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ABREVIATURAS
UEM

Acta Única de la Unión Económica y Monetaria
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Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos

BCE

Banco Central Europeo

CEE

Comunidad Económica Europea

CED

Comunidad Europea de Defensa

CECA

Comunidad Económica del Carbón y del Acero

(CCEA o
Eurotom)

Comunidad Europea de la Energía Atómica

CIG

Conferencia Intergubernamental

EUR

Euros

FEADER

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
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Fondo Europeo de Desarrollo

FSE

Fondo Social Europeo
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Oficina Europea de Lucha contra el Fraude

OCM

Organización Común de Mercados
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Organización Mundial de Comercio
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Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
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Política Agrícola Común

SEAE

Servicio Europeo de Acción Exterior

SEBC

Sistema Europeo de Bancos Centrales
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Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

TCE

Tribunal de Cuentas Europeo

TJUE

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

UE

Unión Europea

INTRODUCCIÓN
La Unión Europea (UE) es una entidad geopolítica que cubre gran parte del
continente europeo. Es una asociación económica y política, formada por 28 países
(Ver Anexo 1 y 2). La UE cuenta con una moneda única, una bandera, un himno y
el día de Europa, que se celebra cada 9 de mayo.
En 1951, momento en el que se constituyó la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero, los seis países fundadores: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y
los Países Bajos; comenzaban un proyecto económico y político.
La UE ha creado una moneda única y está construyendo progresivamente un
mercado único en el que personas, bienes, servicios y capital circulan entre Estados
miembros con la misma libertad que si lo hicieran dentro de un mismo país. Lo que
comenzó como una unión puramente económica, ha evolucionado hasta convertirse
en una organización activa en todos los frentes, desde la ayuda al desarrollo hasta
la política medioambiental.
Tras varias ampliaciones, la UE ha pasado de seis a veintiocho Estados miembros
tras la incorporación de Croacia en 2013 y hay varios países candidatos a la
adhesión (Montenegro, Serbia, Turquía, ARYM e Islandia). Cada tratado por el que
se admite a un nuevo miembro requiere la aprobación por unanimidad de todos los
Estados miembros. La Unión Europea está abierta a todo país europeo que cumpla
los criterios democráticos, políticos y económicos de adhesión, denominados
criterios de Copenhague.
El euro es la moneda única de la Unión Europea. Doce de los entonces quince
Estados miembros la adoptaron para las transacciones no monetarias en 1999 y en
el 2002 se emitieron los billetes y las monedas. Dinamarca, Suecia y el Reino Unido
no participaron en esta unión monetaria (Ver Anexo 1).
La Unión Europea tiene una superficie dos veces más grande que la de México y
una población de 508 millones de habitantes, donde se hablan 28 idiomas distintos,
siendo la UE el bloque económico más grande del mundo.
La UE y México han suscrito el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación
Política y Cooperación (Acuerdo Global) que establece los objetivos y mecanismos
para la liberalización del comercio de bienes y de servicios, siendo aprobado por el
Parlamento Europeo el 6 de mayo de 1999 y por el Senado de México el 20 de
marzo de 2000, entrando en vigor el 1° de julio del 2000. La Unión Europea es el
tercer socio comercial de México.

2

En este contexto, este documento tiene como objetivo analizar el marco jurídico del
sector rural de la Unión Europea, con el fin de conocer cómo se conforma su política
agrícola común.
El presente análisis está conformado de cinco apartados, en el primero de ellos
conoceremos los antecedentes de la Unión Europea, su conformación, integración
y los tratados más relevantes para la comunidad; en el segundo apartado
conoceremos los órganos institucionales de la Unión Europea: el Parlamento, el
Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea o Colegio
de Comisarios, los Tribunales de Justicia de la Unión Europea, los Tribunales de
Cuentas Europeos y el Banco Central Europeo.
La política agrícola común de la Unión Europea que tiene como objeto, alinear las
políticas agrícolas de los 28 Estados miembros para un mercado común, desarrollo
rural, apoyos a los productores, entre otros será abordada en el tercer apartado.
La base jurídica de la política agrícola común se establece en el Tratado sobre el
Funcionamiento de la Unión Europea.
Los siguientes reglamentos establecen los diferentes elementos del trabajo PAC:
1. (Reglamento (UE) 1307/2013) Normas para los pagos directos a los agricultores.
2. (Reglamento (UE) 1308/2013) Una organización común de los mercados de
productos agrícolas.
3. (Reglamento (UE) 1305/2013) Apoyo al desarrollo rural.
4. (Reglamento (UE) 1306/2013) financiación, gestión y seguimiento de la política
agrícola común.
El último apartado, es sobre comentarios finales.
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I. ANTECEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA
Después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia provocó una
serie de reordenamientos sociales, políticos y culturales a nivel global, estas
implicaciones generaron una nueva interacción entre naciones.
Uno de estos cambios se dio en el espacio económico-jurídico específicamente en
Europa, un acuerdo ambicioso que cambia las reglas del juego, ya que organismos
multilaterales de corte económico como la Organización Mundial de Comercio
(OMC) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)
surgen como mecanismos de integración.
“Debemos consignar que la OMC constituye una expresión compleja y universal del
comercio de bienes, servicios, inversiones, propiedad intelectual y otros más que
caen en los temas de los llamados “indivisibles”, por los economistas, y que la Unión
Europea es una organización surgida de la integración política y económica de los
países de la Europa Occidental. Asimismo, que la OCDE es un foro de estudio,
asesoría e impulso al desarrollo.”1
“El Acta Única de la Unión Económica y Monetaria (UEM), como es sabido, los
padres fundadores tenían la idea de una Europa política y, con más precisión, de
una federación de estados, una concepción radical nacida del fracaso de los
proyectos gubernamentales de entre las dos guerras que siempre se diluían dentro
del marco estrecho de las susceptibilidades estales de una soberanía restringida.
Así, se procedería conformando comunidades específicas sobre asuntos y puntos
determinados, lo cual permitiría la creación de solidaridades parciales y generaría
el hábito de trabajar en común. De la consolidación de éstas nacería la solidaridad
común, global, regional, diríamos ahora que generaría, entonces, la Europa Política,
es decir, Estados Unidos de Europa.”2
La denominada Unión Europea constituye el esfuerzo más trascendental de la
época moderna para lograr una integración total, es decir que van desde las
sencillas hasta las más complejas, en donde se rebasan los sistemas y mecanismos
para incrementar los intercambios comerciales y se busca un andamiaje comercial,
jurídico, político, financiero e inclusive de status ciudadano único.
Estos sistemas constituyen ordenamientos supranacionales que se encargan de
establecer normas de derecho comunitario, que tendrán una jerarquía superior a las

1

Cruz Miramontes, Rodolfo. Las relaciones comerciales multilaterales de México y el Tratado de Libre
Comercio con la Unión Europea. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. México, 2003. Pág.1.
2
Dávila Aldás, Francisco R. Una Integración Exitosa, La Unión Europea una Historia Regional y Nacional.
Editorial Fontamara, México, 2003. Pág. 67
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nacionales en la materia de su competencia. Los sistemas son: zona libre de
comercio, unión aduanera, mercado común e integración total.
La integración europea ha tenido que superar acontecimientos históricos,
rivalidades, las diversas condiciones sociales, culturales, étnicas, religiosas,
además de formar nuevos criterios políticos y jurídicos para conseguir dicho
objetivo.
Los antecedentes integracionistas son diversos entre los que destacan tratados y
acuerdos internacionales, que han desembocado en una relación interna, que para
su debida comprensión se pueden clasificar en las siguientes convenciones:

I.I La Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA)
Este tratado se firmó en París, Francia el 18 de abril de 1951 y entro en vigor el 25
de julio de 1952. Firmado por la República Federal Alemana, el Benelux (Bélgica,
Luxemburgo y los Países Bajos) e Italia, junto con Francia; constituyendo los
miembros iniciales de que vendría, con el tiempo, en la Unión Europea.
“Como es de entenderse, todas las cláusulas del mismo se refieren a la liberación
arancelaria y no arancelaria, franquicias y facilidades que solo los miembros podrían
aprovechar, así como los posibles asociados, como sucedió con Gran Bretaña al
firmar el acuerdo de accesión en diciembre de 1954. En los artículos 1°, 4° y 6° se
definen los propósitos y la naturaleza jurídica de la CECA, estableciendo que es una
institución de carácter internacional con personalidad jurídica propia. Las ventajas y
beneficios que las partes acordaren sólo serán aprovechadas entre ellas, y no
repercutirán a terceros, desconociendo el principio fundamental de nación más
favorecida.”3
El mercado común del carbonó y del acero supone la supresión de las barreras
arancelarias y de los contingentes intracomunitarios.
“La CECA nace con cuatro instituciones, diferente naturaleza y contenido. En primer
lugar, una “Alta Autoridad” (hoy Comisión), una “Asamblea común” (hoy Parlamento
Europeo), un “Consejo Especial de Ministros”, y un “Tribunal de Justicia”. Estas
instituciones son depositarias de tres legitimidades de signos diversos, refleja la
necesidad permanente de dotar de equilibrio (“Check and balance”) la participación
de los diferentes actores e intereses concernidos: los Estados miembros; la

3
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Comunidad como ente autónomo y dotado de personalidad jurídica propia; y los
ciudadanos.”4
Para Trujillo Herrera (1999), la Alta autoridad, expone el interés propiamente
comunitarista, nace como ente supranacional, federal, encargado del cumplimiento
de los objetivos del Tratado. El Consejo Especial de Ministros, es una institución
gubernamental, donde están representados los intereses partidistas de los
diferentes Estados miembros, y ejercerá sus funciones “especialmente con objeto
de armonizar la actuación de la Comisión con la de los gobiernos responsables de
la política económica general de sus países”.5
La Asamblea común, hoy Parlamento europeo, es el foro donde se reúnen los
representantes de los “pueblos de los Estados reunidos en la Comunidad” y que
ejercerá “competencias de deliberación y de control” democrático.6 La Asamblea
estaba integrada por delegaciones de los respectivos Parlamentos nacionales,
posteriormente fueron votados por voto universal directo, con permanencia de cinco
años, es así como se deposita la soberanía popular y se convierte en el principal
refrenté de la evolución democrática del proceso de integración europeo.
El Tribunal de Justicia se le atribuyo velar por el respeto del derecho en los litigios
que pudieran suscitarse sobre la validez e interpretación del Tratado.

I.II El Tratado de Roma
“El presidente del Consejo francés, René Pleven, presenta una propuesta ambiciosa
a sus socios europeos el 27 de octubre de 1950. Se trataba de la constitución de la
Comunidad Europea de Defensa (CED), un ejército europeo, vinculado a
instituciones políticas comunes, en lugar de un ejército exclusivamente alemán….
En el Tratado se definía a la CED como una organización de carácter supranacional,
con órganos de decisión comunes a los países participantes. Suponía el salto
cualitativo de configurar una confederación europea, apenas cinco años después
del término de la segunda guerra mundial, entre sus antagonistas”.7
Las negociaciones se, que se llevaron a cabo en París en febrero de 1951,
condujeron a la firma del Tratado constitutivo de la CED, el 27 de mayo de 1952,

4
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firmando Alemania, Italia, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Bélgica, para su
entrada en vigor se debía ratificar en los parlamentos de los países involucrados.
Al ser ratificado por cinco países a excepción de Francia, el Tratado es frenado. “El
1 y 2 de junio de 1955 fueron convocados los ministros de los Asuntos Exteriores
de “los Seis” a una Conferencia en la ciudad de Mesina, con dos puntos
fundamentales en su orden del día: nombrar sucesor a Jean Monnet al frente de la
lata Autoridad, y discutir un Memorándum propuesto por los países del Benelux
sobre la creación de un Mercado Común europeo generalizado”.8
Dicha Conferencia en Mesina resulto de suma importancia para la gestación de un
documento base donde se centrarán posteriormente negociaciones en el marco de
una Conferencia Intergubernamental (CIG) que termina el 25 de marzo de 1957 en
Roma con la firma de los seis Estados miembros de la CECA, que se plasmaron en
dos Tratados, Constitutivos, respectivamente, de la Comunidad Económica
Europea (CEE), y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CCEA o Eurotom).
Ambos organismos, junto con la CECA, vinieron a constituir las llamadas
“Comunidades Europeas”. “Existen, por lo tanto, tres Comunidades Europeas y
cada una descansa sobre un tratado, situación que no ha cambiado hoy desde el
punto de vista jurídico pues no ha habido una unificación formal en una sola. Existen
tres ámbitos con sus respectivas directrices y cada una de ellas, dotadas de
personalidad jurídica propia”.9
La Comunidad Europea fue concebida, según el Tratado de Roma, para alcanzar
un mercado común.
Para conseguir dicho objetivo se necesitaba un ente supranacional que le llevaría
un tiempo entre doce y quince años para la supresión de aranceles, el cual se basó
en dos etapas: la primera en una política comercial común (transporte y agricultura)
y la segunda en la coordinación en lo relativo a la balanza de pagos. Posteriormente
se buscaría crear un banco de inversiones, de un fondo social para mejorar las
condiciones de los trabajadores y encontrar fórmulas de acercamiento en los países
de ultramar.
Las instituciones surgidas en la CECA, dieron las directrices para dicha integración:
La Asamblea, El Consejo, La Comisión y el Tribunal de Justicia.
El tránsito eficiente de las etapas arancelarias, impulso una “Cláusula de
Aceleración”, provocó que culminase la última el 1º de julio de 1968, en lo tocante a
los gravámenes industriales, dieciocho meses antes de lo previsto, conformándose
8
9

Ibid. pág. 15
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la Unión Aduanera, lo que evidencio la importancia de la CEE, y de ahí el fenómeno
de atracción que tuvo para las otras entidades comunitarias.
Esta integración, se inició con un carácter económico, pero además se sumaron la
seguridad en la industria nuclear, el mejoramiento del nivel de vida de los Estados
miembros y la ampliación y desarrollo de intercambios con los demás países.

