447.

La jurisprudencia,porsu parte,ha reconocidocon especialvigor la supremacíade las

disposicionesagrícolasdel Tratado (el artículo 37) sobrelas disposicionesgeneralesdel

mismo (el artículo 94 y el artículo 95). Posiciónestaque, paraBLUMANN, no dejade

sorprender,a primeravista, cuandosepiensaen laposiciónunificadoradel Tribunal y en

especial en su voluntad de hacer prevalecerlos principios fimdamentalesde la libre

circulacióno de la libre competenciapor encimade cualquierotra consideración’~’8.Lo

cierto esque la consideraciónde esteartículo37 TCE comomáximo garantede la política

comunitariaagrariapermite al legisladorcomunitariofuncionarmuy librementesin tener

que soportarlas exigenciasde la unanimidad(del artículo 94 TCE) o el resurgirde las

cláusulasde salvaguarda(apartados4 y 5 del artículo 95 TCE), aspectoesteque facilita

enormementeel cumplimientode los objetivoscambiantesde la PAC.

Y siguiendoal mismo autor, el Libro Banco de la Comisión no muestraninguna

especialidadde la agricultura. Igualmente,el artículo 95.3 TCE, está inspirado en las

preocupacionesde los sectoresagrario, alimentarioy agroalimentariocuandoinvita a la

Comisiónabuscar,en sus propuestasdearmonización,un nivel elevadode protecciónpara

la salud, la seguridad,el medio ambientey los consumidores,pero talesexigenciasno se

limitan a dichossectores.Y endefinitiva, aunqueseaindudableque el Tribunal de Justicia

haya tomado el artículo 37 TCE como única basejurídica para la armonizaciónde las

446 Vid BLUMANN,C., Europedesrégionset environnemení,PUF 1989,p.35.

Comisióny. Consejo, 11 de junio de 1991 (C-300189),Rec.1989 p.I-2867. Y Comisióny. Consejo, 17 de
marzode 1993 (155/93),Rec.1993, p.l-939. Las conclusionesdel AbogadoGeneralTesauro,másclarasque
las de la propiasentencia,explicanque en el problemade los residuosla eleccióndel titulo jurídico depende
de la materiaque es objeto de reglamentación:si setrataderesiduosde un productoo industria en particular,
laóptica “armonización”prevalecesobrela óptica “medio ambiente”,comoocurríaen el primercaso;si, por
el contrario, estamos ante unareglamentacióngeneralsobre la eliminación de residuosy la luchacontra la
contaminación por ellos causada, -como ocurría en le segundo caso -‘ el objetivo “medio ambiente” prima
sobre el de la armonización.

448 Cfr. BLUMANN, C., Po/ñiqueAgricoleCommune..., op. cii., p. 15.
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legislacionesnacionalesenmateriaagrícola449,esto no prejuzgaen absolutola existencia

de un régimen peculiar en cuanto al fondo, tal y como hemos estudiadoen los dos

apartadosprecedentes.

Parecepues,que esla finalidad y el objeto de la normativaque seva a regularla que

determinael título jurídico para su adopción.Los casosdudososdeberánresolverseen

nombre de la primacía de la agricultura sobre el medio ambiente y en cuanto a la

aproximaciónde las legislacionesparala consecucióndel mercadocomún,en estecaso

tambiénprevalecenlas disposicionesagrarias450.

3.4.4.El TratadodeAmsterdamy el artículo 152 ICE.

Estaes la situaciónque seha vivido hastala llegadadel Tratado de Amsterdam.,el

cual antela crecientepreocupaciónpor la incidenciade la materiaagraria,y enconcretola

fitosanitariay veterinaria,en la saludde los ciudadanos,vienea determinaren su artículo

1 52.4.b(antiguo 129)TCE quecomo excepcióna la aplicaciónde estearticulo37 (antiguo

43) TCE, los ámbitos veterinario y fitosanitario “que tengancomo objetivo directo la

protecciónde la saludpública” seregularánporel procedimientoprevistoen estearticulo:

la codecisión(artículo251 y antiguo 189B TCE).

Comisióny. Consejo,de 16 de noviembrede 1989 (Cd 1/88),Rec. 1989, p.l-3799: En el marcodel sistema
de competencias de la Comunidad, la elección de la basejurídica de un acto normativodebefundarseen
elementos objetivos que puedan ser objeto de un control jurisdiccional (Vid. Comisióny. Consejo,dc 26 de
marzo de 1987(45/86), Rec. 1987,p.l493). El artículo 43 (actual 37) del Tratado constituyela basejurídica
adecuadapara toda normativarelativa a la produccióny a la comercializaciónde los productosagrarios,
mencionadosen el Anexo II del Tratado,quecontribuyena la realizaciónde uno o variosobjetivosde laPAC
enunciadosen el artículo39 (actual 33) del Tratado.Talesnormativasaun cuandocontemplan,junto a los
objetivos correspondientesa la PAC, otros objetivos que, a falta de disposicionesespecificas,se persiguen
conforme al artículo 100 (actual 94) del Tratado,puedenconllevar la armonizaciónde las disposiciones
nacionalesen esteámbitosin queseanecesariorecurrir a esteúltimo articulo, Efectivamente,estanorma,a la
vista de la prioridad que concedeel apartado2 del artículo 38 (actual 32) del Tratadoa las disposiciones
específicasen materia agraria en relación a las disposicionesgeneralesrelativas al establecimientodel
mercadocomún,no puedeseralegadapara restringirel ámbitode aplicacióndel artículo43 (actual37) del
Tratado. (Vid Reino Unidoy. Consejo(68/86 y 131/86),de23 defebrerode 1988,Ree. 1988, Pp. 855 y 905.

450 BLUMANIN, C.,PolitiqueAgricoleCommune..., op. cit., p.S9.
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En estesentidoel artículo 152, único artículo que integrael Título XIII (antiguo

titulo X) referido a la Salud Pública, estableceen su párrafo 4, una excepcióna la

aplicacióndel artículo37 ICE (antiguo43):

“El Consejo, con arreglo al procedimientoprevisto en el artículo 251 y previa

consulta al Comité Económicoy Social y al Comitéde las Regiones,contribuirá a la

consecucióndelos objetivosdelpresenteartículo adoptando:

a)

b) comoexcepcióna lo dispuestoen el artículo 37, medidasen los ámbitosveterinarioy

fitosanitario que tengancomoobjetivodirectola protecciónde la saludpública;

c)

De maneraque los asuntosveterinariosy fitosanitariosque tengancomo objetivo

directo la protecciónde la saludno siguenel procedimientoestablecidoen el articulo 37

TCE (la consulta...)sino que siguenel procedimientode codecisión.Reflejaesto,sin lugar

a dudas,el alto nivel deprotecciónlegal que el legisladorcomunitariootorgaa la saluddel

consumidor. Seráefectivamentemás dificil adoptartodasaquellasmedidasen el ámbito

veterinario y fitosanitario que tengancomo objetivo la protecciónde la salud pública,

dificultad que, comohemosvisto seve ligeramenteatenuadacon la simplificación de este

procedimientoporel propio Tratadode Amsterdam.

Aquellos asuntosveterinariosy fitosanitariosque no tengancomo objeto directo la

protecciónde la salud pública seguiránel procedimientoprevistoen el artículo 37 TCE.

Nos debemospreguntar¿y qué seentiendepor “objeto directo la salud pública”?. Habrá

casosen los que el asuntono ofrezcaningún génerode dudas,pero ¿y aquellosen los que

no estétanclaro?,evidentementeesposiblequelaprácticadetermineque el procedimiento

a seguirseael del artículo 37 ICE, que porsermássencillo permitirála adopciónde la

normativa en cuestión ¿quedaráentoncesgarantizadala salud del consumidor?.Este

aspectoque desdeel punto de vista legal puedepreocupamosseráanalizadoen el capítulo

III enel queestudiaremostodosy cadauno de los requisitoslegalesqueseexigenala hora

de autorizarun productofitosanitario,el control exhaustivoal que dichassustanciasse ven
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sometidas...,y en definitiva todos los aspectosque jurídicamenteestán al alcancepara

garantizar la salud del consumidorde los productos agrarios tratadoscon productos

fitosanitarios.

3.5. Organismos especializados de las instituciones que colaboran en los

procedimientosde adopciónde la normativaagraria.

3.5.1.La ComisiónPermanentedeAgricultura del ParlamentoEuropeo.

El ParlamentoEuropeo,“institución comunitariade carácterpolítico encargadade

representara los pueblosde los Estadosmiembrosen el procesode integraciónque tiene

lugar en Europa”451,regulado de maneragenérica en el artículo 7 TCE y de forma

específicaen los artículos 189a 210 asícomo en suReglamentoInterno452,se articulapara

el ejercicio de las competenciasque le son propias’4~ en tomo a los GruposPolíticos, las

~ FORCADA BARONA, 1., “El sistema institucional de las Comunidades Europeas”, en VVAA
institucionesde DerechoComunitario (HUESA VINAIXA, R., coord), Editorial Tirant lo Blanch,1996,p.S3.

452 ReglamentoInternodel Parlamentode2 de agostode 1999(14’edición)DOCEL.202, n0 42, pl.

En cuanto a las competencias,la participación del Parlamentoen el proceso decisorio se ha ido
incrementandodemaneraqueen la actualidadsu participaciónva desdeel derechoa ser informadohastala
de colegislar.

El Tratado de Roma no concedió al Parlamento la competencia legislativa, reduciendo su
participación en el procesodecisoriode la Comunidada la simple consulta,mediantela adopciónde simples
dictámenes al Consejo. La Consultaallí previstay hoy vigente,comohemosvisto, no se realizamásqueen
los casos que expresamente se señalan en el Tratado, en los restantes el Consejo decide a propuesta de la
Comisión, que es la institución que goza de iniciativa legal, si bien Consejo y Parlamentopuedensolicitara la
Comisiónquepresentelas propuestasque considerenoportunas.

El Acta Unica introdujo el procedimientode cooperaciónentre el Consejo y el Parlamento,
concediéndolea éstela posibilidadde proponerenmiendaso rechazarel texto propuesto,forzandoal Consejo
en esteúltimo casoa adoptarlopor unanimidad.

El Tratadode la Unión Europeaotorgaaun más poderesal Parlamentomediantela introduccióndel
procedimientode codecisiónmedianteel cualno soloel Consejoy Parlamentocolegislan,sinoqueademásse
permiteal Parlamentorechazarel texto quese le presenta.

El papel del Parlamentocomo institución colegisladorase ve reafirmado en el Tratado de
Amsterdam con la considerable extensión de los supuestos que se regulan a través del procedimiento de
codecisión.Entre las nuevasdisposicionesdel Tratadoquesiguenesteprocedimientose encuentra,tal y como
hemosvisto, la saludpúblicaen lo relativo a los requisitosmínimosde calidady seguridadde órganosy a las
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ComisionesParlamentarias,la Presidencia,la Mesa, las Conferenciasde Presidentes,el

Pleno y los ServiciosAdministrativos454.

medidasveterinariay fitosanitariasque tengan como “objetivo directo” la protecciónde la salud pública.
Otras disposicionesdel Tratado que siguen el procedimientode codecisión son: el empleo (medidas
incentivadoras), la política social (igualdad de oportunidades y de trato), principios generales de
transparencia, lucha contra el fraude de los intereses financieros de la Comunidad, cooperación aduanera,
estadísticas, y establecimiento de unaautoridadconsultivaindependienteparalaprotecciónde datos.

Esas reformas tienden, por un lado, a reforzar los poderes del Parlamento sin atentar contra los de las
otrasinstitucionesy, por otro lado, a mantenerla eficaciaen la tomade decisiones...la consecuciónde unos
objetivosen sí mismoscontradictoriossepresentacomo unatareadificil quepuededesembocaren bloqueos
y retrasosque afectenseriamente a la eficacia del sistema”. FORCADA HARONA, 1., “El sistema
institucional de las ComunidadesEuropeas”,en VVAA Instituciones de Derecho Comunitario...,op. dñj

p.6O.

Suscompetenciassonlas quea continuaciónse describen:

a) CompetenciasPresupuestarias.El Parlamentoparticipajunto con el Consejoen el procedimiento
presupuestarioa tenorde lo establecidoen el artículo203 RIPE, segúnel cual el Parlamentoparticipará
en la preparacióndel presupuestoen lo relativo a las orientacionesestablecidasy a la naturalezade los
gastosproyectados;podráenmendarel proyectodepresupuestoy proponeral Consejomodificacionesde
los gastosobligatoriosy no obligatorios;podrárechazarel proyectode presupuestoy pedir que se le
someta un nuevo proyecto; y, por último, aprobarádefinitivamenteel presupuestoy controlará su
ejecución(art.206RIPE).

b) Competenciaslegislativas.El Parlamentotiene atribuidascompetenciaslegislativasjunto con el Consejo
y la Comisiónparaparticiparen los procedimientosdecisorioscomunitariosde Consulta,Cooperacióny
Codecisión.Procedimientosestosquesonobjetodeanálisisseparadoen otrapregunta.

c) Competenciasde ControlPolítico. Respondena un amplio abanicode competencias,entrelas que cabe
destacar:la décimapartede los miembrosque integranel Parlamentopodrápresentarante el Presidente
unaMoción de Censuracontrala Comisión (art.34RIPE);el Parlamentotienetambién la posibilidadde
exigir al Consejo y a la Comisión a respondera las preguntas,tanto orales como escritas,por él
formuladas(art. 197 TCEy antiguoartículol4o);presentaral Consejo,por un mínimode23 miembroso
un grupo político, las propuestasde recomendaciones(art. 46 RIPE); crear las comisiones de
investigaciónprevistasen el art.193 TCE (antiguoartículol38 C), ya referidascon anterioridad;recibir
las peticiones decualquierciudadanoconformeal an.138OR1PE453.

d) Competencias en las relaciones exteriores de la Comunidad. Entre estas competencias cabe destacar el
dictamenconformequedebeemitir el Parlamentoparala adhesiónde un nuevoEstadomiembro(art. 49
TUE y antiguo artículo O); o el dictamen quedebeemitir par la asociaciónde uno o varios Estadosu
organizacionesinternacionales(art.238TCEy antiguoartículo310); etc.

e) Competenciasadministrativas.Entre las que se encuentranel debatey votación sobreel programaanual
presentadopor la Comisión y la fijación del calendariodel programadel añosiguiente(art.200 TCE y
antiguoartículo 143).

Cfr. MELLADO PRADO, P., y SANCHEZ GONZALEZ, 5., Derechode la Unión EuropeaAntecedentes,
Fuentesy Jurisdicción.vol., 1 Marcial Pons,1995,pp.140y ss.
454

integranestos Servicios Administrativos:un Servicio Jurídico,un Departamentode Informática y una
Secretaría General (compuesta por sieteDireccionesGenerales:DG 1: Registro,Documentosde la Sesióny
Actas; DG2: Organización y coordinación de las Comisiones; DG3: Información, Prensa y Relaciones
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El Parlamentopodráconstituirseen ComisionesPermanentes455,Temporales456y

Mixtas457 así como en Delegaciones Interparlamentarias458. La composición,

funcionamiento,competenciasasí comoel procedimientode elaboraciónde los informesde

las comisionespermanentesy temporalesseanalizanlos artículos 150 a 167 RIPE. Paralas

delegacionesinterparlamentariasy las comisionesmixtasson los artículos168 y 170 RIPE,

respectivamente.

Las ComisionesPermanentescuyamisión consisteen “examinar los asuntosque

les encomiendeel Parlamentoo, durante las interrupcionesdel periodo de sesiones,el

Presidenteennombrede la ConferenciadePresidentes”(art. /54 lUPE) ha visto reducido

su número de 20 a 18 con la nueva redaccióndel ReglamentoInterno del Parlamento

(Anexo VI del mismo). Entre ellas se encuentranlas Comisionesde Agricultura y

Desarrollo Rural459; Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección al

Publicas;DG4: Estudiosy Archivos; DG5: Personal,Presupuestosy Finanzas;DG6: Administración; D07
Traducciones,Imprentay Publicaciones).

~“ Regulado en el art. 150 RIPE. Las atribucionesde las ComisionesPermanentesse establecenen el Anexo
VI del RIPE, Anexo aprobadopor Decisióndel Parlamentode 19 demayode 1983.

456 Se podrán constituir ComisionesTemporales, de duración no superior a 12 meses,para examinar

problemasconcretos.Si por la complejidadde susatribucionesse necesitaquesuduraciónsersuperioral alio,
podrántransformarseen permanentes(art. 150 y 151 RIPE).

El artículo151.1 RIPEestablecelo siguiente:

‘El parlamento,previa solicitud de una cuarta parte de sus miembros,podráconstituir una comisiónde
investigaciónpara examinarlas alegacionesde infracción o de mala administraciónen la aplicación del
Derecho comunitario que resultaren de actos de una institución o de un órgano de las Comunidades
Europeas,o de una administraciónpúblicade un Estadomiembro, o depersonasfacultadaspor el Derecho
comunitariopara la aplicacióndel mismo

Las Comisiones Mixtas, reguladas en el art.170 RIPE, podránconstituirsecon los Parlamentosde los
estadosAsociadosa la Comunidado de los Estadoscon los cualesse hayaniniciado negociacionesde
adhesión”.Su misión consistiráen formularrecomendacionesa los Parlamentosinteresados,

458 Las DelegacionesInterparlamentarias,reguladasen el artículo 168 RIPE. EstasDelegacionespodránser

permanentes o ad hoc y seráel ParlamentoEuropeoel que determinesuscompetenciasen el momentodesu
creación. Las delegaciones permanentes suelen estar pensadasparaestablecervinculacionescon paísesno
asociados a la Comunidad, mientras que las delegaciones ad hoc se crean para atender una causa específica y
desaparecen en tanto desaparece ésta.

La nueva redacción de este apartado X.3 del Anexo VI ha incluido la materiafitosanitariay la matización
final de este apanado en el que, al igual que en el 152.4 TCE (Vid. apartado3.5 del presente capitulo) se
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Consumidor460;Comisiónde Pesca461,etc.462.La duracióndel mandatode sus miembrosse

extiendeaun total de dosañosy medioprorrogables.

La ComisiónPermanentede Agricultura y DesarrolloRural establecidaen el apartado

X del AnexoVI del RIPE, la cual serácompetenteen las siguientesmaterias:

1) funcionamientoy desarrollode las políticasagrícolayforestalcomunes(artículos32 a

38 del tratado CE, y en sucasoartículos95y 152 del Tratado CE),

2) desarrollorura¿ incluidaslas actividadesdelFEOGA—SecciónOrientación;

3) legislaciónen materia

- veterinaria y fitosanitaria; (en su redacción anterior no se incluía

específicamentela materiafitosanitaria)

- alimentaciónanimal;

establece que sólo cuando en la materia veterinaria o fitosanitaria predomine el aspecto agrícola sobre los
posibles riesgos para la salud humana será estamateriaveterinariay fitosanitariaobjeto de la Comisiónde
Agricultura (una matizaciónsimilar se estableceen el TCE en el artIculo 152.4 : Vid apartado 3.5. del
presentecapítulo).

460 “Esta Comisiónserá competentepara losasuntossiguientes:1)políticadel medioambientey medidasde

protección del mismo: a) contaminacióndel aire, suelo y agua; ... d) tratamientoy almacenamientode
residuos. e) medidasy conveniosinternacionalesparaprotegerel medioambiente...;2) saludpública:... b)
control deproductosalimenticios; c) legislaciónveterinariasobrela proteccióncontra riesgosquepueden
derivarsepara la saludahumanade las bacteriasy residuoscontenidosen los alimentosde origen animal;
control sanitario de los productos alimenticios (carne, leche, etc.) y de los sistemasde producción
(mataderos, lecherías, eco); d) productos farmacéuticos, incluidos los productos veterinarios; e)
investigaciónmédica,..3)protecciónal consumidor.a) proteccióndel consumidorcontra los riesgosparala
saludy la seguridad . Anejo VI/XI del Reglamento Interno del Parlamento Europeo.
46’

Señala GIMENEZPERIS cómo a pesar de que los parlamentarios sólo pueden ser miembros de una sola
Comisión,esprecisamentela Comisiónde Pesca la excepción a al reglageneral.“La Comisiónde Pescaesde
nuevacreación,separadade la Comisiónde Agricultura, sin embargolos diputadosde éstasontambién de la
Comisiónde Pescay viceversa”.GIMENEZ PERIS,R., Consejerode Agricultura , Pescay Alimentaciónen
la representaciónPermanenteante la Unión Europea, Manual de Procedimientode la Unión Europea
Secciónde Publicacionesdel Ministerio deAgricultura, Pescay Alimentación,1995,p.60.

462 Las restantesComisionesPermanentesen el senodel ParlamentoEuropeosonlas quesiguen:Comisiónde

Asuntos Exteriores, Seguridady Política de Defensa; Comisión de presupuestos;Comisión de Asuntos
Económicosy Monetarios y de política Industrial; Comisión de investigación,Desarrollo Tecnológicoy
Energía;Comisiónde RelacionesEconómicasExteriores;Comisión de AsuntosJurídicosy de Derechosde
los Ciudadanos;Comisiónde Asuntos Socialesy Empleo;Comisión de Política Regional, Comisión de
Transportesy Turismo, Comisiónde Cultura,Juventud,Educacióny Medios deComunicación;Comisiónde
Desarrolloy Cooperación;Comisión de LibertadesPúblicasy de AsuntosExteriores;Comisión de Control
Presupuestario;Comisión de Asuntos Institucionales; Comisión de Reglamento,de Verificación de
Credencialesy de Inmunidades;Comisiónde Derechosde la Mujer; y Comisiónde Peticiones.
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siempreque el aspectoagrícola de estascuestionesseapredominantemente,

frentea los posiblesriesgospara la saludhumana,

- ganaderíay bienestarde los animales;

4) abastecimientode materiasprimasagrícolas;

5) Oficina comunitariade variedadesvegetales.

6) Control concomitantede la gestióndelgasto corriente...

Como novedaden la redacciónactual del RIPE se ha incluido el apartadoX.3 del

Anexo VI, en el que se matizaque sólo cuandoen la materiaveterinariao fitosanitaria

predomineel aspectoagrícolasobre los posiblesriesgosparala saludhumanaserá esta

materiaveterinariay fitosanitariaobjeto de la Comisión de Agricultura463. Por lo tanto,

entendemosque en el caso en el que en la materiafitosanitariao veterinariasupongaun

riesgo para la salud de las personas,el componenteagrario de estasmedidasquedará

delegadoa un segundotérmino y serála Comisiónde Medio Ambiente, Salud Públicay

Políticadel Consumidorla competenteparaconocerde estamateria.De un análisis literal

de esteAnexoVI apartadoIX referenteala Comisiónde Medio Ambiente,SaludPúblicay

Política del Consumidor,esto quedaclaramentecorroboradocon respectoa la materia

veterinaria(apanado2.c que a continuaciónse describe),y aunqueel tenor literal de este

Anexo no realizauna especificaciónsimilar con respectoa la materiafitosanitaria, cabría

pensarque en el supuestoque en la materiafitosanitariapredominaseel riesgo sobrela

salud de las personassobresucomponenteagrario,no seríacompetenciade la Comisiónde

Agricultura sino de la de MedioAmbienteatenordel apartado3.a. Estaesla interpretación

que cabedesprendersedel mencionadoAnexoVI en suIX apanadoal establecerque serán

competenciade la Comisiónde Medio Ambiente,SaludPúblicay Políticadel Consumidor

aspectostalescomolo siguientes:

1. políticade medioambientey medidasdeproteccióndel mismo(artículo 174 del

TratadoCE),enparticular:

463 Una matizaciónsimilar se estableceen el TCE con respectoal artículo 152.4: Vid apartado 3.5. del

presentecapítulo.
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2. saludpública (artículo 152 del TratadoCE), enparticular:

a) programasen el ámbitode la saludpública;

b) etiquetadoy seguridadde losproductosalimenticios;

c) legislaciónveterinaria sobrela proteccióncontra los riesgosquepueden

derivarsepara la salud de las bacteriasy residuoscontenidosen los

alimentos de origen animal; control sanitario de los productos

alimenticiosy de los sistemasdeproducciónalimentaria;

d) productosfarmacéuticos, incluidoslos productosveterinarios;

e) AgenciaEuropeaparala evaluaciónde los Medicamentos;

(..)

3. política del consumidor,enparticular:

a) proteccióndel consumidorcontra los riesgosparasusaludy seguridad;

(..)

4. controlconcomitantede la ejecucióndel gastocorriente...

Puede,no obstante,serdificil discernircuándoen la materiafitosanitariay veterinaria

predomina más su componenteagrario y cuándo predomina más el riesgo que tal materia

suponepara la saludde las personas.En estoscasos,el artículo 154 del RIPE prevé la

posibilidad de que “cuando se plantee un conflicto de competenciasentre dos o más

comisionespermanentes,se incluir la cuestiónen el orden del día del Parlamento, a

propuesta de la Conferenciade Presidenteso a petición de una de las comisiones

interesadas” Si a pesarde ello, el Parlamentoconsideraque son varias las comisiones

permanenteslas competentespara conocer de un asunto,el mismo anículoprevéque “se

designaráuna comisióncompetentepara el fondoy otras comisionescompetentespara

emitir opinión“. El númerode comisionesque puedeestarconociendosimultáneamentede

un asuntono puedeexcederde tres.

3.5.2. El Comité de RepresentantesPermanentes,el Consejo de Agricultura y el

ComitéEspecial deAgricultura del Consejo.
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El Consejo,“órgano en el que se encuentranrepresentadoslos gobiernosde los

Estadosmiembrosy enel quecadauno de ello tratadedefendersus propiosinteresesfrente

al de los demás”464,y regulado en los anículos 7, 202 a 210 TCE así como en el

ReglamentoInterno del Consejo465,se articulaparael ejercicio de sus competencias466en

tornoa la Presidencia467,los representantesde cadaEstadomiembrosde rangoministerial,

~ HERRERODE LA FUENTE, A, Diccionario de TérminosComunitarios.Instituto de EstudiosEuropeos
de la Universidad de Valladolid. Editorial McGraw Hill, 1997, p.84.
465

Decisióndel Consejo385, de 31 de mayo de 1999,por la que se adoptasu Reglamentointerno.DOCE L
147 de 12.6.1999,pAL Rectificado por las Decisionesdel Consejo385 (01) y (02) de 31 de mayo de 1999.
DOCE234 de4,9.1999,p.í2 y DOCE L 251,de 24.9.1999,p.22.

466 En lo relativo a las competenciasdel Consejo,cabenseñalarlas establecidasenel art. 202 ICE;

“Para garantizarla consecucióndelosfinesestablecidosenelpresenteTratado, el Consejo,deacuerdocon
las disposicionesdel mismo:

- asegurarála coordinacióndelaspolíticaseconómicasgeneralesdelosEstadosmiembros;
- dispondrádeun poderdedecisión:
- atribuirá a la Comisión, respectode los actos que el Consejoadopte, las competenciasde

ejecucióndelas normasqueésteestablezca:El Consejopodrásometerel ejerciciodeestascompetenciasa
determinadascondiciones.El Consejopodráasimismoreservarse,en casosespecíficos,el ejerciciodirecto
de las competenciasde ejecución.Las condicionesanteriormentemencionadasdeberánser conformesa los
princ¡~ios y normas que el Consejohubiere establecidopreviamentepor unanimidada propuestade la
Comisiónypreviodictamendel ParlamentoEuropeo

A tenordel cual puedenresumirseen cuatrolas competenciasdel Consejo:

a) Competenciaslegislativas:El Consejoes titular de la competencialegislativa, si bien es cierto que el
ejercicio de dicha competenciarequiere la propuestaprevia de la Comisión. Además, dicho poder
legislativo es compartidocon el Parlamentoen los procedimientosde cooperacióny codecisiónque
analizaremosmásadelante.

b) Competenciasde ejecución:El Consejodelegaen la Comisión,respectode actospor él adoptados,las
competenciasde ejecuciónde las normasqueestablezca,si bien controladichoejerciciosometiéndoloa
una serie de condiciones.Ademáspuedereservarse,en casosespecíficos,el ejercicio directo de las
competencias de ejecución.

c) Competencias de coordinación: El Consejo tiene la misión de coordinar las actuaciones en materia de
política económica de los Estados miembros.

d) Competencias en las relaciones exteriores: Para la celebración de acuerdosentre la comunidady uno o
másEstadosu organizacionesinternacionalesel Consejo,previarecomendaciónde la Comisión,serála
institución competente para autorizar la aperturade las negociacionesal respecto,previarecomendación
por la Comisión(art. 300 TCE).

467 El artículo 203 TCE establece que “La Presidencia se ejercerá por rotaciónpor cadaEstadomiembroenel

Consejoduranteun periodode seismesessegúnel ordenque decidael consejopor unanimidad”.

196



el Comité de RepresentantesPermanentes,los Comités Especializadosy la Secretaría

General468.

Los representantesde los Estadosmiembroscon rangoministerialy facultadospara

comprometera suGobierno (art. 203 TCE), se reúnenen distintasformacioneso también

llamados Consejos, de esta maneranos encontramoscon el Consejo de Agricultura,

Consejode Medio Ambiente,Consejode MercadoInterior, Consejode los Consumidores,

Consejode Ministros de Salud, Consejo de Desarrollo469... Pues bien, para cadauno de

dichos Consejosde Ministros cadaEstadomiembro aporta un representantecon rango

ministerial con facultadparaobligar al Estadoque representa470.Paramantenersu unidad

se otorgaal Consejode AsuntosGeneralesun poderde coordinaciónsin que ello suponga

unajerarquíaentrelos distintosConsejos.

Los Comitésespecializadossoncomitésque asistenal Consejocuyamisiónconsisteen

prepararlos trabajosal Consejo en los aspectosde su competencia(art. 133.3 TCE y

Tiene como misión representara la institución así como dirigir sus trabajos. Se ejercepor cada
Estadomiembro duranteel periodode seis meses.Existe la llamadatroika integradapor el Presidenteque
ejercióel último semestre,por el presidenteen ejercicio y por el presidentedel siguientesemestre.
468

La Secretaría General: El TCE establece en el art.207.2 TCE que “El Consejoestaráasistidopor una
secretaríageneral, dirigida por un secretariogeneral, alto representantede la política exteriory seguridad
común, al que asistirá a su vez un secretariogeneraladjunto responsablede la gestiónde la secretaría
generaL El Consejonombraráalsecretariogeneraly al secretariogeneraladjuntopor unanimidad”.

Está dirigida por un SecretarioGeneral cuyas funciones consistenen garantizarun orden de
continuidad en el trabajo del Consejo en las sucesivaspresidencias,coordinar el trabajo del Consejo
asegurandola coherenciaen el trabajo de los órganosinferiores y, en general,asistir al Consejoen el
desempeñode sus funciones (art. 20 RlCjo). En definitiva, garantiza el buen funcionamientode las
actividadesde Consejo,del COREPERy de los gmposdetrabajocreadosporéste.

La SecretaríaGeneralse encuentrapresididapor un Secretariogeneralnombradoparaun periodode
5 años y a cuyo cargo hay 8 Direcciones generales y 2.200 funcionaríos..
469

Los demásConsejosde Ministros correspondena las formacionesde: Pesca,Economíay Finanzas,
Presupuesto, Investigación, Energía, Industria, Transportes, Telecomunicaciones,Asuntos Sociales,
Educación y Cultura.

470 Es posibleque el representantedel Estadode rangoministerial procedade un enteterritorial dotadode

autonomía en Derecho interno, siempre y cuando esté facultado para comprometer al Gobierno estatal.
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antiguo articulo 113)471. Cabendestacar el ComitéEspecialdel GATT y el Comité Especial

de Agricultura (CEA/CSA),entreotros472.

El Comité de RepresentantesPermanentes(COREPER),reguladoen el art.207.1 TCE

(antiguo articulol5l.1) establece lo siguiente: “Un Comité compuesto por los

representantespermanentesde los Estados miembrosse encargará de preparar los

trabajosdel Consejoy de realizar las tareasqueéstele con/le

ParaALBERTO HERRERODE LA FUENTE473el COREPER“estáformadopor los

representantes permanentes de los Estadosmiembros ante la comunidad con categoría de

embajadoresy tienenunanaturalezamixta, yaque si bienen principio setratade un órgano

de carácterdiplomático cuyos miembrosrepresentany defienden los intereses de sus

respectivos países, sin embargo,sin llegar a se una institución de la Comunidad,realiza

funcionescomunitariascomoórganoauxiliar delConsejo”

Así pues, para el Representante Permanente “los intereses de la Comunidadantela cual

su país es representadoforman parte integrantede los interesesnacionalesen el marco

colectivo y son, a priori, en alguna medida, los que debe igualmente defender el

RepresentantePermanente”474

47’

Articulo 133.3 TCE: “ En el caso de que debannegociarseacuerdoscon uno o varios Estadosu
organizacionesinternacionales,la ComisiónpresentarárecomendacionesalConsejo,que la autorizarápara
Iniciar las negociacionesnecesarias.La Comisión llevará acabodichas negociacionesconsultando a un
Comitéespecial,designadopor el Consejoparaasistirla endichatarea y en el marcode lasdirectricesque
elConsejopuedadirigirle

472 Comité Permanentede empleo, Comité permanentepara el enriquecimientodel Uranio, Comité de

investigacióncientífica y técnica,Comité de Energía,Comité de Educación y Comité de los acuerdos de
cooperaciónconpaísesterceros.

473 HERRERODE LA FUENTE,A., Diccionario de TérminosComunitarios, Editorial McGraw Hill, 1997,
p.8’7.

BÁHR, P.: Le role des représentantsspermanentsdes Etats membresdans le fonctionnementdes
Communautéseuropéennesetnotammentdel’Euratom, Tesis, Université Libre de Bruxelles, 1963, p.8’7. Cit.
MANGASMARTIN, A., Los órganos auxiliares: El Comité de Representantes Permanentes (COREPER). En
Tratado de DerechoComunitario Europeo. Estudio Sistemáticodesdeel derechoespañol(GARCíA DE
ENTERJ4A,E, GONZALEZ CAMPOS,J Y MIJNOZ MACHADO 5., dirs) Civitas, 1986, tomo1, p.l49.
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El COREPER está formado, como su nombre indica, por el conjunto de los

Representantes Permanentes de los Estadosmiembros. Además,necesitael auxilio de

numerososgruposde trabajoencargadosde sacraadelantetodaslas decisionestécnicasque

requierande un conocimientoespecializado. De entre los representantespermanentesde

cada Estado miembro se designa un Jefe de la RepresentaciónPermanentey un

Representante Permanente Adjunto que desempeñatodas las funcionesdesignadaspor el

primero, al cual suple en casode ausenciaasumiendotoda la responsabilidadderivadade

dichasuplencia.

“El COREPER desempeña,dentro del procedimiento comunitario de toma de

decisiones,unafunciónde filtro de las propuestasde la Comisión”475. Sulaborconsisteen

prepararel trabajodel Consejode Ministros y realizarcuantastareasle seanconfiadaspor

éste(art.17 RICjo), de maneraque cuando se reúnael Consejode Ministros todos los

asuntos incluidos en el orden del día hayan sido previamente examinadospor el

COREPER.En su senose procedea un debatede los asuntosconel fin de distribuirlosen

el ordendel día. Se incluiránen la lista A aquellosasuntossobrelos queexistaacuerdoen

el seno del COREPER.asuntosque seránautomáticamenteaprobadosporel Consejo.Los

asuntossobrelos queno existaacuerdoa nivel del COREPERseincluiránen la lista B del

ordendel díapara ser sometidos al Consejo de Ministros476.

La intervencióndel COREPERal resolverentre un 80 y un 90% de los asuntosque

llegan al Consejofacilita y agiliza enormementela resoluciónde asuntosen el senodel

Consejo, lo cual sugierepensarque “el COREPERha ido más lejos en las funciones

preparatorias que le han confiado los tratadosgozando de hecho de una verdadera

delegaciónde poderesa travésdel procedimientode los asuntosA enteramentepreparados

SALINAS ALLEGA, 5., El ConsejoEuropeo, Un análisisjurídico-internacionaldesdela perspectivade

la integración.RealInstituto deEstudiosEuropeos,1994,p.2O9.

476 “Es a lavezuna instanciade diálogo y unainstanciade control político. Es el lugardondese desarrollaun

doble diálogo: diálogo entre los representantes permanentes entre ellos y diálogo de cada uno de ellos con su
capital. El representante permanente es a la vez el abogado de su gobierno, encargado de convencer a los
otros Estados de la postura que defiende y, simultáneamente,el abogadode la posiciónde los otros Estados
miembrosy de la Comisiónantesupropiacapital”. GUY ISAAC, ManualdeDerechoComunitarioGeneraL
Y Edición,Ariel, 1993,pSI.
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y acordadospor el Comité: estees el autor no sólo de su preparación,sino del acuerdo

materialsobreel fondo del asunto.El Consejointervienesolamenteparadarvalor jurídico

a ladecisióndel COREPER(...) el COREPERseencuentraen unaposiciónprivilegiadaen

el procesode decisión, reforzandola esferadel Consejo”477.Estasituaciónha llevado a

autores como LEWIS478 a considerar al COREPER como una forma moderna de

diplomaciade gabineteanivel supranacionalmásque como un cuernoadministrativocon

funcionespreparatorias.Otros como WALLACE, W y SMITH, J. apuntanhacia una
,,479

“tecnocraciaen el procedimientode tomade decisionesen el senodel Consejo

Aunque jurídicamente el COREPER es un solo órgano auxiliar, por razones

administrativaso de distribucióndel trabajo,desde1962 sedesdoblaen dos formaciones

distintasdenominadaspartes,sin que existaentreellasrelacióndejerarquía:COREPER1 y

COREPERII. De estamanerael contenido del orden del día se divide en dos partes

distribuidosenrazónde las materiastécnicaso políticasatratar480.

El COREPER.I o primera parte se compone de los representantespermanentes

Adjuntos de los Estados miembros y tiene como misión preparar los trabajos

correspondientesala primerapartedel ordendel día: aquellosde mayorcontenidotécnico.

De ahí que el equilibrio Consejo/Comisión,siempre muy precario, se revele desde hace tiempo
problemáticopor el pesoque la actuacióndel COREPERañadediariamenteen la vida del Consejo,peso
superioral de otrastransformacionesespectacularesen el sistemainstitucional(el ParlamentoEuropeo)(...)
De ahí que la Comisiónno sólo debegozarde los poderesde ejecuciónque de factoostentael COREPER,
sino quedeberecuperarlas competenciasquelos tratadosle asignanexpresamentey quele COREPERha ido
invadiendo”. MANGASMARTIN, A., “Los órganos auxiliares: El Comité de Representantes Permanentes
(COREPER)”. En TratadodeDerechoComunitarioEuropeo....op.cit., tomo 1, p.166.

478 Cfr. LEWIS, J., Diplomats Into Decision-Makers: “Pie Committee of Permanent Representatives and the

(Democratic?) Governance of te European Union”. En The role of COREPER and democratic
representation.Paperpresentedtothe ¡PSA Seminaron theIGC, 4-Sjuly, 1996, p. 10.

WALLACE, W y SMITH, J., “Democracy or tecnocracy? European integration and the problem of
popular consent”. West Europen Politics, n0 18 (3), julio, 1995, Pp 137-157. Es interesanteel estudio
realizado por HAYES-RENSI-lAW, F y WALLACE, H., “Executive power in the European Union: Pie
functions and limits of the Council of Ministers”. Journal of EuropeanPublic Policy, n0 2 (4), diciembre,
1995, pp.559-582.

480 Un estudio a cerca de los criterios de distribución de asuntos entre las dos formaciones ha sido realizado

por MARTIN, A., El Comité de RepresentantesPermanentesde las ComunidadesEuropeas,Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 1980. p.9O y ss.
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Seorganizaen gruposde trabajoparaasí prepararlos Consejosde Agricultura (únicamente

la armonización de legislaciones agrarias), Mercado Interior, Consumidores,Medio

Ambiente,Sanidad,Transporte,Presupuestos,AsuntosSociales,Pesca,Educación,Cultura

y Telecomunicaciones.

Es importante señalar aquí que el Consejo de Agricultura tiene, con carácter

excepcional,dos Comités preparatorios:el COREPER.Iy el CEA o Comité Especialde

Agricultura que elaboranlos órdenesdcl día provisionalesde cadareunión, una vez

debatidossuficientementelos asuntosen el senode sus reunionesanuales.Este CEA,

conocidoen francéscomo CSA, nació como consecuenciade la dificultad técnicaque

determinadostemasacarreaban,paraevitar así que los trabajosquedasenparalizados.Por

tanto, escompetenciadel CEA la preparaciónde los Consejosde Ministros de Agricultura

en lo que respectaa la Política Agraria Comunitaria (OrganizacionesComunes de

Mercados y estructurasagrarias fundamentalmente),mientras que la armonizaciónde

legislacionesagrariasy alimentariasescompetenciadel COREPER.I.48’

El COREPER.II,o segundaparte,a nivel de Embajadoreso Jefesde Representación,

estácompuestopor los representantespermanentesde los Estadosmiembrosy debatelos

aspectoso cuestionesincluidas en la segundapartedel ordendel día: aquellosde mayor

contenido político. Prepara los Consejos de Ministros de Investigación, Desarrollo,

Economíay Finanzas,Energía,Industria, aspectosrelacionadoscon la PESCy cooperación

en materiade Justiciae Interior.

La actividad del COREPER consistepues en desarrollar las propuestas,recabar

informes de los gruposde trabajo y deliberarsobreel contenidoy la posición de cada

Delegaciónhastadecantarel interés comunitario que permita su adopción.Tareas,en

resumidascuentas,que selimitan a la preparaciónde los trabajosdel Consejoy que, en

ningúncaso,puedenadmitir unadelegaciónde competenciasdecorosas.

481 Cfr. GIMENEZ PERIS, R., Consejero de Agricultura, Pescay Alimentación en la Representación
Permanenteante la Unión Europea. Manual de Procedimientode la Unión Europea, Sección de
Publicacionesdel Ministeriode Agricultura, Pescay Alimentación, 1995, p.34.
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Como veremosa continuación,el procedimientode preparaciónde las decisiones

del Consejoa nivel de gruposde trabajoy del COREPERhaceque el resultadoseauna

decisiónnegociadaen la queel Comitétieneun pesoespecíficoy directoen la formacióny,

en ocasioneshasta en la adopción de las decisionescomunitarias482. “La misión

exclusivamentepreparatoriadel COREPER,haceque se trate de un órgano auxiliar del

Consejoy no de unaInstituciónde la Comunidad”483.

En el Consejo de Agricultura, al igual que sucedeen los demásConsejos, los

Ministros reunidosen Consejono puedenanalizartodasy cadaunade las propuestasde la

Comisión,por lo que sólo estudiaránaquellasen las que no hayahabido acuerdoen los

Comitéso GruposPreparatorios.Veamoscuál esel procedimientoque sigue la propuesta

de la Comisión en el seno del Consejohastael momento en que dicha propuestaes

aprobadapor aquél484.

Cuando una propuestade la Comisión entra en la Secretariadel Consejo, la

Presidenciapropone,si esnecesario,porsucontenidotécnico,la convocatoriade un grupo

de trabajo formado por expertosde cadaEstadomiembro en la materia a debatir, que

analizala mencionadapropuestaen profundidad.

Cada grupo de trabajo estará integrado por expertos de las delegacionesde

agriculturade los diferentespaíses,las cualesanalizaránel texto de la propuestay emitirán

las reservasmotivadasqueal respectoconsiderenoportunas485.Deestamanerael grupode

482 Son interesantesal respectolos estudiosrealizadospor LJNGERER, W “Institutional consequencesof
broadening and deepening the Community: the consequences for the decision-making process , Common
MarketLaw Review,n0 30, 1993,pp.71-83. Y DE ZWAAN, J., The PermanentRepresentativeCommittee¿
It’s role in theEuropeanUnion decision-making.Elsevier, 1995.

483 BESNÁ MANERO. R., CANEDO ARRILLAGA, J.R., PEREZDE LAS HERAS, B., La Unión Europea,

historia, institucionesy sistemajurídico. UniversidaddeDeusto, 1998,p.80

484 Cfr. GIMENEZ PERIS, R., Consejerode Agricultura, Pescay Alimentación en la Representación

Permanenteante la Unión Europea. Manual de Procedimientode la Unión Europea, Sección de
Publicacionesdel Ministeriode Agricultura, Pescay Alimentación, 1995,p. 31 y ss.
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trabajocrearáun informe técnico486.Dicho informeesremitido o bienal COREPER.I (en

el casode tratarsede temasde armonizaciónde legislacionesagrarias)o al ComitéEspecial

de Agricultura (en el casode tratarsede temasde política agrariacomunitaria).

El COREPER/CEA,segúnproceda,preparaun su ordendel día en función de los

trabajospreviamenterealizadospor los gruposde trabajo.El ordendel día secomponede

dosclasesde puntos: los puntos1 sonaquellossobrelos que seha logradoun acuerdoa

nivel de grupode trabajoy sonaprobadosen bloquey sin debate;perosi algunadelegación

lo solicita sepuedenretirar uno o varios puntos hastaque se subsaneel defectoformal,

volviéndosea incluir en otra sesión también como punto 1, o excepcionalmente,re-

enviándosenuevamenteal grupode trabajo,o incluso pasarlocomo punto11. Los puntos11

sonaquellosen los queno se halogrado acuerdosuficientey porello debensersometidos

a debate.El informe resultante“reproduce ya el esquemapresenteen las sesionesdel

Consejo

Debido a los numerososgrupos de trabajo que se reúnenpara los temas de

armonizaciónde legislacionesagroalimentariasy el contenidotécnicode los temasque se

debaten,el COREPER.I creó un Grupo Ad Hoc de Consejeros/AgregadosAgrícolas,

formadoporconsejeroso agregadosde Agricultura y Alimentaciónde las Representaciones

Permanentesde los Estadosmiembros.Su misión consisteen la búsquedade soluciones,

mediantefórmulasde compromiso,en los puntosen los quepersisteel desacuerdoentrelos

gruposde expertos,proponiéndolasal COREPERparasuaceptación.

485 Las reunionesde losgruposde trabajoquedependendel COREPERsoncontinuasy duran incluso afios,
mientrasque las reunionesde los grupos de trabajo quedependendel CEA son menosnumerosas,pues la
gestiónde los mercadosagrariosy las estructurasson competenciasampliamentetransferidasa la Comisión.
486

En el seno de los grupos no se vota, aunque todas las delegaciones tienen en cuenta la forma de votación
queensu día tendráel Consejo,segúnla basejurídicade la propuesta,parasabersi suposiciónen cadauno
de los aspectosestáen la mayoríao estáaisladay en esecasosi cuentacon la minoríade bloqueo.Todaslas
delegacionesjuegana ponerel mayornúmerodereservasmotivadasposiblesconel fin de facilitar la laboren
los gruposy comités superiores,dondese va a negociarel conjunto de reservasque aún se mantienenen el
último documentode la reunióndel grupodeexpertos.

487 ALONSOGARCíA, R., DerechoComunitario.SistemaConstitucionaL..,op. cit., p.63.
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CEA/COREPER(segúnproceda)debatelas propuestasincluidasen suordendel día

intentandoeliminar las reservas,mediantesolucionesde compromiso.La estrategiade cada

delegaciónen cadapunto a debatir dependede la información suministradapor los

portavocesde los gruposde trabajo;éstosinformandetalladamenteal portavozde la CEA

sobre el contenido y las dificultades encontradasen los debatesdel grupo y, si fuese

necesario,asisten tambiénal debate. Esta labor, respectodel COREPER, la efectúan

únicamentelos Consejerosde las RepresentacionesPermanentes.A lo largo de sus

reunionessemanalespreviasal Consejo,los presidentesde estoscomitésdecidenquétemas
488

de susrespectivascompetenciasvana pasaraformar el ordendeldíadel Consejo

Como consecuenciade los debatesen el senodel CEA/COREPER.Ise emiteun

informe de contenidopolítico en el que todasaquellascuestionesen las que sellegue a un

acuerdoquedaránreflejadasen los puntos A en el ordendel día de cualquierConsejo,

mientrasque todasaquellascuestionesque todavíasuscitendesacuerdoseránincluidasen

los puntos B del orden del día para ser posteriormentedebatidasen el Consejo de

Ministros.

Una vez recibidosel informe técnicodel grupode trabajoy el informe político del

COREPER,la Secretaríadel Consejoelaboraun informefinal y envíaportelex el ordendel

díaprovisionala los Estadosmiembrosy a la Comisión.Es posibleañadirnuevospuntosA

y B encomunicacionessucesivassiemprey cuandosesolicite su incorporaciónal ordendel

díacon al menos14 díasde antelación489.

488 El ComitéEspecialde Agriculturase reúnecadasemanael lunespor la tardey el martestodo el día; el

Comité derepresentantesPermanentesparteprimerasereúnelos miércolesy los viernes

489 Si bien la práctica habitual en la Secretaría General del Consejo de Agricultura es admitir la
incorporaciónde dichapropuestaal orden del día con al menos 14 días de antelacióna la celebracióndel
Consejo,como constataRICARDO ALONSO GARCíA en la£ Nakajimay. Consejo. 7 mayo 1991-69/89-
“la solicitudde incorporaciónde unpuntoen el orden del díadel Consejodeberealizarse conal menos¡6
díasde antelación a la celebracióndel mismoy cuyono respetopuedeser utilizado por los miembrosdel
Consejocomomotivo deilegalidaden el marcode un hipotéticorecursodeanulación”. ALONSOGARCÍA,
R., DerechoComunitario.SistemaConstitucional..,op. cit., p.62.
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Unavezestablecidoel ordendel día, el Consejo,por fin, sereúne~t9o.El Consejose

limitará aaprobarsin discusiónlos puntosA y continuará,porel ordenestablecido,con los

puntosB (art.2.7RICjo). No obstante,si existealgunacausajustificadalos miembrosdel

Consejopodránvariar dicho orden siemprey cuando cuentencon la aprobaciónde su

presidente.

Los puntosA sonpuesaprobadossin entraren debate,pero cadarepresentantetiene

la facultadde solicitarque seretire unapropuestade la lista de puntosA, si el Consejono

decide otra cosa. Asimismo, cualquier delegación puede pedir que una propuesta

determinada,que podría inscribirsecomo punto A, forme parte de los puntos B (es el

llamado “falso punto B”) y se realizacon el fin de concederal ministro solicitante la

posibilidadde haceralgunamanifestaciónpolítica relacionadacon la propuestaencuestión.

Ademásde los puntosA y B existeal final los “varios”, dondeseincluyenlos temas

a tratarque no reúnenlas condicionesreglamentariasparaserincluidos e la lista de puntos

A o B, y aunqueno puedenserobjeto de unadecisiónformal, ofrecenla oportunidadalos

Estadosmiembrosde exponerun problemaantela Comisióny los ministrosrepresentantes

de cadaEstadomiembro.

Porúltimo, hemosde mencionarque las delegacionesde cadaEstadomiembroenel

Consejode Agriculturasuelensermuy numerosas,pueslos ministrosvienenacompañados

poraltoscargosdesudepartamento,responsablesde los principalestemasquesedebateny

éstos, a su vez, de los expertos correspondientes,ademásde los consejerosde las

representacionespermanentes491.La facultad de votar correspondeúnicamente los

490 Los Consejos de Asuntos Generales y de Agricultura son las dos formacionesquecelebranmayornúmero

de reunionesal año. Los Consejosde Agricultura se celebrantodos los meses,exceptoen agosto,y casi
siemprelunesy martesde la semanaquecorresponde,a no serque la importanciadelos temasa debatirhaga
decidira la Presidenciaampliarel númerodedíasde discusión.
49’

A la salade sesionessólotienenaccesolos ministrosy cincopersonasmáspor cadadelegación,personas
quevanalternándosesegúnlos diferentespuntosdel ordendel día. El restode la delegaciónpermaneceen
unasalaadjuntasiguiendoel cursode la sesiónpor mediosaudiovisualesA veces,por el carácterreservado
que los ministrosquieren dar al asuntola sesiónse realiza de forma restringidaquedandoen la sala los
ministros y tres de suscolaboradores.Las sesionesdel Consejode Agriculturasuelenprolongarsehastaaltas
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ministros que componenel Consejo, los demásúnicamenterealizanuna orientaciónde

posiciones.

3.5.3.La Dirección GeneraldeAgricultura y los Comitésespecializados(Comitología)

de la Comisión.

Si biendecíamosque el Consejoes la institucióndondedescansael poderlegislativoy que

dicho poder era compartidocon el Parlamentoen los procedimientosde cooperacióny

codecisión,la Comisiónesla institucióndondedescansa,parcialmente,el poderejecutivo,

puestoque lo compartecon el Consejo.

La Comision es para ALBERTO HERRERO DE LA FUENTE492 un órgano

independienteal cual definede la siguientemanera.“Un órganoindependienteesaquelque

estácompuestoporpersonasque no representanasus países,sino que defiendenel interés

de la organización,o lo que escasilo mismo,el interésdel conjuntode los Estadosquela

integran,que no siemprecoincidirá con el de cadauno de ellos. La Comisióneuropeaes

estetipo de órganoque,compuestopor comisarioselegidospor su competenciageneral,

ejercesusfuncionesconabsolutaindependenciay en interésgeneralde la Comunidad”.

FERNANDO DIEZ-MORENO493por su parte, consideraque la Comisión “es la

querepresenteel interéscomunitarioen el másestrictosentido,a diferenciadel Consejoen

cuyo senose debateny oponenlos interesesnacionales,por lo que puedeconsiderarsea

aquéllacomo el núcleoesencialde la supranacionalidad”.

horasde la madrugada.En discusionesmuycontrovertidascomo la reformade la PAC y los preciosagrariose
han llegadoa prolongarhastamásdeunasemana.

492 HERRERODE LA FUENTE, A., Diccionario de TérminosComunitarios, Editorial McGraw-Hill, 1997,
p.57.

DÍEZ-MORENO, F., ManualdeDerechodela Unión Europea.Civitas, 1996,p.97.
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La Comisión, reguladade maneragenéricaen el art. 7 TCE y de una maneramás

específica,en los arts.211 a 219 TCE y en el ReglamentoInterno de la Comisión494,se

articula para el cumplimento de las competenciasque le son propias, en tomo a la

Presidencia~,los Comisarios496,la SecretaríaGeneral,las DireccionesGeneralesy los

Comités.

La Comisióncuentaparael desarrollode sus funcionescon los llamados“Serviciosde

la Comisión”. Estos servicios,que constituyenuna sola administración,se estructuranen

DireccionesGeneralesy ServiciosAsimilados497,sedividen en Direccionesy éstasa suvez

enUnidades(art.17a 19 RICom).

~ C (1999) 4000. DOCEL 252 de 25.9.1999,p.41.

~ El Presidentede laComisiónseránombradopor los Gobiernosde los Estadosmiembrospreviaconsultaal
ParlamentoEuropeo (art.205.2 TCE). En caso de impedimento, sus funciones serán ejercidaspor un
vicepresidenteo un miembroescogidosiguiendoel ordenestablecidopor la Comisión(art.217TCE y art.20
RlCom). Su mandatoseráparaun periodode 5 años renovables.El fin de dicho periodo así como el cese
voluntario, el haber sido cesadopor falta grave o incluso el fallecimiento, serán causasde extinción del
mandato.En casode no habertranscurridodicho periodoy hastala finalización del mismo,el interesadoserá
sustituidopor un nuevomiembro,que asumirálas funcionesde aquél, nombradode común acuerdopor los
Gobiernosde los Estadosmiembrospor el procedimientoestablecidoen el art.214.2TCE, así lo estableceel
art.215 TCE.
496

La Comisiónestaráformadapor un total de 20 comisarios,número modificable por unanimidadpor la
Comisión. Dichos comisarios seránelegidos,entre nacionalesde los Estadosmiembros,en razón de su
competenciageneraly entrepersonaque ofrezcanplenasgarantíasde independencia.La Comisióndeberá
comprenderal menosun nacionalde cadaEstadomiembrosin que el númerode miembrosde cadaEstado
seasuperiora 2 (art.213.l TCE). En cuantoal nombramiento,duracióndel mandato,cese,fallecimiento y
moción de censuranosremitimosa lo dicho parala Presidencia,puesmutatismutandises aplicable aquí.

Es característicainherentea la Comisión que sus funcionesseanejercidascon absolutaindependenciay
en el interésgeneralde laComunidad.En estesentidoningúnEstadomiembrodeberáinfluir en los miembros
de la Comisión en el desempeñode susfuncionesni los Comisariosdeberánaceptaro solicitar instrucciones
de ningún Gobierno u organismo. Para garantizar dicha independencia, los miembros de la Comisión no
podrán ejercer durantesu mandatoninguna otra actividad profesionalretribuida o no y deberánrespetar
durante y después de su mandato las obligaciones derivadas de su cargo y, en especial, los deberes de
honestidady discreción(art.213.2TCE).

Integrado por el Servicio Jurídico, Servicio de Traducción, Servicio Común de Interpretación
/Conferencias,así comola Oficinade Estadísticay laDirección de Informática,entreotros.
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En lo que a las DireccionesGeneralesse refiere actualmenteson 24. La Dirección

GeneralVI correspondea Agricultura, Inspeccióny Control Veterinarioy Fitosanitario,la

XI a Medio Ambiente,y la recientementecreadaXIV aProtecciónalos Consumidores498.

La Dirección Generalde Agricultura, que es básicamentela que nos concierneen el

presenteestudio,cuentacon un Director Generaly variosDirectoresGeneralesAdjuntos,

un ConsejeroPrincipaldel Directory un Asistentedel DirectorGeneral.

La Dirección Generalde Agricultura se divide en Direccionesy éstasa su vez en

Unidades.Encuantoa las Direcciones,sedistinguen,entreotras:

- DirecciónA de AsuntosGenerales,relacionescon el ParlamentoEuropeoy

el ComitéEconómicoy Social499;
500

- Dirección BI de LegislacionesEconómicasAgrarias
sol

- DirecciónBu de Calidady Sanidad

- DirecciónC de Organizaciónde los Mercadosde ProductosVegetales502;

- DirecciónD de Organizaciónde Mercadosde ProductosAnimales503;

498

Son 24 las actuales Direcciones Generales: DGI: Relaciones Económicas Exteriores; DGII: Asuntos
Económicosy Financieros;OGIII: Industria; DGIV: Competencia;DGV: Empleo,RelacionesLaborales y
Asuntos Sociales; DG\JI: Agricultura; DGVII: Transpones;DGVIII: Desarrollo; DGIX Personal y
Administración;DGX: Información,Comunicación,Cultura y SectorAudiovisual;DGXI: Medio Ambiente,
Seguridad Nuclear y Protección Civil; DGXII: Ciencia, Investigación y Desarrollo; DGXIII:
Telecomunicaciones;DGXIV: Pesca;DGXV: MercadoInterior y Servicios Financieros;DGXVI: Políticas
regionales; DGVII: Energía; DGvIII: Crédito e Inversiones; DGXIX: Presupuestos;DGXX: Control
Financiero;DGXXI: Aduanase ImpuestosIndirectos;DGXXII: Políticade la Empresa,Comercio,Turismo,
y EconomíaSocial; DGXXIV: Protecciónal Consumidor. Vid con respecto a ¿Osta última Anexo VIII
(Hemosmantenidola numeraciónanterior;en la actualidad,no obstante,no recibenningunanumeración).

Incluye las unidadesreferidasa: las relacionescon las organizacionesno gubernamentales,estadísticas,

informáticaagrariay publicaciones,estudiosy documentación,

500 Ademásdel derechoagrario incluye las unidadesde: condicionesde competencia;control de la aplicación

de la legislaciónagraria, infraccionesy quejasy la política de calidadde los diversosproductos.

~ Incluye las unidadesde: legislaciónde los productos vegetalesy de nutrición animal y la legislación

veterinariay zootécnica.

502 Ademásde la unidad de ayuda alimentaria,incluye los serviciossectoriales(aceitede oliva, cereales,

arroz, azúcar...).

208



Dirección E de Organizaciónde los Mercados de Productosde Cultivos

Especializados504;

- Dirección F de Coordinaciónde los procedimientos,simplificación de los

reglamentos y fomento de los productosagrarios505;

- Dirección F DesarrolloRural506;

- DirecciónG delFondoEuropeode Orientacióny de GarantíaAgraria507y

- DirecciónH de AsuntosInternacionalesrelativosa la agricultura508.

Las Competenciasde la Comisión vienen reguladasen el art.211 (antiguoartículo 155)

TCE509, a tenor del cual podemos concluir que la Comisión tiene las siguientes

competencias:

a) Competenciasde salvaguardadel DerechoComunitario:Es la institución“guardiana

del Derecho Comunitario”, tanto de los Tratadosconstitutivoscomo del Derecho

5035e incluyen en estaDirección las unidadesde: productoslácteos,carnesde bovino y ovino, y la carnede
porcinoy avicultura.

504 Se estructuraen tresunidades:frutasy hortalizasfrescasy transformadas;vino, alcoholesy productos

derivados;y tabaco,lúpulo, patatay otros cultivosespecializados.

~ Como su nombre indica comprende las unidades de coordinación y promoción de los productos agrarios.
506

EstaDireccióncoordinalas accionesen favor del mundorural y de las regionesmenosdesarrolladas.Así
mismo, se encargade las unidadesrelativasa las accionesgeneralespara adaptaciónde las estructuras
agrarias,la proteccióndel medio ambientey la coordinacióndela investigaciónagronómica.

507 Sucompetenciase refiere a los asuntospresupuestariosy coordinaciónfinancieradel FEOGA,su gestióny
la prevencióny represiónde fraudes.

508 Se integran en esta Dirección las unidades encargadas de los asuntos relacionados con la OCDE, FAO,
GATTy otras organizaciones internacionales así como diversasáreas geográficas mundiales.

509 Artículo 221 TCE: “Con objeto de garantizar el funcionamientoy desarrollodel mercadocomún la
Comisión:

- velará por la aplicación de las disposicionesdel presenteTratado, asicomode las disposiciones
adoptadaspor las institucionesenvirtuddeestemismo Tratado,
- formulará recomendacioneso emitirá dictámenesrespectode las materiascomprendidasen el
presenteTratado,si ésteexpresamentelo prevéo sila Comisiónloestimanecesario;
- dispondráde unpoderde decisiónpropioy particz»aráenla formacióndelos actosdel Consejoy
del ParlamentoEuropeoen lascondicionesprevistasen lepresenteTratado;
- ejercerá las competenciasque el Consejole atribuyapara la ejecuciónde las normas por él
establecidas
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derivado. Su vigilancia ha de extendersetanto a los Estados510,como a las

instituciones,y en determinadoscasosa los particulares511;a nivel informativo o

preventivo y a nivel represivo.

b) Competenciasimpulsorasde la actividadnormativacomunitaria:Es unainstitución
512impulsorade la actividadnormativacomunitaria” a travesde supoderde iniciativa.

El Derecho Comunitario estableceque las decisionesdel Consejo (reglamentos,

directivas,decisiones)se adoptena propuestade la Comisión; es decir, la Comisión

propone513 pero es el Consejo el que decide (art.211 TCE). De esta manera, la

Comisiónpresentapropuestasal Consejo(el cual ademásno puedeapartarsede ellas

salvo por unanimidad), puede modificar dichaspropuestas e, incluso, retirarías si lo

considera oportuno. El Consejo no puede tomar la iniciativa, salvo contadas

excepciones,pero puede, al igual que el Parlamento,estimular la iniciativa de la

Comisión solicitándoleque inicie todaslas actividadesque considereoportunasy le

sometaa su parecer todas las propuestasapropiadas(artículol92), es la llamada

“iniciativa de la iniciativa”.

c) Competenciasde decisión propias: Estrechamenteligado al punto anterior, la

Comisión cuenta con “competencias de decisión propias” (para la creación de

directivaso decisionessin pasarpor el Consejoni porel Parlamento:art.86.3TCE) y

510 El artículo 226 TCE permite que la Comisión recurrir al Tribunal de Justiciaen casode incumplimiento

porun Estadomiembrodel Derechocomunitario.

511Enel casode los paniculares,si bien es competenciade los Estadosmiembrosvigilar el cumplimientodel
Derechocomunitario,lo cierto es que la Comisión “cuentaen e Derechode la Competencia,con poderes
directode vigilancia que respaldadosinclusoen el registrodomiciliario (en colaboracióncon las autoridades
nacionales)puedendesembocaren un poder sancionadosigualmentedirecto, susceptible,en su caso,de
impugnación por el sujeto afectado ante el Tribunal de Justicia”. ALONSO GARCíA, R., Derecho
Comunitario.SistemaConstitucionaL..,op. cit., p.93.

512 ALONSOGARCÍA, R., DerechoComunitario. SistemaConstitucionaly Administrativode la Comunidad
Europea.Editorial Centrode EstudiosRamónAreces,1994,p.93.

513 Laspropuestasde la Comisiónse elaboranpor los servicioscorrespondientes,de la División a la Dirección
General.Estosserviciosnormalmenteacudena técnicosexternoscon competenciae independenciaprobadas
y especializadosen los temasa tratarparaque asesorenen el análisistécnico.De igual modose consultaa los
Comités Consultivoscompuestospor representantesde los sectoreseuropeos.Y, por último el Colegiode
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“competenciasde colaboración”con el Consejo(parala elaboraciónde reglamentosy

directivas art.249.1 TCE) y con el Parlamento(para la elaboraciónde directivas:

art.251 TCE).

d) Competenciasdelegadasde ejecución: Estascompetenciasson delegadaspor el

Consejo para que la Comisión ejecute las normas que elabore aquel (art.21 1 TCE). El

Tratadono impone al Consejoque fije todos los detallesde las reglamentacionesque

seaprueben,porello sepermiteal Consejocentrarseen lo fundamentaldelegandoa la

Comisiónlos reglamentosde aplicacióny los procedimientosde decisión.

e) Competenciasde representaciónde la Comunidad:Es la encargadade mantenerlas

relacionescon otras organizacionesinternacionalesy en especialcon NacionesUnidas,

sus organismosespecializadosy con el GATT. Del mismo modo, los acuerdosde

asociación los negocia la Comisión, a diferencia de las adhesionesde las que se

encargael Consejo de Ministros514. El art.282 TCE otorga la máxima capacidad

jurídicaquelas legislacionesnacionalesreconocena laspersonasjurídicas,permitea la

Comisiónadquiriro enajenarbienesmueblese inmueblesy comparecerenjuicio para

lo cual otorgaa la Comisión el poderde representaciónde la Comunidad.Además,

según constataRICARDO ALONSO GARCÍA5t5, aunque nada dice el Tratado

respectoa la representacióninternacionalde la Comunidad en sus relacionescon

terceros Estados, la Comisión ha constituido, en base a sus poderes de

autoorganización,delegacionesantetercerosEstadoslas cualesgozande tratamiento

análogoalas misionesdiplomáticas.

Comisariossometea examendichaspropuestasa la luz de los informesparadecidir sobresuaprobaciónpor
mayoríade susmiembros.
514

En las negociacionesparala adhesióndenuevosEstadosesel Consejoel que lleva la voz cantante,aunque
también interviene la Comisión; así cuandoun Estado solicita ser miembro de la Comunidaddirige la
solicitud al Consejo,el cual se pronunciapor unanimidaduna vez consultadala Comisión y despuésde
obtenerun dictamenfavorabledel Parlamentoque se pronunciapor mayoríaabsolutade los miembrosque lo
componen.

~ GARCíA, R.,DerechoComunitario.SistemaConstitucionaL..,op. cit., p.9S.
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f) Competenciaspresupuestarias:La Comisiónno sólo gestionalos fondospropios516

sino que gestionalos fondos comunitarios(Fondo Europeode orientacióny Garantía

Agrícola: FEOGA;Fondode Desarrollo:FED; FondoEuropeode DesarrolloRegional:

FEDER;y FondoSocial Europeo:FSE).SonprecisamentelaAgricultura y la Pescalos

sectoresque mayoresfondos reciben: el 54% del total del reparto de los gastos

comunitarios517.

Parapoder asumir las competenciasque tiene atribuida la Comisión, ésta efectúa

numerosas consultas a los órganos establecidosal efecto. Dichas consultas serán

preceptivas únicamente en aquelloscasosen los que la Comisiónactúe con competencias

delegadasdel Consejo,pero en ningúncasoseráestasconsultasde caráctervinculante.

En estesentido,se entiendepor Comitologíael “análisis de los diferentesmodelos

de comités que el Derecho Derivado ha creado en el ámbito del desarrollo de las

competenciasdelegadaspor el Consejo”58. Así, frente a la opción institucional de

establecimientode agencias519(firmementeestablecidasen EEUU como, por ejemplo,la

56

Los recursospropios,creadosen 1970,nacieronparasustituir las anterioresaportacionesde los Estados
miembros y se consiguena través de: exaccionesagrícolas y cotización por la produccióndel azúcar;
recaudacionesde un 1,4% del IVA de cada Estado miembro, contribución apodada en base a los PNB
nacionales;y derechosdeaduanasen la entradadela Unión. GUEGUEN,D., Guíade la ComunidadEuropea
despuésde Maastricht.Editorial Bosch, 1995,p34.

La PolíticaRegional y los FondosEstrncturalesrecibenun 32%; los paísesen vías de desarrolloun 5%;
los Salarios,Alquileresy gastosde Funcionamientoun 5%; la Incentivacióny el Desarrolloun 4%; y otros un
1%. Como comparaciónmencionarque el presupuestocomunitario, con todas las políticas incluidas, es
inferior a la cuartapartedel presupuestoen Francia.GUÉGUEN,D., Guía dela ComunidadEuropea..,op.
cit., pp.34. y 35.

518GIMENEZ PERIS, R., Manual de procedimientode la Unión Europea Sección de publicaciones del

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1995, pSI.

~ “Las Agenciasse distinguende los Comités en que tienenpersonalidadjurídica propia, tienensu propia

estructura administrativa y tienen un cierto grado de independenciaadministrativa”. VOS, E., “EU
Committees: the evolution of Unforeseen Institutional Actors in European Product Regulation”, en EU
Committees:Socialregulation, Law Politics, Hart Publishing-Oxford-Portland, 1999, p.32.
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EnvironmentalProtection Agency -EPA-) se implanta fuertementeen la Comunidad la

opciónde los Comitésdebido,entreotrosmotivos,asufúncionalidad520/521.

522

Siguiendoa GOERGES , el Comité garantizael necesarioconsensoentre los

Estados miembros a fin de desarrollar un determinado programa o regular la política de un

sectorsin el establecimientode un genuinopodereuropeode la administración.A lo cual

hace las siguientes observaciones:En primer lugar, el sistema de comité puede

caracterizarsecomo una forma de acción a travésde la cual la Comunidadejecutasus

políticasa largopíazo.En segundolugar,la “comitologia” crealaspolíticasde mercado.El

sistemade comitédebeserconsideradocomo unainstitucionalizacióndel mercadointerno

europeoque esespecíficode la Comunidad.En tercer lugar, la estructuradel comité debe

poseer la suficiente flexibilidad interna. Y, finalmente, el sistema de comités es, sin

ningunaduda, una forma específicade gobiernode la Comunidado de dirección de los

mercadoseuropeosque conlíevaunaenormesignificaciónconstitucional.

VOS523 señalaque los comitésoperanen el senode la estructuracomunitariadesde

el mismoprincipio: unavezque las institucionescomunitariasiniciaron sufunción fue una

prácticahabitualel nacimientode ciertosórganosde trabajopara los cualesno se había

previsto ninguna disposición. Los Comités aparecen así como reuniones ad hac que

evolucionande forma institucional para producir generalmenteun tipo de información

técnica o materia objeto de expertos. Así, el nacimiento de los comités responde

generalmentea lanecesidadde conseguirunasdecisionesy actuacionesefectivasy eficaces

520 Cfr. JOERGES, C., “Bureaucratic Nightmare, Technocratic Regime and the Dreamof Good Transnational

Governance”, en FU Committees:Social regulation, Law Politics, Han Publishing-Oxford-Portland,1999,
pS.
52’

No fue unacoincidenciaque el sistemade comitésfueraprimeramentedesarrolladobajo los auspiciosdel
sectormás intensamentereguladode la economíade la UE: la agricultura. Vid BERTRAM, C., “Decision-
making in the EEC: The ManagementCommitteeProcedure”,CMLR, n0 5, 1967, pp.246-264.FALKE, J.,
“Comitology and OtherCommittees:A prelimina¡y Empirical Assesment”,en ShapingFuropeanLaw and
Policy: TheRoleofCommitteesandComitologyin thePoliticalProcess,Maastricht, 1996, p.l 17-165.

522 Cfr. JOERGES, C., “Bureaucratic Nightmare...,op. cit., p.9.

523 Cfr. VOS, E., “EU Committees...”,op. cit., pp.l9ss.
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paraasegurarla continuaparticipaciónde los Estadosmiembrosen las decisionesde la

Comunidady, al mismotiempo, incluir los aspectosde índolesocioeconómica.

Siguiendoa estaautora,el nacimientode los comitéstuvo lugaren la décadade los

60 cuandoel Consejo,que necesitabaurgentementereducirsu cargade trabajo referentea

supolítica agrícola,decidiódelegarciertospoderesdiscrecionalesala Comisión524•

Tal y comoseexpusoal comienzodel presenteCapítulo,aunquelos fundadoresde

la Comunidadenfocaronprimeramentesu atenciónen la creación de una Comunidad

“económica” (art. 2 TCE), la Comunidadha venido a ser un verdaderoreguladorde los

aspectosde saludy seguridadde los productospara los consumidores.Paralelamenteal

establecimientodel mercado interior, la Comunidad necesita realizar una continua

“evaluacióndel riesgo” de los productosespecíficoso sustancias(como puedense los

productosfitosanitarios)y ha tomado, en cadacaso, la decisiónpertinente.Es decir, la

Comunidad se plantea constantementesi es posible armonizaruna norma o, por el

contrario,existencuestionesde saludpúblicaque lo impiden;esporello que los objetivos

científicos juegan un papel muy importante en el establecimientode la normativa

comunitaria525. Esta evaluación del riesgo debe enfrentarse con frecuencia a las

particularidadesy culturas nacionalesde algunos Estadosmiembros, lo que dificulta el

establecimientode la normativa comunitaria armonizadorade las diferentes normas

nacionales.

Puesbien, si tradicionalmenteerael Parlamentoel encargadode regularlos riesgos,

poco a poco, ha ido delegandoen la Comisiónestafuncióna travésde las competencias

delegadasde ejecución.Estadelegaciónsejustifica para la autoraque seguimosen que

efectivamente,la regulacióndel riesgo no se puededejar en manos exclusivamentede

expertosy tecnócratas,sino quenecesitaunadecisiónpolítica mediantelaparticipaciónde

524 Ibíde

525 Vid. VOS, E., Institutional Frameworksof Community J.Iealth and Safety Regulation: Committees,

AgenciesandPrivateBodies,Oxford, 1999.
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los Estados miembros a través de los correspondientesComités y agentes cocio-

económicos.

