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La Integraci6n de los condicionantes ,-lmhientales en la Politica .r.sricora

INTRODUCCION

El objeto dei presente trabajo consiste en el andlisis de las t€cnicas de
integracion de las exigencias ambientales en la politica agricola, en ei ambito
dei derecho comunitario y del derecho espafloi. La relacion existente entre
agricuitura y ambiente se aborda desde una perspectiva global haciendo
referencia tanto a las presiones ambientales causadas por pr6cticas agrarias
desfavorables para la protecci6n de los recursos naturales como de 6sta a la
sostenibilidad de los ecosistemas agrarios.

El ordenamiento comunitario responde a los problemas agroambientales

m6s gtaves, derivados de la aplicaci6n de la agriculrura convencional, desde
dos competencias comunitarias: la politica medioambiental y la politica

agricola comrin. Por su pafie, el derecho ambiental responde parcialrnente a
los impactos ambientales de la agricultura centr6ndose en la proteccion del
ogu?, mediante la Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco
comunitario de actuacion en el 6mbito de la politica de aguas y la Directiva

9I/676/CEE relativa a la proteccion de las aguas contra la contaminacion
producida por nitratos utilizados en la agricultura. Sin embargo, en nuestro
6mbito, la accion priblica m6s completa en la proteccion del ambiente se
produce desde las normas agricolas en base al principio de integracion de las

exigencias ambientales en las politicas y acciones de la Comunidad,

institucionalizado en el art. 6 TCE, por lo que se convierte en nuestro objeto a

tratar.

En el ambito comunitario, este mandato supone Ia orientacion hacia un

modeio de agricultura sostenible. Podemos adeiantar que dicho modeio ofrece

una respuesta adecuada tanto a la perdida de calidad de los recursos

involucrados en la agricultura como las exigencias de estabilidad ecologica y

de equidad social unidas a la actividad agrfcola. Este concepto marca el punto

de partida de este trabajo, io que nos sirua en ei objeto de la tesis, el cual recae

sobre el estudio de la dimension ambientai de la agricultura sostenibie y su
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La httegraci)n de los Conclicionantcs Ambientoles en la Polirica .[gricoltt

tratamiento juridico mediante los instrumentos previstos en el derecho

agdcola comunitario. La vertiente ambiental caracteriza a aquella por la

obligacion de gestionar los recursos naturales de forma que se asegure los

efectos positivos de la agricultura, y nos sirua en el r6gimen de la agricultura

como actividad productora de servicios ambientales. Desde este enfoque, el

ordenamiento comunitario introduce las eigencias de ambientales en las

t6cnicas de mercado (por ejemplo, los productos agrarios ecologicos) y en el

mecanismo de las subvenciones agrarias bien como condicion para obtener

ayrdas dfectas (ecocondicionalidad), bien para incentivar Ia adopcion de

medidas agroambientales, esto es, pr6cticas agrarias compatibles con el

ambiente.

Conviene explicar desde el principio que las tdcnicas a tratar participan

de Ia logica de un sistema agroambiental basado en tres niveles: un nivel

minimo de cumplimiento de las normas ambientales obligatorias, un njvel de

referencia marcado por el cumplimiento de las norrnas ambientales

obligatorias junto con las buenas prdcticas agrarias ordinarias, entendiendo

por tales, las pr6cticas que responsablemente aplicaria un agricultor en la zona

donde ejerce su actividad, cuyos costes para evitar los efectos ambientales

negativos quedarian bajo la aplicacion del principio "quien contamina paga"; y

un nivel superior, formado por prdcticas agrarias de alto grado de proteccion

ambiental de las que deriva una remuneracion por la sociedad al agricultor

para compensar los costes de la prestacion del servicio ambiental. Asi, la

t€cnica de la ecocondicionalidad, las ayudas agloambientales participan de

este sistema planteando al hilo de su regimen diversas cuestiones con

trascendencia juridica como: la determinaci6n del nivel de referencia, la

Iimitacion de los derechos de propiedad de los agricultores por motivos

ambientales o la remuneracion adecuada de la prestacion de los servicios

ambientales por Ia sociedad.

Todo ello se aborda en la estructura de1 trabajo, dividido en varios

capirulos, de los que se extraeren las conclusiones finales. Antes de entrar en

cada una de las tecnicas de integracion, el capituio tifulado "Planteamientos

generales" situa el tema en el contexto de funci6n ambiental de la agricultura,
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La Integraci6n de los Condic'ionantes .4mbientales en la Polirico .l,qricola

reconocida a traves del concepto de agricultura multifuncionai y en el marco

de la agricultura sostenible.

En la primera parte se tratan las tecnicas comunitarias de

ecocondicionalidad prevista en el Reglamento (CE) 1259/1999, por el que se

establecen las disposiciones aplicables a los regimenes de a)'uda directa en el

marco de Ia PAC; y de las ayudas agroambientales previstas en el Reglamento

(Cg) L257/I999 sobre desarrollo rural, desde una perspectiva juridico-

administrativa. De forma complementaria, Ia PAC fomenta la integracion del

elemento ambiental a uaves de las t6cnicas de mercado, esto es, mediante el

sistema comunitario de agricultura ecol6gica, cuyo regimen juridico de control

y comercializacion establecido en el Reglamento (CE) 2092/9I y sus

modificaciones, sistema que merece un capitulo aparte. Hemos querido dar

una atenci6n especial a la agricultura ecol6gica puesto que se trata de un

m€todo de agriculrura sostenibie en el que por un lado, se desarrollan unos

principios agronomicos basados en las prdcticas agroecologicas, y al mismo

tiempo cuenta con un regimen juridico propio organizado en torno a un

sistema de etiquetado y control que garantiza que los productos agrarios han

sido elaborados conforme aI metodo de producci6n ecol6gico,

La segunda parte lo dedicamos especificamente al "sistema esparlol de

integracion del elemento ambiental en la agriculrura" tratando las t6cnicas de

integracion ambiental que se reproducen en el derecho espafr.ol. La

Constituci6n espaflola, a la luz de Ia prevision del articulo 45.2, integra la

dimension ambiental de la agriculrura en eI marco constitucional cuando exige

a los poderes publicos que velen por la utilizacion racional de los recursos

narurales. Tambi6n, la legislaci6n agraria bdsica, prevista en ia Ley 19/1995, de

4 de julio, de modernizacion de las explotaciones agrarias, sefr.ala que la

agriculrura no s6lo cumple una funci6n tradicional de producir alimentos sino

que da satisfaccion a nuevas demandas sociales ligadas a la conservacion de1

medio ambiente. En nuestro derecho, si se puede hablar de un reconocimiento

formal de la funcion ambiental de ia agricultura, pero en cambio, son

necesarias varias reformas y actuaciones pubiicas para aplicar materialmente

Ia integracion de las consideraciones ambientales.
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Como ocurre en la mayoda de los casos, el ordenamiento espaflol, de

forma continuista, se limita a incorporar las tdcnicas del derecho comunitaflo:

la ecocondicionalidad mediante el RD L322/2002, de 13 de diciembre, sobre

requisitos agroambientales en relacion con las ayudas directas en el marco de

la PAC; las ayudas agroambientales, reguladas con caracter estatal en el RD

4/200I por el que se establece un r6gimen de ayudas a la utilizacion de

m€todos de produccion agraria compatibles con el medio ambiente y el RD

708/2002 por el que se establecen las medidas de acompaflamiento; y las

t6cnicas de mercado, en las que se incluyen eI sistema de la produccion

agricola ecologica y la produccion integrada, ambas con un regimen estatal y

autonomico propio. Con ello, nuestro ordenamiento, se adapta a las exigencias

comunitarias por la via cldsica de la subvenci6n y por la via del mercado sin

incorporar las f6rmulas contractuales, a la manera del Contrato Territorial de

Explotaci6n franc6s, que fomenta la participacion voluntaria del agricultor en

la proteccion del ambiente agrario.