I.III Comunidad Económica Europea.
La Comunidad Económica Europea (CEE) fue consolidándose y depurando sus
órganos institucionales. El entusiasmo integracionista facilitó que la zona libre de
comercio pasara, en breve, a intentar una unión aduanera, como ya se comentó a
partir del 1º de julio de 1968, quedaron libres los aranceles aduaneros, los bienes
comercializados entre los miembros originarios de la CEE, y se estableció una tarifa
común para los productores procedentes de terceros países. Además, se
establecieron reglas comunes en cuanto a zonas francas, reglas de origen,
depósitos aduaneros y demás.
Los criterios, principios, normas legales y otros temas comprendidos dentro del
Tratado de Roma fueron depurándose y fijándose con la resolución de litigios ente
la Corte Europea.
Durante la década de los setenta y mediados de los ochentas se reafirmó la tesis
que el ciudadano, la persona humana, es el objetivo final del proceso
integracionista, buscando siempre su bienestar, y no es la adopción o seguimiento
de políticas de apertura comercial.
Lo anterior nos explica por qué el Consejo Europeo tomara en su sesión de Milán
del 29 de junio de 1985, algunas medidas que identifican a la Europa comunitaria y
la individualizan, como son; un himno, una bandera oficial, un día especial (9 de
mayo) y pasaporte europeo.
“La tarea no fue nada sencilla, pues hubieron que considerar y aprovechar los
acuerdos y posiciones tomadas por el Consejo Europeo, en Stuttgart, plasmado en
la “Declaración Solemne sobre la Unión Europea”, el 19 de junio de 1983 en
Fontainebleau por el Parlamento Europeo con su proyecto de Tratado para la
Creación de la Unión Europea el 14 de febrero de 1985, elaborase el “Libro Blanco
en la Comisión” y aceptara modificar los Tratados de Roma, estableciendo todo un
catálogo de medidas plasmadas en la llamada “Acta Única Europea”, habiéndose
promovido con gran entusiasmo una conferencia intergubernamental que trabajó
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durante siete meses y concluyó al producir el Acta Única firmada y refrendada en
Luxemburgo y en la Haya los días 17 y 28 de febrero de 1986”.10
Los artífices principales fueron Dellors presidente de la Comisión Europea (1985) y
Lord Cookfield, quienes publicaron en 1985 el Libro Blanco, de tal manera que se
observa el programa ahí descrito, se llegaría a la meta propuesta el 31 de diciembre
de 1992, y al día siguiente ya existiría otra Europa Comunitaria, la que se
denominaría Unión Europea.
Esta integración, contemplaba reducción de todas las barreras existentes aún, dese
las que impedían el transporte entre los miembros, tanto, o tocante a los vehículos,
como a los trabajos migratorios para las personas, transferencia de capitales y
normas de calidad y de salud humana y animal, de propiedad intelectual, de
estudios profesionales, hasta la transferencia de capitales sin mayor problema.
La CEE sumo nueve miembros, Dinamarca, la República de Irlanda y Gran Bretaña
firmando en Bruselas el 22 de enero de 1972, los acuerdos correspondientes que
entrarían en vigor el 1º de enero de 1973; la segunda ampliación sucedió cuando
Grecia accedió a dicha comunidad el 1º de enero de 1981; España y Portugal lo
hicieron el 12 de junio de 1985, para entrar en vigor el 1º de enero de 1986, y la
cuarta ampliación tuvo lugar el 1º de enero de 1995, con la admisión de Austria,
Finlandia y Suecia, quedándose Noruega en la sala de espera pese a que firmara
el Acta de Adhesión en junio 9 de 1994.
La decisión de alcanzar el proceso integracionista que aparece en el Libro Blanco
ya mencionado fue posible en un paso acelerado merced al acuerdo de gran
importancia política contenido en el Acta Única Europea.
En 1985, el Consejo Europeo reunido en Luxemburgo el mes de diciembre aprobó
el Acta Única y durante 1986 se ratificó por los órganos competentes de los
miembros y mediante sendos refrendos en Dinamarca e Irlanda. Habiéndose
entrado en vigor el Acta Única el 1º de julio de 1987, se llevaron a cabo todos los
ajustes y se tomaron las medidas necesarias para que se lograse la meta el 1º de
enero de 1993 con una Unión Europea y un mercado interior único.
Para, Rodolfo Cruz Miramontes (2003), los grandes rubros de los cambios y
reformas contenidas en el Acta Única, en la siguiente forma:
1. Se acepta pasar de una Unión Aduanera originalmente planteada a una
Unión Europea.

10
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2. El Consejo Europeo, sin ser considerado como una institución, regula su
composición y funcionamiento de manera particular, siendo sus tareas,
básicamente, orientador político.
3. El Parlamento es fortalecido mediante dos nuevos procedimientos:
• El de cooperación, y
• El de dictaminación.
4. La Comisión recupera el mecanismo de votación por mayoría y de consolida
sus áreas de competencia.
5. El Tribunal o Corte Europea es apoyado en sus tareas, cada vez más
numerosas, por el Tribunal de Primera Instancia.

I.IV Acuerdo de Schengen
Francia y Alemania son los dos países pioneros que dieron el paso inicial en cuanto
al concepto de libre circulación, pasos aún más concretos, ya que acordaron
comúnmente trasladar este concepto sobre debatido a un nivel superior. Estos dos
países, el 17 de junio de 1984, fueron los primeros en poner de relieve el tema antes
mencionado en el marco del Consejo Europeo de Fontainebleau, donde todos
aprobaron definir las condiciones necesarias para la libre circulación de los
ciudadanos.
El 14 de junio de 1985 se firmó el “Acuerdo de Schengen”, que abarca la abolición
gradual de las fronteras interiores entre países y un control más amplio de las
fronteras exteriores. El acuerdo lo firmaron los cinco países europeos siguientes:
Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, en Schengen, un pequeño
pueblo en el sur de Luxemburgo.
Cinco años después, el 19 de junio de 1990, se firmó un Convenio para la aplicación
concreta del Acuerdo de Schengen. Este Convenio abarcaba cuestiones relativas a
la supresión de los controles en las fronteras interiores, a la definición de
procedimientos para la expedición de un visado uniforme y a la creación de una
base de datos única para todos los miembros, conocida como Sistema de
Información SIS-Schengen.
De esta manera, el concepto de Espacio Schenge experimentó una incesante
expansión, uniéndose Italia el 27 de noviembre de 1990, España y Portugal el 25
de junio de 1991 y Grecia el 6 de noviembre de 1992.
A pesar de que se estableció el Acuerdo de Schengen, incluidos los tratados y las
normas, la aplicación real del Espacio Schengen se inició finalmente el 26 de marzo
de 1995, donde siete países miembros de Schengen (Francia, Alemania, Bélgica,
10

Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y España) decidieron abolir sus controles en
las fronteras interiores.
Desde entonces, el Espacio Schengen respiró una tendencia en rápido desarrollo y
expansión. Así, Austria se unió el 28 de abril de 1995 y Dinamarca, Finlandia,
Islandia, Noruega y Suecia el 19 de diciembre de 1996. Por otra parte, liderada por
una muestra de siete países antes mencionados, Italia abolió sus controles en las
fronteras interiores en octubre de 1997 y Austria lo hizo en diciembre de ese mismo
año.
Otro importante progreso del Acuerdo de Schengen fue cuando, en mayo de 1999,
el Tratado de Ámsterdam incorporó el acuerdo dentro del marco jurídico de la Unión
Europea, ya que en el pasado los tratados y normas de Schengen establecidos por
el acuerdo no formaban parte de la Unión Europea Unión y funcionaban de manera
autónoma.
La ampliación del Espacio de Schengen siguió su próspero viaje, a medida que
Grecia se unió en enero del año 2000. Su ejemplo lo siguieron Dinamarca, Finlandia,
Suecia, Islandia y Noruega en marzo de 2001, mientras que la República Checa,
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia hicieron
lo propio en el 16 de abril de 2003. Finalmente, Suiza se unió también en octubre
de 2004, completando así el cupo de los nuevos quince países que se unieron. Esta
feliz historia no acabó ahí, ya que en diciembre de 2007 las mismas naciones
declararon la abolición de sus controles fronterizos terrestres y marítimos. Abolieron
también los de sus aeropuertos en marzo de 2008.
En febrero de 2008, Liechtenstein fue el vigésimo sexto y el último país que hasta
el momento ha firmado el Acuerdo de Schengen y que pasó a formar parte del
Espacio Schengen.
En diciembre de 2008, Suiza abolió sus controles terrestres y, en marzo de 2009,
hizo lo propio con los controles fronterizos de sus aeropuertos.
El último acontecimiento importante para la aplicación del Acuerdo de Schengen fue
en diciembre de 2011 cuando, tras tres años de la firma del mismo, Liechtenstein
declaró la abolición de sus controles en las fronteras interiores. (Ver Anexo 1)11

11

Unión Europea: https://www.schengenvisainfo.com/es/acuerdo-de-schengen/
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I.V Los Tratados de Maastricht
Con un mercado común ya integrado, los siguientes temas a superar eran: la unión
monetaria, la política exterior única, la defensa y seguridad comunitaria y la
ciudadanía europea.
En 1991 se empezó a trabajar por un nuevo tratado que comprendiese estos temas,
conforme se convino en la Reunión del Consejo Europeo celebrado en Roma en
1990. Los temas listados se agruparon en dos grandes rubros: Política Común y
una Unión Económica y Monetaria.
El Tratado de Maastricht fue firmado el 7 de febrero de 1992 en la ciudad holandesa
de Maastricht y entro en vigor el 1º de noviembre de 1993.
Este Tratado constituye una piedra angular en el proceso angular de la Unión
Europea, ya añade una admisión política-jurídica a los tratados ya vigentes: Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), el Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europeo de la Energía Atómica (EUROTOM) y el
Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea (CEE) que se referían
principalmente a una integración de carácter económico.
Su principal objetivo fue encaminara a la UE a una política exterior y monetaria
comunes, junto con la creación de un Banco Central para el año 1999. Además, el
Tratado buscaba iniciar una serie de condiciones sobre una política de defensa
común, de ciudadanía y de protección al medio ambiente.

I.VI El Acuerdo de Ámsterdam
“Por lo que toca al Tratado de Ámsterdam, que vino a negociarse poco tiempo
después, en cumplimiento de los acuerdos que tomara el Consejo Europeo en Corfú
en junio de 1994, fueron significativos, en virtud que se estableció un grupo de
reflexión que sigue muy de cerca la aplicación de las reformas concertadas, el que
acabo de seis meses presento su informe en Madrid por conducto de su presidente,
el señor Westendorp el 16 de diciembre de 1995.
Los temas considerados fueron los siguientes.
a. Examinar el papel legislativo del Parlamento Europeo.
b. Revisar el número de comisionados.
c. Revisar el peso de los votos de los miembros en el Consejo de Ministros.
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d. Considerar las medidas pertinentes que faciliten el complemento eficiente de
las instituciones comunitarias”.12
Los pasos dados estuvieron acordes con el calendario previsto en la Conferencia
Intergubernamental por tener la competencia para revisar los Tratados de la UE,
celebrados en Turín el 29 de marzo de 1996, seguida de la sesión formal del
Consejo Europeo reunido en Dublín los días 13 y 14 de diciembre de 1996 y por
último, la Junta de Ámsterdam llevada a cabo los días 17 y 18 de junio de que
culminó con la firma de un nuevo tratado para Europa, llamado Ámsterdam, en
honor a la ciudad, el 2 de octubre de 1997, y entró en vigor el 1º de mayo de 1999
en los quince países miembros.
La trascendencia de este Tratado de la UE es fundamental para comprender la
integración ya que toca temas esenciales como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Libertad, seguridad y justicia.
La Unión y el ciudadano.
Una política exterior coherente y eficaz.
Las Instituciones de la Unión.
Cooperación más estrecha.
Simplificación y consolidación de los Tratados.

Se critica al Tratado de Ámsterdam por no lograr que se llevase a cabo la quinta
ampliación, pero de alguna manera fue enmendado en la Conferencia
Intergubernamental efectuada en Niza en diciembre del año 2000.

I.VII Tratado de Niza
El Tratado de Niza fue elaborado por el Consejo Europeo entre los días 7 y 9 de
diciembre del año 2000, y firmado el 26 de febrero de 2001. Entro en vigencia el 1º
de febrero de 2003 tras la ratificación por los quince Estados miembros. Su objetivo
era llevar a cabo una reforma institucional para poder afrontar de manera eficiente
el proceso de ampliación del número de miembros de la UE. Una de las dificultades
por parte de los miembros fue definir los mecanismos de votación y la reducción de
comisionados.
Este Tratado introdujo cambios significativos entre los que destacan:
1. Se eliminó la CECA, con transferencia de todas sus competencias a la
Comunidad Europea.
12

Ibid. pág. 114.
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2. Se estableció el Control Jurisdiccional para el Tribunal de Justicia y
Seguridad.
3. Se estableció que el Parlamento Europeo se compondrá de 732 escaños, en
lugar de 626.
4. A partir de 2005, los países que tienen dos comisarios (Alemania, Francia,
Reino Unido, Italia y España) pasarían a tener uno. Asimismo, se acordó que
cuando la Unión alcanzará 27 miembros se tendría que decidir por
unanimidad el número definitivo de comisarios que deberá ser inferior a 27.
También, se diseñará un sistema de rotación igualitaria, de manera que la
composición de la Comisión refleje de forma satisfactoria el peso
demográfico de los miembros y las diversas zonas geográficas europeas.
5. Se reforzaron los poderes del presidente de la Comisión, el que será
designado por mayoría cualificada por mayoría cualificada, no por
unanimidad como había sido hasta ese momento. El nombramiento de
presidente deberá ser sometido a la aprobación del Parlamento Europeo.