Debidoa quela construcciónde las políticascomunitariasno puedentenerlugarsin

la participaciónde los Estadosmiembros,la participación de éstosatravésde los Comités

puedeconsiderarsecomo“puentes”entre la distribuciónhorizontal y vertical de poderes

entrela Comunidady los Estadosmiembros526.Estafunciónde los Comitésal interveniren

los procedimientosnormativosda mayor legitimidad a las decisionesde la Comunidad

garantizando,a suvez, las influenciasnacionalesy estableciendoun cauceadecuadopara

quelos Estadosmiembrosparticipentambiénen lagestiónde dicho riesgo.

Puesbien, el marco generalorganizativode la delegaciónde competenciasdel

Consejoen la Comisiónvieneestablecidopor la Decisión468/1999,sin perjuicio de que

para la delegacióny el ejercicio de cadacompetenciaconcretasea necesarioun acto de

delegaciónconcretoporpartedel Consejo.

Los Comitésa travésde los cualesel Consejodelegacompetenciasdeejecucióny

cuya consulta es ademásobligatoria (por ello insertadosen lo que entendemospor
527 . 5~5 529Comitología) son de tres tipos: Consultivos de Gestion , y de Reglamentacion

526

La importanciadel papelquedesempeñanlos Comitésen la Comunidadha sidoresaltadapor numerosos
autores.Vid HERTRAM, C., “Decision-makingin the EEC..., op. cit., SCHAEFER, OF., “Committeesin
the EC Policy Process:A first StepTowardsDevelopinga ConceptualFramework”, en ShapingFuropean
Law andPolicyt The RoleofCommitteesandComitologyin thePolitical Process,Maastricht,1996, pp.3-23.
1996. En términos cuantitativos integranuna burocraciaeuropeade élite que constituyela función de las
burocraciasnacionalesy comunitarias. Vid WESSELS, W., “Comitology: Fusion in Action. Politico-
administrative Trends in the EU System”, JEPP,n0 5, 1998,pp.209-234.

527

Los Comités Consultivosen materiaagroalimentariason los que a continuaciónse describen:Comité
restringidoparalas consultasrelativasa los acuerdoscomercialescon paísesterceros;comitéconsultivopara
la normalizacióny reglamentacióntécnica;comité consultivode la red de alertarápida;comité consultivode
los bosques.GIMENEZ PERIS,R., ManualdeProcedimientodela Unión Europea...,op. cit., p.l 76.
528

Los Comités de Gestión en materia agroalimentaria son los siguientes: Comité de gestión de materias
grasas; comité de gestión de plantas vivas y de producto de la floricultura; comité de gestión de leche y
productos lácteos; comité de gestión de carne porcina; comité de gestión de carne bovina; comité de gestión
de tabacobruto; comité de gestiónde lúpulo; comité de gestión de lino y cáñamo;comité de gestión de
semillas;comité degestiónde frutasy hortalizas;comité degestiónde azúcar;comité de gestiónde cereales;
comité de gestiónde carnede cerdo,comité de gestiónde carne de avesy huevos,comité de gestión de

215



Todos ellosestánformadospor representantesde los Estadosmiembrosy porun miembro

de la Comisión530.

productos de pesca;comité de gestión del sectordela pescay de la acuicultura;comité de gestiónpermanente
de estructuras de la pesca;comité de gestiónde productostransformadosa basede frutasy hortalizas;comité
de gestión de isoglucosa; comité de gestión de forrajes secos;comité de gestiónde vinos;comité de gestión
de bebidasespirituosas;comité de gestiónde bebidasaromáticasa basede vino; comité de gestiónovino-
caprino; comité permanente de estructuras agrícolas; comité comunitario de la red de información, Comité
permanentede semillasy plantasagrícolas,honícolasy forestales;comité FEOGA; comité permanentede
investigaciónagrícola;comité de FEDER; comité permanentede estructurasdepesca.GIMENEZ PERIS,R.,
ManualdeProcedimientodela Unión Europea...,op. cit., p.í76y ss.

529 Los Comités de Reglamentación en asuntosagroalimentariosson: Comité permanente de productos

alimentarios; comité de protección de bosques; comité permanentede agricultura ecológica; comité
permanentede bebidasespirituosas;comité permanentede bebidasaromáticasa basede vino, comité de las
denominacionesde origen e indicacionesgeográficasde los productosagrariosy alimentarios; comité de
cenificaciónde las característicasespecíficasde los productosagrariosy alimentarios;comité permanentede
semillasy plantasagrícolas,hortícolas y forestales;comité permanentede material de multiplicación de
géneros y especiesfrutícolas; comité permanentede derechode la obtención; comité permanentede
estadísticaagrícola;comité de estadísticadel comercio exterior; comité para la adaptaciónde directivasal
progresotécnicocientífico;comité de tractoresagrícolasy forestales;comité de abonos;comité de calidadde
las aguasdulcessuperficiales;comité del aguadulceaptaparala vida de los peces;comitéde residuostóxicos
y peligrosos;comitéde la conservaciónde los pájarossalvajes;comité de aguassuperficialesdestinadasa la
producción del aguapotable; comité de calidaddel agua para el consumo humano; comité veterinario
permanente; comité permanentede alimentospara los animales;comité fitosanitariopermanentey comité
zootécnicopermanente.GIMENEZPERIS, R., Manual de Procedimientode la Unión Europea..., op. cit.,
pp.177y ss.

530 Ademásexistenotros ComitéscuyaconsultaNO esobligatoriay queademásno se insertanen el concepto

de Comitología, los cualesestáncompuestospor representantesde los Estadosmiembros;organizaciones
sindicales,profesionaleso económicas;científicos, técnicos o personasde gran reputaciónen los campos
respectivos,etc. Los más frecuentementeconsultadosen materiade agricultura son, en primer lugar, los
comités compuestospor científicosy técnicosespecializadosen temasde aditivos, residuosde plaguicidas,
sustanciasactivasy, en segundolugar, comitéscompuestospor representantesde la agricultura,la industria,
el comercioy los consumidores.

Relaciónde ComitésenmateriaagroalimentariacuyaconsultaNO es obligatoria:A) Comitéscompuestospor
representantesde los Estados miembros: al) Comités cuya finalidad es la colaboración estrecha entre los
estadosy la Comisión:Comité restringidopara las consultasa los AcuerdosComercialescon paísesterceros;
Comité de la investigacióncientífica y técnica; Comités consultivos en materiade gestiónde programas;
Comité deprevisióny evaluaciónen el ámbitode la cienciay tecnología;Comitéde Climatología;Comitéde
Energía Solar. a.2) Comitéscuyamisión es la de colaborarcon la Comisión en sus competencias:Comité
Consultivodela investigaciónagrícola.E) Comitéscompuestospor representantesde los estadosmiembrosy
de organizacionessindicales, profesionales o económicas:Comité consultivo para la formación de
veterinarios. C) Comités compuestospor representantesde los medios profesionaleso económicos:c.1)
ComitésConsultivosAgrarios: Comitéconsultivode los cereales;comité consultivode la lechey productos
lácteos;comité consultivode la carnebovina,comité consultivode la carnede porcino, comité consultivode
la carnede aves,comité consultivode huevos;comité consultivode materiasgrasas,comité consultivo de
azúcar; comité consultivo de ovino y caprino; comité consultivo de frutas y hortalizas frescas y
transformadas;comitéconsultivovitivinícola; comité consultivodetabacobruto; comité consultivodelúpulo;
comitéconsultivode plantasvivas y deproductosde floricultura; comité consultivode lino y cáñamo;comité
consultivo de semillas; comité consultivo para problemassocialesde explotacionesagrícolas; comité
consultivoveterinario;comitéconsultivoparaproblemasdepolíticade estructurasagrarias;comitéconsultivo
de la pesca;comité consultivodel corcho.C.2) Comités Paritarios:Comitéparitarioparaproblemassociales
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En estesentido,estaDecisiónpropone,ensuarticulo2, unoscriterios,queno serán

vinculantes,paralaelecciónde los procedimientosde comité:

A este respecto,debería seguirse el procedimiento de gestión en las medidas

relacionadascon la PolíticaAgrícolaComúny la PolíticaPesqueraComúno la aplicación

de programascon implicacionespresupuestariasimportantes(art. 2.a).

En el procedimiento de gestión (art. 4) la Comisión presentaráal Comité un

proyectode medidassobreel que deberáemitir un dictamenen el píazoprevisto por su

presidentey con la mayoríaexigida en el articulo 205 TCE para las decisionesque el

Consejo debaadoptar a propuestade la comísion. La Comisión adoptaráentonceslas

medidasqueconsidereoportunasy si talesmedidasno sonconformesal dictamenemitido

porelComitédeberáponerloen conocimientodel Consejoparaqueen el píazoestablecido

al efectotomeunadecisiónal respecto531.

Deberíaseguirseel procedimientode reglamentación en lo que se refiere a las

medidasde alcancegeneralpor las quesedesarrollenlos elementosesencialesde unaacto

de base,incluidaslas relativasa laprotecciónde lasaludde las personas,los animaleso las

de trabajadoresasalariadosagrícolas.C.3) Otros Comités: Comité consultivo de consumidores;comité
consultivo de intercambio rápido de la información; comité consultivo en materiaaduanera;comité consultivo
de productos alimentarios. D) Comitéscompuestospor científicos,técnicoso personasde granreputaciónen
los camposrespectivos:Comité científico de alimentación humana; comité científico veterinario, comité
científico de plaguicidas;comité científico, técnico y económico de la pesca;comité científico de las
denominacionesde origen, indicaciones geográficasy cenificación de las característicasespecíficas.
GIMENEZ PERIS, R., Manual de Procedimientode la Unión Europea. Sección de publicacionesdel
Ministeriode Agricultura, Pescay Alimentación, 1995,p.í74y ss.

~‘ El funcionamientoenel Comitéde Gestiónesel siguiente:

En casode dictamenfavorabledel Comité, adoptadopor mayoríacualificadade 62 votoso en el casode no
obteneresta mayoría (26 votos en contra de la propuesta) la Comisión adopta las medidasque serán
directamenteaplicables.En casode dictamendesfavorable(62 votosen contrade la propuesta)la Comisión
puedetomar las medidaso aplazaríasduranteun mes como máximo. En ambos casoslo comunicaráal
Consejoque en esemismo plazopodrá por mayoríacualificadaadoptarunadecisióndiferente. GIMENEZ
PERIS, R., ManualdeProcedimientodela Unión Europea...,op. cit., p.53.
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plantas (art.2.b). Entre los Comités de Reglamentaciónson importantesen el sector

agroalimentarioel ComitéVeterinarioPermanente;el ComitéFitosanitarioPermanente;el

Comité del Agua para el Consumo Humano y el Comité Permanentede Productos

Alimentarios.

En esteprocedimientode reglamentaciónel representantede la Comisiónpresenta

al Comité el proyectode medidasy el Comité emite su dictamenen el plazofijado por el

Presidente.Estedictamen,adoptadocon igualesrequisitosy mayoríasque las exigidasen

el Comité de gestión, en caso de ser conforme habilitará a la Comisión a adoptarlas

medidaspropuestas,pero si no lo es o antela ausenciade dictamen,la Comisióndeberá

presentaruna propuestaal Consejo informando de ello al ParlamentoEuropeo. Si el

Parlamentoconsidera que la propuestadesarrolla un acto de base adoptadopor el

procedimientode codecisióny va másallá de las competenciasde ejecuciónprevistasen el

mismo, informaráde ello del Consejoy éste,a la luz de esta información,podráo bien

aprobarla propuestapormayoríacualificada(dentrode un píazono superioratresmeses),

bien oponerseen cuyo casola Comisiónprocederáa examinarlade nuevodebiendooptar

por una de estastres alternativas:presentaral Consejounapropuestamodificada,volver a

presentarsu propuestao presentaruna propuestalegislativa basadaen el Tratado532.Si

transcurridoun plazo no superiora tres mesesel Consejono adoptael actopropuestoni
533manifiestasuoposición,la Comisiónadoptaráel actode ejecuciónpropuesto

Y, por último, y sin perjuicio de lo anterior, deberíaseguirseel procedimiento

consultivo siempre que se considere el más apropiado. Sobre este procedimiento

532 Vid BLUMANN, C., “Le ParlementEuropéenet la Comitologie: une complication pour la Conférence

intergouvernementalede 1996”, RevueTrimestrielledeDroit Européen,n032 enero-marzo,1996, pp.l-23.

~ Estenuevo procedimientode reglamentaciónmanifiestatres diferenciasfundamentalescon respectoal
procedimientodereglamentaciónprevisto en la Decisión 87/373/CEE:Aparecela obligaciónde informar al
Parlamentocuandolas medidasprevistasno seanconformesal dictamendel Comitéo ésteno hayaexistido;
esnecesarioun informe del ParlamentoEuropeoal Consejocuandoconsidereque la propuestadesarrollauna
disposiciónadoptadapor el procedimientode codecisióny va más allá de las competenciasde ejecución
previstasen la norma de base;y en el supuestode oposicióndel Consejodesapareceel procedimientode
“contra filet” y la Comisión puedepresentaruna nuevapropuestamodificada, una propuestalegislativa
basadaen el Tratadoo nuevamentesu propuestainicial. Cfr. SILVA DE LAPUERTA, R., “La Decisióndel
Consejode 28 dejunio de 1999 sobrecomitología”,Noticiasde la UE, n0 17, diciembrede 1999,p.46.
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únicamentese dice que se llevará a cabo por un Comité consultivo compuestopor los

representantesde los Estadosmiembrosy presididopor el representantede la Comisión

(art. 3). EsteComitéconsultivoemitiráun dictamen,sobrela basedel proyectode medidas

presentadoporel representantede la Comisión,queserátenidoen cuentapor la Comisión.

Ademásde estosprocedimientos,se incluye en la Decisión(art.6)un procedimiento

de salvaguardiaque podrá aplicarseen los casosen los que el actode baseconfieraa la

Comisiónla facultadde adoptarmedidasde salvaguardia.

Por último, se incluye en la misma una lista con obligacionespara la Comisión

(art.7): la elaboraciónde un reglamentoInterno por parte de cadaComité (párr.l); el

mantenimientode información emitida regularmenteal Parlamentode los trabajosde los

Comités(párr.2); la elaboraciónde una lista con todos los comitésque colaborancon la

Comisión (párr.3), la redacciónde un informe anual sobre los trabajosde los Comités

(párr.4),y la creaciónde un registroaccesibleal público con las referenciasde todos los

documentosenviadosal ParlamentoEuropeo(párr.5).
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CAPITULO III

ANÁLISIS DE LA NORMATIVA DE LOS PRODUCTOS

FITOSANITARIOS Y DE SUSRESIDUOSEN LOS PRODUCTOS

AGRARIOS EN EL MARCO JURÍDICO COMUNITARIO E

INTERNACIONAL.

1. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA COMUNITARIA DE LOS PRODUCTOS

FITOSANITARIOS Y DE SUSRESIDUOS EN LOS PRODUCTOS AGRARIOS.

1.1. Autorización y comercialización de los productos fitosanitarios: Impacto en el

Agricultor, en elMedio Ambiente y en el Consumidor de los ProductosAgrarios.

1.1.1.Introduccion.

Tal y como se ha expuestoen el Capítulo1, la utilización de los productospara la

protección de las plantas (también llamados plaguicidas, productos fitosanitarios,

agroquímicoso productosfitofarmacéuticos)534,aparecencomo uno de los métodosmás

Es de constatar que nuestra lengua ha elaboradomultitud de denominacionespara un mismo concepto,al
igual que lo hanhechootras lenguascomo la inglesa(pesticides,agrochemicalproducts...), o la francesa:
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importantes,hoy en día, para la protecciónde los vegetalesy los productosvegetales,

asegurandoen última instanciala mejora de la producciónagrícolaal conseguirmejores

cosechaslibres de plagas y parásitosperjudicialespara la salud, y posibilitar, al mismo

tiemposutransportey almacenamiento.

No obstante,es importanteseñalarque la utilización de los productosfitosanitarios

no sólo tieneefectosfavorablesen la producciónvegetal,sino quepuede,asuvez,entrañar

riesgos para las personas, los animales y el medio ambiente; en particular si se

comercializan sin haber sido examinadosy autorizadosoficialmente o se empleande

maneraincorrecta.

A la vista de los peligros secundariosque pudierasuponerla utilización dichos

productos para la protección de las plantas, la mayoría de los Estadosmiembros se

dedicaron, desde un principio, a la redacción de normas para la regulación de la

autorizacióndelos productosfitosanitarios.

En Españael establecimientodel control oficial de los productosfitosanitarios

apareceya implícito en la Ley de Plagasde 25 de mayo de 1 ~ Más adelante,un

Decreto de 1932536, sobre producción olivarera exige que sólo se utilicen aquellos

plaguicidasprovistosde unacertificaciónacreditativade habersido ensayadosy admitidos

por los serviciostécnico-agronómicosdel Estado.Ademásestableceunanormativaparala

inspección de estos productos en cuanto a la calidad, uso y eficacia. Asimismo, se

encuentrandiversasmedidasparael controlde estosproductosen la Ley de Fraudes537.

(pesticide,produit phitosanitaire...),etc. Ante estadiversidadde conceptoshoy en día se pretendeotorgarla
denominaciónde “productosfaosanitarioso productospara la protecciónde las plantas” (plant protection
products,produit phitosanitaire...).Procuraremosutilizar esta denominaciónpor ser la más acorde con la
finalidad de protecciónde las plantascontrasus enemigosnaturales,aunqueno siempreserá posiblepor
respetoa las fuentesconsultadas.

Ley de Plagas,de 25 de mayode 1908(G.M. de23 demayo).

536 Decretosobreproducciónolivarerade 16 dejunio de 1932 (G.M. de 18 dejunio).

Ley de Represión de Fraudes, de 10 de marzo de 1941 (B.O.E.de 9 de abril).
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En 1942,aparecela primera disposiciónespecíficasobreestameteria: el Decreto

del Ministerio de Agricultura sobrefabricacióny comerciode Plaguicidas538,por el cual se

crea le RegistroOficial Central de Productosy Material Fitosanitario,y se establecela

ordenacióndel control oficial de estosproductos.No obstantey de forma paralelaa la

apariciónde disposicionescontroladorasde los productosempleadosen la lucha contralas

plagasdel campo,sehabíandesarrolladolascorrespondientesaproductosutilizablescontra
539

las plagasforestales,queaparecenen el ReglamentodeMontes

En 1971 se realiza una reestructuraciónde la Administración Institucional del

Ministerio de Agricultura creándoseel Servicio de Defensacontra Plagas e Inspección

Fitopatológica,al cual , ademásde otrasfuncionesde los serviciosde Plagasdel Campoy

PlagasForestales,se encomiendaespecíficamenteel control de los medios de defensa

vegetal, cuyas funciones se detallanen la EstructuraOrgánicadel nuevo Servicio540.En

cualquiercaso,las competenciasde la DirecciónGeneralde Sanidadsobreestosproductos

sederivande las funcionesqueencomiendaa esteCentroDirectivo el Decreto797/l975~~’

y las infraccionesde las disposicionesdadaspor el Ministerio de Agricultura reguladaspor
542el Decreto2177/73 sobresancionespor fraudes.

Todo este elenco normativo se encuentradesarrolladopor otras disposiciones

normativasde inferior rango,a la cual por su amplitud, no vamosa hacerreferencia543.Si

citaremoscómo en 1983 la Presidenciadel Gobierno dicta el Real Decreton0 3.349 para

regularla fabricación,comercializacióny utilización de los plaguicidas544,comodesarrollo

del Decretode la Presidenciade Gobiernon0 2484/1967,de 25 de septiembre,por el que se

538 Decretosobrefabricacióny comercio de fitosanitarios de 19 de septiembrede 1942 (B.O.E de 23 de
octubre).

~ Decreto485/1962,de 22 de febrero,

540 Decreto2.201/1972,de 21 de Julio, sobre la estructuraorgánicadel servicio de defensacontraPlagase
InspecciónFitopatológica(B.O.E.de 23 de agosto).

~“‘ Decreto 797/1975, sobrecompetenciasde la Dirección Generalde Sanidadde 21 de marzo.

542 Decreto2177/73 de 12 de julio de 1973, reglamentandolas sancionespro fraudesde productosagrarios
(B.O.E.de 20 de sepetiembre).
543

Vid MARTINEZ CANO-MANUEL, IR., “Disposiciones que regulan la fabricación, comercio y
utilización de productosfitosanitarios”. Afinidad,noviembre-diciembre,1976,p.6Sl.
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apruebael Código Alimentario Español, que establecía que podían ser objeto de

regulacionesespecialeslas materiascontenidasen él545.

lndependientemeñtedela regulaciónquecadapaísestablecieraal respecto,tomaba

especialimportanciael CódigoInternacionalde Conductaparala Distribución y Utilización

de Plaguicidasde la FAO546, que a pesarde ostentarun caráctervoluntario, suponíaun

punto de referenciaincalculableparatodos aquellospaísesque regulabanen estamateria,

de manera que además gracias a este Código se veía incrementadala confianza

internacional en lo que respectaa la disponibilidad, reglamentación,comercializacióny

utilización de plaguicidas,paramejorarla agricultura,la salud públicay el bienestarde las

personas.

Al producirsela integracióneuropeay al tenercadaEstadomiembrounanormativa

al respecto,quedabanal descubiertolas enormesdiferenciasque obligaban al sector

agranoa soportaraltos e inútiles costosparacumplir con los diferentesrequisitoslegales

establecidosen cadauno de los Estadosmiembros.Peroel problemaeraaúnmásgrave,a

nivel decadapaísproductor,cuandoseanalizabanlas consecuenciasque,en lapráctica,se

ocasionabanen los intercambiostanto de productosparala protecciónde las plantascomo

de productosvegetales(queconteníanresiduosde plaguicidasderivadosde la aplicaciónde

tales productospara al protecciónde las plantas),y, por consiguiente,el problema del

establecimientoy funcionamientodelmercadocomún.

Sehacíanecesaria,por tanto, la eliminaciónde muchosde los obstáculosexistentes

mediantela armonizaciónde las disposicionesestablecidaspor los Estadosmiembros.

Armonizaciónque debíallevarsea cabo mediantela creaciónde unasnormasuniformes

544 Real decreto3.349/1983de la presidenciadel Gobiernoreguladorde la fabricación,comercializacióny
utilización deplaguicidas(ROE.n0 20 de24 de enerode 1984).
545

Se hará referenciaa lo largo del presente capítulo a la más relevantenormativa española anterior a la
Directiva 91/414/CEE, que por tener un contenido más específico deberá tratarse en el apartado
correspondiente.

546 La ConferenciaInternacionalde la FAO dicté en su 230 periodo de sesiones(noviembrede 1985) la

Resolución10/85 de la Conferenciade la FAO: Código Internacionalde Conducta parala Distribución y
Utilización de Plaguicidas.
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sobrelas condicionesy procedimientosparala autorizaciónde los productosfitosanitarios

enla Comunidad547.

Dichanormativauniformedebíagarantizarque los productosparala protecciónde

las plantas no fuesen comercializadoshasta haber recibido una autorización oficial,

debiendodespuésserutilizados adecuadamentehabidacuentade las buenasprácticasde

protecciónvegetal y de la lucha integradacontra los enemigosde los vegetales548.Ello

suponíagarantizarun nivel adecuadode protección,que evitase, en primer lugar, la

autorizacióndeproductosfitosanitarioscuyosriesgosparala saludde los consumidores,y

del medio ambienteno hubieransido objeto de investigacionesapropiadas,y en segundo

lugar, que cuando se utilizasen adecuadamentepara los fines previstos, fuesen lo

suficientementeeficacesy no tuviesenefectosinaceptablessobrelos vegetaleso sobrelos

productosvegetalesni sobreel medio ambiente,como tampocoun efectonocivo sobrela

saludhumanao animal.

La armonizaciónen materia de legislacionesfitosanitariasse centra en tomo a

cuatro ejes: a) las condiciones de homologación y comercializaciónde productos

fitosanitarios; b) la fijación de los contenidosmáximos de residuosde plaguicidas;c) la

proteccióncontrala introducciónen los Estadosmiembrosde organismosnocivosparalos

vegetales;y d) el controlde las variedadesvegetales.

Las primerastentativasde armonizarlas legislacionesnacionales se habíanproducidodesdelos años70
pero no habíanprosperadoo resultabaninsuficientespor la existenciade dos importantesobstáculos:El
primero de naturalezapráctica,era la imposibilidad de contemplar,en una autorizaciónconcedidapor la
ComisiónEuropea,todas las variantesnecesariaspor la diversidadde condicionesambientales,fitosanitarias
y culturalesen las distintas regionesde Europa.El segundo,de naturalezapolítica, era la resistenciade los
Estadosmiembrosa cederparcelasde soberaníaa las institucionescomunitarias.Cfr. MARTíNEZ-CANO
MANUEL, J.R., “El Registro Único Europeo”. Documentaciónde la JornadaCientífica sobre Productos
Fitosanitarios,celebradaen el Instituto Nacionalde InvestigacionesAgrarias(INIA.) Madrid, 1 dic. 1997,
p.7.
548

Por luchaintegradadebemosentender:“la aplicaciónracionalde unacombinaciónde medidasbiológicas,
biotecnológicas,químicas,de cultivo o de selecciónde vegetalesde modo que la utilización de productos
fitosanitariosquímicos se limite al mínimo necesariopara mantenerla población de la plaga en niveles
inferioresa los queproduciríandañoso pérdidasinaceptablesdesdeel puntode vista económico”: artículo
2.13 de la Directiva del Consejo91/414/CEE,de 15 de julio de 1991, relativa a la comercializaciónde
productosfitosanitarios.DOCE L 230, de 19.8.1991,pl; Dictadaen aplicación nacional:ORDEN de 4 de
agostode 1993,BOE n0190de 10.8.1993,p.24135,(cuyaúltima modificaciónes la ORDEN de 2 de abril de
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Remontándonosa los orígenesde este proceso armonizador, la Directiva del

Consejo79/117/CEE549estableciólas llamadas“listas negativas”,prohibiendola salidaal

mercadoy la utilización de productosfitosanitarioscon determinadassustanciasactivas.

Esta Directiva contabacon un Anexo en el que se incluían las mencionadaslistas de

productosfitosanitariosy las excepcionesa dichasprohibicionesque eranperiódicamente

actualizadas.

De forma paralela,en 1976 la Comisión presentóun proyecto de Directiva de

Consejo(COM76/437)550 para regular la salida al mercadocomunitario de productos

fitosanitarioshomologados(insecticidas,herbicidas,fungicidas,etc.).Dichapropuestano

preveíauna armonizacióntotal sino tan sólo la creación de una “autorización CEE

facultativa” de aplicación paralela a las disposicionesen vigor, que fuera capaz de

garantizarla libre circulaciónde los productosasí clasificados.Estainiciativa no pudo ser

adoptada,siendo finalmente retirada en 1989 y sustituidapor unas nuevaspropuestas

(COM 89/34~’1; COM 90/298552;COM 91/87~~~).Estaúltimapropuestapreveíala creación

de un verdadero“registro comunitario” de los productosfitosanitariosaceptados.Tal y

comoapuntaEncamaciónRedondoJiménez554,garantizaba:

1997, BOE n0 84 de 8.3.1997, p.l 1049); Dictada en aplicaciónnacional: Real Decreto2163/1994 de 4 de
novíembre, BOEn0 276, de 18.11.94, p.3S452.

Directiva 79/117/CEEdel Consejo. de 21 de diciembrede 1978, relativa a la prohibición de salida al
mercadoy de utilización deproductosfitosanitariosque contengandeterminadassustanciasactivas.DOCE n0
L.33 de 21 de diciembre,p.36. Esta Directivaha sido modificadaen variasocasiones,siendola últimade las
mismasla Directiva 91/188de la Comisión, de l9de marzode 1991,por la que semodifica por quinta vez el
Anexo dela Directiva 79/117/CEEdel Consejorelativaa la prohibición desalidaal mercadoy deutilización
de productosfitosanitariosquecontenganciertas sustanciasactivas.DOCE L. 92/1991,de 13.4.1991,p.42.
Dictadaen aplicación nacional por la ORDENde 4 de febrero de 1992, BOE 15.2.92, n040, p. 5.442.

ss~ COM (76) 437, Proposiciónde Directiva del Consejo relativa a la salida al mercadode productos

fitosanitarioshomologadosCEE.

~“ COM (89) 34 final, de 16 de febrerode 1986. Propuestade Directiva del Consejorelativa a la salidaal
mercadode la ComunidaddeproductosfitosanitarioshomologadosCEE.

552 COM (90) 298 final, de 3 de julio de 1990. Propuestamodificadade Directiva del Consejorelativa a la
salidaal mercadode laComunidaddeproductosfítosanitarioshomologadosCEE.

COM (91) final, de 21 de marzode 1991. Segundamodificación de la propuestade la Directiva del
Consejorelativaa la salidaal mercadode la Comunidadde productosfitosanitarioshomologadosen la CEE.
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a) La aplicaciónde la Directivaparala totalidadde los productosfitosanitariosde

la Comunidad.

b) El establecimientode un registro o lista positiva de sustanciasactivas cuyo

empleodebía ser considerado,en principio, inocuo para la salud humanay

animalasí comoparael medioambiente.

e) El almacenamientoy la circulaciónde productosfitofarmacéuticosdestinadosa

ser utilizados en cualquier Estadode la Comunidad siempreque estuvieran

homologadosen uno de ellos y se respetaranlos requisitosde control exigidos

por las autoridadesnacionales.Estemismo principio de reconocimientomutuo

seextenderíaa los productosvegetaleso productosvegetalestratadoscon los

productoshomologados.

d) La inclusión de las sustanciasquímicas y los microorganismosmodificados

genéticamente.

Tras dos años de discusión,y vistos los informes del ParlamentoEuropeo y los

informes del Comité Económico y Social, fue adoptadacomo Directiva del Consejo

91/414/CEE, de 15 de julio de 1991 relativa a la comercializaciónde productos
555

fitosanítarios

1.1.2. La Directiva 91/414/CEE del Consejo, relativa a la Comercialización de

ProductosFitosanitarios556.

“~ Cfr. REDONDO JIMÉNEZ, E., Vicepresidentadel ParlamentoEuropeo, Miembro de la Comisión de
Agricultura y Medio Ambiente. “La LegislaciónFitosanitaria en la UE”, documentaciónde la Jornada
Cient(ficadeProductosFitosanitarios, INIA., Madrid, 1 dic.1997,p.26.

~ DOCE L 230,pl. Ya hemosmencionadocuálesfrieron susmás importantesantecesoras,sin perjuiciode
mencionarotras: Directiva.78/631/CEE, de 26 de junio; Directiva.84/291/CEE de 18 de abril; Directiva.
67/548/CEEde 27dejunio; Directiva. 90/517/CEEde 9 de octubre; Directiva. 90/220/CEEde 23 de abril;
Directiva. 90/642/CEE,de 27 de noviembre;Directiva.896/362/CEE,de24 dejulio; Directiva.88/298/CEE,
de 16 de mayo; Directiva. 79/117/CEE,de 21 de diciembre; Directiva. 90/553/CEE,de 15 de octubre;
Directiva. 76/894/CEE, de 23 de noviembre; y Directiva. 90/313/CEE, de 7 de junio.

556 Dictadaenaplicaciónnacional:Ordende 4 de agostode 1993.
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La Directiva del Consejode las ComunidadesEuropeas91/414/CEE,de 15 de Julio

de 1991,relativaala comercialización557de productosfitosanitarios,havenidoaarmonizar

las legislacionesnacionales en esta materia, creando un sistema consistenteen el

establecimientoprevio de unaLista Comunitariade sustanciasactivas,paraluego permitir

a cada Estado miembro registrar en su respectivo ámbito territorial los productos

fitosanitarioscompuestosa basede dichas sustanciasactivas y siguiendounos criterios

armonizadosdenominados“principios uniformes”.El sistemade registrode los productos
558fitosanitariosya habíasido implantadoen lamayoríade los Estadosmiembros

La Comisión Europea,cuandopresentóla propuestade la Directiva 91/414/CEE,

era consciente de los problemas de índole práctico que impedirían consensuarla

autorizaciónde cada productofitosanitario paratodo el ámbito de la Unión, dadaslas

diferenciasentreunasregionesy otras.Cultivos, plagas,pluviometría,clima, iluminación,

suelos y demás factores, presentandiferencias tales que sería necesario analizar el

comportamientode los productos fitosanitarios en un gran número de escenarios

agroambientalesdistintos,dificultad a la que habíaque añadir las diferenciasde idioma,

costumbres,infraestructurade las explotacionesy técnicasculturales.Por ello, se decidió

unasoluciónmixta de “lista positivaúnica” comunitariaparalas sustanciasactivas(materia

prima de los productosfitosanitarios),y un posterior “sistemaarmonizadode registro”

aplicable en cadaEstadomiembro para la autorización de los preparadoso productos

557

La propia Directiva 91/414/CEEdefine en el párrafo 10 de su artículo 2 qué se entiende por
Comercialización: “Cualquier entrega, a titulo onerosoo gratuito, que no seapara el almacenamientoy
expediciónposteriorfuera del territorio de la ComunidadLa importaciónen el territorio de la Comunidad
seconsiderarácomocomercializacióna efectosde la presenteDirectiva

Otra definición de comercialización másgeneral,es la establecida en el Libro Verde de la Comisiónreferido a
los “Principios generalesde la legislación alimentariade la Unión Europea”(COM -97- 176 final): Por
comercializaciónse entiende todaoperacióncuyo objetivoes suministrarproductosalimenticiosa un tercero,
incluido el suministropara la ventao cualquier otra forma de transferenciaa un tercero a titulo onerosoo
gratuitamente,el almacenamientocon vistasa suministrarlosa un tercero, con la excepcióndel suministrocon
fines de investigación científica realizada bajo la supervisiónde los Estadosmiembros.
558

La armonizaciónde las legislacionesen un sistemaúnico de registro constituíauna necesidadimperiosa;
pues mientras las empresasdel sector productor de plaguicidas agrícolas venían soportando unos
considerablese inútiles costosparacumplir con los requisitoslegalesdistintos en cadauno de los Estados
miembros, las Administracionesnacionalesencontrabangrandesdificultadespara exigir nuevos estudios
necesariosparaelevar las garantíassobrela ausenciade efectoscolateralesde estosproductosal nivel que
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fitosanitariosque sehayande comercializarensurespectivoámbitoterritorial. Estesistema

de registro armonizado permitirá el “reconocimiento mutuo” según el cual toda

autorizaciónconcedidapor un Estadomiembro debeserreconocidapor los demáscon

cláusulasde salvaguardaadecuadas.Cuestioneséstasque iremos analizandoa lo largo del

presentecapítulo.

A) Ambito de aplicación:

La Directiva 91/414señalaen suartículo 1 el ámbitode aplicaciónde la misma:

“La presenteDirectiva tiene como objeto la autorización,comercialización,utilización y

control en la Comunidadde productosfitosanitariosen su presentacióncomercial y la
,, 559

comercializaciónen la Comunidady el controlde sustanciasactivas

¿Quéseentiendeporproductosfitosanitariosy sustanciasactivas?

Los productosfitosanitariosson definidos en el párrafo 1 del art.2 de la Directiva

91/414/CEEcomo las sustanciasy preparadosque contenganuna o más sustancias

permitíael avancede los conocimientoscientíficosen materiade seguridadparalas personas,los animalesy

el medio ambiente.Cfr. MARTíNEZ-CANO MANUEL, iR., op cit., “El RegistroÚnico...”, p. 7.

La presenteDirectivaestableceque se aplicarásinperjuiciode:

1) las disposicionesde la Directiva 78/631/CEEdel Consejo, de 26 de junio de 1978, relativa a la
aproximaciónde las legislacionesde los Estadosmiembros en materiade clasificación, envasadoy
etiquetadode los preparadospeligrosos-plaguicidas-(DOCE L 206, de 29.7.1978,p.13), modificadaen
último lugarpor la Directiva 84/291/CEEde la Comisión,de 18 de abril de 1984,por la que se adaptala
Directiva78/631/CEEdel Consejo,(DOCE L 144 de 30.5.1984,p. 1): No estáen vigor en la actualidad.

2) por lo que respectaa las sustanciasactivas, sin perjuicio de las disposicionessobre clasificación,
envasadoy etiquetadoque figuran en la Directiva 67/548/CEEdel Consejo,de 27 de junio de 1967,
relativa a la aproximación de las disposicioneslegales,reglamentariasy administrativasen materiade
clasificación, envasadoy etiquetadode las sustanciaspeligrosas(DOCE L 196, de 16.8.1967,p.l),
modificadaenúltimo lugar por la Directiva90/517/CEEdel Consejo,de9 de octubrede 1990 (DOCEL
287 de 19.10.1990,p37);

3) sin perjuicio de lo dispuestoen el Reglamento(CEE) 1734/88del Consejo,de 16 de junio de 1988,
relativo a la exportacióne importaciónen la Comunidaddedeterminadosproductosquímicospeligrosos
(DOCEL 155 de 22.6.1988,p.2).
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activaspresentadasen la forma en que se ofrecenpara su distribución a los usuarios

destinadosa:

1. proteger los vegetales560 o los productos vegetales56’ contra todos los

organismosnocivos o evitar la acción de los mismos, siempreque dichas

sustanciasopreparadosno sedefinande otro modomásadelante;

2. influir en elprocesovital de los vegetalesdeforma distinta de comolo hacen

las sustanciasnutritivas> (por ejemplo,los reguladoresde crecimiento);

3. mejorar la conservaciónde los productosvegetales,siemprey cuando dichas

sustanciaso productosno esténsujetosa disposicionesparticularesdel Consejo

o de la Comisiónsobreconservantes;

4. destruir los vegetalesinconvenientes;o

5. destruirpartesde vegetales,o controlar o evitar un crecimientoinadecuadode

los mismos.

La presenteDirectiva se aplicará a la autorización de comercializarproductos

fitosanitariosque consistanen organismosmodificadosgenéticamenteo quelos contengan,

siempreque la autorizaciónparaliberarlos en el medio ambiente562sehayadadoprevia

evaluacióndel riesgoparael medioambiente.

Este mismo artículo define en su apartado4 a las sustanciasactivascomo “las

sustanciaso microorganismos, incluidos los virus que ejerzan una acción general o

espec(fica: 1) contra organismos nocivos; o 2) en vegetales,partes de vegetaleso

productosvegetales.

560 Por vegetalesla propiaDirectiva, en el artículo2.6, entiende: “Las plantasvivasy partesvivasdeplantas,

incluidas lasfrutasfrescasy las semillas

56! El artículo2.7 defmea los productosvegetalescomo: “Los productosdeorigen vegetalsin transformaro

que hayansufrido únicamenteoperacionessimples,tales comola molturación, desecacióno prensado,de
origen vegetaLpero conexclusiónde los propiosvegetalesdefinidosenelpunto6”.

229



B) Estructura:

La Directiva 91/414/CEEseestructuraen 24 artículosy 6 Anexos

• El Anexo 1 constituyela lista en la que se incluyen las “sustanciasactivas”

autorizadaspor la Comunidad:Lista Comunitariade sustanciasactivas.

• El Anexo II señalalos requisitosque han de cumplirsepara podersolicitar la

autorizaciónde una“sustanciaactiva” y suconsiguienteinclusiónenel Anexo1.

• El Anexo III establecelos requisitosque han de cumplirse para solicitar la

autorizaciónde un “producto fitosanitario”. En estecaso, la autorizacióndel

productofitosanitariolaotorgarácadaEstadomiembroy la incluirá en supropio

Registro: Un registro de productosfitosanitarios en cadauno de los Estados

miembros.

• El AnexoIV prescribelas frasesnormalizadasreferentesa riesgosespeciales.

• El Anexoy analizalas frasesnormalizadasreferentesamedidasde seguridad.

• El AnexoVI serefiere a los principios uniformesque debentenerencuentalos

Estadosmiembros al evaluar los productos fitosanitarios para procedera su

autorízacion.

C) Contenido del articulado:

a) En lo que respectaa las sustanciasactivas,

es la propia Comisión la competentepara autorizar(para un periodo de 10 años) su

inclusiónenla listacomunitariacontempladaen el Anexo1. Paraello, las sustanciasactivas

deberáncumplir con unos requisitosgeneralesestablecidosen el artículo 5 y unos

562

El términomedio ambientees, igualmente,definido en la Directiva 91/414/CEEen suartículo2. 12 como:
“El agua, la tierra, el aire y las especiesdefaunayflora silvestresy todassusinterrelaciones,asícomolas
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requisitosespecíficoso técnicoscontempladosenel Anexo II (al que nosreferiremosenel

apartado2.7.2).El procedimientoaseguirparala inclusiónesel establecidoenel artículo

6.

a.1)Autorización de sustanciasactivas: requisitos generales:

En concreto, el párrafo 1 del articulo 5 estableceque será necesarioque los

productosfitosanitariosque contengandicha sustancia activa cumplan las siguientes

condiciones:

Primera. Que sus residuos resultantesde una aplicación conformea las buenasprácticas

fitosanitariasno tenganefectosnocivos parala saludhumanao animal ni para las aguas

subterráneas,ni repercusionesinaceptablesparael medioambiente,y en la medidaen que

tenganrelevanciatoxicológicao medioambiental,puedenmedirsecon métodosaceptados.

Segunda:Quesuutilización,resultantede unaaplicacióncon arregloa las buenasprácticas

de protección vegetal, no tenga efectos nocivos par la salud humanao animal ni

repercusionesinaceptablesparael medio ambiente,segúnlo establecidoen los puntosiv),

y), de la letrab) del apartado1 del artículo4.”

Ademásde estosdosrequisitos,la Directiva 563 añadeque paraque puedaincluirse

una sustanciaactiva en el Anexo 1 debeconsiderarsela ingestadiaria admisible(IDA)564;

el nivel de exposiciónadmisibleparael usuarioy, en su caso, la estimaciónde sualcance,

difusión en el medio ambiente,así como la repercusiónsobre las especiesajenas al

relacionesentre todosellosy cualquierorganismovivo
563 Artículo 5.2.

564 La Ingesta Diaria Admisible (IDA) es la cantidadde un productofitosanitarioquepuedeser ingeridapor el

consumidorcadadíadurantetodasu vida, sin quecauseningúnriesgoparala salud,a la luzde la información
científica disponible. La IDA suele establecersepara un hombre adulto de 60 Kg de peso, pero en la
actualidad se toman muy en consideraciónlos impactos por residuosde productosfitosanitarios en los
alimentosinfantiles. De formaparalelaa Europa,en los EEUU la recientepromulgaciónde la “Quality and
FoodProtectionAcf’, a la queharemosreferenciamásadelante,extremalos estudiossobrela evaluacióndel
riesgopor el consumode alimentosconresiduosdeplaguicidasen las dietasinfantiles.
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objetivo565; pudiéndoseademáscondicionar tal inclusión a determinadosrequisitos
566

técnicos

Estosrequisitosgeneralesestablecidosen el artículo5 sedetallano especificanen el

AnexoII de la presenteDirectiva567.Además,debemosseñalarquetalesrequisitosdifieren

en función del tipo de sustanciaactiva, puesto que se distingue entre sustanciasactivas

creadasa partir de sustanciasquímicasy aquellascuyacomposiciónseha realizadoabase

de microorganismoso virus. Y, por si fuera poco, a efectostécnicoshay que señalarque

estos requerimientos para las materias activas que sean sustanciasquímicas o

microorganismosy virus han sido objeto de una elaboracióncontinuadamediantelas
568

sucesivasenmiendasquesehanproducidoen laDirectivabase91/414/CEE

a.2)Procedimientoparala inclusión de una sustanciaactiva en elAnexo 1 (articulo 6).

Cuando un solicitante quiera incluir su sustanciaactiva en la Lista Comunitaria de

sustanciasactivas (Anexo 1 de la Directiva 91/414/CEE) deberásolicitarlo al Estado

miembro al que pertenezca,siendo éste el que deberáasegurarsede que el solicitante

presentea los demásEstadosmiembrosy a la Comisiónuna documentaciónquereúnalos

requisitosestablecidosen el Anexo II junto con unadocumentaciónconformeal AnexoIII.

correspondiente,al menos,a un preparadode dichasustanciaactiva. Por tanto, el Estado

miembroactúa,digamos,de intermediario,pero es la propiaComisiónla que decidesobre

la inclusióno no de dichasustanciaactivaen el Anexo1 trassometerdichadocumentación
569ala consideracióndel ComitéFitosanitarioPermanente

565 Un aspectofundamentalparala utilización de un productofitosanitario es que preserveen lo posible el

equilibrio ecológico entre las especies,siendomuy importantela protecciónde los insectosbeneficiososque
sondepredadoresde ciertasplagas, y de otrosinsectosútilescomo son las abejas.

566 Contempladosen el párrafo4 del artículo5.

567 Su análisis se concretaen el apartado2.7.2del presenteCapítulo.

568 A ellas dedicamos el apartado 2.6 del presenteCapítulo.
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569Procedimientoadministrativopara las solicitudesde inclusión en el Anexo 1 de nuevassustanciasactivas
presentadasen España: Documento de la Comisión Europea. 1663/VI/95. Rev.2 (5.6.96) y posteriores
revisiones:

1. Solicitud.

Previamente al inicio decualquierotro trámite administrativo,el solicitanteinteresadodeberáconsultarpor
escritoa la DirecciónGeneralde Sanidadde la ProducciónAgraria (DOSPA)sobresi aceptala presentación
de su solicitud en España. En casode respuesta afirmativa, el solicitantedeberápresentaren el Registro de
documentosde la DGSPA una solicitud medianteformulario normalizado,debidamentecumplimentado
adjuntando igualmente el abono de tasas correspondientes.Dicha solicitud se acompañará de la
documentacióncompleta preparada,en cuanto estructura y contenido, siguiendo las directrices del
Documentode la Comisión Europea1663/VI/94 (Guidelinesand Criteria for the presentationof complete
dossiers).

2. Comunicacióna la ComisiónEuropeay Estadosmiembros.

En el píazode dos semanasdesdela recepciónde la solicitud, la DOSPA comunicaráa los demásEstados
miembrosy a la Comisiónqueharecibidola solicitudy procederáarealizarla EvaluaciónInicial.

3. EvaluaciónInicial.

La evaluaciónInicial tiene por objeto comprobarsi la documentación(lista de comprobacióndocumental:
LCD) satisfacelos requisitosdel Anexo II para la sustanciaactiva y del Anexo 111 para, al menos, un
preparado conformeal artículo6.2 de la Directiva 91/414/CEE.Aquí sedistingueunafasede “instrucción”y
otrade “decisión

a) Instrucción de la conformidad documental:La DGSPA distribuirá la documentaciónentre los
Grupos de Expertosde la Comisión de Evaluaciónde ProductosFitosanitariosy la Dirección
General de Salud Pública, para que realicen una evaluación previa de la suficiencia de la
documentación.En el plazode 1 mesdeberánremitirse las observacionespertinentesa la DGSPA
paraquepuedaéstaelaborarunapropuestade ConformidadDocumentalde la solicitud,queremitirá
atodoslos Estadosmiembros,a la Comisióny al solicitante.

Tras la recepciónde las observaciones,la Comisiónconvocaráun grupo de 5 expertos (uno de los
cualesperteneceráal Estado miembro ponente)para que con toda la documentaciónrecibida al
efecto elaborenun informe sobre su conformidady suficiencia.Con posterioridad,dicho informe
serádiscutidopor un grupo de expertosde legislaciónde plaguicidas.En el casoen el queestegrupo
de expertosde legislación considereque en la documentaciónfalta información ffindamental, la
Comisiónpodrápedir en cualquiermomentola incorporaciónde tal documentación,estableciendo
un plazo paraello. Si el solicitanteno aceptaaportarla documentación,la Comisión continuaráel
procedimientosobrela basede la documentaciónpresentada y decidirásobresu conformidado no.

b) Decisión sobre la conformidad documental:A la luz de toda la documentaciónrecibida la
Comisiónsometeráentoncesal ComitéFitosanitarioPermanenteun proyectode decisión,paraqueel
CFP adopteun acuerdosobrela conformidad documental(“completeness).Sobre la basede este
acuerdolaComisiónresolverámedianteunadecisión.

- Si el acuerdoseconsideraque la documentaciónes incompletalo comunicaráal solicitante
paraque subsanelas deficienciasobservadasy poderprocedera su instruccióny posteriordecisión
sobresu conformidad documental

- Si el acuerdodel CFP es favorablea la conformidaddocumental(“completeness”)de la
documentación,la Decisiónde la Comisión deberáincluir lo siguiente:
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1) La declaraciónexpresade que cumplen los requisitosde los Anexos II y
III y seconsidera,enprincipio, completala documentación;

u) La designacióndel Estado miembro que ha de realizar la evaluación
detallada(normalmenteaqueldondesehasolicitado);

iii) Lá posibilidad de que durante la evaluación detallada se solicite
documentaciónadicional de acuerdocon el artículo 6 de la Directiva
91/414/CEE.

- Si el acuerdo implica considerar la documentaciónno completa se comunicará la
denegaciónde la inclusión al solicitante, el cual podrá modificar/incluir lo necesariopara que la
documentaciónestécompletao bien reabrir el proceso de evaluacióninicial antecualquierEstado
miembro.

4. Autorizacionesprovisionales.

La Decisión de ConformidadDocumentalpor partede la Comisión, abre la posibilidadde que los Estados

miembros,concedanautorizacionesprovisionalesconformeal artículo 8 de la Directiva91/414/CEE.

5. Evaluacióndetallada.

Una vez publicada la Decisión de Conformidad Documental de la Comisión, se iniciará la
EvaluaciónDetallada,la cual tiene por objeto procederal examen,por parte del equipo científico de una
EntidadAcreditada(en Españael Instituto Nacional de InvestigacionesAgrarias-INIA- conformea la O.M.
de 28.3.96)dela documentacióntécnicacon el fin de valorar los riesgosprevisibles(ademásde la eficaciaen
el caso del preparado),tanto de tipo inmediatocomo a largo plazo, que puedanentrañartanto la sustancia
activacomoel producto fitosanitario,parael hombrey el medio ambiente.

La citadadocumentacióndeberáincluir, al menoslo siguiente:

a) Con relacióna la sustanciaactiva:
- Paracadauno de los requisitossolicitadosen el Anexo II de laDirectiva 91/414/CEE,

información detalladade los estudiosrealizadosy resultadosobtenidosjunto conla descripción
completade los resultadosutilizados,o bienunareferenciabibliográficaal respecto.

- Clasificación y etiquetado propuestospara la sustanciaconarregloa la Directiva67/548/CEE.
b) Con relaciónal preparado:

- Paracadauno de los requisitossolicitadosen el AnexoIII de laDirectiva91/414/CEE,
informacióndetalladadelos estudiosrealizadosy resultadosobtenidosjunto con la descripción
completade los métodosutilizados,o bien unareferenciabibliográfica al respecto

- La clasificacióny etiquetadopropuestosdel productofitosanitario,con arregloa lasdirectivas
comunitariaspertinentes.

La EntidadAcreditadadeberápresentarunaMonografia quedeberáser informada favorablemente
por la Comisiónde Evaluaciónde ProductosFitosanitarios.En un plazode 12 mesesa partirde la publicación
en el DOCE de la Decisión de ConformidadDocumental,la DOSPA deberápresentarante la Comisión
Europeadoscopiasde la Monografiajunto conunapropuestade decisiónde entrelassiguientesopciones:

a) Incluir en el Anexo 1, estableciendolas condicionesdeinclusión;
b) Posponercualquier decisión hasta obtener los resultadosde los nuevosensayoso información

adicional;
c) No incluir la sustanciaactivaen el Anexo 1.

6. Distribución de Monografia: reunionesECCO (peer review), ReuniónTripartita, Reunionesde los
Estadosmiembros.
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La inclusión, las condiciones que puedan vincularse a dicha inclusión, las

modificacionesaintroducir,y la supresiónde unasustanciaactivadel Anexo1 serealizarán

conformeal procedimientoestablecidoen el artículo 19.

En estos casos, el Comité fitosanitario permanente,creado por la Decisión

76/894/CEE570,denominadoen lo sucesivo Comité, será llamado a pronunciarsesin

demoraporsupresidente,por iniciativa de ésteo apeticiónde un Estadomiembro.

El representantede la Comisión someteráal Comité un proyectode medidaspara

que ésteemitaun dictamensobredicho proyectoen un píazoque el presidentepodráfijar

en funciónde la urgenciadel asunto.El dictamenseemitirásegúnla mayoríaprevistaenel

apartado2 del artículo205 TCE, no tomandoparteen la votaciónel presidente.

La Comisión procederáa adoptar las medidaspropuestascuando se ajustenal

dictamendel Comité. Si, por el contrario, o bien no se emite dictameno bien dichas

medidasno se adaptanal dictamendel Comité, la Comisión someterásin demoraal

Consejo una propuestarelativa a las medidas que debanadoptarsepara que éste se

pronuncieal respectopor mayoríacualificada.Transcurridoun píazode tresmesesa partir

de la fechaen quesehubieresometidoel asuntosin queel Consejose hubierepronunciado,

laComisiónadoptarálas medidaspropuestas”.

La Comisiónenviaráa los Estadosmiembrosla Monografia remitida por la DOSPA, fijando por
escritola fechalímite pararecibir los comentariosde los Estadosmiembros.Parala revisiónde la Monografia
se celebrarántres tipos de reuniones:a) reunionesECCO (peer review); b) Reunionesde los Estados
miembros;y c) La ReuniónTripartita (entreel solicitante,el Estadomiembroponentey la Comisión),que
permitiránel intercambiodeopinionesparamejorar,en su casodichamonografia.

7. Tomade decisiónsobrela inclusiónen la Lista Comunitaria(Anexo Ide la Directiva91/414/CE).

Finalmente,sobrela basede los informes y opinionesexpuestasen la ReuniónTripartita, en las
reunionesdel Grupo de los 15 Estadosmiembros,y las reunionesECCO, la Comisiónelaboraráun proyecto
de Decisiónquesometeráal ComitéFitosanitarioPermanente.

570DOCE L 340 de 9.12.1976,p.25.
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La inclusión de una sustanciaactiva en la mencionadaLista Comunitaria de

sustanicasactivaspodrá renovarsesi así lo solicita el interesadopor periodos que no

excedande 10 años.Eso sí, tanto las inclusionescomo las renovacionesposteriorespodrán

revísarsesi existenindicios de quehan dejadode cumplirselos criterios utilizadosparasu

inclusión.

b) En lo que respectaa los productos fitosanitarios:

En primer lugar, es necesarioque la sustancia(s) activa (s) que lo forme esté

incluidaenla ListaComunitariade sustanicasactivasde la Directiva(aunqueveremosenel

apartado2.5 referido a medidastransitoriasy excepcionalescómo no siemprese cumple

esterequisito).

En segundo lugar, es necesario que el producto fitosanitario cumpla con los

requisitosgeneralesestablecidosen el artículo 4 y los específicoso técnicoscontenidosen

el AnexoIII (a los que nosreferiremosen el apartado2.7.3).Si bienesla propiaDirectiva

la que ha establecidoestos requisitos,son los Estadosmiembros los competentespara

autorizarlos y proceder a la inclusión de los mismos en sus respectivosRegistros
57!

nacionales

hA) Autorización de productos fitosanitarios: requisitos generales:

Los Estadosmiembrosúnicamenteautorizarán(vía registro en los correspondientes

registrosnacionales)los productosfitosanitariosque cumplancon los requisitosgenerales

del artículo4.1 reproducidosa contínuacion.

571 En España: Real Decreto 3349/1983,de 30 de noviembre,por el que se apruebala Reglamentación
TécnicoSanitariaparala fabricación,comercializacióny utilización deplaguicidas.BOE n0 20 de 24 de enero
de 1984,p.1850.
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a) Es imprescindible que las sustancias activas, a partir de las cualesse configurael

producto fitosanitario, estén incluidas en el Registro Comunitario de sustancias

activas (Anexo 1 de la Directiva 91/414/CEE) y se cumplan las condiciones

establecidasen el mismo.

b) En aplicación de los principios uniformes enunciadosen el Anexo VI, debe

demostrarse que (a la luz de los conocimientostécnicos y científicos y como

consecuenciadel examende la documentaciónespecificadaenel AnexoIII, siendo

utilizados conformea lo dispuestoen el apartado3 del artículo 3, y consideradas

todaslas condiciones normales que puedan ser utilizados y las consecuenciasde su

uso):

i) sonsuficientementeeficaces;

u) no tienen efectos inaceptables obre los vegetales o productos

vegetales;

iii) no causansufrimientosni doloresinaceptablesen los vertebradosque

hayade combatirse;

iv) no tienenefectosnocivos,ni directani indirectamente,sobrela salud

humana o animal, (por ejemplo, a través del agua potable, de

alimentos o de piensos)ni sobrelas aguassubterráneas.

y) No tienen ningún efecto inaceptablesobre el medio ambiente,

teniendoencuentalos siguientesaspectos:

- su alcancey difusión en el medio ambiente,particularmenteen lo que

respecta a la contaminaciónde las aguas, incluidas las potables y las

subterráneas,

- la repercusiónsobreespeciesajenasal objetivo;

c) Cuandola naturalezay la cantidadde sus sustancias activas, y, en su caso, de sus

impurezasy otros componentessignificativosdesdeun punto de vista toxicológico

y ecotoxicológico, puedan determinarsepor medio de métodos adecuados,

annonízadoscon arregloal procedimientoestablecidoen el articulo 21, si ese no

friese el caso,autorizadosporlas autoridadesencargadasdeexpedirlaautorización;

237



d) Los residuos572,resultantesde usos autorizadosy con relevanciatoxicológicao

medioambiental,debenpoder determinarsemediantemétodosadecuadosde uso

corriente;

e) Deben habersedeterminadoy consideradoaceptablessus propiedadesfisico-

químicasparagarantizarlautilizacióny el almacenamientoadecuadosdelproducto;

fi Con respectoa los productosagrícolascontempladospor la autorización,cuandolos

contenidosmáximos de residuoshayansido determinadosprovisionalmentepor el

Estadomiembro (y notificados a la Comisión con arreglo a lo dispuestoen el

artículo 12) la Comisión (en un píazode 3 mesesa contardesdela notificación

antescontemplada)haya examinadola aceptabilidadde los contenidosde los

límites máximos provisionalesfijados por el Estadomiembro (y con arreglo al

procedimientoprevisto en el artículo 19), y haya establecido los contenidos

máximos provisionalesen el ámbito comunitario(que continuaránen vigor hasta

que se adopten los correspondientescontenidos máximos) con arreglo al

procedimientoprevisto en el párrafo segundodel apanado1 del artículo 1 de la

Directiva 90/642/CEE573 , y en el artículo 11 de la Directiva 86/362/CEE574,

modificadapor laDirectiva 88/298/CEE575”y sucesivas576.

572

El artículo2.2 defmea los residuosde productosfitosanitarioscomo: “Una o varias sustanciasquese
encuentranen o sobre vegetaleso productos de origen vegetal, productos animales comestibles, o
componentesdel medioambiente,queconstituyenlos restosde la utilización de un productofitosanitario.
incluidossusmetabolitosylosproductosresultantesdesu degradacióno reaccion

Directiva 90/642/CEEdel Consejo,de 27 de noviembrede 1990, relativa a la fijación de los contenidos
máximosde residuosde plaguicidasen determinadosproductosde origenvegetal, incluidasfrutasy hortalizas
(DOCE L 350 de 14.12.1990,p.71); modificadapor última vez por la Directiva 99/71 (DOCE L 194, de
27.7.1999,p.36).
574

Directiva 86/362/CEEdel Consejo,de 24 de julio de 1986, relativaa la fijación de contenidosmáximosde
residuosde plaguicidassobrecereales(DOCE L 221 de 7.8.1986,p.37); modificadapor última vez por la
Directiva99/71 (DOCE L 194, de 27.7.1999,pJ36).

Directiva 88/298/CEEdeIConsejo, de 16 de mayo de 1998, por la que se modifica el Anexo II de la
Directiva 76/895/CEEy 86/362/CEErelativa a la fijación de contenidosmáximospara los residuosde
plaguicidasen las frutasy hortalizasy en cereales,respectivamente(DOCE L 126 de20.5.1988,p.S3).

576 Al estudiode las mismasdedicamosel apartado2.3 del presenteCapítulo.
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Para la aplicación de los citados requisitosy de forma que en todos los países

miembrossesiganlos mismoscriteriospesea lavariabilidadde las condicionesclimáticas,

medioambientales,se deberánaplicarunos principios comunesdenominados“principios
,, 577uniformes

Estos son los requisitos que se exigen para la autorizaciónde los mencionados

productosfitosanitarios; evidentemente,si apareceno seconocencon posterioridada la

autorizaciónefectospotencialmentepeligrososdel productofitosanitarioo de los residuos

de su sustanciaactiva sobrela saludhumanao animal, las aguassubterráneaso el medio

ambiente,el titular de la autorización o aquellosa los que se les haya concedidouna

ampliación del ámbito de aplicación del mismo, deberáncomunicarlo a la autoridad

competente.De acuerdocon lo establecidoen el articulo 7, los Estadosmiembrosvelarán

porque los interesadoscomuniquen inmediatamenteesta información a los restantes

Estadosmiembros y a la Comisión, la cual transmitirá la información al Comité

FitosanitarioPermanentecontempladoen el artículo 19.

Pasemos ahora a analizar cuál esel procedimientoaseguirparaprocederal registrode

un productofitosanitario,lo queimplica la autorizaciónde comercializacióndel mismo.

b2.)Procedimiento para la autorización de un producto fitosanitario:

La solicitud de autorización de un producto fitosanitario578 viene regulada en el

articulo 9. Segúnel citado articulo, para que un Estado miembro realice tal autorización,

éstadeberáser requerida/solicitada por el responsablede la primera comercializaciónen el

territorio de un Estado miembro o por sus representantesante las autoridades competentes

de cadauno de los Estadosmiembros en que vaya a comercializarse.

A loscualesharemosreferenciaen el apartado2.7.5 del presenteCapitulo.
578

El articulo 2.11 define la autorizaciónde un producto fitosanitariocomo: “El acto administrativopor el
que la autoridad competentede un Estadomiembro, previa presentaciónde una solicitudpor parte del
interesado,autorizala comercializaciónde unproductofit osanitario ensu territorio o partedel mismo
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Los Estadosmiembrospodránexigir, no sólo, que las solicitudesde autorizaciónse

presentenen sus lenguasnacionalesu oficiales o en una de ellas, sino que ademásse

acompañencon las muestrasdel preparadoy sus componentes.Cadasolicitud constituirá

un expedientequeseráresueltoen unpíazorazonableen tantodispongande lasestructuras

científicasy técnicasnecesanas.

CadaEstadomiembro tiene un procedimientointerno para la autorizaciónde los

productosfitosanitarios y su consiguienteregistro nacional. Esta materia se regula en

Españapor el Decreto de 19 de septiembrede 1942 que estableceel principio de

autorizaciónoficial previa para comercializarun productofitosanitario; el Real Decreto

3349/1983de 30 de noviembre por el queseapruebala reglamentaciónTécnicoSanitaria

para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas579;el Real Decreto

1945/1983,de 22 de junio en el que seregulanlas infraccionesy sancionesen materiade

defensadel consumidory de la producciónagroalimentaria,y las disposicionesde igual o

inferior rango que los modifican, desarrollany complementan580.Para garantizaruna

~ Real Decreto3349/1983,de 30 de noviembre,por el que se apruebala ReglamentaciónTécnicoSanitaria
parala fabricación,comercializacióny utilizaciónde plaguicidas.BOE n020 de 20.1.1984,pl 850.

580 De entretodasestasdisposicionesdebemosdestacar,

• En desarrollodel RO 3349/1983se dictó unaORDEN de 24 de febrerode 1993,por la queseestablece
la normativareguladoradel Libro Oficial de Movimiento de PlaguicidasPeligrosos,BOE n0 54 de
4.3.1993,p.6841.EstaOrdenestablecequeparala comercializaciónde aquellosplaguicidasquesehayan
clasificado como muy tóxicos es necesarioregistrarcadaoperacióncomercial en un libro oficial de
movimientocon objeto dequeel compradorseaadvertidosobresu responsabilidadacercade laadecuada
manipulación de estos productos y facilitar la vigilancia e investigacionespertinentes sobre su
cumplimiento.De maneraque el Libro Oficial de Movimiento de PlaguicidasPeligrosos(LOM) es el
soportefisico dondese han de registrar las operacionesde cesión, a titulo onerosoo gratuito, de los
preparadosplaguicidasclasificadoscomo tóxicoso muytóxicosconforme los criteriosestablecidosen el
artículo 3 de la ReglamentaciónTécnico Sanitaria. Otro de los desarrollosde este R.D. 3349/1983lo
constituyela ORDEN de 24 de febrerode 1993 por la quese normalizanla inscripcióny funcionamiento
del Registrode Establecimientosy ServiciosPlaguicidas.BOE n0 54, de 4.3.1993,p.6839. En la misma
se estableceque los establecimientosque desarrollanactividadesreguladaspor la Reglamentación
Técnico Sanitaria(RO 2249/1983)deberánestarinscritos en el RegistroOficial de Establecimientosy
Servicios Plaguicidas.Esta reglamentación,de confonnidadcon las competenciasde la Administración
del estadoen materiade Coordinaciónde la Sanidad,encomiendaa los Ministeriosde Agricultura,Pesca
y Alimentación y de Sanidad y Consumo,el establecimientode las normas reguladorasde dicho
Registrosin perjuicio, en todo caso, de las competenciasde desarrollo legislativoy de ejecuciónque
ostentanlas CCAA y las quecorrespondena la AdministraciónLocal. Sirva de ejemplo, la Ordende 31
de enerode 1991, por la que se estableceuna normativapara la inscripción en el RegistroOficial de
Establecimientosy Servicios Plaguicidas de la Conselleríade Agricultura, Ganaderíay Montes de
Galicia, DOG 34, de 18.2.1991,píO28.
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uniformidad de criterio en todos los Estadosmiembros,la Directiva 91/414/CEEelaboró

unos“principios uniformes”581.

bJ) Duración, modificación y anulación de las autorizaciones(artículos 4.4 a 4.6):

Las autorizacionesse concederánpara un periodo de 10 años, pudiendo ser

renovadas.En aquelloscasosen los queexistanindicios de queno se cumplealgunode los

requisitosexigidos,podrá efectuarsela revisión de las autorizacionesa los efectosde

procedera sumodificacióno suanulación.

Se modificará la autorización cuando, sobre la base de la evolución de los

conocimientoscientíficosy técnicos,puedavariarsela formade utilizacióny las cantidades

utilizadas.Enúltimo caso,podráprocederseala anulacióncuandosedemuestrequeo bien

no secumpleel condicionamientode la autorización,o bien la informaciónen virtud de la

cualseconcedióla autorizacióncontieneelementosfalsoso engañosos.

bA) Ampliación de un producto fitosanitario (artículo 9.1).

Es posible que un determinadoproductofitosanitario, en principio previsto para

combatir una determinadaplaga ante una variedad vegetal determinada,pueda ser

igualmenteutilizado paracombatirla mismau otraplagapero en otravariedadvegetal,de

maneraque sea necesariala ampliación del ámbito de aplicación de dicho producto

fitosanitario.

Serán las entidades científicas que se ocupan de actividades agrarias, las

organizacionesagrariasprofesionaleso los usuariosprofesionales,los que soliciten a un

Estadomiembrola ampliaciónde un productofitosanitario,ampliaciónque seráconcedida

s~’ Vid apartado2.7.5 del presenteCapítulo.
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siempreque dicho producto ya estéautorizado,exista interés público al respectoy se

cumplanlos siguientesrequisitos:

• el solicitante debehaberpresentadola documentacióny la información que

justifique laampliacióndel ámbitode aplicación;

• debencumplirse las condicionesmencionadasen los puntos iii), iv) y y) de la

letrab)del apartado1 del artículo4582~

• el usoprevistodebepresentarun caráctermenor;

• debe garantizarsea los usuariosuna información completay específicadel

modo de empleo,completandoel etiquetadoo, de no serasí, pormedio de una

publicaciónoficial.

b-5) Principio de protección de datos y confidencialidad:

Tal y comoseñalael párrafo 1 del artículo 13, los Estadosmiembrosexigirán que

quienessolicitenla autorizaciónde un productofitosanitarioadjuntena la solicitud:

a) una documentaciónque, con arreglo a los conocimientoscientfficosy técnicos

del momento,respondaa las exigenciasestipuladasen elAnexohL y

b) para cada una de las sustancias activas del producto fitosanitario una

documentaciónque, con arreglo a los conocimientoscientíficosy técnicosdel

momento,respondaa las exigenciasestipuladasen elAnexoII.

Por lo tanto, los requerimientosexigidos no son sólo los relativos al producto

formulado (productofitosanitariosque va a ser,en definitiva, comercializadoy empleado

por el agricultor),sino que serefieren, igualmente,a la informaciónsobrela materiaprima

(sustanciaactiva) con la queel productofitosanitarioha sido elaborado.Los requerimientos

para el producto fitosanitario están recogidosen el correspondienteAnexo III y los

referentesala sustanciaactivaen el AnexoII.

582 Vid apartadol.2.3.B.a.
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En lo que respectaa la documentaciónde Anexo III, y paraevitar la repeticiónde

experimentoscon animalesvertebrados583,el solicitante de la autorizacióndel producto

fitosanitariodeberárecabarde la autoridadcompetentedel Estadomiembro, en el queva a

presentarsu solicitud, si el productofitosanitarioparael que va a presentardichasolicitud

es el mismo que otro previamenteautorizadoen alguno de los Estadosde la UE. En caso

afirmativo, el Estadomiembroal que se solicite la autorizacióndeberádar a conoceral

solicitante el nombre y dirección de los titularesde autorizacionesanteriores,e informará

en el mismo sentidoa éstos,paraque ambos “.. .realicen todas las gestionesnecesarias

parallegar a un acuerdosobreel empleoconjuntode información...“(art. 13.7).

El apartado2 del citado artículo 13 estableceque, no obstantelo dispuestoen el

apartado1 y sin perjuicio de lo dispuestoen los apartados3584 y 4585, se eximirá a los

583Como animales vertebrados más típicos para realizar las experiencias de laboratorio se encuentran: los
ratones,las cobayas,conejos,perros,y en algunoscasosexcepcionalesinclusolos monos.Paraellos existen
actualmenteuna sensibilidadreflejadaen la normativacomunitariatendentea evitar sufrimientosinútiles a
estosanimalesy no repetirpruebasde laboratorioinnecesarias.

584 El apartado4 del artículo 13 estableceque “al concederautorizaciones,los Estadosmiembrosno harán
usode la informacióna queserefiereelAnexoHl enbeneficiodeotrossolicitantes:

a) salvo queel solicitante hayaacordadocon elprimer solicitantequesepuedehacer usode tal
información, o

b) duranteun periodo de JO añosa partir de laprimeraautorizacióndelproductofitosanitario en
cualquierade los Estadosmiembrossi dicha autorizaciónes continuaciónde la inclusiónen el
Anexo¡ de una sustanciaactivacontenidaenelproducto, o

c) durante periodos no superioresa JO años, previstos en las normas nacionalesexistentes
despuésde la primera autorización del productofitosanitario en cada uno de los Estados
miembros,dicha autorizaciónprecedea la inclusión en el Anexo1 de una sustanciaactiva
contenidaenelproducto

~ El apartado4 del artículo 13 establece que “al concederautorizaciones,los Estadosmiembrosno harán

usode la informacióna queserefiereel AnexoIII enbeneficiodeotrossolicitantes:

d) salvo queel solicitantehayaacordadocon elprimer solicitantequesepuedehacerusode tal
información, o

e) duranteun periodo de JO añosa partir de laprimeraautorizacióndelproductofitosanitario en
cualquierade los Estadosmiembrossi dicha autorizaciónes continuaciónde la inclusiónenel
Anexoide unasustanciaactivacontenidaenelproducto,o

fi durante periodos no superioresa JO años, previstos en las normas nacionalesexistentes
despuésde la primera autorización del productofitosanitario en cada uno de los Estados
miembros,dicha autorizaciónprecedea la inclusión en el Anexo1 de una sustanciaactiva
contenidaen elproducto
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solicitantesde suministrarlos datosa queserefiere la letrab del apanado1 (conexcepción

de aquellos relativos a la identificaciónde la sustanciaactiva),cuandoéstaya figure en la

Lista Comunitariade sustanciasactivas(Anexo1) y no varíede formasignificativasugrado

de pureza.

Los apartados3 y 4 del artículo 13 constituyenla basede la “protecciónde datos”

que disfrutan aquellos solicitantes adjudicatarios de la autorización del producto

fitosanitario.A tenorde estosapartados,la mencionadaproteccióntendráunavigenciade

diezañosparalos datosde aquellassustanciasactivasnuevas(aprobadasbajo el marcode

la Directiva 91/414/CEE)y de 5 añosparaaquellainformaciónadicionalque permitaque

una sustanciaactivaantigua seaincluidaen la Lista Comunitaria(a travésdel Reglamento

3600/92 o de los Reglamentossucesivosque preveanla total revisióncomunitariade las

restantessustanciasactivasantiguas586).

Ahora bien, en lo referentea los experimentoscon animalesvertebradosy para

evitar pruebasinnecesariassobrelos mismos,la Directiva indicaen su articulo 13.7.b que

el titular o titulares de autorizaciones anteriores y el solicitante deberánrealizartodaslas

gestiones necesarias para llegar a un acuerdo sobre el empleo conjunto de dicha

información.En casode no ponersede acuerdo,laDirectivahabilita a los Estadomiembros

para adoptar cuantas medidasnacionales sean necesarias para obligaral solicitantey a los

titularesde autorizacionesanterioresestablecidosen suterritorio acompartirla mencionada

informacióny determinar,a la vez, el procedimientoparala utilización de la mismay el

equilibrio razonableentrelos interesesde las partesafectadas.En definitiva, la “protección

de datos” abre paso a la “compensaciónde datos” como mecanismogarantizadordel

empleoconjuntode dichainformación.