Con este contenido, el ffabajo trata de aportar, desde el derecho

administrativo, las claves para la intervencion priblica por motivos ambientales

en el sector de Ia agricultura, junto con las soluciones pertinentes a los

problemas jurfdicos planteados alhilo del complejo sistema agloambiental.
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PI-A.I{TEAT\{IENTO S GENERALES

1. CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE I.A. ACTIVIDAT)
AGRARIA.

Como hemos adelantado en la introduccion, el objeto de la tesis gira en
torno a las tdcnicas e instrumentos que conforman la intervencion publica

sobre la integraci6n de las exigencias ambientales en Ia agricultura; este hecho
nos lleva a comenzar este trabajo delimitando el contenido y las funciones de
la actividad agraria que va a incidir sobre los recursos ambientales y que, a la
vez, nos sirve de base la aplicacion de las medidas adoptadas por el derecho
para proteger el ambiente en el sector agrario.

1.1 Contenido

Tradicionalmente, el tdrmino "agricultura" tiene que ver con la labranza
o cultivo de la tierra', de ahi que se describa como una actividad humana de
car6cter economico dirigida a la obtencion de productos del campo utiles para

la subsistencia y desarrollo del hombre2. MARTIN MATEO3 la define como una
actividad organizada que incide economicamente sobre los sistemas naturales

terrestres. Se trata, por tanto, de una actividad humana de car6.cter economico
que va a incidir, positiva o negativamente, sobre los elementos que integran el

' Real Academia Espaffola. Diccionario de Ia Lengaa Espafiola,vig6simo segunda

ed., zoor.

" M.SEOANEZ CALVO. EI gran diccionario del Medio Ambiente y de Ia

contaminaci6n, za ed., Mundi Prensa, Madrid,1999

3 R. MARTIN MATEO. EI derecho prtblico de Ia economia, CEURA, Madrid,

1985, p.ro3.
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ambiente y el paisaje{, siendo este el fundamento de la accion administrativa

sobre la agricultura.

Asi, tanto su caracter econ6mico como su incidencia en el medio natural

estan presentes en el hecho agrario desde su origen. Este se sirua en los

albores de la prehistoria, en eI tr6nsito del nomadismo aI sedentarismo, que es

cuando la actividad agraria comporta una forma inicial de vida u alimentacion

con una dependencia del hombre hacia los recursos naftrra]es espont6neos que

daba la tierra. M6s tarde, en Roma aparece la primera figura juridica eficaz, Ia

propiedad privada, la cu6l ha llegado a nuestros dias. Ya en tiempos modernos,

se ha acentuado Ia intervencion publica sobre la agricultura con tres objetivos

b6sicamente: para abastecer con productos de calidad y precio asequible los

mercados, para asegurar una renta adecuada a los agricultores y para la mejora

de las condiciones nafurales en las que se desenvuelve dicha actividad.

Tambien nos podemos acercar al concepto de agriculrura desde su

contenido. Dentro de dicha actividad se incluyen: los cultivos, las

explotaciones forestales autoctonas y repobladas, y los aprovechamientos

ganaderos, tradicionalmente, qomplementarios de los anteriores; dando lugar a

tres sectores de intervenci6n separados: el sector agrario, ganadero y forestal.

Por su parte, en nuestro derecho y siguiendo esta composicion, las normas

agrarias definen legalmente a la actividad agtaria como un conjunto de

trabajos que se requiere para la obtencion de productos agricolas, ganaderos y

forestales, centr6ndose asi en su dimension econ6mica o funci6n de

produccion, sin prestar atenci6n a su funcion ambientals, segun la cual la

agriculfura puede contribuir a la proteccion de los recursos naturales al

considerar que 6sta se ejerce sobre un ecosistema determinado.

4 R. MART1N iMAfnO en su obra Tratado de Derecho Ambiental, vol. III,

Trivium, Madrid, LggT, p.525; destaca la incidencia de las pr6cticas agrarias sobre el

paisaje debido a la actividad humana, y esencialmente, mediante determinadas t6cnicas

como la t6cnica del fuego-cultivo-traslado y ia p6rdida del laboreo tradicional.

s Me remito al epigrafe siguiente dedicado a las funciones de la agricultura para

exponer el contenido de la funci6n ambiental.
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En la medida que nuestro objeto se centra en los instrumentos de
integracion ambiental que inciden en la ordenaci6n d.e la prod.uccion agraria
comunitaria, en la que se incluyen productos agrarios y ganaderos, ,v que

toman en consideracion las actuaciones agrarias cuyo objetivo es el
mantenimiento y conservacion de los elementos ambientales, desistimos de
tratar los productos forestales junto con las medidas de integracion ambiental
en el sector forestal, aunque determinadas medidas, como la repobiacion,
favorezcan la mejora del ambiente agrario. por ultimo, hay que seflalar que

nuestro dmbito de estudio est6 en consonancia con la vocacion ecologica
presente en el proximo concepto comunitario de actividad agraria, el cu6l
engloba: Ia producci6n, cria o cuitivo de productos agrarios, con inclusion de la
cosecha, el ordeflo u la cria de animales de abasto y el mantenimiento de la
tierra en buenas condiciones agrarias6.

Funciones: econ6mica, ambiental y social.

Adem6s de la funcion central de la agricultura consistente en la
produccion de alimentos, 6sta cumple otras funciones b6sicas que se integran
en la nocion de agricultura multifuncional. Tenemos que aclarar que el t€rmino
hace referencia a un modelo agrario y no a un mdtodo tdcnico de produccion
que entiende que la agriculrura consiste en una actividad que va mds a116 de la
mera produccion de productos alimenticiosT. Bajo esta concepcion, se trata de

6 Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen las disposiciones

de ayuda directa en el marco de la PAC y por el que se instauran regimenes de ayuda a

los productores de determinados cultivos (DCOM (zoog) z3 final de zr.or.o3). Si bien

el TCE no contiene una definici6n de agricultura, si se ha preocupado por definir el

concepto de producto agricola en su art. 32 t y 3, entendiendo por tales, los productos

de la tierra, de la ganaderia y de la pesca, asi como los productos de primera

transformaci6n directamente relacionados con aquellos, junto con los que figuran en la

lista del Anexo I.

z Asi se define en el dictamen del CES sobre el tema "los objetivos agroambientales

que deben perseguirse prioritariamente en el marco de la agricultura multifuncional

prevista porlaAgenda 2ooo", (DOCE C S68 de zo.rz.19gg,p.69). Esta definici6n resulta

t.2
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un sector que produce bienes alimentarios y servicioss vinculados a la

explotaci6n, que ejerce una funci6n protectora del ambiente y facilita la

ordenacion del territorio, desempeflando un papel fundamental en ei

desarrollo rural y en la repoblacion del campo. Adem6s supone un motor del

sector agroalimentario, al tiempo que genera empleo e ingresos en el medio

rural, contribuye a la diversidad de usos y culruras, y participa en el

mantenimiento de los equilibrios vitales (fijaci6n del carbono, produccion de

las materias primas renovables, ciclo del agua y del nitrogeno, gesti6n y

proteccion del suelo, entre otros). En resumen, Ia agricultura multifuncional

como modelo agrario se caracteriza porque adem6s de su capacidad para

incompleta porque no e:iplica en qu6 consiste la multifuncionalidad de la agricultura. A la

luz del citado Dictamen conciuimos que se trata de una agricultura que ademis de su

funci6n de producci6n y seguridad alimentaria, tanto cuantitativa como cualitativamente,

presta otras funciones bdsicas para la actividad, esto es, la funci6n ambiental y social con

el objetivo de lograr la integraci6n del desarrollo sostenible en ia agricultura. Las

diferentes funcionalidades de la agricultura han sido identificadas en varios

documentos de las instituciones comunitarias: en particular vid. el dictamen CES sobre

el "Contrato Agricultura y Sociedad" DOCE C ggg de 3r.r2.r994.p.86 y el dictamen

CES sobre el tema "Una politica de consolidaci6n del modelo agrario europeo". DOCE C

968 de 2o.L2.tggg, p. 21.

8 D. BROMLEY en la Comunicaci6n " Avantages 6cologiques de I'agriculture:

concepts" presentada a la Conferencia de la OCDE " Avantages 6cologiques de

I'agriculfure: enjeux et strat6gies, Le s6minaire d'Helsinki", define las "ventajas" de la

agricultura como el resultado de una acci6n que conduce a condiciones en materia de

medio ambiente que se situan por encima de un cierto nivel ecol6gico. A su vez, este

autor clasifica tales ventajas en repercusiones sobre las amenidades, sobre los h6bitats

y sobre los procesos ecol6gicos. Las amenidades rurales ( en Austria, los pastos

alpinos, en Francia los parques nafurales regionales, en Jap6n ios campos de arroz, en

Espaffa, los campos de olivos, por ejemplo) tienen que ver con los elementos est6ticos

del paisaje rural, de forma que un determinado tipo de actividad agricola ( prActicas

extensivas, intensivas, monocultivo..) influyen en los cambios del paisaje. Desde un

punto de vista econ6mico, las amenidades rurales han sido analizadas en OCDE.