I.VIII Tratado de Lisboa
El Tratado de Lisboa fue firmado en la ciudad de Lisboa, Portugal, el 13 de diciembre
de 2007 y entro en vigor el 1º de diciembre de 2009. Su objetivo es hacer la UE más
democrática, más eficiente y mejor capacitada para abordar, en una sola voz los
problemas mundiales como el cambio climático. Los principales cambios fueron
relativos al aumento de competencias del Parlamento Europeo, en los
procedimientos de voto en el Consejo, iniciativa ciudadana, carácter permanente
del puesto de presidente del Consejo Europeo, nuevo puesto del Alto Representante
para Asuntos Exteriores y nuevo servicio diplomático de la UE.
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II. ÓRGANOS INSTITUCIONALES DE LA UE
La Unión Europea se rige por un sistema interno en régimen de democracia
representativa y se integra por los siguientes Órganos Institucionales:
II.I Parlamento Europeo
INSTITUCIÓN

Parlamento Europeo
Creado en: 1952 como
Asamblea Común de la
Comunidad
Europea
del
Carbón y del Acero, 1962 como
Parlamento Europeo, primeras
elecciones por sufragio directo
en 1979
Sede: Estrasburgo (Francia),
Bruselas
(Bélgica),
Luxemburgo
Miembros: 751 eurodiputados
(diputados
al
Parlamento
Europeo)

CARACTERÍSTICAS

Es el órgano legislativo más importante, fue creado
desde los Tratados de París, pero formalizado en
cuanto al papel comunitario general en el Tratado de
Roma del 25 de marzo de 1957 y ratificado su
condición en el Tratado de Bruselas del 8 de abril de
1965.
Sus áreas de competencia se pueden distinguir en
cinco grandes sectores:
• EL normativo
• El presupuestal
• El control político
• Legislativo
• En materia de integración de otros órganos
legislativos
Para cumplir con sus tareas se han establecido
comisiones que se ocupan de los principales temas
en el Parlamento, como lo son:
1. Asuntos Exteriores.
2. Derechos Humanos.
3. Seguridad y Defensa.
4. Desarrollo.
5. Comercio Internacional.
6. Presupuesto.
7. Control Presupuestario.
8. Asuntos Económicos y Monetarios.
9. Empleo y Asuntos Sociales.
10. Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria.
11. Industria, Investigación y Energía.
12. Mercado Interno y Protección al Consumidor.
13. Transportes y Turismo.
14. Desarrollo Regional.
15

15. De Agricultura y Desarrollo Rural.
16. Pesca.
17. Cultura y Educación.
18. Asuntos Jurídicos.
19. Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de
Interior.
20. Asuntos Constitucionales.
21. Derecho de la Mujer e Igualdad de Género.
22. Peticiones.
El Parlamento Europeo es una asamblea
parlamentaria
multinacional
única,
elegida
directamente por los ciudadanos. Los 751 diputados
al Parlamento Europeo representan a más de 500
millones de ciudadanos de 28 Estados miembros
(Bélgica 21; Bulgaria 17; República Checa 21;
Dinamarca 13; Alemania 96; Estonia 6; Irlanda 11;
Grecia 21; España 54; Francia 74; Croacia 11; Italia
73; Chipre 6; Letonia 8; Lituania 11; Luxemburgo 6;
Hungría 21; Malta 6; Países Bajos 26; Austria 18;
Polonia 51; Portugal 21; Rumanía 32; Eslovenia 8;
Eslovaquia 13; Finlandia 13; Suecia 20 y Reino Unido
73)13.
Los ciudadanos europeos pueden participar en el
proceso político de diversas maneras. En efecto,
pueden votar en las elecciones, ponerse en contacto
con un diputado al Parlamento Europeo, enviar
peticiones al Parlamento Europeo o lanzar una
iniciativa ciudadana mediante la que se pida a la
Comisión Europea que elabore una propuesta
legislativa.
Los diputados al Parlamento Europeo son elegidos
directamente y representan a los ciudadanos
europeos. El Parlamento y el Consejo ejercen la
potestad legislativa en igualdad de condiciones,
tomando decisiones conjuntas.

13

Parlamento Europeo. 2019. https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/files/home-page/es-epbrochure.pdf
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II.II Consejo Europeo
INSTITUCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Consejo Europeo

Es el principal órgano decisorio de la Unión y su
función es dotar a la UE de impulso político en
Fecha de creación: 1974 (foro cuestiones
fundamentales y establecer las
informal), 1992 (estatus oficial) prioridades generales de la UE. El Consejo ejerce
y 2009 (institución oficial de la
funciones de orientación política general y de
UE)
representación exterior, y nombra a los jefes de las
Sede: Bruselas (Bélgica)
altas instituciones constitucionales.
Miembros: Jefes de Estado o
de Gobierno de los países de
Decide sobre la orientación y las prioridades políticas
la UE, presidente del Consejo
generales de la UE, pero no legisla.
Europeo, presidente de la
Se ocupa de cuestiones complejas o sensibles que
Comisión Europea
no pueden resolverse en instancias inferiores de la
cooperación intergubernamental.
Establece la política exterior y de seguridad común
teniendo en cuenta los intereses estratégicos de la
UE y las implicaciones en materia de defensa.
Designa y nombra a los candidatos elegidos para
determinados puestos destacados de la UE, por
ejemplo, en el BCE y en la Comisión.
El Consejo Europeo está formado por los jefes de
Estado o de Gobierno de todos los países de la UE,
el presidente del Consejo Europeo y el presidente de
la Comisión Europea. Se reúne cuatro veces al año,
pero su presidente puede convocar reuniones
adicionales para tratar asuntos urgentes. En general,
las decisiones se toman por consenso, pero en
algunos casos es necesaria la unanimidad o la
mayoría cualificada. Solo pueden votar los jefes de
Estado o de Gobierno.14
II.III Consejo de la Unión Europea
INSTITUCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Consejo de la Unión Representa a los gobiernos de cada uno de los
Europea
Estados miembros, que comparten su Presidencia
con carácter rotatorio (con la entrada en vigor del
14

Consejo Europeo. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-council_es
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Año de creación: 1958
(“Consejo de la Comunidad
Económica Europea”)
Sede: Bruselas (Bélgica)
Miembros: Ministros de cada
país de la UE, en función del
tema que se vaya a tratar.

Tratado de Lisboa se estableció la figura del Trío de
Presidencias).
En el Consejo, los ministros de cada país de la UE se
reúnen para debatir, modificar y adoptar leyes y
coordinar las políticas nacionales. Cada ministro tiene
competencias para asumir compromisos en nombre
de su Gobierno en relación con las actuaciones
acordadas en las reuniones.
Negocia y adopta la legislación de la UE, junto con el
Parlamento Europeo, a partir de las propuestas de la
Comisión Europea. Coordina las políticas de los
Estados miembros.
Desarrolla la política exterior y de seguridad,
siguiendo las directrices del Consejo Europeo.
Celebra acuerdos entre la UE y otros países u
organizaciones internacionales.
Junto con el Parlamento Europeo, aprueba el
presupuesto de la UE.
El Consejo de la UE no está compuesto por miembros
fijos, sino que se reúne en diez formaciones
diferentes, en función del tema que se vaya a tratar.
Dependiendo de la formación, cada Estado miembro
envía al ministro competente en la materia.
El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores tiene
un presidente permanente, el Alto Representante
para la Política Exterior y de Seguridad de la UE. Las
demás reuniones del Consejo las preside el ministro
correspondiente del país que en ese momento
ostente la Presidencia rotatoria de la UE.
El Consejo de Asuntos Generales garantiza la
coherencia de conjunto, con el apoyo del Comité de
Representantes Permanentes (que actúan como
“embajadores nacionales” ante la UE).
Para aprobar las decisiones, normalmente es
necesario contar con una “mayoría cualificada”: el
55% de los Estados (es decir, 16 países de los 28
miembros actuales) que representen, como mínimo,
al 65% de la población total de la UE.
Para bloquear una decisión, son necesarios al menos
4 países (que representen, como mínimo, al 35% de
18

la población total de la UE). Excepción: las decisiones
en temas sensibles como la política exterior y la
fiscalidad deben recibir la aprobación de todos los
países (unanimidad). Las cuestiones administrativas
y de procedimiento se adoptan por mayoría simple.
II.IV Comisión Europea o Colegio de Comisarios
INSTITUCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Comisión Europea o La Comisión Europea es el órgano ejecutivo,
Colegio de Comisarios
políticamente independiente, de la UE. La Comisión
es la única instancia responsable de elaborar
Año de creación: 1958
propuestas de nueva legislación europea y de aplicar
Sede: Bruselas (Bélgica)
las decisiones del Parlamento Europeo y el Consejo
Miembros:
Un
equipo
de la UE.
("colegio") de comisarios, uno
La Comisión es la única institución europea que
por cada país de la UE
presenta, para que el Parlamento y el Consejo las
aprueben: leyes que protegen los intereses de la UE
y a sus ciudadanos en aspectos que no pueden
regularse eficazmente en el plano nacional, y leyes
correctas en sus detalles técnicos gracias a consultas
con expertos y ciudadanos.
Fija las prioridades de gasto de la UE conjuntamente
con el Consejo y el Parlamento.
Elabora los presupuestos anuales para que el
Parlamento y el Consejo los aprueben.
Supervisa cómo se gasta el dinero bajo el escrutinio
del Tribunal de Cuentas.
Conjuntamente con el Tribunal de Justicia, la
Comisión garantiza que la legislación de la UE se
aplique correctamente en todos los países miembros.
Representar a la UE en la escena internacional: habla
en nombre de todos los países de la UE ante los
organismos internacionales, sobre todo en
cuestiones de política comercial y ayuda humanitaria
y negocia acuerdos internacionales en nombre de la
UE.
Se integra por 28 comisarios, uno de cada país
miembro, bajo la dirección del presidente de la
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Comisión, que decide quién es responsable de cada
política.
El colegio de comisarios lo componen el presidente
de la Comisión, sus seis vicepresidentes (incluido el
vicepresidente primero), el alto representante de la
Unión para asuntos exteriores y política de seguridad
y 21 comisarios con sus propias carteras.
Los dirigentes de cada país, reunidos en el Consejo
Europeo, presentan al candidato atendiendo a los
resultados de las elecciones al Parlamento Europeo.
Para obtener la designación, el candidato o candidata
necesita el apoyo de la mayoría de diputados del
Parlamento Europeo.
El candidato a presidente elige a los posibles
vicepresidentes y comisarios a propuesta de los
países miembros. La lista de candidatos debe recibir
la aprobación de los dirigentes nacionales reunidos
en el Consejo Europeo.
El presidente define la orientación general de la
Comisión, lo que permite a los comisarios fijar
conjuntamente los objetivos estratégicos y publicar el
programa de trabajo anual.15
II.V Tribunal de Justicia de la Unión Europea
INSTITUCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Tribunal de Justicia de El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
interpreta la legislación de la UE para garantizar que
la Unión Europea
se aplique de la misma manera en todos los países
miembros y resuelve los litigios entre los gobiernos
Año de creación: 1952
nacionales y las instituciones europeas.
Sede: Luxemburgo
Los gobiernos nacionales designan a cada juez y
Miembros:
Tribunal de Justicia: un juez de abogado general por un periodo renovable de seis
cada país miembro y 11 años. En cada uno de los tribunales, los jueces eligen
a su presidente para un mandato renovable de tres
abogados generales
Tribunal General: 2 jueces por años.
El TJUE resuelve los asuntos que se le plantean. Los
cada país de la UE
más comunes son:
• Interpretar
la
legislación
(decisiones
prejudiciales): los tribunales nacionales deben
15

Comisión Europea. https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_es
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garantizar que la legislación europea se
aplique correctamente, pero a veces los
tribunales de distintos países interpretan las
normas de distintas maneras. Si un tribunal
nacional tiene dudas sobre la interpretación o
validez de una norma europea, puede pedir
una clarificación al Tribunal de Justicia
europeo. El mismo mecanismo puede
utilizarse para determinar si una normativa o
práctica nacional es compatible con la
legislación europea.
• Aplicar la legislación (procedimientos de
infracción): este tipo de acción se emprende
contra una administración nacional por
incumplir la legislación europea. Puede
entablarla tanto la Comisión Europea como
otro país miembro. Si se comprueba que un
país ha incumplido las normas, tendrá que
poner remedio o afrontar nuevas acciones y
una posible multa.
• Anular normas europeas (recursos de
anulación): si se considera que una norma
europea vulnera los tratados de la UE o los
derechos fundamentales, los gobiernos de los
países miembros, el Consejo de la UE o (en
algunos casos) el Parlamento Europeo pueden
solicitar al Tribunal que la anule.
• También los particulares pueden solicitar al
Tribunal que anule una norma europea que les
afecte directamente.
• Garantizar que la UE actúe (recursos por
omisión): en determinadas circunstancias, el
Parlamento, el Consejo y la Comisión deben
tomar decisiones. Si no lo hacen, los gobiernos
nacionales, otras instituciones europeas o (en
determinadas circunstancias) los particulares
o empresas pueden recurrir al Tribunal.
• Sancionar a las instituciones europeas
(acciones por daños y perjuicios): puede
recurrir al Tribunal cualquier persona o
empresa que se considere perjudicada en sus
intereses por acción u omisión de la UE o de
su personal.
El TJUE consta de dos órganos:
1. Tribunal de Justicia: resuelve las cuestiones
prejudiciales planteadas por los tribunales
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nacionales, ciertos recursos de anulación y los
recursos de casación.
2. Tribunal General: resuelve los recursos de
anulación que interponen los particulares, las
empresas y, en algunos casos, los gobiernos
nacionales. Esto significa que, en la práctica,
el tribunal se ocupa sobre todo de la
legislación sobre competencia, ayudas
estatales, comercio, agricultura y marcas
comerciales.
Los gobiernos nacionales designan a cada juez y
abogado general por un periodo renovable de seis
años. En cada uno de los tribunales, los jueces eligen
a su presidente para un mandato renovable de tres
años. En el Tribunal de Justicia, a cada asunto se le
asigna un juez (“juez ponente”) y un abogado general.
Los asuntos se instruyen en dos fases:
1. Fase escrita: Las partes presentan al Tribunal
alegaciones escritas, y también pueden
formular observaciones las administraciones
nacionales, las instituciones europeas y, en
algunos casos, los particulares. El juez
ponente resume todas las alegaciones y
observaciones, que a continuación se debaten
en la reunión general del Tribunal, donde se
decide: según la importancia o complejidad del
asunto, si lo instruyen 3, 5 o los 15 jueces del
Tribunal (esto último ocurre en muy raras
ocasiones: en la mayoría son cinco) y si debe
celebrarse una vista (fase oral) y si es
necesario un dictamen oficial del abogado
general.
2. Fase oral: la vista pública: Los abogados de
ambas partes plantean sus argumentos ante
los jueces y el abogado general, quienes
pueden formular preguntas. Si el Tribunal
decide solicitar un dictamen al abogado
general, éste lo emite unas semanas después
de la vista. A continuación, los jueces
deliberan y dan su veredicto. En el Tribunal
General, el procedimiento es parecido, salvo
que en la mayoría de los asuntos hay tres
jueces y no hay abogado general.16
16