Las consecuenciasderivadasde laobligacióndel empleoconjunto de la mencionada

información son de trascendentalimportancia. El ejemplo más claro lo constituye el

imazalil: primera sustanciaactiva de las denominadasantiguasque ha sido incluida en el

586 Esteaspectoseráanalizadoenel siguienteapartado.
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Anexo1 mediantela correspondienteDirectivade inclusiónel 15 de diciembrede 1997587.

y a pesar de que en esta Directiva se estableceen su artículo 1.1. que “los Estados

miembrosadoptaránlas disposicioneslegales,reglamentariasy administrativasnecesanas

paracumplir la presenteDirectiva a más tardarel 30 de junio de 1999; en particularpara

modificar o retirar, cuandosea necesario,las autorizacionesen vigor de los productos

fitosanitarioscompuestosabasedel Imazalil”, lo cierto esquehastael 3 de marzode 2000

el Estado español no ha incluido dicha sustancia en el correspondienteRegistro

Nacional588.

Ello contrastacon el caminoseguidopor el azosixtrobin,primera de las sustancias

activas nuevasincorporadasen la Lista Comunitaria de sustanciasactivas, incluidaen el

Anexo 1 por la correspondienteDirectiva de inclusión de 25 de junio de 1998589y que ha

587 Directiva 97/73/CE de la Comisión,de 15 dediciembrede 1997,por la quese incluye unasustanciaactiva
(el Imazalil) en el Anexo 1 de la Directiva 91/414/CEEdel Consejorelativa a la comercializaciónde
productosfitosanitarios(DOCE L 353/1997,del 24.12.1997,p.26.).
588

La Directiva 91/414/CEE,que incluye el Anexo ¡titulado “sustanciasactivascuyaincorporaciónen los
productosfitosanitariosestáautorizada”, se incorporóal ordenamientojurídico españolen virtud del Real
Decreto 2163/1994,de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de
autorizaciónparacomercializary utilizar productosfitosanitarios.Peroes la ORDEN de 14 de abril de 1999,
que incorporaa nuestroordenamientojurídico español la Directiva 98/47/CE (por la que se incluye una
sustanciaactiva —el azosixtrobin-en el Anexo 1 de la Directiva 91/414/CEE)la queestableceel Anexo 1 de
dichoReal Decreto.Puesbien, si bien es la Directiva 97/73/CEla que incluye la sustanciaactivadenominada
Imazalil en el Anexo 1 de la Directiva91/414/CEE,es la ORDEN de 1 de marzode 2000 la que incluye la
sustanciaactivadenominadaImazalil en el Anexo 1 del Real Decreto2163/1994,de4 de noviembre.BOE n0
54, de 3 demarzode2000,p.9O139.

A tenor de estaOrden la inclusión del Imazalil llevará consigo la revisión de las autorizaciones
otorgadasconformea la normativanacionalvigentecon anterioridada la entradaen vigor del real Decreto
2 163/1994,por tratarsede unasustanciaactivaentoncesya comercializadacuyasautorizacionesdeberánser
modificadaso retiradas,cuandoseanecesario,conel fin de aplicar lo dispuestoen dicho Real Decretoa los
productosfitosanitariosque contenganestasustanciaactiva. Dicha revisión, sí como el otorgamientode
nuevas autorizaciones,se realizará de conformidad con los principios uniformes para la evaluación y
autorizaciónde productosfitosanitarios,teniendoen cuentaademáslas conclusionesde la versión final del
informe de revisión del Imazalil de la ComisiónEuropea.No obstante,el cumplimientode los requisitosde
documentacióncorrespondientea los preparadosy las decisionesde conformidad con los principios
uniformesparala evaluacióny autorizaciónde los mismosse exigirán en los plazosquese especifiquenen el
Anexo de la presenteOrden. En el RegistroOficial de ProductosFitosanitariosde la DirecciónGeneralde
Agricultura del Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentación quedarána disposiciónde los interesadosel
Infonne de Evaluaciónde la ComisiónEuropeaasí como el de laComisióndc Evaluaciónprevistoen el Real
Decreto2163/1994.
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sido traspuestaal ordenamientojurídico españolmediantela OM de 14 de abril de 1999590.

La transposicióndel azosixtrobinha sido posible(j~ese a que hayatenido que establecerse

porpnmeravezel Anexo1 del RD 2163/1994)graciasaque setratade unasustanciaactiva

nueva.La diferenciaentre la sustanciaactiva antigua(imazalil) y la nueva(azosixtrobin)

radica en el número de fabricantesde las mismas: en las sustancias activas antiguas

conviven el notificador principal59’ con un número indeterminadode compañíasque

también las comercializan(con la consiguienteobligación de ponersede acuerdoen el

empleo conjunto de la mencionadainformación), mientras que en una sustanciaactiva

nueva el problema, en principio, no existe al ser uno el fabricante inventor/notificador

principal.

Es muy importanteteneren cuentaquela Directiva91/414/CEEno dice nadasobre

la obligatoriedadde compartirlos otrosdatosque no seande experimentossobreanimales

vertebradosy la correspondientecompensacióneconómica592

En definitiva, tal y como apuntábamoslineas más arriba, el Estadoespañolha

incumplido su obligación de transposiciónde la Directiva del imazalil porquehastael

momento han sido poco eficaceslas accionesllevadasa cabopor el mismo para que el

notificador principal y las compañíasfabricantesse pongande acuerdoen el empleo

conjunto de la información,tanto de animalesvertebradoscomo de invertebrados.Lo cual

sugiere la necesidadde instrumentar una legislación oportuna a nivel nacional para

589

Directiva 98/47/CEde la Comisión, de 25 de junio de 1998, por la que se incluye unasustanciaactiva
(azosixtrobin)en el Anexo 1 de la Directiva 91/414/CEEdel Consejorelativa a la comercializaciónde
productosfitosanitarios(DOCE L 191/50,de 7.7.1998,ps0.)

590 OrdenMinisterial de 14 de abril de 1999, por la que se estableceel Anexo 1 del KD 2163/1994,de 4 de

noviembre, por el que se implanta el sistemaarmonizadocomunitariode autorizaciónparacomercializary
utilizar productosfitosanitarios
59’

La UE consideranotificadorprincipal a aquellacompañíade entretodaslas que fabricanun productoya
existenteen el mercadoquehapresentadoa la revisión comunitariaReglamento3600/92)toda la información
correspondientea los Anexos11 y 111 suficienteparala evaluacióne incorporacióndel productofitosanitario
en el Lista positiva.

592 Los Anexos II y III contemplanotros requerimientose informacionessobre las propiedadesfisico-

químicasy métodosde análisis,ensayossobreel impactoen los consumidoresy el medio ambientequeno se
realizansobreanimalesvertebrados.
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garantizarel empleoconjuntode la informacióncitadao, en sudefecto,quelos “fabricantes

no principales” abandonenel mercado nacional durante el periodo de tiempo que se

estableceencadacasoparalaprotecciónde datos.

Por último, y sin peijuicio de lo dispuesto en la Directiva 90/313/CEE del

Consejo593,sobrelibre accesoa la informaciónen materiade medio ambiente“los Estados

miembrosy la Comisiónvelaránporquela informaciónfacilitadapor los solicitantesque

const¡tuya secreto industrial o comercial sea tratada de forma confidenciaL si así lo

pidieranel solicitantede la inclusiónde la sustanciaactiva en elAnexoJo el solicitantede

la autorización de un productofitosanitario y si el Estado miembro o la Comisión

aceptaranlajustWcaciónalegadaporel solicitante” (art. ¡4)594

EstaDirectivarespondea los objetivosde los programasde medio ambientede la ComunidadEuropeade
1973 (DOCEC. 112 de20 de diciembrede 1973,pl), 1977(DOCE C 139 de 13 de junio de 197, pl), 1983
(DOCE C 46 de 17 de febrero de 1983, pl), y 1987 (DOCE C 70 de 18 de marzode ¡987, p.3) que
recomiendaenparticular “elaborarprocedimientosparaqueelpúblico tengamayoraccesoa la información
que las autoridadesresponsablesdel medioambientetienenensu poder‘1 Ademásresponde,igualmenteal
Dictamendel ParlamentoEuropeosobreel cuartoprogramade medio ambientede la ComunidadEuropea
(DOCE C 156 de 15 de junio de 1987,p.l38) en el queel Parlamentoinsistióen que “se debehacerposible
quetodaslaspersonastenganaccesoa la informaciónmedianteunprogramacomunitario espec(fico

El objeto de estaDirectivaconsisteengarantizarla libertad deaccesoy la difusión dela información
sobremedio ambiente,definiéndosecomo tal en su artículo2: “cualquier informacióndisponibleenforma
escrita, visuaL oral o enformade basede datossobreel estadode las aguas,el aire, el suelo, la fauna, la
flora, las tierrasy los espaciosnaturalesy sobrelasactividades(incluidas lasqueocasionanmolestiascomo
el ruido) o medidasque les afecteno puedanafectarles,y sobrelas actividadesy medidasdestinadasa
protegerlas,incluidaslasmedidasadministrativasy losprogramasdegestióndel medioambiente”.

El artículo 3 prevéque
“J.... losEstadosmiembrosharánlo necesarioparaque las autoridadespúblicasesténobligadasa

ponerla información relativa almedioambientea disposicióndecualquierpersonafisica ojurídica
quelo soliciteysin quedichapersonaestéobligadaaprobar un interésdeterminado...

2. Los Estados miembros podrán establecer disposicionesque les permitan denegar dicha
informacióncuandoéstaafectea:

- lossecretoscomercialese industriales,incluida la propiedadintelectual

3. Sepodrádenegaruna solicitudde informacióncuandoésta.,seaman~fiestamenteabusiva”.

Directiva 90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de accesoa la informaciónen
materiademedio ambiente.DOCE L. ¡58 de23 de junio de 1990,p.56.

Dichaconfidencialidadno se aplicaráa los supuestoscontempladosen el párrafo2 del artículo14:

- “a la denominacióny contenidodela sustanciao sustanciasactivas, ni a la denominacióndel
productofitosanitario;
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b.6) Reconocimientomutuo de autorizaciones:

El artículo 10 establecela obligatoriedadparalos Estadosmiembrosde concederel

reconocimientomutuo de autorizacionesde los productosfitosanitariossiemprey cuando

sedenlas circunstanciasrequeridasparaello a las que a continuaciónnos referiremos.De

estamanera,el interésa la libre circulaciónde los productosvegetalesasí como de los

productosfitosanitarios,la autorizaciónconcedidapor un Estadomiembro y las pruebas

efectuadascon vistas a dicha autorización, debenser reconocidas por otros Estados

miembros595.

A estosefectos,tal y comoestableceel artículo 12, al finalizarcadatrimestrey en

el plazode 1 messeproduceel intercambiode informaciónentrelos Estadosmiembrosy la

Comisiónde todos los productosfitosanitariosautorizadoso retirados indicando, como

mínimo, los datosmás relevantesde dichos productosfitosanitarios,datos que vienen

especificadosen el artículo 12.1596 Además,cadaEstadomiembrotiene la obligaciónde

- a la denominacióndeotras sustanciasquese considerenpeligrosascon arreglo a lo dispuesto
en las Directivas 67/548/CEEy 78/63JICEE (referentesa la clasificación, envasadoy
etiquetadode sustanciaspeligrosas,ya mencionadascon anterioridad);

- a losdatosfisico-quimicosrelativosa la sustanciaactivay alproductofit osanitario;
- a losmétodosutilizadospara dejarinofensivosla sustanciao elproductofitosanitario;
- al resumende los resultadosde laspruebaspara la determinarla eficaciadel productoy su

inocuidadparael hombre, losanimales,losvegetalesyel medioambiente;
- a los métodosy precaucionesrecomendadospara reducir los riesgos de manipulación.

almacenamiento,transporte, incendioy deotro tipo;
- a los métodosde análisis queestablecenlas letras c) y d) del apartado J del artículo 4 y el

apartado1 delartículo .5;
- a los métodosdeeliminacióndelproductoy desusenvases;
- a las medidasde descontaminaciónque deberán adoptarse en caso de derrame o fuga

accidental;
- a los primeros auxiliosy al tratamientomédicoquedeberándispensarseen casode quese

produzcandañoscorporales

~ El TiCE en la SentenciaBélgicay. JeanHarpegnies,de 17 de septiembrede 1998 (C-400/96),Rec. 1998,
p.l-5 121, consideraque el sometimientode un productofitosanitariode usodistinto al agrícolaqueya hasido
objeto de unaautorizaciónen otro Estadomiembro a un nuevoprocedimientode control y de autorización,
cuando los análisis y pruebasefectuadasbien se encuentrena disposiciónde las autoridadesnacionales
competentesdel Estadomiembro de importaciónbien puedanestarlosi lo solicita, constituyeuna medidade
efectoequivalentea unarestriccióncuantitativadel artículo30 del TratadoCE.
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redactar anualmenteuna lista recopilatoria con los productos por él autorizados o

rechazados en ese mismo año, debiendocomunicardicha lista a los demásEstados

miembros. Para facilitar este intercambio de información se utilizará un sistema

normalizadode información.

Cuandoa un Estadomiembro sele presenteuna solicitud de autorizaciónde un

productofitosanitarioqueyahayasidoautorizadoenotro Estadomiembroy siemprequeel

solicitante haya aportado los correspondientesjustificantes de los elementos de

compatibilidadinvocados597,deberá,conformeal párrafo1 del artículo 10:

• “abstenersede exigir la repeticiónde las pruebasy análisisya efectuadosen

relacióncon la autorizaciónde dichoproductoen esteúltimo Estadomiembro,

en la medida en que las condiciones agrícolas, jitosanitarias y

medioambientales,incluidas las climáticas, que cifecten a la utilización del

productoseancomparablesen las regionesde quesetrate¿ y

• en la medida en que se hayan adoptado los principios un¿formes, de

conformidad con lo dispuesto en el art.23, cuando el producto contenga

únicamentesustanciasactivas recogidasen el Anexo1, autorizar también la

comercializaciónde dichoproducto en su territorio, en la medida en que las

condiciones agrícolas, fitosanitarias y ,nedioambientales, incluidas las

climáticas, que afectena al utilización del productoseancomparablesen las

regionesde que setrate.

596 “El nombreo razónsocialdel titular de la autorización;el nombrecomercialdelproductofitosanitario;

el t¡~o depreparado,el nombrey el contenidode cadasustanciaactivaquecontiene;el usoo los usosa que
se destine,’ los contenidosmáximosde residuosdeterminadosprovisionalmentesi todavía no han sido
determinadospor la normativacomunitaria; cuandoproceda, los motivosderetiradade la autorización;y la
documentaciónconsideradapara la determinaciónde los contenidosmáximosde residuosprovisionales
determinados‘1

~ El solicitantedeberáacreditarquesu productofitosanitario es idéntico a otro ya existentey registradoen
su mismo Estadomiembroo en otro de la HE, y si así lo justifica podráprocederseal reconocimientomutuo
de las autorizaciones.En casode comprobarseque dichoproductofitosanitario es similar perono idéntico,
únicamente tendrá que aportar los datos suplementariosnecesariospara poder ser beneficiario del
reconocimientomutuo de autorizaciones. En caso de que ambos productos sean distintos no cabe,
evidentemente,pedirtal reconocimiento.
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Pero¿quéocurre si existendiferenciasen los hábitosalimentariosde los Estados

miembros?,¿y si las condiciones agrícolas, fitosanitarias y medioambientalesno son

comparablesentre los Estadosmiembros en cuestión’?. En el primero de los casos,la

autorizaciónpodrácontenerrestriccionesde usopara evitar que los consumidoresde los

productostratadosse vean expuestosa los riesgosde una contaminacióndietéticaque

superela ingestadiaria admisiblepara los residuosde que setrate. En el segundode los

casos,la autorizaciónno sólo podráser modificadaen las condicionesde utilización para

soslayar,en las regionesde que se trate, tales diferencias,sino que, además,los Estados

miembrospodrán exigir la repetición de una prueba o incluso denegarla autorización,

debiendocomunicartalesextremosa la Comision.

Peropuedeocurrir, no obstante,que apesarde todo,el Estadomiembrose nieguea

reconocerla comparabilidady aceptarpruebasde análisis o/y se niegue a aceptarla

comercializaciónde un productofitosanitarioen su territorio, en cuyo casola existenciao

no de esacomparabilidadse decidirá de acuerdocon el procedimientoprevisto en el

articulo 19, y por tanto, el Estadomiembrodeberáaceptarla resoluciónde la Comisión

basadaen el dictamendel Comité FitosanitarioPermanente.El Estado miembro deberá

aceptarlos resultadosde dichaspruebasy deberáautorizar,en sucaso,la comercialización

del productofitosanitario(art.lO.3).

Y dandoun pasomás,¿quésucedesi un Estadomiembroconsideraqueun producto

que ha autorizado o que debe autorizar de conformidad al reconocimientomutuo de

autorizaciones,constituye un riesgoparala saludhumanao animal o el medio ambiente?.

En este caso, el articulo 11 permite al Estado miembro restringir o prohibir

provisionalmenteel uso y/o la ventade dicho producto en su territorio, pero deberá

comunicardichacircunstanciaa la Comisióny a los Estadosmiembros.A esterespectola

Comisióntiene un píazode 3 mesesparaadoptarunadecisiónal respecto,de acuerdocon

el procedimientoprevistoen el artículo 1 9598,

En la SentenciaThe Queeny. Ministry ofAgriculture,FisheriesandFood,aparte: British Agrochemicais
AssociationLtd, de II de marzode 1999 (C-l 10/99),Rec. 1999,pl4499 se estableceal respectoque cuando
unaautoridadcompetentede un Estadomiembro consideraque un producto fitosanitarioimportado de un
Estadodel EspacioEconómicoEuropeoen el cualgozade unaautorizaciónexpedidaconfonnea la Directiva
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D) Desarrollo de la Directiva:

El apartado1 del artículo23 prevédostipos de desarrollode laDirectiva:

a) Un desarrolloparala aplicaciónnacionalen cadauno de los Estadosmiembrosde la

Directiva (“los Estados miembros deberán adoptar las disposiciones legales,

reglamentariasy administrativas necesariaspara dar cumplimientoa la presente

Directiva en elplazode dosañosa partir de la fechade notificación).

b) Un desarrollo del Anexo VI relativo a los Principios Uniformes (“los princ¡~ios

un4formesseadoptaránun añodespuésde la fechade no«ficación“,t’99t0.

91/414/CEEdel Consejo,de ¡5 dejulio de 1991, relativoa la comercializaciónde productosfitosanitarios,sin
sercompletamenteidénticoa unproductoya autorizadoen el Estadomiembrodeimportacióny por lo menos:

- tieneun origencomún condicho productoen el sentidode que ha sido fabricadopor la misma
sociedado por una empresarelacionadacon ella o que trabaja bajo licencia según la misma
fórmula,

- hasido fabricadoutilizando la mismasustanciaactiva, y
- tieneademáslos mismosefectoshabidacuentade las diferenciasque puedenexistir encuantoa

las condicionesagrícolas, fitosanitariasy medioambientales,y, en particular,climáticas que
afectana la utilización del producto,

dicho productodebepoder beneficiarsede la autorizaciónde comercializaciónya concedidaen el Estado
miembrode importación,a menosque se opongana ello consideracionesrelativasa laprotecciónde la salud
humanay animal,así comoalmedioambiente.

La RepúblicaFederal de Alemania ha incumplido las obligacionesque le incumbenen virtud de la
Directiva91/414/CEEdel Consejo,al no haberadoptadodentrodel plazoestablecidotodaslas disposiciones
legales, reglamentariasy administrativas necesariaspara adaptarel derechointerno a dicha Directiva:
Comisióny. RepúblicaFederalde Alemania,de 27 de noviembrede 1997 (C-137/96),Rec.1997,pJ-6749.
Otro recursopor incumplimientoel mismosentido:Comisióny. RepúblicaHelénica, de 3 de octubrede ¡996
(C-380/95),Rec. 1996,p.4837. Vid ORDOÑEZ SOLÍS, D., “Incumplimientode directivas,responsabilidad
de estadoy derecho a indemnizaciónde los particulares”Noticiasde la Unión Europea,n0 140,julio, 1997,
pp.8l y ss. PÉREZ GONZÁLES, M.C., “Responsabilidaddel estadofrente a los particularespor la no
transposiciónde las directivascomunitarias”,RDCE,vol 1, 1997,pp.261 y ss.

600 El apartado2 del presentearticulo estableceademáslo siguiente:

“No obstantelo dispuestoenel apartado1, lapuestaenvigor delasdisposicioneslegislativas,
reglamentariasy administrativasparadar cumplimientoalsegundoguióndel apartado1 delartículo JO será
obligatoriaparalosEstadosmiembros,a mástardar, en unplazodeun año desdelaadopciónde los
principios uniformesy sóloenrelaciónconlosrequisitosdelas letrasb) a e)del apartado1 del artículo4 a
losqueserefierendichosprincipios un<formes
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E) Medidas transitorias y excepcionales:

Si bien es cierto que son los requisitosestablecidosen el artículo 4 los necesarios

paraque a un productofitosanitariose le concedala autorización,no esmenoscierto que

existenunos casosexcepcionalesen los que seotorgaestaautorizaciónsin cumplirsedel

todoesosrequisitosexigidos,en concreto,sin estarla sustanciaactiva incluidaen el Anexo
j
60 Sonestaslasmedidastransitoriasy excepcionalescontempladasen el artículo 8.

Hemosde distinguirdoscasos:

El punto 1 del citado articulo se refiere a la autorización, duranteun periodo

provisionalqueno excedade 3 años,parala comercializaciónensuterritorio de productos

fitosanitariosquecontenganalgunasustanciaactivano incluidaen el Anexo 1 y todavíaNO

comercializadados añosdespuésde la notificación de la presenteDirectiva. Se trata, en

definitiva, de productosfitosanitarioscompuestosabasede “sustanciasnuevas”.

El punto 2 serefierea la autorización,duranteun periodode 12 añosdespuésde la

fechade notificaciónde la presenteDirectiva, parala comercializaciónen suterritorio de

productosfitosanitarioscuya sustanciaactiva no esté incluida en el Anexo ¡ pero SI

comercializadasya dosañosdespuésde la fechade notificaciónde la presenteDirectiva. Se

tratade productosfitosanitarioscompuestosabasede “sustanciasantiguas”.

a) Autorización provisional de productos fitosanitarios que contengan una sustancia

activa no incluida en el Anexo 1 y NO comercializada dos años después de la

notificación de la Directiva 91/414/CEE.(apanado1 deI artículo 8).

En estecasoel objeto de estasmedidas transitorias y provisionales no esotro que el

permitir, por un lado, que las propiedades de las nuevas sustanciaspuedan evaluarse de

áOi Artículo4.1 a.
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forma gradual y, por otro, que se puedanponer al servicio de la agriculturanuevos

preparados.

Estasautorizacionesserealizaránparaun periodoprovisional que no excedade 3

añossiempreque: seremita la documentaciónparasu evaluaciónal Comité Fitosanitario

Permanente,a los efectosde comprobarque la documentaciónde la sustanciaactiva

cumple los requisitosdel Anexo II y del Anexo III; y el Estadomiembro determineque

tanto la sustanciaactiva como el producto fitosanitario cumplen con los requisitos

establecidosal efecto602.

En estoscasos,el Estadomiembro deberácomunicaral resto de Estadosmiembros

(conformeal principio de intercambiode información contempladoen el artículo 12 y

cumpliendo los requisitos allí establecidos)el resultado de la evaluación de la

documentaciónasí como las condicionesde la autorización.En cualquiermomentopodrá

decidirse,de conformidadcon el procedimientoestablecidoen el articulo 19, la retiradade

la autorizaciónde la sustanciaactivasi se detectaque la sustanciaactivano cumplecon los

requisitosespecificadosen el articulo 5.1.

Si, no obstante,hubiesentranscurridolos 3 añosy no se hubiesetomado ninguna

decisiónsobrela inclusión de la sustanciaactiva en el Anexo 1, podrá fijarse un plazo

adicionalque permita el examencompleto,de acuerdocon el procedimientoprevisto al

efecto603,de la documentaciónpresentadaoriginalmente y, en su caso, la información

complementariaexigidaporla Comísion.

Estasautorizacionesdeberánespecificar,al igual que todas y cadauna de las

autorizaciones,el condicionamientorelativo a la comercializacióny utilización del

producto,al menosen lo destinadoa asegurarel cumplimientode lo dispuestoen la letrab)

602 Requisitoséstosestablecidosen el artículo5.1 para la sustanciasactivasyenel artículo4.l.letrasb) a O
paralos productosfitosanitarios.

603 Contenidoen el artículo 19.
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del apartado 1 del artículo 4. Igualmente, los Estados miembros velarán porque el

cumplimientode los requisitosde las letrasb) a t) del apartado1 del articulo 4 serealice

mediantepruebasy análisis oficiales o reconocidosoficialmente. Por último, se debe

mencionarque si bien estas autorizacionespuedenser revisadaspara proceder a su

anulacióno modificaciónsi secumplenlos requisitosparaello, no puedenserrenovadas.

b) Autorización de productos fitosanitarios cuya sustanciaactivano estéincluida en el

Anexo 1 pero SI comercializadasdos años despuésde la fecha de notificación de la

Directiva 91/414/CEE(apanado2 dcl artículo 8):

En cumplimiento de la Directiva 91/414/CEE604 la Comisión estableció un

programa de trabajo para el examenprogresivo de estas“sustancias activas antiguas”(cuyo

número asciende a unas 800), es decir, un programa de revisión para proceder a su

inclusión progresiva, durante un periodo de 12 años, en la mencionadaLista Comunitaria.

Este programa de revisión, también llamado de Re-registro605, llevado a cabo a través de

distintas fasesde actuación, preveía, la creación de listas de sustancias activas objeto de

revísion.

La primera fase se inició con la publicación de la primera lista con 90 sustancias

activasa travésdel Reglamento3600/92 y sus posterioresmodificaciones606y paracuya

elaboraciónse siguióel procedimientoprevistoal efecto607

604 Articulo 8 dela misma. Vid apartado2.5.2del presentecapitulo.

605 Hablamosde Re-registroporqueantesde la Directiva 91/414/CEEdichassustanciasya se encontraban

registradasen el nivel de los Estadosmiembros, y es desdeel momentode la aparición de la Directiva
91/414/CEEcundodichassustanciasdebenserinscritasen el RegistroÚnico anivel dela HE (Anexo 1).

606 Las modificacionesmásimportantesintroducidasen el Reglamento3600/92sonlas siguientes:

- Reglamento(CE) 933/94. de la Comisión, de 27 de abril de 1994,por el que se establecenlas
sustanciasactivasde los productosfitosanitariosy se designanlos Estadosmiembrosponentes
parala aplicacióndel Reglamento(CEE) 3600/92.DOCE L.107 de28.4.94,p.8.

- Reglamento(CE) 491/95,de la Comisión,de 3 de marzode 1995, por el que se modifican los
Reglamentos(CEE) 3600/92y (CE) 933/94,en particularen los que respectaa la incorporación
de las autoridadespúblicas designadasa los productoresde Austria, Finlandia y Suecia a la
aplicación de la primerafasedel programade trabajocontempladoen el articulo2 de la artículo
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Veamos cuál es el procedimientoestablecidoen el Reglamento3600/92 para

procederal registro comunitario de las mencionadassustanciasactivasantiguasy poder

despuésanalizarla efectividadde esteexamenprogresivo.

A la vez que la Comisión establecióla primera lista, con las sustanciasactivas

antiguasobjeto de revisión, designó,para cadauna de ellas, un Estadomiembro ponente

encargado de examinar y evaluar la documentaciónpresentadapor los distintos

notificadores608.

8 de la Directiva 91/414/CEE del Consejo relativa a la comercializaciónde productos
fitosanitarios.DOCE L.49 de4.3.1995‘ps0.

- Reglamento(CE) 2230/95de la Comisión,de 21 de septiembrede 1995, por el que se modifica
el Reglamento(CE) 933/94 por el que se establecenlas sustanciasactivas de los productos
fitosanitariosy se designanlos Estadosmiembrosponentesparala aplicación del Reglamento
(CEE) 3600/92.DOCE L.225, de22.9.95, pOI.

- Reglamento(CE) 1199/97de la Comisión, de 27 de junio de 1997, por el que se modifica el
Reglamento(CEE) 3600/92por el que se establecendisposicionesde aplicaciónde la primera
fase del programade trabajo contempladoen el apanado2 del artículo 8 de la Directiva
91/414/CEEdeIConsejorelativaa la comercializaciónde productosfitosanitarios.DOCE L.170
de 28.6.1997,p.19.

- Reglamento(CE) 1972/99de la Comisión,de 15 de septiembrede 1999,por el que se modifica
el reglamento3600/92por el que seestablecenlas disposicionesde aplicaciónde la primerafase
del programade trabajocontempladoen el apartado2 del artículo8 de la Directiva91/414/CEE
relativaa la comercializacióndeproductosfitosanitarios.DOCEL. 244 de 16.9.1999,p.4l.

El precedentemás importantedel Reglamento3600/92es la Directiva del Consejo79/117/CEE,de
21 de diciembre de 1978, relativa a la prohibición de salida al mercadoy de utilización de productos
fitosanitariosquecontengandeterminadassustanciasactivas.DOCE L.33 de 8.2.1979,p.36. Esta Directiva
estableceel sistemade “listas negativas”,de maneraque todo aquelproductofitosanitarioquecontengauna
de las sustanciasactivasestablecidasen el Anexo no podrán,en principio, salir al mercadoni serutilizada
(artículo 3), si bien se prevén unas autorizacionestemporales(articulo 4) e incluso unas excepciones
derivadasde riesgosimprevisibles(art. 7).

607 El contenidoen el artículo 19 de la Directiva91/414/CEE..

608 El programa de revisión contenido en este Reglamento establece, ente otras las siguientes

determinaciones:

- Una selecciónequilibradade las sustanciasen función de aspectostalescomo: las consecuencias
para la salud o el medio ambiente, la posibilidad de que quedenresiduosen los productos
tratados, la importanciade la agricultura,de los preparadosquecontengandichassustancias,la
ausenciamanifiestade datoso, por el contrario,la existenciade datoscompletosy actualizados
y la analogíade suspropiedadesquímicaso biológicas.

- Se definen las relacionesentreproductores,los Estadosmiembrosy la Comisión, así como las
obligacionesde cadauna de las partespara la aplicación del programade selecciónde dichas
sustancias.

- Se estableceun procedimientode notificación para que los productorespuedan incluir la
sustancia activa en el Anexo 1 Directiva 91/414/CEE; a cuyo efecto se establece la
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obligatoriedadde presentartoda la información necesariaque se solicite para permitir una
evaluación adecuadaconforme a los requisitos establecidosen el art. 5 de ¡a Directiva
91/414/CEE.Del mismomodose defmenlas obligacionesde los notificantesen relacióncon la
presentación,períodosy autoridadesde destinode la informaciónquedebapresentarsey las
consecuenciasadministrativasque se aplicaránen casode incumplimientodetalesobligaciones.
-Se designapara cadasustanciaactiva un Estado miembro ponenteencargadode examinary
evaluar, en estrechacolaboracióncon expertosde otros Estadosmiembros, la información
facilitaday transmitira la Comisiónlos resultadosde lavaluacióny unarecomendaciónrespecto
a la decisiónquedebaadoptarseen relaciónconla sustanciaactivade quese trate.
-Paraevitar la duplicacióndel trabajoy en particularlos experimentoscon vertebrados,seprevén
disposicionesespecialesque estimulana los productoresa presentarexpedientescolectivos
(tema este bastanteconflictivo que en la práctica planteadificultades a las que haremos
referenciaen sumomento).
-Se adoptanmedidasadministrativasy de procedimientoparagarantizarque la evaluaciónde las
sustanciasactivaspuedaempezara partir de la fechade aplicaciónde la Directiva 91/414/CEE.
Todo ello sin perjuicio de otros plazos establecidospara los productorespertenecientesa
Austria, Finlandia y Suecia(art.4. introducido en el Reglamento3600/92por el Reglamento
(CE) 491/1995,de la Comisiónde 3 de marzode 1995,DOCE L 49/95,de 4 de marzode 1995,
p.50).
-Los productoresque no hayan efectuadoa tiempo la notificación de una sustanciaactiva
determinada,sólo podrán participar en el programa citado de forma colectiva con otros
notificantesde la mismasustanciaactiva o en colaboracióncon el Estadomiembro notificante,
conel acuerdodelosnotificantesoriginales(párr.3,art.4Reglamento3600/92).
-Se prevéla posibilidadde que ningúnproductordeunasustanciaactivadeterminadaefectúeuna
notificación, en cuyo casoel presenteReglamento3600/92 admite la posibilidad de que, no
obstante,los Estadosmiembros puedanmanifestarsu interés por obtenerla inclusión de la
sustanciaen cuestión en el Anexo 1 de la Directiva 91/414/CEE(medianteuna notificación,
presentadasegúnel modelo del Anexo II del Reglamento3600/92,enviadaa la Comisión).En
estecasoel Estadomiembro deberácumplir con las obligacionesque incumbenal productor
(arts. 5-8 Reglamento3600/92).
-Se prevéque se establezcamediantereglamentotanto la lista de las sustanciasactivasparasu
evaluacióncon vistasa su posibleinclusiónen el Anexo 1 de 1 Directiva 91/414/CEE,como el
Estadomiembroponente.Dicho Reglamentodeberámencionar(art. 5.4 Reglamento3600/92):

a) los nombresdetodoslos productoresquehayanrealizadounanotificación,o ensu
caso,los de los Estadosmiembrosque lohayanhecho.

b) el nombredel Estadomiembrodesignadocomo ponente.
c) el plazopara la presentaciónal Estadomiembroponentelosexpedientes.

-Además,el artículo2 del presenteReglamento3600/92definelos siguientesconceptos:
a) Los productosfitosanitarios,las sustancias,las sustanciasactivas, los preparados,y la

autorización de un producto fitosanitario, son conceptos a los que el presente
Reglamento3600/92se remite a la Directiva91/414/CEE.

b) Productor:
b.1) “cuando se trate de sustanciasactivas producidasen la Comunidad, el
fabricanteo la personaestablecidaen la Comunidaddesignadaporéstecomo su
único representante
b.2) “cuandose tratedesustanciasactivasproducidasfuerade la Comunidadla
personaestablecidaen la Comunidaddesignadapor el fabricantecomo su único
representanteo, en sudefecto, el importadoro importadoresenla comunidaddela
sustanciaactivacomo tal incluidaenelpreparado1

c) Comité: “El ComitéFitosanitarioPermanentemencionadoen elart. 19 de la Directiva
91/414/CEE‘1
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Cuandoexistiesenvariasnotificacionesparaunamismasustancia,los notificadores

en cuestión tomarán todas las medidas posibles para presentarcolectivamente sus

expedientes.Cuando un expedienteno haya sido presentadopor todos los notificantes

afectados,deberámencionarlos intentosrealizadosy los motivospor los quedeterminados

productoresno hayanparticipado609.

Si un Estadomiembroseproponeretirardel mercadoun productofitosanitarioque

contengauna sustanciaactiva incluida en dicho Reglamentoo restringir severamentesu

uso, el Estadomiembro en cuestión,informará de ello, lo antesposible,a la Comisión

Europeay demásEstadosmiembros,citando los motivosquejustifiquen supropósito610.

En relaciónal procedimientoa seguirpara cadaunade las sustanciasactivaspara

las que haya sido designadoponente, el Estado miembro examinarálos expedientes

enviados por el notificante o notificantes; velará porque los notificantes remitan el

609 Dentro del plazo establecidoen el Reglamento(párr.3,punto 4, art.5), los notificantesdeberánremitir,

individual o colectivamente,a la autoridadcompetentedel Estadomiembroponenteun expedienteresumidoy
uno completo de sus sustanciaactiva. En el expedienteresumido se deberá incluir lo siguiente (art.6
Reglamento3600/92):

a) una copiadela notificación, encasode quesetrate de una solicitudpresentadaconjuntamente
por variosproductores,una copiade las notWcacionespresentadasy el nombrede lapersona
designadapor losproductoresafectadoscomo responsabledel expedienteconjuntoy de la
tramitacióndel mismodeacuerdoconelpresenteReglamento;

b) las condicionesde usopropuestas,que debanconsiderarseen relación con la inclusiónde la
sustanciaactiva enel Anexo1 de la Directiva;

c) en relación con cadapunto del Anexo11 de la Directiva, los resúmenesy los resultadosde
pruebasdisponibles,el nombrede la personao del instituto quehaya realizado laspruebas,
idéntica información o respecto a cada punto del Anexo III de la Directiva que resulte
importantepara la evaluaciónde los criterios contempladosen el artículo 5 de la Directiva
respectoa uno o máspreparadosqueseanrepresentativosde las condicionesde usoaludidas
enla letra b).

610 Desdeel momentode laadopcióndel Reglamento(queestablezcalas sustanciasactivasparasu evaluación

con vistasa suposibleinclusiónden el Anexo 1 de la Directiva91/414/CEEy el Estadomiembroponente)“si
un Estado miembrose proponeretirar del mercadoun productofitosanitario quecontengauna sustancia
activa incluida en dicho Reglamentoo restringir severamentesu usoy cuandotal iniciativa se baseen la
informacióncontenidaen los expedientesa los quese refiere el articulo 6 o en el informeprevistoen el
artículo 7, el Estadomiembroen cuestióninformará de ello lo antesposiblea la Comisióny a los demás
Estadosmiembros,citando losmotivosquejustifiquensupropósito” (art. 4.bis Reglamento3600/92añadido
por el Reglamento(CE) 1 199/1997dela Comisión,de 27 dejuniode 1997,DOCE L 170/1997,de 28.6.1997,
p.19).
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expediente resumido actualizadoalos demásEstadosmiembros y a la Comisióny, enviará

ala Comisiónun informesobresuevaluaciónóií.

Aunqueel informe(monografia)sobrela evaluacióndetalladaaremitir porpartedel

Estadomiembro ponentea la Comisión será llevado a cabo según el procedimiento

nacional establecidoen el Estadomiembro ponente612,deberáconteneruna relación de

cada una de las pruebasy estudios correspondientesa cadapunto del Anexo II de la

Directiva 92/414/CEE(incluida la fechade la pruebao estudio,fechade su publicación.

autor,nombredel titular o notificanteparala protecciónde datos,etc.613).

611 Artículo 7 del Reglamento3600/92.

612

En Españacorrespondea la Dirección Generalde Sanidaddela ProducciónAgraria(DGSPA),enconcreto
la SubdirecciónGeneraldeSanidadVegetal,intentarquetodoslos notificadoresde cadaunade las sustancias
paralas queEspañahayasido designadacomo Estadomiembroponente,lleguena un acuerdoparapresentar
un único dossiercompleto. El procedimientointerno para la realizacióndel informe sobre la evaluación
detalladaesel siguiente

1) Chequeode comprobacióndocumental:A diferenciadel procedimientoseguidoen el casode las
sustanciasactivasnuevas(en el que el Estadomiembroponenterealizabaunaevaluacióninicial
de la que se derivabauna lista de comprobacióndocumentalque debíaserremitida la CE y
demásEstadosmiembros),cuandose tratade una revisión de unasustanciaactivaya existente,
si el Estado miembro ponente considera que el(los) dossier(s) presentado(s)resulta(n)
completo(s),pasadirectamentea realizaruna evaluacióndetallada. Sólo si consideraque la
documentaciónno es completadeberácomunicarloa la Comisión(art.6.4Reglamento3600/92).
En esteúltimo caso,estosnotificadoresrecibiránel nombrede “notificadoresaúnparticipantes”.

2) Evaluacióndetallada:La DGSPAcomunicaráal (los) notificador(es)la obligacióndeconcertar
con unaEntidadAcreditada(conformea al O.M. de 28.0.96),queserála encargadade llevar a
cabola Evaluacióndetalladade la documentación.

La evaluacióndetalladase haráen colaboracióncon los “notificadoresaúnparticipantes”,para
lo cual, la DOSPAse dirigirá a ellos invitándolesa presentarantesde una fechalimite los datos
aún ausentesen el dossier.

3) Informe sobrela evaluación:La Monografia.La DOSPAdeberápresentarunamonografiaa la
Comisiónen el plazo de 12 mesesa partir de la última recepción,por parte de la Entidad
Acreditadadel dossierdel último notificador. La DGSPA estudiaráy recomendaráaceptaro
rechazarlas solicitudesdeprotecciónde datos(art. 13.d Directiva91/414/CEE).

4) informe de la Monografía por la Comisión de Evaluación de Productos Fitosanitarios.
Previamentea su remisión a la Comisión, la versión final de la Monografia deberáhabersido
informadafavorablementepor la CEPF.

5) Remisióndela Monografia(dossiercompleto)a la Comísion.

613 Articulo 7.l.d del Reglamento3600/92.
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A la luz del análisisde los datos apodadosen la monografiase incluirájunto a la

misma la recomendaciónque sobrela sustanciaactivaantiguase considerepertinente6i4:

incluir la sustanciaactivaen la Lista Comunitaria;retirar la sustanciaactivadel mercado;

suspenderla comercializaciónde la sustanciaactiva con la posibilidadde reconsiderarla

inclusión en la Lista Comunitaria tras la presentaciónde pruebassuplementarias;o

posponercualquierdecisiónhastalapresentaciónde pruebassuplementarias.

La toma de decisión sobre la inclusión de una sustanciaactiva en la Lista

Comunitaria(en el Anexo 1 de la Directiva91/414/CEE)se realizarásobrela basede: los

informes y las opinionesexpuestasen los gruposde expertos,gruposECCO del Comité

FitosanitarioPermanente;la reunióntripartita (notificador, Estadomiembro ponentey la

Comisión);y el grupode evaluaciónde los 15 Estadosmiembros615.

A tenor de los informesy opinionesexpuestas,la Comisiónpresentaráal Comité

FitosanitarioPermanenteunade las siguientesopciones:

- Un proyectode directiva paraincluir la sustanciaactivaen el Anexo 1 de la

Directiva91/414/CEE;

- Un proyecto de Decisión para aplazar la inclusión de la sustanciaactiva en el

Anexo 1 de la Directiva 91/414/CEEhastala presentaciónde estudiosde las

pruebassuplementarias;

- Un proyecto de decisión dirigido a los Estados miembros para retirar las

autorizacionesque se hubieranconcedidode forma provisional (en base al

articulo 8.2 de la Directiva 91/414/CEE) a los productosfitosanitariosque

contenganla sustanciaactiva y, salvo que aportennuevadocumentaciónpara

614 Articulo 7.I.cdel Reglamento3600/92.

615 En todaslas etapasdel procedimientoson consultadoslos ComitésCientíficosde la Comisión(hastamuy

recientementeencuadradosen la DG XXIV ahora denominadade protección de la salud de los
consumidores).Son, concretamente,los ComitésCientíficos de Plantas,Toxicologíay Ecotoxicologíay de
Alimentos los que emitensusrespectivosinformesantesde que se produzcaunaresoluciónpor el Comité
FitosanitarioPermanente.
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regularizarsus situación,enviardichasustanciaactiva a la lista de la Directiva

79/117 /CEE.

- Un proyecto de Decisión dirigido a los Estadosmiembrospara suspenderla

comercialización de los productos fitosanitarios que contenganla sustancia

activa, con la posibilidad de reconsiderarsu inclusión en el Anexo 1 tras la

presentaciónde pruebassuplementariaso de nuevainformación.

Sobre la base del informe del Comité Fitosanitario Permanente,la Comisión

adoptarálo oportuno.Si ladecisióntomadapor la Comisiónesde inclusiónde la sustancia

activa en el Anexo 1 (vía directivade inclusión), la DUSPA lo comunicaráa todos los

notificadoresaúnparticipantesa fin de querealicenlas gestionesnecesariasparallegara un

acuerdosobreel empleoconjuntode información,paraevitarla repeticiónde pruebassobre

animalesvertebrados616.

Hastaaquí hemos mostradoel procedimiento,todavía en curso, previsto en el

Reglamento3600/92 para el programade revisión progresivade 90 de las sustancias

activascomercializadasen la Unión Europeadosañosdespuésde la fechade notificación

de la Directiva91/414/CEEparaprocedera su inclusión en el Anexo 1 (Lista Comunitaria

de sustanciasactivas) de la Directiva 91/414/CEE. Una llamada de atención, a este

respecto,esimportanteconsiderandoque lapropiaDirectiva91/414/CEEprevéunpíazode

12 añosparaprocederal RegistroComunitariode todaslas sustanciasactivasy que en un

píazo de 10 años,desde la notificación de la presenteDirectiva, la Comisión deberá

presentaral ParlamentoEuropeoy al Consejoun Informerelativo a los avancesrealizados
6V?con respectoal programa . Lo cierto es que, hastala fecha,tan sólo una sustanciaactiva

(imazalil) se ha incluido en la Lista Comunitaria (Anexo 1) siguiendoel procedimiento

establecidoenel Reglamento
3600¡926i8~

616 De acuerdocon los requisitos establecidosen los párrafos 3 y 4 del artículo 13.7 de la Directiva
91/414/CEE.

6i7 Art. 8.2.3ery 40 párrafode la Directiva91/414/CEE.

618 Vid. el apartadoreferenteal reconocimientomutuode autorizaciones.
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La lentitud619en el procesode revisiónprogresivadelprogramade la Comisión,por

un lado, tratade subsanarsemediantela adopciónde un segundoReglamentoen el que se

incluyan las sustanciasactivas antiguascorrespondientesa una segunday tercerade

revisión. Al procedera la revisión de los productosfitosanitarios,y antesde que éstase

produzca,los Estadosmiembrosaplicaránlas disposicionesnacionalesrelativasa los datos
620

aproporcionar

En cuanto a la segundafase del programa, se acaba de promulgar el Reglamento

451/2000,de 29 de febrero621,en el que se incluye una segundalista con las sustancias

activasantiguasobjeto de revisión con la designaciónde los Estadosmiembrosponentes.

En estasegundafase,destinadaa la evaluaciónpormenorizadade un númerode sustancias

activascomparableal númeroprevistoen la primerafase,se pretendedefinir las relaciones

entrelos productores,los Estadosmiembrosy la Comisión, y las obligacionesde cadauna

de las panesparala aplicacióndel programa,atendiendoa la experienciaadquiridadurante

laprimerafasedelmismo.

El citado Reglamentoprevé una tercera fase de trabajo para todas aquellas

sustanciasactivasqueno esténincluidasen las fasesprimeray segundadel programa.Los

productoresque deseenlograr la inclusión de las mismasen el Anexo ¡ de la Directiva

91/414/CEE deben facilitar la información detallada sobre el caráctermás o menos

completoque presentensus expedientesy sobrelos parámetrosquepuedaserútil a la hora

de fijar las prioridadesdel programade trabajo,y comprometersea presentarel conjuntode

todos los datos A fin de evitar la repeticiónde ciertostrabajos,y en panicularde los

experimentos don animales vertebrados,debe alentarsea los productoresa presentar

expedientescolectivos.

619 Ibídem

620 Articulo 8.2.3 de la Directiva91/414/CEE.

62’ Reglamento(CE) 451/2000de la Comisiónpor el que se establecenlas disposicionesde aplicaciónde la

segunday tercerafase del programadetrabajo contempladoen el apartado2 del artículo 8 de la Directiva
91/414/CEEdel Consejo,DOCE L 55, de 29.2.2000,p.2S. El presenteReglamentoentraráen vigor cli de
marzode2000.
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Los procedimientosestablecidostanto en el Reglamento3600/92 como en el

recientementepromulgado451/2000(que establecela segunday tercerafase de revisión),

debenentendersesin perjuicio de los procedimientosy medidasaplicablesal amparode

otras disposicioneslegalescomunitarias,y en particularde la Directiva 79/117/CEEdel

Consejo, relativa a la prohibición de salida al mercadoy de utilización de productos

fitosanitariosque contengandeterminadassustanciasactivas,cuyaúltima modificación la
622

constituyela Directiva91/188/CEEde la Comision

Porúltimo, cabeunaautorizaciónprovisional de los productosfitosanitariosqueno

cumplancon todos los requisitoscontempladosen el articulo 4 (por estarcompuestosa

basede sustanciasantiguasno incluidas todavíaen el Anexo 1) siemprey cuandodichas

sustanciasactivas no estén incluidas en las “lista negativa” prevista de la Directiva
62379/117/CEE . Eso si, deberánal menoscumplircon los requisitosreferidosen el apanado

3 del presenteartículo8:

c) Otras medidastransitorias y excepcionales:

Otramedidatransitoriay excepcionalprevéla posibilidadde que cuandoacaeciera

un peligro imprevisible queno pudieracontrolarseporotrosmedios(ej. plagaspor langosta

del desiertoque devastaraamplias regionesgeográficas), los Estadosmiembrospodrán

autorizar por un periodo no superior a 120 días, la comercializaciónde productos

fitosanitarios que no cumplan las disposicionesdel articulo 4, para una utilización

controladay limitada. En este caso el Estado miembro informará a los demásEstados

miembros y a la Comisión, decidiéndose,sin demora,y con arreglo al procedimiento

622

La Directiva 79/117/CEErelativa a la prohibición de salida al mercadoy de utilización de productos
fitosanitarios que contengandeterminadas,sustanciasactivas. Analizada en la introducción del presente
capítulo.
623

Ante la faltade unaarmonizacióncompletaa escalacomunitaria,cuandounapersonavenda,mantengaen
existenciaso utilice un producto fitosanitario al que no se ha concedidounaautorizaciónpara su uso y
comercialización, el Estado miembro en cuestión podrá imponer las sancionespenalesque considere
oportunas:Nijman y. PaísesBajos, de 7 de noviembredc 1989 (125/88),Rec. 1989, p.73S13.
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establecidoen el artículo 19, si la acción emprendidapor el Estado miembro debe

ampliarse,repetirseo anularse,y en quécondiciones(art.8.4).

E) Modificaciones:

Como se ha indicado anteriormente,la Directiva Base 91/414/CEEha sufrido

numerosasmodificaciones,Ñndamentalmenteen los que se refiere al desarrollode sus

anejos.Dichasmodificacionessehanrealizadoatravésde las siguientesdirectivas:

624

• Directiva 93/71/CEE , estableceuna nuevaintroducciónal Anejo II y III así

como las líneasgeneralessobrela eficacia que debende tenerlos productos

fitosanitariosparasuluchacontralas plagas,malashierbasy enfermedades,los

ensayosquesedebende realizary laevaluaciónde dichosensayos.

• Directiva 94/37/CE625.

• Directiva 94/43/CE626, desarrolla las secciones correspondientesa la

identificaciónde la sustanciaactivay propiedadesfisico químicasasí como las

mismasseccionescorrespondientesa los productosfitosanitarios.Desarrollael

Anexo VI.

624 93/71/CEEde la Comisión,de 27 dc junio, por la que se modifica la Directiva91/414/CEEdel

Consejorelativaa la comercializaciónde productosfitosanitarios.DOCE L.221/93de 31.8.93,p.2’7; dictada
de conformidad, estableciendolos requisitos para las solicitudes de autorización: ORDEN de 20 de
septiembrede 1994 (BOE 4.10.94,n0 273, p.730.12O);dictadaen aplicación nacional: ORDEN de II de
diciembrede 1995 (BOE 19.12.95,n0 302, p.36.213S).

625 Directiva 94/37/CEde la Comisión,de 22 de julio, por la que se modifica la Directiva 91/414/CEEdel

Consejorelativaa la comercializaciónde productosfitosanitarios.DOCE L.194/94 de29.07.94,p.65. Dictada
en aplicaciónnacionalpor ORDEN de 11 de diciembrede 1995.

626Directiva 94/43/CEdel Consejo, de 27 de junio, por la que se estableceel Anexo VI de la Directiva
91/414/CEErelativaa la comercializaciónde productosfitosanitarios.DOCE L. 227 de 1.9.94,p.31; dictada
en aplicaciónnacionalpor ORDEN de 29 de noviembrede 1995 (HOE 4.12.95,n0 289, p.IIS.O72). Directiva
posteriormenteanuladapor Sentenciade 18 de junio de 1996,en el asuntoParlamentoy Consejo, de 18 dc
junio de 1996 C-303/94,Rec. 1996,p.l-2943.
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• Directiva94/79/CE627,introducelos requerimientosquesedebenpresentartanto

a nivel de la materiaactiva (Anexo II) como de los productosfitosanitarios

(Anexo III) sobretoxicologia y estudiosmetabólicos.Este apartadoes muy

relevanteen los que respecta a evaluarlos riesgosque tiene parael aplicador

del productola toxicidadaguda,oral, cutánea,por inhalación,etc.

• Directiva 94/37/CE628,secentraen asegurarquetantola Comisióna travésde la

evaluaciónde la materiaactiva (Anexo II) como los Estadosmiembrosen la

evaluacióndelproductofitosanitarioposeenlos métodosde análisisadecuados.

• Directiva 95/35/CE629,establececambiosmenores.

• Directiva 95/36/CE630,regulatodos los criterios y la normativasobreel destino

y comportamientoen el medio ambiente de la materiaactiva. Incluye las

directricespara la realizaciónde ensayostantode campocomo de laboratorio

parapredecirla contaminaciónde las aguaso la acumulación/degradaciónen los

suelosde las diversasmateriasactivas.
631• Directiva 96/12/CE , incluye los estudiosecotoxicológicosa llevar a cabo:

efectosen las aves,peces,y faunaen general.

• Directiva96/46/CE632introducelas característicasque debenreunir los métodos

parala determinaciónde residuosen alimentos,suelo,etc. En estaDirectiva se

627Directiva94/79/CEde la Comisiónde 21 de diciembre,por la quese modifica la Directiva 91/414/CEdel
Consejo relativa a la comercializaciónde productosfitosanitarios. DOCE L.354/94, de 31.12.94,p.16;
ORDEN de 20 de noviembrede 1995 (BOE 25.11.95,n0 282, pi34.l’73).

628 Directiva 94/37/CEde la Comisión,de 22 de julio, por la que se modifica la Directiva 91/414/CEEdel

Consejorelativaa la comercializaciónde productosfitosanitarios.DOCEL.194/94,de29.7.94,p.6S;ORDEN
de 20 denoviembrede 1995(BOE 25.11.95,n0 282,p34.l 73).
629

Directiva 95/35/CEde la Comisión,de 14 de julio, por la que se modifica la Directiva 91/414/CEEdel
Consejo,relativaa lacomercializaciónde productosfitosanitarios.DOCE L.172/95,de 22.7.95,p.6; ORDEN
de20 denoviembrede 1995(BOE 25.11.95,n0 282,p34.i73).

Directiva 95/36/CEde la Comisión, de 14 de julio, por la que se modifica la Directiva91/414/CEdel

Consejo,relativaa la comercializacióndeproductosfitosanitarios.DOCEL.172/95,de22-7-95,pó; ORDEN
de 20 de noviembrede 1995 (BOE 25.11.95,n0282, p34.l73).

631 Directiva 96/12/CEde la Comisión, de 8 de marzo, por la que se modifica la Directiva del Consejo

91/414/CEErelativa a la comercializaciónde productosfitosanitarios.DOCE L.65/96, de 15.3.96,p.20;
ORDEN de 2 de abril de 1997(BOE 8.4.97,n0 84, p.l 1.049).
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trata de evaluarlos riesgospotencialesque podría suponerparael consumidor

de alimentosquecontenganresiduosde productosfitosanitarios

• Directiva 96/68/CE633 complementaa la Directiva anterior, mediante los

requerimientossobrelos residuosenproductostratados,alimentosy piensos.La

información que se debe facilitar deberáser suficiente para realizar una

evaluaciónde los riesgospara el hombreque sederivende los residuosde las

sustanciasactivas de que se traten. El objetivo es cuantificar los niveles

máximos de residuosen los cultivos tratados.Estetemay sus implicacionesen

la legislacióncomunitaria va a ser objeto de un capítulo de la presenteTesis.

• Directiva97/57/CE634,establecenuevamenteel AnexoVI (y por tanto,sustituye

a laDirectiva 94/43/CE);porsurelevanciavaa sertratadaapartemásadelante.

• Directiva97/73/CE635,constituyela primeraDirectivaque incluyeunasustancia

activa(el Imazalil) en el AnexoIde la Directiva91/414/CEE.

• Directiva 98/22/CE636,relativa a los controlesfitosanitariosen el seno de la

Comunidad.

• Directiva98/47/CE637de inclusión de unasustanciaactiva ( el azoxistrobin)en

elAnexo 1 de la Directiva91/414/CEE.

632 Directiva 96/46/CEde la Comisión,de 16 dejunio, por la que se modifica la Directiva91/414/CEEdel

Consejorelativaa la comercializaciónde productosfitosanitarios.DOCE L.214/96de 23.8.96,p.l8; ORDEN
de 2 de abril de 1997 (BOE 8.4.97,n0 84, p.11.050)

633 Directiva96/68/CEde la Comisión,de 21 de octubre,por la quese modifica la Directiva 91/414/CEEdel

Consejo relativa a la comercializaciónde productosfitosanitarios.DOCE L.277/96 de 30.10.96,p.25;

ORDEN de 2 de abril de 1997 (ROE 8.4.97,n084,p.ll.050).

Directiva97/57/CEdel Consejo,de 22 de septiembre,por la que se estableceel AnexoVíde la Directiva
91/414/CEEdel Consejorelativa a la comercializaciónde productosfitosanitarios.DOCE L. 265/97 de
27.9.97,p.87;ORDEN de9 de marzode 1998 (BOE. 12.3.98,n0 61,p.8.555).

635 Directiva 97/73/CEde la Comisión, de 15 de diciembre,por la que se incluye unasustanciaactiva(el

Imazalil) en el Anexo 1 de la Directiva 91/414/CEEdel Consejorelativaa la comercializaciónde productos

fitosanitarios.DOCE 365/1997de24 dediciembrede 1997,p.26.
636 Directiva98/22/CEde la Comisión,de 15 de abril, por la que se establecenlas condicionesmínimaspara

la realizaciónde controlesfitosanitariosen la comunidad,en puestosdeinspeccióndistintosde lossituadosen
el lugar de destino,aplicadosa vegetalesu otros objetosprocedentesdetercerospaíses.DOCE L. 126/98de
28.4.98,p.26.
637

Directiva98/47/CEdela Comisión,de 25 dejunio de 1998,por la quese incluye unasustanciaactiva(el
Azoxistrobin) en el Anexo 1 de la Directiva 91/414/CEEdel Consejorelativa a la comercializaciónde
productosfitosanitarios.DOCE L.191/98de 7 dejulio de 1998,ps0.
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• Directiva 1/99/CE638de inclusión de unasustanciaactiva (cresoximmetilo) en

el Anexo1 de la Directiva91/414/CEE.

• Directiva 99/73/CE639de inclusión de una sustanciaactiva (espiroxamina)en el

Anexo 1 de la Directiva91/414/CEE.

• Directiva99/80/CE640de inclusión de una sustanciaactiva(azimsulfiirón)en el

Anexo1 de laDirectiva 91/414/CEE.

En el punto 2 del artículo 1, referenteal ámbito de aplicación de la Directiva

91/414/CEE,se estableceque la citada Directiva se aplicará en lo que respectaa las

sustanciasactivas,sin perjuicio de las disposicionessobre la clasificación,envasadoy

638

Directiva 99/1/CEde la Comisión, de 21 de enero de 1999, por la que se incluye unasustanciaactiva
(Cresoxiin Metilo) en el Anexo 1 de la Directiva91/414/CEEdel Consejorelativaa la comercializaciónde
productosfitosanitarios.DOCEL 21 de28 de enerode 1999, p.21.

639 Directiva 99/73/CEde la Comisión,de 19 de julio de 1999, por la que se incluye unasustanciaactiva

(Espiroxamina)en el Anexo 1 de la Directiva 91/414/CEEdel Consejorelativa a la comercializaciónde
productosfitosanitarios.DOCE L 206 deSde agostode 1999,pl6.

La Directiva91/414/CEE,que incluye el Anexo ¡titulado“sustanciasactivascuyaincorporaciónen
los productosfitosanitariosestáautorizada”,se incorporóal ordenamientojurídico españolen virtud del Real
Decreto 2163/1994,de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizadocomunitario de
autorizaciónparacomercializary utilizar productosfitosanitarios.Peroes la ORDEN de 14 de abril de 1999,
que incorpora a nuestroordenamientojurídico español la Directiva 98/47/CE(por la que se incluye una
sustanciaactiva-el azosixtrobin-en el Anexo 1 de la Directiva91/414/CEE)la queestableceel Anexo 1 de
dicho Real Decreto. Puesbien, si bien es la Directiva 1999/73/CE la que incluye la sustanciaactiva
denominadaEspiroxaminaal Anexo ¡ de la Directiva 91/414/CEE,es la ORDEN de 1 de marzode2000 la
que incluye la sustanciaactivadenominadaEspiroxaminaen el Anexo 1 del Real Decreto2 163/1994,de4 de
noviembre.ROEn054, de 3 demarzode 2000,p.9O138.
640

Directiva 99/80/CEde la Comisión, de 28 de julio de 1999, por la que se incluye una sustanciaactiva
(Azimsulfuron) en el Anexo 1 de la Directiva 91/414/CEEdel Consejo relativa a la comercializaciónde
productosfitosanitarios.DOCE L 210 de 10.8.1999,p.l3.

La Directiva 91/414/CEE,que incluye el Anexo ¡ titulado “sustanciasactivascuyaincorporaciónen los
productosfitosanitariosestáautorizada”, se incorporó al ordenamientojurídico españolen virtud del Real
Decreto 2163/1994,de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizadocomunitariode
autorizaciónparacomercializary utilizar productosfitosanitarios.Peroes la ORDEN de 14 de abril de 1999,
que incorpora a nuestro ordenamientojurídico español la Directiva 98/47/CE (por la que se incluye una
sustanciaactiva-el Azosixtrobin-en el Anexo 1 de la Directiva 91/414/CEE)la que estableceel Anexo 1 de
dicho Real Decreto.Puesbien,si bien es la Directiva99/80/CEla que incluye la sustanciaactivadenominada
Azimsulfisron al Anexo Ide la Directiva 91/414/CEE,es la ORDEN de 1 de marzode 2000 la que incluyela
sustanciaactivadenominadaAzimsulfuronen el Anexo¡ del Real Decreto2163/1994,de4 denoviembre,por
el que se implantael sistemaarmonizadocomunitario de autorizaciónparacomercializary utilizar productos
fitosanitarios.BOE n0 54, de 3 demarzode 2000,p. 9040.
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etiquetadoque figuran en la Directiva 67/548/CEE641 relativa a la aproximaciónde las

disposicioneslegales, reglamentariasy administrativas en materia de clasificación,

envasadoy etiquetado de las sustanciaspeligrosas, modificada (en el momento de la

promulgaciónde la Directiva91/414/CEE)por laDirectiva90/517/CEE642.

Haconstituidoun temade debateel determinarsi debíaserla Directiva91/414/CEE

(específicade los productosfitosanitarios)o la Directiva 67/548/CEE(relativaa todaslas

sustanciaspeligrosas)la competentesobrela clasificacióny etiquetadode los productos

fitosanitarios.A estosefectos,apropuestade la Comisión643,conel consiguienteDictamen

del Comité Económicoy Social644y siguiendoel procedimientoestablecidoen el articulo

251 TCE645, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron el 31 de mayo de 1999 la

Directiva 99/45/CE sobrela aproximaciónde las disposicioneslegales,reglamentariasy

administrativasde los Estadosmiembros relativasa la clasificación,el envasadoy el

etiquetadode preparadospeligrosos646.

El desarrollode la Directiva 67/548/CEEen numerosasenmiendas,constituyeun

buenejemplodeldesarrollolegislativode la Unión Europea.Sedebedistinguir entrelo que

constituyenlas verdaderas“enmiendas”(que suponenuna variaciónen el articuladode la

Directiva)y las denominadas“adaptacionesal progresotécnico”, que suelenmodificar los
647Anejos o los aspectostécnicos . La Directiva 99/45/CEE es un texto refundido de las

64’ Directiva 67/548/CEEde27 dejunio del967. DOCE L 196/67de 16.8.1967,pl.

642 Directiva90/517/CEE:DOCE L. 287/90de 9.10.1990,p.31.

643 DOCE C 283 de26.9.96,p.í. y DOCE C 337 de 7.11,1997,p.4S.

DOCE C 158 de 26.5.1997,p.’76.

“‘En cumplimientodel cual seemitieron las siguientes:
- Dictamendel ParlamentoEuropeode26 dejuniode 1997: DOCEC 222 de21.7.1997,p.26.
- PosiciónComúndel Consejode 24 de septiembrede 1998:DOCE C 360 de23.11.1998,pl.
- Decisióndel ParlamentoEuropeode lo de febrerode 1999:DOCE C 150 de28.5.1999.
- Decisióndel Consejode 11 de mayo de 1999.

646 DOCE L 200 de 30.7.1999,pl.

“~ Entre las enmiendasmerecenserdestacadas:
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directivasanteriores,la cual indica en su artículo 21 las directivasantenoresque quedan

derogadas.Por la importanciade estaDirectiva en relación a los Anexos IV y V de la

Directiva91/414/CEEdedicaremosun apartadoespecífico.

G) Anexosa la Directiva91/414:Evolucióny situaciónactual.

a) Anexo 1. Sustanciasactivascuyaincorporaciónen los productosfitosanitariosestá

autorizada.

E] Anexo1 de la Directivadestinadoa estableceruna lista de las sustanciasactivas

autorizadaspara ser utilizadas posteriormenteen los productos fitosanitarios, preveía

únicamente,en su redacción original, el título del Anexo “sustanciasactivas cuya

incorporaciónen los productosfitosanitariosestáautorizada”si biensucontenidoestabaen

blanco.

Hastael momentode la finalizaciónde la presenteTesissolamentecinco sustancias

activashansido incluidasen el presentelistado:

- La 6’ enmienda: Directiva 79/831/CEE de la Comisión, de 18 de septiembre,(DOCE
L.259/1979de 15.10.79,píO).

- La 7’ enmienda:Directiva 92/32/CEE del Consejo, de 30 de abril, (DOCE L. 154/1992de
5.6.92,p.l; dictadaenaplicaciónnacionalporel R.D. 363/1995de 10 demarzo.

Entre las adaptacionesal progresotécnicosondestacables:
- La 12’ APT: Directiva 91/325/CEEde la Comisión, de 1 de marzo, (DOCE L. 180/1991 de

8.7.91,pl; O.M. de 9 de diciembrede 1992,BOE 17.12.92),sobrecriteriosde clasificación.
- La 16’ API: Directiva 92/69/CEEde la Comisión,(DOCE L. 383/1992de29.12.92,p.23; R.D.

363/1995de 10 demarzo,realizaunapuestaal día de los métodosdeensayo,al igual quela 17’
APT.

- La 17’ APT: Directiva92/37/CEEde la Comisión,de 30 de abril, (DOCE L. 154/1992de5.6.92,
p.3O; R.D.363/1995de 10 demarzo,estableceunapuestaal día delos métodosde ensayo.

- La 18’ API: Directiva 93/21 de la Comisión, (DOCE L. 110/1993 de 4.5.93, p.20; R.D.
363/1995de 10 demarzo,vienea establecerlos criteriosde clasificacióny etiquetado.

- La 22’ API: Directiva96/54/CEde la Comisión,(DOCE L. 248/1996de 30.9.96,pl), introduce
unosnuevoscriteriosde clasificacióny etiquetadoasí comonuevosmétodosdeensayo.

268



a) Cuatrosustanciasnuevas648:el azoxistrobin,la espiroxamina,el azimsulfuróny

el cresoximmetilo.

b) Unasustancia“antigua” (víaReglamento36OO/92~~):el imazalil.

Estasson las únicassustanciasactivasque sehanincluido en la lista de sustancias

activas del Anexo 1 de la Directiva 91/414/CEE. Cada una de ellas ha seguido un

procedimientodistinto para llegar hastaaquí. Las sustanciasnuevas han seguido el

procedimiento general establecidopor la Directiva 91/414/CEE650,mientras que la

sustanciaantiguahan seguidoel procedimientode Re-registo651.Desdeel momentode su

inclusiónen el Anexo 1 todasestassustanciasactivassebeneficianenpie de igualdadde las

característicasestablecidasparalas sustanciasincluidasen el Anexo 1

Una vez incluidas estassustanciasactivasen el Anexo 1, seconcedea los Estados

miembros un píazo razonablepara que puedan aplicar lo dispuesto en el Directiva

91/414/CEEa los productos fitosanitarios que contengan estas sustanciasy así poder

garantizarquereviseno retiren, segúnconvenga,las autorizacionesprovisionalesexistentes

o concedannuevasautorizacionesde conformidadcon las disposicionesde la Directiva

91/414/CEE.

Con vistasa laposibleinclusión,enel presenteAnexo1, de otrassustanciasactivas

la Comisión ha dictado otras Decisionesque reflejan la conformidaddocumentalde los

expedientespresentadosen fasede tramitación652.

648 Vid. Apartado2.3.2.2 del presentecapítulo.

Vid. Apartado2.5.2del presentecapítulo.

650 Vid apartado2.3.1.del presentecapítulo.

65! Vía Reglamento3600/92segúnlo preceptuadoen el artículo8.2 de la Directiva91/414/CEE.Vid. apartado

2.5 del presentecapitulo.

652 En sudía, seisexpedientesrelativosa seis sustanciasactivasfueron presentadospor seisempresasen cinco

de los Estadosmiembros: Kumiai Chemical lndustry Co. Ltd presentóa las autoridadesitalianas un
expedienterelativo a la sustanciaactiva Mepanipirim; CyanamidAgro SA/NV presentóa las autoridades
francesasun expedienterelativo a la sustanciaactiva lmazamox; Dow Agro Sciencespresentóa las
autoridadesbelgasun expedienterelativo a la sustanciaactivaflorasulam;Twin Agro Ltd. presentó a las
autoridadesbritánicasun expedienterelativo a la sustanciaactivaFluazolat; ProphytaGmbHpresentóa las
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autoridadesalemanasun expedienterelativo a la sustanciaactivaConiothyriumMinitans; y Menno Chemie
VertriebsgesellschaftmbH presentóa las autoridadesbelgasun expedienterelativo a al sustanciaactivaÁcido
Benzoico.

Dichasautoridadesindicarona laComisiónlos resultadosde su primerexamendela conformidadde
los expedientescon respectoa los datos y a la informaciónque figuran en el Anexo II (para la sustancia
activa) y en el Anexo III (para al menos un productofitosanitario que contengala sustanciaactiva en
cuestión). Con posterioridad,los solicitantestransmitieron los expedientesa la Comisión y a los demás
Estadosmiembrosy así fueron remitidosal ComitéFitosanitarioPermanente(conformeal art. 6.2 Directiva.
91/414/CEE),a efectosde confirmarsea escalacomunitariaquecada uno de los expedientesesen principio
conformea los requisitosestablecidosen el AnexoII parala sustanciaactiva,y en el Anexo III paraal menos
un productofitosanitarioquecontengadichasustanciaactiva.Puesbien, es precisamentela presenteDecisión
la quea nivel comunitarioestablecequese cumplenlos mencionadosrequisitos.

Los pasosque a continuaciónse deberánseguir vienen establecidosen la presenteDecisión en
cumplimientode lo preceptuadoen la Directiva 91/414/CEE,de maneraqueestaconfirmacióncomunitaria
permite proseguirel examen detalladodel expedientey ofrecer a los Estadosmiembros la posibilidad de
concederuna autorizaciónprovisional de los productosfitosanitariosquecontenganesasustanciaactiva(de
acuerdocon losrequisitosestablecidosen el art. 8.1 Directiva. 91/414/CEE).Todo ellos sinperjuicio deque
se puedapedir los solicitantesla informaciónadicionalque se considereoportunapararealizarun examen
detalladoy poderprocedera la tomadeunadecisión.

Cadauno de los Estadosmiembrosa los que sehandirigido los solicitantes,serán los encargadosde
seguirun examendetalladodel expedienteanteél solicitadoy a lo mástardar,en el plazode 1 aflo, deberán
remitir a la Comisión un informe sobre las conclusiones de sus exámenes,junto con posibles
recomendacionessobrela inclusióno no de la sustanciaactivay las eventualescondicionesa las quedebaser
sometida.Unavez quela Comisiónrecibaesos informes,el examendetalladoproseguiráconla participación
de expertosde todoslos Estadosmiembrosen el senodel ComitéFitosanitarioPermanenteparaprocedera su
inclusiónen la listaestablecidaen el Anexo 1 de la Directiva91/414/CEEtal y comose estableceen la notaa
pié depáginaanterior.

Finalmente,la Decisión(98/676/CE)de la Comisión, de 17 de noviembrede 1998, reconocía,en
principio, laconformidadde los seisexpedientespresentadosparasu examendetalladocon vistasa su posible
inclusiónen el Anexo Ide la Directiva91/414/CEE.DOCE L 317 de26.11.98,p.47

OtrasDecisioneshan sido adoptadaspor la Comisióncon vistasa declararcompletoel expedienteo
dar la conformidaddocumentala sustanciasactivascon vistasa su inclusión en el Anexo 1 de la Directiva
91/414/CEE.Entreotras,mencionaremoslas siguientes:

Decisión de la Comisión (1991/555/CE),de 22 de julio de 1999, por la que se reconoce,en principio, el
caráctercompletode la documentaciónpresentadaparasu examendetalladocon vistasa suposible inclusión
de BAS (p-dimetenamida),AC 900001 (Picolinafeno) y ZA 1963 (Picoxistrobina) en el Anexo 1 de la
Directiva 91/414/CEErelativaa la comercializaciónde productosfitosanitarios.DOCE L 210 de 10.8.1999,
p.22.

Decisiónde la Comisión(1999/610/CE),de lO de septiembrede 1999,por la que se reconoce,enprincipio, la
conformidad documentalpresentadapara sus examendetallado con vistas a sus posible inclusión de la
L91 105D (Carvona)en el Anexo 1 de la Directiva 91/414/CEErelativaa la comercializaciónde productos
fitosanitarios.DOCE L 242 de 14.9.1999,p.29

Decisiónde la Comisión(1999/462/CE),de 24 de juniode 1999,por la quese reconocela conformidadde los
expedientespresentadospara su examendetalladocon vistas a su posible inclusión del Alinicarbo en el
Anexo 1 de la Directiva91/414/CEErelativaa la comercializaciónde productosfitosanitarios.DOCE L ¡80
de 15.7.1999,p.49
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b) Anexo II. Requisitos específicos o técnicos de la documentaciónque debe

presentarseparasolicitar la inclusióndeuna sustancieactivaenelAnexo 1.

Tal y como se ha constatado653para la inclusión en el Anexo 1 de una materia

activa (sustanciaquímica) debencubrirseuna seriede aspectosdistintos de los exigidos

parael casoenel quelamateriaactivaseaun microorganismoo un virus.

Decisiónde la Comisión (1999/392/CE),de 31 de mayo de 1999,por la que se reconocela conformidadde
los expedientespresentadospara su examen detallado con vistas a su posible inclusión del ZA 1296
(Mesotrina),Yodosulfuron-metilo-sodio(AEF 115008),Siltiofam (MON 65500)y Gliocladium Catenulatumn
en el Anexo ¡ de la Directiva 91/414/CEErelativa a la comercializaciónde productosfitosanitarios.DOCE
L.148, de 15.6.1999,p.44.