Cultiver les amdnite1s rurales. Une perspective de d1vdloppement iconomique, OCDE,

Paris, t999, tzzpigs.
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cumpiir la funcion tradicional de producir materias primas y alimentos es capaz
de prestar otras funciones, como Ia preservaci6n del ambiente, valorizar el
espacio habitable, y ser fuente directa de empleo e ingresos de malera que

contribuye a la viabilidad de las zonas rurales y a un desarrollo territorial
equilibrado.

Para precisar mejor el concepto, debe distinguirse la multifuncionalidad

de la "pluriactividad" que desempefla el agricultor. El agricultor pued.e realizar
actividades extra-agricolas (afiesanales, comerciales o asalariadas) de las que se
puede obtener ingresos complementados que tienen su encaje en la dimension
social de la agriculnua que persigue el mantenimiento de la vida rurale. Esta
pluriactividad est6 presente en la agricultura comunitaria ya que gran parte de
los agricultores se dedican a la agriculnra a tiempo parcial.

A nivel internacional, Ia toma en consideracion de la multifuncionalidad

se produjo, por primera vez, en el texto de la Agenda 21, capitulo catorce
titulado " fomento de la agricultura y del desarrollo rural sostenjbles", dond.e
se proponen unas bases de accion y gesti6n en el programa de examen,
planificaci6n y programaci6n integrada de las politicas agricolas, teniend.o en
cuenta este aspecto y en particular, su importancia para la seguridad
alimentaria y un desarrollo sostenible. Posteriorrnente, aparecen otras
alusiones al car6cter multifuncional de la agricultura, por ejemplo; en la

Cumbre Mundial de ia Alimentacion de 1996, dentro de la cual se menciona
este aspecto en'lo referente a la continuacion de las politicas y mdtodos
participativos y sostenibles de d.esarrollo alimentario agricola, pesquero,

forestal, y rural, de acuerdo con el compromiso numero 3 de la Declaracion y

el Plan de Accion; o bien en las sucesivas Rondas comerciales en el marco de la

q Para A. LE ROY en " La pluriactivit6 agricole: une n6cessit6 pour I'avenir?",

RDMCUE, nfim. 454, janvier, 2oo2, p. 35; la pluriactividad es una estrategia de

desarrollo y a la vez un subproducto dei modelo productivista actual, y donde se

manifiesta el predominio de las actividades de la agricultura de servicios hacia la

sociedad. Destaca la autora, la conveniencia de un estatuto de agricultor

plurifuncional, porque las normas legales existentes estfn pensadas para un modelo

que no recoge la pluriactividad.
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liberalizacion del comercio, a partir de la Ronda de uruguay, mediante el
termino "consideraciones no comerciales" (Non nade concerns),..

En el nivel comunitario, el modelo de agricultura multifuncional se
reconoce expresamente a pa-rtir del Consejo Europeo de Luxemburgo de lgg7,
tras los avances de Ia Cumbre de Cardiff y Viena para integrar eI desarrollo
sostenible, en el que se declara la voluntad de seguir desarrollando el modelo
actual de agricr.rltura europea en aras de lograr una mayor competitividad
externa e interna ya que " en su calidad de sector econ6mico, la agricultura
erfopea debe ser multifuncional, sostenible, competittva y estar repartida por todo
eI territorio europeo, induidas las regiones afectadas de problemas especificos".
El Consejo de Luxembwgo continua diciendo expresamente que este modelo "
ha de contribuir al mantenimiento del paisaje rural y a la conservacion de la
naturaleza y dar mayor dinamismo a la vida rural, ademas de atender a las
preoorpaciones y exigencias de'los consumidores en lo que respecta a la calidad
e inocuidad de los alimentos, protecci6n del medio ambiente y bienestar de los
animales"ll. De esta forma, se acota el concepto de multifuncionalidad
estableciendo tres funciones bAsicas: la funcion de producci6n de aljmentos, la
conservacion del ambiente y del paisaje agrario; y ta viabitidad de las areas
rurales.

1o Las consideraciones no comerciales se concretan en aquellos bienes por los
que no se obtienen una remuneraci6n en el mercado, como la protecci6n del ambiente.
Estas fueron tomadas en cuenta para futuras negociaciones comerciales en el Acuerdo
de Agriculturu de t994, al finalizar la Ronda de Uruguay, como se expresa en el art. 20
del Acuerdo y en el mismo Pre6mbulo. Alli se afirma que en los compromisos de
reducci6n de las ayudas deber6n tenerse en cuenta los asuntos no comerciales, como la
seguridad alimentaria y la necesidad de proteger el medio ambiente.y en especial en los
procesos de reforma. Finalmente, las consideraciones no comerciales han sido
formalmente reconocidas en la reuni6n de Doha, con fecha de 14 de noviembre de
2oo1. Los resultados de la Conferencia puede verse en el Boletin ICE econ6mico, no
z7tz, to-t6 diciembre de zoor..

tt fu{. 4o. Conclusiones de la Presidencia. Luxemburgo, i.2 y r3 de diciembre de
1997.

t 0
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Este nuevo modelo en defensa de las funciones no productivas de Ia

agricultura recoge la doble dimension de la agdcultura: politico-culrural y

socio-economico, manteniendo el caracter comunitario e integrador de Ia

agricultura comunitarial2, frente a dos retos actuales los cuales conllevan

reformas en la PAC: la ampliacion de Ia Comunidad Europea y la liberalizacion

de la agricultura en el marco de la Organizacion Mundial del Comercio'3.

En referencia al reto de la ampliacion, la tIE ha puesto en marcha un

programa especial de adhesion en los sectores de Ia agricultura y el desarroilo

P A este doble fundamento, y ? la defensa de este modelo en el imbito

internacional se refiere A.MASSOT MARTI " La Politica agricola comin ante el reto de

la globalizaci6n: ser o no multifuncional, 6sta es Ia cuesti6n", RDIM, nrim.37, julio-

septiembre, 2ooo, p.7o, y A. MASSOT MARTI " La politica agricola comirn frente a la

Ronda del Milenio. En defensa de la multifuncionalidad agraria", Boletin econ6mico

del ICE,24-30 abril, zooo, p. 23i y F.DELCROS "Le statut juridique de l'agriculture dr

I'OMC, kDW, nrim.3, 2oot,p.69z.

ts A. MASSOT MARTI. "En pos de una politica integrada rural", NIIE, nim. t67,

diciembre, 1998, p. LoT y ss: Este autor recoge varias reflexiones sobre la necesidad de

reforma de la PAC si la UE adopta un verdadero modelo multifuncional, vid. "La

politica agricola comirn frente a ia Ronda del Milenio. En defensa de la

multifuncionalidad agraria", ob.cit.; y en " La PAC, entre la Agenda 2ooo y la Ronda del

Milenio: iA la brisqueda de una politica en defensa de la multifuncionalidad agraria?,

Reuista de Estudios Agrosociales y Pesqueros, nirm. r88, 2ooo, p. g-66; A. MASSOT

MARTI en "La multifuncionalidad agraria, un nuevo paradigma par a la reforma de la

PAC y de la organizaci6n mundial del comercio", Reuista de derecho comunitario

europeo, ntm. 11, enero-abril, 2oo2, p. 75.El autor teoriza sobre cinco modelos de

multifuncionalidad: cerrada, rural-nacionai, agro-rural, territorial y la

multifuncionalidad agraria. La revisi6n intermedia de la PAC se ajusta al modelo de "

multifuncionaiidad agro-rural", identificado por A. MASSOT MARTI, y que consiste en la

continuaci6n de ia Agenda 2ooo, es decir, con una PAC estructurada sobre dos pilares,

incorporando dos novedades: la consolidaci6n de una ayuda-base desconectada de la

producci6n y la degresividad de las ayudas, reforzando las ayudas de desarrollo rural.

il
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rural (Programa SAPARD)''. Este programa tiene por objeto facilitar la

aplicacion del acervo comunitario relativo a la politica agricola comun y

politicas afines, incluida la politica ambiental, por lo que prev6 como

principales medidas financiadas, entre otras: las inversiones en explotaciones

agrarias, el desarrolio de actividades economicas que generen multiples

actividades y fuentes de ingreso alternativas, desarrollo y mejora de las

infraestructuras rutales, mejora de la transformacion comercializacion de

productos agricolas y pesqueros, formacion profesional, m€todos de

produccion agricola que se destinan a proteccion del medio ambiente y

mantenimiento del espacio natural, mejora de tierras, y rehabilitacion y

desarrollo de los pueblos, proteccion y conservacion del patrimonio rural.