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_es
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II.VI Tribunal de Cuentas Europeo
INSTITUCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Tribunal de Cuentas En su calidad de auditor externo independiente de la
Europeo (TCE)
UE, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) vela por
los intereses de los contribuyentes europeos. Aunque
Año de creación: 1977
el TCE no tiene capacidad jurídica, contribuye a
Sede: Luxemburgo
mejorar la gestión del presupuesto de la UE por parte
Miembros: 1 por cada país de
de la Comisión Europea e informa sobre las finanzas
la UE
de la Unión.
El TCE audita los ingresos y los gastos de la UE para
verificar que la percepción, uso, rentabilidad y
contabilidad de los fondos son los correctos.
Supervisa a cualquier persona u organización que
maneje fondos de la UE, en particular mediante
controles puntuales en las instituciones de la UE
(especialmente en la Comisión), los Estados
miembros y los países que reciben ayuda de la UE.
Elabora conclusiones y recomendaciones dirigidas a
la Comisión Europea y los Gobiernos nacionales en
sus informes de auditoría.
Informa de sus sospechas de fraude, corrupción u
otras actividades ilegales a la Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude (OLAF).
Elabora un informe anual para el Parlamento Europeo
y el Consejo de la UE, que el Parlamento examina
antes de aprobar la gestión del presupuesto de la UE
por parte de la Comisión.
Facilita dictámenes periciales a los responsables
políticos de la UE sobre cómo mejorar la gestión
financiera y la rendición de cuentas a los ciudadanos.
La labor de fiscalización del Tribunal se centra
esencialmente en la Comisión Europea, puesto que
es la responsable principal de la ejecución del
presupuesto de la UE.
Los miembros del Tribunal son nombrados por el
Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo,
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para un mandato renovable de 6 años. Eligen a uno
de los miembros como presidente por un periodo de
3 años (también renovable).
El TCE lleva a cabo tres tipos de auditorías: auditorías
financieras (en las que comprueba si las cuentas
reflejan fielmente la situación financiera, los
resultados y los flujos de tesorería de un determinado
ejercicio); auditorías de conformidad (en las que
comprueba si las transacciones financieras se
ajustan a la normativa) y auditorías de resultados (en
las que comprueba si la financiación de la UE ha
alcanzado sus objetivos con el menor número de
recursos posible y de la manera más económica).17
II.VII Banco Central Europeo
INSTITUCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Banco Central Europeo

El Banco Central Europeo (BCE) gestiona el euro y
formula y aplica la política económica y monetaria de
la UE. Su principal finalidad es mantener los precios
estables, apoyando así el crecimiento económico y la
creación de puestos de trabajo.
Fija los tipos de interés: los que presta a los bancos
comerciales en la zona del euro (también conocida
como la eurozona), controlando de esta forma la
oferta monetaria y la inflación; también gestiona las
reservas de divisas de la zona del euro y la compra y
venta de divisas para mantener el equilibrio de los
tipos de cambio; garantiza que las autoridades
nacionales supervisen adecuadamente los mercados
e instituciones financieros y que los sistemas de pago
funcionen bien; garantiza la seguridad y la solidez del
sistema bancario europeo; autoriza la fabricación de
billetes de euros por parte de los países miembros de
la zona euro y vigila la evolución de los precios y
evalúa los riesgos para la estabilidad de los precios.

Creado en: 1998
Sede: Fráncfort (Alemania)
Miembros: Está formado por
el
Presidente
y
el
Vicepresidente del BCE y los
gobernadores de los bancos
centrales nacionales de todos
los países de la UE.

17

Tribunal de Cuentas Europeo. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/europeancourt-auditors_es
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El presidente del BCE representa al Banco en las
reuniones de alto nivel de la UE y en reuniones
internacionales. El BCE cuenta con los tres órganos
rectores siguientes:
1. El Consejo de Gobierno es el principal órgano
decisorio: formado por el Comité Ejecutivo y
los gobernadores de los bancos centrales
nacionales de la eurozona.
2. El Comité Ejecutivo se ocupa de la gestión
diaria del BCE: integrado por el Presidente y el
Vicepresidente del BCE y otros cuatro
miembros nombrados por los dirigentes de los
países de la zona del euro por un mandato de
ocho años.
3. El Consejo General tiene una función
consultiva y de coordinación: constituido por el
Presidente y el Vicepresidente del BCE y los
gobernadores de los bancos centrales
nacionales de todos los países de la UE.
El BCE trabaja con los bancos centrales nacionales
de todos los países de la UE. Juntos constituyen el
Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC).
Dirige la cooperación entre los bancos centrales de la
zona del euro. Es lo que suele conocerse como el
Eurosistema.
El Consejo de Gobierno: evalúa los cambios
económicos y monetarios, define la política monetaria
de la zona del euro y fija los tipos de interés a los que
los bancos comerciales pueden obtener dinero del
BCE.
El Comité Ejecutivo: es responsable de ejecutar la
política monetaria, gestionar las operaciones
cotidianas del Banco, preparar las reuniones del
Consejo de Gobierno y ejercer determinadas
facultades delegadas por el Consejo de Gobierno.
El Consejo General: contribuye al trabajo consultivo y
de coordinación y ayuda a preparar la adopción del
euro en nuevos países.18

18

Banco Central Europeo. https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html
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II.VIII Otras instituciones y organismos interinstitucionales
INSTITUCIÓN

Otras instituciones
organismos
interinstitucionales

CARACTERÍSTICAS

y El Comité Económico y Social Europeo representa a
la sociedad civil, al sector empresarial y los
asalariados; el Comité de las Regiones representa a
las autoridades regionales y locales; el Banco
Europeo de Inversiones financia proyectos de
inversión de la UE y ayuda a las pequeñas empresas
a través del Fondo Europeo de Inversiones; el
Defensor del Pueblo Europeo investiga las denuncias
relativas a una mala gestión por parte de las
instituciones y los organismos de la UE; el Supervisor
Europeo de Protección de Datos protege la intimidad
de los datos personales de los ciudadanos; la Oficina
de Publicaciones publica información sobre la UE; la
Oficina Europea de Selección de Personal contrata al
personal de las instituciones de la UE y otros
organismos; la Escuela Europea de Administración
ofrece formación en ámbitos específicos al personal
de la UE; el Servicio Europeo de Acción Exterior
(SEAE) asiste a la Alta Representante de la Unión
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que
preside el Consejo de Asuntos Exteriores y dirige la
Política Exterior y de Seguridad Común, al tiempo
que garantiza la coherencia y la coordinación de la
acción exterior de la UE.
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III. POLÍTICA AGRICOLA COMÚN DE LA UE
“El mercado común agrícola fue primero en configurarse, con la creación, ya en el
año de 1962, de la organización común de mercado de cereales, a los que se
añadieron sucesivamente otros productos; de tal forma que en 1970 el 87% de la
producción agrícola comunitaria estaba regida por este tipo de organización. Se
puede afirmar que este año cuando queda constituido el mercado común agrícola,
puesto que a partir de entonces se asiste a una consolidación del proceso,
incrementándose de forma más pausada la cobertura de la política agrícola común”
(Molina Ibañez y Rodríguez Pose, 1992, p. 699)”.19
La política agrícola común (PAC) es la política más antigua de la UE y tiene como
finalidad:
•

proporcionar alimentos asequibles, seguros y de gran calidad

•

garantizar un nivel de vida equitativo a los agricultores

•

conservar los recursos naturales y respetar el medio ambiente

Se ocupan del 48 % de las tierras de la UE (casi la mitad de Europa), 500 millones
de consumidores en la UE: el 55 % vive en zonas rurales, lo que se traduce en 44
millones de puestos de trabajo en la cadena alimentaria.
Hasta ahora, la PAC recibe el 38 % del presupuesto de la UE, y el coste para cada
ciudadano de la UE asciende a unos 30 céntimos al día20.
El artículo 38, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
define a la PAC como “un conjunto de leyes adoptadas por la UE para constituir una
política común y unificada en materia de agricultura. El funcionamiento y desarrollo
del mercado interior para los productos agrícolas deberán ir acompañados del
establecimiento de una política agrícola común”.
En 1962 nace la PAC se concibe como una política común, con el objetivo de
proporcionar alimentos asequibles para los ciudadanos de la UE y un nivel de vida
justo para los agricultores.
Tiene por objeto: proporcionar alimentos asequibles y seguros a los ciudadanos de
la UE; garantizar un nivel de vida equitativo a los agricultores y conservar los
recursos naturales y respetar el medio ambiente.

19

Puyol Antolín, Rafael y Vinuesa Angulo, Julio. La Unión Europea, Editorial Síntesis. España, 1997. Pág. 101.
Unión Europea. https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agriculturalpolicy/cap-glance_es
20
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La PAC no abarca la silvicultura, pero ayuda a los agricultores que quieran reforestar
parte de sus tierras agrícolas en beneficio de la biodiversidad.
Se trata de una política dinámica que se ha adaptado mediante sucesivas reformas
a los nuevos desafíos a los que se enfrenta la agricultura europea. La UE ha
desarrollado y aplicado la PAC para responder a desafíos como los siguientes:
proporcionar seguridad alimentaria a todos los ciudadanos europeos; hacer frente
a las fluctuaciones de los mercados mundiales y a la volatilidad de los precios;
conservar la prosperidad de las zonas rurales en toda la UE; utilizar los recursos
naturales de forma más sostenible y contribuir a la mitigación del cambio climático.
La PAC puede dividirse en tres ámbitos diferentes:
1.

las ayudas directas

2.

las medidas de mercado

3.

el desarrollo rural

El funcionamiento diario de la PAC es competencia de los Estados miembros, pero
el Tribunal de Cuentas de la UE supervisa el gasto.
PAC PILARES
PRIMER PILAR
Ayudas directas
Los pagos directos son pagos abonados directamente a los agricultores para
proporcionarles una red de seguridad.
La PAC garantiza a los ciudadanos de la UE un suministro fiable y abundante de
alimentos de alta calidad, así como un entorno saludable y paisajes
excepcionales. Las ayudas directas garantizan que:
•

los agricultores reciban ayudas a la renta cuando se ocupen de sus tierras
agrícolas y cumplan las normas medioambientales, de seguridad
alimentaria y bienestar animal;

•

los Estados miembros de la UE mantengan actividades agrarias,
adaptadas a sus condiciones climáticas o a su situación geográfica;

•

los productores respondan a las señales del mercado, con objeto de
producir bienes demandados por los consumidores, lo que les permite
maximizar sus beneficios; y
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•

los agricultores que no respeten determinados requisitos en los ámbitos de
la salud pública, animal y fitosanitaria, el medio ambiente y el bienestar
animal reciban una cuantía menor o no reciban ayudas (condicionalidad).

Las tierras agrícolas (incluidos los prados naturales) representan casi la mitad del
territorio europeo.
Medidas de mercado
Se ha definido un conjunto de normas a fin de contrarrestar la alta volatilidad de
los precios en los mercados agrícolas de la UE.
La organización común de mercados (OCM) se encarga de:
•

crear instrumentos de actuación específicos que contribuyen a mejorar el
funcionamiento de los mercados agrícolas a partir de las normas del
mercado común de bienes y servicios;

•

establecer los parámetros para intervenir en los mercados agrícolas y
ofrecer apoyo sectorial;

•

incluir normas sobre la comercialización de los productos agrícolas y el
funcionamiento de las organizaciones de productores y las organizaciones
interprofesionales; y

•

cuestiones relacionadas con el comercio internacional y las normas de
competencia.

Favoreciendo el buen funcionamiento del mercado único, la OCM garantiza la
diversidad, disponibilidad, asequibilidad y seguridad de sus productos agrícolas.
Consideran que el entorno económico seguirá siendo incierto e imprevisible.
Teniendo numerosos desafíos actuales y futuros, como la competencia mundial,
las crisis económicas y financieras, el cambio climático y la volatilidad de los
costes de los insumos, como el combustible y los fertilizantes.

SEGUNDO PILAR
Desarrollo rural
Las medidas de desarrollo rural de la UE contribuyen a:
•

modernizar las explotaciones agrícolas, fomentando la utilización de las
tecnologías y la innovación;
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•

dinamizar las zonas rurales, por ejemplo, a través de las inversiones en
conectividad y servicios básicos;

•

aumentar la competitividad del sector agrícola;

•

proteger el medio ambiente y mitigar el cambio climático;

•

mejorar la vitalidad de las comunidades rurales; y

•

garantizar el relevo generacional en la agricultura.