Decisiónde la Comisión(1999/237/CE),de 8 de marzode 1999,por la quese reconocela conformidadde los
expedientespresentadospara su examen detallado con vistas a su posible inclusión del CGA 277476
(Oxasulfliron) en el Anexo 1 de la Directiva 91/414/CEE relativa a la comercializaciónde productos
fitosanitarios.DOCE L 87 de 31.3.1999,píS.

Decisión(1999/43/CE)de la Comisión, de22 de diciembrede 1998,por la que se reconoce,en principio, la
conformidadde los expedientespresentadosparasu examendetalladocon vistasa su posible inclusión de
CGA 279 202 (Frifloxistrobina),BAS 625 H (Cletoxidim), Etoxazoly Fosfato Férrico en el Anexo 1 de la
Directiva 91/414/CEErelativa a la comercializaciónde productosfitosanitarios.DOCE L 14 de 19.1.1999,
p.30.

Decisión (98/398/CE)de la Comisión de 2 de junio de 1998, por la que se reconoce,en principio, la
conformidadde los expedientespresentadosparasu examendetalladocon vistasa su posible inclusión de
BAS 615 li, la KBR 2738 (Fenhexamida),la Oxadiargiloy la DPX-KN128 (Indoxacarbo)enel Anexo 1 dela
Directiva 91/414/CEErelativaa la comercializaciónde productosfitosanitarios.DOCE L 176 de20.6.1998,

Decisión (97/248/CE)de 25 de marzode 1997,por la que se reconoce,en principio, la conformidadde los
expedientespresentadospara su examen detallado con vistas a su posible inclusión de Pseudomonas
Chlororaphisen el Anexo 1 de la Directiva 91/414/CEE relativa a la comercializaciónde productos
fitosanitarios.DOCEL 98, de 15.4.1997,píS.

Decisión (97/164/CE)de la Comisión, de 17 de febrero de 1997, por la que se reconoce,en principio, la
conformidadde los expedientespresentadospara su examendetalladocon vistasa su posible inclusión de
Flupirsulfurónde metilo, el Azimsulfurón y el PaecilomycesFumosoroseusen el Anexo 1 de la Directiva
91/414/CEErelativaa la comercializacióndeproductosfitosanitarios.DOCE L de5.3.1997,p.17.

Decisión (97/137/CE)de la Comisión, de 3 de febrero de 1997, por la que se reconoce,en principio, la
conformidadde los expedientespresentadospara su examendetalladocon vistasa su posible inclusión de
Prosulfuróny de la Ciclanilidaen el Anexo 1 de la Directiva 91/414/CEErelativa a la comercializaciónde
productosfitosanitarios.DOCE L 52, de 22.2. 1997,p.2O.

653 Apartado2.3.1.del presentecapítulo.
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En el casode unamateriaactiva(sustanciaquímica), los requisitosque debencumplirse

parasuinclusiónen el Anexo1 debende cubrir los siguientesaspectos:identificaciónde la

sustanciaactiva;propiedadesfisico-quimicas;métodosanalíticos;estudiostoxicológicosy

metabólicos; residuos en productos tratados, alimentos y piensos; alcance y

comportamientoen el medio ambiente;estudiosecotoxicológicosde la sustanciaactiva:

argumentosjustificativos de las propuestasrelativasa la clasificacióny el etiquetadode la

sustanciaactiva con arreglo a la Directiva67/548/CEEy unadocumentaciónconformea la

parteA) delAnejo III paraun productofitosanitario representativo.

Si setratade unamateriaactivaque seamicroorganismoo virus, los requisitosparasu

inclusión en el Anejo 1 son los siguientes: identificación del organismo; propiedades

biológicasdel organismo;métodosanalíticos;estudiostoxicológicos,de patogenicidady de

infectividad; residuos en productos tratados, alimentos y piensos; alcance y

comportamiento en el medio ambiente; estudios ecotoxicológicos; clasificación y

etiquetadoconarregloa laDirectiva67/548/CEE,y unadocumentaciónconformea laparte

B) de]Anejo III paraun productofitosanitariorepresentativo.

La información técnicadeberáincluir la información necesariapara evaluar los

riesgosprevisiblesa corto y largo plazo parael hombrey el medio ambiente.En lo que

respectaa la clasificacióny el etiquetadode las sustanciasactivas se deberáseguir lo

dispuestoen la Directiva 67/458/CEEa la cualharemosunaampliamenciónal referimosa

los AnexosIV y V de la Directiva91/414/CEE.

Un aspecto importante es lo relativo a la identificación de la sustanciaactiva

(denominaciónquímica,métodode fabricacióno de síntesis,especificacionessobrepureza,

identificación de impurezas, y en general las propiedadesfisico químicas). Dentro del

progresotécnico habidoen el desarrollode la Directiva91/414/CEE,a la que se ha hecho
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referenciaen el apartado2.6, una de sus modificaciones654tiene en cuentalos nuevos y

más concretosrequerimientosrespectoa la información, especificacionesy métodos

analiticos~que deberánsolicitarseenunamodificaciónal Anexo II.

En lo referentea los estudiostoxicológicosy metabólicosde la sustanciaactiva, los

requisitosdel AnexoJI hansido posteriormentedesarrolladosen la Directiva 94/79/CE656.

EstamismaDirectiva desarrollalos requerimientosque debensolicitarsea fin de evaluar

los riesgosparael hombrederivadosde los residuosquepuedenapareceren los alimentos.

Considerandola Comisiónque ha sido posibleintroducir nuevasprecisionesen los

Tequisitosde los datos sobreel destinoy el comportamientoen el medio ambientede la

sustanciaactiva,estosrequisitos sondesarrolladosen laDirectiva95/36/CE657.

Finalmente,en lo referentea los estudiostoxicológicossedesarrollaen la Directiva

9 1/12/CE658.

654

Directiva 96/46/CE de la Comisión, de 16 de junio de 1996, por la que se modifica la Directiva
91/414/CEEdel Consejorelativa a la comercializaciónde productosfitosanitarios.DOCE L. 214/1996de
23.8.96, píS. Dictada en aplicación nacional por ORDEN de 2 de abril de 1997 (BOE 8.4.97, n0 84,
p.l 1.049).

655 Directiva 96/68/CEE de la Comisión, de 21 de octubrede 1996, por la que se modifica la Directiva

91/414/CEEDEL Consejorelativaa la comercializaciónde productosfitosanitarios.DOCE L. 277/1996de
30.10.96,p.2S. Dictada en aplicación nacional por ORDEN de 2 de abril de 1997 (BOE 8.4.97, n0 84,
p.l 1.049).

656 Directiva 94/79/CE,de la Comisión, de 21 de diciembrede 1994, por la que se modifica la Directiva

91/414/CEEdel Consejorelativa a la comercializaciónde productosfitosanitarios.DOCE L. 354/1994de
3 1.12.1994,p.l6.Dictadaen aplicaciónnacionalpor ORDEN de 20 denoviembrede 1995(BOE 25.11.95,n0
282, p.34.173).

657 Directiva 95/36/CE, de la Comisión, de 14 dejulio de 1995, por la que se modifica al Directiva del

Consejo 91/414/CEErelativa a la comercializaciónde productos fitosanitarios.DOCE L 172/1995 de
22.7.1995,p.8. Dictadaen aplicaciónnacionalpor la ORDEN de 20 de noviembrede 1995 (BOE 25.11.95,
n0282, p.34.l73).
658

Directiva 96/12/CEde la Comisión,de 8 de marzode 1996,por la que se modifica la Directiva 91/414/CE
del Consejorelativaa la comercializaciónde productosfitosanitarios.DOCE L. 65/1996de 15.3.96,p.2O.
ORDEN de2 de abril de 1997(BOE 8.4.97,n0 84, p.l 1.049).

273



e) Anexo III. Requisitos específicos o técnicos de la documentaciónque debe

presentarseparasolicitar la autorizacióndeun productofitosanitario.

Los requisitosde la documentaciónque debepresentarseparasolicitar la autorización

de unproductofitosanitariovienenestablecidosen elAnejo III. EsteAnexo III secompone

de unosprincipios generalesa modo de introducción,cuyaúltimamodificaciónconstituye

la Directiva 93/71/CEE659,y un articuladocon los requerimientosque debecumplir dicha

documentación:la información técnica necesariapara evaluar la eficacia y los riesgos

previsiblesque pueda entrañar e] producto fitosanitario para el hombre y el medio

ambiente (descripcióndetalladay completade los estudios realizadosy los métodos

utilizados660,o bien referenciabibliográfica de los mismos), así como la clasificación y

etiquetadopropuestosdel producto fitosanitario con arreglo a las directivascomunitarias

pertinentes.

El Anexo III de la Directiva 91/414/CEE distingue entre productos fitosanitarios

compuestosa base de preparadosquímicos y productosfitosanitarioscompuestospor

preparadosde microorganismoso virus.

659 Directiva 93/71/CEE,de la Comisión, de 27 de julio de 1993,por la que se modifica la Directiva del

Consejo91/414/CEE.DOCE L. 221/1993de 3 1.8.93, p.27. Dictada de conformidad estableciendolos
requisitosparalas solicitudesde autorización:ORDEN de 20 de septiembrede 1994 (BOE 4.10.94,n0 237,
p.13O.72O). Dictadaen aplicación nacionalpor ORDEN de II de diciembrede 1995 (BOE 19.12.95,n0 302,
p.136.2l35).
660

Las pruebasdeberánrealizarse con arreglo a los métodosdescritosen el Anexo y de la Directiva
79/831/CEE (citada con anterioridad)y habrá que justificar la utilización de otros métodoscuando los
descritosen dichoAnexo sean inadecuadoso insuficientes.Las pruebasdeberánrealizarsecon arreglo a lo
dispuestoen la Directiva 86/609/CEEdel Consejo,de 24 de noviembrede 1986, relativaa la aproximaciónde
las disposicioneslegales,reglamentariasy administrativasde los Estadosmiembrosrespectoa la protección
de losanimalesutilizadospara experimentacióny otros fines científicos(DOCE L 358 de 18.12.1986,pl) y
con arregloa los principios establecidosen la Directiva 87/18/CEEdel Consejo,de 18 de diciembrede 1986,
sobrela aproximaciónde las disposicioneslegales,reglamentariasy administrativasrelativasa la aplicación
de los principios de prácticascorrectasde laboratorio y al control de su aplicaciónpara las pruebassobre
sustanciasquímicas,(DOCE L 15, de 17.1.1987,p.29), modificadapor la Directiva99/11/CEde laComisión,
de 8 de marzode 1999, por la que se adaptanal progresotécnico los principios de buenasprácticasde
laboratorio que se especificanen la Directiva 87/18/CEE del Consejodobre la aproximación de las
disposicioneslegales,reglamentariasy administrativasrelativasa la aplicación de los principios de prácticas
correctasde laboratoriosobresustanciasquímicasy su aplicaciónparalas pruebassobresustanciasquímicas
(DOCEL 77 de 23.3.1999,p.8).
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En primer lugar, para los productos fitosanitarios compuestosde preparados

químicos seexige la descripciónde los requerimientosque secitan a continuacióny que

han sido modificados por las mismas Directivas que han modificado el Anexo 11:

identificación del producto fitosanitario66t; propiedadesfisico-quimicas y técnicas del
662 663producto fitosanitario ; características técnicas del preparado , datos sobre la

664 nformació 665aplicacion ; i n adicionalsobreel productofitosanitario; métodosanalíticos

datos de eficacia666; exposicióndel operador en condiciones de campo667 estudios

~‘ Solicitante(nombre,dirección,etc.);fabricantedel productofitosanitarioy de la(s) sustancia(s)activa(s),
(nombre, dirección, etc., con inclusión de la ubicaciónde las instalaciones);nombrecomercial o nombre
comercial propuestoy, si procede,númerode código de experimentaciónasignadoal preparadopor el
fabricante;declaracióndetalladasobre la composicióncuantitativa y cualitativadel preparado(sustanciao
sustanciasactivas, impurezas,coadyuvantes,ingredientesinertes, etc.); estado fisico y tipo del preparado
(concentradoemulsionable,polvo mojable,solución, etc.); utilidad (herbicida, insecticida,etc.).El contenido
deestosrequerimientosse hamodificadode la Directiva91/414/CEEpor la Directiva96/46/CE.

662 Aspecto(colory olor); explosívidady propiedadesantioxidantes;puntode destelloy otros datossobrela

inflamabilidado combustiónespontánea;acidez(alcalinidady, si fuere necesarioel PH; viscosidad,tensión
superficial; densidadrelativa; estabilidaden le almacenamiento,plazo de conservación,efectos de la luz,
temperaturay humedad;característicastécnicasdel preparado(mojabilidad,formaciónde espuma,tamaflode
partículas...);y compatibilidadfisico-quimicacon otros productos,incluidos los productosfitosanitarioscon
los quepuedaautorizarsesuutilización; podermojante,adherenciay distribuciónsobrelos vegetalestratados.

663 Ámbito deaplicación:campo, invernadero,almacenesdealimentoso piensos,jardinería;efectossobrelos

organismosnocivos,por ejemplo tóxico o por contacto,inhalación o ingestión...;aplicacionespropuestas:
tipos de organismosnocivos a combatir y/o vegetaleso productosvegetalesa proteger; las condiciones
agrarias,fitosanitariasen las queel productopuedeserutilizado, o en las que,por el contrario,no puedeser
utilizado;dosisde aplicación;concentraciónde la sustanciaactivaenel vehículoutilizado (por ejemplo,en el
caldo preparadopara su pulverización,en cebos o semillas tratadas); método de aplicación; número y
distribución temporalde las aplicacionesy duraciónde la protección;plazosde esperanecesarios,u otras
precauciones,paraevitar que se produzcanefectosfitotóxicos en los cultivos siguientes;e instruccionesde
empleopropuestas.El contenidode estosrequerimientoshasido modificadode la Directiva 91/414/CEEpor
la Directiva96/46/CE.
664

Envasado,procedimientosde limpieza del equipo de aplicación;plazosde seguridada observardespués
del tratamientou otrasprecaucionesparala proteccióndel hombrey de los animales;medidasy precauciones
recomendadasparala manipulación,almacenamiento,transporteo en casode incendio;medidasde urgencia
en caso de accidente; identidad de los productos de combustión originados en caso de incendio;
procedimiento para la destrucción o descontaminacióndel producto fitosanitario; posibilidad de
neutralización;vertidocontrolado;incineracióncontrolada;depuracióndel agua; y otros.

665 Métodos analíticos para determinar la composición del producto fitosanitario: métodos para la

determinaciónde residuos;vegetalestratados,productosvegetalesalimentosy piensos;suelo;agua;aire; y
fluidos corporalesy tejidoshumanosy animales.Estos requerimientoshan sido modificadosde la Directiva
91/414/CEEpor laDirectiva96/68/CE.

666 Ensayos preliminares; ensayosde campo; información sobre la aparición o posible desarrollo de

resistencia;incidencia sobre la calidad y el rendimientode los cultivos o productosvegetalestratados;
fitotoxicidadparalos vegetaleso productosvegetalesaqueseapliqueo paralos productosvegetalesa los que
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toxicológicos668; residuos en productos tratados, alimentos y piensos669; alcance y

comportamientoen el medio ambiente;estudiosecotoxicológicos;efectossobreacuáticas;

e informaciónadicional.

En segundolugar, para los productosfitosanitarioscompuestospor preparadosde

microorganismoso virus se exige la descripción de los siguientes requerimientos:

identificacióndel preparado;propiedadestécnicasdel productos fitosanitario; ámbito de

aplicación(ej. invernadero,almacenes,campode cultivo, jardinería,...);métodosanalíticos;

datossobrela eficacia;estudiosde toxicidado patogenicidade infectividad;residuosen los

productostratados,alimentosy piensos;alcancey comportamientoen el medio ambiente;y

estudiosecotoxicológicos.

No sehanproducidonuevasprecisionesen los requisitossobrelos datosa facilitar

en los preparadosa base de microorganismoso virus, es decir, no se han desarrollado

nuevosobjetivosa esterespecto.

se dirige; observacionessobreefectossecundariosno deseableso imprevistos,por ejemplosobreorganismos
beneficiososy otros ajenosal objetivo del tratamiento,sobrecultivossiguientesu otros vegetaleso panesde
vegetalestratadosutilizadosconfinesdepropagación(porejemplo,semillas,esquejes,estolones);y resumen
de los datos presentados.Estos requerimientoshan sido modificadosde la Directiva 91/414/CEEpor la
Directiva93/71/CE.

667 Requerimientoestemodificadoen la Directiva91/414/CEEpor la Directiva96/68/CE.
668

Toxicidad aguda;oral; dérmica;por inhalación; irritación cutáneay, en su caso,ocular; sensibilización
cutánea;si procede,toxicidad dérmicaaguda,irritación cutáneay ocularpara combinacionesde productos
fitosanitarios para los que se solicite autorizacióncon vistas a la utilización de los mismos en dichas
combinaciones; exposición del operador; absorción dérmica; exposición probable del aplicador en
condicionesde campo, incluido, si procede,análisiscuantitativode a dichaexposicióndel operador;y datos
toxicológicosrelativosa ingredientesno activos.

Datosprocedentesde ensayoscontroladossobrecultivos,alimentoso piensos,paralos cualesse solicite la
autorizaciónde uso, indicando con todos los detallesy condicionesexperimentales,incluyendo los datosde
residuosde la sustanciaactiva, los metabolitosy en su casode otros componentesdel productofitosanitario,
desdeel momentode su aplicación hasta la cosechao, en caso de tratamientodespuésde la cosecha,
disminuciónde los residuosduranteel almacenamientoy nivelesde residuosen el momentode la salidadel
almacénparasu comercialización(sedeberádisponerde datosparatoda la gamade condicionesclimáticasy
agronómicasde las zonasen quese proponeutilizar el producto);efectosde la transformaciónindustrialy/o
preparacióndoméstica sobre la naturalezay magnitud de los residuos; alteracionesdel olor, sabor...
Requerimientoestemodificadoen la Directiva91/414/CEEpor la Directiva94/79/CE.
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d)AnexosIV y V.

Los AnexosIV y V queestablecenlas frasesnormalizadasreferentesa los riesgosy

a las medidas de seguridadrespectivamente,tienen una gran importancia técnica y

medioambiental,por su repercusiónen las garantíasque supone la advertenciaa la

fabricación,transporte,almacenamiento,comercializacióny finalmenteen la aplicaciónde

los productosfitosanitarios.Precisamenteporel caráctertécnicoque revistenestosAnexos,

únicamentemencionaremosun aspectoimportanterelacionadocon los mismos:

Desdeel punto de vista jurídico esde capita] importanciadestacar(tal y comoha

quedadoreferido en el apartado2.4) la dependenciade la Directiva 91/414/CEEcon la

Directiva67/548/CEErelativaa las disposicioneslegales,reglamentariasy administrativas
670en materiade clasificación,embalajey etiquetadode las sustanciaspeligrosas , y sus

numerosasmodificaciones(la última de las cualesmediantela Directiva 99/45/CE del

ParlamentoEuropeoy del Consejorelativaa la aproximaciónde las disposicioneslegales,

reglamentariasy administrativasde los Estadosmiembrosrelativasa la clasificación,el

envasadoy el etiquetadode preparadospeligrosos671).

No obstante, es importante destacar que si bien la sustanciaactiva (a partir de la

cual secomponeel productofitosanitario)esconsideradacomo unasustanciapeligrosay,

por tanto, está sujeta(en cuantoa la clasificación,envasadoy etiquetado)al régimen

general de sustanciaspeligrosascontenido en la Directiva 67/548/CEEy la Directiva

99/45/CE,lo cierto esque los productosfitosanitariosderivadosde éstastienensu propia

problemáticaen cuantoa su aplicaciónen la agriculturay sus repercusionesen el medio

ambiente, y por ello son tratados por Directivas más específicascomo la Directiva

91/4] 4/CEE.

670 En la Directiva 67/548/CEEfiguran diversosanejoscon las correspondientesfrasesde riesgo y los

consejosde advertencia(medidasde seguridad)paralas sustanciaspeligrosas.

67) Directiva 99/45/CEdel ParlamentoEuropeoy del Consejo,de 31 de mayo,DOCE L 200, de 30.7.1999,

p.l.
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Sin pretenderhacerun análisis de estaDirectiva 99/45/CEconsideramosoportuno

referimosala oportunidadde la misma,puestoquea pesarde laexistenciadedisposiciones

comunitariaseran muchaslas disparidadesen la normativade los Estadosmiembrosen

materiade clasificación, etiquetadoy envasadode los preparadospeligrosos lo que, en

definitiva, obstaculizabael comercio entre los Estadosmiembros, creabacondiciones

desigualesde competenciae incidía directamenteen el funcionamientodel mercado

interior.

Las medidaspara la aproximaciónde las disposicionesde los Estadosmiembros,

previstasenestaDirectiva, quetienenpor objetoel establecimientoy el funcionamientodel

mercadointerior, se encuentranbasadasen un nivel de protección elevadocuandose

refieren a la salud, la seguridady la proteccióndel hombrey del medio ambiente.En

consecuencia,la protecciónde la población en general,de los consumidores,del medio

ambientey, en particular, de las personasque entrenen contactocon dichospreparados

peligrososquedangarantizadoscon lapresenteDirectiva.

Esta Directiva revisa los criterios de clasificación, envasadoy etiquetadode los

productos fitosanitarios contempladospor la hoy derogadaDirectiva 78/631/CEE del

Consejo(de 26 de junio de 1978 relativa a la aproximaciónde las legislacionesen los

Estadosmiembros en materiade clasificación, envasadoy etiquetadode los preparados

peligrosos-plaguicidas-672)atendiendoa los avancescientíficos y técnicos,así como a la

modificación de las normativas como consecuenciade la aplicación de la Directiva

91/414/CEE.

Considerandoquela Directiva91/414/CEEy la Directiva98/8/CEEdel Parlamento

Europeoy del Consejode 16 de febrerode 1998relativaacomercializaciónde biocidas673

contemplanun procedimiento de autorización para cada producto atendiendo a un

672 DOCE L 206 de 29.7.1978,p.l3. Directivacuyaúltimamodificaciónla constituyela Directiva92/32/CEE

del Consejo,de30 de abril de 1992,por la que semodificapor? vezla Directiva67/548/CEE.DOCE L 154
de5.6.1992,pl..

673 DOCE L 123 de 24.4.1998,p.l
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expedientepresentadopor el solicitante y a una evaluaciónrealizadapor la autoridad

competentede cadaEstadomiembro, laDirectiva45/99/CEparapreservarla transparencia

delprocesode información:establecelas disposicionespertinentesparala clasificacióny el

etiquetadode los productosfitosanitarios;facilita las instruccionesde uso con arregloa los

resultadosde la evaluaciónrealizadaen el marcode la Directiva 91/414/CEE;y asegura

que el etiquetadosatisfaceel alto nivel de protección que persiguentanto la Directiva

91/414/CEEcomo la Directiva 99/45/CEE.Como complementose prevé,en éstaúltima

Directiva, una ficha de datosde seguridadde los productosfitosanitarios de acuerdocon la

Directiva 99/45/CE674.En el píazo de dos añosdesdela entradaen vigor de la presente

Directiva, la Comisión,basándoseen la informaciónque le faciliten los Estadosmiembros

y las distintas panes interesadas,presentaráun informe sobre los avancesrealizadosal

ParlamentoEuropeoy al Consejo.

Además,las disposicionesde la Directiva 99/45/CEdebenobservarel compromiso

adquirido por la Comunidad y sus Estados miembros, con arreglo a los objetivos de

desarrollosostenible,establecidosen el Capítulo 19 del Programa21 en la Conferenciade

las NacionesUnidassobreel Medio Ambientey el Desarrollo(CNUMDA celebradaen

Junio de 1992 en Río de Janerio)paraprocurararmonizarlos sistemasde clasificaciónde

las sustanciasy los preparadospeligrosos.

Finalmente,la Directiva 99/45/CEestableceen suartículo 4 que sin perjuicio de las

disposicionesde la directiva 91/414/CEE, los artículos sobre clasificación, envasado,

etiquetadoy fichas de datos de seguridadde dichaDirectiva se aplicarána los productos

fitosanitarios, con lo cual elimina toda ambigtiedad legislativa existente hasta este

momento.

e) AnexoVI. PrincipiosUniformes.

674 Ademásde la fichade datosde seguridadse deberánetiquetarlos productosfitosanitariosde acuerdocon

las normasinternacionalesutilizadasparael transportedemercancíaspeligrosas.
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El hechode que seacadaEstadomiembrode la Unión Europeael competentepara

autorizarel registro de los productosfitosanitariosen su territorio y, por tanto, seacada

Estadomiembroel que autorizala inclusión de talesproductosen suregistronacional,es

por lo que la presenteDirectiva en suAnexo VI establecelos “principios uniformes”que

deben tener en cuenta los Estados miembros a la hora de evaluar dichos productos

fitosanitarios.Estosprincipiosuniformesgarantizan,de estemodo, quetodos los productos

fitosanitariosaccedanen pie de igualdadantecualquierregistronacional.

La remisiónde laDirectivaa esteAnexoes,al igual queen los dosúltimos Anexos,

unaremisión en blanco,esdecir, el contenidode esteAnexo deberáserconcretadoen un

momentoposterior.El art. 18 de la presenteDirectivaestableceal efecto]o siguiente:

1. El Consejopor mayoríacua«ficaday a propuestade la Comisión, aprobarálos

“principios unjiormes” contempladosen elAnexoVi

2. Con arreglo al procedimientoprevistoen el art 19yhabida cuentadel estadode

los conocimientoscientfficosy técnicos,seaprobarán las modficacionesqueseanecesario

aportar a los AnexosII, III, IV U y Vi

Por tanto, es el Consejoel que a propuestade la Comisiónapruebalos principios

uniformes;siendoe] procedimientoa seguirparasuposteriormodificaciónel contenidoen

el artículo 19 de la misma, procedimientoen el que, como hemosvisto, es la Comisiónla

que teniendo en cuenta el dictamendel Comité Fitosanitario Permanenteadopta las

medidaspertinentes.

La aprobaciónde los principiosuniformesresultabade trascendentalimportancia(y

así era resaltadoel art.23 al establecerla obligatoriedadde su adopciónen el plazo de 1

año desdela notificación de la Directiva) en la medidaque su establecimientoaseguraría

que los Estadosmiembros en sus decisionesrelativas a la autorizaciónde productos

fitosanitarios,aplicasenlas condicionesestablecidasen las letrasb), c), d) y e) de 1
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apartado1 del art. 4 de dichaDirectivade unmodouniforme,garantizando,deestamanera,

el elevadonivel deprotecciónde la saludhumanay animaly del medio ambienteplanteado

enla mencionadaDirectiva.

Han sido variaslas vecesen las que seha dado contenidoa esteAnexo VI de la

Directiva 91/414/CEErelativa a la comercializaciónde productosfitosanitarios, la más

importantede las cualesfue la Directiva del Consejo 94/43/CE. Esta Directiva fue, no

obstante, anuladapor el Tribunal de Justiciade la Comunidad.Tras estaDirectiva ha

habido otras que tambiéndabancontenidoa los mencionadosprincipios uniformes del

Anexo VI, la última de las cuales es la Directiva 97/57/CE del Consejo de 22 de

septiembre.

Analizaremos,enprimerlugarcuálesfueronlas causasde anulaciónde la Directiva

94/43 /CEE, parapasardespuésa analizarlos nuevosprincipios uniformesde la Directiva

97/57/CE.

e.1) La Directiva94/43/CE:

Efectivamente,la Directiva 94/43/CEdel Consejode 27 de julio de 1 por la que se

establecíael Anexo VI de la Directiva 91/414/CEErelativa a la comercializaciónde

productosfitosanitarios,fue objeto de recursode anulacióninterpuestopor el Parlamento

anteel Tribunalde Justicia675.Nos referiremosa la Directiva91/414/CEEcomo“Directiva

Base”y a la Directiva94/43/CEcomo“Directiva Impugnada”.

El Parlamentorecurrió al Tribunal de Justicia solicitando la anulación de la

Directiva Impugnada porque: en primer lugar, había modificado sin utilizar el

procedimientolegislativo que exige que se le consulte(artículo 43 del Tratado)676,las

675 ParlamentoEuropeoy. Consejo,de 18 de junio de 1996,C-303/94,Rec. 1996,p. 1-2943.

676

El procedimientoa seguirparaestablecerlos reglamentosy directivasconcernientesa la PolíticaAgrícola
Comúnerael establecidoen el artículo43 del Tratadoque disponeal efecto: “A propuestadela Comisióny
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obligacionesimpuestasa los Estadosmiembrosporla Directivade base;ensegundolugar,

habíamodificado sin utilizar el procedimientolegislativo que exige que se le consulte

(artículo 100 y 235 del Tratado)677,las obligacionesimpuestasa los Estadosmiembrospor
678la Directiva80/778/CEE ; y en tercerlugar,no habíaindicado,infringiendoasíel artículo

190 delTratado(actualartículo253), los motivosadecuadosparajustificar lamodificación

de que setrata.

Es decir, parael Parlamento,la Directiva impugnadano aprobóunos principios

uniformesde acuerdocon lo establecidoen la Directiva de base 91/414/CEÉsino que

modificó las obligacionesimpuestasa los Estadosmiembros tanto por estaDirectiva de

basecomode laDirectiva80/778/CEE.Porello segúnel Parlamento,el procedimientopara

realizartalesmodificacionesno deberíahabersido el establecidoen el artículo 18.1 de la

Directiva de base sino el procedimientode adopciónde la Directiva que se considera

modificada,esdecir, el establecidoen el Tratadoparacadacaso.

La falta de motivación alegada,como tercermotivo, por el Parlamento,no fue

admitida por el Tribunal, ni tampoco fue aceptadaen las conclusionesdel Abogado

General.

Vista puesla posiciónalegadapor el Parlamento,el problemade fondo radicó en

determinarsi se tratabade un desarrolloo de una modificaciónde la Directiva de Base,

previa consulta al Parlamento Europeo, el Consejo, por unanimidad durante las dos primeras etapas y por
mayoría cua«ficada después, adoptará reglamentos y directivas o lomará decisiones sin perjuicio de las
recomendaciones que puedaformular”. El actualartículo 37 TCE no ha variado el procedimientopero ha
sidomáspermisivoal requerirúnicamentela mayoríacualificada.
677

En el mismo sentido, el articulo lOO establececon respectoal establecimientoy fi.rncionamientodel
mercadointerior lo siguiente: “El Consejo adoptará por unanimidad, a propuesta de la Comisióny previa
consulta al Parlamento y al Comité Económico y Social, directivas para alaproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estado miembros que incidan directamente en el
establecimiento o funcionamiento del mercado interior . (El actual articulo 94 TCE tiene idéntica
redacción). Igualmente el artículo 235 establece:“Cuando una acción de la Comunidad resulte necesaria
para lograr en el funcionamiento del mercado común, uno de los objetivos de la Comunidad, sin que el
presente Tratado haya previsto los poderes de acción necesarios al respecto, el Consejo, por unanimidad, a
propuesta de la Comisión y previa consulta alParlamento Europeo, adoptará lasdisposiciones pertinentes
(El actualartículo308 tieneidéntico contenido).
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aspecto este de importante consecuenciapráctica a los efectos de determinar el

procedimientoa seguir.

679

Tanto las conclusionesdel AbogadoGeneralTesauro como la propia Sentencia

consideraronque efectivamenteno habíaexistido un desarrollode la Directiva Basesino

unaverdaderamodificaciónde la misma,procediéndoseasí a la anulaciónde la Directiva

impugnada.Vamospuesa analizarcuálesfueronesasrazonesde fondo que determinaron

que la Directiva impugnadano fuerauna Directiva de Desarrollo,sino que efectivamente

constituyeranunamodificaciónde la Directiva91/414/CEEy la Directiva80/778/CEE.

A pesar de que la Directiva de base establecía(y sigue estableciendoen la

actualidad al estar vigente) que para poder autorizar un producto fitosanitario era

imprescindibleque se cumpliesecon los requisitosestablecidosen el artículo 4.1 de la

misma (entre ellos que, de conformidadcon los principios uniformesenunciadosen el

Anexo VI, se demuestre que el producto no tiene efectos nocivos, ni directa ni

indirectamente,sobrela saludhumanao animal ni sobrelas aguassubterráneasy no tiene

ningún efecto inaceptablesobreel medio ambiente,en particular,en lo que respectaa la

contaminaciónde las aguasincluidas las potablesy las subterráneas)680),dos son los

aspectosque la Directiva impugnadamodificabalaDirectivade baseensuAnexoVI:

1) Contemplabaúnicamente la protección de las “aguas destinadas a la

producciónde agua potable“, no tomandoen consideraciónlos efectosque

podían producir los productos fitosanitarios en “todas las aguas

subterráneas‘>681 y

678 Directiva 80/778/CEEdel Consejo,de 15 de julio de 1980, relativaa la calidadde las aguasdestinadasal

consumohumano.DOCE L 229/1980de 30.8.80,pl 1.

679 Presentadasel 30 de abril de 1996.

680 Inciso y, apartadob, punto 1 del artículo4 de laDirectiva 91/414/CEE.

68’ Anexo VI, apartado B, punto 2.5.1.2: ‘Los Estados miembros considerarán la posibilidad de que un
producto fitosanitario alcance las aguas subterráneas destinadas a la producciónde aguapotable en las
condiciones declaradas de utilización...”
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2) Permitía una autorización condicional de hasta diez años para productos

fitosanitarios cuya concentraciónprevisible excedierade la concentración
682

máximafijadaen un texto de referencia

Tal y como dice la Sentenciaen el punto 32 “aun cuandotalesdisposiciones se

presentancomotransitorias,afectanman¿tiestainente,comoseñalóelAbogadoGeneralen

elpunto20 de susconclusiones,al alcancede losprincipios definidosen los incisosiv) y y)

de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva de base,segúnlos cualesun

productofitosanitario sólo debeser autorizadosi se demuestraque no produce efectos

nocivossobrela saludhumanao animal ni sobrelas aguassubterráneasy que no tiene

ningúnefecto inaceptablesobreel medioambiente,enparticular, en lo que respectaa la

contaminaciónde las aguas

682Anexo VI, apartadoC, punto2.5.1.2,letrasb) y c).

a) “Sólo se concederá una autorización en los casos siguientes:
1) Cuando no se disponga de datos de control adecuadosy pertinentes relativos a las condiciones de

utilizaciónpropuestas del producto /¡tosanitario y, basándose en la evaluación, resulte que, tras la
utilización del producto fitosanitarzo en las condiciones propuestas, la concentración previsible de
la sustancia activa o de los metabolitos correspondientes y productos de degradación o de reacción
en el agua subterráneadestinadaa la producciónde agua potable, no supere la menor de las
concentraciones siguientes:

i) la concentración máxima admisible fijada por la Directiva 80/778/CEE del
Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad de las aguas destinadas al
consumo humano, o

it) la concentración máxima establecida por la Comisión cuando se incluyó la
sustancio activa en el Anexo L sobre la base de datos apropiados, en particular
toxicológicos, y cuando ésta no se haya determinado, la concentración
correspondiente a un décimo de la IDA, establecida en el momento de la inclusión
de la sustancio activa en elAnexo 1.

2) Cuando se disponga de datos de control adecuados y pertinentes a las condiciones de utilización
propuestas para el producto fitosanitario y éstos permitan concluir que, en la práctica, tras la
utilización del productofitosanitario en las condiciones propuestas, la concentración de la sustancia
activa o de sus metabolitos correspondientes, de los productos de degradación, de reacción en el
agua subterránea destinada a la producción de agua potable, no haya superado o ya no supere y no
corra riesgo de superar la concentración máxima apropiada que se cita en al párrafo 1 de la letra
a).

b) independientemente de las disposiciones de la letra a) y cuando la concentración citada en el inciso it)
del párrafo 1 de la letra a) sea superior a la citada en el inciso ¡) del párrafo 1) de la letra a), podrá
expedirse una autorizacióncondicional,que no es una autorización a tenor del aparado 1 del artículo 10
de la Directiva, y quedará limitada a un periodo de cinco años como máximo, sólo en el caso de que se
cumplan las condiciones especificadas en los párrafos 1) y 2) siguientes:...”
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e.2) La Directiva97/57/CE:Los nuevosprincipios uniformes.

La Directiva97/57/CE, establecelos nuevosy últimos principios uniformes,y por

tanto, da contenido al Anexo VI de la Directiva 91/414/CEE, de acuerdo con el

procedimientoprevistoen el articulo 18.1 de la misma.

Esta Directiva expresamenteseñala“la necesidadde conseguir un alto nivel de

protecciónde todas las aguas subterráneasmediante las condiciones de uso que se

estableceránen la autorización; y por tanto, es preciso disponer que los productos

fitosanitariossólo puedanser autorizadoscuandose demuestreconvenientementeque su

utilización, en las condicionesestablecidasen la autorización, no generaconcentraciones

de la sustanciaactiva o de los metabolitoscorrespondientes,ni productosde degradación

o de reacciónque rebasenel másbajo de los valores límite para las aguassubterráneas

indicadosen lapresenteDirectiva; quetodasestasdisposicionesseaplican asimismoa los

productosfitosanitarios que contenganla sustanciaactiva que ya se encontrasenen el

mercadodosañosdespuésde la notfficaciónde la Directiva 91/414/CEE,lo que significa

que estosproductossólo puedenautorizarsecuando sedemuestreconvenientementeque,

en las nuevas condiciones de utilización establecidas en la autorización, las

concentracionesesperadasderivadasexclusivamentede la nuevautilizaciónno rebasanel

másbajo de los valoreslímite en lapresenteDirectiva “683~

La Directiva 97/57/CE tiene idéntica numeración que la Directiva anulada

94/43/CEE,perodifieren en lo siguiente:

- Ahora se hacereferenciaa la totalidad de las aguassubterráneas684,a diferenciade la

Directiva anterior que, como vimos, se refería únicamentea aguassubterráneas

destinadasal consumohumano.

683 Quinto Considerandode la Directiva97/57/CE,

684 Anexo ví, apartadoB, punto2.5.1.2de la Directiva97/57/CE:

“Los Estados miembros considerarán la posibilidad de que el producto fitosanitario alcance las aguas
subterráneasen las condiciones declaradasde utilizacion...
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Ahora serefierea la totalidadde las aguassubterráneasy no a las aguassubterráneas

destinadasa la producciónde aguapotablereferidasen la Directiva anulada.Además,

ya no existelaposibilidadde concederlas autorizacionescondicionales685.

II) Evolucióny consecuenciasde la Directiva91/414/CEE:

a) DesarrolloSostenible:ProducciónIntegrada.

La Comisión Europeaaprobóel 18 de marzode 1992 el programacomunitariode

política y actuaciónen materiade medio ambientey desarrollo sostenible“hacia un

desarrollosostenible”686.El objetivo fundamental,en lo que se refiere a los productos

fitosanitarios, consiste en reducir su impacto en el medio natural promoviendo una

agricultura sostenible. El mecanismopara obtener este objetivo está basado en la

implantaciónde ProduccionesIntegradas687.

a.1.) Repercusiones del Programa comunitario “hacia un desarrollo

sostenible”/producciónintegradaen la UE:

685 AnexoVI, apanadoC, punto 2.5.1.2de la Directiva97/57/CE:

“No se concederá autorización alguna si se considera que la concentración de la sustancia activa o de los
metabolitos y productos de degradación o reacción en el aguasubterránea puede superar, como resultado del
uso del productofitosanitario en las condiciones declaradas, el más bajo de los siguientes valores limite:...

686 Cita del programa. El ParlamentoEuropeoacogió favorablementelas orientacionesdefinidas en el

ProgramaComunitarioen su resoluciónde 17 de noviembrede 1992 (DOCE C 337 de 21.12.1992,p.34).
Posteriormente,se aprobaronel enfoquey las estrategiasde dicho programamediantela Resolución del
Consejode 1 de febrerode 1993. DOCE C 1388 de 17.5.1993,pl. Dicho programaha sido recientemente
modificadopor la Decisión2179/9SICEdel ParlamentoEuropeoy del Consejo,de 24 de septiembrede 1998,
relativa a la revisión del Programacomunitariode Política y actuación en materiade medio ambientey
desarrollosostenible“Hacia un desarrollosostenible”DOCE L 275/1 de 10.10.1998.
687

(Esteesquema:desarrollossostenible-agriculturasostenible-producciónintegradaya fue analizadoen el
capítulo 1 dedicadoa la agricultura).
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Con objeto de evaluarlas consecuenciasde la legislaciónen materiade productos

fitosanitarios,sereunieronen Bruselas(12-14de mayo de 1998) representantesde los 15

Estados miembros, la Comisión y 12 OrganizacionesNo Gubernamentales.Las

recomendacionesde estareuniónsobreel “Uso Sosteniblede los ProductosFitosanitarios

en la Unión Europea”merecenserdestacadas,no sin anteshacerreferenciaal documento

que sirvió debaseparala misma.

La Comisión,junto con el Ministerio de Medio Ambiente Holandés,elaboróeste

documentode trabajo688consistenteen determinarsi era o no necesaria,parala reducción

de la contaminación ambiental como consecuenciadel empleo de los productos

fitosanitarios,una legislaciónadicionala la existenteen materiade protecciónal medio

ambiente.

Era necesarioque investigadoresespecializadosrealizaranestudiosconcretosal

respecto; estos estudios fueron encargadosa una universidad y varias empresas

medioambientalistas689sobrela hipótesisde que una producciónagrariaintensiva,como

consecuenciade la utilización de productosfitosanitarios en la Unión Europea,podía

contaminarlas aguassubterráneas,las aguassuperficiales,el sueloy el aire.

Estos estudios tenían como misión determinar cuáles han sido los efectos

producidospor el empleo de los productosfitosanitariosen la PolíticaAgraria Comúny

cuálespuedenser los efectosque los mismospuedenproducir en el futuro, parapoder

determinara priori, un ajuste para minimizar los riesgosderivados del uso de tales

productos.

688 Synthesis Report, realizadopor OppenheimerWolff & Donelly en 1997 para la ComisiónEuropea,

Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Agricultura: “Possibilities for future E.U. environmental
policy on plant protection products”,y Vid “EU considersfurther environmentalrules on pesticide” use.
Agrow World Crop ProtectionNews, n0 303 Mayo 1998,p.8.
689

Se hanrealizado6 estudiosal respecto,llevadosacabopor: OppenheimerWolff & Donnelly(OWD); el
MansholtInstitutede la WageningenAgricultural University (WAU); ProduceStudiesLimited (PSL); Eyre
Associates(EA); Landelí Milis Market ResearchLimited (LM); y Soil Survey andLand ResearchCentre
(SSLRC).
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De los seisestudiosrealizados690puedenextraerselas siguientesconclusiones:

Es improbable que la agricultura ecológica pueda ser suficiente para

mantenerlaproducciónde laagriculturaconvencional,y comoconsecuenciade ello

nosveríamosobligadosa importaralimentosde paisesqueprobablementesebasen

enla citadaagriculturaconvencional.

Uno de los principalesobjetivos de la política sobreproductosfitosanitarios

consisteen analizary serconscientesdel balancebeneficio/riesgoentreel beneficio

(prevenciónde pérdidasde las cosechas)y los riesgos (para el aplicador,para los

residuosen aguay alimentos,y parael medioambiente).

El usode agroquimicossuponeenormesbeneficiostantode tipo socialcomo

de tipo medioambiental.Sobre la basede estudiosen cultivos convencionalesy

cultivos biológicos, se concluye que a pesar de que los productos fitosanitarios

puedenproducir efectos adversos, los beneficios obtenidos en la mejora de la

calidad y la seguridadalimentariapor el empleo de tales medios de producción

agraria,compensancon creces.

Son necesarias nuevas medidas tecnológicas en la aplicación de los

productosfitosanitarios; en concreto,un programade cultivos resistentes,el uso de

unaagricultura integradaque restrinjael usode los productosfitosanitarios,mejoras

en la aplicación e inspeccióntecnológica del uso de productos fitosanitarios, y

medidaspara evitarque los productosfitosanitarioscontaminenlas aguasdestinadas

al consumohumano.

690 1) Posibles argumentospara una Política Europeaadicional en ProductosFitosanitarios (OWD); 2)

Medidas adicionalesde salvaguardapara los ProductosFitosanitarios(WAU); 3) Análisis de la política
agraria en relación con el uso de los ProductosFitosanitarios(PSL); 4) Valoración de los beneficios del
empleode los productosFitosanitarios(EA); 5) Análisis del usode los ProductosFitosanitariosen 6 Estados
miembros(LM); y 6) Análisis de la presenciade residuosde los productosFitosanitariosen la Unión
(SSLRC).
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El empleode variedadesresistentesa plagasy enfermedadessupondríauna

importantecontribuciónala reduccióndel empleodeproductosfitosanitarios.

Afortunadamente,casi todos los Estadosmiembros han incorporadoa sus

ordenamientosnacionalesmedidas para reducir los riesgos derivados de la

utilizaciónde los productosfitosanitarios.

Es necesario,no obstante,impulsara los Estadosmiembrosparaque sigan

evolucionandoen los programasde reducciónde riesgos.

Todoslos Estadosmiembrosestána favorde extremarlas precaucionesen el

usode productosfitosanitariosa favor de un mayor control integradode plagasen

aquellasáreasde especialprotecciónnatural.No hay consenso,sin embargo,parala

reducción del uso de productos fitosanitarios en las demás áreas, debido

fundamentalmentea: 1) el empleode los productosfitosanitariosya sehareducidoa

las cantidadesmínimaseficaces;2) unareducciónmásalláde estosmínimostraería

como consecuenciaunos altos costeseconómicosy un impacto negativo en el

medio ambiente;3) la reduccióndel empleode productosfitosanitariosno es una

fonna eficazparareducir riesgos;4) parareducir los riesgosen la aplicaciónde los

productosfitosanitarios.seríamás eficazcentrarseen el estudioe investigaciónde

mejoresfórmulas de aplicación de dichos productos que en la reducciónde las

cantidadesde los mismos.

Los programasde Re-registroEuropeoconstituyenunade las medidaspara

eliminar del mercadoaquellosproductos fitosanitarios que suponganalgún riesgo

parael medio ambiente.

La Directiva 91/414/CEEno define lo que entiendepor “proper use” ni

“good plant protectionpractice.” Términos estosde gran importanciasi setiene en

cuentaque la Directiva asumeque los productosfitosanitariosseránempleadosen

“Properuse”. Códigode BuenasPrácticasagrícolas.
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La mayoría de los agricultoresexpresaronque la reducción del uso de

agroquimicospodríahacerse,pero que con ello seperderíarentabilidad.Además,

los conceptosde “producciónintegradade cultivos” y “control integradode plagas”

eraninterpretadosde formasmuydiversas,e inclusono entendidosen absoluto.

Es necesariodefinirun Códigode BuenasPrácticasAgrícolasparaponeren

prácticaunagestiónintegradade plagas.

La Comisión deberíasubvencionarel 25% de los costespara favorecer los

programasde reducciónen el empleode productosfitosanitarios.

Se proponela imposición de un impuestode valor añadido(valueaddedtax)

para los agroquimicos;esta medidafavoreceríala reduccióndel empleode los

productosfitosanitariosen un 3% aproximado.

Casi todos los paísesconsideranque la reducción del número de productos

registradoses un aspectoa teneren cuentapara facilitar la implementaciónde la

Directiva91/414/CEE.

La puestaen marcha de la Directiva 91/414/CEEpara la revisión de las

sustanciasactivasya comercializadasse llevaráa caboen un plazo de 10 a 12 años,

pero la lentitud ocasionauna serie de problemasa los que haremosreferenciaa

continuación.

Finalmente, nos referiremos a las recomendacionesde la reunión sobre el “Uso

Sosteniblede los ProductosFitosanitariosen la Unión Europea”:

En línea con el 50 Programade Acción medioambiental,y reconociendoen

panicular los esperadoséxitos de la Directiva 91/414/CEE,hay un consensosobrela

necesidadde una política encaminadaa legislar de forma adicional sobre los riesgos
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producidosporel empleode productosfitosanitariosen la Unión Europea.Estedeberá

serel objetivo, a nivel nacionaly local, paralograr satisfacerlas necesidadesde la

Union.

Esta legislación adicional deberá: contribuir al desarrollo de unas buenas

prácticasagrícolasque encajencon el conceptode agriculturasostenible(incluyendosu

dimensiónsocial y económica);asegurarun alto nivel de protecciónpara la salud

humanay parael medioambiente;y garantizarla libre circulaciónde mercancías.

Enrelacióncon lanecesidadde integrarconsideracionesmedioambientalesen la

PolíticaAgrariaComunitaria, la reformade la Agenda2000 deberíaserutilizada para

contribuir aun usososteniblede los productosfitosanitarios.

Es imprescindiblegarantizarunaeficazaplicaciónde la tecnologíaexistente,así

comoun entrenamientotantoaagricultores,como adistribuidoresy comerciantes,para

lo cual esnecesarioun soporteeconómicoparafavorecerla expansiónde una Acción

Integradade Plagasy una Acción Integradade Cultivos. Es, igualmente,necesariala

redacciónde un documentoGuía enbuenasprácticasagrícolasque tengaen cuentalas

diferentescircunstanciasregionales.

Deberáacelerarsela revisión de las sustanciasactivas,a tenor de la Directiva

91/414/CEE,dandoprioridada las másproblemáticassustanciasactivasexistentesy a

las nuevassustanciasactivas. Las áreasen las que el uso de productosfitosanitarios

deberán ser prohibidos/restringidos,son en principio, una cuestión sometida al

principio de subsidiariedad.

Sepiensaqueun impuestode valor añadidosobrelos productosfitosanitariosno

favorecerála reducciónde riesgospor el empleode los mismos.Y, porúltimo, deberán

mejorarselos métodosde valoraciónde los riesgos.

291



Además,no podemos olvidar que la UE es uno de los mayoresexportadoresde

productosvegetalesy que debemosdistinguimospor la calidadde nuestrosproductostal y

como se apuntóen el Capítulo 1 al hablarde la Agenda2000, comouna de las vías para

hacer efectivo dichos objetivos. Por otro lado, y estrechamenteunido a esto debemos

señalarque la armonizacióna nivel de la UE es fundamentalpara favorecerel comercio

intracomunitario.

a.2.) Repercusiones del programa comunitario “hacia un desarrollo

sostenible”/producciónintegradaen los Estadosmiembros.

A partir de la publicaciónpor la UE en 1992 de su programa“hacia un desarrollo

sostenible”,algunospaíseseuropeoscomo Holanda,Italia y Sueciaempiezana introducir

en sus legislacionesnacionalesprogramasde ProducciónIntegrada.A éstosles siguenotros

paísescomoel Reino Unido, Franciay más recientementeFranciay Portugal (a España

dedicaremosunapartadoespecifico)

Pero dentro de cada Estado miembro son diversas las organizacionesque,

preocupadas por Producción Integrada, comienzan a desarrollar Protocolos

individualizadosparacadatipo de cultivo. El resultadoesque másde 40 organizaciones

europeashandesarrolladocercade 200 Protocolos.Y consiguientemente,estaproliferación

de Protocolosde ProducciónIntegradapreocupanpor diversosmotivosal agricultor, a las

cadenasde distribuciónde alimentos,al sectoroficial y al industrial.

En gran parte de los países los agricultores que se adhiereny siguen dichos

Protocolospuedenetiquetarsus produccionescon logotiposo etiquetas“verdes” a fin de

conseguirunaventajosaposiciónde prestigioen los mercados.En otrospaises,comopor

ejemploSuiza,el cumplimientode los Protocolossuponerecibirun tipo de subvención.

En definitiva, la mayoría de los países europeoscuentan con sus respectivos

Protocolosde ProducciónIntegrada,los cualessondistintosno sólo de cultivo a cultivo (lo

que es técnicamenterazonable),sino de paísa país. Los paísesdel norte de Europahan
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des~olladomásampliamentelos Protocolosde ProducciónIntegraday son,portanto, sus

distribuidores y las grandescadenasalimenticias y supermercadoslos que tratan de

imponera los piasesdel Sur los Protocolosa seguiry sus criterios en cuantoa Producción

Integrada.

En general,todos los Estadosmiembros,paraseguir el programaComunitariode

medio ambiente“hacia un desarrollosostenible”,suelenbasarsus políticasde producción

Integradaen los principios establecidospor la OrganizaciónInternacionalpara la Lucha

Biológica, que asesoraa la UE en todo lo relativo a ProducciónIntegrada691.Entreestos

principios caben destacarlos siguientes: planes de reducción de! volumen total de

productosfitosanitarios;subsidiosquepermitanel usode técnicasrespetuosasconelmedio

ambiente(siguenestapolítica: lo PaísesBajos, Austria y PaísesEscandinavos);impuestos

o Tasas sobre productosfitosanitarios con la finalidad de disminuir su uso (Países

Escandinavos);financiación para la selecciónde explotacionesagrarias de Producción

Integrada(Alemania,Francia,Reino Unido, PaísesBajos y España);y otrasmedidastales

como : programasnacionalespara el etiquetadoverde (Francia,Dinamarca,Alemania,

Reino Unido, PaisesBajos), financiación de técnicasde ProducciónIntegrada,programas

de educación,etc.

Frentea las medidasextremasllevadasa cabopor los paísesdel Norte de Europa,

que tienenuna agriculturacon menosrequerimientosde productosfitosanitarios,hay que

69] La OrganizaciónInternacionalparala LuchaBiológica (OILB) fue fundadaen 1956 y desdeentoncesha

dirigido sus actividadeshacia un desarrollo y protección de los cultivos basadosen el respetoa los
ecosistemas.Ya desdeloa años60 cuentacon unaComisiónsobreProducciónIntegraday desde1977con un
procedimientode reconocimientode ProducciónIntegrada.La OILE defme la ProducciónIntegradacomo
“un sistemade explotaciónagrariaqueproducealimentosy otros productosde alta calidadmedianteel usode
recursosnaturalesy de mecanismosreguladoresparareemplazarlos insumoscontaminantesy paraasegurar
unaproducciónagrariasostenible”.La conservacióny la mejorade la fertilidad del suelo y de la diversidad
del medio ambienteson componentesesencialesde este sistemade producción.En el que se equilibra
cuidadosamenteel empleode métodosbiológicos,químicosy técnicosconsiderandola proteccióndel medio
ambiente,la rentabilidady las demandassociales.Cfr. ERNSTF. BOLLER (Presidentede la Comisiónde la
OILB). “El Conceptode la OILB de ProtecciónIntegraday de ProducciónIntegrada”.En La Producción
integrada. 60 SymposiumNacionalde SanidadVegetalcelebradoen Sevilla 20-22 de enerode 1999 por la
Juntade Andalucía.Serviciode Publicacionesde la Dirección Generalde Investigacióny FormaciónAgraria.
Congresosy Jornadas48/98,p.16.
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hacerconstarel éxito que se reconocea las otras políticas llevadasa caboen los demás

paísesy muy fundamentalmentepor las políticasde subsidios692y etiquetado693.

En cuanto al sector de alimentaciónen el que se encuentraincluidas grandes

multinacionalesde la alimentación(Nestlé, Unilever, Danone...),distribuidoresa grandes

cadenasde supermercados(Carrefourde Francia,Sainsburyen el Reino Unido, Migros en

Suiza, Albert Jeijn en los PaísesBajos...), compañíasde alimentos conserveras...el

fenómeno de producción Integrada reviste una gran importancia y tratan de obtener

medianteel cumplimientode sus productospor sus suministradoresuna buenaimagende

marcarespectoala sanidady garantíade “trazabilidaddel productocomercializado”.

Dadoque unagran partede los productoscomercializadospor las grandescadenas

del Norte y Centrode Europasedan en los paísesdel Sur (hechoestefundamentalen lo

que respectaa los productoshortofrutícolas)los primerostratande forzara los segundosa

la adopcióndedeterminadosProtocolosde ProducciónIntegradaa fin de que secumplan

los requerimientosdesusclientes.

Tambiénlas organizacionesde agricultoreshan desarrolladosuspropiasDirectrices

y Protocolosde ProducciónIntegrada.DichosProtocolosdeberánrecibir el visto buenopor

los supermercadoso cadenasde distribuciónque vendensus productoso por los servicios

oficialesdel paísquepuedanconcederla etiquetaverde.

Existen, igualmente, organizacionesmedioambientalespreocupadaspor estos

temas,organizacionescomo el World Wide Fund for Nature (WWF) que desarrollanun

papel importantepara promover la adopciónde prácticasagrícolasmás acordescon la

692

Los Reglamentos2078/92y 2772/95hanreguladolos subsidiosparacultivos talescomo viñedo,olivar y
cítricos. (Reglamento(CEE) 2078(92 del Consejo, de 30 de junio de 1992, sobremétodosde producción
agrariacompatiblescon las exigenciasde la prodeccióndel medio Ambientey la conservacióndel espacio
natural(DOCE L 215/1992,30.7.1992,p.85), sustituidopor el Reglamento(CE) 2772/95de la Comisión,de
30 de noviembrede 1995,por el que se sustituyenlos valoresen ECUSdel Reglamento(CEE) 2078/CEdel
Consejo,sobremétodosde producciónagrariacompatiblescon las exigenciasde la proteccióndel Medio
Ambientey la conservacióndel espacionatural(DOCE L 288/1995,1.12.95,p.13S).
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proteccióndel medio ambiente.Estasorganizacionesmedioambientalessonprincipalmente

activasen los PaísesBajosy en Alemama.

Porúltimo, cabendestacarotrasorganizacionescomo la FAO, el BancoMundial y

algunasOrganizacionesNo Gubernamentales(como por ejemplo: PesticidesTrust, GTZ,

CARE) que tienen una gran influencia en el desarrollo de Programasde Producción

Integrada,sobretodo en paisesen vías de desarrollo.En el mismo sentido, la GCPF

(Global Crop ProtectionFederation)que agrupaa todas las asociacionesde las industrias

productorasde productosfitosanitariosha publicadorecientementesuDeclaraciónsobrela

Política de la Industria de Protección de las Plantasde ProducciónIntegrada/Control

Integrado.

a.3)¿Cómoselleva a caboestaProducciónIntegradaenEspaña?.

A tenor del principio de subsidiariedadprevisto en el ProgramaComunitario de

Política y Actuación en materia de medio ambientey desarrollosostenible“hacia un

desarrollo sostenible” la competenciasobre la normativa que regula al producción

Integradala tienenlas ComunidadesAutónomas.

Así la Generalítat de Cataluña fue la primera en aprobar el Reglamentode

DenominaciónGenéricaProducciónIntegrada(1993)694.La defensade estadenominación

genéricaha sido encomendadaal Consejo de DenominaciónGenéricade Producción

Integraday a la Dirección Generalde Produccióne Industrias Agroalimentariasdel

Departamentode Agricultura, Ganaderíay Pescade la Generalitat de Cataluña. Los

productos comercializadosson identificadosmediante un logotipo. El productor debe

confeccionarun cuadernode explotación.La financiaciónse efectúaentreotros, conuna

tasaanualsobrelos productosvendidosen el mercadocon el distintivo P.I.695

693 El desarrollo del etiquetado “verde” se debe al consumo de las organizacionesde agricultores

cooperativas,cadenasde distribución,supermercados,etc.,juntoa organizacionesgubernamentales.

694 Reglamentode la DenominaciónGenéricaProducciónIntegrada.ORDEN de 24 de febrero de 1993,

DOGC 1726, dc 26.3.1993. De este Reglamentose desarrollan las respectivasNormas Técnicaspara
manzanas(1995)y peras,cítricos y tomates(1996).

695 Cfr. FRANCO 1 GARRETA, 1., “La producción Integradaen Cataluña”. Revista Phytoma, ti0 103,

Noviembre1998,pl’?
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En la región de Murcia seinició un procesonormativocon el Decreto8/1998,sobre

productosagrícolasobtenidosportécnicasde ProducciónIntegrada696.

En relacióna la GeneralitatValenciana,el instrumentonormativo puntode partida

para este tipo de producción es el Decreto 1212/1995, de 19 de junio, que ha sido

desarrolladoenuna ORDEN de la Conselleríade Agricultura,Pescay Alimentaciónde 23

de mayo de 1997 sobre reglamentaciónde las produccionesobtenidaspor técnicasde

agriculturaintegraday de las condicionesde autorizaciónde las Entidadesde Control y
697

Certificacion

En la Juntade Andalucía,la Conselleríade Agricultura y Pesca,teniendoen cuenta

los principios y directricestécnicasde la 01LB698 y con el objetivo de conseguiruna

armonizaciónde la normativay los requisitospara su reconocimientointernacional,ha

publicadolas siguientesdisposicionesoficialesen relacióncon la ProducciónIntegrada699:

Decreto215/1995700que establecelas condicionesadministrativasparala utilización de la
701

Marcade Garantíade ProducciónIntegrada

696

Decreton0 8/1998 de 26 de febrero, sobreproductosagrícolasobtenidospor técnicas de Producción
Integrada.BORM de 10.3.1998.En desarrollodeestedecretose encuentranlas normastécnicasdeProtección
Integradaen cultivos desarrolladasmediantelas siguientesordenes:ORDEN de 10 dejunio de 1998 por la
que se establecenlas normastécnicaspara: apio, pimiento de invernadero,lechuga,melón, pimiento para
pimentón,bróculi, coliflor y vid; BORM 18.6.1998. ORDEN de 24 de junio de 1998,por la queseregulan
las normas técnicas de cítricos; BORM 2.7.1998. ORDENES de 21 de agosto de 1998 por la que se
establecen:el procedimientode inscripción en el Registrode Productoresy Operadoresde Agricultura de
ProducciónIntegrada.Control y Certificación,Procedimientode concesiónde Autorizacionesa la Utilización
de la Marca de Garantía,la Publicación del Reglamentode Uso de la Marca de Garantía“Producción
IntegradaRegiónde Murcia”; HORM de29.8.1998.
697

Las normas para la producciónintegrada en cítricos, en el ámbito de la ComunidadValencianase
establecieronpor Resolución del Director General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Sanidad
Vegetal (28/8/97).En dichasDisposicionesse autorizael usodeun logotipo o marcaespecialde “Producción
Integrada”. c4fr. COSCOLLÁ, R., “La producciónintegradaen la citricultura valenciana”.RevistaPhytorna,
n0 103, Noviembre1998,p.2O.

698 OrganizaciónInternacionalde LuchaBiológica.

699 GONZÁLEZ enCfr. TIRADO, L., “La producciónintegradade fresas Huelva. Antecedentes,situación
actualy perspectivas”.RevistaPhytoman0 l03, noviembre1998,p. 23

~ Decreto215/1995de 19 de septiembre,sobreProducciónIntegradaen agricultura y su indicación en
productosagrícolas;HOJA n0 125 de 26.9.l995.Dicho Decretoha sidodesarrolladopor la ORDEN de 26 de
junio de 1996 por la que se desarrollael Decreto215/1995de 19 de septiembre; HOJA n077 de 6.7.1996.En
esta última se establecenlos requisitos que debencumplir las Asociacionesque quieran acogersea la
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El resultadode la iniciativa legislativa que sobre ProducciónIntegradaha sido

llevada a cabo por las CCAA, en el marco de sus competenciasy atendiendoa las

característicasagrícolasde cada una de ellas, ha sido la promulgaciónde reglamentos

específicosque carecen,a nuestroentender,de unauniformidadde criterios.Seránecesario

que el Estado español,a través del Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentación,

armonicea nivel nacional las disposicionessobreproducciónintegradaexistentesen las
702CCAA

En EspañaAGROFUTUROesunaAsociaciónparalapromocióny el fomentode la

Gestión Integrada. Fue constituida en 1992 y desarrolla desde entoncesuna amplia

actividad en cuanto a las recomendacionesrelacionadascon la aplicaciónde la Gestión

Integradade Cultivos. En otros Estadosmiembros su equivalente es LEAF Linking

EnvironmentandFamúng)en el Reino Unido; FARRE(Forum de l’Agriculture Rasonnée

et Respectuosede l’Environment) en Francia; FIF (FórdergemeinschaftIntegrierte

Pflanzenban)enAlemania; OB (Odling i Balans ) en Suecia;L’Agricoltura che Vogliamo

en Italia y FILL en Luxemburgo.Todos ellos son al versiónde cadaEstadomiembro al

proyectoeuropeoEIF (EuropeanIniciative for IntegratedFarming)703.

ProducciónIntegraday hacerusode la MarcadeGarantía.Con posterioridadse han dictadodiversasOrdenes
aprobandoreglamentosespecíficosparalos cultivosde fresas,arroz,olivar, tomate,calabacín...

y”’ Vid FERNÁNDEZ ORTEGA, F.J.: “Requisitos requeridospara accedera la marcade garantía de
ProducciónIntegrada”. ProducciónIntegrada. En VVAA. 60 SymposiumNacional de Sanidad Vegetal:
ProducciónIntegrada,Sevilla20-22 de enerode 1999.JuntadeAndalucía.Consejeríade Agriculturay Pesca.
Dirección General de Investigación y Formación Agraria. Servicio de Publicacionesy Divulgación.
Congresosy Jornadas48/98,p.95.

702 La labor queen estesentidodesarrollanlos Gruposde Trabajode SanidadVegetal,del que formanparte

especialistasde las diferentesCCAA y que son coordinadospor la Subdirecciónde SanidadVegetal del
Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentación, es muy importante.GARIJO ALBA, C., “Los cultivos
hortícolas frente a la Producción Integrada.Elaboraciónde los Reglamentos”.Producción Integrada...,
op.cit, p.149.

703 De entretodosellos destacaespecialmenteel proyectoLEAF. Unas400 explotacionesagrariaspertenecían
el proyectoLEAF en 1997y muchossupermercadosy cadenasde alimentaciónlo apoyan.Su credibilidadse
basa en el sistema informatizado de todos los “indicadores medioambientales”desarrolladosen la
Universidadde Hertfordshire.A nivel individualde cadacultivo/explotaciónel sistemapermiteal agricultory
a los técnicosde ProducciónIntegradacomprenderel comportamientomedioambientalde los productos
fitosanitariosutilizadosen la campafiaanterior.
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aA.) La ProducciónIntegradaparael agricultory el consumidorespañol.

La calidad de los alimentos que ingerimos preocupa cada día más a los

consumidores,entendiendoporcalidadtanto la composicióny característicasdel producto

comoel impactomedioambientalcausadoensuobtención704.Parademostrarla calidadque

un productosupuestamenteposee,sedebegarantizardichacalidadde algunamanera.La

máslógicaconsisteenutilizar un sello de garantíao unamarcade conformidadexpedida

por una institución o empresaque ofrezcagarantíasal consumidory en la que se tenga

plenaconfianza.

Actualmente, los sistemasde producciónmás extendidosen Españason los de la

“Producción Controlada” de AENOR705 y los de “Producción Integrada” de las

administracionesautonómicas.

La producción controladasurgió para dar respuestaa las grandes cadenasde

supermercadosbritánicos que pretendíanimponer sus propios protocolos de cultivo

(Protocolo Alicia, Natural Choice,ect.). Al no serde aplicaciónestossistemasenEspaña

(erancaros y no se ajustabana la realidaddel campoespañol),en 1996 surgió la ideade

redactaruna normade produccióncomo respuestaa la diversidadde protocolosexistentes

hastael momento.

Una vez realizadoel primer borradorsurgela necesidadde llevarlo a una entidad

oficial reconocidatanto nacional como intemacionalmente,donde se expusiera,y se

estudiarapor todaslas panesinteresadasen el proyecto(administración,consumidores,el

sector productor exportadorde frutas y hortalizas, ect.) para consensuaruna norma

españolaen el sectorde frutas y hortalizasy establecerel sistemade certificación. La

~ C’fr. FERNANDEZ SIERRA, L.N., Y ROMERO MARTINEZ, G. “Auditorías en los Sistemasde
ProducciónIntegrada”.Certificación.En VVAA ProducciónIntegrada...,op. cit., pp.3O9y ss.

AsociaciónEspañoladeNormalización.
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entidadelegidafueAENOR, lacual despuésde supervisary participaren la elaboraciónde

esta norma para frutas y hortalizas,seña capaz de darle carácterde Norma Española

(UNE), ademásde poder llevara cabotodo elprocesode certificacióndel cumplimientode

dicha norma. Esto último quizássea hoy por hoy la gran diferencia con los restantes

protocolos,que ahoramismo quizásno seancapacesde seguirun control estrictode su

cumplimiento.

En AENOR se formó un Comité Técnicode Normalización(CTN 155) dondese

elaboraronlas normasque seríande aplicación,y posteriormenteun Comité Técnico de

Certificación(CTC 054), que redactóel Reglamentoparticularde la marca AENOR. El

Comité Técnico de Normalización está formado por: productores(Alicante, Almería,

Canarias,Murcia, ASAJA...), la Administración del Estado (Ministerio de Agricultura,

Pescay Alimentación; Ministerio de Sanidady Consumo; Ministerio de Economíay

Hacienda),AdministracionesAutonómicas(Andalucía,Canarias,Cataluña,Extremadura,

Murcia, Valencia), Laboratorios, Consumidores(Asociación Nacional de Medianasy

PequeñasEmpresasde Distribución) y AENOR (División de Normalización,División de

Certificación). También se invitó a que participarantodas las cadenasde distribución

europeas.

Del CTN surgela familia de NormasUNE 155 001,queconstade 10 partes:unade

requisitosgeneralesde aplicaciónparatodos los cultivos, y nuevede requisitosparticulares

para algunosde ellos. Los cultivos que se sometena estanormativa UNE recibenel

distintivo/lamarcaAENOR como certificaciónde garantía(previa concesiónde licencia,

auditorías,inspecciones,controles,análisis...).

La puestaen marchadel programade certificaciónAENOR de la calidad de las

hortalizasen basea la seriede normasUTNE155 001 estáayudandoa los productoresa:

satisfacerlas exigenciasde la mayoríade sus clientescon un único sistemade producción,

evitandoasítenerqueadoptardiversosprotocolosde cultivo derivadosde las exigenciasde

los distintosconsumidoresy reglamentacionesautonómicas;mejorarla imagende calidady

respetoal medio ambientede los productosespañolesen los mercadoseuropeos;reducir
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costesdeproduccióny controlesde los consumidores;y mejorarel controlde sus efectivos

productivos y mediosde produccióne incrementarla confianzadel consumidoral obligar

la normaaconservarel registrode todaslas operacionesde cultivo realizadasen laparecía.

El desarrolloy certificación de productos y sistemasde cultivo similares a los

definidospara las hortalizasprotegidasno sólo suponenuna ventajacompetitiva para las

empresasproductoras,sino que también contribuyena proteger la saluddel consumidory

preservarel medio ambiente,beneficiandoen conjuntoa la sociedad.

Pero,hemosde hacerconstarque AENOR es unade las marcasque se utilizan en

las distintas CCAA y que con ella coexisten otras marcasde ProducciónIntegradacon

distintas etiquetasverdes o logotipos identificativos. Consecuentementecada agricultor,

sociedadcooperativao grupoexportadorse vieneacogiendoen la actualidadal sistemaque

más conviene a sus intereses. Ello conlíeva una gran desorientación tanto de los

agricultorescomo un perjuicio a largo píazoparala agriculturaespañola.

Como conclusión, se estima necesario que las CCAA establezcanlos cauces

legislativosnecesariospara canalizarde unaforma inequívocalos sistemasde producción

integradaen los cultivos agrícolasde sus correspondientesámbitos territoriales y que el

Estadoespañolen el ámbito de suscompetencias,desarrollela correspondientelegislación

armonizadora.

1.2. LOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN LOS PRODUCTOS AGRICOLAS.

EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN COMUNITARIA EN MATERIA DE

ARMONIZACIÓN: ENCRUCIJADA LEGAL.

1.2.1.Introducción a los residuos:Beneficio / Riesgo.

300



En el capítulo1 seexpusoquejunto al beneficioobtenidoporel empleode los medios

de producciónagraria,debellevarsea cabounaevaluacióndel riesgo,a fin de determinarsi

éstossonasumiblesy puedencontrolarse.

En lo que respectaal uso de los productos fitosanitarios, los beneficiosson obvios

(protecciónde los cultivos a fin de producir cosechassanasy abundantes)aspectosestos

desarrolladosen el capítuloII dedicadoala Agricultura.

Por otro lado, se ha visto a lo largo del presentecapítulo cómo la Directiva

91/414/CEE,relativaa la comercializaciónde productosfitosanitarios,constituyeel marco

legal de la Unión Europeaparael controlde los riesgosproducidosderivadosdel usode los

productosfitosanitarios.Riesgosparael aplicadorde los mismosen el campoy riesgos

paralos propiosseresvivos y en particularparael hombrecomo destinatarioy consumidos

de lasproduccionesagrícolastratadascon productosfitosanitarios.

Vamosa centramosahoraen los residuosde los productosfitosanitariosque quedanen

las cosechas.

En primer término, la Comunidadtrata de estableceruna legislaciónque garanticela

seguridaddel consumidor,pilarbásicode todaslas políticasagrícolascomunitariasy muy

particularmentede la Agenda2.000.

En segundolugar, la legislacióncomunitaria deberápermitir la libre circulación de

productosagrariosentretodos los Estadosmiembros.Veremos,al analizarlas Directivas

relativasa los residuosde plaguicidas,que estamosanteuna “asignaturapendiente”o al

menos“no totalmenteaprobada”.En otras palabras,en una epocaen la que se abre la

liberalizacióndel comercioagrícola,tras la RondaUruguaydel GATT, todavíaexistenen

la Unión Europeabarrerasno arancelariasal comercio intracomunitariode productos

agricolas,debidoala faltade armonizaciónen el aspectolegislativo.
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1.2.2. Algunasconsideracionestécnicas.

Porresiduosdeun productosfitosanitario,el Comitédel CodexAlimentariusde la

FAO/OMS entiende“cualquier sustanciaespecificadapresenteen alimentos,productos

agrícolaso alimentosparaanimalescomoconsecuenciadel usode un plaguicida”706.

Parala determinacióndel residuosque quedaenelproductoagrícolaenel momento

del consumo se han de tener en cuenta factorestales como el depósito inicial707, la
709velocidadde degradación708,el intervalo entreel último tratamientoy la recolección , y

706 Técnicamenteel término incluye cualquier derivadode un plaguicida,como productosde conversión,

metabolitosy productosdereacción,y las impurezasconsideradasde importanciatoxicológica.“Comprende,
por tanto, todos los compuestosprovenientesde sus transformaciones,bien sea de origen biológico o
ambiental.Peroesteconceptoamplio deresiduoconsideracomoresiduosno sólo los restosdelos plaguicidas
y de susproductosde degradacióno metabolización,sino también otros constituyentesde la formulación
como inertes, coadyuvanteso impurezas,así como sus metaholitos,pues en ocasiones,sobre todo en
determinadasimpurezas,podríanpresentartoxicidad propia”. COSCOLLÁ, R, Residuosde Plaguicidasen
AlimentosVegetales.EdicionesMundi-Prensa,¡993,p.29.