La proteccion por el ambiente agrario no s6lo se introduce como medida

agroambiental del programa, que a diferencia de los Estados Miembros, no es

obligatoria y supone wt 2% de la contribucion comunitarials, sino que la

vertiente medioambiental se extiende a medidas relativas a Ia proteccion del

agua, tratamiento de residuos y manipulaci6n de esti6rcol. En este sentido, un

aspecto importante de los programas es la obligacion de que los beneficiarios

se atengan a normas medioambientales equivalentes a las establecidas a la

legislacion comunitaria ( en concreto a lo que respecta a los nitratos, impacto

ambiental, Natura 2000, y bienestar animal).

t+ La regulaci6n bdsica del Programa SAPARD se contiene en el Regiamento

(CE) no tz6Slgg del Consejo, de zt de junio de 1999, relativo a la ayuda comunitaria

para la aplicaci6n de medidas de preadhesi6n en los sectores de la agricultura y el

desarrollo rural de los paises candidatos de Europa Central y Oriental durante el

periodo de preadhesi6n (DOCE L t6t de z6.o6.1999, p.8i y sus disposiciones de

aplicaci6n.

1s De acuerdo con el Informe de la Comisi6n al Consejo. Al PE, al CES y al CdR "

Informe anuai SAPARD- Aflo zooo" (DCOM ( zoor) 34r final de g.o7.zoor), las

medidas agroambientales han sido incluidas en todos los paises candidatos, excepto

Estonia, a partir de los presupuestos de zoor 6 zooz, y se han puesto en prictica, en

forma de actuaciones piloto, las intervenciones en el 6mbito de ia agricultura ecol6gica,

la biodiversidad, los biotopos especiales y el paisaje.

t2
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Pero, el verdadero fundamento politico de la multifuncionalidad reside
en ei marco de las relaciones comerciales internacionales y de las rondas
negociadoras, en el que la uE, junto con el Grupo Crairns, se ha posicionado

enfrente de Estados Unidos, en defensa de la concepcion muitifunci.onal de la
agricultura'6, en lo que se refiere a los aspectos no relacionados con el

cometcio, introduciendo ia excepci6n culrural en el marco de la regulacion

multilateral". Los compromisos a favor de una mayor liberalizacion se derivan
del Acuerdo de Agricultura de la Ronda de Uruguay, y sus resultados se
concretan en tres capifulos comerciales: acceso al mercado, subvenciones por

exportacion y ayuda interna. En cuanto a la ayrda interna, el art. 20 del acrual
Acuerdo sobre Agriculrura alude a sustanciales reducciones de las ayudas que

distorsionan el cometcio, conservando al mismo tiempo la caja verd.e. La caja

'6 Asi se extrae de la Comunicaci6n de la Comisi6n al Consejo y al PE sobre " EI
planteamiento de la uE sobre la Ronda del Milenio de la oMC" (DCOM ( rggg) ggr

final de o8.o7.t999) , del Dictamen del CdR de 14 de junio de zooo sobre "La posici6n

de la UE en la Ronda de negociaciones comerciales de la OMC en relaci6n con la
agricultura", de 6.07.2ooo; asi como en el documento de trabajo oo 4 "L& contribution
de l'agriculfure aux consid6rations d'ordre non comercial li6es i l'environnement et d la
culfure" presentado en la Conferencia internacional sobre las consideraciones no
comerciales en el sector de la agricultura, celebrada en lJllensvang, Norvdge, z-4 julio

de zooo. La multifuncionalidad de la agricultura ha'sido apoyada por otros paises

como Jap6n, Noruega o Suiza, ya que dichas naciones han incorporado este modelo. R.
BERMEJO GARCIA, en iHacia una "nueva" politica agricola comfn?, NUE, nrim. 186,
julio, zooo, concluye que antes de defender el modelo multifuncional, la Comunidad
Europea est6 obligada a respetar los compromisos internacionales y defender primero

las subvenciones a la exportaci6n.

'z E. REIG MARTINEZ en "La multifuncionalidad agraria en una perspectiva

internacional. Posibilidades y limites de un concepto", Actas del tV Coloquio Hispano-

Portugu6s de Estudios Rurales, La Multifuncionalidad de \os Espacios Rurales de Ia

Peninsula lb6rica, Santiago de composteia, zoor; concluye que el marco de la

Organizaci6n Mundial del Comercio ofrece un Ambito importante para abordad los

intereses no comerciales, como las consideraciones ambientales desarrollando meior

los contenidos de la caia verde.

t 1
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verde contiene las ayudas verdes exentas de reduccion, puesto que se

consideran que no distorsionan el comercio, entre las que se incluyen las

ayudas agroambientales y las destinadas a la proteccion del ambiente. EI

desarrollo de las previsiones del acuerdo sobre agricultura se desenvolveran en

el marco de la regulacion de los mercados en Ia fase de la globalizacion, ante

esta tendencia MASSOT [{.dp1ita concluye que el 6xito de este modelo

dependerd de que €ste sea capaz de responder a las preocupaciones en materia

de calidad de los alimentos, salud publica y medioambientales.

De otro lado, la multifuncionalidad tiene tambien un fundamento juridico

y economico que justifica la intervencion priblica comunitaria en la agricultura.

Desde e1 punto de vista juridico, estimamos que este modelo es compatible con

las disposiciones del TCE. Este otorga un doble fundamento a la

multifimcionalidad de la agricultura que se contiene, de una parte, en el
principio de integracion de las exigencias medioambientales en las politicas de la

Comunidad (art. 6 del TCE) y de otra parte, sobre los objetivos especificos del

art. 33 TCE. Asi, el principio de integraci6n ambiental garantiza la introduccion

de los aspectos medioambientales en las decisiones de la politica agraria,

teniendo en cuenta la funcion ambiental de la agricultura. Por orro lado, las

funciones econ6mica y social de la agricr:ltura hacen descansar el fundamento de

la multifuncionalidad en los objetivos especificos del art. 33 TCE cuando admite

expresamente que debe garantizarse un nivel de vida equitativo a la poblaci6n

agricola, aumentar la produccion agricola, garantizar el abastecimiento de

alimentos, estabilizar los mercados y proporcionar a los consumidores

suministros regulares a precios razonables.

Por olro lado, y desde el punto de vista economico, la multifuncionalidad

se considera como "atributo del proceso de producci6n", es decir, Ia agriculrura

ya no es una mera actividad de bienes materiales alimentarios y de materias

primas sino que produce conjuntamente otros bienes inmateriales

I 4

,8 A. MASSOT MARTI , ob. cit, p. Br.
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(externalidades) que escapan a las leyes del mercado'e. En este caso la funci6n

ambiental se compone de una serie de externalidades positivas o negativas, sin
precio en el mercado, de modo que su internalizacion en el mismo se hare por

varios mecanismos de intervencion como la via de la subvencion, sistemas de

cuotas o imposicion de tasas, o mecanismos de compensacion en funcion de la

superacion dei nivel de referencia en Ia actividad agraria2o.

le I.ATANCE y Otros en su trabajo "Fundamentos econ6micos de la

multifuncionalidad agraria e intervenci6n priblica (una aplicaci6n al caso de Espafra",

Actas del IV Coloquio Hispano-Portugu6s de Estudios Rurales, La Multifuncionalidad

de los Espacios Rurales de Ia Peninsula Ib6rica, Santiago de Compostela, zoor: apoyan
la intervenci6n priblica en el concepto de muitifuncionalidad en base a los fundamentos

econ6micos tales como la presencia de procesos de producci6n conjunta y en los fallos
de mercado. La necesidad de apoyar la producci6n de alimentos con el fin de mantener

el nivel de producci6n de los bienes pirblicos no remunerados por el mercado se

manifiesta en los procesos de producci6n conjunta, por ejemplo, en las dehesas, ei los

olivares tradicionales, o en el ganado extensivo en pastos de montafla. Ademds tambi6n

se justifica la intervenci6n administrativa los fallos en el mercado que han motivado el

abandono de tierras, la intensificaci6n productiva de la ganaderia y horticultura, o por

la sustituci6n de cultivos. La variedad de estos procesos lleva a establecer varias vias de

intervenci6n priblica que actfan tanto sobre los bienes privad.os y sobre las

externalidades positivas como sobre otras vias extraagrarias como la repoblaci6n

forestal,los programas de desarrollo rural o el etiquetado ecol6gico de los productos en

el mercado.