Las zonas predominantemente rurales constituyen la mitad de la superficie de
Europa y en ellas vive cerca del 20 % de la población de la UE. La mayoría de
ellas se encuentra además entre las regiones menos favorecidas de la UE, con
un PIB per cápita muy inferior al de la media europea.
El segundo pilar de la PAC está cofinanciado por los Estados miembros, que
también apoyan a sus agricultores con otras medidas financiadas con cargo a su
presupuesto nacional, en particular la seguridad social para los agricultores.
Las medidas de la UE facilitan la modernización de las explotaciones agrícolas
fomentando al mismo tiempo la diversificación de las actividades en las zonas
rurales.
Con el fin de contribuir al crecimiento de las regiones rurales y al aumento del
empleo y del nivel de vida, la política de desarrollo rural de la UE ha fijado tres
objetivos generales:
•

mejorar la competitividad de la agricultura;

•

lograr la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el
clima; y

•

favorecer el desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales.

La política de desarrollo rural es un instrumento muy importante para apoyar el
desarrollo sostenible de las zonas rurales y la agricultura en la UE, incluida la
agricultura ecológica.
La política de cohesión de la UE complementa la política de desarrollo rural en
muchos aspectos, en particular el apoyo al desarrollo territorial equilibrado.
Incluye:
•

el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

•

el Fondo Social Europeo (FSE)
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•

el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)

El FEDER y el FSE colaboran estrechamente con el FEADER para garantizar la
consecución de objetivos comunes.
Fuente: Unión Europea. https://www.consilium.europa.eu/es/policies/cap-introduction/

El Consejo de Agricultura y Pesca adopta legislación, a menudo de forma conjunta
con el Parlamento Europeo, en varios ámbitos relativos a la producción alimentaria
y al desarrollo rural. El cometido del Consejo es garantizar que se tengan en cuenta
las opiniones de los Estados miembros y que estos participen en todas las fases de
aplicación de la PAC, sobre todo teniendo en cuenta que se recurre con más
frecuencia a actos delegados. Los actos delegados constituyen un tipo de Derecho
derivado que se emplea, por ejemplo, para actualizar requisitos técnicos recogidos
en la legislación.
El Comité Especial de Agricultura (CEA) fue creado mediante decisión de los
representantes de los Gobiernos de los Estados miembros el 12 de mayo de 1960.
El CEA prepara los trabajos del Consejo de Agricultura y Pesca, en concreto todos
los expedientes relativos a la PAC.
La última reforma de la PAC abarca el período a partir de 2013. Fue la primera vez
que la reforma de la PAC se adoptó mediante el procedimiento legislativo ordinario,
en el cual el Consejo colegisla con el Parlamento Europeo sobre la propuesta
legislativa de la Comisión.

31

IV. MARCO JURÍDICO DEL SECTOR RURAL DE LA UNIÓN EUROPEA.
En 1962 nace la política agrícola común, la PAC se concibe como una política
común para los 28 Estados miembros. En el año de 1984 las granjas se vuelven tan
productivas que producen más alimentos de los necesarios, introduciendo varias
medidas para acercar los niveles de producción a lo que necesita el mercado.
Para 1992 la PAC pasa del apoyo al mercado al apoyo al productor. El soporte de
precios se reduce y se reemplaza con pagos directos a los agricultores. Se les anima
a ser más amigables con el medio ambiente. La reforma coincide con la Cumbre de
la Tierra de Río de 1992, que lanza el principio del desarrollo sostenible.
En 2003 la PAC proporciona apoyo a los ingresos. Una nueva reforma de la PAC
corta el vínculo entre los subsidios y la producción. Los agricultores ahora reciben
un apoyo de ingresos, con la condición de que cuiden las tierras de cultivo y cumplan
con los estándares de seguridad alimentaria, medio ambiente, salud animal y
bienestar.
Y en 2013 la PAC se reformó para fortalecer la competitividad del sector, promover
la agricultura sostenible y la innovación, apoyar el empleo y el crecimiento en las
zonas rurales y mover la asistencia financiera hacia el uso productivo de la tierra.
La base jurídica de la política agrícola común se establece en el Tratado sobre el
Funcionamiento de la Unión Europea.
Las siguientes 4 regulaciones establecen los diferentes elementos del trabajo PAC:
1. (Reglamento (UE) 1307/2013) Normas para los pagos directos a los agricultores.
2. (Reglamento (UE) 1308/2013) Una organización común de los mercados de
productos agrícolas.
3. (Reglamento (UE) 1305/2013) Apoyo al desarrollo rural.
4. (Reglamento (UE) 1306/2013) financiación, gestión y seguimiento de la política
agrícola común.
La política agrícola común es gestionada por el departamento de agricultura y
desarrollo rural de la Comisión Europea. Puede adoptar actos delegados y de
ejecución para aplicar la política agrícola común.
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IV.I TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA

DENOMINACIÓN

CONTENIDO

TRATADO DE
FUNCIONAMIENTO DE
LA UNIÓN EUROPEA
Firmado 25 de marzo
1957 en Roma, Italia

PRIMERA PARTE
PRINCIPIOS

Publicado en Diario
Oficial de la Unión
Europea
Texto vigente
07/06/2017

MATERIA Y OBJETO
Principios:

TÍTULO I
CATEGORÍAS Y ÁMBITOS DE COMPETENCIAS DE LA UNIÓN
TÍTULO II
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN GENERAL
SEGUNDA PARTE
NO DISCRIMINACIÓN Y CIUDADANÍA DE LA UNIÓN

Este Tratado organiza el funcionamiento de la Unión y
determina los ámbitos, la delimitación y las condiciones de
ejercicio de sus competencias.
El presente Tratado y el Tratado de la Unión Europea
constituyen los Tratados sobre los que se fundamenta la
Unión. Estos dos Tratados, que tienen el mismo valor
jurídico, se designarán con la expresión «los Tratados».
Ámbitos de competencia:

TERCERA PARTE
POLÍTICAS Y ACCIONES INTERNAS DE LA UNIÓN
TÍTULO I
MERCADO INTERIOR
TÍTULO II
LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS
CAPÍTULO 1
UNIÓN ADUANERA
CAPÍTULO 2
COOPERACIÓN ADUANERA
CAPÍTULO 3
PROHIBICIÓN DE LAS RESTRICCIONES CUANTITATIVAS ENTRE
LOS
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Organiza el funcionamiento de la Unión y determina los
ámbitos, la delimitación y las condiciones de ejercicio de
sus competencias.
El presente Tratado y el Tratado de la Unión Europea
constituyen los Tratados sobre los que se fundamenta la
Unión. Estos dos Tratados, que tienen el mismo valor
jurídico, se designarán con la expresión «los Tratados».
La Unión dispondrá de competencia exclusiva en los
ámbitos siguientes:
a) la unión aduanera;
b) el establecimiento de las normas sobre competencia
necesarias para el funcionamiento del mercado interior;
c) la política monetaria de los Estados miembros cuya
moneda es el euro;
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ESTADOS MIEMBROS

d) la conservación de los recursos biológicos marinos
dentro de la política pesquera común;
e) la política comercial común.

TÍTULO III
AGRICULTURA Y PESCA
TÍTULO IV
LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS, SERVICIOS Y CAPITALES
CAPÍTULO 1
TRABAJADORES
CAPÍTULO 2
DERECHO DE ESTABLECIMIENTO
CAPÍTULO 3
SERVICIOS
CAPÍTULO 4
CAPITAL Y PAGOS
TÍTULO V
ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO 2
POLÍTICAS SOBRE CONTROLES EN LAS FRONTERAS, ASILO E
INMIGRACIÓN
CAPÍTULO 3
COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL
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La Unión dispondrá también de competencia exclusiva
para la celebración de un acuerdo internacional cuando
dicha celebración esté prevista en un acto legislativo de la
Unión, cuando sea necesaria para permitirle ejercer su
competencia interna o en la medida en que pueda afectar
a normas comunes o alterar el alcance de las mismas.
Las competencias compartidas entre la Unión y los Estados
miembros se aplicarán a los siguientes ámbitos principales:
a) el mercado interior;
b) la política social, en los aspectos definidos en el presente
Tratado;
c) la cohesión económica, social y territorial;
d) la agricultura y la pesca, con exclusión de la
conservación de los recursos biológicos marinos;
e) el medio ambiente;
f) la protección de los consumidores;
g) los transportes;
h) las redes transeuropeas;
i) la energía;
j) el espacio de libertad, seguridad y justicia;
k) los asuntos comunes de seguridad en materia de salud
pública, en los aspectos definidos en el presente Tratado.
Políticas y acciones internas de la Unión Europea:
La Unión adoptará las medidas destinadas a establecer el
mercado interior o a garantizar su
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CAPÍTULO 4
COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA PENAL

funcionamiento, de conformidad con las disposiciones
pertinentes de los Tratados.

CAPÍTULO 5
COOPERACIÓN POLICIAL

El mercado interior implicará un espacio sin fronteras
interiores, en el que la libre circulación de mercancías,
personas, servicios y capitales estará garantizada de
acuerdo con las disposiciones de los Tratados.

TÍTULO VI
TRANSPORTES
TÍTULO VII
NORMAS COMUNES SOBRE COMPETENCIA, FISCALIDAD Y
APROXIMACIÓN DE LAS
LEGISLACIONES
CAPÍTULO 1
NORMAS SOBRE COMPETENCIA
SECCIÓN PRIMERA
DISPOSICIONES APLICABLES A LAS EMPRESAS
SECCIÓN SEGUNDA
AYUDAS OTORGADAS POR LOS ESTADOS
CAPÍTULO 2
DISPOSICIONES FISCALES
CAPÍTULO 3
APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES
TÍTULO VIII
POLÍTICA ECONÓMICA Y MONETARIA
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La Unión comprenderá una unión aduanera, que abarcará
la totalidad de los intercambios de mercancías y que
implicará la prohibición, entre los Estados miembros, de los
derechos de aduana de importación y exportación y de
cualesquiera exacciones de efecto equivalente, así como la
adopción de un arancel aduanero común en sus relaciones
con terceros países.
Se considerarán en libre práctica en un Estado miembro los
productos procedentes de terceros países respecto de los
cuales se hayan cumplido, en dicho Estado miembro, las
formalidades de importación y percibido los derechos de
aduana y cualesquiera otras exacciones de efecto
equivalente exigibles, siempre que no se hubieren
beneficiado de una devolución total o parcial de los
mismos.
AGRICULTURA Y PESCA
POLÍTICA AGRICOLA EN COMÚN
Artículos 38-44
La Unión Europea definirá y aplicará una política común de
agricultura y pesca. El mercado interior abarcará la
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CAPÍTULO 2
POLÍTICA MONETARIA

agricultura, la pesca y el comercio de los productos
agrícolas.

CAPÍTULO 3
DISPOSICIONES INSTITUCIONALES

Por productos agrícolas se entienden los productos de la
tierra, de la ganadería y de la pesca, así como los
productos de primera transformación directamente
relacionados con aquéllos.

CAPÍTULO 4
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LOS ESTADOS MIEMBROS
CUYA MONEDA ES EL EURO
CAPÍTULO 5
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
TÍTULO IX
EMPLEO

Se entenderá que las referencias a la política agrícola
común o a la agricultura y la utilización del término
«agrícola» abarcan también la pesca, atendiendo a las
características particulares de este sector.
Salvo disposición en contrario de los artículos 39 a 44,
ambos inclusive, las normas previstas para el
establecimiento o el funcionamiento del mercado interior
serán aplicables a los productos agrícolas. El
funcionamiento y desarrollo del mercado interior para los
productos agrícolas deberán ir acompañados del
establecimiento de una política agrícola común.

TÍTULO X
POLÍTICA SOCIAL
TÍTULO XI
EL FONDO SOCIAL EUROPEO

Los objetivos de la política agrícola común son:
TÍTULO XII
EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL, JUVENTUD Y
DEPORTE
TÍTULO XIV
SALUD PÚBLICA
TÍTULO XV
PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
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a) incrementar la productividad agrícola, fomentando el
progreso técnico, asegurando el desarrollo racional de la
producción agrícola, así como el empleo óptimo de los
factores de producción, en particular, de la mano de obra;
b) garantizar así un nivel de vida equitativo a la población
agrícola, en especial, mediante el aumento de la renta
individual de los que trabajan en la agricultura;
c) estabilizar los mercados;
d) garantizar la seguridad de los abastecimientos;
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TÍTULO XVI
REDES TRANSEUROPEAS

e) asegurar al consumidor suministros a precios
razonables.

TÍTULO XVII
INDUSTRIA

Para la elaboración de la política agrícola común se
consideraron los siguientes elementos:
a) las características especiales de la actividad agrícola, que
resultan de la estructura social de la agricultura y de las
desigualdades estructurales y naturales entre las distintas
regiones agrícolas;
b) la necesidad de efectuar gradualmente las oportunas
adaptaciones; c) el hecho de que, en los Estados miembros,
la agricultura constituye un sector estrechamente
vinculado al conjunto de la economía.

TÍTULO XVIII
COHESIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL
TÍTULO XIX
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ESPACIO
TÍTULO XX
MEDIO AMBIENTE

Para alcanzar los objetivos previstos, se creó una
organización común de los mercados agrícolas:
a) normas comunes sobre la competencia;
b) una coordinación obligatoria de las diversas
organizaciones nacionales de mercado;
c) una organización europea del mercado.

TÍTULO XXI
ENERGÍA
TÍTULO XXII
TURISMO
TÍTULO XXIII
PROTECCIÓN CIVIL
TÍTULO XXIV
COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA
CUARTA PARTE
ASOCIACIÓN DE LOS PAÍSES Y TERRITORIOS DE ULTRAMAR
QUINTA PARTE
ACCIÓN EXTERIOR DE LA UNIÓN
TÍTULO I
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La organización común establecida bajo una de las formas
indicadas podrá comprender todas las medidas necesarias
para alcanzar los objetivos definidos, en particular, la
regulación de precios, subvenciones a la producción y a la
comercialización de los diversos productos, sistemas de
almacenamiento y de compensación de remanentes,
mecanismos comunes de estabilización de las
importaciones o exportaciones.
La organización común deberá limitarse a conseguir los
objetivos enunciados en el artículo 39 y deberá excluir toda
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DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LA ACCIÓN
EXTERIOR DE LA UNIÓN

discriminación entre productores o consumidores de la
Unión. Cualquier política común de precios deberá basarse
en criterios comunes y en métodos uniformes de cálculo.
Para permitir que la organización común a que hace
referencia al alcance sus objetivos, se crea uno o más
fondos de orientación y de garantía agrícolas.