Se denominadepósitoa la cantidadde un plaguicidaquequedasobreel vegetalinmediatamentedespués
de un tratamiento.Normalmentese expresaen proporciónal peso,es decir, en miligramos deplaguicidapor
kilogramo del vegetal(mg/kg.) o , lo que es lo mismo, en partespor millón (ppm). Tambiénen algunos
estudiosy trabajosexperimentalesseexpresacomo lacantidaddepesodeplaguicidapor unidaddesuperficie
vegetal, concretamenteen microgramosde plaguicida por centímetrocuadradode superficie vegetal
(ug/cm2).

Hay que teneren cuenta que no todo el plaguicidaque se aplica alcanzasu objetivo) la planta a
proteger), puesunaparteva a pararal suelo, otrasufreefectosdela deriva,otraseevaporaenel momentode
la aplicación...Es decir, que tras la aplicación,sólounapartemás o menosimportantedel plaguicidaha sido
interceptadopor la planta.En el porcentajequeestaparterepresentasobreel total aplicadoinfluyen muchos
factores: naturalezadcl plaguicida y de la formulación, característicasde la aplicación, condiciones
meteorológicas,etc... Porotra parte,no todas las gotas o panículasdel plaguicidaquealcanzanla superficie
sonretenidaspor ella, sino que en estarelación influye tanto la configuraciónfisica de la superficievegetal,
como la composiciónquímica y la cantidadde las cerasque la recubren,en tanto en cuantodeterminanel
ángulode contacto.

Entre los factoresque determinanla cantidaddel depósitoque quedasobreun vegetaltras una
aplicacióncabendestacarlos siguientesfactores: La dosisdel plaguicidaaplicado, La naturalezaquímicadel
plaguicida, la naturalezade la formulación(presenciade mojantesque aumentanla retenciónpor la planta,
presenciade adherentes...,las característicasde la aplicación (factores climáticos...), la morfología y
naturalezade la superficie vegetal (en especialla relaciónsuperficie/peso),las condicionesclimáticas...Cfr.
COSCOLLA R., ResiduosdePlaguicidas...op. cit., Pp. 33-35.

708Aplicado el productoy establecidoel depósitosobreel vegetalcomienzaa producirsela degradacióno
eliminaciónprogresivade susresiduos.Los residuosvan diminuyendoprogresivamentea partirdel momento
de la aplicación y lo largo del tiempo, por la acción de diversascausas(crecimientodel órganovegetal
tratado,eliminaciónpor agentesmecánicoscomo la lluvia o el viento, eliminaciónpor causasfisicascomo la
volatilización y solubilización,degradaciónquímica...).Todasestascausas,a su vezse encuentraninfluidas
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710

en definitiva la llamadacurvadedegradacióno disipacion , que nospermiteconoceren

las condicionesde cultivo cómova desapareciendoa lo largo del tiempo el residuodel

plaguicida. Estos datos, juntamentecon la toxicología del plaguicida, permitirán el

establecimientode un limite máximode residuosparacadauno de ellos encadauno de los

productosagrícolasde formaque respondaa unasprácticasagrícolasde cultivo adecuadas

y seatoxocológicamenteaceptable,esdecir, queno supongariesgoalgunoparala saluddel

consumidorde los alimentostratados.

El gradode exposicióndel serhumanoa los residuosdepende,porunaparte,de los

tratamientosque efectúen los agricultoresy, por otra, de la composiciónde la dieta
711

alimentariaen la zonageográficaconsiderada

Respectoal primer punto, esdecir, a los tratamientosefectuadospor el agricultor,

las cantidadesde residuosque dejandependerán, ademásdel tipo de plaguicidaaplicado,

de los momentosen que se efectúenlas aplicaciones,de su frecuenciay de las dosis

utilizadas.En realidad,paraunaaplicaciónconcreta,la cantidadde residuopresenteen el

momento del consumodel productotratado dependedel depósitoinicial y del tiempo

transcurridoentreel tratamientoy la recoleccióno consumo,teniendoen cuentala acción

de los factoresque influyen en sudisipacióny de los tratamientodomésticoso industriales

a los quesesometael productotrassurecolección.

por distintos factores(naturalezadel sustratovegetal,velocidadde desarrollode laplanta,característicasde la
moléculadel plaguicida,tipo de formulaciónaplicada,factoresclimáticoscomo la temperatura,el viento ,a
lluvia, la humedadrelativa, la insolación...)El conjunto de unosy otros determinanel modeloy velocidadde
disipación del plaguiciday la cantidadde residuoen un momentodado.Cfr. COSCOLLA R., Residuosde
Plaguicidas...op cir, p.38.

El intervalo entre el último tratamiento y la recolección es un factor fundamentaly de obligado

cumplimiento,debiendofigurar en la etiquetadel productofitosanitario.

710 Es muy importante disponerde las llamadascurvas de disipación o degradaciónde los plaguicidas

recomendadosen cadacultivo, puesello nospermite“conocercómova variandoel contenidode losmismos
en el tiempo,y por tanto,determinarel tiemponecesarioparaque le valordel residuoalcanceo seainferior al
limite máximo o tolerancia permitido por la legislación. De estaforma podemosaveriguarel tiempo de
esperao plazo de seguridada transcurrirentre tratamientoy recolección”. COSCOLLÁ R, Residuosde
Plaguicidas...,op. cii., p. 60-62.

‘COSCOLLÁ R., ResiduosdePlaguicidas...,op. ciÉ, pp.79-80.
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Por otra parte,paraconocerel grado de exposicióndel hombrea los residuoses

necesariotambiénestudiarsus costumbresalimentarias,es decir, la composiciónde la

“dieta media” de la zonaconsiderada.Así conociendola proporcióno cantidadesen que

entranlos distintosalimentosy los residuosquecadauno de ellospuedecontener,sepuede

estimarla ingestióndiariamediade los distintosplaguicidasporla población.

La exposicióna los residuose plaguicidasen su ingestano sólo la tiene el ser

humanoa travésdel consumode productosvegetales,sino que puedetenerlatambiéna

travésde productosde origenanimal (carnes,productoslácteos..•)712 e incluso en el agua

bebida.No obstante,segúnlas prospeccionesrealizadas,el contenidoen residuosde estos

dosúltimos tipos de alimentoses,normalmente,muchomenorqueenel casodeproductos

vegetalesa los queseaplicandirectamentelos plaguicidas713.

Debemoshacer constar que la normativa comunitaria referente a los Límites

Máximos de Residuosha ido evolucionando:al principio, sólo se refería a límites de

712 Siguiendoal autorcitadoCOSCOLLA, R., Residuosde Plaguicidas...op. cii., pp.79-8O:el serhumano
puedeingerir residuosdeplaguicidasno sóloal consumirvegetalestratados,sino alimentosde origenanimal,
dondese hayanpodido acumularesosresiduos.Hay que teneren cuentaque,cuandode tratade residuosde
cierta persistenciay ademássolublesen grasas,puedenacumularseen los tejidos adipososy grasasen
general.

Como las cadenasalimentariascomienzanen los vegetalesy terminanen los animalesmayores,en
estosúltimos es dondepuedenencontrarsecantidadesmayoresdeestosplaguicidaspersistentes.En realidad,
puededarseunamagnificacióno acumulaciónprogresivade los residuosa travésde la cadenaalimenticia,
debidaa diferenciasen la velocidadde incorporacióndelos residuosa lo largo dela escalaalimenticiaal final
de la cual se encuentrael hombre.

Un ejemplo de ello, lo tenemoscuandoel hombre se alimentade came o leche de ganadoque se ha
alimentadode forrajes tratadosdon un plaguicida queha ido concentrandosus residuosen sus grasaso
víscerasa lo largo de su vida. Incluso algunosplaguicidas,como el DDT, puedenpasara travésde la leche
materna.

A este respectoson bien conocidoslos ejemplosde ciertos organocloradoscomo el DDT que,
cuando están almacenadosen los tejidos grasos son, normalmente, inactivos. En épocas de nutrición
deficiente,los depósitosde grasa se movilizan, y los plaguicidasallí acumuladosson liberadosy pasanal
torrente circulatorio, con la posibilidad de ejercer efectos tóxicos, si su concentraciónalcanzaniveles
suficientementealtos.Actualmente,con la prohibicióndel usode plaguicidasdoradosdealta persistencia,el
problemade hareducidoconsiderablemente.

713 En el apartadocorrespondientea los sistemasdevigilanciase tratarámásendetallela situaciónenEspafla.
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residuossobre alimentos naturales;actualmente,tambiénseconsideranlos mismos sobre

los alimentostransformados714.

En principio, cuandolos Limites Máximos de Residuossólo seconsiderabanpara

los alimentosnaturales,seentendía,no obstante,queéstosLMRs debíanservirdebasea la

transformacióny luego seguircon ellosunatécnicanormalde buenafabricación.En este

sentido la Comisión del Codex Alimentarius FAO/OMS recomendabaque los LMRs

fijadosparaalimentosfrescosseaplicasenalos derivadosde esosalimentos,ano serqueel

nivel de residuofuese mayor en el alimentoprocesadoque en el productofresco,en cuyo

caso debíaconsiderarseun Limite de Alto Riesgoespecíficoparael productoprocesado.

También se considerabala posibilidad de situacionesespeciales,como cuando los

alimentos procesadosconstituyesen la principal fuente de alimentaciónpara niños~~~,

cuandopudierahaber interaccionestóxicas en los productos de degradación,o cuando

pudiera surgir un residuo como consecuenciade las operacionesde transformación,
716

almacenamientoo porimpregnaciónde los materialesde envoltura

Es importante indicar que existe una disminución de los residuos por los

tratamientosdomésticos.Así, aunqueen ocasionesconsumimoslos productosvegetalestal

y como vienen del mercado(frutas y hortalizasde consumofresco), es normal que se

sometana algún tratamientodoméstico (lavado717,pelado718,cocción719...)antes de se

714 En el desarrollo legislativo que se hará en el siguiente apartadose matizará convenientementeeste
extremo.

Haremos especialmención a estos alimentos infantiles en un apartado específicosobre seguridad
alimentaria.

716 Esta situación se ha venido produciendohasta el año 1997 tal y como veremos en el apartado

correspondienteal desarrollolegislativo.

~ El lavadopuedesermuy eficaz en la eliminaciónde los residuosqueestánen la superficiedel producto

vegetal,sinembargo,estaeficaciadependede: el tipo de plaguicida,el tipo de formulaciónaplicado,el tipo
de productovegetal,el tiempotranscurridodesdela aplicación,el tipo y la intensidaddel lavado,.,en función
detodosestosfactores,un lavadopuedeeliminarde 0% a másde un 80%del plaguicida.Teniendoen cuenta
quemuchosplaguicidasse quedanen su mayorparteen la superficiede muchosvegetales,un buen lavado
(agitandobien el agua),puedemuy bien suponerunaeliminaciónde 30 al 70%de los residuos.

El descortezado,es lógicamentemuy eficaz para eliminar los plaguicidascuyos residuosquedanen la
superficiedel productovegetal;en estoscasosla eliminaciónes casi total. Sin embargo,es poco eficaz, lo
mismo queel lavado,paralos residuospenetranteso sitémicos.
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consumidos.Estos tratamientospuedendisminuir notablementeel contenidoen residuos

del producto vegetal720,no sólo por los tratamientosen el campo sino ademáspor los
,,721

llamadostratamientos“post cosecha

Por lo querespectaa los productosno consumidosen frescoy quesufrenalgúntipo
722de transformación,puededecirseque en los productosconservados , en general, los

procesosalos quesesometeel alimentorebajannotablementelas cantidadesde residuosde

productosfitosanitariosy en los productosdeshidratados723,hay un aparenteaumentode

los residuosdadoquedisminuyeel pesoen relaciónal productoagrícolaen fresco.

724Otrotipo de transformaciónde los productosvegetalespuedenser los zumos . En

este caso los residuosse pueden prácticamenteeliminar, puestoque la mayor parte del

719

Lacocción,es decir,el tratamientoporcalo, tambiénpuedesermuy eficazen la disipaciónde los residuos,
al acelerarnotablementesu degradación,es decir, su transformaciónen compuestosnormalmentesimplesy
menostóxicos,aunquepudierahaberalgunaexcepción.

720 COSCOLLA,R., ResiduosdePlaguicidas...,op.cit, p.133y ss.

721 Algunos productos vegetales se comercializan en fresco directamente del campo al envase,sin

manipulaciónalguna;perootros muchos(en panicularlas frutas) antesde su comercializaciónen frescoson
sometidasa un procesollamado“confección”. Así, por ejemploel procesode confecciónde los frutoscítricos
consisteen: tría o selección,limpieza,desinfección,coloraciónforzadasi procede,abrillantado,clasificación,
empapeladoy envasado.

722 Cuandoel procesode conservaciónse realicepor congelación,el efectoes contrarioa la disipación de las

residuosde plaguicidas,pues al bloquear las reaccionesenzimáticas,retarsela degradaciónnatural de los
residuos.En ocasionesproductoscongeladoscontienenmenosresiduosque los mismosproductosantesdel
proceso de congelación,pero ello se debea que han sido sometidosa un lavado o pelado previos a la
congelaciónya que durante el periodo en que el alimento está congelado se bloquea la disipación.
COSCOLLA, ResiduosdePlaguicidas...,op. cit., p.14l.
723

El aumentode la concentraciónde los residuos es palpableen los procedimientosde conservaciónpor
deshidratación(secado,liofiliación...), ya que disminuyeel contenidoen agua,perono de las otrassustancias,
y por lo tanto,aumentala proporciónen el pesode los residuos.Sin embargo,estaconcentraciónse anularía
en la rehidrataciónpreviaal consumodel alimento. La deshidrataciónúnicamentedisminuiríalos residuosde
plaguicidassolublesen agua,pero la solubilidaden aguade la mayorparte del plaguicidaes,normalmente,
baja. COSCOLLÁ. ResiduosdePlaguicidas...,op. cit., p.l42.
724

Debido a que la mayorpartede los plaguicidasno penetranen la pulpa, cabe esperarque el zumo se
encuentregeneralmentelibre de residuosde plaguicidas.Ahora bien, si teóricamenteel zumo es sólo el
líquido contenidoen las vesículasde la pulpa, en la prácticacontienetambién las membranasde dichas
vesículasy algunosfragmentosdedesechodel albedoy de los aceitesesenciales.En consecuencia,la posible
presenciaderesiduosen el zumose deberíaa la “contaminación”de dichosdesechos.Porlo tanto,el proceso
de extraccióndel zumo tieneunamarcadainfluenciasobreel posible contenidode residuosdel plaguicidas.
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productofitosanitariosequedaen la piel. Es el casode los zumosa basede cítricos.Por e]

contrario,los restosde piel y pulpadesecada725queseempleanmuy frecuentementecomo

alimento para el ganado,pudieranpor otro lado suponerun problemapara aquéllosy

posteriormenteparalas personasque sealimentande productoscárnicoscomo la lechey la

came,porlo quetodo ello debesertambiénregulado.

726Finalmente,los productostalescomo las mermeladasy confituras suelencontener

muy bajosnivelesde residuos.

Entre los alimentoselaboradosde gran consumoy que debenserestudiadosen su

problemáticarelativaa los residuosde plaguicidas,debemoscitar el aceitede oliva, queno

presentademasiadosproblemasen la legislación internacional, y el vino, al que nos

referiremosa continuación.

Cuandolas uvas llegan a la bodegapuedencontenerresiduosde plaguicidascomo

consecuenciade los tratamientosa los que se han visto sometidasen el campo.Estos
727

residuosen las uvas para vinificación pueden tener tres tipos de consecuencias
alteraciones de la calidad organolépticadel vino; interferencia con los fenómenos

fermentativos; y problemasdebidoa la peligrosidadde esosresiduospor sutoxicidadpara

el consumidor.

Por el momento, ni en el nivel europeo ni en el de los distintos paises

individualmente considerados,hay LMRs establecidosespecíficamentepara vinos. Es

Así por ejemplo, los zumos obtenidosen laboratorio están, en general,más libres de residuosque los
obtenidosindustrialmente.GUNTHER F.A., InsecticideResiduesin Califomian Citrus, Fruits andProducts.
ResidueRey.,28, 1969,Pp. 1-119. Cii. COSCOLLA, R., ResiduosdePlaguicidas...,op. cii., p.l42.
725

Hay quetenerencuentaquela cortezay los restosdepulpapuedenpresentardel 50 al 60% del pesode los
frutos secosque se sometena industrialización,tras la extraccióndel zumo. COSCOLLA. R, Residuosde
Plaguicidas...,op. ciÉ, p. 143.

726 Lasmermeladasy las confiturasse fabricana partir de la cortezade los frutos (como por ejemplode los

cítricos).Durante el procesose sometea cocción en jarabede azúcardurantecienotiempo a 105 0 c, y en
esascondicionessondegradablesfácilmente la mayorpartede los residuosde plaguicidas.COSCOLLA, R.,
ResiduosdePlaguicidas...,op. ciÉ, p.144.

727 COSCOLLÁ, R, ResiduosdePlaguicidas...,op. ciÉ, p. 146.
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decir, que los LMRs se fijan sobrela uva en general,siendoestosLMRs los que sedeben

cumplir independientementequeel destinoseaparauvade mesao de vinificación. Durante

el procesode vinificación, sueleproducirseuna importantedisminucióndel contenidode

residuos,aunquevariable, segúnel tipo de plaguiciday las característicasdel procesode
728

vinificacion

Sin embargo,en 1989, hubo rechacesde vinos francesese italianosen EEUU por

residuosde “procimidona”, (fungicidacontrala llamadabotritis o podredumbrede la uva),

queestabaregistradoen todoslos Estadosmiembrosde la entoncesCEE, y cuyosresiduos

sonperfectamentetolerablessobrela uvapor las legislacioneseuropeasy que, ademásse

reducennotablementeduranteel procesode vinificación. Pruebade ello esquelos residuos

encontradosen los EEUU estabanmuy pordebajode los permitidosen todos los Estados

miembrosde la Comunidad.El motivo del rechazofue másbien administrativoo político

al tratarsede un fungicida no registradoen los EEUU parasu aplicaciónen le vid. Este

asuntoocasionóunacrisis entrelos EEUU y la Comunidad.Estecasode los vinos,esuna

de las muchassituacionesacaecidascomoconsecuenciade la falta de armonizaciónen una

materiade residuosentredospotenciascomo los EEUU y la actualUE. Problemáticaque

da lugar a trabasen el comercio internacionalde productosagrariosal crearbarrerasno

arancelariaspor la aplicaciónde los LMRs: un productofitosanitarioespermitidoen todas

las legislacionesde la UE, pero al no estarloen los EEUU viola la legislaciónde éste

último.

1.2.3. Legislaciónen materiadeLímitesMáximos deResiduosdePlaguicidas(LMRs).

La necesidadde una legislación comunitaria que uniformase las legislaciones

nacionalessobreresiduosde productosfitosanitariosfue reconocidaporel Consejoen su

Resoluciónde 22 de julio de 1974, ya que hastaese momento los límites máximos de

residuos (LMRs) eran utilizados como argumento dc defensa de la salud de los

728

Aunqueeste extremopreocupaa la UE, serátratadoen el apartadorelativo a al legislaciónde residuosde
plaguicidas.
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consumidores,frente a la realidadde sus efectos,que no eran otros que la creaciónde

barrerasextraarancelariasentre los Estadosmiembros729.De estaforma los LMRs fueron

reguladospor primeravez, en la Comunidad,por la Directiva del Consejo76/895/CEE730;

peroestaDirectiva únicamentesereferíaaLMRs en las frutasy hortalizas,por lo quepoco

despuésse elaboraronDirectivas que regulabanlos LMRs para cerealesy alimentosde

origenvegetal,incluidasfrutas y hortalizas.De estamanera,la regulacióncomunitariade

LMRs estabadispersaen tresDirectivas:

• Directiva76/895/CEE,relativaa la fijación de LMRs en frutas y hortalizas.

• Directiva 86/362/CEE73~:relativaala fijación de LMRs en cereales.

• Directiva 90/642/CEE732.relativa a la fijación de LMRs en determinados

productosde origenvegetal,incluidaslas frutasy hortalizas.

EstasDirectivasha sido objetode modificacionesposteriores,tantoenel contenido

de su articulado como el de sus Anexos, la más importantede las cualesconstituyela

Directiva del Consejo 97/41/CE711 La última de las modificaciones la constituye la

Directiva de laComisión99/71/CE734!735.

729 Los frutosy hortalizasespañolas(comolos cítricos,por ejemplo)sehanvisto en ocasionesconproblemas

de entradaen otrosEstadosmiembrosde la (SE por la faltade armonizaciónde los LMRs. Lo mismosucede
con nuestrashortalizas“de primor” o con las fresasquesufrieron las llamadas“listas negras”de productos
fitosanitariosqueaunqueregistradasen Españay en otros Estadosmiembrosno lo eranen el paísde destino.
En relaciónal comerciointernacionalde vinosya hicimosreferenciaa ellosen la preguntaanterior.

730 Directiva 76/895/CEEdel Consejo,de 23 de noviembrede 1976, relativaa la fijación de los contenidos

máximosde residuosde plaguicidasen las frutasy hortalizas.DOCE L.340/1976,de9.12.1976,p.26.

~ Directiva del Consejo,de 24 de julio de 1986, relativa a la fijación de contenidosmáximos para los
residuosde plaguicidas sobre y en los cereales.DOCE L 221/1986, de 7.8.1986, p.37. Es dictada en
aplicaciónnacionalpor la ORDEN de 27 de octubrede 1989 (89/25941),y paraestablecerun programade
vigilanciapor la ORDEN de20 dejulio de 1990, BOE n0 177 de25.7.1990,p.2l.677.

732 Directiva del Consejo,de 27 denoviembrede 1990, relativa a la fijación de los contenidosmáximosde

residuosde plaguicidasen determinadosproductosde origenvegetal,incluidas las frutasy hortalizas,DOCE
L.350/1990,de 14.12.1990,p.31. Dictada en aplicación nacionalpor el Real Decreto280/1994, de 18 de
febrero(BOE 9.3.94,n0 58, p.7.723).

Directiva 97/41/CE del Consejo, de 25 de junio de 1997, por la que se modifican las Directivas
76/895/CEE,86/362/CEE,86/363/CEEy 90/642/CEErelativasa la fijación de los contenidosmáximosde
residuosdeplaguicidasen las frutasy hortalizas,sobrey en los cereales,sobrey en los productosalimenticios
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Vamosa analizarcadauna de ellaspara pasardespuésal estudiode la Directiva

97/41/CE, a la que podríamosllamar “Directiva de Conciliación”, por los motivos que

veremos.

de origen animal, y en determinadosproductos de origen
respectivamente.DOCE L 18411997, de 12.7.1997, p.33.

vegetal, incluidas las frutas y hortalizas,

Directiva 99/71/CEde la Comisión,de 14 de julio de 1999, por la que se modifican los Anexos de las
Directivas 86/363/CEEy 90/642/CEEdel Consejo,relativas a la fijación de los contenidosmáximosde
residuosde plaguicidassobrey en los cereales,sobre y en los productosalimenticiosde origenanimal y en
determinadosproductosde origenvegetal,incluidas las frutasy hortalizas,respectivamente.DOCE L 194 de
27.7.1999,p.15.

~ Otra de las directivasrelativasa la fijación de límites máximosde residuosde plaguicidases la Directiva
86/363 del Consejo, de 24 de julio, relativa a la fijación de contenidosmáximospara los residuosde
plaguicidassobrey en los productosalimenticiosde origenanimal.DOCE L 221/1986,de 7.8.1986,p.413.No
obstante,no nosvamosa referira estaDirectivapuestoque enella se regulanlos residuosde plaguicidasque
quedanenlos alimentosde origenanimal,y aunqueenun principio pensamosque abordaríamostambiénesta
problemática,decidimostratarúnicamentelos residuosde plaguicidasen productosde origenvegetal,puesto
que el estudiode los residuosdeplaguicidasen los productosalimenticiosde origenanimal conllevaríanun
trabajoexcesivo,quepor si soloabarcaríaotraTesisdoctoral.
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A) La Directiva 76/895/CEErelativaa la fijación de contenidosmáximosde residuos

deplaguicidasen frutasy hortalizas73~.

Como antecedentea esta Directiva y desdeel momento de la aparición en el

mercadoy en la agriculturade los productospara la protección de las plantas,muchos

paísesse preocuparonde regularno sólo su uso, sino ademáslos limites máximos de

residuospermitidos en los vegetalesy en los productos vegetalestratados.Cada país

establecióniveles distintos de LMRs con el objetivo de salvaguardarla salud de sus

consumidores,peroqueestabanhechosa lamedidade esepaís;esdecir, considerandosólo

los productos fitosanitarios por ellos empleadospara combatir sus plagas, en las

condicionesparticularesde cadauno. Obviamente,unpaísdel norteo centrode Europano

establecíaLMRs para cítricos, por ejemplo,por la sencilla razónde que en éstosno se

cultivanendichospaises.Consecuentementeparaun plaguicidadadono figurabaen la lista

de LMRs las naranjas,las mandarinas,los limones...Por otro lado, e] legisladorestablecía

que cualquierresiduosde productofitosanitarioque no estuvieracontempladoen las listas

736 Directiva del Consejo,de 23 de noviembrede 1976, relativaa la fijación de los contenidosmáximosde

residuosde plaguicidasen las frutas y hortalizas.DOCE L 340/1976,de 9.12.1976,p.26. Modificaciones
posterioresa la misma:

• Directiva80/428/CEEde la Comisión,de28 de marzode 1980,por la quesemodificael Anexo
II dela Directiva76/895/CEE.DOCE L 102/1980de 19.4.1980,p.26.

• Directiva 81/36/CEEdel Consejo, de 9 de febrero de 1981. DOCE L 46/1981 de 19.2.1981,

p.33.
• Reglamento(CEE) 3768/85del Consejo,de 20 de diciembrede 1985, por el que se adoptan

como consecuenciade la adhesióndeEspafiay Portugal,determinadosactosagrícolasen los que
se refiere al procedimientode votaciónen los Comités.DOCE L 362/1995de31.12.1985,p.8.

• Directiva 88/298/CEEdel Consejo,de 16 de mayo de 1998, por la quese modifica el Anexo 11
de las Directivas76/895/CEEy 86/362/CEE.DOCE L 126/1998de 20.5.1988,p.53.

• Directiva 89/186/CEEdel Consejo,de 6 de marzode 1989, por la que se modifica el Anexo II
de la Directiva 76/895/CEE.DOCE L 66/1986,de 10.3.89,p.36.

• Directiva93/58/CEEdel Consejo,de 29 de junio de 1993,por laque se modificael Anexo 11 de
la Directiva 76/895/CEE y el Anexo de la Directiva 90/642/CEE.DOCE L 211/1993, de
23.8.1993,p.6.

• Decisión del Consejo95/1, de 1 de enero de 1995, por la que se adaptanlos instrumentos
relativos a la adhesiónde nuevosEstadosmiembrosa la Unión Europea.DOCE L 1/1995 de
1.1.1995,pI.

• Directiva96/32/CEdel Consejo,de 21 demayo de 1996,por la que se modifica el Anexo II de
la Directiva 76/895/CEEy el Anexo 11 de la Directiva 90/642/CEE.DOCE L 144/1996,de
18.6.1996,p.l2.

• Directiva 97/41/CEdel Consejo,de 25 de junio de 1997, por la que se modifican las Directivas
76/895/CEE,86/362/CEE,86/363/CEEy 90/642/CEE.DOCE L 184/1997,de 12.7.1997,p.373.
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era ilegal. Sehabíanolvidadode los productosde importación.Otrasveces,los LMRs del

paísde destinocoincidíanconlos del paísproductoro de origen.

El resultado fue que en la práctica se creabanobstáculosen los intercambios

comercialesde frutas y hortalizas, y que porconsiguiente,los LMRs entorpecíanla libre

circulaciónde mercancíasdentrode la Comunidad.Paragarantizarla libre circulaciónen

toda la Comunidadla Directiva 76/895/CEE establecióunos LMRs Únicos de aplicación

paratodoslos Estadosmiembros.

Los puntosmás importantesde estaDirectiva, son,resumidamente,los siguientes:

Artículo 1: Ambito de aplicaciónde la Directiva: “La presenteDirectiva serefiere

a los productosdestinadosa la alimentaciónhumanao, aunqueocasionalmente,a

la animal, incluidos en las partidasdel aranceladuanerocomúnreproducidasen el

Anexo 1, siempre que se encuentrenen los productos residuos de plaguicidas

enumeradosen elAnexoII”.

Es decir, secreaun Anexo 1 en el que seincluyen los productosvegetales

clasificadospor grupos(ej.: frutas de pepita, frutas de hueso...)para los que se

estableceun LMRs en el AnexoII.

Artículo 3: “Los Estadosmiembrosno podránprohibir ni obstaculizarla puestaen

circulaciónen su territorio de losproductoscontempladosen el artículo 1 en razón

de la presenciade residuosde plaguicidas, si la cantidadde dichos residuosno

excedierede los contenidosmáximosestablecidoen elAnexoJI.

Los Estadosmiembrospodrán autorizar en su territorio, en los casosen que lo

estimenjustificado, la puesta en circulación de productos contempladosen el

artículo 1 que contenganresiduosde plaguicidasen cantidadessuperioresa las

indicadasen elAnexoJi..”
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Dicho en otraspalabras,los LMRs eranlímites mínimos que no podíanrebajarse

porningún Estadomiembro a fin de no crearobstáculosal comercio(a excepción

del artículo4), pero sí podíanseraumentadossi habíaunoscondicionamientosde

tipo fitopatológico,defensade cultivos...quelosjustificase.

Artículo 4. “Cuando un Estadomiembroestimeque un contenidomáximofijado en

el AnexoII representeun peligro para la saludhumanao de animales,exceptola

de organismos nocivos, dicho Estado miembro podrá reducirlo de manera

provisional en su territorio... Esta acción deberáser comunicadaa los demás

Estadosmiembrosy a la Comisión para que en caso de considerarlonecesario

modifiquedicho LMRs. Hastaqueel Consejoo la Comisiónhayaadoptadoalguna

decisión,el Estadomiembro en cuestiónpodrá mantenerlas medidasque haya

puestoen aplicación.

Artículo 6: “Los Estadosmiembrosadoptarántodas las disposicionesnecesarias

para el control oficial mediantesondeosde la observanciade los contenidos

máximosfijadosde acuerdocon lapresenteDirectiva...

Artículo 9: “La presenteDirectiva no seaplicará a los productoscontempladosen

el artículo 1 cuandose haya probado, por lo menosmedianteuna indicación

adecuada,quesedestinana la exportacióna tercerospaises

Como veremosmásadelante,los aspectosrelativosa tercerospaísesfueronbastante

debatidoshastalapromulgaciónde la Directiva97/41/CE.
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B) La Directiva 86/362relativaa la fijación decontenidosmáximos paralos residuos

deplaguicidassobrelos cereales737.Aspectosmásrelevantes.

Esta Directiva se aplicaa los productosenumeradosen el Anexo 1 siempreque

dichosproductospuedancontenerlos residuosde plaguicidasenumeradosen el Anexo II.(

art. 1) . No seaplicaráaaquellosproductoscontempladosen el art. 1 cuandosedestinena:

la exportación,a la fabricación de productosque no seanproductosalimenticiosy a la

siembra(art.14).

Además,los Estadosmiembrosdeberánpermitir la circulaciónensuterritorio a los

productoscontempladosen el artículo 1 cuandosusLMRs no superenlos establecidosen la

presenteDirectivaparalos mismos(art. 3). No obstante,seprevéque el Estadomiembro

puedareducir provisionalmenteun LMRs cuandoestime que presentaun peligro parala

salud humana.Esta accióndeberáser comunicadaa los demásEstadosmiembrosy a la

Comisiónparaque encasode considerarlonecesariomodifiquedicho LMRs. Hastaqueel

Directiva 86/362/CEE del Consejo,de 24 deJulio de 1986, relativaa la fijación de contenidosmáximos
para los residuosde plaguicidassobre y en los cereales.DOCE L 221/1986, de 7.8.1986,pÁi7. Ha sido
modificadaposteriormentemediantelas siguientesdirectivas:

• Directiva 88/298/CEEdel Consejo,de 16 de mayode 1998,por la quese modifica el Anexo [1
de las Directivas76/895/CEEy 86/362/CEE.DOCE L 126/1998de 20.5.1988,p.53.

• Directiva 93/57/CEEdel Consejo,de 29 dejunio de 1993,por laquesemodifican los Anexosde
las Directivas86/362y 86/363/CEE.DOCE L 211/1993,de23.8.1993,pl.

• Directiva 94/29/CEdel Consejo,de 23 dejunio de 1994,por la que se modificanlos Anexosde
las Directivas86/362/CEEy 86/363/CEE.DOCE L 189/1994,de 23.7.1994,p.67.

• Directiva 95/39/CEdel Consejo, de 17 de julio de 1995, que modifica los Anexos de las
Directivas86/362/CEEy 86/363/CEE.DOCE L 197/1995,p.29.

• Directiva 96/33/CEdel Consejo,de 21 de mayo de 1996,por laque se modificanlos Anexosde
las Directivas86/362/CEEy 86/363/CEE.DOCE L 144/1996,de 18.6.1996,p.35.

• Directiva 97/41/CEdel Consejo,de 25 dejunio de 1997,por la que se modifican las Directivas
76/895/CEE,86/362/CEE,86/363/CEEy 90/642/CEE.DOCE L 184/1997,de 12.7.1997,p.33.

• Directiva 97/71/CE de la Comisión, de 15 de diciembrede 1997,por la que se modifican los
Anexos de las Directivas 86/362/CEE, 86/363/CEEy 90/642/CEE.DOCE L 347/1997, de
18.12.1997,p.42.

• Directiva 98/82/CEde la Comisión, de 27 de octubre de 1998, por la que se modifican los
Anexosdelas Directivas86/362/CEy 86/363/CEE.DOCE L 290,de 29.10.98,p.25.

• Directiva 99/65/CEde la Comisión, de 24 de junio de 1999, por la que se modifican las
Directivas 86/363/CEEy 90/642/CEEdel Consejorelativas a la fijación de los contenidos
máximosde residuosde plaguicidassobrey en los cerealesy en determinadosproductosde
origenvegetal,incluidas las frutasy hortalizas.DOCE L 172 de 8.7.1999,pitO.

• Directiva 99/71/CEde la Comisión,de 14 dejulio de 1999,por la que se modifican losAnexos
de las Directivas863/CEEy 90/642/CEE.
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Consejoo la Comisiónhaya adoptadoalgunadecisión738,el Estadomiembro en cuestión

podrámantenerlas medidasquehayapuestoen aplicación.(art. 9).

En la presenteDirectiva se estableceun sistemade vigilanciadel cumplimientode

los LMRs, en cumplimiento del cual, los Estadosmiembros deberánadoptartodas las

medidasnecesariasparagarantizarel respetoalos LMRs fijados(artA), y comunicaránala

Comisiónde formaanualun informede los resultadosde los controlesoficiales(art.7f39.

Por último, se permite una autorizaciónprovisional de LMRs más altos de los

fijados enaquelloscerealesque no sefuerana consumirinmediatamente,siempreque se

garanticemediantecontrolesoficiales quedichosproductosno sepongana disposicióndel

usuario final o del consumidorhastaque los contenidosde residuosya no superasenlos

contenidosmáximospermisibles(art.6V40

738 Vía el procedimientoestablecidoal respectoen la presenteDirectiva en la quedestacala presenciadel

ComitéFitosanitarioPermanente(arts. 4 y 8).

~ Nosreferiremosa ello cuandoestudiemoslo relativoa la seguridadalimentaria.

740 Parael transporteo almacenamientoprolongadode granosde cerealessuelenaplicarseunosproductos
fitosanitariosen cantidadesimportantespero quedebido a su gran volatilidad desapareceránantesde ser
utilizadosparael consumo.
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C) La Directiva 90/642/CEE relativa a la fijación de los contenidosmáximos de

residuosde plaguicidasen determinadosproductosde origen vegetal, incluidas

frutasy hortalizas74l.Aspectosmásrelevantes.

EstaDirectiva seaplicaráa los productosenumeradosen suAnexo 1 cuyos

LMRs se enumerenen el Anexo II. En esta lista no se incluyen directamentelos

residuosde plaguicidasparalos cualesya sehayanfijado contenidomáximo en el

Directiva 76/895/CEE(Art. 1.1)742, que se han ido tratandoprogresivamenteuna

vezvueltosaevaluarcon los criterioscientíficosmásmodernos.

741 Directiva 90/642/CEEdel Consejo,de 27 de noviembrede 1990 relativaa la fijación de los contenidos

máximos de residuos de plaguicidasen determinadosproductosde origen vegetal, incluidas frutas y
hortalizas.DOCE L 350/1990,de 14.12.1990,ph. Modificada con posterioridadmediantelas siguientes
directivas:

• Directiva93/58/CEEdel Consejo,de 29 de junio de 1993,por la que se modificael Anexo ¡ide
la Directiva 76/895/CEE y el Anexo de la Directiva 90/642/CEE.DOCE L 211/1993, de
23.8.1993,pb.

• Directiva94/30/CEdel Consejo,de 23 de junio de 1994,por al que semodificael Anexo II de la
Directiva 90/642/CEEy por la que se estableceuna lista de contenidosmáximos.DOCE L
189/1994,de23.7.1994,p.7O.

• Directiva 95/38/CEdel Consejo,de 17 de julio de 1995,por la quese modifican los Anexos1 y
II de la Directiva90/642/CEE.DOCEL 197/1995,de22.8.1995,p.l4.

• Directiva95/61/CEdel Consejo,de 29 de noviembrede 1995,por la quese modificael AnexoII
de la Directiva 90/642/CEE.DOCE L 292/1995,de 7.12.1995,p.27.

• Directiva96/32/CE del Consejo,de 21 de mayo de 1996,por al quese modificael Anexo11 de
la Directiva 90/642/CEEye! Anexo II de la Directiva 76/895/CEE.DOCE L 144 de 18.6.1996,
p.l2.

• Directiva97/41/CEdel Consejo,de 25 dejunio de 1997, por la que se modifican las Directivas
76/895/CEE,86/362/CEE,86/363/CEEy 90/642/CEE.DOCE L 184/1997,de 12.7.1997,p.313.

• Directiva 97/71/CE de la Comisión, de 15 de diciembrede 1997, por la que se modifican los
Anexos de las Directivas 86/362/CEE, 86/363/CEEy 90/642/CEE.DOCE L 347/1997, de
18.12.1997,p.42.

• Directiva 98/82/CEde la Comisión, de 27 de octubrede 1998, por la que se modifican los
Anexos de las Directivas 86/362/CEE,86/363/CEEy 90/642/CEEdd Consejo,relativasa la
fijación de los contenidosmáximosde residuosdeplaguicidassobrey en los cereales,sobrey en
los productosalimenticios de origen animal y en determinadosproductosde origen vegetal,
incluidas las frutasy hortalizas,respectivamente.DOCEL 290/1998,de29.10.98,p.25.

• Directiva 99/65/CE de la Comisión, de 24 de junio de 1999, por la que se modifican las
Directivas 86/363/CEEy 90/642/CEE del Consejorelativas a la fijación de los contenidos
máximos de residuosde plaguicidassobrey en los cerealesy en determinadosproductosde
origenvegetal,incluidas las frutasy hortalizas.DOCE L 172 de 8.7.1999,p.4O.

• Directiva 99/71/CEde la Comisión,de 14 de julio de 1999,por la que se modifican los Anexos
de las Directivas 863/CEEy 90/642/CEE.

742 Se aplicarásin perjuicio delo establecidoen (art. 1.2):
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A diferenciade la Directiva anterior, los LMRS contenidosen la Directiva

90/642/CEEse aplicana los productoscontempladosen el apartado1 que estén

destinadosa paísesterceros.Sin embargo,sehaceuna matizaciónal respecto:los

contenidosmáximosde residuosde plaguicidasestablecidosde conformidadcon la

presenteDirectiva no seaplicarána los productostratadosantesde la exportación

cuandopuedademostrarsede manerasuficienteque bienel país tercerode destino

exige dicho tratamientoparticularpara impedir la introducciónen su territorio de

organismosnocivos, bien que el tratamientoresultanecesariopara proteger los

productosde los organismosnocivos duranteel transporteal paístercerode destino

y el almacenamientodel mismo743.

AdemásestaDirectiva no se aplicaráa los productoscontempladosen el

apanado1 cuandopuedademostrarseque estándestinadosa la fabricaciónde

productosdistintosde los productosalimenticiosy de los piensoso esténdestinados

a la siembra744.

Al igual queen las Directivasanteriores,se prohibeimpedir el tráfico de los

productosa los que se refiere el apartado1 del articulo 1 cuandosus residuosno

superenel LMRs establecidoen la presenteDirectivaparalos mismos.Noobstante,

y al igual que en las anteriores Directivas, se permite a los Estadosmiembros

reducir provisionalmentelos LMR cuando estimen que los establecidosen la

a) las disposicionesde la Directiva 64/54/CEEdel Consejo, de 5 de diciembre de 1963, relativa a la
aproximacióndelas legislacionesdelos Estadosmiembros,sobrelosagentesconservadoresquepueden
emplearseenlosproductosdestinadosa la alimentaciónhumana,ysusposterioresmodificaciones.

b) Las disposicionesde la Directiva 74/63/CEEdel Consejo, de /7 de diciembrede 1973, relativa a la
fijación de los contenidosinóximos para las substanciasy productos indeseablesen la alimentación
animaly susposterioresmoc4ficaciones.

c) Lasdisposicionesdela Directiva 76/895/CEE.
d) Las disposicionesde la Directiva 86/362/CEEdel Consejo,de 24 deJulio de 1986, relativa a la fijación

de contenidosmáximospara los residuosde plaguicidas sobrey en los cerealesy sus posteriores
modificaciones.

743Artículo 1.3 de la Directiva90/642/CEE.

~ Artículo 1.4 de la Directiva90/642/CEE.
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presenteDirectiva ponenen peligro la salud humanao animal. El Consejoo la

Comisióndecidiránal respectolo oportunouna vez asesoradospor sus organos

técnicosy ComitésCientíficos.

También,en este caso, los Estadosmiembros garantizaránpor medio de

controlesla observanciade los LMRs. La Comisión, previaconsultaa los Estados

miembros y en el marco del Comité Fitosanitario Permanenteles dirigirá un

programacoordinadode controlesparacadaaño en el que se indicarálos criterios

que convengaseguirparasuejecución745.

Un aspectomuy importantey quevienealigar las Directivassobreresiduos

de plaguicidascon la Directiva 91/414/CEE,a la que hicimos amplia mencióna

principiosdel presentecapítulo,esquelaDirectiva95/38/CEdel Consejopor la que

semodifica la Directiva 90/642/CEEse estableceen su 90 considerando“que los

contenidosmáximos de residuos fijados en la presenteDirectiva deberánser

revisadosen el marco de la re-evaluaciónde sustanciasactivas prevista en el

programade trabajo establecidoen el apartado2 del artículo 8 de la Directiva

746• En otras palabras,hay una subordinaciónde las Directivas de

Residuosa laDirectiva91/414/CEE.

Hastaaquídamospor finalizadoel estudiodel desarrollolegislativocomunitarioen

materiade residuosde productos fitosanitariosproducido hasta la fecha de éstaúltima

Directiva. Analizaremos,a continuaciónun Dictamen del Comité Económico y Social

sobreunapropuestade Directivaparamodificar las Directivasanteriormentemencionadas

y dar respuestaasí a las trabas que, en la práctica, ocasionabala aplicación de las

mencionadasDirectivas.

Artículo.4. de la Directiva90/642/CEE.Véaseapartadorelativoa la seguridadalimentaria.

?4& Vid apartado2.5.2 del presenteCapítulo.
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D) Dictamen 96/C82/01 del Comité Económico y Social sobre la propuesta de

Directiva del Consejo por la que se modifican las Directivas 76/895/CEE,

86/362/CEE,y 90/642/CEE.

El Comité Económico y Social elaboró un Dictamen con las siguientes
747consideraciones

Con respectoala Directiva76/895/CEE:Los LMRs allí contenidos“no representan

una verdaderaarmonizaciónde los requisitos legales sobreesta materia,ya que en su

artículo 3.2. permiteque los Estadosmiembrospuedanestablecerlímites máselevadosen

sus legislacionesnacionales”.Además,a pesarde que en aquelmomento estaDirectiva

supusoun considerableavance,no resulta “plenamentesatisfactoriacon respectoa las

exigenciassocialesy de mercadode la UF”, puestoque del estadode los conocimientos

científicos de aquellaépoca podríadeducirseun “cierto nivel de concesióna la toma de

decisionesbasadasen intereseseconómicoso políticos” (antecedente1 ~

La Directiva 86/362/CEE presenta importantes deficiencias porque impide la

comercializaciónen el mercadointerior de productosquecontenganresiduossuperioresa

los establecidosen la misma, pero, sin embargo,dejalibertad a los Estadosmiembrosen

sus exportacionesa terceros países749,lo cual unido a la ausenciade referenciasa la

consideraciónde los conocimientos científicos y técnicos “induce a pensar en el

~ 96/C82/0l del Comité Económicoy Social, de20 de diciembrede 1995, sobrela propuestade
Directiva del Consejopor la que se modifica las Directivas del Consejo 76/895/CEE, 86/362/CEE,
86/363/CEEy 90/642/CEE,DOCE C 82 de 19.3.96,pl.

748 La Directiva76/895/CEEestablecíalos límites máximosde residuosde un determinadoplaguicidaa todo

un grupo de productosagrícolasy no deforma individual paracadauno de ellos. Porotro lado, seestablecían
LMRs para menosde unaquinta partede los productosfitosanitariosexistentes,por lo que existíaun gran
vacíolegal a la horadeponeren prácticalos mecanismosdecontrol o vigilancia.

~ No parece muy procedenteel establecerunos criterios más permisivospara los productosagrícolas
producidosen la Comunidadperoconsumidospor tercerospaises.
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mantenimientode una elevadacuota de decisión política en el establecimientode los

contenidosmáximosde residuos(Antecedente1.3 ).

Porúltimo y con respectoa la Directiva 90/642/CEE,si bien escierto que supone

un gran avancecon respectoa la Directiva 76/895/CEEen cuantoa que los LMRs se

establecenseparadamentepara los distintos productosvegetales (ya no por grupos> y

ademásestablecelas mismasexigenciasparalos productosvegetalesexportadosaterceros

países,lo cierto esque presentaalgunasdeficienciastales como que a) no determinauna

armonizacióninmediataparatodos los plaguicidas750y las diferenciasentreLMRs retrasan

laconsecucióndelmercadoúnico,y b) siguemanteniendoun alto nivel de decisiónpolítica

en la determinaciónde los LMRs al no establecersecriterios técnicoso científicosparasu

determínacion.Es porello por lo que el ComitéEconómicoy Social entiendeque setrata

de “una Directiva fracasada,pues habiendo sido concebidapara la consecucióndel

mercado Único, en 1995 todavía no ha eliminado muchas de las trabas existentes”

(antecedente1.4)751.

Ante esta situación el CES concluye en su Dictamen con las siguientes

consideraciones:

1) “Los consumidorestienenderechoa un sistemaque garanticeplenamentela

protección de su salud por encima de los interesesgeneralesde la Unión

Europea”.

2) Debido a al lentitud del procedimientoactual de determinaciónde LMRs que

representaun claro obstáculoa la aplicación de las propiasDirectivas (“cada

lista de LMRs que seapruebasuponeque, durantecasi un año,el personalde la

Comisiónsedediquea defenderla nuevapropuestade Directiva y que después

750 La Directiva98/642/CEEsólosuponíael marcolegal de la nuevafilosofíade la Comunidaden lo referente

a la legislaciónsobrelímites máximosderesiduos.Sin embargo,el Anexoespecíficodondedebíanfigurar los
LMRs estabaen blanco.Sólo un posteriordesarrollode estaDirectivaha ido introduciendolos LMRs aunque
todavíade unaformalenta e incompleta.

75! El Comité Económicoy Social la considerafracasadapor el motivo apuntadoen la nota anterior: no

legislar ni para todoslos productosfitosanitariosni para todoslos productosagrícolas.
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de su adopcióntranseurraotro año hastasu puestaen vigor por los Estados

miembros” (observacióngeneral2.3), la determinacióny seguimientode los

LMRs deberealizarsepor el procedimientode Comité de ReglamentaciónIIIb

(“con contrafilet”)752,por seresteun procedimientomáságil.

3) Deberáncalcularselos LMRs paralos productostransformadosofreciendoasí

plenagarantíaparala saludde los consumidores.

4) Es necesariofomentarla diversificaciónde cultivos y en concretodar salidaa

los cultivos menoresque por ser cultivos que no se producen de forma

extensiva,no se les estableceLMRs quedandocomo “cultivos huérfanos”a

estosefectos753.

5) “Se insta a la Comisión para que potencieprogramasde investigaciónque

posibiliten la disponibilidadde plaguicidasno nocivospara la saludhumana...”

En estesentidoseríaaconsejablelacreaciónde un Oficina internacionalparael

intercambiode informaciónsobreplaguicidas.

E) La Directiva 97/41/CE por la que se modifican las Directivas 76/895/CEE,

86/362/CEEy 90/642/CEE:Directiva“de conciliación”.

La presenteDirectiva tiene su origen en la necesidadde actualizardeterminadas

disposicionesde las Directivas76/895/CEEy 86/362/CEE,con objetode alinearíascon las

disposicionesequivalentesde la Directiva90/642/CEEy actualizartodasellasde acuerdo

con los conocimientoscientíficosactuales,apanede tenermuy en cuentalo establecidoen

~ Vid. el papelquedesempefianlos Comités en la Comisión (la comitología):apartado2.3 del CapítuloII.

Vid. tambiénel procedimientoa seguirpor los Comitésde Reglamentaciónse analizaen el apartado2.3.5 del
presenteCapitulo.

Se puedeapreciarque los cultivos más importantes,o másextendidosa nivel de la Unión Europea,tienen
LMRs prácticamenteparatodos los plaguicidasconsiderados,mientrasque los cultivos másartesanales,los
cultivos menores, los que en el futuro podrían representarla solución agrícola en pequeñascomarcas,
quedaránprevisiblementesin mediosparala proteccióncontralasplagas,ya queno hay investigaciónprivada
sobrelos plaguicidasaplicables(observacióngeneral2.6). Ello es muy importanteparamuchosproductos
típicamentemediterráneos.
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el Dictamendel Comité Económicoy Social al que hemoshechoreferenciaen el apartado

anterior.

Las modificaciones más importantesse producen en la línea de utilizar el

“procedimientode conciliaciónpararesolverlos casosen quehayansurgido en la práctica

barrerasal comerciointracomunitariodebido a la falta de armonizaciónde los contenidos

máximos de residuospara determinadascombinacionesde plaguicidasy productos” (60

considerando).Entre las medidasadoptadasseencuentrael procedimientode decisiónvía

el Comité de Reglamentaciónparagarantizarel funcionamientoeficaz y racionalde las

medidasde aplicación establecidasen las mencionadasDirectivas. Ademástambién se

prevéun sistemade controleseficacesparagarantizarel respetode los contenidosmáximos

de residuosestablecidos.

Las modificacionesmás importantes, introducidas en todas las Directivas, se

resumena continuación,sin perjuicio de haberotrasde caráctermenor:

1) Ámbito de aplicación754.Lanormativade LMRs seextiendeala exportaciónaterceros

países (artículo 9 Directiva 76/895; 1.3 Directiva 86/362; y 1.3 Directiva

90/642/CEE)755:

La Directiva 76/895se aplicará “sin perjuicio dela Directiva 91/321 de la Comisión,de 14 de mayode
199/, relativa a lospreparadosparalactantesypreparadosde continuación(DOCEL /75de4.7.1991,p.35,
cuyaúltimamodificaciónconstituyela Directiva99/SO/CEde 25de mayode 1999,DOCEL 139 de2.61999,
p.29)y la Directiva96/5/CEde la Comisión,de 16 defebrerode 1996, relativa a los alimentoselaboradosa
basede cerealesy alimentosinfantilespara lactantesy niñosde corta edad(DOCE L 49 de28.2.1996,p.I7,
cuya última modificación la cosntituyela Directiva 99/39/CE,de 6 de mayode 1999, DOCE L 18.5.1999,
pR). Sin embargo,hastaquese establezcanlos contenidosmáximosdeconformidadcon lo dispuestoen el
artículo 6 de la Directiva91/321/CEEo en el artículo 6 de la Directiva96/5/CE,se aplicará lo dispuestoen
el apartado 1 del artículo 5 bisy en losapartados3 a 6 delartículo 5 bisde la presenteDirectivaparalos
productosen cuestión”(artículo 1.3).

La Directiva86/362/CEEseaplicarásinperjuicio delo dispuestoen (art. 1.2):

a) La Directiva 74/63/CEEdel Consejo,de 17 de diciembrede /973, relativa a la fijación de los
contenidosmáximospara las substanciasy productos indeseablesen la alimentaciónanimal
(DOCEL 38, de 11.2.1974: actualmentederogada);

b) La Directiva 76/895/CEE..,(objeto de análisis);
c) La Directiva91/321/CEE...(mencionadalíneasmásarriba).
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La presenteDirectiva seaplicaráa los productosmencionadosen el artículo 1

que esténdestinadosa la exportacióna tercerospaíses.Sin embargo,los contenidos

máximosde residuosde plaguicidasfijados de conformidadcon la presenteDirectiva

no se aplicarán a los productos tratados antes de la exportación cuando pueda

demostrarsede formasatisfactoriaque:

a) el tercerpaísde destinoexigeun tratamientopanicularparaimpedir la

introducciónen suterritorio de organismosnocivos,

b) el tratamiento resulta necesario para proteger los productos de los

organismosnocivos duranteel transporteal tercer paísde destinoy el

almacenamientode él.

EstaDirectiva seaplicarátambiénalos productosestablecidosenel articulo

1 cuandohayansido sometidosa procesosde desecacióno transformacióno hayan

sido incorporadosa alimentos compuestos.Así mismo, esta Directiva es de

aplicaciónsupletoriaen los preparadosparalactantesy los alimentosinfantiles756.

Estanormativano se aplicaráa los productosenumeradosen los respectivos

artículos1 cuandosedestinenala fabricaciónde productosqueno sonni productos

alimenticios ni piensos,así como tampocoa aquellosempleadosparala siembrao

laplantación(artículos:9.2, 1.4, y 1.4, respectivamente)757.

A la Directiva 90/642/CEEse le añade el apanado2.e: de maneraque “se aplicará sin perjuicio de lo
establecidoen la Directiva 91/321/CEE...(lactantes)yla Directiva 96/5/CE...(alimentosa basedecerealesy
alimentosinfantilesy niñosde cortaedad).Sin embargo,hastaquese establezcanlos contenidosmáximosde
conformidadcon lo dispuestoenel artículo 6 dela Directiva 91/321/CEEo en el artículo 6 de la Directiva
96/5/CE,seaplicarálo dispuestoenel apartado1 del artículo5 bisy enlosapartados3 a 6 del artículo 5 bis
delapresenteDirectivaparalosproductosencuestión.(art. 1 .3).

755Estaes una de las medidasoriginariasde la Directiva 90/642que se ha introducido por la Directiva97/41
en las demásDirectivasparaadaptarlasa la Directiva90/642.

756 Estamedidasóloes de aplicaciónen las Directivas86/362y 90/642

Estaesunade las medidasoriginariasde la Directiva90/642que se haintroducidopor la Directiva97/41
en las demásDirectivasparaadaptarlasa la Directiva90/642.
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2) Procedimientode conciliación758:

Artículos(Sbis, 5 bis y 5 ter,respectivamente):

Este procedimientose llevará a cabo en aquelloscasosen los que no se

hayanfijado contenidosmáximosde residuosanivel comunitarioparaun producto

mencionadoen el artículo(1.1, 1.2 conarregloal artículo 5; 1.1, 4.1 ó 5; 1.1, 3.1 ó 5

bis, respectivamente);y dicho producto(quecumpleconlos contenidosmáximosde

residuosaplicadospor el Estadomiembrode origen759)haya sido sometido en el

Estadomiembrodedestino760amedidascon las que sehayaprohibidoo sometidoa

restricciones especialessu puesta en circulación por contener residuos de

plaguicidassuperioresa los aceptadosen el Estadomiembrode destino;y el Estado

miembro de destinohaya introducido nuevoscontenidosmáximos de residuoso

haya modificado los contenidoscontempladosen su legislación , o bien haya

modificadodesproporcionadamentelos controlesque ejecuta,o cuandoel contenido

máximo de residuosaplicadopor el Estadomiembrode destinoseasustancialmente

distinto de los contenidoscorrespondientesfijadosporotrosestadosmiembros,o el

contenidomáximode residuoaplicadoporel Estadomiembrode destinorepresente

un nivel de proteccióndesproporcionadorespectodel nivel de protecciónaplicado

por el Estadomiembro a los plaguicidas que comporten riesgos similares a los

productosagrarioso productosalimenticiosde consumosimilares.

758 El procedimientode conciliaciónse introduceenlos siguientesartículos:

• Artículos5 bisy 7: Directiva 76/895/CEE.
• Artículos 5 bis y 12: Directiva 86/362/CEE.
• Artículos 5 ter y 10 bis: Directiva 90/642/CEE.

759

Seentiendepor “Estadomiembrode origen”, a efectosde la presentenormativa,aquelEstadomiembroen
cuyo territorio se produce y se comercializa o se pone en régimen de libre práctica algún producto
fitosanitario.

760 Seentiendepor “Estadomiembrode destino’,a efectosde la presentenormativa,aquelestadomiembroen

cuyo territorio se introducey se pone en circulación el productofitosanitario con un objetivo distinto del
tránsitoa otro Estadomiembroo a un tercerpaís.
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Este procedimiento de conciliación, previsto con aplicación excepcional

puedesintetizarsede la siguienteforma:

El Estadomiembrode destinocomunicaráal otro Estadomiembrode quese

tratey a la Comisiónlas medidasadoptadasen un plazodeveintedíasapartirdesu

aplicación.En la comunicaciónsedocumentaránlos hechosdequesetrate.

Sobrela basede la comunicaciónlos dosEstadosmiembrosde que setrate

sepondránencontactosin demoraparaeliminar,cuandoseaposible,lasmedidasde

prohibicióno restricciónadoptadaspor el Estadomiembrode destinoy sustituirlas

pormedidasadoptadasde comúnacuerdoentreambos,paralo cual se intercalarán

toda la informaciónnecesariaal efecto.

En un plazo de tres meses,a partir de la fecha de la comunicación,los

Estadosmiembros de que se trate notificarán a la Comisión el resultadode sus

contactosy, en particular,las medidasque en su caso,tenganintenciónde adoptar,

incluido el contenidomáximo de residuosque hayanacordado.El Estadomiembro

de origeninformaráalos demásEstadosmiembrosdel resultadode esoscontactos.

La Comisión someteráel asunto inmediatamenteal Comité Fitosanitario

Permanentey, de ser posible, presentaráuna propuesta76’que establezcaen el

Anexo II un contenido máximo temporalen residuos,que deberáadoptarsede

76’ En su propuesta,la Comisión tendráen cuenta los conocimientostécnicosy científicosexistentesen la

materiay, entreotras cosas, los datos facilitados por los Estadosinteresados,en particular la evaluación
toxicológicay ladeterminaciónde la IDA, las buenasprácticasagrícolasy los datosexperimentalesquehaya
utilizado el estadomiembrode origen paraestablecerel contenidomáximode residuos,así comolos motivos
alegadospor el Estadomiembrode destinoparadecidir las medidasdequesetrate.

Por buenasprácticasagrícolasen el uso de plaguicidasdebemosentender:el empleo necesario,
oficialmenterecomendadoo autorizado,de plaguicidasen condicionesprácticasen cualquier fase de la
producción,almacenamiento,transporte,distribución y elaboraciónde los alimentos,teniendopresenteslas
variacionesde las necesidadesdentro de una misma región y entreunas regionesy otras,habida cuenta
asimismode las cantidadesmínimasnecesariasparalograrun control adecuadoy aplicandoel plaguicidade
maneraqueel residuoquedejeseael máspequeñoy resulteaceptabledesdeel puntodevistatoxicológico
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conformidad con el procedimientoestablecidoen el articulo (7, 12 y 10 bis,

respectivamente):Procedimientode decisiónvía el Comitéde Reglamentación.

El periodode validez del contenidomáximo temporalseestableceráen el acto

jurídico adoptadoy no podrásersuperioracuatroanos.

3) Procedimientode decisiónvía el Comité de Reglamentación762.

En los casosen que sehagareferenciaa esteprocedimiento,el Comité Fitosanitario

Permanente(en lo sucesivodenominadoel Comité) seráconvocadosin demorapor su

presidente,por iniciativa propiao a instanciade un Estadomiembro.

El representantede la Comisión someteráal Comité un proyectode medidasque

deban adoptarsepara que éste pueda emitir su dictamen en el píazo que fije el

presidente.Dicho dictamense emitirá por la mayoríaprevistaen el apanado2 deI

artículo 205 del Tratado para aquellas decisionesque el Consejo deba adoptar a

propuestade la Comisión.Los votos de los representantesde los Estadosmiembrosen

el Comité seponderaránde la maneraprevistaen el citado artículo y el presidenteno

tomaráparteen la votacion.

Cuando las medidas sean conformescon el dictamendel Comité la Comisión

procederáa adoptarlas;pero si no lo son, o seproduceuna ausenciade dictamen, la

762 El Procedimientodedecisiónpor la vía del ComitédeReglamentaciónvieneestablecidoen:

• Artículo 7, (parala resoluciónde otros asuntostambién se estableceesteprocedimientoen los
artículos8, 8 bis): Directiva 76/859.

• Artículo 12, ( parala resoluciónde otros asuntos,también seestableceesteprocedimientoen
los artículos11 bis y II ter): Directiva86/362.

• Artículo 10 bis (parala resoluciónde otros asuntostambién se estableceesteprocedimientoen
los artículos9 y 10): Directiva90/642.

Tambiénse ajustana esteprocedimientotoda modificaciónde los Anexos 1 y II de las Directivas
objeto de estudio, cuandodichasmodificacionesse deriven de avancesen los conocimientoscientíficoso
técnicos(artículos5, 4, y 3, respectivamente).

326



Comisión someterásin demoraal Consejo una propuestarelativa a las medidasque

debanadoptarseparaqueésteapruebelas medidaspor mayoríacualificada.

Si el Consejoo ha adoptadolas medidasdentrode unpíazode tres mesescontados

desde la fechaen que haya sido llamado a pronunciarse,la Comisión aprobarálas

medidaspropuestas,salvoen casode que el Consejosehayapronunciadopormayoría

simpleencontrade las mismas.

4) Programade controldel cumplimientode los LMRs fijadosen el Anexo II:

Los Estadosmiembrosdeberángarantizarque serespetenlos contenidosmáximos

de residuos mencionadosen el Anexo U, para lo cual realizarán “controles por

muestreo”(art. 4.4 Directiva86/362y 3.4 Directiva90/642)763/764.

Paraello, los Estadosmiembrosdesignaránuna autoridadresponsablede control

(artículos 7 y 4, respectivamente),y atenor del párrafo2 amástardarel 30 de junio de

cada año, enviarán a la Comisión sus respectivosprogramasde control que se

proponganaplicarparael siguienteaño civil765. En estesentido,la Comisiónsometerá

al Comité Fitosanitario Permanenteun Proyecto de Recomendaciónen el que se

estableceráun programacomunitariode control coordinadoen el que identificará las

tomas de muestraspara ser incluidas en los programasde control nacionales.Esta

763 Nadase establecea esterespectoparala Directiva76/895.

764 ~‘Lasinspeccionesy loscontrolesserealizaránde conformidadconla Directiva 89/397/CEEdel Consejo,

de 14 dejunio de 1989, relativa al control oficial de los productosalimenticios,con excepcióndel articulo
14, y la Directiva 93/99/Cede!Consejo,de 29 de octubre de 1993, sobremedidasadicionalesrelativas al
control oficial delosproductosalimenticios,conexcepcióndelos artículos5, 6y 8 (deambasDirectivas).

765 En las previsionesse especificarán,comomínimo:

• los productosquevayana ser inspeccionadosy el númerode inspeccionesquevayana
efectuarse

• los residuosdeplaguicidasque vayanaser inspeccionados,
• los criteriosaplicadosparala elaboraciónde los programas.
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recomendaciónse adoptaráde conformidad con el procedimientoestablecidoen el

articulo(11 ter y 10: Procedimientode decisiónporel Comitéde Reglamentación)766.

A mástardarel 31 de agosto de cadaaño, los Estadosmiembrosremitirán a la

Comisiónlos resultadosde las muestrastomadasduranteel añoanterioren aplicación

de los programasde control nacionalesy del programade control coordinado767.La

Comisión cotejarádicha información con los controlesefectuadosen virtud de la

Directiva (86/362 y 90/642,respectivamente)y analizará:los casosde incumplimiento

del contenidomáximo de residuos,y los contenidosmediosrealesde residuosy su

valor reactivoconrespectoa los contenidosmáximosde residuosfijados.

Antesdel 30 de septiembrede cadaaño la Comisióncomunicarádichainformación

a los Estadosmiembrosen el marco del Comité FitosanitarioPermanente,para su

revisióny la adopciónde las medidasque resultennecesarias,talescomo: las medidas

que deban adoptarse,a nivel comunitario, en caso de que se hayan notificado

infraccionesde los contenidosmáximos, y la convenienciade que se publique la

informacióncompiladay cotejada.

De conformidad con el procedimiento previsto en el artículo (11 bis y 9

respectivamente)podrán adoptarse:modificacionesde los apartados2 y 3 del presente

artículo, siempre que esasmodificacionesse refieran a las fechas en que deben

realizarselas comunicaciones,y las normasde desarrollonecesariasparael adecuado

funcionamientode las disposicionesde los apartados2 y 3.

766

El objetivo fundamentaldel programacomunitarioseráutilizar de maneraóptima, a nivel comunitario,la
toma de muestrasde cerealesy productosvegetalesincluidos en los grupos enumeradosen el Anexo 1 (de
cadaDirectiva) producidosen la Comunidado importadosen ella, cuandose hayandetectadoproblemas,y
asípodergarantizarque serespeten los contenidosmáximosde residuosdeplaguicidasfijadosen el Anexo 11
(decadaDirectiva).

767 Al prepararel programade control coordinado,la Comisióndeberíair estableciendoprogresivamenteun

sistemaquepermitaestimarla exposiciónreala los plaguicidasa travésde la alimentación.
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A mástardarel 31 de diciembrede 1999, la Comisiónpresentaráal Consejoun

informe sobrela aplicacióndel presenteartículo,acompañadoen casonecesario,de las

propuestasadecuadas.

5) Reducciónpor un Estadomiembro y de forma unilateral de un LMRs: Cuandoun

Estadomiembroreduzcade formaprovisional un LMRs deberácomunicara los demás

Estadosmiembrosy a la Comisiónla decisiónadoptadajunto con una “exposiciónde

motivos” o una‘justificación” (artículos:4.1; 9.1 y 8.1)768.

6) Procedimientoparala elaboraciónde LMRs: determinaciónde LMRs provisionalesde

los Estadosmiembrosy determinaciónprovisionalde LMRs comunitarios.

La preguntaque debemoshacernosahoraes si serántodasestasmedidasadoptadas

suficientesparagarantizarel trafico de productosagrícolasdentrode la UE. Como severá

en el apartadosiguiente,la legislación comunitariay lanormativainternacionalestablecen

suficientesmecanismosde control para garantizaruna seguridadalimentaria en lo que

respectaa los residuosde plaguicidas.Sin embargo,la percepciónque de los residuosde

plaguicidasen alimentostiene el consumidory la opinión pública en generales bastante

crítica y recordemosqueen las propiasbasesjurídicasde la Comunidadseestablece,en el

articulo 30 TCE que los aspectossanitariosprimansobrecualquieraspectocomopuedeser

la libre circulaciónde mercancíasen el senode la Comunidad.

1.3. LA SEGURIDAD ALIMENTARIA: PROGRAMAS DE VIGILANCIA Y

EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE ALIMENTOS POR

RESIDUOS DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS.

1.3.1. Sistemasdecontrolde los residuosdeplaguicidas.

768 Estaesunade las medidasoriginariasde la Directiva 90/642que se ha introducidopor la Directiva97/41

en las demásDirectivasparaadaptarlasa la Directiva90/642.
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En los apartadosanterioresse ha tratado los aspectosque regulan los productos

fitosanitariosy sus residuosenel medioambientey en los seresvivos, especialmenteen el

hombre;y comoconsecuenciade todo ello, sededuceque un temamuy importantees la

regulaciónde los residuosde plaguicidasen los alimentos.

En esteapartadosevaa hacerunabrevemenciónalos sistemasde control dirigidos

a la seguridadalimentariay concretamenteen lo que respectalos residuosde plaguicidas.

En el nivel mundial la OMS, con la colaboracióndel Comité del Codex sobre

Residuosde Plaguicidas de la FAO/OMS769 ha establecidoen el marco del Sistema

Mundial de Vigilanciadel Medio Ambiente,un Programade Vigilanciay Evaluaciónde la

Contaminaciónde Alimentoscon un conjuntode normasy directricesquepermitenevaluar

el riesgode los residuosen alimentosde los productosfitosanitarios.Lo mismoocurreen el

senode laUE.

Con objeto de sistematizarnuestraexposiciónen estamateriapodríamosdistinguirtres

momentosbiendiferenciadosen los que sedebeejercerel controlsobreel usodeproductos

fitosanitariosparagarantizarlaproteccióndel consumidor.Estossonlos siguientes:

1. Antesde que el productofitosanitarioseacomercializado(mediantelaprediccióno

estimaciónde la ingestade residuosde plaguicidas);

2. Una vez que el productofitosanitarioesaplicadoa los cultivos (mediantesistemas

de controly vigilancia);y

3. Finalmentecontrolandolos alimentosque se consumenpor la población(mediante

estudiosde la dietaalimentaria).

‘~‘ El Comitédel Codex sobreResiduosde Plaguicidas(CCRP), tal y como apuntábamosen el capítuloII, es

un órgano subsidiariode la Comisión del Codex Alimentarius que asesorasobre todas las cuestiones
relacionadascon los residuosde plaguicidas.Su misión principal consiste en la elaboraciónde Límites
Máximosde Residuos(LMR) conobjeto de protegerla saluddel consumidor,y a la vezfacilitar el comercio
internacional.Puedenformar partedel Comité del Codex sobre residuosde Plaguicidastodos los Estados
Miembrosy Miembros Asociadosde al FAO y la OMS. Los representantesde organismosinternacionales
puedenasistira las reunionesen calidadde observadores,El CCRPes huéspeddel Gobiemode los Paises
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A) La estimación/predicciónde la ingestade residuosdeplaguicidas.

Desdeel mismo momentoen que un productofitosanitarioes evaluadomediantesu

balanceBeneficio/Riesgodetenninandolos residuosde plaguicidasque van a resultaren

los productos agrícolas tratados en conformidad con las Buenas PrácticasAgrícolas

(BPA)770 se debe garantizara los consumidoresla inocuidad de los alimentos que

consumen. Consecuentementelos países y las organizacionesinternacionaleshan

desarrolladounossistemaspara la estimaciónde la ingestade residuosde un plaguicida

antesde que éstese pongaen circulación, esdecir, de que seacomercializadoy aplicado

por los agricultores.

La Directiva 94/79/CE de la Comisiónde 21 de diciembrepor la que se modifica la

Directiva 91/414/CEE relativa a la comercializaciónde los productos fitosanitarios,

estableceensuAnexo 1, punto6 (i) quela informaciónquedeberáfacilitar porel fabricante

del productofitosanitariodeberásersuficientepararealizaruna evaluaciónde los riesgos

para el hombre, derivadosde los residuosde la sustanciaactiva y sus metabolitos y

productosde degradacióny de reacción que quedanen los alimentos. Ello deberáser

suficientepara:decidir sobrela inclusión o no de las sustanciaactivaen el Anexo 1 de la

Directiva 91/414/CEE(Lista comunitaria) o sobrelas restriccionesoportunasque daban

asoctarsea suposibleinclusion.

La manerade garantizarque la exposicióna los residuosno superalos límites de

inocuidades realizarestudiosde ingestiónalimentariaque proporcionendatosdetallados

sobreel consumode alimentosy datos precisosy fiables sobreresiduos.En la práctica

Bajosy se vienereuniendoanualmentedesdehacemásde tresdécadas.La 3
1a reuniónha tenido lugar en La

Hayadel 12a l7de abril de 1999.

770 Recordemosque la BuenaPráctivaAgrícola en la utilización de plaguicidas“incluye los usosinocuosde

los plaguicidasen las condicionesrealesnecesariasparael control eficazy fiable de las plagas,autorizadosa
nivel nacional. Abarca toda una serie de niveles de aplicación de plaguicidas,hastael nivel más alto
autorizado,aplicadosde unamaneraque dejeun residuoequivalentea la cantidadmás pequeñaposible”.
Definición de la OMS en las orientacionesrevisadaspara predecir la ingesta alimentariade residuosde
plaguicidaspreparadaspor el SistemaMundial de Vigilanciadel Medio Ambiente-ProgramadeVigilancia y
Evaluaciónde la Contaminaciónde los Alimentosen colaboracióncon el Comitédel CodexsobreResiduos
de Plaguicidas:WHO/FSF/FOS/97.7,p.23.
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todos estos estudiostienen como objetivo demostrarque la ingestión de residuosde

plaguicidas vía los alimentos resulta inferior a la ingestión diaria admisible (IDA),

determinadapor la OMS77t.

Es importante subrayarque si se realizanestas estimacionespreviamentea la

autorizacióno registrode un productofitosanitarioel sistemapermiterestringir“a priori”

sususoslimitando sus aplicacioneso inclusono llegandoaautorizarel citadoproducto.

En lo que serefiereal ámbitointernacional,en 1989 la OMS, en colaboracióncon el

Comitédel CodexsobreResiduosde Plaguicidasde la FAO/OMS, establecióen el marco

del Programa de Vigilancia y Evaluación de la Contaminación de los Alimentos:

SIMUVIMAIAlimentos772 unas “Orientacionesparapredecir la ingestión alimentariade

residuosde plaguicidas773”.Sobrela basede dichasorientacionesSIMUVIMA/Alimentos

proporcionacálculosparala evaluaciónde la exposiciónalimentariainternacionalrespecto

de los plaguicidasexaminadospor la ReuniónConjunta FAO/OMS sobreResiduosde

Plaguicidas(JMPR)774y porel Comitédel CodexsobreResiduosde Plaguicidas775.