20 Desde el punto de vista econ6mico,la protecci6n del ambiente es considerado

como una extemalidad positiva, o negativa, de car6cter pribiico sin remuneraci6n por el

mercado. I. ATANCE y C.TI6, en " La multifuncionalidad de la agricultura: aspectos

econ6micos e implicaciones sobre la politica agraria", Reuista de Estudios Agrosociales

y Pesqueros, nrim. r89, 2ooo, p. 35; afirman que en el caso de las externalidades

positivas, la inexistencia de un precio dificulta el proceso de compensaci6n y abre una

via para la intervenci6n priblica. La intervenci6n priblica debe orientarse a clarificar los

niveles de referencia, para justificar la legitimaci6n del pago a los agricultores que

produce sin contaminar. Esta opini6n es mantenida por C.TIO "La multifuncionalidad

como alternativa" en la obra colectiva FORO AGRARIO. La reforma de Ia PAC de la

Agenda zooo y Ia agricultura espafiola. Mundi Prensa, Madrid, 2ooo, p. 3S7 y ss.
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Desde estos plantearnientos generales, adoptamos una concepci6n

funcional de que pafie de las tareas principales que se le asignan a la agricultura:

la funcion economica, ambiental y social. Hay que destacar que dichas firnciones

se encuentran en el mismo nivel, en una relacion de equilibrio, de forma que

ninguna prevalece sobre la otra. Se trata de un modelo de multifuncionalidad en

eI que te6ricamente existe una desconexion entre la funcion productiva y la

funcion ambiental, a diferencia del modelo japon6s".

Para el problema de las externalidades ambientales, la doctrina de la economia

medioambiental ha discutido sobre dos tipos de mecanismos cldsicos: la soluci6n

intervencionista defendida por Pigou en 1920, y la soluci6n de mercado defendida por

Coase en 196o. C. GALVE y C. GARCI1S en " Economia medioambiental y mecanismos

econ6micos para la protecci6n del medio ambiente", Reuista Mensual de Gesti6n

Ambiental, agosto-septiembre, 2ooo, p.L7 y ss, se inclinan por una soluci6n intermedia

a trav6s de la teoria de los costes de transacci6n que defiende la tesis de que la empresa

es un mecanismo alternativo para internalizar las externalidades medioambientales con

un coste menor que el del mercado. Creemos que es una soluci6n aplicable a ia empresa

agraria, ya que debe internalizar los costes derivados del principio quien contamina

paga.

21 IZCAIL\ PALACIOS S.P. conocedor del modelo japon6s de agricultura

sostenible, nos informa en " La ecologizaci6n de la PAC", REE, n:frm. 27, enero-abril,

2oo1, p. 20; sobre las caracteristicas dei modelo japon6s previsto en la Ley japonesa de

16 de julio de 1999 b6sica sobre alimentaci6n, agricultura y 6reas rurales, ley que

reconoce explicitamente la funci6n medioambiental de ia agricultura al incluir dos

principios fundamentales: el desarrollo de una agricultura multifuncional y el

desarrollo sostenible. En este modelo, la funci6n ambiental de la agricultura est6

subordinada a la funci6n productiva, siendo dificil su disociaci6n, al entender que hay

una igualdad entre el objetivo de conservaci6n medioambiental y e1 mantenimiento de

la producci6n agraria. Este autor explica que en ese sistema, la conservaci6n del

ambiente equivale a mantener los rendimientos agrarios y evitar el abandono de las

tierras de cultivo porque considera que la agricultura es una actividad esencialmente

conservadora del medio natural.

t o
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A) Ia funci6n econ6mica

Una de las funciones mAs importantes de la agricultura es la de
produccion de a-limentos, en terminos de seguridad alimentaria2z, en base al
crecimiento de la poblacion mundial. Segun estimaciones de Naciones Unidas ia
poblacion mundial dentro de veinte aflos contara con unos ocho mil millones d.e

habitantes, lo que supondria un fuerte aumento de Ia demanda de alimentos.

Adem6s, se calcula que el suministro mundial de los mismos debe ser mds del

doble para el afr.o 2025 para cubrir la demanda en tdrminos de calidad y

cantidad, esto pone de manifiesto la relacion del incremento de la demanda de

alimentos con la capacidad de la agricultura para responder a esta presionz3. El

objetivo de la funcion economica de la agricultura va a consistir en lograr un

desarrollo sostenible economico y agricola que asegure las necesidades

alimentarias de la poblacion presente y futura sin ejercer presiones negativas

sobre los recursos agricolas. Las opciones rradicionales utilizadas para

incrementar la producci6n agricola (aumento de la superficie agrfcola cliltivada,

la mejora de las t€cnicas agricolas, el desarrollo del regadio y el cultivo de

mejores variedades) est6n ahora muy limitadas y no son suficientes para

garantizar la alimentacion en el siglo Dil, en consecuencia debemos tener en

cuenta nuevas esfrategias para conseguir una agricultura sostenible: la

22 Con arreglo al Plan de Acci6n de la Cumbre Mundial sobre Ia Alimentaci6n,

existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso

fisico y econ6mico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus

necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar

una vida activa y sana.

ze M. VEGA y otros en "La agricultura europea y la futura demanda mundial de

alimentos', IPTS, nirm. 39, noviembre, sevilla, 1999; destacan la buena posici6n del

sector agroalimentario europeo para satisfacer la demanda de alimentos frente a la

competencia internacional, a la vez que muestran la relevancia de las consideraciones

ambientales y productivas en la reforma de la PAC para lograr la competitividad

sostenible en la agricultura europea a largo plazo.
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biotecnologia, Ia gestion integrada de plagas, de cosechas y de plantas a nivel de

cada explotacion agricola.

En terminos cualitativos la agricultura debe responder a la preocupacion

de los consumidores por la seguridad de los ahmentos2{, es decir, que los

alimentos sean sanos y segtuos. Esta preocupacion pone en tela de juicio a Ia

agricultura productivista, sobre todo despuEs de los acontecimientos mas

recientes: ei tratamiento hormonal de las terneras, la degradacion de ia calidad

del agua a consecuencia de los nitratos y el caso de las " vacas locas". En el seno

de la UE aparecen nuevos debates sobre las enfermedades de animales

transmisibles al hombre o sobre el control y prevencion de las encefalopatias

espongiformes que requieren una respuesta adecuada por el derecho.

Este objetivo sobre la seguridad alimentaria, y desde el punto de vista de

los consumidores, ha hecho que las instituciones comunitarias hayan creado un

Organismo Alimentario Europeo como autoridad cientifica europea en la materia,

y que se desarrolle una politica alimentaria de la "granja a la mesa" que induya al

sector de los alimentos para animales para asegurar una mayor transparencia y

coordinacion entre los trabajos de los Estados Miembros. Adem6s, a partir de la

Directiva 7999/34/CE de 10 de mayo, se considera a la agricultura denro del

ambito de aplicacion de Ia Directiva relativa a la responsabilidad por productos

defectuosos, con el objetivo de que toda persona que ocasiona un perjuicio a

24 La protecci6n de los consumidores se estd convirtiendo en la clave para

redefinir la agricultura. El reto del modelo de agricultura que adoptemos tiene el reto

social de proporcionar alimentos sanos al consumidor, en un momento en el que hemos

conocido cas.os como las "vacas locas" o ei problema de las dioxinas. Tambi6n el

consumidor demanda que la agricultura ademds de proporcionar la seguridad

alimentaria, proteja el ambiente. fui, el PE, en la Resoluci6n del PE sobre la politica de

medio ambiente y ei desarrollo sostenible: preparaci6n del Consejo Europeo de

Gotemburgo (DOCE C +ZE de zt.oz.zoo2.p.4 ), solicita a la Comisi6n que "proceda a

una revisi6n de la PAC, con el fin de establecer una agricultura sostenible que garantice

la seguridad alimentaria y sitrie al consumidor en el centro de sus preocupaciones, y

que estimule de nuevo al mundo agrario, que desempefla un papel fundamental tanto

desde el punto de vista alimentario como desde el punto de vista del desarrollo rural".
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ofto por Ia elaboracion defecruosa de un producto agricola primario (carne,

frutas y legumbres, etc.) responda por los posibles darlos causados.