TÍTULO II
POLÍTICA COMERCIAL COMÚN
TÍTULO III
COOPERACIÓN CON TERCEROS PAÍSES Y AYUDA
HUMANITARIA
CAPÍTULO 1
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
CAPÍTULO 2
COOPERACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA CON
TERCEROS PAÍSES
CAPÍTULO 3
AYUDA HUMANITARIA

Para alcanzar los objetivos definidos en el artículo 39,
podrán preverse, en el ámbito de la política agrícola
común, medidas tales como:
a) una eficaz coordinación de los esfuerzos emprendidos
en los sectores de la formación profesional, investigación y
divulgación de conocimientos agronómicos, que podrá
comprender proyectos o instituciones financiados en
común;
b) acciones comunes para el desarrollo del consumo de
determinados productos.
Las disposiciones del capítulo relativo a las normas sobre la
competencia serán aplicables a la producción y al comercio
de los productos agrícolas sólo en la medida determinada
por el Parlamento Europeo y el Consejo.

TÍTULO IV
MEDIDAS RESTRICTIVAS
TÍTULO V
ACUERDOS INTERNACIONALES
TÍTULO VI
RELACIONES DE LA UNIÓN CON LAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES Y
CON TERCEROS PAÍSES Y DELEGACIONES DE LA UNIÓN
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El Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá autorizar la
concesión de ayudas:
a) para la protección de las explotaciones desfavorecidas
por condiciones estructurales o naturales;
b) en el marco de programas de desarrollo económico.
La Comisión es quien presenta propuestas relativas a la
elaboración y ejecución de la política agrícola común,
incluida la sustitución de las organizaciones nacionales por

DENOMINACIÓN

CONTENIDO

MATERIA Y OBJETO

TÍTULO VII
CLÁUSULA DE SOLIDARIDAD

alguna de las formas de organización común. Tales
propuestas deben tener en cuenta la interdependencia de
las cuestiones agrícolas.

SEXTA PARTE
DISPOSICIONES INSTITUCIONALES Y FINANCIERAS
TÍTULO I
DISPOSICIONES INSTITUCIONALES
CAPÍTULO 1
INSTITUCIONES
SECCIÓN PRIMERA
EL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con
arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa
consulta al Comité Económico y Social, la organización
común de los mercados agrícolas, así como las demás
disposiciones que resulten necesarias para la consecución
de los objetivos de la política común de agricultura y pesca.

SECCIÓN SEGUNDA
EL CONSEJO EUROPEO

El Consejo, a propuesta de la Comisión, adoptará las
medidas relativas a la fijación de los precios, las exacciones,
las ayudas y las limitaciones cuantitativas, así como a la
fijación y el reparto de las posibilidades de pesca.

SECCIÓN CUARTA
LA COMISIÓN
SECCIÓN QUINTA
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
SECCIÓN SEXTA
EL BANCO CENTRAL EUROPEO
SECCIÓN SÉPTIMA
EL TRIBUNAL DE CUENTAS
CAPÍTULO 2
ACTOS JURÍDICOS DE LA UNIÓN, PROCEDIMIENTOS DE
ADOPCIÓN Y
OTRAS DISPOSICIONES
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En las condiciones previstas, se podrá sustituir las
organizaciones nacionales de mercado por la organización
común:
a) cuando la organización común ofrezca a los Estados
miembros que se opongan a esta medida y dispongan de
una organización nacional para la producción de que se
trate garantías equivalentes para el empleo y el nivel de
vida de los productores interesados, teniendo en cuenta el
ritmo de las posibles adaptaciones y de las necesarias
especializaciones; y
b) cuando dicha organización asegure a los intercambios
dentro de la Unión condiciones análogas a las existentes en
un mercado nacional.
En caso de crearse una organización común para
determinadas materias primas, sin que exista todavía una
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SECCIÓN PRIMERA
ACTOS JURÍDICOS DE LA UNIÓN

organización común para los correspondientes productos
transformados, tales materias primas utilizadas en los
productos transformados destinados a la exportación a
terceros países podrán ser importadas del exterior de la
Unión.

SECCIÓN SEGUNDA
PROCEDIMIENTOS DE ADOPCIÓN DE LOS ACTOS Y OTRAS
DISPOSICIONES
CAPÍTULO 3
ÓRGANOS CONSULTIVOS DE LA UNIÓN
SECCIÓN PRIMERA
EL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL
SECCIÓN SEGUNDA
EL COMITÉ DE LAS REGIONES
CAPÍTULO 4
EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES
TÍTULO II
DISPOSICIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 1
RECURSOS PROPIOS DE LA UNIÓN
CAPÍTULO 2
MARCO FINANCIERO PLURIANUAL
CAPÍTULO 3
PRESUPUESTO ANUAL DE LA UNIÓN
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Cuando en un Estado miembro un producto esté sujeto a
una organización nacional de mercado o a cualquier
regulación interna de efecto equivalente que afecte a la
situación competitiva de una producción similar en otro
Estado miembro, los Estados miembros aplicarán un
gravamen compensatorio a la entrada de este producto
procedente del Estado miembro que posea la organización
o la regulación anteriormente citadas, a menos que dicho
Estado aplique ya un gravamen compensatorio a la salida
del producto.
La Comisión fijará el importe de dichos gravámenes en la
medida necesaria para restablecer el equilibrio, pudiendo
autorizar igualmente la adopción de otras medidas en las
condiciones y modalidades que determine.
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CAPÍTULO 4
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y APROBACIÓN DE LA
GESTIÓN
CAPÍTULO 5
DISPOSICIONES COMUNES
CAPÍTULO 6
LUCHA CONTRA EL FRAUDE
TÍTULO III
COOPERACIONES REFORZADAS
SÉPTIMA PARTE
DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES
Fuente: Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=ES
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IV.I.I (Reglamento (UE) 1307/2013) Normas para los pagos directos a los agricultores.
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REGLAMENTO (UE) N o 1307/2013 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

TÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

de 17 de diciembre de 2013

TÍTULO II
DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS
PAGOS DIRECTOS

Por el que se establecen normas aplicables a
los pagos directos a los agricultores en virtud
de los regímenes de ayuda incluidos en el
marco de la Política Agrícola Común y por el
que se derogan los Reglamentos (CE) n°
637/2008 y (CE) n o 73/2009 del Consejo

CAPÍTULO 1
Disposiciones comunes aplicables a los pagos
directos
CAPÍTULO 2
Disposiciones aplicables a Bulgaria, Croacia y
Rumanía
TÍTULO III
RÉGIMEN DE PAGO BÁSICO, RÉGIMEN DE PAGO
ÚNICO POR SUPERFICIE Y PAGOS RELACIONADOS
CAPÍTULO 1
Régimen de pago básico y régimende pago único
por superficie
Sección 1
Creación del régimen de pago básico
Sección 2
Reserva nacional y reservas regionales

42

MATERIA Y OBJETO
El presente Reglamento establece:
a) disposiciones comunes aplicables a los pagos
abonados directamente a los agricultores en virtud
de los regímenes de ayuda enumerados en el
anexo I "pagos directos”;
b) disposiciones específicas relativas a:
i) un pago básico a los agricultores "régimen de
pago básico" y un régimen simplificado transitorio
"régimen de pago único por superficie";
ii) ayuda nacional transitoria voluntaria para
agricultores;
iii) un pago redistributivo voluntario;
iv) un pago para los agricultores que apliquen
prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el
medio ambiente;
v) un pago voluntario para los agricultores de zonas
con limitaciones naturales;
vi) un pago para los jóvenes agricultores que
comiencen su actividad agrícola;
vii) un régimen de ayuda asociada voluntaria;
viii) un pago específico al cultivo del algodón;
ix) un régimen simplificado voluntario para
pequeños agricultores;
x) un marco en el que Bulgaria, Croacia y Rumanía
puedan complementar los pagos directos.
Aplicación a las regiones ultraperiféricas y a las
islas menores del Mar Egeo
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Sección 3
Aplicación del régimen de pagos básicos
Sección 4
Régimen de pago único por superficie
Sección 5
Ampliación del régimen de pago básico en los
Estados miembros que hayan aplicado el régimen
de pago único por superficie
CAPÍTULO 2
Pago redistributivo
CAPÍTULO 3
Pago para prácticas agrícolas beneficiosas para
el clima y el medio ambiente
CAPÍTULO 4
Pago para zonas con limitaciones naturales
CAPÍTULO 5
Pago para los jóvenes agricultores
TÍTULO IV
AYUDA ASOCIADA
CAPÍTULO 1
Ayuda asociada voluntaria
CAPÍTULO 2
Pago específico al cultivo del algodón
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MATERIA Y OBJETO

El artículo 11 no se aplicará a las regiones de la
Unión a que se refiere a las regiones
ultraperiféricas, ni a los pagos directos concedidos
en las islas menores del Mar Egeo de acuerdo con
el Reglamento (UE) n o 229/2013. Los títulos III, IV
y V del Reglamento no se aplicarán a las regiones
ultraperiféricas.
Agricultor activo:
No se abonarán pagos directos a las personas
físicas o jurídicas, o grupos de personas físicas o
jurídicas cuyas superficies agrarias sean
principalmente
superficies
mantenidas
naturalmente en un estado adecuado para pasto o
cultivo, y que no realicen en dichas superficies las
actividades mínimas definidas por los Estados
miembros.
Requisitos mínimos para poder recibir pagos
directos
Los Estados miembros decidirán no conceder
pagos directos a un agricultor en cualquiera de los
siguientes supuestos:
a) cuando el importe total de los pagos directos
solicitados o pendientes de concesión antes de la
aplicación del artículo 63 del Reglamento (UE) n o
1306/2013 en un año natural determinado sea
inferior a 100 EUR;
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TÍTULO V
RÉGIMEN PARA LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES

b) cuando la superficie admisible de la explotación
por la cual se solicitan o deben concederse pagos
directos antes de la aplicación del artículo 63 del
Reglamento (UE) n o 1306/2013 inferior a una
hectárea.

TÍTULO VI
PROGRAMAS NACIONALES DE
REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR DEL ALGODÓN
TÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES
CAPÍTULO 1
Notificaciones y situaciones de emergencia
CAPÍTULO 2
Delegaciones de competencias y disposiciones de
aplicación
CAPÍTULO 3
Disposiciones transitorias y finales

Para tener en cuenta la estructura de sus
economías agraria s, los Estados miembros podrán
ajustar los umbrales establecidos en las letras a) y
b) del apartado 1 dentro de los límites establecidos
en el anexo IV.
Un Estado miembro que haya decidido aplicar un
umbral de superficie en virtud de la letra b) del
apartado 1 aplicará no obstante la letra a) de dicho
apartado a los agricultores que reciban la ayuda
asociada relacionada con los animales,
contemplada en el título IV, que posean un número
de hectáreas inferior al previsto en el umbral de
superficie.
Los Estados miembros de que se trate podrán
decidir no aplicar el apartado 1 en las regiones
ultraperiféricas ni en las islas menores del Mar
Egeo.
En Bulgaria y Rumanía, en el año 2015, el importe
solicitado o pendiente de concesión a que se
refiere el apartado 1, letra a), se calculará sobre la
base del importe correspondiente fijado en el
anexo V, letra a.

Fuente: Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1307&from=es
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IV.I.II (Reglamento (UE) 1308/2013) Una organización común de los mercados de productos agrícolas.
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REGLAMENTO (UE) N o 1308/2013 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

PARTE I
DISPOSICIONES PRELIMINARES

de 17 de diciembre de 2013

PARTE II
MERCADO INTERIOR
TÍTULO I
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

El presente Reglamento establece la organización
común de mercados de los productos agrarios, que
comprende todos los productos enumerados en el
anexo I de los Tratados, salvo los productos de la
pesca y de la acuicultura definidos en los actos
legislativos de la Unión relativos a la organización
común de mercados de los productos de la pesca y
de la acuicultura.