Recordemosque la IDA de unasustanciaquímicaes la estimaciónde la cantidaddeunasustanciaen los
alimentoso en el aguabebida,expresadasobrela basedel pesocorporal,que puedeingerirse diarimente
durantetodaal vidasin que representeun riesgoapreciablepara la saluddel consumidorsobrela basede los
hechosconocidosen el momentode la evaluación.

772 SIMUVIMA/ALIMENTOS: Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente — Programade

Vigilanciay Evaluaciónde la Contaminaciónde los Alimentos.

7730M5. Orientaciones para predecir la ingesta alimentaria de residuos de plaguicidas.
SIMUVIMA/Alimentos. OrganizaciónMundial de la Salud,Ginebra 1989.

JMPR:Joint Meetingon PesticideResidues.ReuniónConsjuntaFAO/OMS sobreresiduosdeplaguicidas
en Alimentosy MedioAmbiente.
775

Por petición del Comité del Codex sobre Residuosde Plaguicidas, y de conformidad con una
recomendaciónde la consultade expertosFAO/OMS sobre análisis de riesgos (Aplicacióndel análisis de
riesgosa cuestionesde normasalimentarias: Informede la consultaMixta FAO/OMS de Expertos,Ginebra,
1995, WHO/FNU/FOS/95.3,OMS, Ginebra 1995),se celebróunaconsultamixta FAO/OMS dcl 2 al 6 de
mayo de 1995 en el ReinoUnido, pararevisar las orientacionesde 1989. Sobreestaconsulta(FAO/OMS...)
SIMUVIMA/Alimentos preparó unas orientaciones“revisadas” para predecir la ingesta alimentaria de
residuosde plaguicidas.SistemaMundial de Vigilancia del Medio Ambientr-Programade Vigilancia y
Evaluaciónde la Contaminaciónde los Alimentosen colaboracióncon el Comitédel CodexsobreResiduos
de Plaguicidas.WHO/FSF/FOS/97.7,OMS, 1997.
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Tal y como se describe en las “orientaciones” que fueron posteriormente

revisadas776,existendiversos indices posiblespara estimarel consumode alimentosa

través de los datos estadísticosde una determinadapoblación (consumode pan, leche,

frutas, hortalizas, etc.) o bien a través del análisis de las dietas reales que toman

determinadosnúcleosde lapoblación(porejemplo,colegios,hospitales,etc.).Parapredecir

la ingestión de residuosde plaguicidasdeben reflejarse los hábitos a largo plazo de

consumo de alimentos y no las variacionesdía a día, a fin de poder efectuar una

comparaciónválida con la IngestiónDiaria Admisible (IDA) que sebasa,pordefinición,

en la ingestión durantetoda la vida. De estamanera, los valorespromedio diarios de

consumoseutilizan parapredecirla ingestiónde residuosde plaguicidasen lo querespecta

a las situacionesde peligro a largopíazo777.

Además,hay que considerar,que las modalidadesde consumode los alimentos

varian considerablementede un paísa otro e incluso dentro de un mismo país,de manera

que prácticamentetodos los paísesdeberánestimarsupropiamodalidado modalidadesde

consumo.

En el plano internacional,parapredecirla ingestiónde residuosde plaguicidas,se

utilizan los datossobrepromediosde consumosde alimentosque figuranen las estadísticas

de alimentos preparadaspor la FAO, las cuales se basanen la producciónanual de

alimentosen los paisesteniendoen cuentalas importacionesy las exportaciones778.Estas

Las orientacionesrevisadasempleanmétodospara al evaluaciónde la exposición a situacionesde
peligro a largopíazoquepresentanlos residuosde plaguicidasparasuutilización en los planosinternacional
y nacional.Los procedimientosque se describena nivel internacionalsonutilizados,en parte,por el Comité
del Codexde Residuosde Plaguicidasal examinarla aceptabilidadde los LMR quedicho Comitáestablece.
Las orientacionesabarcantambién la evaluaciónde la exposición a situacionesde peligro agudasque
constituyenun problemaparticulardecienosplaguicidas.
776

Orientaciones“revisadas”parapredecirla ingestaalimentariade residuosde plaguicidas.Preparadaspor el
Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente - Programade Vigilancia y Evaluación de la
Contaminaciónde los Alimentos en colaboracióncon el Comité del Codex sobreResiduosde Plaguicidas.
WHO/FSF/FOS/97.7,OMS, 1997,pp.7 y ss.

Vid Food consuptionand exposure assessmentof chemicals. Report of a FAO/WHO Consultation,
Geneva,Switzerland10-14 february, 1997.WHO/FSF/FOS/97.5.
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organizacioneshan producido orientacionessobre consumo e ingestión de residuosde

plaguicidasen las que sehan utilizado un régimenalimenticio mundial y cinco regímenes

regionalesde SIMUVIMA/Alimentos, basadosen los datosde las estadísticasde alimentos

de la FAO. Estos regímenesregionales se correspondencon Oriente Medio, Lejano
779

Oriente,África, Américay Europa

Es importantedestacarque si bien los Límites Máximos de Residuosseestablecen

paralos residuospresentesen el productoentero(incluidaslas panesno comestibles),para

establecerlas ingestionesalimentariasseutiliza la dosisde residuo en la partecomestible

del productoalimenticio. Pensemosen todos los alimentoscon cáscara,piel... Y además,

tal y comoseestudióen el apartado2.2 del presentecapítulo,muchosde los residuosde los

productos sin elaborar desaparecendurante el almacenamiento,el transporte, la

preparación,la elaboracióncomercial y la cocción;aunquetambiénescierto que en otros

casos puedentransformarsey producir dosis mayores a las originarias. Todas estas

cuestionessontenidasen cuentaa la horade predecirla ingestade residuosde plaguicidas

y de sucomparaciónconla IDA.

La preocupacióndelComitédel CodexsobreResiduosde Plaguicidaspor los países

en desarrollosemanifestónuevamenteparaincluir los principios relativosa la evaluación

de los riesgos en la Sección de Definiciones del Manual de Procedimientode la
780Comisión . En suPlande Acción la Comisióndel CodexAlimentariussecomprometióa

distribuir sus propuestasde política de evaluaciónde riesgosentre los Gobiernos,los

Comités del Codex y las OrganizacionesInternacionalesy preparar las Directrices

especificasparafacilitar la aplicaciónde dichapolítica.

778 Aunque los datos sobre el consumo de alimentos de estas estadísticasde alimentos en países

subdesarrolladospresentanmuchasdudas y limitaciones, representanen cualquier caso la mejor fuente
disponiblede datosparapredecirla ingestiónde residuosde plaguicidas.

Vid. Gems/FoodRegionalDiets. RegionalPer Capitaconsuptionof Raw andSemi-processedAgricultural
Commodities.Programmeof food safetyandfood aid world helathorganization.WHO/FSF/FOS/98.3.World
Health Organization,1998.

780 ALINORM 99/24A, párrs26-28.
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Queremoshacerreferenciaal reciente informe de la 3 ia Reunióndel Comité del

Codex sobreResiduosde Plaguicidasdel ProgramaConjunto FAO/OMS sobreNormas
781 782

Alimentarías , en la que se ha debatido,entreotros asuntos , a cercadel consumode
alimentosy laexposiciónporresiduosde productosfitosanitarios783asícomoel examende

la ingestiónde residuosde plaguicidas784.

En un primer apartadoel Informe trata sobre la necesidadde los estudiosde

elaboraciónpara mejorar las estimacionesde la ingestión dietética de residuos de

plaguicidas785.

En un segundoy tercerapartadoinsistea que se dispongaen los distintosestudios

de elaboraciónque seanmásrepresentativosde los procesospredominantesutilizadospor

la industriay los consumidores786.

78’ Examende la Ingestiónde Residuosde Plaguicidas:Informesobreestudiosde ingestiónde Residuosde

Plaguicidas a nivel internacionaly nacional basadosen las Directrices revisadaspara pronosticar la
ingestióndietéticade residuosde Plaguicidas.Comitédel Codex sobrereisuosde Plaguicidasdel Programa
ConsjuntoFAO/OMS sobreNormasAlimentarias. 31’ Reunión.La Haya, PaísesBajos, 12-17 de abril de
1999,CX/PR99/5.

782 Entre los quedestacan:“Problemasrelativos alos residuosdeplaguicidasen los alimentosen los paísesen

desarrollo”CX/PR/99/12y 99/13.Y “Examende la ingestiónde residuosdeplaguicidas:Informe de la OMS

sobrela revisión de las dietasregionalesde SIMUVIMA/Alimentos” CX/PR99/3; entreotros.
783 Informe de la ConsultaMixta de ExpertosFAO/OMS sobreConsumode Alimentosy Evaluaciónde la

Exposición.Doc. (WHO/FSE/FOS/99,7).

784 Informe sobreestudiosde ingestiónde residuosde plaguicidasa nivel internacionaly nacional,basadosen
las Directivas RevisadasparaPronosticarla Ingestión Dietética de Residuosde Plaguicidas.Docs. CX/PR
99/4 y CXPR99/5.

785 En las Directrices revisadas para Pronosticar la Ingestión Dietética de Residuosde Plaguicidas

(WHO/FSF/FOS/97.7,OMS, Ginebra1997) sedestacala utilidaddelos estudiosde elaboraciónpararealizar
estimacionesmásexactasderesiduosde plaguicidasen los alimentostal como se consumen.Aunquealgunos
productosseconsumendirectamentefrescos,la mayoríadeellos se sometena algún tipo de elaboración,bien
seacomercial o bien casera.Paraalgunos productos,tales como los cerealesy las semillasoleaginosas,la
elaboracióncomercialse realizaprincipalmentea granescalaindustrial.Se sabeque la elaboraciónaltera la
naturalezay los nivelesde residuosen el productoelaborado.No obstante,se sabequecon la elaboraciónse
podríaen alguncasoproducirla formaciónde productospotencialmentetóxicosque derivande los productos
de origen. Además,se sabetambién que el método particularde elaboraciónutilizado puedeinfluir en gran
medidaen el destino de los residuosdurantela elaboración.Por ejemplo, los procesosde extracciónde
semillasoleaginosasmediantedisolventespuedendar lugara unacomposiciónde residuosdistintade la que
seobtienenmedianteel prensadoen frío.
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B) Sistemasdecontroly vigilanciade los productosagrícolas.

Si las medidasanterioresgarantizanque no sea comercializadoningún producto

fitosanitarioque presenteriesgo de residuosno permitidos para el consumidorde los

productosagrícolasa los que esténdestinados,de acuerdocon unasprácticasagrícolas

autorizadas,la seguridadalimentariadisponede otra seriede controles.Así, en la UF las

Directivas86/363/CEEy 90/642/CEErelativasa la fijación de los contenidosde residuos

(Límites Máximos de Residuos)en cerealesy productosde origenvegetal, incluidas las

frutas y hortalizas, determinanexpresamenteque los Estadosmiembros adoptenlas

medidasnecesariasparagarantizarcontrolesal menospormuestreos,de vigilancia de los

LMRs, a fin de evitar la puestaen circulaciónde los productosvegetalesen los que se

superentales limites. La última recomendaciónde la Comisión, relativa a un programa

comunitario de control coordinadopara 1999 destinadoa garantizarel respetode los

contenidosmáximos de residuosde plaguicidas en determinadosproductos de origen

vegetal,incluidasfrutas hortalizas787,disponeque los Estadosmiembrosrealicenel control

de los residuosde plaguicidasen un númerodeterminadode productosalimenticiosen un

programaanual de control. Cadaplaguicida deberácontrolarse,por lo general, en 20

productosalimenticiosduranteunaseriede ciclosde 5 años.

786 Con el fin de facilitar la incorporaciónefectiva de los factores de elaboraciónen la evaluaciónde la

exposicióndietéticaa nivel internacional,la informaciónadicionalpodría incluir los siguientesaspectos:

a) identificaciónde métodoscomunesdeelaboraciónde productos,
b) identifiación de métodoscomunes de elaboración de productossecundariospara productos

destinadosa la alimentaciónanimal; y
c) caracterizaciónde las fases de elaboración y parámetrosoperativos para la elaboración

industrial/caserapredominantey métodosde preparaciónidentificadosenlas letrasa)y b).

Para obtener esta información SEMUVIMA/Alimentos ha preparado un cuestionario sobre
elaboraciónde alimentoscomo partede su trabajosobre la preparaciónde dietasregionalesrevisadas.El
cuestionariose ha distribuido en cooperacióncon la Unión Internacionalde Ciencia y Tecnologíade la
Alimentación(IUFOST) asusinstitucionesmiembros.
787

Recomendación1999/333/CEde la Comisión,de 3 de marzode 1999, relativaa un programacomunitario
de control coordinadopara 1999 destinadoa garantizarel respetode los contenidosmáximosde residuosde
plaguicidasen determinadosproductosde origen vegetal, incluidas frutas y hortalizas(DOCE L 128, de
21.5.1999,p.25).
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En relación a España,en el año 1990 el Ministerio de Agricultura, Pescay

Alimentación establecepor Orden de 20 de junio el ProgramaNacionalde Vigilancia de

ProductosFitosanitariosen Origen, actualmentereguladoporel RealDecreto280/1994de

18 de febrero,cuyaúltima modificaciónha sido realizadaporel RealDecreto198/2000de

11 de febrero788. En este Real Decreto se fijan los Limites Máximos de Residuosde

Plaguicidasy sucontrol en determinadosproductosde origenvegetal,y setransfierea las

ComunidadesAutónomasla responsabilidadsobre la vigilancia de los contenidosde

plaguicidasen dichos productosde protecciónvegetal,así como los mecanismospara

impedir su puestaen el mercado, cuando éstos superen los LMRs establecidosen la

legislaciónvigente789. Además, se asignaal MAPA los controles de importacionesde

tercerospaísesy las relacionescon la ComisiónEuropeaa travésdel caucecorrespondiente

y en particularla emisión de informes.La ejecucióndel programade vigilancia, serealiza

mediantePlanesAnuales, que se desarrollanpor las CCAA, siguiendounos criterios

comunespreviamenteacordadospor la Unión Europea,plasmadosen las siguienteslíneas:

1. determinaciónprevia del número total de muestras,proporcionalmentea la

producciónde cadaproductovegetalen cadauna de las CCAA.

2. Vigilancia de los residuosde las sustanciasactivasplaguicidascontenidasen las

DirectivasComunitariassiguientes:

788 ROEn039,de 15.2.2000,p.684’7.

789 Real Decreto 2766/1983, de 5 de octubre, sobretraspasode funcionesy servicios del Estado a la
ComunidadAutónoma de Andalucíaen materiade Agricultura, ROE n0 265 de 5.10.1983,p.29985. R.D.
3114/1982,de 24 de julio, sobretraspasode funcionesy serviciosde la Administración del Estadoa la
ComunidadAutónoma de Cantabriaen materiade Agricultura, ROE n0 281 de 23.11.1982,p.32O89. R.D.
1674/1981,de 13 de julio sobretraspasode serviciosdel Estadoa la GeneralidaddeCataluflaen materiade
SanidadVegetal,ROEn0 187 de 6.8.1981,p. 17999. R.D. 2504/1996,de 5 de diciembre,sobretraspasode
funcionesy serviciosde la Administración del Estadoa la Ciudadde Ceutaen materiade Agricultura y
Ganadería,ROE n0 13 de 15.1.1997,p.i577. R.D. 3318/1982,de 24 dejulio, sobre traspasode funcionesy
serviciosde la Administracióndel Estadoa la ComunidadAutónomade Galicia en materiade Agricultura y
Pesca,ROEn0291 de 4.12.1982,p. 33438.R.D. 2752/1980,de 26 de septiembre,sobretraspasode servicios
del Estadoa la ComunidadAutónoma del País Vasco en materia de Sanidad Vegetal,ROE n0 306, de
22.12.1980,p.28187.R.D.332/1986, de 23 de febrero, sobre traspasode fucniones y servicios de la
Administración del Estado a la ciudad de Melilla, en materiade Agricultura y Ganadería.ROE n0 70, de
21.3.1996,p.1O846.R.D. 2892/1983,de 13 de octubre,sobretraspasodefuncionesy serviciosdel Estadoa la
ComunidadAutónomade La Riojaen materiade Agricultura,ROE n’ 279 de22.11.1983,p.31591.
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a) Frutasy hortalizas:76/895/CEE,93/58/CEE,94/30/CEy 95/38/CE.

b) Cereales:86/362/CEE.93/57/CEE94/29/CEy 95/39/CE.

Así como a los restantesplaguicidas que pudieran utilizarse por estar

autorizadosen los respectivoscultivos y con los LMRs establecidosen España

(RD 280/1994y las OrdenesMinisterialesdel 27/2/96.

Resulta ilustrativo hacer referenciaal Plan de Vigilancia de Residuosde 1996,

último publicado790.El númerototal de muestrasanalizadasfue de 3.022 distribuidasen

1 .603 muestrasde fruta y 1.231 de hortalizas,5 muestrasde almendray 183 de otros

productosvegetales.

El resumen general de los resultadosobtenidos se concretan en las

siguientescifras791:en 1.806muestras,equivalentea el 59,76%no sehandetectado

residuos; en 1.094 muestras, correspondientesal 36,20%, los resultados

encontradosson inferioresal 50% de los LMRs correspondientes;en 80 muestras,

el 2.64%, los residuosdetectadostienen valores entre el 50-100%de los LMRs

establecidos;y en 42 muestras,equivalenteal 1,38% del total se encontraron

residuos superiores a los LMIRs establecidosen la legislación vigente (R.D.

280/1994y O.M. 27-11-96de 18 de febrero).

Así puesdel estudioreflejado, si seanalizasenlas circunstanciaspor las que existe

un pequeñoporcentaje(aproximadamenteun 1,38%) de muestrasque superanlos límites

de residuos legalmente establecidos, nos encontraríamoscon alguna de estas dos

explicaciones:no haberserespetadolas buenasprácticasagrícolasen relación al momento

de la recolección, o LMR establecidos indebidamentebajos para algunos cultivos

secundarios.

799 ProgramaNacional de Vigilancia de Residuos de ProductosFitosanitarios en Origen. Subdirección
GeneraldeSanidadVegetal.MAPA (1998).

~‘ ProgramaNacional de Vigilancia de Residuos de Productos Fitosanitariosen Origen. Subdirección
GeneraldeSanidadVegetal.MAPA (1998), p.9.
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En los estudiosde vigilancia realizadosen los EEUU792,sepuedeobservarque un

total de 4.856muestrasde frutasy hortalizasanalizadas,el 4%(196muestras)“violaron” la

normativade los EEUU. Sin embargo,realizandoun análisismásminucioso, solamente8

muestrasconteníanresiduosde plaguicidasporencimade las tolerancias,mientrasque las

demás167 muestrasteníanresiduosde plaguicidasparalos que lanormativade EEUU no

habíaestablecidotoleranciaalguna.Muchasde estasmuestrascorrespondíana productos

de importación, con lo que se vuelve a ponerde manifiesto,que como señalamosen su

momento las toleranciaso LMR pueden se usadoscomo barrerasno arancelariasal

comerciointernacional.

La lectura simplificadade los resultadosdel estudio de vigilancia de los EEUU

podría,en principio, alarmara la población/autoridadessanitarias...,al tenerun 4% de las

muestrasque incumplíanla legislaciónsobrelímitesmáximosde residuosde plaguicidas;

pero al profundizaren el análisisse ve que el problemaradicaen que los EEUU no han

establecidotoleranciasparaproductosfitosanitarios de otras áreasgeográficas(Europa,

paísesasiáticos,Latinoamerica...

Parafinalizarestareferenciacomparativa,vamosaocupamosa continuaciónde los

estudiosde vigilancia de residuosde plaguicidasen los alimentosde origen vegetalen

Suecia,Estado miembro de la UE altamentecualificado en garantizaruna adecuada

seguridadalimentariaa susconsumidores.

En suinforme correspondienteal año l995~~~de 891 muestrasde frutasy hortalizas

producidasen Sueciasólo el 0.4%superabanlos LMRs legalmenteestablecidosen dicho

país. Sin embargo,de 1982 muestrasde frutas y hortalizasproducidasen los restantes

paisesde la UE, el 6,3% superabandichoslímites máximosde residuos.En otro estudio

792 PesticideDataProgram.Annual SummaryCalendarYear 1996.United StatesDepartamentof Agriculture.
WashingtonD.C., 1998.

Pesticide Residuesin Food of Plant Origin 1995. National Food Administration. Livsmedelsverkets
rapportn010/1996.
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más reciente de l997~~~, realizado específicamentepara ver la situación frente a la

legislaciónsuecay la comunitaria,sevio que de 221 muestrasde frutas y hortalizasque

conteníanresiduosde plaguicidas,tres muestrasexcedíande los LMRs establecidosporla

UF, mientrasquetreceexcedíanlos LMRs nacionales.

Todo esto viene a demostrarque o bien existe un vacío legislativo en el

establecimientode toleranciasparamuchosproductos,o Suecia,Estadomiembrode la UE,

mantieneun sistemade protección más duro que la propia UF; lo cual si bien puede

consíderarseunaventajaparael consumidorsueco,no dejade serlamentableen unaUE en

la que los problemasde índole fitosanitario puedenenmascararlo que es una legítima

proteccióndela saluddel consumidorcon ‘proteccionismosdeíndolecomercial.

C) Estudios de la dietaalimentaria.

En Españason el Ministerio de AgriculturaPescay Alimentación, las CCAA y el

Ministerio de Sanidady Consumolos competentesen materiade “dieta alimentaria”: Por

un lado, el Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentación y las CCAA realizan,como

hemosindicado, un Programade Vigilancia sobreresiduosde plaguicidasque tiene como

objetivo asegurarel cumplimiento de los usos y prácticasagrícolasautorizadaspor el

registro Oficial de los ProductosFitosanitarios;por otro, es el Ministerio de Sanidady

Consumo el que en última instancia realiza el control de los productos agrícolas

previamenteal consumo,realizandocontrolesen los centrosde distribución, mercadosde

los productosagrícolasfrescosy en los alimentoselaborados.

Los demásEstadosmiembros de la UE actúande forma parecidarepartiéndosela

competenciaentre los Ministerios de Sanidad,Agricultura o sus Agenciasespecializadas.

En los EEUUestatareaestárecomendadaala FoodandDrug Administration(FDA).

ANDERSON, A; BERGH, 1; JANSSON, A & Palsheden,H; The SwedishA4onitoring Programme,
Methods ¡¿sed and Pesticide Residuesfound in 1997 National Food Administration, Uppsala, Sweden.
Livsmedelsverket,1997.
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En el nivel mundial desarrollasu labor, comoya haquedadoindicado,el Programa

de las NacionesUnidas para el Medio Ambiente (UNEP), la FAO y la OMS con el

ProgramadeVigilancia y Evaluaciónde la Contaminaciónde Alimentos. Dicho Programa

viene trabajandodesde1974 y seocupano sólo de la contaminaciónde los alimentospor

residuosde productosfitosanitariossino tambiénde otros productosquímicos.Se incluyen

tambiénestudiosde la contaminacióndel aire, del aguay del medio ambienteen general.

Un aspectomuy importantees el del análisis en los paísesen vías de desarrollode la

contaminación por metales pesados (mercurio, cobre, cadmio...) o por productos

fitosanitariospersistentes(comofue el DDT), hastasumomentode prohibicion.

Actualmente,participanen el Programa39 paísesde varioscontinentesy serealizan

controlesen los alimentosbásicosparacadazonaparadistintossegmentosde la población:

infantiles (hasta11 meses)niños (de 1 a 4 años),adultos...Se establecenlos nivelestípicos

de contaminaciónen los diversosalimentosporpaísesy la evolucióna lo largode los años,

lo que permite alertar a las autoridadesen los casosen los que se excedaun nivel de

contaminacióndeterminado.

A titulo de ejemplo, en los estudios realizados en Alemania sobre

contaminación media de cadmio (metal pesado), los niños se ven afectados

significativamentepor la concentraciónde cadmioen el aguade consumo795.Otros

estudioscomparativosentre la ingestade cadmiopor adultosmuestraunasgrandes

diferenciasentrepaíses,siendomenoscontaminadosHungría,Polonia,Alemaniay

NuevaZelanda.La contaminaciónpor mercurio serealizaa travésdel consumode

peces marinos. La determinación igualmente del consumo de adultos en los

diferentespaíses,habiendouna gran variación entreellos, pero siempre,al igual

queen el casodel cadmio,por debajode las toleranciasestablecidas.

Un indice muy importante es la contaminaciónpor DDT de la leche

humana.Ya en 1970 los plaguicidasorganocloradosse identificaron comouno de

SCHMIDT, E & HIDEBRANDT, A., Healthevaluationofheavymetalsin infantformulaandjuniorfood.
Berlin, Springer-Verlag,1983.
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los contaminantesambientalesmás preocupantes.Los paísesdesarrolladosfueron

reduciendosu uso o lo prohibieronen aquellafecha,aunquetodavíason utilizados

en los paísesen vías de desarrolloparacombatir los mosquitosque transmitenla

malaria. En la India es uno de los plaguicidasmás empleados.Los plaguicidas

organocloradosy muy especialmenteel DDT son muy persistentesen el Medio

Ambientey sonabsorbidospor los animalesa travésde los vegetalescontaminados

y por lospecesa travésde la contaminaciónde las aguas.

El DDT se encuentraen aquellosalimentoscon alto contenidoen grasa

como son la ¡echey los productoslácteos.A su vez el hombreal ingerir estos

productosincorpora DDT en sus tejidos grasos, pasandoen la mujer a la leche

maternay de ahí al bebéquealimenta.

Aunque los residuosde DDT vienen disminuyendoen la mayoríade los

productoslácteosa lo largode los años,siguen siendo los paísestropicalesy muy

especialmentela India y Egipto los quepresentanlos nivelesmásalto, y no sólo en

la leche sino en otros productoscomo los huevosy la carne796.Sin embargo,y de

acuerdocon los estudiosdel Programade las NacionesUnidas sobreel Medio

Ambiente797, no se superanni en los casos extremoslos valores de ingestión

permitidospor la OrganizaciónMundial de la Salud798.

796 KAPHALIA, B.S; SIDDIQI, ES., & SETH, T.D. “Contamination levels in different food items and
dietaryintakeof organochlorinepesticideresiduesin India”. Indian Med Res.81, 7 1-78, 1985.

United Nations Environment Programme. The Contamination of Food. Nairobi, IJNEP, 1992,
UNEP/GEMSEnv. Library No 5). Vid: KAPHALIA, B.S., SIDDIQI, fs and SETH, T.D., “Contamination
levels in different food itemsanddietary intake of organochlorinepesticideresiduesin India” Indian Med
Res. 81, Pp. 71-78, 1985. UNEP/FAO/WHOAssessmentofchemicalcontaminantsinfood. Nairobi, UNEP,
1988. UNEP/FAO/WHO. Summary of 1986-1988 monitoring data. Joint UNEP/FAO/WHO Food
ContaminationMotoring Programme,Geneva,WHO, 1991.FAO/WHO. Alinorm 91/12 A. Report of the
twenty-thirdsessionofdic CodexCommiteeonfoodadditivesandcontaminants.Rome,FAO, 1991.

798 En Egipto, la ingestiónde DDT a travésde la dieta alimentariasuponeel 70% de la Ingestión Diaria

Admisible(IDA) y en la India el 20%.

342



1.3.2. Un casoespecial:La alimentación infantil.

La crecientepreocupaciónpor la saludde los consumidoreses, si cabe,aún mas

sensibleen lo relativo a la alimentacióninfantil. En la UE, estasituaciónha llevado a la

Comisión a proponer unos límites máximos de residuos más restrictivos para los

plaguicidasque seutilicen en los alimentosqueposteriormentelos bebésy los niñosvana

consumirde forma elaborada.Estapropuestasuponeestableceren 0.01 mg/Kg. como el

límite máximo de residuoscomúnparatodos ellos (esto suponeen la prácticael residuo

cero),argumentando:que son varios los Estadosmiembrosde la UE (Alemania, Bélgica,

Luxemburgo y Austria) los que ya han incorporadodicho LMRs en sus legislaciones

nacionales,que estamedidasupondríauna ventajaa la hora de legislar a esterespecto

evitando la lentitud en el procesonormativoen que la UE se encuentrainmersa,y que

ademásla percepciónde la opiniónpúblicaal respectoseríamáspositiva.

Contrariamentea estaopinión, está la de otros Estadosmiembrosy parte de la

comunidad científica que no estima necesariollegar a un LMR tan estricto para los

mencionadosalimentosinfantilesal considerar,basándoseen criterioscientíficos,que tanto

los mayorescomo los pequeñosse encuentransobradamenteprotegidospor los LMRs

existentesfrentea los riesgosderivadosdel empleode los plaguicidas.

Los problemasque planteala toleranciacero (0.01 mg/Kg.) radicanen compaginar

unos mismos criterios para un alimento infantil producido industrialmente(caso de los

potitos) a los preparadospor la madre en el hogar. En el primer caso, resultaría

técnicamenteposible mediante un riguroso control de las industrias fabricantes de

alimentos infantiles, seleccionaraquellasmateriasprimas que no contenganresiduosde

plaguicidas, mediantecontroles con sus proveedorespara que no traten los productos

agrícolascon productos fitosanitarioso lo hagande formatal que no dejen residuosen el

momento de su recolección. Por ello se deberíanmodificar adecuadamentelas prácticas

agrícolasenaquelloscultivos dedicadosa la alimentacióninfantil.
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En el segundocaso,sin embargo,no resultaposiblegarantizaral amade casaunos

productosexentosde residuosde plaguicidas;a no ser que se aplicarauna agricultura

totalmenteecológicainviableenel díade hoy799. Sí se debegarantizar,no obstantey como

sehaexpuestoenel capítuloanterior,tantoparalos niñoscomo paralos adultos,quetodos

los productos agrícolas contengan residuos suficientemente pequeñosy desde luego

inocuospara la salud.

Unasoluciónde compromisoala quetal vez sellegue,podríaa serla modificación

de las Directivas de cereales800,incorporandola toleranciacero para alimentosinfantiles,

dadoqueéstossonla basede muchaspapillasy otro tipo de alimentosparalaprimeraedad.

Apanede las consideracionestécnicasy políticas anteriormenteexpuestas,existen

las de tipo legal de hacercompatibleslas citadasDirectivasde residuosy las que derivande

la Directiva 91/414/CEEcon la de productosalimenticiosdestinadosa una alimentación

especial801,a saber, la Directiva 89/398/CEE, que define a dichos productos como

“aquellosque porsu composiciónparticularo por el particularprocesode fabricación,se

distinguenclaramentede los productosalimenticiosde consumocorriente”802.

Respectoal “proceso de fabricación”, cabría interpretarlo en el contextode la

agriculturacomo un proceso de cultivo que no deje residuo de plaguicidaen la parte

comestibleen el momentode la recolección.

Vid. Capítulo1.

Directivas86/362/CEE; 93/57/CEE,95/39/CE a las que hemoshechoreferenciaa lo largo del presente
capítulo.

80’ Directivadel Consejo89/398/CEEde 3 de mayo de 1989, relativaa la aproximaciónde las legislaciones
de los Estadosmiembrossobrelos productosalimenticiosdestianadosa una limentaciónespecial.

802 Artículo 2.a.de la Directiva 89/398/CEE.

344



Más adelante,la Directiva especificael ámbito de aplicaciónde dichaDirectiva al

indicarse“unaalimentaciónespecialdebesatisfacerlas necesidadesnutritivaspaniculares

de... los lactanteso los niñosde cortaedad”803.

Finalmentese indica que “las disposicionesespecíficasaplicablesa los gruposde

productosalimenticiosdestinadosa unaalimentaciónespecialque se recogenen el Anexo

1, seestableceránmediantedirectivasespecíficas”.“Dichas directivaspodrán incluir, en

particular...disposicionesrelativasa lacalidadde las materiasprimas”804.

En definitiva, resultaincuestionableque tanto los niños como los bebés resultan

poblacionesmás susceptiblesdel riesgo frente a la contaminaciónde alimentosbien por

plaguicidas o cualquier otra sustanciatóxica y parececlaro que tanto mediante las

directivasgeneralesde residuoso medianteuna directivaespecial,los productosagrícolas

hande resultarabsolutamenteinocuosparasusalud.

1.3.3. El Libro Blanco sobreSeguridadAlimentaria.

Tal y como se ha venido exponiendo a lo largo de la presente tesis doctoral, la

política alimentaria de la Unión Europea, unida inexorablemente a la política

medioambientaly agraria,ha de basarseen normasmuy rigurosasde seguridadalimentaria

que garanticenla saludde los consumidoresal tiempoque respetenla calidaddel medio

ambiente, al desempeñaréste un papel fundamental en la cadena alimentaria. Es

precisamente,estaconstantepreocupaciónporgarantizarla consecuciónde alimentossanos

parael consumidorel motor que impulsó a la Comisióna la redaccióndel presenteLibro

BlancosobreSeguridadAlimentaria805.

803
Artículo 2.b. de la Directiva89/398/CEE.

804 Artículo 4 de laDirectiva 89/398/CEE.

~ COM (1999)719 final.
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El origen más claro de esta constante preocupaciónlo encontramosen las

deficienciasde un sistemade seguridadalimentariaque no ha sabido atajar los recientes

problemassurgidosa raíz de los productosde alimentaciónhumanay animal (dioxinas y

crisis de las vacas locas). Esta situación puso de manifiesto, tras el Consejo Europeo

celebradoenHelsinki en diciembrede 1999, la necesidadde elaborarun nuevosistemade

seguridadalimentariabasado en una legislación alimentariade la UE más coherente,

comprensibley flexible, que fomentaraunamejoraplicaciónde la mismay proporcionara,

asuvez,unamayortransparenciaa los consumidores.

En estecontextoapareceel Libro Blanco como impulsor de un nuevo sistemade

seguridadalimentariabasadoen la proteccióndel consumidory la garantíaal mismo enel

abastecimientode productossegurosy de elevadacalidadprocedentestanto de los Estados

miembroscomode tercerospaises.Puesbien, unapolítica efectivadeseguridadalimentaria

exigeque los riesgosparala saludde los consumidoresvinculadosa las materiasprimas,

las prácticasagrícolasy las actividadesde procesamientode alimentos no sólo sean

determinadosy supervisadossino que puedanserobjeto de sistemasde controlrigurososy

así podergarantizarel cumplimiento de las másestrictasnormasen materiade seguridad

alimentaria.

Todo ello, unido a los cambiosque tanto en los métodosde produccióncomo de

transformaciónde alimentosse han producidoen las últimas décadashan llevado a la

Comisión a proponer en el Libro Blanco un programade actuaciónconsistenteen 80

accionesindependientespara los próximos tres años para actualizar la legislación en

materiaalimentaria.Estenuevo marcojurídico basadoen el Libro Verde de la Comisión
806

sobreLegislaciónalimentaria así como en las consultasque la Comisiónha realizadoa

806 COM (97) 176 fmal. Los objetivosdeesteLibro Verdede la Comisiónse centranen:

- La necesidaddegarantizarun nivel elevadodeprotecciónde la saludy la seguridadpúblicas,y
de los consumidores,

- La necesidaddegarantizarla libre circulacióndemercancíasen el mercadointerior.
- La necesidadde una legislaciónbasadaprincipalmenteen datoscientíficosy en unaevaluación

de los riesgos,de acuerdoconnuestrasobligacionesinternacionales.
- La necesidadde garantizarla competitividadde la industriaeuropeatomandolas disposiciones

adecuadaspara adaptarla legislaciónal progresotécnico y para ampliar las perspectivasde
exportaciónde la Comunidad.
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las diferentesinstitucionescomunitariasy a los Estadosmiembros,pretendeserla basede

unnuevosistemade seguridadalimentaria.

- La necesidadde hacerasumira la industria,a los productoresy a los proveedores,inclusoen lo
querespectaa productosimportadosde tercerospaíses,la mayorpartede la responsabilidaden
materiade seguridadde los productosalimenticiosmediantesistemasde autocontrolreforzados
por controlesoficialesy las disposicionesde ejecuciónadecuadas.

- La necesidadde una legislacióncoherente,racional, más sencilla, fácilmentecomprensibley
elaboradaen plenaconcertacióncontodaslaspartesinteresadas.

Parala consecuciónde estosobjetivosel Libro Verdese propone:
- Examinar en qué medida la legislación responde a las necesidadesy expectativasde los

consumidores,los productores,los fabricantesy los comerciantes.
- Estudiarde qué forma las medidasdestinadasa incrementarla independencia,la objetividad,la

equivalenciay la eficacia de los sistemasoficialesde control e inspecciónde los productos
alimenticiosestánlograndosusobjetivos.

- Iniciar un debate público sobre nuestralegislación alimentariacon el fin de proporcionar
orientacionesa la Comisiónparasusiniciativas legislativasfuturasen le sectorde los productos
alimentariosy, por consiguiente,

- Sentarlas basesparaque la Comisiónpuedaproponer las medidaspara,en la medidade lo
posible, unificar y simplificar de forma coherentela legislación alimentariacomunitaria,
aumentarla protecciónde la saludpública, mejorarel funcionamientodel mercadointerior y
teneren cuentala importanciacrecientede la dimensiónexteriory, en particular,de las políticas
seguidaspor nuestros socios comercialesmás desarrollados,así como de las obligaciones
derivadasde los acuerdosde la OMC.

Entreotros aspectos,seresaltanconsideracionescomo las siguientes:
- Un mayoruso de reglamentosen lugar de directivastendríalas siguientesventajas:reforzaríala

transparenciade la legislación; facilitaría la aplicación uniforme de la legislaciónen todo el
mercadointerior; facilitaría la rápidaactualizaciónde la legislacióncomunitariaparateneren
cuentala evolucióncientífica y técnica;y evitaría los problemasde una transposicióntardíao
incorrecta.El marcolegislativogeneralseguiríateniendo,sin embargo,la formade directiva.

- La adaptaciónde la legislaciónvigenteal progresocientífico y técnicoplanteadificultadesserias
queun mayorusodeprocedimientossimplificadospermitiríareducir.

- La aplicación correcta y rápida de la legislación comunitaria es esencial para el buen
funcionamientodel mercadointerior, por lo que convendríarecurrir aún más a los Comités
Permanentespara examinarlas cuestionesde interpretación de la legislación comunitariay
estudiarlos problemasimprevistosquepuedensurgir durantesu aplicación.

- En los sectoresno armonizados,el principal instrumentode gestióndel mercadointerior sigue
siendo el principio del reconocimientomutuo, en virtud del cual un Estadomiembro debe
autorizarla libre circulaciónen su territorio de las mercancíasproducidaso comercializadasde
acuerdocon las reglas,pruebaso normasvigentesen otro Estadomiembro que garantizanun
nivel de protección equivalentea sus propias reglas.No obstante,frecuentementelos Estados
miembroshan hechohincapiéen la dificultad del recursoa las cláusulasde reconocimiento
mutuopara solucionarlos problemasde libre circulación.En los sectoresen los quecuenta la
protecciónde las saludpública, los Estadosmiembrospuedenconsiderarquesusdisposiciones
vigenteso en estudioestánjustificadaspor razonesde protecciónde la saludpúblicaen virtud
del artículo 30 (antiguo 36) TCE, y seránpor lo tanto poco propensosa aplicar cláusulasde
reconocimientomutuo. En talescasos,la necesidadde un nuevo acto legislativo comunitario
debeexaminarseteniendoen cuentalos interesesde la saludpúblicaafectados.

347



Estesistemade seguridadalimentariasebasa,en primer lugarenuna concepcióno

“planteamientoglobal integrado”, lo cualsignifica que la política de seguridadalimentaria

seva allevar acaboa lo largode todala cadenaalimentaria(parahumanosy animales),en

todos los sectoresde la alimentación,entrelos Estadosmiembrosy sus fronterasexteriores,

en la tomade decisiones,enel ciclo de elaboraciónde las políticascomunitarias,etc.

El papelque desempeñancadauno de los participantesen la cadenaalimentaria

debepermitirun sistemade rastreabilidadde los alimentos:así los fabricantesde alimentos

para animales, los agricultores, los productores y los manipuladoresde alimentos

destinadosal consumohumanodebenrespetarlas disposicioneslegislativasy minimizar

los riesgos por propia iniciativa, puesto que son los primeros responsablesde dicha

seguridad;las autoridadescompetentesen los Estadosmiembros serán responsablesde

asegurarel conecto cumplimiento de las obligaciones de los primeros, para lo que

estableceránsistemasnacionalesde vigilancia y control desarrolladosa partir de una

normativacomunitariaarmonizada;y , porúltimo la Comisiónsecentraráen la evaluación

de la capacidadde las autoridadescompetentesparaproporcionarestossistemas,mediante

auditoríase inspeccionesnacionales,a travésde la Oficina Alimentaria y Veterinaria

(OAV). El último eslabónlo constituyenlos consumidores,los cualeshande reconocerque

les competela responsabilidadde almacenar,manipulary cocinarlos alimentosde manera

apropiada,paralo que esimprescindibleque el etiquetadoy lapublicidadde los alimentos

les proporcionela informaciónesencialy precisasobrelas característicasde los productos

(composición,almacenamientoy utilización). El etiquetadoseha convenido,en el marco

de la OrganizaciónMundial de Comercio, en una cuestión de política comercial en

numerososámbitos,entre ellos la seguridadalimentaria,relacionadoscon los acuerdos

sobreobstáculostécnicosal comercioy sobremedidassanitariasy fitosanitarias.

Otro de los aspectossobrelos que se preocupael Libro Blancoes el procesode

toma de decisiones,y en estesentidoestableceque se ha de racionalizary simplificar el

mismo paragarantizarsueficacia,transparenciay rapidez.Tal y como quedóexpuestoen

sumomento807la legislaciónalimentariade la UE puedebasarseen distintasdisposiciones

807 Aspectoéstequehansidoanalizadoenel apartado3.3. del Capítulo11.
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del TCE: el artículo 95 en el casode las medidasquetenganporobjetoel establecimientoy

el funcionamientodel mercadointerior (basándoseen un nivel elevadodeprotecciónde los

consumidoresy de la salud); el artículo 152 paralas medidasen el ámbito veterinarioy

fitosanitarioque tengancomoobjetivodirectola protecciónde la saludpública;el artículo

153 relativo a la protección de los consumidoresy el artículo 37 cuando sean

preponderanteslos aspectosagrícolas.

Un aspecto importante resaltado en el presentedocumentoes el papel que

desempeñanlos comitéscientíficosen el procedimientode toma de decisionescomunitario

(puesto que la determinaciónde los riesgos dependede la disponibilidad de datos

científicosexactosy actualizados)y, en concretolos dictámenesquedichoscomitésdeben

presentara la Comisión por la posible incidencia de las autorizacionesen materia

fitosanitaria sobre la salud pública. Aunque el sistema que proporcionaasesoramiento

científico a la Comisiónfue remodeladocompletamenteen 1997,en la actualidadsonocho

los comités científicossectorialeslos que formulan dictámenes808,cinco de los cuales

cubren directa o indirectamente los ámbitos de la alimentación humanay animal,

asesoradostodosellos porun Comité Director Científico en cuestionespluridisciplinares.

Aunque desdela reforma,éstos comités han formulado cerca de 256 dictámenesno es

menosciertoqueel sistemaactualadolecede falta de capacidady apenaspuedeafrontarel

aumentode tareasque se le encomiendan.Estasituaciónha provocadoretrasosque han

afectadotanto a los programaslegislativos de la Comisión (y por consiguientea su

capacidadde reaccionarantelos problemassanitariosde los consumidorescomoesel caso

de la dioxina, a raíz del cual se ha puestoen evidenciala necesidadde disponerde un

sistemacapazde reaccionarcon celeridady flexibilidad), como a la industriaen los casos

en los queestánenjuegocuestionescomerciales.

Además, la previsión contenidaen el articulo 202 TCE, que permiteal Consejo,

respectode los actosporél adoptados,atribuircompetenciasde ejecucióna la Comisión,se

808 Alimentos, nutrición animal, saludveterinariapública, salud y bienestaranimal, productoscosméticosy

productosno alimenticios,medicamentosy dispositivosmédicos,toxicidad,ecotoxicidady medioambiente.

349



establecióparafacilitar a ésta,en el procesode tomade decisiones,aplicarrápidamenteel

asesoramientocientífico querecibamodificandola legislacióncorrespondienteo adoptando

las decisionesapropiadas(este es el caso de los ámbitos en materia de residuosde

plaguicidas,materialesen contactocon los productosalimenticios,aromas...);lo cierto es

que, a pesarde ello, la adopciónde la legislaciónen estosámbitosno esmuy satisfactoria

cuando los procedimientosaplicablesson engorrosos,en el procedimientoparticipan

distintosservicioso comités...Si estaes la situaciónen la que se encuentranlos ámbitos

que el Consejoha transferidocompetenciasde ejecucióna la Comisión,la situaciónen la

que se encuentranlos ámbitos que no han sido transferidos(aditivos alimentarios,por

ejemplo)plantea,comoesde imaginar,másdificultades.

Por todo lo cual, el Libro Blancoapuntaa la necesidadde examinartodosy cadauno de

los procedimientosestablecidospor la legislacióncomunitariaenmateriade alimentospara

su aplicación y su adaptaciónal progresocientífico y técnico, para lo que considera

necesarioreducirel númerode comités responsablesde la legislaciónderivaday de la

adopciónde lasdistintasdecisiones.

En esteámbitode actuación,el presentedocumentoefectivamenteseñalaque existeuna

normativacomunitariaparala fijación de los límitesmáximosde residuosy quelos Estados

miembrosestánobligadosa controlarel respetode dichoslímites. Ahora bien,tambiénde

maneraclara e inequívocamanifiestaque no existen disposicionesarmonizadasen este

ámbito;que hay en el mercadoun grannúmerodepesticidasqueaún no hansido evaluados

en el ámbito comunitario; que las actividadesde control varíande un país a otro; que el

número de laboratorios acreditadoscapacesde realizar la vigilancia en los Estados

miembros es reducido; etc.809 por lo que consideraque es necesariala revisión de la

normativacomunitariaexistenteal respectoy la elaboraciónde lanecesariaparagarantizar

unanormativaalimentariaarmonizadamáscoherentey transparente;y en concreto:

809 COM (1999) 719, p.29. Cuestiónque, en el análisis de la normativasobreplaguicidasy residuosde

plaguicidasrealizadapor el doctorandoen el presentecapítulo,creemoshaquedadoclaramentedemostrada.
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- Un Reglamentorelativo al control de los residuos de pesticidasen los productos

alimenticiosparamejorar la coordinacióny la calidaddel control de los pesticidasen

los productosalimenticios.

- UnaRecomendaciónrelativaa un programacomunitariode control coordinadoparael

año 2001 destinadoa garantizarel respetode los contenidosmáximos de residuosde

plaguicidasenlos alimentos.

- Decisionesde la Comisiónrelativasa las sustanciasactivas incluidas o excluidasdel

Anexo1 de la Directiva91/414/CEE.

- Un Reglamentorelativo a la evaluaciónde sustanciasactivas existentesen el que se

fije: una lista de prioridadespara las sustanciasque se debenevaluar en el nivel

comunitario;un procedimientode notificación paratodaslas sustanciasrestantes,y la

definición de las normasbásicasparala fase final de la evaluacióncomunitariade las

sustanciasactivas.

- Unapropuestade modificaciónde la Directiva91/414/CEEdestinada,entreotros fines

a: ampliar el ámbito de aplicación para incluir los organismos modificados

genéticamente;permitir un régimenarmonizadocomunitariode aplicaciónde tasaspor

la evaluaciónde las nuevassustanciasactivas;desarrollarun procedimientoabreviado

para las sustanciasde riesgo reducido; aclarar los problemasrelacionadoscon la

protecciónde datos, el repartodel tiempo de trabajo, las importacionesparalelas,la

clasificación y el etiquetado,los solapamientoscon la legislación den materia de

pesticidas...

- Una Directiva por la que se desarrollan y adaptan los Anexos de la Directiva

91/414/CEEdestinadaa: definir prescripcionescomunitariasenmateriade datos sobre

los productosfitosanitariosmicrobianos sin organismosmodificadosgenéticamente;

elaborarun conjunto armonizadode advertenciasy recomendacionesde prudencia;y

definir los principios uniformes para la evaluación de la seguridad de los

microorganismoscomoproductosde protecciónfitosanitaria.

Porúltimo, la Comisiónproponela creaciónde un Organismoalimentarioeuropeo

para el año 2002. El objetivo principal del Organismoserá contribuir a lograr un nivel

elevado de protecciónde la salud de los consumidoresen el ámbito de la seguridad
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alimentariaquepermitarecuperary mantenerla confianzade los consumidores,paralo que

deberá mostrar los niveles más elevados de independencia,excelencia científica y

transparencia.

La Comisión consideraque el Organismo europeo será el responsablede la

determinacióny la comunicaciónde los riesgosenel ámbito de seguridadalimentaria.Para

el logro de estosobjetivos, deberátrabajaren estrechacolaboracióncon las entidadese

institucionesnacionalesresponsablesde la seguridadalimentaria.La creaciónde unaredde

contactoscientificos en toda Europa y otros lugares,articuladaen tomo al Órganismo,

aspiraa garantizarla participaciónde todos los interesadosenel procesoanalítico,además

de lograr que éstoscomprendancon mayorclaridady aceptenen mayormedidalas bases

de los dictámeneselaborados.

La labor de esteOrganismodebedefinirseen el contextodel procesode análisisde

los riesgosque constade tresfases:determinación,gestióny procesode comunicaciónde

los riesgos. A este Organismo de Alimentario Europeo le corresponderátanto la

determinacióncomola comunicaciónde los riesgos,perono lagestiónde los mismos810.

La gestiónde riesgosserealizaa travésde la legislacióny el control. En cuantoa la

legislación,serála emanadadel Consejoy de las competenciasdelegadasde ejecucióndel

Consejoen la Comisión; en cuantoal control, la Comisióncomo guardianade la correcta

transposición de la legislación comunitaria en el Derecho Nacional y de la correcta

aplicacióny ejecuciónde la misma por los Estadosmiembros,se sirve de los informesy

recomendacionesde la Oficina Alimentaria y Veterinaria. Estos informes constituyen

elementoesencialen las decisionesde laComisiónbienen la posibleadopciónde medidas

de salvaguardiaen la Comunidad,bien a la hora de incoarprocedimientosde infracción

contralos Estadosmiembros,o bienal hacerfrentea las importacionesde tercerospaíses.

810

LaComisiónno consideraque la gestiónde los riesgosdebasertransferidaa esteOrganismoporque,entre
otrascosas,parapoderactuarde maneraeficazen el interésdel consumidorla Comisióndebeconservarlas
funcionesde reglamentacióny control a fin de desempeñarlasresponsabilidadesque le atribuyenlos Tratados
y porque, ademáscon arreglo a la organizacióninstitucional de la Unión Europano podria crearseun
Organismocon competenciareglamentariapuesello supondríaunamodificaciónde las disposicionesen vigor
de losTratados.
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Paraesteúltimo caso,la Comisióncelebraacuerdoscon tercerospaísesen los que reconoce

la equivalenciade los controlesde seguridadalimentariaen virtud del Acuerdo sobre

Medidas Sanitariasy Fitosanitariasde la OMC y solicita a la Oficina Alimentaria y

Veterinariaunaevaluaciónde la situaciónsanitariaen los tercerospaísesde quesetrate.

Esteorganismoseráresponsablede la determinaciónde los riesgosen susdiferentes

fases(preparacióny presentaciónde informes científicos, recopilación y análisis de la

información necesariapara fundamentardichos informes y los procesosde toma de

decisionesde la Comunidad, la supervisión y la vigilancia de los acontecimientos

relacionadosconcuestionesde seguridadalimentaria,y la comunicaciónde susresultadosa

todas las panesinteresadas)a fin de garantizarla eficacia, adecuacióny rapidez de las

medidasadoptadas.

Se ocupará,por tanto, de asesorarcientíficamentea la Comisión sobretodas las

cuestionesque tenganunaincidenciadirectao indirectasobrela saludy la seguridadde los

consumidoresa raízdel consumode alimentos.Asimismo, el organismose ocuparáde las

cuestionesde saludy bienestaranimal, y tendráen consideraciónlas determinacionesdel

riesgo en otras áreas,especialmenteen los sectoresquímico y medioambiental,cuando

éstassesolapencon las determinacionesdelriesgorelacionadascon los alimentos.

En el desempeñode estasfuncionesseconsideraesencialtanto la creaciónde una

red mundial de excelenciacientifica (compuestaporexpertoscientíficosa la que sepueda

acudirpara respondercon celeridada las cambiantessituaciones),como la indispensable

colaboraciónde la labor científica desarrolladaactualmentepor los comités científicos

relacionadoscon la seguridadalimentaria,por lo que la estructuray los mandatosde los

comitéscientíficosexistentesseránrevisadosparaque el asesoramientocientífico asumala

amplia gamade responsabilidadesatribuidasal Organismo.En estesentido,los comités

deberánseñalarlos nuevospeligros para la salud o los problemassanitariosque puedan

surgirparaqueel Organismopuedacontrolarsuevolución.

Una de las tareas esencialesdel Organismo será seleccionary emplear la
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informacióndisponibletanto en el ámbito de la Comunidadcomo en el ámbito mundial

sobrecuestionesde seguridadalimentariapara poderasí contribuir de maneradecisivaa

aceleraral máximo la detecciónde los problemaspotencialesy a que el asesoramiento

científico abordela totalidaddel panoramasanitario.Esto contribuiráa que el Organismo

asumaun papelanticipadoren el desarrolloy aplicaciónde los programasdesupervisióny

vigilancia de la seguridadalimentaria.

Porotro lado, deberáadoptarlas disposicionesespecíficasparainformar a todaslas

panesinteresadasde maneraque se conviertaen el primerpuntode contactoal que acudir

en la búsquedade información científica sobrecuestionesnutricionaleso de seguridad

alimentaria.

Parafomentaruna mejor planificacióny gestiónde las situacionesen materiade

seguridad alimentaria y, en última instancia, cuando se declare una situación de

emergencia,el Organismorecopilaráy analizarála informaciónpertinentey la distribuiráa

la Comisión y los Estadosmiembros ademásde movilizar los recursos científicos

necesariosparaproporcionarel mejorasesoramientocientíficoposible.

Es preciso,ademásque el Organismoalimetario europeoseauna estructuraque

aportevalor añadido,esdecir, deberátrabajaren estrechacolaboracióncon las agenciase

institucionescientíficas nacionalesresponsablesde la seguridadalimentariay aprovechar

sus conocimientosespecializadosde maneraque se establezcauna red destinadaa una

utilización óptima de las estructurasy de los recursosexistentes.Por lo tanto, una de las

tareasdel Organismoalimentarioconsistiráen vincular los centrosde excelenciaparaque

su propio personal científico pueda aprovechar los conocimientos científicos más

avanzadosen todas las disciplinas pertinentesen el conjunto de la UE y a nivel

internacional. Recíprocamente,los organismos nacionales tendrán acceso a una base

científica de mayor calidad. Todo lo cual confirmarála posiciónde estaentidad como la

fuentemásrespetadade conocimientosen materiade seguridadalimentariade la UE.
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2. NORMATIVA ALIMENTARIA PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS BARRERAS

AL COMERCIO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN EL MARCO JURÍDICO

INTERNACIONAL.

El intercambiode productosagrícolasen el nivel internacionalplantea,al igual que el

comunitario,problemasderivadosde las distintasnormativasde los diferentespaísesque

ocasionan,en definitiva, trabasal comerciomundial de dichosproductos.

La solución que a estos problemasse establecenen este ámbito correspondena

organizacionesinternacionalescomo la FAO y la OMS, las cualesestablecenatravésde la

Comisióndel CodexAlimentariuslanormativaalimentariaque garantizael intercambiode

productosagrícolas,la proteccióndel medio ambientey la salvaguardade la salud del

consumidor.Los objetivos del Codex, sucomposición,organización,el procedimientode

creaciónde sunormativaasí como la eficaciade la mismasonaspectosque analizaremos

en esteCapítulo.

El GATT y su evoluciónhacia la OMC en la luchapor la liberalizacióndel comercio

internacionalserá, igualmenteobjeto de estudio.Las diferentesRondasllevadasa caboy

los acuerdosque en la mismassehan alcanzadonos permitiránver los logros conseguidos

el intercambio de productos agrícolas, las consecuenciasque de los mismos podemos

extraerparala Unión Europeay la situacióna la que se enfrenta la agriculturapara el

proximomilenio.
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2.1. El Programa Conjunto de la FAO811/0MS812 y la Comisión del Codex

Alimentarius como instituciones que establecen normas alimentadas a nivel

internacional: En concreto, la armonización de los Límites Máximos de Residuos

de ProductosFitosanitarios en los ProductosAgrícolas a fin de preservar la salud

de los consumidores y eliminar las trabas no arancelarias en el comercio

Internacional de Alimentos.

2.1.1.Antecedentesdel Programa Conjunto FAO/OMS sobrenormas alimentarias.

En una situación de creciente interés mundial por encontrar soluciones a los

problemas comerciales, los Estados Miembros de la FAO y ]a OMS decidieron, a

comienzos del decenio de 1960, que era el momento oportuno para crear mecanismos

destinados a que se adoptaran medidas internacionales para eliminar los obstáculos no

arancelariosal comercio de alimentoscausadospor la diversidadde las legislacionesy

normasnacionalesaplicablesa los alimentos.Al mismo tiempo, los EstadosMiembrosde

laFAO y de la OMS insistieronen que eraprecisomantenero estab]ecerlas salvaguardias

adecuadaspara protegerla salud del consumidor. Las principales consideracionesque

llevaron a crearel ProgramaConjunto FAO/OMS sobreNormasAlimentariasfueron la

necesidadde protegerla saludde los consumidores,establecerprácticasequitativasen el

comerciode alimentosy facilitar el comerciointernacionalde productosalimenticios.

2.1.2.Establecimientode la Comisióndel CodexAlimentarius.

A peticiónde la primeraConferenciaRegionalparaEuropade la FAO, el entonces

DirectorGeneralde la Organizaciónpresentó,en su 110 periodode sesionescelebradoen

1961, propuestasparaun ProgramaConjunto FAO/OMS sobreNormasAlimentarias.La

Conferenciapropusoque se celebraraen 1962 una ConferenciaConjunta FAO/OMS y

Sil FAO: FoodandAgricultural Organization(Organizaciónde las NacionesUnidasparala Agricultura y la

Alimentación).

8120MS:OrganizaciónMundialde la Salud.
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manifestóel deseounánimede que seestablecierauna Comisióndel CodexAlimentarius,

encargadadeponerenejecuciónelprograma.En su29~ reunión,el ConsejoEjecutivode la

OMS aprobó la propuesta de convocar un Comité Mixto FAO/OMS de Expertos

Gubernamentalesparaque examinarael programapropuestoporambasorganizacionesen

relación con las normasalimentarias. Finalmente,en 1962 se celebró una Conferencia

Mixta FAO/OMS sobreNormasAlimentariascuyo órganoprincipal seríala Comisióndel

Codex Alimentarius, celebrándoseen Roma, en junio de 1963, el primer periodo de

sesionesde la Comisióndel CodexAlimentarius813.

La Comisión del Codex Alimentarius, creada para proteger la salud de los

consumidores y asegurar prácticas leales en el comercio de alimentos, es el foro

internacional que reúne a científicos, expertostécnicos, funcionarios gubernamentales

encargadosde la reglamentacióny organizacionesinternacionalesde consumidoresy de la

industria que contribuye a la armonización internacionalen el ámbito de la calidad e

inocuidadde los alimentos.Los textosdel Codexsonutilizadospor los gobiernos,que los

incorporana sus requisitosnacionalesen materiade inocuidadde los alimentosy por los

interlocutorescomercialesparaespecificarla categoríay la calidaddelos envíos~14.

2.1.3. Estatutosde la Comisión del Codex Alimentarius y ejecuciónpor la Comisión

del Programa sobre NormasAlimentarias.

La Comisión del Codex Alimentarius se estableciópara poner en ejecuciónel

ProgramaConjuntoFAO/OMSsobreNormasAlimentarias.Conformea los Estatutosde la

Comisión del CodexAlimentarius815 dicho Programatiene por objeto protegerla saludde

813 i~¡d. RANDELL, A., Codex Alimentarius: How it alí began.Food, Nui’rftion and Agricuhure, 1995, n0
13/14, pp.35a40.

814 Cfr. RANDELL, K., MIYAGISHIMA, y MASKELIUNAS, J., Codex Alimentarius Commissíon:

protectingfood today andin thefuture.Fooa’, Nutrúlon andAgricuhure,n021, 1998, p.23.

La Comisióndel CodexAlimentariustienesuspropiosEstatutosy Reglamento,quefiguran en el Manual

deProcedimientode la Comisión.Los Estatutosy cl Reglamentoseaplicana los siguientesasuntos:
- Composiciónde la Comisióndel CodexAlimentarius.
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los consumidoresy asegurarprácticas equitativas en el comercio de los alimentos;

promoverla coordinaciónde todos los trabajossobrenormasalimentariasemprendidospor

las organizacionesinternacionalesgubernamentalesy no gubernamentales;determinarel

orden de prioridades,e iniciar y dirigir la preparaciónde proyectosde normasa travésde

las organizacionesapropiadasy conayudade éstas;finalizar las normasy, despuésde su
816aceptaciónpor los Gobiernos , publicarlas en un Codex Alimentarius como normas

regionaleso mundiales.

2±4. El CodexAlimentarius.

Puededefinirseal Codex Alimentariuscomo el conjunto de normasalimentarias

aceptadasinternacionalmentey presentadasde modo uniforme cuyo objetivo consisteen

protegerla saluddel consumidory asegurarlas prácticasequitativasen el comerciode los

alimentos.La elaboraciónde dichanormativaresponde,pues,a la necesidadde establecer

definicionesy requisitosaplicablesa los alimentosparapermitir suarmonizacióny, de esta

forma,facilitar el comerciointernacional.

El CodexAlimentariuscontienenormassobretodos los alimentosprincipales,ya

seanelaborados,semi-elaboradoso crudos,asícomo todaslas materiasque seutilizan en la

Elecciónde un Presidentey detresVicepresidentes.
Nombramientode coordinadoresparalas regioneso los gruposde países.

- Seleccióny composicióndel ComitéEjecutivodela Comisión.
- Periodosde sesionesde la Comisión.
- Programade los periodosde sesionesde la Comisión.
- Votacionesy procedimientos.
- Participacióndeobservadoresen los periodosdesesionesde la Comisión.
- Informesy recomendacionesde la Comisión.
- Creaciónde órganosauxiliaresde la Comisión.
- Procedimientosparala elaboracióndenormas.
- Presupuestoy Gastode la Comisión.
- Idiomasde la Comisióny de susórganosauxiliares.
- Reformay suspensióndel Reglamentode la Comisión.
- Entradaen vigor del Reglamento.

816

En su l4~ periodode sesiones,celebradoen julio de 1981, la Comisióndel CodexAlimentarius decidió
quesusnormas,quese envíana todoslos EstadosMiembrosAsociadosde la FAO y OMS parasu aceptación
junto con los pormenoresrelativosa las notificacionesrecibidasde los gobiernossobresu aceptaciónu otra
posiciónrespectode las normase informaciónadicionalpertinente,constituiríanel CodexAlimentarius.
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elaboraciónde los mismos,paraasí poderdistribuirlos al consumidorde acuerdocon los

finesdefinidosdel CodexAlimentarius.Contieneasí,disposicionesrelativasala higienede

los alimentos,aditivos alimentarios, residuosde plaguicidas,medicamentosveterinarios,

contaminantes,etiquetadoy presentación,métodosde análisisy muestreo.Tambiénincluye

recomendacionesen formade código de prácticas,directricesy otrasmedidas,destinadas

todasellas,igualmentea laconsecuciónde los fines del Codex.

2.1.5. Composiciónde la Comisióndel CodexAlimentarius.

Podránformar parte de la Comisión del Codex Alimentarius todos los Estados

Miembrosy Miembros Asociadosde la FAO y/o OMS. Parapasara ser Miembro de la

Comisión,un paísdebesolamentenotificartal deseoal DirectorGeneralde laFAO o de la

OMS. El carácterde miembro de la Comisión otorga ciertos derechosincluido el de

presentarcandidatoen la elecciónde la mesade la Comisión,el de voto en laseleccioneso

en relación con cualquiertema del programade trabajo de la Comisión y el de recibir

documentacióndelCodex817.No serequierede los miembrosde la Comisiónningúnaporte

financieroal presupuestode la misma818.

2.1.6.Organizacion.

La Comisióndel CodexAlimentarius,en adelanteComisión,estáconstituidapor todos

los EstadosMiembrosy MiembrosAsociadosde la FAO y la OMS. Parala consecuciónde

susobjetivos, la Comisióncuentacon el apoyode un Comité Ejecutivo, una Secretariay

La recepciónregularde la documentacióndel Codexpermite a los paísesestaral tanto de la actualidad

internacionalen materiade normaspara la seguridad,calidad y presentaciónde los alimentos. Les permite
asimismoenterarsede las tendenciasu avancesen esoscamposasí como delas actividades,en particularlas
de los ComitésCoordinadoresdel Codex para Africa, Asia, América Latina y el Caribe, encaminadasa
mejorar las infraestructurasde inspecciónde los alimentos.De esamanera,un país podrádeterminarqué
aspectosde la labordela Comisióndel CodexAlimentariusrevistenespecialimportanciaparasí.
818

El númerode Miembrosde la Comisiónha pasadode unos40 primerospaísesa la composiciónactualde
151.
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los Comitésu ÓrganosAuxiliares.La mayoríade estosórganosseconocencomoComités

del Codex.Lamayoríade ellos sonhospedadosy presididosporlos EstadosMiembrosque

han elegido asumir esa responsabilidadpor cuentapropia, de maneraque estosEstados

hospedanenprincipio a un Comité,aunquehayalgunospaísesquehospedandoso más.

La Comisiónelige de entre sus delegados(representantesde los EstadosMiembros,

suplenteso asesores)a un Presidente,a tres Vicepresidentesy a los Coordinadores.El

Presidente,o en suausenciaun Vicepresidente,tiene como misión presidir las sesionesde

la Comisión. Sedesignatambiénun Coordinadorparacadaunade las “zonasgeográficaso

regiones,’819,o paracualquierotro “grupo de países”,y sumisiónconsisteenprestarayuda

y coordinarel trabajode los Comitésdel Codexu órganosauxiliares.

El Comité Ejecutivo está integrado por el Presidentey los Vicepresidentesde la

Comisióny por otros seismiembroselegidospor éstaúltima pertenecientesa unade las 6

áreasgeográficasmundiales. Su misión consiste básicamenteen actuar como órgano

ejecutivo de la Comisión y así presentapropuestassobre la orientacióngeneral de sus

actividadesy programade trabajo,estudialos problemasespecialesy ayudaa la realización

delprogramade cadaperiodode sesionesaprobadoporal Comisión.

En cuanto a los ÓrganosAuxiliares la Comisión podrán ser los siguientes:(art.IX

Reglamentodel CodexAlimentarius:RCCA).

a) Organos auxiliares necesariospara la realización de su trabajo sobre la

finalizaciónde los proyectosde normas.

b) Órganosauxiliares en forma de: Comités del Codex para la preparaciónde

proyectosde normasparasometerlosa la Comisión, bien seaparasu aplicación

mundial o bien para una región dada o grupo de paísesespecíficamente

enumeradospor la Comisión(destacan,entreotros, el Comité de Residuosde

819 Africa, Asia,Europa,AméricaLatinay Caribe,Américadel Nortey Pacíficosudoccidental.
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820Plaguicidasy el Comitéde Residuosde MedicamentosVeterinarios ); Comités

coordinadospara regioneso gruposde paísescon fimciones de coordinación

generalen la preparaciónde normasaplicablesa esasregioneso esosgruposde

paísesy con cualesquieraotras funcionesque puedanconfiárseles(destacan,

entreotros, el ComitéCoordinadorFAO/OMS paraEuropa821);la Secretaríadel

Codex.La FAO y la OMS facilitan serviciosde secretaríaparael Programa.El

Jefe del Programay la mayor partede la SecretaríaConjunta FAO/OMS se

encuentranen la Sedede la FAO, en Roma,dondetambiénsehalla la Oficina

Conjuntadel Programa.Como la FAO es la organizaciónadministradoradel

Programa,la documentacióndel Codex se publica en Roma. No obstante,las

SecretaríasNacionalesdel Codexen paísesque hospedany presidena Comités

del Codex publican algunos documentosde trabajo para reunionesde esos

Comités.

Ademáspodrán asistir como “observadores”a las sesionesde la Comisión los

representantesde todos aquellosEstadosAsociados,así comotodosaquellosmiembrosde

NacionesUnidas.

820 Comité del Codex sobre Principios Generales;Comité del Codex sobre Aditivos Alimentarios y

Contaminantes;Comitédel CodexsobreHigienede los Alimentos;Comitédel CodexsobreEtiquetadode los
Alimentos; Comité del Codex sobremétodosde Análisis y Toma de Muestras;Comité del Codex sobre
Sistemasde Inspeccióny Certificación parala Importacióny Explotaciónde Alimentos,Comitédel Codex
sobrela Nutrición y Alimentospara RegímenesEspeciales;Comitédel Codex sobreproductosdel Cacaoy
Chocolate;Comité del Codex sobre Azúcares;Comité del Codex sobre Frutas y Hortalizas Elaboradas;
Comitédel CodexsobreGrasasy Aceites;Comitédel Codexsobrela Carne;Comitédel CodexsobreHigiene
de la Carne;Comité del Codex sobreProductosCárnicosElaborados;Comité del Codex sobre Pescadoy
ProductosPesqueros;Comitédel CodexsobreHielos Comestibles;Comitédel Codex sobreSopasy Caldos;
Comité del Codex sobreCereales,Legumbresy Leguminosas;Comitédel CodexsobreProteínasVegetales;
Comitédel Codex sobreFrutasy Hortalizas Frescas;Comitédel CodexsobreAguasMinerales;Comitédel
Codexsobrela Lechey los ProductosLácteos;y Comitédel Codex sobreAguasMineralesNaturales.Estos
sonlos Comitésdel Codexque se enumeranpor el Informe de la Comisióndel CodexAlimentariusen su 220
Periodo de Sesionesal establecerlas presidencias:ALINORM 97/37, Apéndice V, p.98. Vid. Anexo IX,
figura 1.

821 Comité Coordinador FAO/OMS para África; Comité CoordinadorFAO/OMS para Asia; Comité

CoordinadorFAO/OMS paraAméricaLatina y El Caribe;Comité CoordinadorFAO/OMS paraAméricadel
Nortey el Pacíficosudoccidental.
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11.7. El procedimiento de creaciónde las normas emanadasde la Comisión del Codex

AIim entarius.

Desdeel principio, la Comisiónha puestoenmarchaunavastoprogramade trabajo

queabarcaaspectosrelacionadoscon la composición,el valor nutricional,el etiquetado,los

aditivos,los contaminantes,los residuosde plaguicidas,la higiene, la tomade muestrasy el

análisis de los alimentos. La Comisión ha comenzadopor promover un consenso

internacional sobre lo esencial de las normas alimentariaspara luego invitar a los

Gobiernosa aceptarlascon arreglo a modalidadesespecificadase incorporarlas en la

legislaciónnacional.Sc han establecidotrámitesprogresivosdestinadosa asegurar,entre

otrascosas,que los gobiernostenganlas máximasposibilidadesde formular observaciones

sobre las normas mientras éstasestán en proyecto y permitir que la Comisión pueda

verificarsi las normasseelaborancorrectamente822.

El ProcedimientoUniforme para la elaboraciónde normas del Codex y Textos

Afines sellevaa cabopor 8 trámitesque pasamosadescribira continuación823:

Trámite 1: La Comisión decide que se elaboreuna norma mundial del Codexy

tambiénqué órgano auxiliar debeencargarsede estalabor.La decisiónde elaborar

una norma mundial del Codex puede ser adoptadatambién por los órganos

auxiliares de la Comisióncon sujeción a la aprobaciónposteriorpor la Comisióno

suComitéEjecutivo824.

822 Estostrámitesse aplicantambién a la elaboraciónde códigosde prácticasde higieney/o tecnológicasy

ciertosotrostextos. Existentrámitessimilaresparadeterminarlímites máximospararesiduosdeplaguicidasy
para elaborarespecificacionessobre la identidad y purezade los aditivos alimentarios.Esos trámites se
describendetalladamenteen el Manualde Procedimientode la Comisión.
823

Manual de Procedimientode la Comislán del Codex Aliinentarius, publicado por la Secretariadel
ProgramaConjuntoFAO/OMS sobreNormasAlimentarias,9~ cd., FAO, Roma, 1995. Vid , AnexoIX, figura
2.

824 Cuando se trate de normasregionalesdel Codex, la Comisión basarásu decisión en la propuestade la

mayoriade los Miembrospertenecientesa unadeterminadaregión o grupo de paises,presentadaduranteun
periodode sesionesde la comisióndel CodexAlimentarius.
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Trámite2: La Secretaríatoma las disposicionespertinentesparala preparaciónde

un “Anteproyectode Norma”. Asi cuandosetrate de límites máximosde residuos

para plaguicidas o medicamentos veterinarios, la Secretaríadistribuirá las

recomendacionesrelativasa limites máximos que hayansido formuladaspor las

ReunionesConjuntasdel Cuadrode Expertosde la FAO en Residuosde Plaguicidas

presentesen los Alimentos y el Medio Ambiente y del Cuadro de Expertosde la

OMS en Residuosde Plaguicidas(JMPR825)o porel Comité Mixto FAO/OMS de
826 827ExpertosenAditivos Alimentarios(JECFA )

Trámite3: El Anteproyectode normaseenvíaa los Miembrosde la Comisióny a

los organismos internacionales interesadosa los que sus respectivosEstados

Miembros han transferido competenciaen la materia, para que formulen sus

observacionessobretodoslos aspectos.

Trámite 4: La Secretaríaenvía las observacionesrecibidasal órgano auxiliar que

tengaautoridadparaconsiderardichasobservacionesy enmendarel anteproyectode

norma.

Trámite 5: La Secretaría somete a la Comisión o al Comité Ejecutivo el

Anteproyectode Normaparaque tras la consideraciónde las observacionesque le

hayansometidocualesquierade susmiembrosadoptenel Proyectode Norma828.

825 JMPR: ioint Meeting on Pesticide Residues (Reunión conjunta FAO/OMS sobre Residuos de

Plaguicidas).