Otro de los retos de la funcion economica actual de la agricultura europea
consiste en garantizar los ingresos de los agricultores. La renta de la actividad
agricola se mide por dos indicadores: el valor arladido neto (ei valor afradido se
calcuia reduciendo del valor de Ia produccion agricola al precio de base el valor
de los consumos intermediarios, del consumo de capital fijo, de los impuestos
sobre la produccion y afladiendo el valor de las subvenciones sobre la
produccion) y la renta neta real del factor nabajo en terminos reales y por

unidad de trabajo anual. Esta renta de la actividad agricola no puede

considerarse como renta de la economia agricola, ya que estos indicadores no
incluyen rentas procedentes de actividades secundarias no agricolas.

Los nltimos datos economicos confirman una bajada real de las rentas
agricolas en doce de los Paises Miembros2s, marcada por la bajada de los precios.

EI descenso de las rentas se ha visto acentuada por la bajada del valor real de los
medios de produccion y por eI descenso de las subvenciones, teniendo en cuenta
la bajada continua del volumen de mano de obra en la agricultura.

La agricultura tambien es una actividad generadora de empleo que pone

de manifiesto las potencialidades de las zonas rurales en este sector. Por ello

mantener y fomentar el empleo en el campo supone un factor mas para sostener
la agricultura y donde los empleos ecologicos pueden crecer de modo

importante. En este sentido, la Comunicacion de la Comisi6n sobre el medio

ambiente y el empleo'u indica que el equilibrio entre la produccion agricola y la
proteccion del medio ambiente tendrd efectos muy positivos en Ia creacion del
empleo rural.

zs C. RENNE. Confirmation de la baisse du revenu agricole de 1'EU-r5 en 1999: -

g% en termes r6els. Statistiques en bref. Eurostat og.o3.2ooo. Los datos presentados

pertenecen a las Comptes Economiques de I'Agriculture, dados por los 15 Estados

Miembros a finai de enero/febrero de zooo.

,6 DCOM (97)g9zfinal
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Las posibilidades de creacion de empleo se situan dentro y fuera de los

sectores de produccion tradicionales2'. Ugados a ia agricultura unos tienen que

ver con la diversificacion de las producciones, con la transformacion y

comerci.alizacion de los productos y la mejora de la calidad de ios mismos. Entre

los que aparecen fuera del sector agricola aparecen las micro-empresas,

artesania, turismo rural, y la gestion del medio ambiente natural y del patrimonio

o las nuevas tecnologias. Tambi€n aqui aparece un tercer sector que engioba las

iniciativas que intentan responder a las necesidades no cubiertas por el mercado

o por el sector publico, y que recaen sobre los bienes y servicios

medioambientales.

La creaci6n del empleo rural enanenrra apoyo en los programas

comunitarios de los Fondos estructurales, en Ia iniciativa comunitaria LEADER +,

y en los pactos territoriales para el empleo de las zonas ruralesz8. Adem6s el

fomento de un sistema de cultivo de bajos insumos y de medidas

agroambient'ales a pafiir de Ia Agenda 2000 facilitariin nuevas posibilidades de

empleo al tiempo que mejorar6la calidad del medio ambiente. En el desarrollo de

las zonas rutales, la gestion ambiental va a favorecer la creacion de empleos

alternativos, nuevos sectores como el mantenimiento de los paisajes, la

proteccion de 6reas y hiibitats de alto valor natu-ral, Ia silvicultura sostenible

junto con las funciones recreativas de fomento y uso de agricultura no

alimentaria y la agricultura biologica implican la consecucion de una agricultura

sostenible en las zonas rurales.

rz Sobre empleo rural ver N. JAZRA BANDARRA. "Emploi et d6veloppement

local en milieu rural", KDMCUE,nfim.437, awil, zooo,p.253-257.

zs lri. JAZRA BANDARRA. "Bonnes pratiques et pactes territoriaux: pass6 et

futur. Leur contribution au ddv6loppement rural", RDMCUE, nfm. 4r5, f6wier, 1998,

p.8S-88. Esta iniciativa de la UE consiste en que los agentes econ6micos y sociales

locales junto con la administraci6n suscriban proyectos que permitan la creaci6n de

empleo en el medio rural.
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Gracias al desarrollo de nuevos servicios y la gestion de los recursos
narurales, las comunidades rurales tienen nuevas posibilidades de empleo en
relacion con la tierra. De esta forma, dentro de la actividad economica de la
agricultura entran nuevos aspectos innovadores como los efectos del agri-
furismo, agri-businbss y las inversiones/residencia de la poblacion urbana en
zonas rurales.

B) ta funci6n ambiental.

En este rol, la actividad agraria se manifiesta la actividad agraria como
protectora del ambiente en la medida en que favorece y mantiene la
biodiversidad sxistente en el ecosistema agrario, el paisaje y las firnciones vitales
del suelo al contribuir en su ordenaci6n ambiental frenando los procesos

erosivos y facilitando la ordenacion del territorio. Estas connotaciones positivas

constituyen los principales servicios ambientales de la agricultura configurando

el objeto de la funci6n ambiental. Su trascendencia se manifiesta en que 6stos
van a significar el fundamento de la multifuncionalidad y ta legitimidad social de

nuevos valores colectivos que pueden convertirse en la base del sostenimiento de

la agricultura. Por ello, la UE mantiene este concepto a nivel internacional

siguiendo en su empeflo por que en el 6mbito del comercio internacional se
tomen en cuenta la cuesti6n ambiental y se reconozcan las consideraciones no

comerciales2e.

Dichos bienes ambientales, de cardcter publico, cobran sentido en el

marco de la defensa de una "agriculrura de seryicios"3o por la que se entiende

2s Conference international on Non-trade Concerns in agriculture, Ullensvang,

Norway, july, zooo. En esta Conferencia, la IJE defiende el modelo multifuncional en

su documento de trabajo " La contribuci6n de I'agriculture aux consid6rations d'ordre

non comercial li6es i I'environnement et i la culture" Documentos disponibles en la

direcci6n ; http : / /wwr,v. odi n. dep. n o /ld I mf I conferences.htm.

30 L.FRANCARIO. L'impresa agricola di seruizi, Jovene editore, Napoli,

t99t,p.z7. El autor sostiene que la empresa agrario cumple un papel plurifuncional en

la medida que presta una serie de servicios relativos a la protecci6n del ambiente y el

2 l
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como una actividad economica no solo productora de alimentos sino tambien

productora de bienes inmateriales o servicios destinados a la colectividad,

entre los que figuran los servicios ambientales. Hay que serialar que el servicio

ambientai desarrollado en la agriculrura no coincide con la noci6n de "servicio

publico ambiental" pensada para los servicios ambientales que deben prestarse

por la administracion en la actividad administrativa de proteccion del

ambiente como el abastecimiento de aguas, el alcantarillado o la recogida y

tratamiento de residuos3t.