CAPÍTULO I
Intervención pública y ayuda al almacenamiento
privado

Los productos agrarios definidos en el apartado 1
se dividen en los sectores siguientes que se
recogen en las partes respectivas del anexo I:

Sección 1
Disposiciones generales sobre intervención
pública y ayuda al almacenamiento privado

a) cereales (parte I);
b) arroz (parte II);
c) azúcar (parte III);
d) forrajes desecados (parte IV);
e) semillas (parte V);
f) lúpulo (parte VI);
g) aceite de oliva y aceitunas de mesa (parte VII);
h) lino y cáñamo (parte VIII);
i) frutas y hortalizas (parte IX);
j) productos transformados a base de frutas y
hortalizas (parte X);
k) plátanos (parte XI);
l) vino (parte XII);
m) árboles y otras plantas vivas, bulbos, raíces y
similares, flores cortadas y follaje ornamental
(parte XIII);

Por el que se crea la organización común de
mercados de los productos agrarios y por el que
se derogan los Reglamentos (CEE) n o 922/72,
(CEE) n

Sección2
Intervención pública
Sección 3
Ayuda al almacenamiento privado
Sección 4
Disposiciones comunes sobre intervención
pública y ayuda al almacenamiento privado
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CAPÍTULO II
Regímenes de ayuda
Sección 1
Ayuda para la distribución en los centros
escolares de frutas y hortalizas y de leche y
productos lácteos
Sección 2
Ayudas a los sectores del aceite de oliva y de las
aceitunas de mesa
Sección 3
Ayuda a sectores de frutas y hortalizas
Sección 4
Programas de apoyo al sector vitivinícola
Subsección 1
Disposiciones generales y medidas admisibles
Subsección 2
Medidas de apoyo específicas
Subsección 3
Disposiciones de procedimiento
Sección 5
Apoyo al sector apícola
Sección6
Ayuda en el sector del lúpulo
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n) tabaco (parte XIV);
o) carne de vacuno (parte XV);
p) leche y productos lácteos (parte XVI);
q) carne de porcino (parte XVII);
r) carne de ovino y caprino (parte XVIII);
s) huevos (parte XIX);
t) carne de aves de corral (parte XX);
u) alcohol etílico de origen agrícola (parte XXI);
v) productos apícolas (parte XXII);
w) gusanos de seda (parte XXIII);
x) otros productos (parte XXIV).
Umbrales de referencia
1. Se fijan los siguientes umbrales de referencia:
a) por lo que respecta al sector de los cereales,
101,31 EUR por tonelada, en la fase del comercio al
por mayor, mercancía entregada sobre vehículo en
posición almacén;
b) para el arroz con cáscara, 150 EUR por tonelada
de la calidad tipo que se define en el anexo III,
punto A, en la fase del comercio al por mayor,
mercancía entregada sobre vehículo en posición
almacén;
c) con respecto al azúcar de la calidad tipo definida
en el anexo III, punto B, sin envasar, en posición
salida de fábrica:
i) azúcar blanco; 404,4 EUR por tonelada;
ii) azúcar en bruto: 335,2 EUR por tonelada;
d) en el sector de la carne de vacuno, 2 224 EUR por
tonelada de peso en canal para las canales de
bovinos machos de clase R3 según se fija en el
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CAPÍTULO III
Régimen de autorizaciones para plantaciones de
vid

modelo de la Unión de clasificación de las canales
de vacuno de ocho meses o más a que se refiere el
punto A del anexo IV;
e) en el sector de la leche y los productos lácteos:
i) para la mantequilla, 246,39 EUR por 100
kilogramos;
ii) para la leche desnatada en polvo, 169,80 EUR
por 100 kilogramos;
f) en el sector de la carne de porcino, 1 509,39 EUR
por tonelada de peso en canal para las siguientes
canales de cerdo de la calidad tipo definida en
función del peso y contenido de carne magra según
se fija en el modelo de la Unión de clasificación de
canales de cerdo a que se refiere el punto B del
anexo IV:
i) canales de un peso comprendido entre 60 kg y
menos de 120 kg: clase E;
ii) canales de un peso comprendido entre 120 kg y
180 kg: clase R;
g) en el sector del aceite de oliva:
i) 1 779 EUR por tonelada, en el del aceite de oliva
virgen extra;
ii) 1 710 EUR por tonelada, en el del aceite de oliva
virgen;
iii) 1 524 EUR por tonelada, en el del aceite de oliva
lampante con una acidez libre de dos grados,
importe que se reducirá en 36,70 EUR por tonelada
por cada grado de acidez de más.

Sección 1
Gestión del régimen de autorizaciones para
plantaciones de vid
Sección 2
Control del régimen de autorizaciones para
nuevas plantaciones de vid
TÍTULO II
DISPOSICIONES APLICABLES A LA
COMERCIALIZACIÓN Y A LAS ORGANIZACIONES
DE PRODUCTORES
CAPÍTULO I
Disposiciones aplicables a la comercialización
Sección 1
Normas de comercialización
Subsección 1
Disposiciones preliminares
Subsección2
Normas de comercialización por sectores o
productos
Subsección 3
Menciones reservadas facultativas
Subsección 4
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Normas de comercialización aplicables a la
importación y exportación
Subsección 5
Disposiciones comunes
Sección 2
Denominaciones de origen, indicaciones
geográficas, términos tradicionales en el sector
vitivinícola
Subsección 1
Disposiciones preliminares
Subsección 2
Denominaciones de origen e indicaciones
geográficas
Sección 3
Etiquetado y presentación en el sector
vitivinícola
CAPÍTULO II
Disposiciones específicas aplicables a sectores
individuales
Sección 1
Azúcar
Subsección 1
Específicas
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Subsección 2
Requisitos aplicables al sector del azúcar durante
el período que contempla el artículo 124
Subsección 3
Sistemas de regulación de la producción
Sección 2
Vino
Sección 3
Sector de la leche y los productos lácteos
CAPÍTULO III
Organizaciones de productores y sus
asociaciones, y organizaciones interprofesionales
Sección 1
Definición y reconocimiento
Sección 2
Normas para sectores específicos
Sección 3
Extensión de las normas y contribuciones
obligatorias
Sección 4
Ajuste de la oferta
Sección 5
Sistemas contractuales
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Sección 5 bis
Clausulas de reparto de valor
Sección 6
Normas de procedimiento
PARTE III
INTERCAMBIOS COMERCIALES CON TERCEROS
PAÍSES
CAPÍTULO I
Régimen de certificados de importación y
exportación
CAPÍTULO II
Derechos de importación
CAPÍTULO III
Gestión de los contingentes arancelarios y
regímenes especiales de importación aplicados
por terceros países
CAPÍTULO IV
Disposiciones especiales aplicables a la
importación de determinados productos
CAPÍTULO V
Medidas de salvaguardia y perfeccionamiento
activo
CAPÍTULO VI
Restituciones por exportación
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PARTE IV
NORMAS DE COMPETENCIA
CAPÍTULO I
Disposiciones aplicables a las empresas
CAPÍTULO II
Normas sobre ayudas públicas
PARTE V
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
Medidas excepcionales
Sección1
Perturbaciones de mercado
Sección 2
Medidas de apoyo del mercado relacionadas con
enfermedades animales y pérdida de confianza
de los consumidores debido a la existencia de
riesgos para la salud pública o la sanidad de los
animales o plantas
Sección 3
Problemas específicos
Sección 4
Acuerdos y decisiones durante los periodos de
desequilibrios graves en los mercados
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CAPÍTULO II
Comunicaciones e informes
PARTE VI
DELEGACIÓN DE PODERES, NORMAS DE
DESARROLLO Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y
FINALES
CAPÍTULO I
Delegación de poderes y normas de desarrollo
CAPÍTULO II
Disposiciones transitorias y finales

Fuente: Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=es
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IV.I.III (Reglamento (UE) 1305/2013) Apoyo al desarrollo rural.
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REGLAMENTO (UE) no 1305/2013 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

TÍTULO I
OBJETIVOS Y ESTRATEGIA

de 17 de diciembre de 2013

CAPÍTULO I
Objeto y definiciones

El presente Reglamento establece normas generales que rigen
la ayuda de la Unión al desarrollo rural financiada por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural ("Feader"), establecido
mediante el Reglamento (UE) n o 1306/2013. Fija los objetivos
a los que debe contribuir la política de desarrollo rural y las
correspondientes prioridades de la Unión en materia de
desarrollo rural. Traza el contexto estratégico de la política de
desarrollo rural y define las medidas que deben ser adoptadas
para ejecutar la política de desarrollo rural. Además, establece
normas sobre programación, trabajo en red, gestión,
seguimiento y evaluación con arreglo a responsabilidades
compartidas entre los Estados miembros y la Comisión, y
establece las normas para garantizar la coordinación del
Feader con otros instrumentos de la Unión.

Relativo a la ayuda al desarrollo rural a
través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) y por el que se
deroga el Reglamento (CE) n o 1698/2005
del Consejo

CAPÍTULO II
Misión, objetivos y prioridades
TÍTULO II
PROGRAMACIÓN
CAPÍTULO I
Contenido de la programación
CAPÍTULO II
Preparación, aprobación y modificación de los
programas de desarrollo rural
TÍTULO III
AYUDA AL DESARROLLO RURAL
CAPÍTULO I
Medidas
CAPÍTULO II
Disposiciones comunes a varias medidas

Misión
El Feader contribuirá a la estrategia Europa 2020 fomentando
un desarrollo rural sostenible en toda la Unión como
complemento de los demás instrumentos de la PAC, la política
de cohesión y la política pesquera común. Contribuirá al
desarrollo en la Unión de un sector agrícola más equilibrado
desde la óptica territorial y medioambiental, más respetuoso
con el clima, más resistente a los cambios climáticos, más
competitivo y más innovador. También debe contribuir al
desarrollo de los territorios rurales.
Objetivos

CAPÍTULO III
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DENOMINACIÓN

CONTENIDO

MATERIA Y OBJETO

Asistencia técnica y creación de redes
TÍTULO IV
AEI EN MATERIA DE PRODUCTIVIDAD Y
SOSTENIBILIDAD AGRÍCOLAS

En el marco general de la PAC, la ayuda al desarrollo rural,
incluidas las actividades en el sector alimentario, así como en
el sector no alimentario y en el forestal, contribuirá a lograr
los siguientes objetivos:

TÍTULO V
DISPOSICIONES FINANCIERAS

a) fomentar la competitividad de la agricultura;
b) garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y
la acción por el clima;
c) lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías
y comunidades rurales incluyendo la creación y conservación
del empleo.

TÍTULO VI
GESTIÓN, CONTROL Y PUBLICIDAD
TÍTULO VII
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Sección 1
Establecimiento y objetivos de un sistema de
seguimiento y evaluación
Sección 2
Disposiciones técnicas
CAPÍTULO II
Seguimiento
CAPÍTULO III
Evaluación
.
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Prioridades de desarrollo rural de la Unión
Los objetivos de desarrollo rural, que contribuyen a la
Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador, se enmarcarán en las seis prioridades
siguientes de desarrollo rural de la Unión, que reflejan los
objetivos temáticos correspondientes del MEC:
1) Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación
en los sectores agrario y forestal y en las zonas rurales,
haciendo especial hincapié en:
a) fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la
base de conocimientos en las zonas rurales;
b) reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de
alimentos y la selvicultura, por una parte, y la investigación y
la innovación, por otra, para, entre otros fines, conseguir una
mejor gestión y mejores resultados medioambientales;
c) fomentar el aprendizaje permanente y la formación
profesional en el sector agrario y el sector forestal.

DENOMINACIÓN

CONTENIDO

MATERIA Y OBJETO

TÍTULO VIII
DISPOSICIONES EN MATERIA DE
COMPETENCIA

Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la
competitividad de todos los tipos de agricultura en todas las
regiones, y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y
la gestión forestal sostenible, haciendo especial hincapié en:
a) mejorar los resultados económicos de todas las
explotaciones y facilitar la restructuración y modernización de
las mismas, en particular con objeto de incrementar su
participación y orientación hacia el mercado, así como la
diversificación agrícola;
b) facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores
adecuadamente formados, y en particular el relevo
generacional.

TÍTULO IX
COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN,
DISPOSICIONES COMUNES Y DISPOSICIONES
FINALES
CAPÍTULO I
Competencias de la Comisión
CAPÍTULO II
Disposiciones comunes
CAPÍTULO III
Disposiciones transitorias y finales

Fomentar la organización de la cadena alimentaria,
incluyendo la transformación y comercialización de los
productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de riesgos
en el sector agrario, haciendo especial hincapié en:
a) mejorar la competitividad de los productores primarios
integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria a través de
regímenes de calidad, añadir valor a los productos agrícolas,
promoción en mercados locales y en circuitos de distribución
cortos, agrupaciones y organizaciones de productores y
organizaciones interprofesionales;
b) apoyar la prevención y la gestión de riesgos en las
explotaciones.
Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados
con la agricultura y la silvicultura, haciendo especial hincapié
en:
a) restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en
las zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones
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DENOMINACIÓN

CONTENIDO

MATERIA Y OBJETO
naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas
agrarios de alto valor natural, así como el estado de los
paisajes europeos;
b) mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los
fertilizantes y de los plaguicidas;
c) prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los
mismos.
Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a
una economía baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio
climático en los sectores agrario, alimentario y forestal,
haciendo especial hincapié en:
a) lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura;
b) lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y
en la transformación de alimentos;
c) facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de
energía, subproductos, desechos y residuos y demás materia
prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la
bioeconomía;
d) reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de
amoníaco de procedentes de la agricultura;
e) fomentar la conservación y captura de carbono en los
sectores agrícola y forestal;
Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el
desarrollo económico en las zonas rurales, haciendo especial
hincapié en:
a) facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de
pequeñas empresas y la creación de empleo;
b) promover el desarrollo local en las zonas rurales;
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CONTENIDO

MATERIA Y OBJETO
c) mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) así como el uso y la calidad de ellas en
las zonas rurales.
Todas estas prioridades contribuirán a los objetivos
transversales de innovación, medio ambiente, mitigación del
cambio climático y adaptación al mismo. Los programas
podrán abordar menos de seis prioridades si así se justifica
conforme al análisis de la situación en términos de
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (FODA) y a
la evaluación previa. Cada programa deberá abordar como
mínimo cuatro prioridades. Cuando un Estado miembro
presente un programa nacional y un conjunto de programas
regionales, el programa nacional podrá abordar menos de
cuatro prioridades.
Programas de desarrollo rural
El Feader intervendrá en los Estados miembros por medio de
programas de desarrollo rural. Estos programas aplicarán una
estrategia encaminada a cumplir las prioridades de desarrollo
rural de la Unión a través de una serie de medidas, definidas
en el título III. La ayuda del Feader se solicitará para la
consecución de los objetivos de desarrollo rural perseguidos
a través de las prioridades de la Unión.
Los Estados miembros podrán presentar bien un programa
único para todo su territorio, bien un conjunto de programas
regionales. Alternativamente, en casos debidamente
justificados, podrán presentar un programa nacional y un
conjunto de programas regionales. Si un Estado miembro
presenta un programa nacional y un conjunto de programas
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CONTENIDO

MATERIA Y OBJETO
regionales, las medidas o los tipos de operaciones se
programarán bien a nivel nacional, bien a nivel regional, y se
garantizará la coherencia entre las estrategias de los
programas nacionales y regionales.
Los Estados miembros que opten por programas regionales
también podrán presentar, para su aprobación de
conformidad con el artículo 10, apartado 2, un marco nacional
con los elementos comunes de esos programas, que no
requerirá una dotación presupuestaria propia.
Los marcos nacionales de los Estados miembros con
programas regionales podrán asimismo contener un cuadro
que resuma, por región y por año, la contribución total del
Feader al Estado miembro de que se trate para todo el
período de programación.