826 JECEA: Joint Expert Committeeon Food and Aditives (Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Aditivos

Alimentarios).

827 En el casode la leche y los productoslácteoso de normasindividualespara los quesos,la Secretaría

distribuirálas recomendacionesde la FederaciónInternacionaldeLechería(FIL).

828 Cuando se trate de normas regionales,todos los Miembros de la Comisión podrán presentarsus

observaciones,tomar parteen el debatey proponerenmiendas,perosólo la mayoríade los Miembrosde la
regióno gmpodepaisesinteresadosqueasistana la reuniónpodrándecidirsobrela adopcióno enmiendadel
ProyectodeNorma.
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Trámite6 : La Secretaríaenvíael Proyectode Norma a todos los Miembros y a

los OrganismosInternacionalesinteresadospara que formulen susobservaciones

sobretodoslos aspectos.

Trámite7: La Secretaríaenvíalas observacionesrecibidasal órgano auxiliar u otro

órgano interesado que tenga autoridad para considerar tales observacionesy

emnendarel proyectode norma.

Trámite 8: Por intermediode la Secretaría,el Proyectode Norma sesometea la

Comisión, junto con las propuestasescritasrecibidasde los Miembros y de los

organismosInternacionalesinteresadosen suenmiendaen al Trámite 8, con miras a

suadopcióncomoNormadel Codex830.

La Comisión,el Comité Ejecutivoo cualquierOrganoAuxiliar previaconfirmación

por la Comisión o el Comité Ejecutivo, podrá decidir que la elaboraciónde una

determinadanorma del Codex es tan urgenteque debe aplicarseun procedimientode

elaboraciónacelerado,en cuyo casoseprescindede los trámites5, 6 y 7.

2.1.8. Eficacia y Validez de las Normas del CodexAlimentarius.

Una vezsuperadoslos trámitesanteriormentedescritos,seprocedea la publicación

de la norma, momento a partir del cual entraa formar parte del CodexAlimentarius83t.

829

La Comisiónpodrá autorizar, sobre la mayoríade dostercios de los votos emitidos, la omisión de los
trámites6 y 7, cuandodichaomisión hayasido recomendadapor el Comitédel Codex,encargadode elaborar
el proyecto.

830 Cuando se trate de normasregionales,todos los Miembros y OrganismosInternacionalesinteresados

podránpresentarsusobservaciones,tomar parreen el debatey proponerenmiendas,perosólo la mayoríade
los Miembrosde la regióno grupo de paísesinteresadosqueasistana la reuniónpodrádecidir laenmiendao
la adopcióndel proyecto.

~“ Si se tratade unanormaregional, tambiénse distribuyeno sólo a los EstadosMiembros interesadospara
su aceptación,sinoque tambiénse remite a todoslos EstadosMiembrosy MiembrosAsociadosde la FAO y
OMS y a todos los OrganismosInternacionalesinteresadospara que proponganobservacioneso incluso
aceptendichanormaregional,de modoquela Comisión, a la luz de las aceptacionesrecibidaspuededecidir
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Dichanormasedistribuyeatodoslos EstadosMiembrosy MiembrosAsociadosde la FAO

y la OMS así comoalos OrganismosInternacionalesinteresadosparaquenotifiquena la

Secretaríasi deseano no aceptarla normadel Codex.Los Gobiernosy las Organizaciones

Internacionales pueden interponer excepcioneso someter la norma a revisión o

enmienda832.No obstante,cuando la Comisión haya decidido enmendaro revisar una

norma, la norma sin revisar continuaconsiderándosecomo norma aplicable del Codex

hastaquela normarevisadahayasidoadoptadapor la Comisión.

Las normas del Codex se pueden aceptar de forma completa. aceptar con

excepcionesespecificadaso simplementepermitir la libre distribuciónde los productosque

se ajustena dicha norma. Las normas del Codex podránser de tres tipos: normas

generales833;normasreferidasal producto834;y normasreferidasa límites máximos de

residuosde plaguicidasy medicamentosveterinariosen los alimentos835.

sobrela posibleampliaciónde la aplicaciónterritorial de unanormaregionaldel Codex o su conversiónen

normamundial del Codex.

832 El procedimientode revisión y enmiendaserá,mutatismutandis,el establecidoparala elaboraciónde las

normasdel Codex, con la excepciónde que la Comisiónpodrá decidir la omisión de cualquiertrámite del

Procedimiento.

833 Todo país,de conformidadcon su procedimientolegal y administrativovigente,podráaceptarunanorma

generaldel Codexpor lo querespectaa la distribuciónde los productosa que se apliquela normageneral,ya
seanimportadoso producidosen el país.Dentrodel territorio sometidoa sujurisdicción,de acuerdocon las
siguientesmodalidades:A) Aceptacióncompleta:el país interesadoaseguraráque,dentrode sujurisdicción,
el productoa que se apliquela normageneralsatisfarátodoslos requisitospertinentesde la normageneralen
tanto no se estipule nada en contrario en una norma de productosdel Codex. Además el interesadono
impedirá la distribución de cualesquieraproductosen buen estadoque satisfaganlas disposicionesde la
norma,mediantela promulgaciónde disposicionesjurídicas,relativasa la salud del consumidoro a otras
cuestionesde normasalimentarias,y que no esténreguladospor las disposicionesde la normageneral.B)
Aceptación con excepcionesespecificadas:el interesado incluye en su declaraciónde aceptaciónlas
excepcionesy los motivos de las mismas.C) Libre distribución: por cuantoconciemea cuestionesreguladas
porunanormageneraldel Codex, el país interesadose comprometea permitir, en el territorio sometidoa su
jurisdicción,la libre circulacióndelos productosqueseajustena los requisitospertinentesdedichanorma.

834Las normas del Codex referentesa la distribución de un producto determinadoya sea importado o
producidonacionalmenteseránobjeto de: A) aceptacióncompleta:el país interesadoaseguraráno sóloque el
productoal que se apliquela normapodrá distribuirselibrementesiemprequesatisfagatodos los requisitos
pertinentesen la norma-endefectode los cualesno seránautorizadosparaserdistribuidos-;sinoqueademás
ninguna disposiciónjurídica del país interesadoimpedirála distribución de dichosproductossalvo aquellos
casosno previstospor la normadel CodexAlimentariusque afectena la saluddel hombre, delos animaleso
de las plantas.13) Aceptacióncon excepcionesespecificadas:el país interesadoaceptala norma con la
salvedadde las excepcionesque se especifiquenen la declaraciónde aceptación.Y C) Permitir la libre
distribución del producto: el país interesadose comprometea permitir en su territorio la circulaciónde los
productosquese ajustena la norma.

365



Debemosresaltar, igualmente,que los EstadosMiembros y las Organizaciones

Internacionalesinteresadasrespondana cadapetición de aceptaciónde las normasdel

Codex.El CodexAlimentariusesun compendiode normasdel Codexy de aceptacionesy

otrasnotificacionesque se revisa periódicamente.Si no se otorga la aceptación de una

norma en alguna de las modalidadesdescritascon anterioridad,deberánindicarse las

razonespor las que tal norma no puedeser aceptada.La prontitud y regularidaden las

respuestaspermitiránmanteneractualizadoel CodexAlimentariusy servirasíde referencia

indispensablea los Gobiernos y los comerciantesinternacionales.Así mismo, los

Gobiernosdeberíanasegurarque la información incorporadaen el Codex Alimentarius

refleje la situaciónactualizada.Al introducir cambiosen las leyeso prácticasnacionales,

deberíancuidarsiemprede notificarlosalaSecretaríadel Codex.

Por último, destacamosque el CodexAlimentarius no sustituyeni esuna solución

alternativaa la legislaciónnacional. El Codex Alimentariusesun compendiode normas

que actúancomodirectricesy cuyo objeto consisteen asesorara los Gobiernosy servirles

de punto de referenciaparapermitirlesconstatarlas semejanzasy diferenciassustanciales

entre las normas del Codex y las leyes nacionalescorrespondientes.Por ello, en sus

respuestas,los Gobiernosdebenindicar claramentecuálesdisposicionesde la normadel

Codexsonidénticas,análogaso diferentesa los requisitosnacionalescorrespondientes.En

estesentido,las normasemanadasdel Codexconstituyenlos textos fundamentalespor los

que serige la soluciónde diferenciascomerciales.Por tanto, desdeel momentoen que se

aceptantalesnormas, apareceel compromisodel EstadoMiembro a aceptartodas las

835 Las normasdel Codex referentesa los limites máximosde residuosde plaguicidasy medicamentos

veterinariosen los alimentospodránseraceptadaspor cualquierpaís,por lo querespectaa la distribución,en
el territorio sometidoa sujurisdicción,de: los alimentosproducidosen el paíse importados,o los alimentos
importadossolamentea los quese apliqueel límite máximodel Codex.Ademáscuandoun limite máximodel
Codex se aplique a un grupo de alimentosno designadosindividualmente,el pais queaceptedicho límite
máximo del Codex respectode algunosalimentospero no a la totalidad del grupo, especificaráaquellos
alimentosrespectode los cualesse acepteel límite máximodel Codex.Las aceptacionesserán:A) Aceptación
Completa:el país interesadoasegurará,en el ámbitode sujurisdicción,que todo alimento,ya seaimportadoo
producidonacionalmente,al que se aplique el limite máximo del Codcx, cumplirá dicho limite. Además
ningunadisposiciónjurídica que se refieraa cuestionesreguladaspor el límite máximodel Codex impedirá,
en el país deque se trate, la distribución deun alimento que se ajuste al límite máximodel Codex. 13) Libre
distribución: el país en cuestión se comprometea permitir, en su territorio, la libre distribución de los
productosque se ajustena los limites máximosde residuosdel Codexpara Residuosdel Plaguicidaso de
MedicamentosVeterinariosenlos Alimentos.
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obligacionesestablecidascon sujeción a cualesquieraexcepcionesespecificadaspor el

propio Estado

Por último, hay que señalarque la Comisión del Codex Alimentarius instaa los

Gobiernosa que respondana cadapeticiónde aceptaciónde las normasdel Codex ya que

dichas respuestaspuedenpermitir a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados

Miembrosabordarla cuestiónde mejorarla armonizaciónde los requisitosinternacionales

y normasdel Codexal modificar sus leyesnacionales.El Codex Adimentariusconstituye

siempre una referenciade valor incalculablepara los Gobiernosy los comerciantes

internacionales,aunquesiempredebeconsultarsey observarsela legislaciónnacional836.

836 En el último periodo de sesionesde la Comisión del Codex Alimentarius (220 Periodo de Sesiones:

ALINORM 97/37, 1997) la Comisiónadoptó,entreotras las siguientesmedidas:

• Aprobar, entre otras, las siguientes:norma generaldel Codex para los Aditivos Alimentarios; norma
Generaldel Codexparalos contaminantesy las toxinaspresentesen los alimentos;proyectode principios
revisadosparael establecimientoy la aplicaciónde criteriosmicrobiológicosen los alimentos;proyecto
de LimitesMáximosdeResiduos;proyectodenormadel Codexparael plátano.

• Ratificarque se encuentranen diferentestrámitesdel procedimiento,entreotros, las siguientesnormas:
anteproyectorevisadode códigodeprincipios referentesa la lechey los productoslácteos;normageneral
para el etiquetadode los alimentospre-envasados;anteproyectorevisadode métodosde muestreo
recomendadospara la determinaciónde Residuosde Plaguicidasal efecto de los cumplimientosde los
LMRs.

• Aprobar la realizaciónde nuevostrabajosy se designaronlos Comités encargadosde llevarlos acabo,
entre otros los siguientes: bebidaspara deportistasy bebidas energéticas;revisión del Código de
prácticasde higieneparala preparacióny ventade los alimentosen la vía pública(seencargade ello el
Comité del CodexparaLatinoaméricay el Caribe);prácticasnormativasnacionalesparafacilitar el uso
de los Limites Máximos del Codex para residuosde Plaguicidas(Comité del Codex de Residuosde
Plaguicidas).

• Exponer,enel apéndicedel Manualde Procedimiento,la siguientedeclaracióndeprincipios relativaa la
funciónde laevaluaciónde riesgosrespectoa la inocuidaddelos alimentos:

1. “Los aspectossanitariosy de inocuidad de los alimentosde las decisionesy recomendaciones
del Codex debenbasarseen la evaluaciónderiesgos,con arregloa las circunstancias.

2. La evaluaciónde los riesgosrelativos a la inocuidad de los alimentosdebebasarseen sólidos
conocimientoscientíficos;debecomprendertodaslas fasesdel procesode evaluaciónde riesgos;
y debeestardocumentadademaneratransparente.

3. Debehaberunaseparaciónprácticaentrela evaluaciónderiesgosy lagestiónderiesgos,aunque
se reconoceque cieno grado de interacción es indispensablepara la adopciónde criterios
pragmáticos.

4. Paraque las evaluacionesde riesgos se debe utilizar, en la mayor medidaposible, toda la
informaciónde quese disponga,y la caracterizaciónde los riesgosdeberápresentarseen forma
fácilmentecomprensibley utilizable”.

• Definir los siguientestérminosa los efectosqueprocedan:
- “Peligro: Agentebiológico, químico o físico, o propiedadde un alimento, capazde provocarun

efectonocivo para la salud.
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Lamentablemente,la aceptación de las normas del Codexpor los países más

industrializadosesbastantereducida.Ello esparticularmentetrascendenteen lo relativoa

la no aceptaciónde los numerososlímitesmáximosde residuosporpartedeEEUU, la UE,

Japón,etc., que crea una importantebarrera al comercio internacional de productos

agrícolas al constituir barreras no arancelarias. A continuación,pasaremosa estudiarel

Comitédel CodexsobreResiduosde Plaguicidas,quedentrodel CodexAlimentariusesel

Comitémásimportanteaefectosde lapresentetesisdoctoral.

Porotro lado, y dadoque la Rondade Uruguayen las negociacionesdel GATT837

han supuestoun pasomuy positivo en la liberalizacióndel comercio internacionalde

productos agrarios y la eliminación de ciertas trabas al comercio (acuerdo sobre la

aplicacióndemedidassanitariasy fitosanitariasy los acuerdossobreobstáculostécnicosal

comercio)sededicaráel puntose3.2 del presentecapitulo al GATT.

- Riesgo: Función de la probabilidadde un efecto nocivo para la salud y de la gravedadde dicho
efecto,riesgosy comunicaciónderiesgos.

- Análisis de Riesgos:Procesoque constade tres componentes:evaluaciónde riesgos,gestiónde
riesgosy comunicaciónde riesgos.

- Determinacióndel peligro: Determinaciónde los agentesbiológicos,químicosy físicos quepueden
causarefectosnocivos para la salud y que puedenestarpresentesen un determinadoalimento o
grupode alimentos.

- Caracterizacióndel peligro: Evaluacióncuantitativay/o cualitativade la naturalezade los efectos
nocivos para la salud relacionadoscon agentesbiológicos, químicosy físicos que puedenestar
presentesen los alimentos.En el casodelos agentesquímicos,deberárealizarseunaevaluaciónde la
relación dosis-respuesta.En lo que respectaa los agentesbiológicoso físicos,deberárealizarseuna
evaluaciónde la relacióndosis-respuesta,si sedisponede los datosnecesarios.

- Evaluaciónde la relación dosis-respuesta:Determinaciónde la relación entre la magnitud de la
exposición (dosis)a un agentequímico, biológico o físico y de la gravedady/o frecuenciade los
efectosnocivosconexospara la salud(respuesta).

- Evaluaciónde la exposición: Evaluacióncuantitativay/o cualitativa de la ingestiónprobablede
agentesbiológicos, químicosy físicos a travésde los alimentos, así como de las exposicionesque
derivande otrasfuentes,si fueranpertinentes.

- Caracterizacióndel riesgo: Estimación cuantitativay/o cualitativa, incluidas las incertidumbres
concomitantes,de la probabilidaddeque se produzcaun efectonocivo,conocidoo potencial,y desu
gravedadpara la salud de una determinadapoblación,basadaen la determinacióndel peligro, su
caracterizacióny la evaluacióndea exposición.

- Gestión de Riesgos:Procesode ponderaciónde las distintasopcionesy normativasa la luz de los
resultadosde la evaluaciónde riesgosy, si fuera necesario,de la selección y aplicación de las
posiblesmedidasdecontrol apropiadas,incluidaslas medidasreglamentarias”.
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2.1.9. Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas (Residuos de productos

Fitosanitarios en alimentos).

Es el órganode la Comisióndel Codex Alimentarius encargadode establecerlas

toleranciaso límitesmáximosde residuos(LMRs938 de los productosparala protecciónde

las plantas/plaguicidasque quedanen los alimentos839o piensoscuandohan sido tratados

poréstos.

Cuatro son los objetivos ffindamentalesdel Comité del Codex sobreResiduosde

Plaguicidas (CCRP): la armonización de las legislaciones; establecerLMRs de los

productosalimenticios a nivel internacional;defenderla salud de los consumidores;y

facilitar el comerciointernacional.

Desdesuprimerareunióncelebradaen 1966, el CCPRha hechograndesprogresos

en la elaboraciónde Límites Máximos de Residuosde Plaguicidasen los alimentos y

piensos.En la actualidad,cuandose ha celebradosu 30~ Reunión,el CCPR ha elaborado

LMRs paraunos200 Plaguicidas.

Tal y como quedó constatadoa lo largo del Capítulo 1 no cabela menordudade

que los plaguicidasson hoy endía indispensablesparala produccióndealimentossanosy

abundantes;no obstante,un usoinadecuadode los mismospuederepresentarunaamenaza

para la saludde los consumidores840.Parala obtenciónde dichosbeneficiosasí como para

837 GATT: GeneralAgreementon TarifsandTrades(AcuerdoGeneralsobreArancelesy Comercio).

838 Se entiendepor Límite Máximo de Residuosde un plaguicida (LMRs) “la concentraciónmáxima de
residuosde un plaguicida(expresadaen mg/Kg), recomendadapor la Comisióndel CodexAlirnentarius,para
que se permitalegalmentesu usoen la superficieo parte internade los productosalimenticiosparaconsumo
humanoy de piensos.Los LMRs se basanen datosde BuenasPrácticasAgrícolasy tienenpor objeto lograr
que los alimentos derivados de productos básicos que se ajustan a los respectivos LMRS sean
toxicológicamenteaceptables”.Definición de la Comisióndel CodexAlimentarius.ManualdeProcedimiento
de la Comisión del Coda.., op.cit., p.63.

839 El conceptode “alimento” al quevamosa referimosa partir de este momentose refiere únicamentea los

“productosagrarios”:frutas,hortalizas,granos,cerealesy piensos;puestoque sonestoslos alimentostratados

por los Productosparala Protecciónde las Plantas(PPP).

840 Véaseapartado1.3 del Capítulo1 sobreel BalanceBeneficio/Riesgode los mediosdeproducciónagraria.
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asegurarlaprotecciónde los consumidoresminimizandolos riesgos,la granmayoríade los

paísesdel mundohan establecidolegislacionesque regulanel uso de los plaguicidasy la

presenciade los residuosen los alimentos. Aunque dichas legislacionesno son muy

diferentesen los distintospaíses,lo cierto esque existendiferenciasmuy marcadasen la

forma de desarrollarlas841.Ademáslas condicionesclimáticas,los problemasde plagasy

las prácticasagrícolaspuedendeterminarlos tipos de plaguicidasqueseelijan encadapaís

parala producciónde alimentosy piensos,así como las dosisde aplicacióny modalidades

de uso que influyen en las cantidadesy tipos de residuosque quedanen los alimentos.Las

legislacionesnacionalessuelen referirse a los niveles de residuos permitidos como

toleranciaso límitesmáximosde residuos(LMRs84h.

Las diferenciasen el controlde las plagasconstituyenun problemaparael comercio

cuandolos productosalimenticiostratados con plaguicidasse envíena paísesque tienen

LMRsdiferentesde los delpaísexportador.Naturalmente,los LMRs de un paíssebasanen

los usosnacionalesregistradosde los plaguicidas.Como consecuenciade ello, puedenser

rechazadoslos productosalimenticios importadosque contienenresiduosde plaguicidas

queno seajustana los LMR del país importador.

Una solucióna esteproblemapodríaserque los productoresdel país exportador

utilicen sólo plaguicidascuyo usoestéaprobadoen el país importador, y lo apliquende

formaque susresiduosrespetenlos LMR de dichopaís lo queno essiempreposibledado,

como hemosdicho, la gran diversidadclimática y de plagasexistentesen las diferentes

áreasgeográficasmundiales.Otrasoluciónesqueel país importadorestablezcaLMRs que

seajustena las distintasnecesidadesde residuosdel paísexportador.

Ello planteaun dilema para el comercio multilateral de productosalimenticios,

debido a que los alimentosexportadosque seajustana los LMRs de un país importador

84’

Resultadodel cuestionariosobresistemasreglamentariosnacionalesparaResiduosde Plaguicidasen los
Alimentos. Publicación del Codex Alimentarius FAO, CX/PR 81/15 (Codex/PesticideResidues),Roma,
1981.
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podríanno ajustarsea los LMRs de otros paísesimportadores.El problemaseacentúapor

el hechode que los productoresde alimentosde los paisesexportadoresno conocende

antemanoa qué países serán enviados sus productostratados con productos para la

protección de las plantas (PPP). Por consiguiente,el uso de éstos en la producciónde

alimentos(fundamentalmente:frutas, hortalizas,granosde cereales,etc.,)ha creadoserias

barrerastécnicasal comerciointernacionalquepuedenafectaradversamentea laeconomía

de todos los paísesqueexportane importanalimentos.

La soluciónideal al problemade la posibilidadde comercializacióninternacionalde

los alimentosesquetodos los paisesutilicen los mismosLimites de Plaguicidaspara los

alimentosimportados,de formaqueseasegurela inocuidadparael consumidory setengan

en cuentalasnecesidadesde usode plaguicidasde cadapaísexportador.El logro de este

acuerdoideal esel cometidodel Comitédel Codexde Residuosde Plaguicidas(CCRP).

La Comisióndel CodexAlimentarius,a la que ya hemoshechoreferencia,secreó

en 1962 paraejecutarel ProgramaConjuntoFAO/OMS sobreNormasAlimentariasque

comoya seha indicadotieneporobjeto elaborarnormasalimentariasqueprotejanla salud

pública y faciliten el comercio internacional de alimentos. La Comisión y su órgano

auxiliar (CCRP) proporcionanel foro para alcanzarlos acuerdosinternacionalessobre

LMRs en los alimentosy piensos.Un LMR del Codexes la concentraciónmáximade

residuosde un plaguicida que la Comisióndel CodexAlimentarius(CAC) recomiendaque

se permita legalmenteen la superficie o la parte interna de los alimentosagrarios.Los

LMRs sebasanen que los plaguicidasseapliquenen conformidadcon las llamadasBuenas

PrácticasAgrícolas (BPA843) y tienen por objeto lograr que los alimentosderivadosde

842 LMRs expresadosen miligramos/Kg(esdecir, miligramo del plaguicidaen cuestiónquecontieneun Kg

del alimento).Ello se denominaigualmenteppm (panespor millón).

843 Las BPA incluyen los usosinocuos autorizadosa nivel nacional,en las condicionesexistentes,de los
plaguicidasnecesariosparaun control eficazy segurode las plagasy enfermedades.Dichas autorizaciones
permiten hastauna máxima concentraciónen el uso del plaguicidade la que no se debesuperarcon la
intenciónde queuna vez conseguidoel efectosobrela plagase dejeen el cultivo el menornivel posiblede
residuode plaguicida.Los usosinocuos autorizadosse determinana nivel nacional teniendoen cuenta las
implicacionessobrela salud pública, el consumidor,el aplicadorde los plaguicidasy la seguridadparael
Medio Ambiente.
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productosbásicosqueseajustana los respectivosLMRs del Codexseantoxicológicamente

aceptados.El objetivo de alcanzarun acuerdosobrelos LMR del Codexes proporcionar

una normativa única internacional que refleje las BPA de los paísesal utilizar los

plaguicidas,de modo que los LMRs nacionalesdivergentesno constituyanbarrerasal

comercio internacionalde alimentos.La elaboracióndel LMR del Codex se ajustaa un

procedimiento detallado y bien definido, establecidopor la Comisión, que ha sido ya

expuesto844.

Parainiciar el procedimiento,sedebeincluir el plaguicidaen la Lista de Prioridades

del CCRPparala elaboraciónde los LMRs, siempreque: el plaguicidaestédisponiblepara

su usocomo productocomercial;su utilización dé lugar a la presenciade residuosen el

productoalimenticio que se distribuye en el comercio internacional;la presenciade los

residuosseaobjeto de preocupacióndesdeel punto de vista de la saludpública; y pueda

plantearproblemasen el comerciointernacional845.

Además,debeexistir por partede los fabricantesdel plaguicidaen cuestióny de los

Gobiernosel compromisode quesepondránadisposiciónde la FAO y de la OMS todos

los datosexistentesquepermitanlaevaluaciónpor el CCRP.

Los plaguicidasque el CCRPexaminaparaincluirlos en sus listas de prioridades

sonpropuestospor los EstadosMiembros.Basándoseen estaspropuestasy en los criterios

antes mencionados,el CCRP examina y enmienda,segúnsea necesario,su lista de

prioridadesen sus reunionesque celebraperiódicamentey las remitea la Secretaríade la

Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas, conocidapor sus siglas

inglesasJMPR (Joint Meetingon PesticidesResidues)y a la que noshemosreferido con

anterioridad.

Las condiciones existentescomprenden cualquier fase de la producción, almacenamiento,
transporte,distribución y elaboraciónde alimentos para consumo humano y de animales. Manual de
Procedimientode la Comisión del Coda Alimentarius, Servicio de Publicacionesde la Secretariadel
ProgramaConjuntoFAO/OMS sobreNormasAlimentarias,9~ cd, Roma1995,pp.146y ss.

844 Manualde/Procedimientodela Comisióndel Codex...,opeil., pp.29-32.
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Desde1962 secelebraanualmenteunareuniónconjuntade la JMPR paraevaluar

plaguicidasen lo que respectaa supresenciacomoresiduosen los alimentosy susposibles

efectosen la salud de los consumidores.Los miembrosde la JMPR son expertosen el

sectorde los plaguicidas convocadospor la FAO y la OMS y actúan en calidad de

profesionalescomo científicos privados y no como representantesde sus gobiernoso

instituciones846¡847

La JMPR realizaun informe anualdetalladoen el que se establecenla Ingesta

Diaria Admisible (IDA) paracadaplaguicidaexaminadopor el grupobásicode la OMS y
848

las propuestasde LMR queformula el cuadrode expertosde la FAO

Los LMRs propuestospor la JMPR seintroducenen el trámite3 del procedimiento

del Codex.El CCRPy la CCA ofrecenel foro paradar a los EstadosMiembrosdiversas

oportunidadesde examinary comentarcadapropuestade LMR en los restantestrámites.

Puestoque se ofrecea los Estadosmiembros la plenaoportunidadde que suspuntos de

vistaseanexaminadospor el CCRPy JMPR, las propuestasque alcancenel trámite8 del

procedimientodel Codcx849deberíanseraceptablesparasu aplicaciónpor los Gobiernos

Nacionales.

845 Manual de la FAO sobre presentacióny evaluaciónde datos de Residuos de Plaguicidaspara la

estimacióndeLMRsenAlimentosy Piensos,FAO, Roma,1997.

846 La JMPR no cuenta con los servicios de científicos provenientesde industrias alimentariasy de

plaguicidas.

847 La JMPR actúacomoórganoasesorindependientedel CCRP,evaluandolos datosrelativosa la toxicidad
del plaguicida, las prácticasagricolasy de control de plagas,el metabolismoy el destinoque tienen los
residuosdel plaguicidaen el almacenamientoy elaboracióndelos alimentos.Los datosque utiliza provienen
fundamentalmentede las industriasde plaguicidasy tambiénde la literaturacientífica o de los gobiernos.Las
evaluacionesde la .IMPR dan comoresultadola estimaciónde unadosisde IngestaDiaria Admisible (IDA)
para el plaguicida(tareaprincipal del grupo de la OMS) y la propuestade LMRS paraaquellosproductos
agrícolaso ganaderosquequedanrecogidosen la información sobre las EPA (tareaprincipal del cuadrode
expertosde laFAO). La IDA de unasustanciaquímicaes la ingestióndiariaque,duranteel enteroperiodode
la vida, evidenciaqueconconstituyeun riesgoparala salud a la luz de los conocimientoscientíficosactuales.

848 Los LMRs propuestospor la JMPR se refierena las frutas,hortalizas,granosy cereales,lechey productos

lácteos,huevos,carney productoscárnicosy piensos.
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Tal y como quedó indicado en el apartado correspondiente,al final del

procedimientode trámites los LMRs adoptadospor la CCA sesometen a los Gobiernos

para la aceptaciónde su uso de conformidadcon los procedimientosde aceptacióndel

Codex850.

Estadosmiembros Proponenlos PPPobjeto deestudiopara la determinaciónde susLMRs

SecretariaCCA Encargaa la JMPRelestudiode los residuosde los PPPen los alimentos

JMPR Evaluacióndelos efectosde los PPPen los consumidores:

- Estimacióndel IDA (OMS)

- Propuestade LMRs (FAO)

CCRP Discusiónde los LMRs por los EstadosMiembrosen variosperiodosde
851

sesiones

CCA Aprobación de los LMRs comoNormadel Codex

EstadosMiembros Aceptacióndelas Normasdel Codex

La aceptaciónde los LMRs del Codex es un aspecto crítico puesto que la

armonizaciónmundial de los LMRs facilitaríaenormementeel comerciointernacional.Sin

embargo,en gran medida,muchosde los EstadosMiembros no aceptanlos LMRs del
852Codex.Porello, ya ensu 9~ Reuniónen 1978 , el CCRP llevó a caboun examende sus

trabajos,el cual indicó quelos sistemasjurídico nacionalesde los EstadosMiembrosunido

aotros factoresdificultabanla aceptacióny usode los LMRs del Codex853.

849 Vid apartado2.1.7 del presenteCapítulo.

850 Manualdel Procedimientode la Comisióndel Codex..., opeit, p.51-53.

851 Discusiónllevadaa caboa travésdel procedimientodel Codex:Tramitesseñaladoscon anterioridad.

852 ALITNORM (NormaAlimentariadel Codex)78/24A, pp.l96-l99,párr.7.

853 CX/PR 78/5, párr.33-35.(Codex/PesticideResidues).
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El CCRP en su íoa Reunión, adoptó una resoluciónque recomendabaa los

Gobiernosadoptarmedidasapropiadasde carácterjurídico administrativou organizativo,

para permitir la libre distribución de los alimentos que se ajustarana los LMRs del

Codex854

Durante la l2~ Reunióndel CCRP se sugirió que se elaborarandirectricespara

ayudara los Gobiernosa adoptarestasmedidas855.El CCRP convino en establecerun

GrupoEspecialde TrabajosobrePrincipiosde Reglamentación,que prestaseasistenciaa la

elaboraciónde esasdirectrices856.

El Grupo de Trabajodistribuyó un cuestionarioentrelos EstadosMiembrospara

recabar información sobre las diferentes legislacionesnacionalesde plaguicidas y las

relacionesde dichossistemasjurídicoscon las laboresdel CCR.P.

Más de 50 paísesrespondieronal cuestionario;en la l4~ Reunióndel CCRP 857 se

presentóun análisisde las respuestasrecibidas.El análisisidentificó diversosfactoresque

podríaobstaculizaro impedira los Gobiernosaplicarlos LMRs del Codexa los alimentos

quecirculanen el mercadointernacional.Dichosfactoresproporcionaronel marcoparaque

el Grupo de Trabajo elaborarael Documento“PrácticasReglamentariasNacionalespara

facilitar la aceptacióny usode LímitesMáximosdel Codexpararesiduosde plaguicidasen

los alimentos”.El Documentofue adoptadoporel CCRPy por la 1 6~ periodode sesiones

de la Comisión.

854 Informe de la ioa Reunióndel Comité del Codex sobre Residuosde Plaguicidas.ALINORM 79/24,

párr.189.

855 Examendel diseñode directricesparala reglamentaciónde los residuosdeplaguicidasde los alimentos

CX/PR 78/17.

856 Resultadosdel cuestionariosobresistemasreglamentariosnacionalespararesiduosde plaguicidasen los

alimentos:CX,/PR81/15.

857 Informe de la 14’ Reunióndel Comité del Codexde ResiduosdePlaguicidas.ALINORM 81/24, párr. 181.
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E] Documento ha sido revisado varias veces hasta el momento actual. La

importanciaquetienenlos LMRs del Codexparael comerciointernacional,haadquiridosi

cabe una mayor dimensióndesde la entradaen vigor, en 1995 del Acuerdo sobre la

Aplicaciónde medidasSanitariasy Fitosanitarias(MSF)858de la OrganizaciónMundial del
859Comercio(OMC)

En dicho Acuerdo se aceptanlas normas, directricesy recomendacionesde la

Comisión del Codex Alimentarius como referenciaen los temas relacionadoscon la

inocuidad de los alimentos que afectanal comercio internacional.En el caso de una

controversiacomercial relacionadacon los requisitosde inocuidadde los alimentos,los

Gobiernos tendrían que justificar su desviación de las normas, directrices y

recomendacionesdel Codexpertinentes,basándoseen unaevaluaciónde riesgossólida y

científica. Así pues,por lo que respectaa los LMRs del Codex, la intenciónexpresadel

AcuerdoSFSesque no sepuedenegarlaentradaa un paísa los alimentoscomercializados

internacionalmenteque cumplenlos LMRs del Codex, a menosque se hayademostrado

que senecesitaun requisitomásestrictoparprotegera los consumidoresde esepaís.

Finalmente,el Comité del Codex, en su 298 Reunión,860 apoyó unánimementela

acualizacióndel documento “PrácticasReglamentariasNacionales Recomendadaspara

Facilitar la Aceptacióny Uso de LímitesMáximos del CodexparaResiduosde Plaguicidas

en los Alimentos”. Actividad que fue aprobadacomo nuevo trabajo por la Comisión del
861CodexAlimentariusen su22~ periodode sesiones . Durantela 3O~ Reunióndel CCRP,La

Haya 20-25 abril 1998862, se presentóel citado documento,destacándoseque en el nuevo

858 Las siglasMSF respondenal Acuerdosobrela aplicaciónde MedidasSanitariasy Fitosanitarias.Conocido

en Ingléspor las siglasSF5:SanitaryandFitosanitaryScheeme.

859 Acuerdosobrela Aplicación de MedidasSanitariasy Fitosanitarias,OMC, Ginebra,1995.

860 Informe de la 29’ Reunióndel CodexsobreResiduosde PlaguicidasALINORM 97/24A, párr.102.

861 Informe de la Comisióndel CodexAlimentarius22’ periodode sesionesALINORM 97/37,ApéndiceIV.

862 Informede la 308 Reunióndel CCRP,ALINORM 99/24,párr. 113-115.
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documentosehabíanincorporadola IngestiónDietéticaInternacional863y los acuerdosya

citadossobreMSF de laOrganizaciónMundial de Comercio.

Resumiendo, podemos concluir señalando que algunos Estados Miembros

consideran que el uso de LMRs del Codex y otras normas internacionalesviolan su

soberaníanacional (esdecir, por ej. la OMC estáimponiendonormasinternacionalesenun

determinadopaís)8~y que para que los Gobiernossuperenlos obstáculosque encuentran

en lautilizaciónde los LMRs del Codex,sedeberíande teneren cuentadeacuerdocon el

Documentoanalizadolíneasmás arriba (“Prácticasreglamentariaspara facilitar el uso de

LMRs del CodexparaPlaguicidas”)los siguientespasos:

- Los EstadosMiembros deberíanreconocerla importanciade los LMRs del

Codex para el comercio internacional a la luz del mandato del acuerdo

OMC/MSF.

- Los EstadosMiembros,como política nacional, deberíanapoyarel uso de los

LMRs del Codexparafacilitar la exportaciónde sus productosalimenticiosy la

importaciónde los de otrospaises.

- Como parte de estecompromiso,los EstadosMiembros deberíanadoptarlas

medidas apropiadasde carácter legislativo, jurídico o administrativo que

863

Una de las funcionesbásicasde la JMPR es llevar a cabounaevaluaciónde riesgosa nivel internacional,
paradeterminarla exposicióncrónicade cadaplaguicidaque se estéexaminando.Estaevaluaciónde riesgos
se basaen estimacionesde una“IngestiónDiaria EstimadaInternacional”(bEl), con arregloa alas dietasde
5 regionesdel mundo, a saber: África, Asia, Europay América del Norte, América Latina y Área del
Mediterráneo.Siguiendo“las orientacionespara predecir la ingestaalimentariade residuosde plaguicidas,
sistemamundialdevigilancia del Medio Ambiente,el Documentode la OMS WHO/FSF/FOS/97.7de 1997,
cadaIDEI se comparacon la IDA del plaguicida.Si la IDEI paracadaregiónes inferior a la IDA, los LMRs
propuestosparaelplaguicidaseconsiderantoxicológicamenteaceptablesdesdeunaperspectivainternacional.
Si la IDEI de cualquierade las regioneses superiora la IDA, los LMRs parael plaguicidano avanzanen el
procedimientode Trámitesdel Codex,hastaqueel CCRPtomemedidassobrelos posiblesprocedimientosde
gestiónde riesgos.

Esto se debe a que los LMRs no fueron establecidospor sus autoridades,de conformidad con su
legislación nacional, y a que el país en cuestión no tiene alternativa a la imposición de las normas
internacionalescon arreglo a 1 acuerdoOMC/SFS. El CCRPreconocequepara muchospaísesel usode los
LMRs del Codexse puedelograr sólodespuésque un examennacionaldetermineque los LMRS satisfacen
los requisitos legislativos nacionales.En este sentido, dichos EstadosMiembros no renunciana ningún
aspectode su soberaníanacional.
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permitan apoyar los objetivos del Comité del Codex del Residuos del

Plaguicidas.

- Los EstadosMiembrosdeberíanreconocerlacompetenciacientífica quetienela

JMPRparaevaluarlos plaguicidas.

- Los EstadosMiembrosdeberíanparticiparactivamenteen la labor del CCRPen

la elaboraciónde LMRs apropiadosparasus exportacionese importacionesde

productosalimenticios.

2.2. Del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) a la Organización

Mundial del Comercio (OMC): La lucha por la liberalización del Comercio

Internacional de los productos agrarios. Eliminación de las barreras no

arancelarias consecuencia de la falta de armonización de las legislaciones

nacionalessobreContenidosde Residuosde ProductosFitosanitarios.

2.2.1.Origen y objeto del GATT.

El GATT es el organismoreguladorpor excelenciadel comercio internacional

desde su fundación en 1947865 hasta su integración en la OrganizaciónMundial de

Comercio (OMC) en 1994866. En 1948 quedaron definidos sus objetivos, dirigidos

principalmente,a fomentarel comerciointernacionalmediantela supresiónde obstáculose

impuestosaduanerosy que organizaran,al mismo tiempo, un sistemacapazde solucionar

las diferenciasy conflictos de caráctercomercial que pudieransurgir entre los diferentes
867

países

865 El GATT se firmó en Ginebrael 30 de octubrede 1947.Españaaccedióal mismo el 29 dejulio de ¡963.

BOE n0 24 de28 de enerode 1964.

866 La OMC fuecreadapor el Acuerdode Marrakech,aprobadopor la UE en la Decisióndel Consejode 22 de

diciembrede 1994 (DOCE L 336, de23.10.1994).La lista depaísesmiembrosde la OMC puedeencontrarse

en el DOCEC 71,de 7.3.1998.
867En aquel momentoEEUU queríasolucionar las dificultadescon las que se encontrabansus empresas
exportadorasante los arancelesque teníanque pagar antesde poder vender sus productosen el país de
destino.“TenemosGATT”, RevistadeProtecciónVegetalPhytoma.núm. 54, enero1994,p. 12.
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Durantetodos los añosde negociaciones,las diferentes“Rondas”han centradosus

esfuerzosen la supresiónde tarifas aduaneras,propiciando en los últimos 40 años un

significativo recortede las tasasque paganlas mercancíasparaentraren un país,desdeel

40% que sepagabaen el año 1950, aun 5% - en algunoscasosmenos- que sepagaen la

actualidad.

Pasamos,a continuación,a describirbrevementela evoluciónhistóricadel GATT,

suposteriortransformaciónen la OMC, y los puntosde inflexión másrelevantesdesdesus

comienzoshastala actualidad.

21.2. Evolucióndel GATT a la 0MC868:

1947:Nacimientodel GATT

El 30 de octubrede 1947, 23 países(12 economíasdesarrolladasy 11 en desarrollo)

firmaron el Acuerdo GeneralsobreArancelesy Comercio (GeneralAgreementon

TariffsandTrade: GATT) en el Palaciode lasNaciones,en Ginebra.En el Acuerdo

serecogíanlas concesionesarancelariasconvenidasen las primerasnegociaciones

comercialesmultilateralesy un conjuntode normasdestinadasa evitarque dichas

concesionesfuerananuladaspor la adopciónde medidasrestrictivasdel comercio.

Génesisdel GATT.

En 1946, el recientementecreadoConsejoEconómico y Social de las Naciones

Unidas convocó una conferenciapara considerar la creación de la Organización

Internacionaldel Comercio (OIC), que debíaserúltimo elementode una tríadade

organismos económicos de la postguerra (los otros eran el Fondo Monetario

Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento,

posteriormenteBanco Mundial). Se establecióun Comité Preparatorioencargadode

redactarla Cartade la OIC.

868 Puedeverseal respecto:DÍAZ MIER, MA., Del GArra la QMC, Síntesis,1998.
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Durante1946y 1947, el Comitétrabajóen el documentode la Carta869.Ahora bien,

al margende estatareaoficial que les habíasido encomendadapor las Naciones

Unidas, los miembrosdel Comité negociaronentre sí reduccionesarancelarias,

anticipándosea la OIC. Estas negociacionesse tradujeron en unas 45.000

concesionesarancelariasqueafectabanaunos10.000millonesdedólaresde EEUU

delcomerciomundial.

Los miembrosdel Comité tambiénacordaronprotegerel valor de las concesiones

arancelariasmediantela prontaaceptaciónde algunasde las normascomerciales

recogidasen el proyectode Cartade la OIC. Así pues,las concesionesarancelarias

y las normascomercialespasarona conocersecon el nombrede Acuerdo General

sobreArancelesAduanerosy Comercio(GATT, en inglés) que fue firmado por 23

países,el 30 de octubrede 1947,como medidaprovisional.

En noviembrede 1947, las delegacionesde 56 paísessereunieronen La Habana

(Cuba), a fin deconsiderarel proyectodeCartade la OIC en suconjunto.En marzo

de 1948, despuésde unas largasy dificiles negociaciones,53 paísesfirmaron el

Acta Final por la que se autenticabael texto de la Cartade La Habana870.Sin

embargo,muchosde los gobiernosno secomprometieronaratificarla

1948: Entradaen vigor delAcuerdoGeneral.PrimeraRonda.

El 1 de enero de 1948, entró en vigor el Acuerdo General. Los 23 miembros

fundadores eran: Australia, Bélgica, Birmania, Brasil, Canadá,Ceilán, Cuba,

Checoslovaquia,Chile, China, EEUU, Francia, India, Líbano, Luxemburgo,

Noruega,Nueva Zelanda,PaísesBajos, Pakistán,Reino Unido, Rodesiadel Sur,

Siria y Sudáfrica.

869 Vid “La Conferenciade Comerciode Ginebra”, Revistade Información Comercial Espaíiola (leE),

Boletin Semanal,n0 32, 13 de noviembrede 1947, p. deportada.

870 Vid “ConferenciaInternacionalde Comerciode La Habana”,ICE, n0 172, 15 de diciembre de 1947,p.

portada,y “Cartade Cuba”, ICE, Boletín Semanaln053,8 de abril de 1948,pp. 618-619).
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Las primerasactividadesdel fondo del GATT se llevaronacaboduranteel primer

periodo de sesionesde las panescontratantesque comenzóel 29 de febrero de

1948,y finalizó el 20 de marzodel mismoañoenLa Habana.

1949: SegundaRondaen Annecy.

Durantela segundarondade negociacionescomerciales,que tuvo lugar de abril a

agostode 1949 en Annecy (Francia),las partescontratantesintercambiaronunas

5.000 concesionesarancelarias.En su tercer periodo de sesiones,también se

ocuparonde laadhesiónde otros 10 paises.

1950: TerceraRondaen Torquay.

Entre septiembrede 1950 y abril de 1951, las panescontratantesintercambiaron

unas8.700 concesionesarancelariasen estaciudadde Inglaterra,que significaron

reduccionesde un 25% aproximadamente,con relaciónal nivel de l948~~’. Cuatro

paísesmásseadhirieronal AcuerdoGeneral.Duranteel quintoperiodode sesiones

de las panescontratantes,EEUU indicó que la Carta de la OIC no llegó a ser

ratificadaporel Congresoy, en 1950 fue retiradade hecho.Así pues,la OIC no vio

la luz, con lo cualel AcuerdoGeneralquedócomo único instrumentointernacional

quereglamentaríael desarrollodel comerciomundial.

1956: CuartaRondaen Ginebra.

La cuartaRondaconcluyóen mayo y en ella se lograronreduccionesarancelarias

porvalor de 2.500millones de dólares.A comienzosde año, seinauguróel cursode

política comercial del GATT para funcionariosde los paisesen desarrollo.(Vid:

“La XI Reunióndel GATT en Ginebra”, Revista ICE n0279, noviembrede 1956,

pp.1694-5).

1960: LaRondaDillon.

~ Vid Cartade Suiza:Las Conversacionesde Ginebrade la ConferenciaTorquaysobretarifasarancelarias”,

Revista ICE, Boletín Semanal,n0 162, 11 de mayo de 1950, p.69’7; y “La Conferenciade Torquayy la
liberalizacióndel comercio”,RevistaICEn0208, diciembrede 1950,pp.1899-1900.
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La quintaRondaseinició en el mesde septiembrey secelebróen dos fases:en la

primera se entablaron con los Estadosmiembros de la entoncesComunidad

EconómicaEuropea (CEE)negociacionesencaminadasa elaborarunasolalista de

concesionesparala Comunidad,sobrela basede suArancel Exterior Común, y la

segundaconsistió en una nueva serie general de negociacionesarancelarias.La

RondaDillón, denominadaasí en honoral Subsecretariode EstadoEstadounidense

DouglasDillon, quienpropusolas negociaciones,concluyóenjulio de 1962y tuvo

comoresultadounas4.400concesionesarancelariasque representabanintercambios

comercialesporvalorde 4.900millonesde dólares.

1963:Accesiónde Españaal GATT.

En diciembrede 1995, Españaaccedea la ONU y al año siguienteel nuevoequipo

de gobiernoespañoladoptacomo uno de sus objetivosprioritarios liberalizar en

gran medida su economía.Tras negociarel ingreso de Españaen la OCDE, se

solicitó en 1959nuestraaccesiónal GATT, y desdeel 4 dejunio de 1960 las panes

contratantesdecidieronque nuestropaísparticiparaen sus trabajosen calidad de

observador.Inmediatamente,se creó un Grupo de Trabajo ad hoc en el GATT

encargadode examinartanto el comercioexterior de nuestropaís en los últimos

añosprevios a la petición de incorporación,así como el régimenlegislativo que

afectabaa dichocomercio872.En susesióndel día30 de abril de 1963,el Consejode

las PanesContratantesse pronunció unánimementeen favor de la accesiónde

Españaal GATT, conforme a lo dispuestoen el artículo XXXIII del Acuerdo

Generaly por Decreto de 12 de agostode l963~~~, y se aprobó el protocolo de

Accesiónde Españaal GATT, aunquecuriosamenteel texto del propio Acuerdo

Generalno sepublicó enel BOE hastael 28 deenerode 1964 874~875

872 El informe de dicho grupoestáreproducidoen el documentoL/1401 del GATT, en el que tieneespecial

relevancia la sección II en la que se resumenlas propuestasa nuestro régimen de comercio exterior de
importación en aquelmomento.

873 Decreton” 2105/63.

~ Cfr. CASTILLO URRUTIA, JA., (TécnicoComercialdel Estadoy RepresentantePermanentede España
paraAsuntosComercialesconel GATT en los años1989-93)en “Historia de Españaen el GA1T’, Revista
de Información Comercial ICE, n0 770, abril-mayo 1998 conmemorativodel 50 aniversariodel Sistema
Multilateral de Comercio,MinisteriodeEconomíay Hacienda,Pp.36 y Ss.
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1964: La RondaKennedy.

Un comité de negociacionescomerciales,reunido a nivel ministerial, inauguró

formalmente la RondaKennedy en el mes de mayo. En junio de 1967, unos 50

paisesparticipantes,que en conjunto realizabanel 75% del comercio mundial,

firmaronel Acta Final de la Ronda876.En estasnegociacionessedejó de ladopor

primeravezel métodoque consistíaennegociarproductoporproductoy quehabía

sido utilizado en Rondasanteriores,y se adoptóun métodogeneralo lineal parala

reducciónde los arancelesaplicablesa los productos industriales.Se alcanzó en

numerosasesferasel objetivo previstode lograrreduccionesdel 50%en los niveles

arancelarios.Las concesionesresultantesde la Rondarepresentabanintercambios

comercialespor un valor total estimado de 40.000 millones de dólares. Se

concluyeronacuerdosseparadossobrelos cereales,los productosquímicos y se

negocióun CódigoAntidumping877/878.

1965:Un nuevocapítulo:comercioy desarrollo.

A comienzosdel decenio de 1960, se adhirieron al Acuerdo Generalnumerosos

paísesendesarrolloquehabíanlogradosu independenciarecientemente.En el mes

de febrerode 1965, las partescontratantes,reunidasen un periodoextraordinariode

sesiones,adoptaronel texto de la ParteV, sobreComercio y Desarrollo.En este

capítulosuplementariodel AcuerdoGeneralserequeríaque los paísesdesarrollados

875 Vid. Protocolode accesiónde Españaal AcuerdoGeneralsobreArancelesy Comercio,Boletín Oficial de

las Cortes Españolas,n0 790, de 1 de julio de 1963. Vid RAMÓN TAMAMES “La Accesión de Españaal
GATT”, ICE, n0 770, abril-mayo 1998 conmemorativadel 50 Aniversario del SistemaMultilateral del
Comercio,pp.85 y ss. En esteartículo, redactadopor el que participó activamenteen las negociacionesde
Españaparasu incorporaciónal GATT, sedescriben:losproblemaspreviosa la accesión,el planteamientode
las negociaciones,las basesdel acuerdoy las obligacionesde la accesiónal GATT.

876Lasnuevasconsolidacionesnegociadasen estarondasehicieronefectivasen Españapor Decreto14 12/68
de27 dejunio.

877 El texto del CódigoAntidumpingse publicó en el BOE comoDecreto35 19/70de 12 de noviembre.

878 Vid “El BalanceFinal de la RondaKennedy 1, RevistaICE, Boletín Semanal,n0 1058,de 13 de julio de

1967,pp.IS9S-8;“El BalanceFinal de la RondaKennedyII: La posiciónde España”,lCR, Boletín Semanal
n0 1059, de 20 de julio de 1967, pp.l6413-4; “Balance Final de la Ronda Kennedy III: La negociaciónde
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concedierangran prioridad a la reducción de obstáculosal comercio de los

productosde los paísesendesarrollo.Secreóun Comité de Comercioy Desarrollo

encargadode supervisarel funcionamientode las nuevasdisposicionesdel Acuerdo

General. En el año anterior, el GATT había creado el Centro de Comercio

Internacional (CCI) a fin de ayudar a los paísesen desarrolloa promover sus

intercambioscomercialesy a identificar mercadospotenciales.Desde 1968, el

GATT (y posterionnentela OMC) y la Conferenciade las NacionesUnidassobre

Comercioy Desarrollo(UNCTAD) administraronconjuntamenteel CCI.

1973:La Rondade Tokio.

La séptimaRondade negociacionesfue iniciadapor los ministrosen septiembre,en

lacapitaljaponesa.Un total de 99 paísesparticiparonen la negociaciónde unasene

completade acuerdossobre cuestionesarancelarias y no arancelarias819. Se

aprobaronseis códigosde conductaque intentabanreglamentaren mejor y mayor

forma las medidas no arancelariasque ejercíanun proteccionismode carácter

administrativosobrela producciónnacional880.Al concluir la Ronda,en noviembre

de 1979, los participanteshabían intercambiadoreduccionesy consolidaciones

arancelariasque representabanintercambioscomercialesde un valor superiora los

300.000millones de dólares.Seconcluyeronacuerdos,entreotros en las siguientes

esferas:Revisión del Código Antidumping, comercio de la carne de bovino,

comercio de productos lácteos, subvenciones y medidas compensatorias,

procedimientoparar el trámite de licenciasde importación... El primer resultado

concreto de la Ronda fue la reducción, por los paises industrializados,de los

derechosde importacióny otrosobstáculosal comerciode los productostropicales

exportadospor los paísesen desarrollo.Ademásse aprobaronciertos textos que

España”,lCR, Boletín Semanaln0 1060, 27 de julio de 1967, pp.1691-3;y “Balance Final de la Ronda
Kennedy:Conclusiones”,lCR, Boletín Semanaln0 1061,3 deagostode 1967, Pp. 1739-40.

879 El Protocolofinal de la Ronda de Tokio fueaceptadopor Españaenabril de 1979 y se publicó en el ROE
n0 282 de 1982. Todaslas concesionesespañolasfueronpublicadasen el ROE 30/1982,de 4 defebrero.

880 Deestosseis códigosdeconducta,Españaaceptólos siguientes:

- El CódigoAntidumpingpublicadoen el ROE 276de 18.11.1981,p.26.978.
- El Códigode ObstáculosTécnicosal Comercio,publicadoen el ROE 27 de 17.11.1981,p.26.877.
- El Códigode Valor deAduana,publicadoen el ROE 277 de 19.11.1981,p.27.l65.
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mejorabanel marcojurídico del GATT, de entreellos merecela penadestacar,el
,,881

“Entendimientosobrenotificación,consultasoluciónde diferenciasy vigilancia

1985: IntegracióndeEspañaenla CEE.

En 1985 se firma el acuerdode integraciónde Españaen la entoncesCEE882,

integraciónque determinóuna modificación del estatutode nuestro país en el
88GATT ~. Desdeestemomento,Españaparticipaen el GATT a travésde la CEE,

quedandoobligadaa adecuarsureglamentaciónde comercioexteriora lo dispuesto

en la normativacomunitaria,a suvez obligadaarespetarlo acordadoen el senodel

GATT, ya que como acuerdomultilateral prima sobre los acuerdosbilaterales

(inclusosobreelAcuerdode Adhesiónde Españaa la CEE).

La adhesiónde Españaa las ComunidadesEuropeasha supuesto,en el ámbito del

comercio mundial, el cambio de una autonomíaen la defensade nuestrosintereses

panicularesespañolespor una política comercial comúnen la que nuestracapacidadde

influenciaesmuchomayor,al sermayorel bloqueal quenosincorporamos.884.

~ En virtud de tal entendimiento,Españase vio en la necesidadde notificar ciertasmedidasqueafectabana

su comercioexterior,debiendoactualizarpermanentementetalesnotificaciones.Entre las másimportantesse
puedendestacar:

- La notificación sobre licencias de importación, reproducida en el documento GATT
L/5640/Add.21 /Rev.l/Supl.2.

- La notificaciónsobreel régimende comerciode Estado;la última notificaciónestáen el documento
GATT L/5601/Add.l1.

- Lanotificaciónsobresubvenciones,reproducidaen el documentoGATT L/5768/Add.4.
- La listaderestriccionescuantitativas,incluidaen el documentoGATT L/5936/Add.5.

Sobre la basede tal entendimientoy de lo previsto en los códigos de conductaaceptadospor España,a
nuestropaís sele plantearonvarioscasosde soluciónde diferencias,los cualesse puedenencontraren los
documentosGATT siguientes:L/S135 (cafésin tostar);L/5142 (aceitede soja)...

882 La integraciónde Españaen la CEE fue notificadaal GATT, y estelo comunicó,a suvez, asusmiembros

comoDocumentoL/5936 y susaddendums.

883 Como hemos dicho, la integraciónde Españaen la CEE detemiinó una modificación del estatutode
nuestropaís en el GATT, las consecuenciasque de ello se derivaron han sido analizadaspor CASTILLO
URRUTIA, JA., “Historia de España...”,op. cit, p.43 y ss.
884

Es importanteseñalarque el españoles una de las tres lenguasoficialesde la OMC (con el francésy el
inglés).
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2.2.3. La Ronda de Uruguay: Inclusión del Sector Agrícola en los Acuerdos de

Liberalización del Comercio.

De entreestasRondas,la más importanteha sido la RondaUruguay(1986-1993),

que ha supuestosieteañosde negociaciones.Se inició en 1986 en la localidaduruguayade

Puntadel Este,y de ahí tomó su nombrede Rondade Uruguay885.La pretensiónde esta

“Ronda” fue la de completarprácticamentela liberalizacióndel comerciomundialen todos

sus ámbitos, especialmenteen materiade agricultura886.Unas negociacionesdificiles y

ambiciosasque fracasaronen másde unaocasióndebidoa lasdiferenciasexistentesen ese

intento de ordenar,de acuerdocon unasreglas liberales, el complicadocomercio de
887

productos agrícolas . En dicha declaraciónde Punta del Este se pretendió,pues, la
liberalizacióndel comerciomundialde productosagrarios,sometiendotodaslas medidas

que afectanal accesode las importacionesy a la competenciade las exportacionesa

885 Vid MARTIN, W & WINTERS, LA., Pie UruguayRoundand (he DevelopingCountries,Canibridge

University Press, 1997; SANDER, H. & INOTAI, A., World Trade afier ¡he UruguayRound Routledge,
1996; WHALLEY, j. & HAMILTON, C., ¡‘he Trad¡ng System«[ter the Uruguay Round, Institute for
International Economics,1996. EMILIOU N, y O’KEEFE, D. ¡‘he RuropeanUnion andWorld TradeLaw
after (heGA7TUruguayRound,JohnWiley & Sond,1996.
886

La intenciónde la Rondade Uruguayfuequelos paísesenvías de desarrollo,paralos que la agriculturaes
el sectorvital, pudieranformarpartedel juegocomercial.Pero lo cierto es que el comercioagrícolahaestado
acaparadopor las grandespotencias(EstadosUnidos y la Unión Europea),las cuales,con el fin de poder
competir entreellas, hanestadorebajandode forma artificial los preciosde las mercancíasa través de la
fórmula de concedersubvencionesa susexportaciones,de ahí que hayasido tan complicadala negociación
agrícola.Peroel auténtico“tapón” de las negociacioneslo protagonizóFranciael 3 de noviembrede 1992,
cuandoéstosboicotearonel posibleacuerdofinal. En el último momento,cuandotodo parecíaque iba por
buen camino, los francesesse negarona aceptarunadisminuciónde susayudasa la agriculturafrancesa.Se
acusaa JacquesDelors, presidentede la ComisiónEuropea en aquel momento, de haber perjudicadolas
negociacionescon EstadosUnidos para preservarlos interesesde Francia y no los de la Unión Europea.
“TenemosGAlT”,op.cit.,pp.12-13.

Son muy interesanteslos artículos publicadosen la Revista ICE del Ministerio de Economíay
Haciendan0 700 “La Agricultura en la Ronda de Uruguay” en la que destacanlos artículossiguientes:
SOLBESMIRA, P., “La agriculturaen al RondaUruguaydel GATT. MILÁN DIEZ, R., “Evolución de las
negociacionessobreagriculturade la Ronda Uruguay”.ESCUDERAZAMORA, G., “Las dificultadesde la
negociaciónagrícolaen la RondaUruguay”,ICE, n0 700, dic. 1991.

887”TenemosGATT”, op.cit p.I3.
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normasy disciplinasdel GATT reforzadasmediante : la mejoradel accesoal mercado,a

travésespecialmentede la reducciónde los obstáculosa las importaciones;una mayor

disciplinaen la utilizaciónde todaslas subvencionesque afectandirectae indirectamenteal

comercio; y la reducción de los efectos desfavorablespara el comercio de las

reglamentacionesy barrerassanitariasy fitosanitarias~

Durante los días 6 y 7 de diciembrede 1993 los negociadoresde la Comunidad

Europeay de EstadosUnidos alcanzaronun acuerdodefinitivo sobrelos temastodavía

pendientes,lo que permitió que el 15 de diciembrede 1993 dichoacuerdofueraaceptado

en Ginebrapor todos los participantesen las negociaciones.Paralelamente,los Estados

participantesfueronpresentandosusofertasy listasde compromisosen las que sedetallan

cadaunade las concesionesque cadapaísde comprometea ponerenpráctica.El Acuerdo

quedó recogidoen el Acta Final en el que se incorporanlos resultadosde la “Ronda de

Uruguayde NegociacionesComercialesMultilaterales”,firmadooficialmenteel 15 de abril

de 1994 en la Conferencia de Marrakech. Este Acta contiene los acuerdosde las

negociacionessobre Agricultura y cuyo principal Acuerdo responde a los objetivos

señaladosconanterioridadreferentesala mejor del accesoal mercado,la mayordisciplina

en las subvencionesy los controlesen las políticasagrariasen: ayudasinternas,accesoal
890

mercadoy competenciade las exportaciones

La importanciade estarondaradica, igualmente,en la transformacióndel sistema

provisionalmultilateraldecomercioquehabíaexistidoen elmarcodelGATT, y queerade

carácterprovisional,en el sistemapermanenteencarnadopor la OrganizaciónMundial del

Comercio (OMC), dotadade un mecanismojurídico considerablementereforzadoparala

resolución,a nivel multilateral,de las diferenciascomerciales891.

888ínformedel MAPA. “Consecuenciasde la RondadeUruguayparala Unión Europeay España”,RevistaEl

Boletíndel Ministerio deAgricultura, Pescay Alimentación,n0. especial,marzo1995,p.29.

889

Esteúltimo puntoseráobjetodeun estudiodetalladoen el CapítuloIII.
890 Informe del MAPA. “Consecuenciasde la Rondade Uruguay...”,opeiL, p. 30.

89 Parapoderaplicar los Acuerdosdel GATT en materiaagrícola,la UE dictó el Reglamento(CE) 3290/94
del Consejo,de22 de diciembrede 1994, relativo a las adaptacionesy las medidastransitoriasnecesariasen
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El 1 de enerode 1995 quedaestablecida la OrganizaciónMundial del Comercio

(OMC), quedandoubicadasu sedeen Ginebra892.La OMC se crea en un acuerdocon

carácterde tratado internacional y tiene como misión básicala administraciónde cinco
893 894acuerdosmultilaterales ¡ . Así pues,la OMC esel organismoque administraun nuevo

Acuerdo GeneralsobreComercio basadoen el texto del GATT de 1947. De la OMC

forman partea fecha de 1 de enero de 1998, 132 países,de los que 123 eranmiembros

fundadoresy otros nueve accedieronen diversas fechas. Otra veintena de paísesse

encuentranenfasede negociaciónparasuacceston.

Las diferenciasfundamentalesentre el antiguo GATT y la nuevaOMC radican
895básicamenteen : el carácterprovisional del Acuerdo General;el rangojurídico de la

OMC (el tratado),que harequeridola ratificacióndel Acuerdoporpartede los legislativos

el sectoragrícolaparala aplicaciónde los acuerdoscelebradosen el marcode las negociacionescomerciales
multilateralesde la RondaUruguay(DOCE L 349 de 31.12.1994,píO5).Reglamentoque hasido objeto de
pequeñasmodificaciones, la más importantede las cuales la constituye el Reglamento(CE) 1340/98del
Consejo,de 24 de junio de 1998(DOCE L 184 de 27.6.1998,p.l) que amplíael periodoen el quesellevan a
cabolas medidastransitoriashastael 30 de junio de 1999.

892 Presentamosen el Anexo X un esquemade forma sinóptica, de la estructurade estanuevainstitución

(OMC).

893 Tres de ellos se refieren al Comerciode Mercancías (GATT, 1994),Comerciode Servicios (GATS) y

Aspectosde Derechosde propiedadIntelectual relacionadoscon el comercio (ADPIC). Los otros dos son
Entendimientos,uno relativo a las normasy procedimientospor los que se rige la soluciónde diferencias y
otrorelativo al mecanismode examende las políticascomerciales.

894 El Tratadode la OMC constade un preámbuloy 16 artículos de característicasmuy genéricas.A su
objetivodeadministraciónde los Acuerdosse le unenaspectosrelativosal sistemadeadopciónde decisiones,
a la condición de miembrosiniciales,a al Secretaría,a la aceptación,a las enmiendas,a la entradaen vigor.
En los mismos no se encuentranreferenciaexplícita a los principios que lo inspiran si bien, de manera
implícita, la OMC incorporaprincipiosquehan mostradosueficaciaen los añosde vigenciadel GATT, como
sonla no discriminación,la transparencia,y objetivoscomo la aperturade mercados.

Tampocohay unareferenciaexplícita a los criteriosde funcionamientoque lo sustentan,aunquesí
podemosconsiderar:el propósitode universalidado presenciade todoslos países;la integridad,estoes,que
los miembroshan de aceptarplenamentelas obligacionesde los acuerdosmultilaterales; la continuidaddel
acervo construido en los años del GATT; y la cooperaciónentre todos sus miembros. Cfr. VARELA
PARACHE, F., Y DíAZ MIER, MA.. “Historia del GATT: desdesusorigenesa la situaciónactual”,en ¡CE
n0 770, conmemorativadel 50 aniversariodel SistemaMultilateral de Comercio,Publicacióndel Ministerio
de Economíay Hacienda,abril-mayo1998,p.29.

895 Cfr. VARELA PARACHE, F., y DÍAZ MIER, M.A., “Historia del GATT: desdesusorígenes...”,op. cit.,

pAlI.
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nacionales(laaplicabilidadel Acuerdode Marraketches,enconsecuencia,superiora la del

GATT en la gran mayoría de las legislacionesnacionales);se hacemás explícito el

principio de transparenciaal sefialarseen la OMC la obligación de conformar leyes,

reglamentosy procedimientosadministrativosde las paísesmiembrosal Acuerdo de la

OMC sin excepcionesbasadasen la “cláusulade anterioridad”del GATT de 1947; y, por

último, enrelacióncon los paisesendesarrolloy las economíasen tránsito,se advierteenla

OMC unapreocupaciónproconseguirsu integraciónplenaen el conjuntode acuerdos,pero

estableciendoun tratamientodiferenciadoen aspectosespecíficos,lo cual quedareflejado:

en la ampliaciónparatalespaísesde los plazosprevios parala requeridaadaptaciónde

legislacionesnacionales,en compromisosde menor entidad para la reducción de los

obstáculosal comercio,en la prestaciónde asistenciatécnica,etc.”.

Desdeel momentode la transformacióndel GATT en la OMC, Españacreópor

Real Decreto 295/1995, de 24 de febrero, la Comisión Interministerial para las

negociacionesen la OMC (que sustituyó a la Comisión Interministerial para las

negociacionesen el GATT), cuya finalidad es coordinar los puntos de vista de los

diferentes Ministerios implicados en aspectos que se refieran a sus respectivas

competencias.

Al margen de esta Ronda de Uruguay y de la creación de la OMC, se han

producido,igualmente,otrasnegociacionescomo: El AcuerdoMultifibras sobrecomercio

de textiles (1974); y Acuerdo sobreServiciosde TransponeMarítimo (1996); y Acuerdo

sobreServiciosde TelecomunicacionesBásicas,AcuerdosobreProductosde Tecnología

de la Informacióny AcuerdosobreServiciosFinancieros,celebradosestosúltimos en 1997.

2.24. Repercusionesde la Rondade Uruguayen la Política Agrícola Común de la

Unión Europea.
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Paralelamentea las negociacionesde la RondaUruguay, la Comunidad Europea

continuó avanzandoen su procesode debateinterno sobrela necesidadde reformar en

profundidadla PAC89V897.

Paraque la nuevaPAC fueracompatiblecon la RondaUruguay, la Comunidad

Europeadebíaconseguirquelas ayudasanteriormentemencionadasno quedasensometidas

a ningún compromiso. Sin embargo,dichasayudascompensatoriasse vieron reducidas

tantoporel DocumentoDunkel898y el Acuerdode Blair House8~como, finalmente,porel

AcuerdoFinal de la Rondade Uruguay.

896Estareforma fue definitivamenteaprobadaen mayo de 1992 comoya ha sido expuestoanteriormente.La
basede la reformahasido unareducciónconsiderabledel nivel de los preciosinternos,compensándosea los
agricultorescon una ayudafija por hectáreapara los cultivos herbáceos,cuya cuantía dependede las
produccioneshistóricas,es decir,desconectadade la producciónactual,y condicionadaa la retiradade tierras
de laproducciónenun determinadoporcentaje,se fijó inicialmenteen un 15%. Paralos productosganaderos
las ayudascompensatoriassefijaron por cabezade ganado,para unacantidadfija de animales.Informe del
MAPA. “Consecuenciasde la Rondade Uruguay...”,op.cit.,p.3O.
897 Vid SÁNCHEZ-CUENCA, 1., La reforma de la PAC y las negociacionesde la Ronda Uruguay.

Agriculturay Sociedadn0 76, 1995,pp. 99-124.TAMAMES, R., y LÓPEZ, M. La Unión Europea,Alianza

Editorial, 1999,pp.718 y ss.
898 En diciembrede 1991, ante la falta de avances,el entoncesDirector generaldel GATT, Sr. Dunkel,

presentósuProyectodeActa final de la Rondade Uruguay,conocidocomo“DocumentoDunkel”. En laparte
agrícola de dicho documentose perseguíauna arancelizaciónde todas las medidasno arancelariasy la
posteriorreducciónde los arancelesenun 36% en un periodode seis años.Además las ayudasinternasse
reduciríanen un 29% en medidaglobal y, por último, las ayudasa la exportaciónse veríanafectadasen la
medidaenquehabríaquereducirel presupuestodestinadoa estasayudasen un 36%(productopor producto)
y en un 24% en términosde volumen de exportaciónsubvencionada.Ante la falta de aceptaciónde este
proyectopor partecomunitariay el consecuenteenfrentamientocon EEUU, las negociacionesempezarona
suponerun problemaentreestasdospotencias.El problemase intentósalvarconun acuerdobilateralentre la
UE y EEUU.

~ Tras la no aceptacióndel DocumentoDunkel en diciembrede 1991, las negociacionescontinuaron
tratandode acercarlas posturasde la ComisiónEuropeay EEUU, y en noviembrede 1992 alcanzaronen
Washington el denominado“Acuerdo de Blair House”, que implicaba mejoras sustancialespara la
ComunidadEuropearespectodel DocumentoDunkel. En él tambiénseprevéla desapariciónde las barreras
no arancelariasa la importación,su conversiónen arancelesy su consolidación.Las subvencionesquedan
prohibidasdefinitivamentey sólo se permitenlas queno causendistorsiónal comercio,comosonlas dadas
directamenteal productor,ya queno estánligadasdirectamentea la producción.Por último, en cuantoa las
subvencionesa la exportación,se aceptalo acordadoen el DocumentoDunkel de reducciónen un 36%,del
presupuestode ayudasa la exportación.Sin embargo,aquí se consigueque la reducciónen volumen de la
exportaciónsubvencionadaseade un 21% en volumen (no de un 24% como en el DocumentoDunkel). A
pesarde mejorarsustancialmenteel contenidodel DocumentoDunkel, el Acuerdode Blair Housepresentaba
problemasporque no resolvía la problemáticade la reducción de stocks y porque los cálculos para la
reducciónde las exportacionesse hacíande acuerdocon las cifras de los años comprendidosentre 1986 y
1990,sin considerarselos aumentosposteriores.Cfr. “La Rondade Uruguaydel GATT, un primerbalance”,
SubdirecciónGeneral de Política Comercial con la CE y el GATT. Revista de Información Comercial
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Las conclusiones,fruto de las negociacionesde la Rondade Uruguay,reflejadasen

el Acta Final, pusieronfin a la duratareaintegradoraentrela política agrariamundialy la

PAC900. Ardua tarea si se tiene en cuentala situaciónagraria en la que la Comunidad

Europeaseencontrabacon respectoa los demáspaísesy las repercusionesqueacarrearíael

hechode seruna de las grandespotenciasa nivel agrariocon respectoa los demáspaíses

integrantesde la Rondade Uruguay90’

La Unión Europeaesel principal importadory el segundoexportadordel mundode

productos agrarios, lo que ha supuesto una Política Agrícola Común fuertemente

proteccionistacon respectoa los acuerdosde las sucesivasrondas902.Aunquealgunasde las

disposicionesdel Acta Final estabanya reflejadasen el Derecho comunitario, otras

requeríano bien la modificación de los textos legislativos existenteso bien la nueva

creaciónde los mismos.Con esteobjeto la Comisión Europea presentóal Consejouna

Decisión relativa a la entradaen vigor simultáneade los actos de aplicación de los

Españoladel Ministerio de Economíay Hacienda (¡CE), n0 770, conmemorativadel 50 aniversariodel
SistemaMultilateral de Comercio,abril-mayo1998,p.l42.

900 Vid DEHOUSSE,E., y VICENT, Ph, “Les réglesd’origine, les négociationsde l’Uruguay Roundet la

CommunautéEuropéenne”RBDL 1993,n0 2, pp.470-497.

~ BLANCHET, J., LEFEVRE, EX, PAC, GATT, OMC: Le grand chambardement.FranceAgricole,
1995.Y BRIZ, i., “Repercusionesde las negociacionesde la RondaUruguayy la reformade la PAC en los
paísesen víasde desarrollo”.

902 Políticaproteccionistaa la luz de lo quese avecinabaparala agriculturaeuropea:desgraciadamente,como

apuntaBARATO TRIGUERO,comoSecretarioGeneralde ASAJA (Asociaciónde JóvenesAgricultores),no
podemosdecirque los resultadosde la Rondade Uruguayhayansido satisfactoriosparalos interesesde los
agricultoresy ganaderoseuropeos,y menos aún para los españoles.Desdeel comienzode la Ronda de
Uruguay, las pretensionesde los EstadosUnidos se centraronen desmantelarla Política Agraria de la
ComunidadEuropea,comométodomáseficazparaocuparel huecoque las produccioneseuropeasdejaranen
los mercadosmundiales,ademásde hacersecon una parte importantede un mercadocon un alto nivel
adquisitivocomo es Europa.BARATO TRIGUERO, P., “Reflexionessobreel Acuerdodel GArI”’. Revista
El Boletíndel Ministerio deAgricultura, Pescay Alimentación,n0 especial,marzo1995,p.58.