Adem6s, dichas prestaciones son la respuesta a las demandas sobre

proteccion del ambiente que hace la sociedad a la agricultura distintas de las

demandas cl6sicas que se dirigen a disminuir los efectos negativos sobre los

diferentes sectores (agua, suelo, aire, fauna y flora, y paisaje) y que se

concretan en aquellas prestaciones "positivas" en el marco de la gesti6n del

entorno natural que hace posible la realizaci6n de la funcion ambiental de la

agricultura. Como ha identificado claramente MARTIN MATEO con referencia a

los servicios arnbientales del monte3z, la proteccion de la agricultura en razon

agroturismo. En relaci6n con la protecci6n del ambiente defiende la funci6n biol6gica y

paisajistica de la agricultura, reconocida constitucionalmente en el ordenamiento

italiano (art. 9.2 y 44 Constituci6n italiana) y la necesidad de reconocer una

retribuci6n por un servicio orientado hacia la protecci6n ambiental.

st D. LOPERENA ROTA " El servicio pirblico ambiental ", RVAP, n'6m g7,2ooo,

p.99-172.

sz R. MARTIN URfnO "Los seryicios ambientaies del monte", HEAL, nrim. z8B,

enero-abril, 2oo2, p. 61. Varios autores resaltan la funci6n ecol6gica del monte y la

situan dentro de las funciones hist6ricas de los terrenos forestales, vid. J. ESTEVE

PARDO. Realidad y perspectivas de Ia ordenaci6n juridica de los montes (funci6n

ecol6gica y explotaci6n racional), Civitas, Madrid, rgg5; J.A MORENO MOLINA. Za

protecci1n ambiental de los bosques, Marcial Pons, Madrid, 1998; y J. OLIVAN DEL

CACHO. " La protecci6n del ambiente en la legislaci6n ambiental", RAAP, nfm. 2,

1993, p. r3g-t78. Dicha funci6n ecol6gica se enmarca en la caracteristica de la

multifuniconalidad, nota referida al monte, vid. F.LOPEZ MMON " Elementos

vertebradores de la actuaci6n priblica forestal", Reuista Aranzadi de Derecho

Ambiental. nrim r. 2oo2.
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de sus servicios para la conservacion del ambiente en general, y de la

biodiversidad en particular, s6lo puede ordenarse por el derecho.

El derecho comunitario toma en consideracion Ia funcion ambiental de

la agricultura desde un punto de vista subjetivo. Las medidas destinadas al

cumplimiento de la funcion medioambiental ha hecho que la profesion de

agricultor se oriente a dos fi.rnciones principales: la actividad productiva y de
proteccion del medio ambiente. Las instituciones comunitarias reconocen el

papel esencial del agricultor dedicado a la presewacion del ambiente y la gestion

de las zonas rulales, convirti€ndole en administrador de la tierra como proclama

ia Conferencia FAO sobre multifuncionalidad de la Agricultura.

Se pide al agricultor que logre la valorizacion dei suelo, la proteccion de

los valores paisajisticos, Ia proteccion de Ia biodiversidad, y las medidas de

conservacion de los recursos hfdricos o bien el desarrollo de la agricultura

ecologica, el mantenimiento de habitats seminaturales y la ganaderia en las

regiones de montaria que suponen un esfuerzo economico para los agricultores.

Estos servicios medioambientales deben lograrse en eI marco de una agricultura

sostenible que compatibilice la utilizaci6n y la protecci6n de los recursos

naturales, protegiendo su capacidad de renovacion y la estabilidad ecologica. La

valorizacion por la sociedad de los servicios medioambientales se canalizar6

mediante convenios especificos entre los agricultores y la administraci6n pirblica

para gestionar ecologicamente el territorio a cambio de compensaciones que no

superen un determinado limite o bien a trav6s de ayrdas priblicas que fomentan

una agricuJtura compatible con el ambiente, nos referimos a las ayudas

agroambientales.

Con esta funci6n, se va a reforzar la confianza enrre la sociedad y los

agricultores33 en que 6stos van a mantener las zonas rurales, agricolas y

se En esta linea, ver el Dictamen del CES "Agricultura y Sociedad", DOCE C gg3

de 3r . r2 .1994,p.86.
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forestales asi como los trabajos y servicios relativos a la organizacion hidraulica

y la proteccion y revalorizacion del medio ambiente y del paisaje.

Como explica HUDAULT'* la funcion de mantenimiento del espacio

natural confiada al agricultor por ias normas comunitarias pone de manifiesto

dos cuestiones: una, relativa a la calificacion de la actividad agricola y otra, a

Ia determjnaci6n de instrumentos juridicos que hagan operativas las nuevas

funciones dei agricultor.

En referencia a los nuevos instrumentos jurfdicos para ordenar la nueva

funcion del agricultor cobra relevancia el fenomeno de la contractualizacion, es

decir, la utilizaci6n de las t6cnicas contractuales para la proteccion del

ambiente3s. El instrumento juridico adecuado para regular la funcion de

produccion de bienes materiales e inmateriales que corresponde al agricultor

es el confrato, y en particular un contrato administrativo. Esta t6cnica no es

nueva en materia de agriculfura puesto que se ha utilizado en los confratos

agro-ambientales bajo las disposiciones del reglamento (CE) no 2078/92.

En Europa, los ordenamientos nacionales han aplicado la formula

confractual con 6xito, como el derecho francds mediante la introduccion de los

contratos territoriales de explotacion (CTE), o bien han optado por tdcnicas

cl6sicas como la subvenci6n. En nuestro ordenamiento, las ayudas

agroambientales no tienen la naturaleza de contrato sino de un acto unilateral

de la administracion que contiene una sede de condiciones o compromisos. De

esta forma en Esparia, las practicas agrarias que van mds alla de las buenas

practicas agricolas se remuneran mediante una subvencion otorgada por un

acto administrativo3o.

34 J.HUDAULT et C. HERNANDEZ.ZAKINE .. Le probldme de Ia d6finition

juridique de l'espace rural", RDR, nrim. 288, d6cembre, 2ooo, p.581.

as Juris Classeur, fasc.nirm. 532. Protection des espaces natureis par voie de

convention.

16 En nuestro pais existen antecedentes de otorgamiento de la subvenci6n en

forma de contrato y con estos fines de promoci6n y fomento ambiental. Ocurri6 con los

. A
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C) Ia funci6n social.

La funcion sociai de la agricultura refleja la labor de vertebraci6n del
teiido social europeo y fundamentalmente consiste sentar las bases para

mantener a la poblacion en el territorio. Las zonas rurales oanpan tres cuartas
partes del territoflo europeo, aproximadamente un 80%, donde vive casi la mitad
de la pobiacion europea, dato que demuestra que Ia supervivencia d.e Ia
agriculrura es condicion necesaria para la viabilidad de las zonas rurales asi
como para la preservacion de los recursos naturales y el paisaje.

La sociedad se da cuenta de las profundas transformaciones de Ia
agricultura en su aspecto social en djferentes niveles: poblacional, empresadal,
espacial, de consumo y medioambiental3'. La Po[tica Rura] Integrada va a
responder a Ios problemas del mundo rural en eI marco de una agricultura que

tiene en cuenta las consideraciones relativas al desarrollo social y regional y que

tiene por objeto alcanzar una distribucion geogrdfica mas equilibrada de la
actividad econ6mica y de mantener el nivel necesario de ocupacion y

funcionamiento de las zonas rurales.

llamados "Consorcios y convenios de repoblaci6n forestal" cuyo r6gimen estaba

previsto en la Ley de 7 de abril de r95z sobre concesi6n de auxilios, consistente en

subvenciones, anticipos reintegrables y ejecuci6n de obras por el Patrimonio Forestal a

favor de Ayuntamientos, Mancomunidades, Diputaciones, Corporaciones y

particulares. Las normas reguladoras de la concesi6n de esos beneficios, por ejemplo ei

fomento y mejora de pastizales propiedad de los particulares califica como contrato ia

relaci6n subvencional. La STS de 3o de marzo de 1978 (Ar rS6o) sienta doctrina

favorable sobre la caiificaci6n de contrato administrativo. Sobre las doctrinas

contractualistas y unilateralistas de la relaci6n subvencional, y sobre los "Consorcios y

convenios de repoblaci6n forestal" ver la magnifica erposici6n de G.FERNANDEZ

FARRERES, " La subvenci6n: concepto y regimen juridico", Instituto de Estudios

Fiscales, Madrid, 1993, p6gs 955-4o7.

3z Estas transformaciones a partir de los aflos 8o son explicadas por B.

HERVIEU. Les Champs du futur, Mapa, Serie estudios, no 118, y sintetizadas por A.

MASSOT MARTI " En pos de una politica integrada rural", ob.cit,p.r:.2.
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Desde este punto de vista, Ia agricultura desempefla un papel insustituible

para revitalizar las zonas desfavorecidas por los fenomenos de despoblacion o

por desactivacion de las explotaciones agricolas. El a\odo rurai y la

concentracion urbana han planteado problemas demograficos, economicos, y de

carecter social: reduccion del numero de agricultores, envejecimiento,

despoblacion y p6rdida de la identidad cultural.