Fuente: Unión Europea: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&from=ES
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IV.I.IV (Reglamento (UE) 1306/2013) financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común.

DENOMINACIÓN

CONTENIDO

REGLAMENTO (UE) N o 1306/2013 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

TÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

de 17 de diciembre de 2013

TÍTULO II
DISPOSICIONES GENERALES DE LOS FONDOS
AGRÍCOLAS
CAPÍTULO I
Fondos agrícolas

Sobre la financiación, gestión y
seguimiento de la Política Agrícola
Común, por el que se derogan los
Reglamentos (CE) n o 352/78, (CE) n o
165/94, (CE) n o 2799/98, (CE) n o
814/2000, (CE) n o 1290/2005 y (CE) n o
485/2008del Consejo

MATERIA Y OBJETO

CAPÍTULO II
Organismos pagadores y otros organismos
TÍTULO III
SISTEMA DE ASESORAMIENTO A LAS
EXPLOTACIONES
TÍTULO IV
GESTIÓN FINANCIERA DE LOS FONDOS
CAPÍTULO I
FEAGA

El presente Reglamento establece las normas sobre:
a) la financiación de los gastos de la Política Agrícola Común
(PAC), incluidos los de desarrollo rural;
b) el sistema de asesoramiento a las explotaciones;
c) los sistemas de gestión y control implantados por los
Estados miembros;
d) el sistema de condicionalidad;
e) la liquidación de cuentas.
Objetivos:
Para alcanzar los objetivos de la PAC establecidos en el TFUE,
la financiación de las distintas medidas a que se extiende esta
política, incluidas las de desarrollo rural, se efectuará
mediante:
a) el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)
b) el y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
El FEAGA y el FEADER constituirán partes del presupuesto
general de la Unión Europea (el presupuesto de la Unión).

Sección 1
Financiación de los gastos
Sección 2
Disciplina presupuestaria
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Gastos del FEAGA
El FEAGA se ejecutará mediante gestión compartida entre los
Estados miembros y la Unión y financiará los gastos
siguientes, que deberán efectuarse de acuerdo con la
legislación de la Unión:

DENOMINACIÓN

CONTENIDO

MATERIA Y OBJETO

CAPÍTULO II
Feader

a) las medidas destinadas a la regulación o apoyo de los
mercados agrarios;
b) pagos directos a los agricultores en el marco de la PAC;
c) la participación financiera de la Unión para medidas de
información y promoción de los productos agrícolas en el
mercado interior de la Unión y en los terceros países
realizadas por mediación de los Estados miembros y basadas
en programas distintos de los que se mencionan en el artículo
5, y que son elegidos por la Comisión;
d) la participación financiera de la Unión en el plan de
consumo de fruta y hortalizas en las escuelas de la Unión a
que se refiere el artículo 23 del Reglamento (UE) n o
1308/2013 y en las medidas relacionadas con las
enfermedades animales y la pérdida de confianza de los
consumidores a que se refiere el artículo 155 del mencionado
Reglamento.

Sección 1
Disposiciones generales del Feader
Sección 2
Financiación de los programas de desarrollo
rural
Sección 3
Contribución financiera en los programas de
desarrollo rural
CAPÍTULO III
Disposiciones comunes
CAPÍTULO IV
Liquidación de cuentas
Sección 1
Disposiciones generales
Sección 2
Liquidación
Sección 3
Irregularidades

TÍTULO V
SISTEMAS DE CONTROL Y SANCIONES
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El FEAGA financia los gastos siguientes de forma directa y de
conformidad con la legislación de la Unión:
a) la promoción de productos agrícolas efectuada
directamente por la Comisión o a través de organizaciones
internacionales;
b) las medidas, adoptadas de conformidad con la legislación
de la Unión, destinadas a garantizar la conservación, la
caracterización, la recogida y la utilización de recursos
genéticos en agricultura; ES 20.12.2013 Diario Oficial de la
Unión Europea L 347/563
c) la creación y mantenimiento de los sistemas de información
contable agraria;
d) los sistemas de investigación agraria, incluida la
investigación sobre la estructura de las explotaciones agrarias.

DENOMINACIÓN

CONTENIDO

MATERIA Y OBJETO
Gastos del FEADER

CAPÍTULO I
Normas generales
CAPÍTULO II
Sistema integrado de gestión y control
CAPÍTULO III
Control de las operaciones
CAPÍTULO IV
Otras disposiciones relativas a controles y
sanciones
TÍTULO VI
CONDICIONALIDAD
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación
CAPÍTULO II
Sistema de control y sanciones administrativas
en relación con la condicionalidad
TÍTULO VII
DISPOSICIONES COMUNES
CAPÍTULO I
Comunicación
CAPÍTULO II
Utilización del euro
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El FEADER financiará, en gestión compartida entre los Estados
miembros y la Unión. Financiará la contribución financiera de
la Unión en favor de los programas de desarrollo rural
ejecutados de conformidad con el derecho de la Unión
relativo a la ayuda al desarrollo rural.

DENOMINACIÓN

CONTENIDO

MATERIA Y OBJETO

CAPÍTULO III
Informe y evaluación
CAPÍTULO IV
Transparencia
TÍTULO VIII
DISPOSICIONES FINALES
Fuente: Unión Europea: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1306&from=ES
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V. COMENTARIOS FINALES.
El proceso de integración europea inicia tras concluir la Segunda Guerra Mundial,
surgiendo con ello diversas iniciativas europeas o mundiales de naturaleza
económica, política, o militar, en forma de Organizaciones internacionales, que
reflejan la aparición de una nueva forma de organización en el escenario mundial,
más caracterizado por la cooperación y estrechamiento de vínculos transnacionales
es aras de poder afrontar más eficazmente problemas comunes.
En este contexto surge Comunidad Económica del Carbón y Acero (CECA), el
tratado se firmó en París, Francia el 18 de abril de 1951 y entro en vigor el 25 de
julio de 1952. Firmado por la República Federal Alemana, el Benelux (Bélgica,
Luxemburgo y los Países Bajos) e Italia, junto con Francia; constituyendo los
miembros iniciales de que vendría, con el tiempo, en la Unión Europea.
El mercado común del carbón y del acero supone la supresión de las barreras
arancelarias y de los contingentes intracomunitarios.
Tras varias ampliaciones, la UE ha pasado de seis a veintiocho estados miembros
(Ver Anexo 2). Cada tratado por el que se admite a un nuevo miembro requiere la
aprobación por unanimidad de todos los Estados miembros. La Unión Europea está
abierta a todo país europeo que cumpla los criterios democráticos, políticos y
económicos de adhesión, denominados criterios de Copenhague.
El euro es la moneda única de la Unión Europea. Doce de los entonces quince
Estados miembros la adoptaron para las transacciones no monetarias en 1999 y en
el 2002 se emitieron los billetes y las monedas. Dinamarca, Suecia y el Reino Unido
no participaron en esta unión monetaria (Ver Anexo 1).
La Unión Europea se rige por un sistema interno en régimen de democracia
representativa. Sus instituciones son siete:
•

El Parlamento Europeo. Los diputados al Parlamento Europeo son elegidos
directamente y representan a los ciudadanos europeos. El Parlamento y el
Consejo ejercen la potestad legislativa en igualdad de condiciones, tomando
decisiones conjuntas.

•

El Consejo Europeo es el principal órgano decisorio de la Unión y su función
es dotar a la UE de impulso político en cuestiones fundamentales y
establecer las prioridades generales de la UE. El Consejo ejerce funciones
de orientación política general y de representación exterior, y nombra a los
jefes de las altas instituciones constitucionales.
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•

El Consejo de la Unión Europea representa a los gobiernos de cada uno de
los Estados miembros, que comparten su Presidencia con carácter rotatorio
(con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa se estableció la figura del Trío
de Presidencias).

•

La Comisión Europea, o Colegio de Comisarios, representa el interés común
de la UE, y es el principal órgano ejecutivo. Aplica el Derecho de la Unión,
supervisa su cumplimiento y ejecuta sus políticas, y a ella corresponde en
exclusiva la iniciativa legislativa ante el Parlamento y la Comisión; sus
miembros son nombrados por los gobiernos nacionales.

•

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ejerce las labores jurisdiccionales
supremas en el sistema jurídico comunitario.

•

El Tribunal de Cuentas supervisa y controla el buen funcionamiento y la
adecuada administración de las finanzas y de los fondos comunitarios.

•

El Banco Central Europeo dirige y aplica la política monetaria única de la
zona euro.

La UE cuenta, además, con otras instituciones y organismos interinstitucionales que
desempeñan funciones especializadas.
El artículo 38, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
define a la política agrícola común (PAC) como “un conjunto de leyes adoptadas por
la UE para constituir una política común y unificada en materia de agricultura. El
funcionamiento y desarrollo del mercado interior para los productos agrícolas
deberán ir acompañados del establecimiento de una política agrícola común”.
En 1962 nace la PAC se concibe como una política común, con el objetivo de
proporcionar alimentos asequibles para los ciudadanos de la UE y un nivel de vida
justo para los agricultores.
La PAC puede dividirse en tres ámbitos diferentes: las ayudas directas, las medidas
de mercado y el desarrollo rural.
La base jurídica de la política agrícola común se establece en el Tratado sobre el
Funcionamiento de la Unión Europea, los objetivos de la PAC son:
a) incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico,
asegurando el desarrollo racional de la producción agrícola, así como el
empleo óptimo de los factores de producción, en particular, de la mano de
obra;
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b) garantizar así un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en
especial, mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la
agricultura;
c) estabilizar los mercados;
d) garantizar la seguridad de los abastecimientos; y
e) asegurar al consumidor suministros a precios razonables.
Las siguientes 4 regulaciones establecen los diferentes elementos del trabajo PAC:
1. (Reglamento (UE) 1307/2013) Normas para los pagos directos a los
agricultores.
2. (Reglamento (UE) 1308/2013) Una organización común de los mercados
de productos agrícolas.
3. (Reglamento (UE) 1305/2013) Apoyo al desarrollo rural.
4. (Reglamento (UE) 1306/2013) financiación, gestión y seguimiento de la
política agrícola común.
Por último, el Derecho de la UE es de dos tipos: “primario” y “derivado”.
El Derecho primario son los tratados, que constituyen la base o las reglas
fundamentales de toda la actuación de la UE. Los tratados son acuerdos vinculantes
entre los países miembros. Establecen los objetivos de la UE, las normas aplicables
a sus instituciones, la manera en que se toman las decisiones y la relación existente
entre la Unión y sus países miembros.
El Derecho derivado nace de los principios y objetivos establecidos en los tratados
y está compuesto por los reglamentos, las directivas y las decisiones.
Reglamentos: Son actos legislativos vinculantes, que deben aplicarse en toda la
Unión desde el momento de su publicación.
Directivas: Son actos legislativos en los cuales se establecen objetivos que todos
los países de la UE deben cumplir, pero corresponde a cada país elaborar sus
propias leyes sobre cómo alcanzar esos objetivos, es decir, deben ser adoptados
“transpuestos” por la legislación de cada país.
Decisiones: Son vinculantes para los destinatarios concretos a los que se dirigen
(un país de la UE o una empresa concreta) y son directamente aplicables.
Actos jurídicos no vinculantes son las Recomendaciones y los Dictámenes.

65

Desde el año 2000 México y la Unión Europea tiene un Tratado de Libre Comercio,
actualmente se encuentra en una etapa de modernización por ambas partes, el cual
pretende ser un Tratado más amplio donde se incluyan productos agroindustriales,
y de mayores oportunidades para productos como la miel, jugo de naranja, plátano,
carne de cerdo y de res, jarabe de agave, entre otros.
Es de suma importancia conocer cómo se integra el marco jurídico de la UE, además
identificar de donde emana su política agrícola y el tipo de apoyos hacia los
productores para su producción, comercialización, aseguramiento y desarrollo rural,
dada la relación histórica que Europa tiene con México y, sobre todo, por los lazos
comerciales que los unen.

66

VI. FUENTES DE CONSULTA.
1. Banco Central Europeo:
https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html

2. Cruz Miramontes, Rodolfo. Las relaciones comerciales multilaterales de
México y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Instituto de
Investigaciones Jurídicas, UNAM. México, 2003.
3. Comisión Europea.
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_es

4. Consejo Europeo:
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-council_es

5. Dávila Aldás, Francisco R. Una Integración Exitosa, La Unión Europea una
Historia Regional y Nacional. Editorial Fontamara, México, 2003.
6. Puyol Antolín, Rafael y Vinuesa Angulo, Julio. La Unión Europea, Editorial
Síntesis. España, 1997.
7. Parlamento Europeo:
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/files/home-page/es-ep-brochure.pdf

8. Secretaría de Economía:
https://www.gob.mx/se/

9. Tribunal de Cuentas Europeo:
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-court-auditors_es

10. Tribunal de Justicia de la Unión Europea:
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_es

11. Trujillo Herrera, Raúl. Derecho de la Unión Europea: Principios y Mercado
Interior. Porrúa, México, 1999.
12. Unión Europea:
•

https://www.schengenvisainfo.com/es/acuerdo-de-schengen/

•

https://europa.eu/european-union/index_es

•

https://www.consilium.europa.eu/es/policies/cap-introduction/

•
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•

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=es
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https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1306&from=ES
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ANEXO 1. MIEMBROS DE LA UE
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Fuente: Unión Europea. https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_es#tab-0-1
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ANEXO 2. MAPA DE LA UNIÓN EUROPEA
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