Es interesanteal respectoel análisis, que de las reformasde los distintossectoresde productosagrícolas
(agrarios y ganaderos)ha efectuadola Comunidadpara integrar la PAC con los sucesivosacuerdosdel
GATT/OMC, llevadoa cabopor ORTEGA SADA, L., La Unión Europea(UE), la Política Agraria Común
(PAC), losAcuerdosdel GA7Tyla Reforma,Secciónde Publicacionesdel MAPA, 1996,pp.77-216
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resultados de las negociacionescomerciales multilaterales de la Ronda Uruguay

(COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,COM (94) 414)903.

Porúltimo, hay que mencionarquede forma paralelaal GATT sehan firmadopor

parte de la Unión Europea acuerdosbilaterales con países terceros donde se fijan

condicionespreferencialesde accesode productos procedentesde otros paísesen la

Comunidad,productosqueentranen directacompetenciacon los nuestros.No obstante,es

precisamenteel “Dumping”904 lo que más daño puedehacer a nuestrosproductores.

Dumpingde dostipos: porunaparte,social teniendoque competirno conproductoresde

otro países,sino con multinacionaleso con gobiernosde otros paísescuyo nivel de vida es

enormementeinferior a la media europea,en dondelos costeslaboralesson mucho más

bajos. La otra forma de competenciadesleal es lo que podemos llamar Dumping

Medioambiental,puesmientrasla Unión Europeaexigea sus agricultoresla reducciónde

componentesquímicos nocivos para el entorno natural (agua, suelo, atmósfera...),la

utilización de prácticasagrícolascompatiblescon el medioambiente,deseablesdesdetodo

punto,peroindudablementemáscaras,en otraspartesdel planetalaprincipal preocupación

esproducirmásy más, auna costade la destruccióndesuentornoo de diezmarsu riqueza

~3Laspropuestasde la Comisiónenel sectoragrario sereferían fundamentalmentea las disposicionesparala
inclusión en la legislación comunitaria de las nonnas correspondientesal régimen de intercambios
comercialescon tercerospaíses,la protección de las denominacionesde origen y la aplicación de medidas
fitosanitarias en el comercio internacional. Los textos de la Comisión comprendíanuna propuestade
Reglamentodel Consejorelativo a las adaptacionesy medidastransitoriasnecesariasen el sectoragrariopara
la aplicación de los acuerdosde la Ronda de Uruguay, con 23 anejos sectoriales,y una propuestade
ReglamentoParlamentarioEuropeoy del Consejosobre reglasgeneralesparala definición, designacióny
presentacióndebebidasespirituosasy devinos aromatizados,bebidasaromatizadassobrela basede vinos y
cóctelesaromatizadosdeproductosvitivinícolas.DIEZ PARTIER,E., ConsejeroCoordinadorde Agricultura
y RepresentantePermanentede Españaante la UE. “Adaptaciónde la legislacióncomunitariaa los acuerdos
de la Ronda Uruguay en el sectoragrario”. Revista El Boletín del Ministerio de Agricultura, Pescay
Alimentación,n0 especial,marzo1995,p.23.
904

Aunqueel términodumpingescondeotras realidades,en los documentosdel GATT se ha utilizado para
designarla ventaenel exteriorde productosapreciosmásbajosde los que tieneen el propiomercado,con el
objetivo de aumentarla cota de mercadoo eliminara los competidores.La ventaen régimende dumpinges
consideradacomoprácticacomercial“anormal” y “condenable”quedistorsionala competenciay puedeser
perseguidamediantela aplicacióndeaccionesantidumping,de maneraque el paísque se sientaperjudicado,
puederecurriral CódigoAntidumping del GATT acordadotrasla RondadeTokio. Las accionesantidumping
suelencobrar la formade imposicióndederechosadicionalesque se aplicana la importacióndel productoen
cuestión,o bien puedeadoptarel compromisopor partedel exportadorde elevarsuspreciosde exportación.
Cfr. AZCONA OLIVERA, 1., “Los instrumentosde defensacomercial tras la Ronda Uruguay: una visión
españolaen el senode al UE”. Revista¡CE delMinisterio deEconomíay Hacienda,n0 700,dic. 1994,p.70.
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forestal.La Unión Europeaprohiberealizarciertas prácticas,pero no limita la importación

de productosrealizadosapartir de esaprácticas905fi06.

2.2.5. El Acuerdoalcanzadoen la Ronda de Uruguay en materia de Agricultura sobre

aplicaciónde lasMedidasSanitariasy Fitosanitarias.

El AcuerdosobreAgriculturaalcanzadoen la Rondade Uruguayestableceelnuevo

marcode competenciaen el que sevaa desarrollaren adelanteel comerciointernacionalde

productosagrarios. Ante estasituacióny debidoal exponencialavancetecnológicoal que

estamosasistiendoy a la eliminacióno reducciónde trabasquehastaahoraprotegíanlos

mercados,sonahoralas medidassanitariasy fitosanitariaslos motivosaludidosparaevitar
907

el libre tráfico deproductosagrarios,constituyendopuesunabarreraal libre Comercio

Si bienesciertoque las medidassanitariasy fitosanitariasdebentenerseencuentaa

la hora de permitir o no las importacionesy exportacionesde productosagrarios,no es

menoscierto que talesmedidassanitariassólo supondránun obstáculocuandola saludde

las personasseveaclaramenteperjudicada.Desdeestaperspectiva,sehaceimprescindible

contarcon unasreglasacordadas,una normativaque regule la aplicaciónde las medidas

sanitariasy fitosanitarias,de tal formaque el derechoque tienenlos Estadosmiembrosde

la OrganizaciónMundial del Comercioa protegerla saludde las personas,los animalesy

BARATO TRIGUERO, P., “Reflexionessobreel Acuerdodel GATT...,” op.cit., p.59.

906 La Unión Europeasigue teniendo unos objetivos muy ambiciosos en materiade medio ambiente,

“convencidadeque la liberalizacióncomercialy desarrollososteniblese apoyanmutuamentey, por lo tanto,
necesitantratarsede forma coherente.Necesitamosexplicar a la opinión pública, a menudoescéptica,que
ambossoncomplementariosy no excluyentes...El temaen cuestiónes un aspectocentral del objetivo más
amplio de desarrollosostenible,que debeperseguirseactivamentey con imaginación en la OMC en los
próximosaños.BRITTAN, L., (Vicepresidentede la Comisiónde la Unión Europeay ComisarioEuropeode
Comercio)“La unión Europeay el SistemaMultilateral de Comercio”, ¡CE, n0 770, conmemorativadel 50
aniversariodel SistemaMultilateral deComercio,abril-mayo, 1998,p.l3

~ Cfr. MILAN DIEZ,R., y GOMEZ TORAN, P., “Acuerdo sobreaplicación de las medidassanitariasy
fitosanitarias”.Revista El Boletín del Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentación,n0 especial,mano
1995,p. 38. Vid COMISIÓN EUROPEA. Las negociacionesagrícolasde la Rondade Uruguaydel GATT,
OPOCE,1995.

393



las plantasno seconviertaenun innecesarioe injustificableobstáculotécnicoal comercio

de productosagrarios.

Conscientesde la importanciade contarconunasreglasconvenidasenestamateria,

los Ministros reunidosen Puntadel Esteen septiembrede 1986 setrazaroncomo objetivo

una“reducciónal mínimode los efectosdesfavorablesquepuedentenerenel comerciode

productosagrarioslas reglamentacionesy barrerassanitariasy fitosanitarias,tomandoen

consideraciónlos acuerdosinternacionalespertinentes”.En el cursode la negociación,ese

objetivo que se habíantrazadolas partescontratantesdel GATT fue revelándoseevasivo

por la dificultad de compaginarinteresesde paisesexportadorese importadoresy por las

tensionescontrapuestasen el seno de cada país, según éste razonaseen calidad de

importadoro deexportadoren el momentode fijar suposiciónnegociadora.

En las primerasfasesde la negociaciónparecíaexistir consensoen aceptarque la

interpretacióncolectiva del artículo XX b) del Acuerdo Generaldel GATT908, debía

hacersesobrela basea la annonizaciónde las legislaciones,de acuerdocon los estándares

desarrolladospor las organizacionesinternacionalescompetentesen la materia.

Peroel conflicto que oponíaa EstadosUnidosy a la ComunidadEuropea,en torno

a lautilizaciónde sustanciasanabolizantes,marcóel cursode lanegociación,trasladandoel

debate al terreno de la justificación científica de las reglamentacionessanitarias y

fitosanitarias.

Deacuerdocon MILAN DIEZ, R y GOMEZ TORÁN909 el contenidofundamental

del Acuerdo sobre la Aplicación de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias fue el
910

siguiente

908 El apartadob) del artículo XX aceptaunaexención a la aplicación del Acuerdo General,admitiendo

barrerasal comerciopor razonesde protecciónde la salud y la vida de las personasy de los animaleso la
proteccióndelos vegetales.

~ Cfr. MILAN DIEZ,R., y GOMEZ TORAN, P., “Acuerdo sobreaplicación de las medidas...,“ op. cit.,
pS4.
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1) Derechosy obligacionesbásicas:Se reconoceexpresamenteel derechode los

gobiernosaadoptarmedidassanitariasy fitosanitariasparaprotegerla saludy la

vida de las personasy de los animaleso parapreservarlos vegetales,siempre

queesténbasadasenprincipioscientíficos,seannecesariasparadicho objetivo y

no entrañen discriminaciones injustificables entre países en que existen

condicionessimilaresni en supropio territorio y el de otrospaíses;esdecir,que

los gobiernosseguirándetenninandolos nivelesde inocuidadde los alimentosy

de protecciónsanitariade los animalesy de las plantasen sus países,pero las

medidas sanitarias y fitosanitarias no podrán aplicarse de manera que

constituyanunarestricciónencubiertadel comerciointernacional.

2) Armonización:Paraannonizaren el mayor gradoposible las medidassanitarias

y fitosanitarias, cuando los diferentes países establezcandichas medidas,

deberán basarías en las normas, directrices o recomendacionesde los

organismosinternacionalescompetentes.Paraesteprocesode armonizaciónse

tomarán como referencia,en lo relativo a la sanidadvegetal, las normas,

directricesy recomendacionesemanadasde las organizacionesinternacionalesy

regionalesque operanen el marcode la ConvenciónInternacionalde Protección

Fitosanitariade la FAO. En lo relativo a la sanidadanimal, las emanadasde la

Oficina Internacionalde Epizootias.Y en lo relativo a la garantíade inocuidad

de los alimentos, las emanadasde la Comisión mixta FAO/OMS del Codex

Alimentarius.

Los paísesmiembros del GATT podránestablecermedidassanitarias o

fitosanitariasque representenun nivel de protecciónmáselevadoque el que se

lograría mediantemedidasbasadasen las normas internacionales,si existe

910 ~ acuerdosobrelas medidassanitariasy fitosanitariases igualmenteestudiadoel mismo autor MILÁN

DíEZ, R., “Evolución de las negociacionessobreagriculturade la RondaUruguay”, ICE del Ministerio de
Economíay Hacienda,n0 700, diciembre,1991,p.21 y ss.
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justificación científica o si ello esconsecuenciadel nivel de protecciónque el

paísencuestiónconsidereadecuado.

3) Equivalencia:Los paísesmiembrosdel GATT debenaceptarcomoequivalentes

las medidassanitariasy fitosanitariasde otrospaíses,aunqueseandiferentesde

las suyas propias, si el país exportador demuestraobjetivamenteal país

importadosque sus medidaslogran el nivel adecuadode protecciónde este

último.

4) Evaluación del riesgo y detenninacióndel nivel adecuadode protección

sanitariay fitosanitaria:La medidassanitariasy fitosanitariasdebenbasarseen

unaevaluaciónde los riesgosexistentesparala vida y la saludde laspersonasy

de los animaleso parala preservaciónde los vegetales.Al evaluarlos riesgosse

tendrán en cuenta los testimonios científicos existentes, los medios de

produccióne inspección, las condicionesecológicas,etc., así como factores

económicostalescomo el posible perjuicio por pérdidade producción o de

ventasen el casode entradao propagaciónde unaplagay los costesdecontrolo

erradicaciónen el país importador.

Al determinarel nivel adecuadode protecciónsanitariao fitosanitaria,cada

país deberátener en cuenta el objetivo de reducir al mínimo los efectos

negativossobreel comercio. En este sentido, cuandose establezcanmedidas

sanitariaso fitosanitariasparalograrel nivel adecuadode protecciónsanitarioo

fitosanitario,cadapaísdeberáasegurarsede que talesmedidasno entrañenun

grado de restricción al comercio mayor del requeridopara lograr su nivel

adecuadode protección.

5) Adaptacióna las condicionesregionales:Los paísesse aseguraránde que sus

medidassanitariasy fitosanitariasseadaptena las característicasde las zonasde

origeny de destinodel producto,seade todo un país,de partede unpaíso de la

totalidado partede varios países.
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Se deberáreconocerel conceptode zonaslibre de plagaso enfermedadesy

zonas de escasaprevalencia de las mismas, debiendo aportar los países

exportadoreslas pruebasnecesariasparademostrarloobjetivamentea los países

importadores.

6) Transparencia:Se establecela obligación de facilitar información sobre las

medidas sanitarias y fitosanitarias adoptadas,así como de notificar sus

modificaciones.

7) Procedimientosde control, inspeccióny aprobación:Se establecendisciplinas

para la aplicaciónde los procedimientosde control, inspeccióny aprobación,

incluidos los sistemasnacionalesde aprobacióndel uso de aditivos y el

establecimientode toleranciasparacontaminantes(residuosde plaguicidasy de

medicamentosveterinarios)en alimentos,bebidasy piensos.

8) Consultasy soluciónde diferencias:El GATT actual incluye un procedimiento

para la solución de litigios comerciales entre países, que prioriza el

entendimiento amistoso mediante consultas para encontrar soluciones

mutuamenteaceptables.En caso de no llegarsea un acuerdo,el procedimiento

prevé la constituciónde un denominado“grupo especial”o “panel” que, tras

escucharlas razonesde ambaspanes,emiteun dictamen.

El acuerdoalcanzadointroducecomo novedadque cuandoen uno de estos

procedimientosseplanteencuestionesde caráctercientífico o técnico,el panel

deberásolicitarel asesoramientode expertostécnicoscompetenteso consultara

las organizacionesinternacionalescompetentes.

El acuerdoalcanzadointroduce como novedadque cuandoen uno dc estos

procedimientosse planteencuestionesde caráctercientífico o técnico,el panel
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deberásolicitarel asesoramientode expertostécnicoscompetenteso consultara

las organizacionesinternacionalescompetentes.

9) Administración: Se estableceun Comité de MedidasSanitariasy Fitosanitarias

que serviráregularmentede foro paracelebrarconsultas.Así mismo,elaborará

un procedimientopara vigilar el proceso de armonizacióninternacionaly la

utilizaciónde normas,directriceso recomendacionesinternacionales.

10)Otrosaspectosdel Acuerdo: Se completael texto del Acuerdocon Anexosen

los que se definen los términos “ medida sanitaria y fitosanitaria”,

“armonización”, “normas, directrices y recomendacionesinternacionales”,

“evaluación del riesgo”, “Nivel adecuado de protección sanitario y

fitosanitario”, “zona libre de plagas y enfermedades”y “zona de escasa

prevalenciade plagaso enfermedades”.Porotraparte,se impone transparencia

en la aplicaciónde las reglamentaciones,estableciendocentrosde informacióny

procedimientos de publicación y notificación. Para terminar, se fijan

compromisos en relación con los procedimientosde control, inspeccióny

aprobacióncon la intenciónde que no seincurraen demorasindebidas,no se

favorezca más a los productos nacionalesque a los productos similares

importadosni sediscrimineinjustificadamenteentreéstos, y no se exija más

informaciónde la necesaria,sepreserveel carácterconfidencialde determinadas

informacionesobtenidas,y seprotejanlos interesescomercialeslegítimos.

Por último, destacaremoslas consecuenciasque a juicio de la Comisióntiene este
gilAcuerdodeMedidasSanitariasy Fitosanitariasparala Comunidad

-La Comunidadse verá obligadacadavez más a justificar científicamentesus

medidasanivel internacional.

-Puestoque la Comunidadha de poderjustificar las medidasque seapartende

las normas internacionalespertinentes, es importante tener en cuenta la
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dimensióninternacionalde las tareasde evaluacióncientíficade la Comunidad.

Los miembrosde los comités científicosdebenestaren situación de cooperar

con sus otros colegas, especialmenteen el contexto de los comités

internacionalesde expertoscientíficos,como el Comité mixto FAO/OMS de

expertosen aditivosalimentarios(JECFA) y la reuniónmixta sobreresiduosde

plaguicidas(JMPR), encargadosde prepararlas evaluacionescientíficas de

riesgosque constituyenel fundamentocientífico de la preparaciónde normas

del Codex. Cuado haya evaluacionesinternacionalesde riesgos específicos,

éstasdebentenerseen cuentaen la medida de lo posible, siempreque no se

pongaenpeligroel nivel de protecciónde la Comunidad.

-La nuevasituacióndana la Comunidadla oportunidadde asegurarsedequelas

nuevasmedidas que adoptennuestrosmás importantessocios comercialesse

ajustanasimismoa sus obligacionesinternacioneles.A fin de utilizar al máximo

estaoportunidad,la Comunidaddebeestarpreparadaparamovilizar los recursos

que exigeel estudiode las medidaspreparadaspor nuestrossocioscomerciales,

lo que sólo puede conseguirsemediante la estrechacolaboraciónentre la

Comisión,los Estadosmiembrosy aquelloscuyos interesesesténdirectamente

enjuego,enparticularlos productoresy la industriade la Comunidad.

-La Comunidadha de sercapaztambiénde desempeñarunafunciónplenaen las

negociacionesdel CodexAlimentariusy en otros forosde adopcióny aceptación

de normas internacionles. La participación plena de la Comunidad es

fundamentala fin de garantizarque ¡os interesescomunitarios se tienen en

cuentadurantela preparaciónde las normasinternacionalesque sevana utilizar

comoreferenciaparadecidir sobrela legitimidad de la propia legislaciónde la

Comunidad.La situaciónactualenquela Comunidadespartede plenoderecho

de los acuerdosde la OMC pero sólo tiene consideraciónde observadoren la

elaboraciónde normasinternacionelespor el Codex,constituyela concesióna la

Comunidad de la categoría de miembro de pleno derecho del Codex

Alimentarius.A esterespectosehapresentadounapropuestaal Consejo;esteha

~“ Principios Generalesde la LegislaciónAlimentaria de la Unión Europea;Libro Verde: COM (97) 176

final.
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concedidoa la Comisiónun mandatoy sehan iniciado las negociacionescon la

Secretariadel Codex.

2.2.6.ConsecuenciasdelAcuerdodeMedidasSanitariasy Fitosanitarias:912

Una primera consecuenciadel acuerdoes que el Gobierno de un país puede

impugnarlas prescripcionesde otro paísen materiade inocuidadde los alimentoso sanidad

animal o vegetal si reúnepruebasde que no existen basescientíficassuficientespara

mantenerlas.Para ello todo país debe dar a conocer,a petición de otros países, los

procedimientosy decisionessobrelos quehabasadosuevaluaciónde riesgosenmateriade

inocuidadde los alimentoso sanidadanimaly vegetal.

Además,los paísesdebende establecerlas medidassanitariasy fitosanitariassobre

la basede unaevaluaciónapropiadade los riesgosrealesexistentes,y de serlessolicitado,

dar a conocerlos factorestomadosen consideración,los procedimientosde evaluación

utilizadosy el nivel de riesgoque estimanaceptable.

El acuerdopermitea los gobiernosmantenerla protecciónsanitariay fitosanitaria

adecuada,peroreducela posiblearbitrariedadde la decisionesy fomentala coherenciaen

suadopción.En particular,en el acuerdoseespecificaqué factoreshande tenerseen cuenta

al procedera la evaluacióndel riesgoexistente.Las medidasencaminadasa garantizarla

inocuidad de los alimentosy la protecciónsanitariade los animalesy las plantasdeben

estarbasadas,en la mayormedidaposible,en el análisisy evaluaciónde datoscientíficos

objetivosy exactos.

No obstante, no siempre resulta apropiado imponer las mismas prescripciones

sanitariasy fitosanitariasa los artículosalimenticiosy a los productosde origen animal o

vegetalprocedentesde diferentespaísespuestoqueexistenmarcadasdiferenciasen cuanto

aclima,plagaso enfermedadesexistentesy situaciónen materiade inocuidad.El Acuerdo,
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conscientede estassituación,tiene en cuentaestasdiferenciasy espor ello por lo que las

medidassanitariasy fitosanitariasvarían a vecessegúnel país de origen del producto

alimenticio o del productoanimal o vegetalde que setrate. A pesarde ello, el Acuerdo

previene la discriminación injustificada en la aplicación de las medidas sanitarias y

fitosanitarias,ya sea a favor de los productoresnacionaleso entre los abastecedores

extranjeros.

Porotraparte,enmuchoscasosexistenotrosmediosparalograrun nivel de riesgo

aceptable.Al decidir entredistintasmedidasque garantizanun mismo nivel de idoneidad

de los alimentoso protecciónsanitariade los animalesy las plantas,los gobiernosdeben

elegir las que tenganmenosefectosde restriccióndel comerciosi fuesenviablesdesdeel

punto de vista técnico y económico. Ello asegurael mantenimientode un nivel de

protecciónsanitariay permite,al mismo, tiempo que los consumidoresdispongande la

mayorcantidady variedadposiblede productosalimenticiosinocuos,que los productores

obtenganengradoóptimo insumosinocuosy que existauna competenciasaludableen la

esferaeconómica.

Igualmente, los gobiernosdebennotificar a los demáspaíseslas prescripciones

sanitariasy fitosanitariasque hayanestablecidoy cuyaaplicaciónsupongarestriccionesal

comercio,así comoponerenmarchaserviciosde informaciónparaatendera las peticiones

de información complementaria.La comunicación sistemáticade información y el

intercambio de experienciasentre los gobiernos miembros de la nueva Organización

Mundial del Comerciosirvenparaquelas normasnacionalesseasientenen mejoresbases.

Además,en el Acuerdose prevéntres tipos diferentesde precaucionesen relación

con las medidassanitariasy fitosanitarias:enprimer lugar, el procesode evaluacióndel

riesgoy determinaciónde nivelesde aceptaciónimplica lautilizaciónhabitualde márgenes

de seguridadcon objeto de cerciorarsede que se toman las precaucionesadecuadaspara

protegerla salud;ensegundolugar, como cadapaísdisponede autonomíaparadeterminar

912MILAN DIEZ,R., y GOMEZ TORÁN, P., “Acuerdosobreaplicaciónde las medidas...“, op.cit, p.’13.
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su propio nivel aceptablede riesgo, cadapaís puedeteneren cuentalas preocupaciones

socialesy culturalessobre lo que constituyenprecaucionesnecesarias;y por último, el

Acuerdo autoriza claramente la adopción cautelarde medidas cuando un gobierno

considerequeno existenpruebascientíficassuficientesparapodertomarunadecisiónfinal

sobrela inocuidadde un productoen proceso,lo cual permiteadoptarmedidasinmediatas

en situacionesde urgencia.

Es importante precisar que según el artículo 13 del Acuerdo, los gobiernos

nacionalesseránplenamenteresponsablesdel cumplimientode todaslas obligacionesque

se estipulan en el mismo, debiendoelaborary aplicar las medidasnecesariaspara su

observaciónporpartede las institucionesqueno seandel gobiernocentral.Es decir,quelas

reglamentacionessanitarias y fitosanitariaspuedenser establecidaspor los gobiernos

regionalesy locales(en los casosen que asíestéprevistoen suordenamientointerno),pero

el gobiernonacionalseguirásiendoel responsablede la aplicación del Acuerdoy deberá

adoptarlas medidasefectivasparaapoyarsucumplimientoporotrosnivelesde gobierno.

Así pues,y como conclusión,podemosdecir que el Acuerdo suponeuna mayor

transparenciaen la aplicaciónde las reglamentacionesy medidassanitariasy fitosanitarias,

por lo que parecelógico esperarque seabeneficiosotantoparalos operadorescomerciales

comoparalos consumidores.

Los importadoresy exportadoresde productos agrarios se beneficiarán de la

eliminación de obstáculosinjustificadosal comercioy conoceráncon más claridad las

condicionesexigidasenfrontera.

Los consumidores verán mejor garantizada la inocuidad de los productos

alimenticios,dispondránde mejor informaciónderivadade la mayor transparenciaque los

gobiernosdeberánponerenprácticay contaráncon unamayorvariedadde productoscomo

fruto de la mayorcompetenciainternacionalquelaRondadeUruguaypermiteasegurar.
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Como contrapuntoa la visión globalmenteoptimista que parecepodersealbergar,

hay que admitir el afloramientode conflictos sobrelos que el sistemade solución de

diferenciasdela OrganizaciónMundial del Comerciodeberáir creandojurisprudencia.

2.2.7. Situación actual desde la Conferencia de Singapur:Compatibilización de la

LiberalizaciónComercial y Desarrollo Sostenible.

Durantelos días 9 a 13 de diciembrede 1997 tuvo lugar en Singapurla primera

ConferenciaMinisterial de la OMC, lo que suponíaunagran oportunidadparacomprobar

la eficaciade estanuevaorganización. En estaconferenciase realizó,en primer lugar, la

vigilanciay controlde lamarchade la OMC sobrela basede los acuerdosalcanzadosen la

Rondade Uruguayy, en segundolugar, sedeterminóen la DeclaraciónFinal un plan de

trabajo paralos próximosaños.

En materia de Agricultura, un grupo de importantes países productores e

importadores(Grupo Cairns), encabezadospor Argentinay Australia, habíainiciado un

movimiento dirigido a adelantarlas negociacionesde la liberalizaciónadicional,previstas

parael 1 de enerodel año 2.000 enel Acuerdode Agricultura. Perola firme oposiciónde

la Unión Europea,Corea,Japóny Suizaha hechofracasaresteintento, de maneraquelos

plazosprevistosen el Acuerdode Agriculturasemantendránestrictamente.

En esta Conferencia Ministerial de la OMC, RODRIGO RATO, como

Vicepresidentesegundoy Ministro de Economíay Hacienda,y conscientede la reciente

preocupaciónpor las posiblesrepercusionesque la actuaciónde la OMC supone,llama la

atenciónen los siguientestérminos: “Compatibilizar el objetivo de desarrollosostenible

con el logro de volúmenescrecientesde intercambiosanivel global esunatareacompleja

peronecesariay suponeun reto que la OMC ya ha asumidocon la creacióndel Comité de

Comercio y Medio Ambiente, que debe producir fórmulas concretaspara asegurarel

respetocrecienteal medioambientecon el incrementode laprosperidadeconómica”913.
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Actualmentehay unalista de 31 candidatosa la esperade adherirsea la OMC. Para

RENATO RUGGIERO914,Director Generalde la OMC, estaadhesiónsuponepara ellos

poder introducir importantes cambios en las políticas nacionalespara poder firmar

compromisosvínculantesen todo el espectrocomercial.Los paísesque se adhierena la

OMC gananseguridady previsibilidaden sus relacionescomerciales,así comogarantíade

un accesoenpie de igualdadal sistemade soluciónde diferencias.

Lo másimportantede todo esque, al abrir sus economías,esospaísesaceleransu

desarrollo,ademásde serconscientesde que las reformaseconómicasmultilateralesserán

obligatorias en un marcojurídico internacional.Entre los paísesque se encuentranen

procesode adhesiónseencuentranChina,Rusia,antiguasRepúblicasSoviéticasdel Báltico

y de AsiaCentral,entreotros.

Para finalizar, debemosconstatarque existe en la OMC un apoyo crecientea la

celebraciónde nuevasrondascomercialesal comienzo del nuevo siglo, puesto que la

mayoría de los paísesreconocenlos beneficios,tanto económicoscomo sociales,de una

mayor liberalizacióncomercial,y la primacíadel sistemamultilateral a lahora decrearun

entornoequilibradoy reguladoparael florecimiento del comercio.En estesentido,la UE

ha estado al frente de los países que defienden una futura ronda de liberalización

multilateral,puestoque las próximasnegociacionesde la OMC sobreagricultura,servicios

y otros asuntos incluidos en la agendaprevista van a comenzar en el año 2.000,

coincidiendoconnuestrocalendariointernode reformade la agricultura.Estarondaserála

denominadapormuchos“rondadelmilenio”.

~ BoletínEconómicoICE n0 2526,del 9 al 15 dediciembrede 1996, p.7. Vid MONTAÑA MORA, M., “La
OMC y el reforzamiento del sistema GATT”, McGraw-Hill, 1997; MESSERLIN, P., La nonvelle
OrganisationMondiale du Commerce,Dunod, 1995; RUGMAN, A., KIRTON, J. & SOLOWAY, J., Trade
and MeEnvironment,EdwardElgar, 1998; “Españay la OMC”, ¡CE n0 2524,del 25 de noviembreal 1 de
diciembrede 1996,pp.31 y 32.

~ Cfr. RUGGIERO, R., Director General de la OMC, “Cincuenta años del SistemaMultilateral de
Comercio”, ¡CE; n0 770, conmemorativadel 50 aniversariodel SistemaMultilateral de Comercio, abril.
Mayo, 1998,p.8.
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2.1.8. Seattley el nuevomilenio.

El deseode una nuevarondade negociacionesmultilateralesparala liberalización

del comerciomundial ha comenzadoa desarrollarsede forma incipienteen los Estados

Unidos a raíz de la ConferenciaMinisterial de la OrganizaciónMundial de Comercio

(OMC) quesehacelebradoen Seattleduranteel mesde noviembrede 1999.

La situaciónde los paísesparticipantesy el papelque desempeñanen el comercio

mundial se definido con más claridad durante los últimos años915,quizás por ello los

resultadosobtenidosen Seattleno han sido lo satisfactoriosque en principio seesperaban.

Un breve análisisde las circunstanciasque se viven en el ámbito mundial nospermitirán

comprenderla situacióncreada.

La Unión Europea es la mayor entidad comercial del mundo: en 1998 ha

representadoen torno al 20% de las exportacionesmundialesde mercancías,siendo sus

principales socios comerciales EEUU (con un 16%) y Japón (con un 9%); las

importacionesde la UE procedentesde paísesterceroscorrespondenal 18% del total

mundial,siendode un 18%en EEUU y 6.5%en Japón916.

La UE actualcon 15 Estadosmiembrosesel mayor mercadoúnico del mundo.La

realizacióndel mercadoúnico de la UE en 1992 promovió el comerciointracomunitario

que actualmenterepresentaporsí solo dosterceraspartesdel comerciototal de los Estados

miembrosde la UE. En estemercadono hay fronterasinterioresy la armonizaciónde las

reglamentacionesy las normasgarantizauna circulaciónde bienesy serviciosmáslibre de

lo queseríaposibleenmuchospaísesseparados.Conunaseriede paísesde EuropaCentral

~ Vid VELARDE FUERTES,J., Preludio a Seattley Singapur. En Cuadernosde Agricultura, Pescay

Alimentación,n0 9, 1999,pp. 3-6.

916 COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA — DirecciónGeneralde Comercio,Unión Europea,Rondadel

Milenio: TerceraConferenciaMinisterial de la OMC en Seatle,Oficina de PublicacionesOficiales de las
ComunidadesEuropeas,1999,pl.
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y Oriental (PECO)97 (que como consecuenciadel cambio político y económicoque se

inició con la caídadel sistemacomunistahanrecibidonumerosasayudaspor la política de

cooperaciónpara el desarrollode la UE medianteiniciativas de apoyo como el Banco

Europeode Reconstruccióny Desarrollo,el ProgramaPharey los Acuerdosde Asociación

tambiénllamadosEuropeos918)candidatosalaadhesión,seaplicaránno sólo en los Estados

miembrosactualessino tambiénen la Unión ampliadaunasnormascomerciales,un arancel

aduaneroy unos procedimientosadministrativos únicos que simplificarán, sin lugar a

dudas,las operacionesen Europade los operadoreseconómicosde todoel mundo.

En lo que respectaa EEUU, es en la actualidadel primer exportadormundial de

productosagrícolas.“Este sectoresademásel únicocon unabalanzanetaexportadoraclara

y proporcionaal Gobiernoun instrumentoirremplazablede política exterior a travésde la

ayudaalimentariaal TercerMundo, la cualpor otraparte,esun sistemadecolocaciónde

excedentesque mantienenlos precios internos a los niveles deseadospor la política
,,9 19macroeconómica

La preocupantesituaciónen la que seencuentrala FederaciónRusanecesitaráde

grandesreformaseconómicasparapoderpaliar la situaciónde precariedadagrariaen la que

se encuentrandesdeel segundocuarto de siglo y las crisis financierasen las que seve

imbuida, la última de las cualesproducidaen agostode 1998. Preocupantesituación si

tenemosen cuenta el alto coste social que suponepara el pueblo ruso al incidir

directamenteen su situaciónalimentaria.La federaciónha salido al pasode estasituación

graciasa los préstamosrealizadosporEEUU y las cantidadesdonadasporal UE con cargo

al FEOGA. Es cierto que son algunoslos esfuerzosque la Federaciónha realizadoen el

~ Grupode diezpaísesintegradospor: Hungría,Polonia,RepúblicaCheca,Eslovaquia,Rumania,Bulgaria,
Eslovenia,Estonia,Lituaniay Letonia.

918 Cfr. GONZÁLEZ RODRíGUEZ, E., “El Procesode Adhesión a la UF de los PECO”. Cuadernosde

Agricultura, Pescay Alimentación,n0 9,1999,p.27-40.

~ ESTERUELASHERNÁNDEZ,L.M., y PINO MAESO, A., Consejeroy Agregado,respectivamente,de la

Oficina de Agricultura de la Embajada de España en Washington, “Desatios de la agricultura
estadounidense”.CuadernosdeAgricultura, PescayAlimentación,n0 9, 1999,p.7.
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sectoragrícola,entrela que seencuentralaprivatizacióndel 62%de las tierras920,peroserá

necesarioun plan generalpara la agriculturaque solucionela falta de alimentosen los

supermercadosy el incontrolado incrementode los precios, en especialde productos

importadosy, portanto, afectadosdirectamenteporel hundimientodel rublo. Aspectosque

han contribuido a esta situaciónson las sequíasregistradasen los últimos años y la

situaciónde deterioroen la que seencuentranlas explotacionescooperativasencuantoa la

operatividadde maquinariaagrícola,la falta de carburantes,y la faltae inclusoausenciaen

el uso de fertilizantes y tratamientosfitosanitarios. Otro aspectoimportanteque deberá

resolversees la supresiónde barrerascomercialesexistentesentre las 89 Comunidades

Autónomasqueintegranla Federaciónque,dehechoimpidenque existaun único mercado

ruso.El GobiernoRusoesconscienteque la supuestaapariciónde hambreen Rusia,trasla

cnsísde agostode 1998, seha superadotambiéngraciasa las produccionesde alimentos

obtenidospor los agricultoresprivadosy los poseedoresde huertosfamiliares,que no sólo

seautoabastecensino queinclusoofertansusexcedentesal mercado.

Las anterioresRondasdel GATT y los trabajosposterioresde la OMC hansupuesto

enormesbeneficiosparala economíamundial y paratodos los participantessin excepción.

No obstante,estosbeneficios no siempresehan repartidode manerauniformey equitativa

y no sehanpercibidosiemprecomo talespor todoslos socios.Ello ha supuestola aparición

otras preocupacionesrespecto de las repercusionesdel comercio internacional y la

“globalización” sobrecuestionesa menudointerrelacionadascomo el medioambientey la

distribuciónde la riqueza.En estesentidoentrela agendaprevistaparala Rondade Seattle

se encontraban,entre otros aspectos:una liberalización comercial más significativa en

beneficio de todos los participantesen el sistemacomercial y que tuviera en cuentalas

necesidadesespecíficasde los paísesen desarrollo;y la garantíade que la OMC seguirá

ocupándosede cuestionesde interéspara al opinión pública generalcomo la salud y el

medio ambiente(a sabiendasde lo cual la UE encargóuna evaluaciónde impacto de la

sostenibilidaddesus propuestasparaestanuevaRonda).

920 Cfr. PIEDRABUENA LEÓN, A., “Evoluciónde la agriculturaen la Federaciónde Rusia”.En Cuadernos

deAgricultura, PescayAlimentación,n0 9, 1999,p.I7-26.
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Los días 15 y 16 de marzode 1999 la OMC organizóen Ginebra,por iniciativa de

la UF, una Conferenciade Alto Nivel sobre Comercioy Medio Ambiente en la que se

constatócomo elementoimportanteen las deliberacionesla necesidadde promoveruna

política ambientaly económicabasadaen un desarrollosostenible,que constituiríala base

de la futuranegociacióncomercialde Seattle.Trasestaconferenciade Ginebrala posición

de la UE paraSeattlesecentrabaen: una interpretaciónprogresivay favorableal medio
921ambientedel artículo XX que tengaplenamenteen cuentael conocimientocadavez

mayor de nuestro frágil entorno, nuestra dependenciadel mismo y el principio de

precaución;y una mayor claridadjurídica sobre las normasde la OMC y las medidas

comercialesadoptadasen virtud de acuerdosmultilateralessobremedioambiente922.

La actitud de la UF anteestaRondede Seattlesecentrabaigualmenteen aspectos
923talescomo

- La mejorade las oportunidadesde susexportadoresy de eliminar las barrerasno

arancelariasinjustificadas, y el reconocimientodel artículo 20 del propio

acuerdode agriculturaque constataque el procesode reducciónde barreras

comercialesen la agriculturaha avanzadomásenunossectoresqueen otrospor

lo que debeconsiderarseun procesoen evolucióna la horade adoptarmedidas

en estoscampos.

- La disposiciónpor parte de la UF a seguir negociandola reducción de las

ayudasa la exportaciónsiempreque se respeteel compromisode introducir las

disciplinassobrecréditosa la exportaciónde productosagrícolasque formaba

partedel Acuerdode laRondaUruguay.

- La importanciadel papelmultifuncional que desempeñala agricultura.Porello

considera que es necesario garantizar que los progresos en cuestiones

921 Vid nota293.

922 La posturade la UE en unaseriedecuestionescomercialesy ambientalesse exponemásdetalladamente

en la Comunicaciónde la Comisión al Consejoy al ParlamentoEuropeosobrecomercioy medio ambiente,
COM (96) 54 final.

923 COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA — Dirección Generalde Comercio, Unión Europea,Rondadel

Milenio..., op. cit, pp.36-37.
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comercialesno perjudiquenla capacidadde quienestrabajanen la agricultura

para proporcionar bienes públicos. Esto incluye, en particular, el medio

ambientey lavitalidad sostenidaen áreasrurales.

- En cuanto a la seguridady calidad alimentariala UE estima que dichas

cuestionesestánvinculadasal debatede acuerdossobremedidassanitariasy

firtosanitarias(MSF) y obstáculostécnicosal comercio.Un recienteasuntode la

OMC ha confirmadoque las medidascientíficasno discriminatoriasdestinadas

a lograr el nivel de seguridaddeterminadopor los miembrosno sonconformes

con el Acuerdo MSF. Esto se deberáconfirmar de forma más general para

garantizara los consumidoresque no se utilizará a la OMC para forzar la

entradade productosen el mercadocuandohayaunainquietud legítimaporsu

seguridad.Porlo queserefierea lacalidadde los alimentos,en todarevisiónde

los aspectosrelacionadoscon el comercio de los derechosde propiedad

intelectual,la provisiónde unamejorprotecciónparaproductoscuyareputación

de calidadestávinculadaa suorigengeográficoseráun aspectoimportante.

- La necesidadde llegar aun consensosobrela adaptación,dentrode las normas

de la OMC, de cualquier medidacomercial adoptadaen virtud de acuerdos

multilateralesadoptadosparagarantizarnormasde bienestarde los animales.

Puesbien, unavez vista la situacióncomercialmundial lo cierto es que la cumbre

de Seattleesconsideradaporalgunoscomo“el mayorfracasode los últimos veinteañosen

las relacionesinternacionalessobre comercio”924. Las protestasde las organizaciones

ciudadanasafavor del medioambientey en contrade lamundialización,a la que ven como

un instrumentopara acrecentarel poderdc multinacionales,junto a las reticenciasde los

paísesenvías de desarrollo,temerososde que la liberalizacióndel comerciointernacional

favorezcaa las nacionesmásricas, han sido causasdel desencuentro,al que tambiénhay

que sumar las sustancialesdiferencias entre estadounidensesy europeosa cuenta de

sectoresbásicos,como las subvencionesa la agriculturao los alimentostransgénicos.Lo

924 EL PAÍS, domingo,5 dediciembre 1999,p. de portada.
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peor,segúnconstatael diario EL PAÍS925 esque la CumbreMinisterial de la Organización

Mundial de Comercio “se disolvió sin haberalcanzadoningún acuerdo.No habrá,en lo

inmediato, nuevarondade conversacionesparaliberalizar los intercambiosmundialesde

bienesy servicios.Tampocohay previstaningunafechay lugar concretospararepetir el

frustrado experimentoque se ha intentado en Seattle”. Los principales escollos que

condujerona esta“catástrofe sin precedentes”sonparael diario la voluntadde EEUU de

conseguirque la UE abandonaracon rapidezsus subsidiosa los productosagrícolasy el

deseocomúnde norteamericanosy europeosde vincular el comerciocon respectoa unos

derechoslaboralesmínimos,aspectoésteúltimo ampliamentecriticadopor los paísesmás

pobresdeAsia,Africa y América.

925 Ibídem, p.58.
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CONCLUSIONES

En la presentetesis,seha intentadoanalizartodos y cadauno de los problemasque en

el ámbitoagrariosuponenlautilización de los productosfitosanitariosasí comoel impacto

de sus residuos,en el marcodel mercadocomún.

Se trata ahorade resaltarlos aspectosmás relevantesanalizadosa lo largo de nuestra

andadura.Las conclusionesal respectosonlas siguientes:

PRIMERA. Hay que comenzarresaltandocómo “el desarrollo armonioso,equilibrado y

sosteniblede las actividadeseconómicas,... el crecimientosostenibley el alto nivel de

proteccióny de mejora de la calidad del medio ambiente“, constituyenobjetivos de la

Comunidad insertadosen la base de todas las políticas comunitarias.Son las políticas

comunitariasincluidasen los artículos3 y 4 TCE las quefundamentaránsusactuacionesen

los mencionadosobjetivoscomunitariosteniéndolossiemprepresentesparala consecución

del mercadointerior.

Aspectostalescomo “la prohibición enfre los Estadosmiembrosde derechosde

aduanay de restriccionescuantitativasa la entraday salida de las mercancías,así como

cualesquieraotras medidasde efectoequivalente‘1 “la política comercial común“, un

mercado interior caracterizadopor la supresión entre los Estados miembrosde los

obstáculosa la libre circulación de mercancias una política comercialcomúnen el

ámbito de agricultura... ‘1 “la aproximaciónde las legislacionesnacionalesen la medida

necesaria para el funcionamiento del mercado común” y “una contribución al

fortalecimientode laprotecciónde los consumidores”, incluidostodosellos,entreotrosen
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el articulo 3 TCE, junto con el contenido en el artículo 6 TCE en el que se liga

inexorablementetodas las accionesy políticasde la Comunidaddel artículo 3 TCE a la

proteccióndel medio ambientey en concreto al fomento del desarrollosostenible,han

servido de puntos de referenciaclave a la hora de analizar las repercusionesque los

productosfitosanitariosy sus residuostienenen el mercadocomúnde productosagrarios.

¿Es acordecon el TCE la utilización de los productosfitosanitarioscomo medios de

producciónagrafia?,¿esla PAC impulsorade talesmedios?,¿cuálesson las implicaciones

que de su uso producen en el medio ambiente?,¿puedehablarsede una agricultura

sosteniblebasadaen la utilización de los productosfitosanitarios?,¿podemosconsiderara

los productosfitosanitarios como mediosde producciónagrariaque respetenel medio

ambientey seinsertendentrode la formula del desarrollosostenible?,¿estánlos residuos

deplaguicidaslo suficientementereguladosde maneraque garanticenla inocuidad de los

alimentos?,¿sehaproducidoesaaproximaciónde las legislacionesy puedehablarsedeuna

armonizaciónen materiafitosanitaria?,y en definitiva, ¿podemosafirmar que existeuna

libre circulaciónde mercancíasagrariasen el senode la Comunidad?

Entre una agriculturaproduetivistaque suponeun fuerte empleode los mediosde

producción y una agricultura ecológica, la sociedadactual y, en concreto, la Unión

Europea,sedecantaporunaagriculturasostenibleen el marcode un desarrollosostenible.

Es evidenteque el crecimientode la poblaciónmundial requiereuna gran demandade

alimentosy quela satisfacciónde dichademandaesactualmenteúnicamenteviableatravés

de la utilizaciónde los mediostécnicosde producciónagraria(medicamentosveterinanos,

fertilizantes químicos, mecanización,empleo de semillas selectasy nuevas especies

ganaderas...).Hemos podido comprobar cómo la no utilización de tales medidas de

proteccióntraeríaconsigodrásticasreduccionesen las cosechasy, por tanto, su uso es

absolutamenteimprescindibleparapoder abastecera la crecientepoblaciónmundial sin

tenerque recurrira unapaulatinadeforestaciónde bosquesy selvas.

Perono debemosolvidarquejunto atodobeneficiohay siempreun riesgo,esdecir, que

la utilización de talesmedidasde protecciónde plantasy animalespuede incidir en la
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contaminacióndel medio ambiente,suelos, agua, seresvivos, e incluso en el hombre.

Ambos objetivos: “obtenciónde cosechassanasy abundantes”paratenerabastecidaa la

poblaciónmundial y, “proteccióndel medio ambiente”son igualmenteirrenunciables.Por

tanto, debemosbuscarel punto de equilibrio dondesedesarrollanlos actualessistemasde

producciónagrariay esporellospor lo quesehablade “desarrollosostenible”,“agricultura

sostenible”y “gestiónagrariaintegrada”.Y esprecisamenteen el mencionadopunto de

equilibrio entreel beneficioy el riesgo,el lugar en el que debeencontrarsela legislación

paraserrealista.

SEGUNDA. Podemosafirmar que la regulaciónde los productosfitosanitariosy de sus

residuosa nivel comunitariose ha producidotardíamentesi tenemosen cuentaque se

vienenutilizandotalesmediosde producciónagrariadesdela segundaguerramundial.No

podemosolvidar, no obstante,que los Estadosmiembroshabíanreguladoesta materia

estableciendosus propios sistemasde registro nacional, y que en el nivel comunitario

existíauna Directiva del año 1976 que incorporabauna lista negativade sustanciascuyo

usoestabaprohibidoen la Comunidad.

No es hasta 1991, con la promulgaciónde la Directiva 91/414/CEErelativa a la

comercializaciónde productosfitosanitarios,cuandose crea un verdaderomarcopara la

armonizacióndel usode los productosfitosanitariosen la Unión Europea.

Con la citadaDirectiva secreabaun RegistroÚnico Europeoen elquedeberíanfigurar

aquellassustanciasactivas utilizadas como materiasprimas para la fabricación de los

productos fitosanitarios y su posterior aplicación en la lucha contra las plagas,

enfermedadesy malas hierbasde los cultivos. CreadaestaLista Positiva de sustancias

activas tambiéndenominadaLista Comunitaria, la Directiva 91/414/CEEestablecíala

normativapor la quecadauno de los Estadosmiembrosregistraríaensupaíslosproductos

fitosanitarios siguiendo determinadosprincipios uniformes y cuyas sustanciasactivas

estuvieranincluidasen la Lista Comunitaria.En otraspalabras,el legislador,considerando

por una partela diversidadagrícolade los distintosEstadosmiembrosde la Unión y por

otra lanecesidadde unaarmonización,dejabaunaciertaautonomíaa los Estadosmiembros
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para que autonzarana nivel nacional los productosfitosanitariosde acuerdocon los

requerimientosagrícolasy ambientalesde cadapaís,pero condoscondicionesimportantes:

primera,que lasustanciaactivaestuvieraarmonizadaa nivel europeo(registradaen la Lista

Comunitaria), y, segunda,que para la autorizaciónnacional se siguieran unaspautas

comunesqueson las quequedanintegradasen los principiosuniformes.

TERCERA. Lo que ahora es momentode preguntarnoses, ¿ha satisfechola Directiva

91/414/CEElos objetivosparalos cualesfue creada?,¿hareguladolacomercializacióny el

uso de los productos fitosanitarios de forma eficaz?, ¿de qué manera satisface las

exigenciasde la agriculturaeuropea?,¿cuál essu grado de implicación en la defensadel

medio ambientey en la protecciónde los consumidores?,y si ¿podemosconsiderarque su

tareaintegradorade las políticasde la Comunidadimplica una verdaderaarmonizaciónde

las legislacionesentrelos distintosEstadosmiembros?.

Sin lugar a dudas, esta Directiva suponeun marco armonizadorincomparableal

establecery regular una Lista Positiva Única Comunitaria para las sustanciasactivas

fitosanitariasmedianteunos requerimientoprevistosal efecto y un posterior Sistemade

RegistroNacionalaplicableencadaEstadomiembroparala autorizaciónde los productos

fitosanitarios.

El respetodel medio ambientey la salud del consumidorde productosagrariosse

plasmaclaramenteen la exhaustividadcon la que el legislador comunitarioha tratadolos

requerimientosexigidosparaprocederal registrode las sustanciasactivas y los productos

fitosanitarios.La meticulosidadcon la quedichosrequerimientoshan sido tratadossebasa

en la formula beneficio/riesgo,es decir, tras el conocimientode los beneficiosque un

producto determinadopuedasuponerpara la protección de los cultivos, se realiza la

evaluacióndel riesgo; consecuentementesi los riesgosson excesivos,se procedea la

adopciónde medidaso restriccionesde uso; y silos riesgossondel todo inaceptables,se

procedea la no inclusiónen el registrocorrespondiente.
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Debemos,pues,reconocerque la Directiva 91/414/CEEcontienetodos los requisitos

necesariosparaconstituirseenel marco adecuadoparala consecuciónde la armonización

de los productosfitosanitariosen laUE.

CUARTA.A pesarde ello, la puestaenprácticade estaDirectiva no estádando los frutos

que la Comisióny el ParlamentoEuropeoesperaban.Dos son, en esencia,los elementos

desencadenantesde estasituación:

1) La lentitudque en la prácticasuponela inclusiónde unasustanciaactivaen la Lista

Comunitaria.

2) Los problemassurgidosen laelaboraciónlos principiosuniformes.

Es precisamentela exhaustivídadde los requisitosexigidos,aludidalíneasmás arriba,

la que setoma necesariamenteen elementotécnicolimitantepor excelenciaen la rapidez

del proceso. Son muy numerosaslas investigacionesque se debenaportarpara poder

realizarunacuantificacióny evaluaciónde los riesgosde los productosfitosanitariossobre

el aplicador,el medio ambientey el consumidorde los productostratados.Aunque, sin

lugara dudas,ningunode ellos seaexcesivoy todosellosnosgaranticenquelassustancias

activas,que conformanlos productosfitosanitarios,seanmerecedorasde estaren la Lista

Comunitaria.

Reflexionando sobre la lentitud del proceso armonizador de registro, debemos

mencionarcomo factoresque han contribuido al mismo, circunstanciastales como la

inexperiencialógica de algunos Estadosmiembros (paísesnórdicos: Suecia, Finlandia)

adheridosa la Comunidaden pleno proceso,o la limitación de mediosde algunosotros

(paísesdel sur).

Tambiénha sido un factor determinante,la excesivaburocratizacióndel sistemaen lo

queconciernea la Comitologia,puessonnumerosaslas reunionestécnicasy legalesque se
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producendesde la notificación de una sustanciaactiva hastasu inclusión en la Lista

Comunitaria.

Otro elementoralentizadorque incide en el procesode inclusión de sustanciasactivas

en la Lista Comunitariapudieraser la dificultad de sacaradelanteaquellostemasagrarios

que tienenincidenciaen la saludpúblicay, en consecuencia,sobrelos que esnecesariala

intervenciónde otrasDG ademásde la DG de Agricultura. Confiamosque estasituación

mejorecon la atribuciónque el Tratadode Amsterdamrealiza,en el artículo 152 TCE, al

establecercomoexcepciónal artículo 37 TCE, que “las medidasen los ámbitosveterinario

y fitosanitario que tengancomoobjetivo directo la protecciónde la saludpública” sean

competenciade la DG de SaludPúblicay Proteccióndel Consumidor.Esto suponeademás

queel procedimientode adopciónde estanormativacomunitariaseguiráel procedimiento

establecidoen esteartículoy no el procedimientoagrariogeneralestablecidoen el artículo

37 TCE.

Lasdificultadesa la horade desarrollarla Directiva91/414/CEEquedanpatentesenel

hechode que desdeel momentode la promulgaciónde la Directiva hastael momentode

terminar las conclusionesde la presentetesis, solamentese han incluido, mediantelas

correspondientesdirectivas de inclusión, tres sustanciasactivas “nuevas” en la Lista

Comunitaria(lasconsideramosnuevaspor haberseiniciado sucomercializacióncon fecha

posterior a la entradaen vigor de la Directiva 91/414/CEE).En lo que respectaa las

sustanciasactivas “antiguas” (anteriores a la Directiva 91/1414/CEE) la lentitud del

procesoha quedadopatenteante el hechode que tan sólo una sustanciaactiva ha sido

incluidaen la Lista Comunitariade las primeras89 sustanciasactivasquefueronsometidas

a revisión medianteel Reglamento3600/92. Hay que destacar,no obstante,que varias

sustanciasactivashansido retiradasdel procesopor los fabricantesy, en consecuencia,se

ha promulgadolas correspondientesdirectivas de no inclusión de las mismasen la Lista

Comunitaria.

El restode las sustanciasactivas(hastaun total de 800) existentesen el mercadoen

los 15 Estadosmiembrosantesde la entradaen vigor de la Directiva91/414/CEE,estánaún
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pendientesde sersometidasa la revisión.La Comisióninició un programade trabajopara

el examen progresivo, durante un periodo de 12 años, de las sustanciasactivas

comercializadasdosañosdespuésde fechade notificaciónde la Directiva 91/414/CEE.La

primerafase de esteprogramafue establecido,como seha indicado, por el Reglamento

3600/92de la Comisiónporel que se establecendisposicionesde aplicaciónde la primera

fase del programade trabajocontempladoen la Directiva 91/414/CEE.Estaprimerafase

siguesu curso y la Comisiónha consideradonecesarioproseguiry acelerarel examende

las restantessustanciasactivas, teniendoen cuentala experienciade la primera fase. Es

inminentela publicacióndel nuevoreglamentode la Comisiónporel que seestablecenlas

disposicionesde aplicación de la segunday tercera fase del programa de trabajo

contempladoenel Directiva91/414/CEEy con la quesedaráfin al procesode revisiónde

todaslas sustanciasactivas existentes.Finalmente,en julio del 2003, todaslas sustancias

que no estén en un procesou otro de revisión para su posible inclusión en la Lista

Comunitaria,deberánsereliminadasdel mercado.

QUINTA.Junto a los problemas surgidos parala incorporaciónde las sustanciasactivasa

la Lista Comunitariabebemosmencionar,igualmente,la controversiaque ha suscitadola

elaboraciónde los principios uniformes en cuanto directricesque deberánseguir los

Estadosmiembrosa la hora de procedera registrar los productosfitosanitariosen sus

respectivospaísesmediantela transposiciónde lacorrespondientedirectivade inclusiónde

la sustanciaactiva en la Lista Comunitaria y poder permitir, consecuentemente,su

comercializacióny uso.

Los principios uniformes contenidosen la Directiva 91/414/CEE,no habíansido

desarrolladosen su primeraredacción.No fue hastael año 1994 cuandodichosprincipios

uniformesfueronconcretadosen el Directiva94/43/CEE.Perola tardanzaensuredacción

no fue el único de los problemassuscitados,con las consecuenciasderivadasen los

sistemasde registronacionales,sino queademásdichosprincipiosuniformesfueronobjeto

de impugnaciónanteel Tribunal de Justiciade las ComunidadesEuropeas.La controversia

surgida, analizadaen el capítulo III, determinóque hubieraque redactarde nuevo unas

directrices a tener en cuenta por los Estadosmiembros a la hora de autorizar la
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comercializacióny el uso de los productos fitosanitarios en sus respectivosámbitos

territoriales.Finalmente, los principios uniformesfueron objeto de una nuevaredacción,

salvaguardandolosproblemassuscitadosporla Directiva94/43/CEE,mediantelaDirectiva

97/57/CEE.

SEXTA. Otra de las cuestionesque llama a reflexión la Directiva 91/414/CEEes lo

concernientea la protección de datos contenidaen la misma. En principio, los datos

aportadospor los solicitantesde unaautorizaciónde unproductofitosanitariogozande una

protección de datos de forma que el Estado miembro no podrá hacer uso de dicha

información enbeneficiode otros solicitantesduranteel periodo de tiempo de protección

correspondientes:en líneas generales10 años para los datos de las sustanciasactivas

nuevasy 5 paraaquellainformaciónadicionalquepermitaqueunasustanciaactivaantigua

seaincluidaen laLista Comunitaria.

Los requerimientosde información exigidos para el registro de un producto

fitosanitariono sólo serefierena la de dicho formulado,que va a serendefinitiva el que

serácomercializadoy empleadopor el agricultor, sino que se refieren, igualmente,a la

informaciónsobrela sustanciaactivacon la que el productofitosanitariohasido elaborado.

Dadala gran sensibilidadreflejadaen toda la normativacomunitariaen relacióna

evitar sufrimientos inútiles a los animales,y muy particularmentea aquellos animales

superiorescomosonlos vertebrados(objetode muchosde los experimentosque serealizan

en los laboratoriosde investigación),la Directiva prevéque de existir varios solicitantes

parala inclusión de unasustanciaactivaantiguaen la Lista Comunitaria(Anexo1) o parael

registro de los correspondientesproductosfitosanitariosdeberánrealizaréstos todas las

gestionesnecesariaspara llegar a un acuerdosobreel empleo conjunto de los datos e

informacionesrelativos a los experimentossobreanimalesvertebrados.En caso de no

ponersede acuerdo, la Directiva faculta a los Estadosmiembros para adoptarcuantas

medidasnacionalessean necesariascon el fin de obligar a compartir la mencionada

informacióny determinar,a su vez, el procedimientoparala utilización de la misma y el

equilibrio razonableentrelos interesesde lapartesafectadas.En definitiva, laprotecciónde
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datosabrepasoa la “compensaciónde datos”comomecanismogarantizadordel empleode

dichainformación.

Es muy importanteteneren cuentaque la Directiva 91/414/CEEno contemplala

obligatoriedadde compartir los otros datosque no seande experimentossobreanimales

vertebradosy sucorrespondientecompensacióneconómica.

Consecuenciadetodoello ha sido el procesoseguidoen la transposiciónal sistema

jurídico nacionalde la primera sustanciaantiguaincluida en la Lista Comunitaria,cuya

inclusiónseprodujo el 15 de diciembrede 1997y, pesea que en suDirectivade inclusión

se establece que “los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales,

reglamentariasy administrativasnecesariaspara cumplir la presenteDirectiva a más

tardar el 30 de junio de 1999; en particular para mocftficar o retirar, cuando sea

necesario,la autorizaciónen vigor de los productosfitosanitariossobrela basede dicha

materia activa “, lo cierto esque en enerode 2000, el estadoespañoltodavíano ha llevado

a cabo la transposiciónde la citadaDirectiva por no haberpodido ponersede acuerdola

compañíaque ha aportado todos los datos necesariospara la revisión (que exige la

protecciónde los datosaportados)con el restode las compañías(que solicitan que dichos

datosseancompartidos).

Si en relacióna los animalesvertebradosla obligatoriedadde compartir los datos

estárecogidaen la Directiva91/414/CEEno ocurrelo mismoconrespectoa los otrosdatos

e informacionesaportadas,por lo que será necesarioque el Estadoespañoladoptela

legislaciónoportunaparagarantizarel empleoconjunto de toda la información paraque

todos los productos fitosanitarioscompuestosa base de imazalil (actualmenteen el

mercadoespañol)puedanseguir en el mismo. De no instrumentarseesta legislaciónlos

“fabricantesno principales” (aquellosque no han aportadola totalidad de los datos)

deberánabandonarel mercadonacionalduranteel periodo de 5 añosque seestablece,en

estecaso,paralaprotecciónde datos.
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Estocontrastecon el caminoseguidoporel azoxistrobin,primerade las sustancias

activasnuevasincorporadasa la Lista Comunitaria (Anexo 1) mediantela Directiva de

inclusiónde 25 dejunio de 1998,y queha sido traspuestaal ordenamientojurídico español

mediantela OM de 14 de abril de 1999. En estecaso el procesoseguidoha sido máságil

puestoque al tratarsede unasustanciaactivay sólo existir una compañíafabricanteno se

haplanteadoel problemade laprotecciónde datos.

SEPTIMA. Una gran avance en el procesode registro contempladoen la Directiva

91/414/CEEes el reconocimientomutuode las autorizacionescontenidoen la misma,que

permitea todo Estadomiembro en el que se presenteuna solicitud de autorizaciónde un

producto fitosanitarioya autorizadoen otro Estado miembro de abstenersede exigir la

repetición de las pruebas y análisis, si las condiciones agrícolas, fitosanitarias,

medioambientalesy climáticasqueafectana la autorizacióndel productoseancomparables

en las regionesde quesetrate.

OCTAVA. Las medidas transitorias más importantes establecidasen la Directiva

91/414/CEEserefierena la autorizaciónprovisional y autorizaciónlimitada de productos

fitosanitarios.Así, se prevé con objeto de que las propiedadesde las nuevassustancias

activaspuedanevaluarsede forma gradualy de que puedanponersenuevospreparadosa

disposiciónde laagriculturacon mayor facilidad, los Estadosmiembros,podránautorizar,

durante un periodo provisional que no excedade tres años, la comercializaciónde

productosfitosanitariosque contenganalgunasustanciaactiva no incluida en la Lista

Comunitaria.

Se estableceasimismo,que en circunstanciasparticulares,los Estadosmiembros

podránautorizar,por un periodono superiora 120 días, la comercializaciónde productos

fitosanitariosparasuutilizacióncontroladay limitada,si tal medidafuerenecesariadebido

aun peligroimprevisibley no puedacontrolarseporotrosmedios.

NOVENA. La UE trata de estableceruna legislación que garantice la seguridaddel

consumidor,pilar básico de todas las políticas de la UE y muy particulannentede la
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Agenda 2000. En estesentido, la Comisión ha propuestola creaciónde una Agencia

Europeade Seguridadde los Alimentoscon la adopciónde nuevasnormaslegislativasque

reforzaránlas actualesmedidasde seguridadde los alimentos.Refiriéndonosa la situación

actual,unaspectomuy importante,dentrode estaseguridadalimentaria,esla regulaciónde

los residuosde los productosfitosanitarios que quedantras su aplicación en la parte

comestiblede los cultivos. Se deben establecerunos niveles máximos permisibles, o

también llamados Límites Máximos de Residuos (LMRs), de acuerdo con sus

autorizacionesde uso y que sean toxicológicamente aceptablespara la salud del

consumidor.

Si la annonizaciónde la comercializaciónde los productosfitosanitariosera un

tema prioritario, una armonización a nivel comunitario de los LMR resultaba

imprescindible.Hastaque el legislador comunitario adoptó la primera de las directivas

annonizadorascomunitariasen la materia,los Límites Máximos de Residuos(LMR) eran

utilizadoscomoargumentode defensade la saludde los consumidores,frentea la realidad

de sus efectos,que no eranotros que la creaciónde barrerasextraarancelariasentre los

paísesmiembros.

¿Cómoha evolucionadoestalegislacióncomunitariasobreresiduosde plaguicidas

hastala actualidad?,¿podemosconsiderarque el legisladorcomunitariohaconseguidouna

verdaderaarmonizaciónqueimpida la creaciónde las mencionadasbarrerasenel tráficode

mercancíasagrafiasa la vezque segarantizala saluddel consumidoren la Comunidad?.

DECIMA. Podemosconcluir tajantementeque, a pesar de los logros obtenidospor las

diferentesdirectivascomunitariasque hastala fechahan reguladola materia,no sepuede

hablarde que se hayaconseguidouna armonizacióntotal; es decir, aunquefinalmentese

hayallegado a un marco legal que pudieraser adecuado,en la práctica laarmonizaciónde

los LMR no alcanzani a todos los productos fitosanitarios ni a todos los productos

agrícolas.Esto quedapatenteen las puntualizacionesque establecemosa continuacióndel

desarrollolegislativoen estamateria.
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De la Directiva 76/895/CEEdel Consejo,primeradisposicióncomunitariasobrela

materia,sedesprendequelos contenidosmáximosde residuosqueestableceno representan

una verdaderaarmonización,al permitir a los Estadosmiembrosestablecerlímites más

elevadosen sus legislacionesnacionales(nuncalímites inferiores,puesel espíritu de la

Directiva era el intentar eliminar las trabas en el comercio intracomunitario de los

productosagrícolas).Podemoshoy considerar,a la luz de los conocimientoscientíficos

actuales,que la determinaciónde los LMR respondía,másbien, a la tomade decisiones

basadasencriterioseconómicoso políticos.

DECIMO PRIMERA. La segundade las directivas,la Directiva 86/362/CEE,que regula

los contenidosmáximos de residuosen cereales,constituye un importante avanceal

introducir un programade vigilancia llevado a cabopor la Comisión para controlar los

LMR de los Estadosmiembros. No obstante,todavía contieneuna elevadacuota de

decisiónpolítica en el establecimientode los contenidosmáximosde residuos.La Directiva

únicamentese limita a regular los LMR de los productosagrariosque circulan en la

Comunidad,pero deja libertad a los Estadosmiembros en sus exportacionesa terceros

países. Además esta Directiva permite que los Estados miembros puedan reducir

temporalmentelos LMR en su circunscripciónterritorial si consideranque los LMR

determinadosporla Comunidadpuedenconstituirun peligroparala saluddel consumidor.

DECIMO SEGUNDA. Llegamospuesa la Directiva 90/642/CEErelativaa la fijación de

los contenidosmáximos de residuosde plaguicidasen determinadosproductosde origen

vegetal, incluidas frutas y hortalizas.Entre sus logros cabe destacar:en primer lugar,

introduceunaverdaderaarmonizaciónde las legislacionesnacionales,ampliandosuámbito

de aplicaciónal fijar los contenidosmáximosde residuosde plaguicidasen determinados

productosde origenvegetal,incluidasfrutas y hortalizas.En segundolugar,prevéque los

LMR debanestablecerseseparadamenteparalos diferentesproductosvegetaleso gruposde

productosvegetales.Y en tercer lugar, incorporanormasparael controlde los residuosen

los productosvegetalesy estableceque se apliquen las mismas exigenciaspara los

productosvegetalesque seexportenatercerospaíses.Porotro lado, entresus deficiencias

más importantesdebemosseñalarque lapresenteDirectivay sus sucesivasmodificaciones
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solamenteconsiguenarmonizarun pequeñoporcentajede los productosfitosanitariosque

se usanen los Estadosde la UE y, por otra parte,paraaquellosproductosfitosanitarios

armonizadosno se ha logrado establecerLMR para todos los cultivos en los que está

autorizadosu uso. Aquellos cultivos que quedansin establecimientode LMR, que suelen

ser en particular los cultivos llamados “menores”(demenor importancia comercial y

consumoanivel de la UE) no podráncircular librementeen el comerciointracomunitarioy

hanvenidoa denominarse“cultivos huérfanos”.

DECIMO TERCERA.Estaincompletaarmonizacióncomunitariaenmateriade residuosde

plaguicidasobliga a los Estadosmiembrosa adoptarmedidasnacionalesal respecto;es

decir, antela falta de LMR comunitarios,los Estadosmiembrosadoptansuspropios LMR

nacionales(LMR nacionalesque ya existíanantesde la armonizacióncomunitariay cuyo

establecimientono había seguidolos mismoscriterios científicos y técnicosestablecidosen

las directivas comunitarias). Esto supone que en muchos casos los LMRs o tolerancias

establecidas por los países importadores (establecidosindistintamentepara productos

nacionalesque importados)son muy distintosde los establecidosporel paísproductor, lo

que en definitiva implica que los Estadosmiembrosestánadoptandomedidasnacionales

que restringenel comercio intracomunitario de los productos agrícolas pesea la existencia

de las Directivas annonizadorascitadas.

Pero, ¿permite el TCE el establecimientode talestrabasal comercio cuandoel

propio artículo 3 TCE entre los principios generalesque inspiran el Tratado, estableceen

aras de una libre circulación de mercancías(apartado 1 .c) la prohibición entre los Estados

miembrosde derechosde aduana y de restriccionescuantitativasala entraday salidade las

mercancías,así como de cualesquieramedidas de efecto equivalente (apartado 1 .a;

desarrollado posteriormenteen los artículos23, 28 y 29 TCE)?

La respuestala encontramos,por un lado, en el artículo 30 TCE que permite

excepcionar el contenido del artículo 28 y 29 TCE (que prohiben entre los Estados

miembros las restricciones cuantitativas a la importación y exportación, respectivamente,

así como todaslas medidas de efectoequivalente)por causasjustificadasde protecciónde
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la salud, vida de las personas,preservaciónde los vegetales... Y por otro, en la

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad que, igualmente permite

excepcionarla aplicación del artículo 28 y 29 TCE cuando concurrandeterminadas

exigencias imperativasentre las que se encuentrala salud pública. Por lo tanto, cabe,

efectivamenteque, antela falta de un LMR paraun determinadoproductofitosanitarioy

cultivo derivado de una armonizaciónincompleta, los Estadosmiembros adoptensus

toleranciaso LMR nacionales,aunquesean distintos de los establecidospor los demás

Estadosmiembros.

DECIMO CUARTA. La situacióncreadaen el comerciode productosagrariosderivadade

las deficienciasobservadasen las directivasde residuosde plaguicidas,denunciadasporel

ComitéEconómicoy Social (CES),denotabala necesidaddesumodificacióncon objetode

alinearíasy actualizarlascon respectoa los conocimientoscientíficosactuales.Estafue la

labor de la Directiva 97/41/CE, la cual, entre otras cosas estableció: que los LMR

establecidosen las mismas se extenderán a la exportación de países terceros; un

procedimientode conciliaciónpararesolverlas trabasqueen la prácticasesuscitabancomo

consecuenciade la falta de armonizaciónde LMR; la determinaciónde los LMR sellevará

a cabomedianteel Procedimientodel Comitéde ReglamentaciónIlíb (con contrafilet);un

procedimientopara la elaboraciónde LMR provisionalestanto comunitarioscomo de los

Estadosmiembros;un programade control del respetode los Estadosmiembrosde los

LMR establecidosanivel comunitario;y la posibilidadde queun Estadomiembrode forma

provisional reduzca un LMR comunitario por considerarque el mismo atentacontra la

saluddel consumidor.

La reducción unilateral de un Estadomiembro de un LMR establecidopor la

Comunidadesunaposibilidadque tiene suorigenen el artículo 95.4 y 5 TCE y sejustifica

en algunade las razonesimportantescontempladasen el artículo 30 TCE (saludpública,

protecciónde los vegetales....).De maneraque, partiendode la basede una armonización

comunitaria(existenciade un LMR), cuandoun Estadomiembro estime que concurren

algunade las razonesestablecidasen el artículo 30 TCE podrámantenerdisposiciones

nacionalesmásestrictasdebiendocomunicarloa la Comísion.
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DECIMO QUINTA. Por ello, aunquehemosde aplaudirmuchosde los logros que estas

directivashan supuestoen la regulaciónde la materia,no suponenuna total soluciónal

problemaprincipal y al objetivoparael cualfueroncreadas:permitir la libre circulaciónde

“todas” las mercancíasagrariasen el senode la Comunidad.

No podemoshablar, por tanto, de una verdaderaarmonización en materia de

residuos de plaguicidas, pues incluso ha sido necesario que la Directiva 97/41/CE,

denominadade “conciliación”, establezcaque cuando no se hayan fijado contenidos

máximos de residuos a nivel comunitario y el país de destino adopte medidas de

prohibicióno restricciónde la mercancía(poraplicarunLMR nacionalinferior al LMR del

Estadomiembrode origen), ¡os Estadosmiembrosdeberántratar de conciliar una postura

común,comopodríaserensucasola adopcióndel LMR establecidoen el paísde origen si

se justifica técnicamente.La Comisión someteráel asunto inmediatamenteal Comité

FitosanitarioPermanentey de serposiblepresentaráunapropuestaparaque seestablezca

un LMR temporal.

DECIMO SEXTA. En el ámbitomundialcorrespondeal Comitédel CodexsobreResiduos

de Plaguicidas (CCRP), como órgano de la Comisión del Codex Alimentarius la

armonizaciónde los LMR. El CCRPtiene los siguientesobjetivos: la armonizaciónde las

legislaciones;establecimientode LMR de los productosalimenticiosanivel internacional;

la defensadela saludde los consumidores;y facilitar el comerciointernacional.

Si hastamuy recientementela normativadel Codex Alimentariuseranmeramente

recomendaciones,tras el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y

Fitosanitarias(MSF) de la OrganizaciónMundial del Comercio (OMC) se aceptaronlas

normas,directricesy recomendacionesde la Comisióndel CodexAlimentariuscon relación

alos temasde la inocuidaddelos alimentosque afectanal comerciointernacional.

En el caso de una controversiacomercial relacionadacon los requisitos de

inocuidad de los alimentos,los Gobiernostendríanque justificar su desviaciónde las
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nonnas,directricesy recomendacionesdel Codexpertinentes,basándoseenunaevaluación

de riesgosrealizadade forma científica. Por tanto, en lo que respectaa los LMRs del

Codex, la intenciónexpresadel AcuerdoSFS esqueno sepuedenegarla entradaaun país

a aquellos alimentos comercializadosinternacionalmenteque cumplan los LMRs del

Codex,a menosquesehayademostradoquesenecesitanunosrequisitosmásestrictospara

protegera los consumidoresde esepaís.

Ello, unido a la promulgaciónde la Directiva 97/41/CEpuedesuponerun impulso

importanteen la consecuciónde la libre circulación de productosagrícolasen el comercio

intracomuntiario.Las perspectivasa nivel mundial tras la reciente conferenciade la

OrganizaciónMundial de Comercioen Seattleson,sin embargo,máspesimistas.
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ANEXO I3~
Figura 2

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN

DE NORMAS DEL CODEX Y TEXTOS AFINES

Miembrosdela Comisióny
ÓrganosInternacionalesinteresados

Secretaria

4, (Secretada)
OrganoAuxiliar Competente4, (Secretana)
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12
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