Las causas de estos cambios hacen referencia a menores expectativas de

renta y empleo, la mayor accesibilidad a los servicios educativos, sanitarios,

culturales o de ocio y el insuficiente aprecio social por la actividad agraria y el

mundo rural. En este campo, la intervencion pfblica debe orientarse en

conseguir la modificacion de la estmctura social y a fomentar pr6cticas

relacionadas con la protecci6n del medio ambiente con el proposito de vincular a

Ia poblacion con la tierra.

La agricultura multifuncional debe ser capaz de impr:Isar el desarrollo de

los espacios rurales y de sus habitantes. Cada zona rural tiene sus condiciones

locales endogenas que condicionan los proyectos locales sobre todo en zonas

deprimidas donde la funcion ambiental se convertiria en Ia funcion principal de

la agricultura. En este contexto debe construirse un tejido empresarial fuerte, una

reestrucnuacion de las explotaciones y la diversificacion de su economia para

hacer frente a los cambios sociales del mundo rural.

Ante esta situacion, la mujer rural se convierte en un agente de

dinamizaci6n social y economica ocupando un papel destacado en las

intervenciones de reactivacion de las zonas desfavorecidas y en el fomento del

desarrollo rural. Para ello, los programas comunitarios Equal y Leader +3s se

destinan a facilitar una adecuada formacion y educacion a las personas

integradas en el mundo rutal, y de forma especifica a las mujeres rurales. Para

mantener el te3ido social es frrndamental que se garantice ia permanencia de las

mujeres en sus lugares de origen para conseguir ia preservaci6n dei equilibrio de

s8 Cabe destacar el dictamen CES r 3glgo "Leader +". DOCE C 5r de

z3.z.zooo,  p.85.
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poblacion. A la vez, la diversificacion de las tareas de la
regionaies, artesania y rurismo rural) apoyan
multifuncionalidad.

muj er (PYIVIE, productos

de esta forma la

En resumen, esta funcion social se basa en que los cambios en materia
de ayrdas y empleo contribuirdn a evitar dificiles situaciones sociaies al
introducir mecanismos de solidarid.ad, al lograr la diversificacion d.e las
actividades agricolas, o bien al mejorar: Ias infraestrucruras rurales, la
renovacion de las aldeas o la prestacion d.e servicios priblicos y privados a la
poblacion rural.

2. LOS PRINCIPATES PROBLEI\{AS AGROAI\{BIENTATES

CAUSADOS POR I-A. AGRICTJTTTJRA CONIVENCIONAT.

2.1 Utilizaci6n ineficiente del uso del agua y la disminuci6n de
su calidad.

Sabemos que la cantidad y la calidad del agua debe ser suficiente para
cubrir, entre otras, las necesidades econ6micas, como la agricultura3e, pero
tambi€n suficiente para proteger el buen estado ecologico y el funcionamiento
del medio acudticooo. con estos objetivos se ha planteado en Europa, una

3e En 1999, se estima que en Europa, la actividad agricola consume cerca del go% del
recurso hidrico. EI Medio Ambiente en Ia Uni6n Europea en el umbral del Sigto XXI.
Apdndice al Resumen, hechos y resultados sobre los problemas medioambientales,
AEMA, Luxemburgo, 1999, p.1S.

40 Para garantizar el buen funcionamiento del medio acudtico se ha puesto
limites en la gesti6n del recurso, como el respeto del caudal ecol6gico del agua. El
caudal ecol6gico es aqu6l caudal minimo que deben ser garantizados en los cauces,
masas de agua y acuiferos por razones de protecci6n ambiental. A. EMBID IRUJO en ,,

Usos del agua e impacto ambiental: evaluaci6n de impacto ambiental y caudal
ecol6gico", RAP, ntm. 134, mayo-agosto, Lgg4, p.43 sostiene que la t6cnica del caudal
ecol6gico es complementaria a las normas que persiguen la calidad de las aguas. En
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politica de aguas sostenible, donde el agua no es considerado como un bien

economico mas, sino que se convierte en un derecho esencial para el ser

humano y para la existencia de los ecosistemas{r. Por eIIo, la Directiva Marco de

Aguaso? (DNIA), dentro de sistema de gestion integral de las aguas, sienta la

premisa b6sica de que el agua es un patrimonio que hay que proteger y

este sentido, M. SANCHEZ MORON opina que esta figura es coherente con el objetivo

de garantizar el buen estado de los ecosistemas acu6ticos, dado que la reserva de

caudales es uno de los factores que condiciona el buen estado de las aguas, en "Aspectos

ambientales de la modificaci6n de la Ley de aguas" p. 97 en Dir. A. EMBID IRUJO. Ia

reforma de Ia ley de aguas (Ley q6/tg9g, de ry de diciembre), Civitas, Madrid, 2ooo,

567 p6gs.

+t Por ejemplo, hay que destacar la trascendencia del agua en los ecosistemas

protegidos como las zonas hrimedas. La Convenci6n de Ramsar de t97t define a las

zonas hrimedas como " conjunto de pantanos, de fubas, de aguas naturales o

artificiaies, permanentes o temporales donde el agua est6 estancada o corriente, dulce,

salina o salada, asi como los conjuntos de agua marina cuya profundidad a marea baja

no exceda de seis metros", asi que la protecci6n de estos ecosistemas requieren usos

responsables del agua. En Francia, la Ley del agua de r99z ha optado por un control

administrativo del uso del agua y de los medios acu6ticos a trav6s de una policia

administrativa especial y de planificaci6n. En Espafia, no se crea una policia

administrativa ad hoc, pero adem6s de prever la necesidad de autorizaci6n

administrativa o concesi6n administrativa para cuaiquier actividad que afecte a tales

zonas, se prev6 que los organismos de cuenca puedan promover la declaraci6n de las

zonas hrimedas como de especial inter6s para su protecci6n y tambi6n su desecaci6n

cuando se considere de inter6s priblico. Sobre los problemas y la gesti6n de las zonas

hrimedas, vid Dir. P. LE LOUARN. Les zones humides et Ie droit, GNFPT, Lille, 1999,

z7o pigs. Tambi6n se considera que el humedal es un elemento imprescindible para la

variedad biol6gica como sostiene A. EMBID IRUJO en " La evoluci6n del derecho de

aguas y las caracteristicas de la actual problem6tica del agua" en la obra del mismo

autor EI nuevo derecho de aguas: Ias obras hidniulicas y su frnanciaci6n, Civitas,

Madrid. o. 82.

+2 Directiva zooof 6o/CE de z3 de octubre por la que se establece un marco

comunitario de actuaci6n en el imbito de la politica de aguas, DOCE L 327 de

22.12.2OOO,p.L.
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defender; se entiende asi que, el agua es un bien renovable pero limitado que

hay que gestionar de manera sostenible.

Los principales problemas agroambientales que se presentan en relacion

con el agua, se refieren: al uso ineficiente del recurso y a problemas de

contaminacion de origen agrario provenientes de fuentes puntuales y difusas.

Con ei objeto de superar tales problemas, el derecho de aguas establece

mecanismos que toman en consideracion tanto la eficiencia en el uso del

recurso hidrico como la reduccion de la contaminacion del mismo.

En cuanto a los primelos, se articulan acfuaciones que desde la

perspectiva de la gestion de la demanda hidrica garanticen el ahorro y la

utilizaci6n eficiente del recurso. Estos instrumentos se basan en el mandato de

racionalidad y eficiencia dispuesto con car6cter general en los arts. 2, 5, y 16.4

de la LPHN y que reproduce para los usos agrarios eI art. 17.1.c) LPHN al

condicionar el destino de las aguas trasvasadas a los regadios existenteso3, es

+s En la agricultura, el agua es necesaria para el desarrollo econ6mico y el riego

es necesario para continuar la producci6n agricola como ha argumentado S. MARTIN

RETORTILLO en " Reflexiones sobre la utilizaci6n de las aguas para usos agricolas",

REDA, nrim. 45, 1985; por ello, los efectos ambientales positivos producidos por la

adecuada calidad del agua y por el fomento de prdcticas agricolas que tengan como

objetivo la protecci6n de las aguas conseguir6n reducir la contaminaci6n de origen

agricola de las fuentes de agua subterr6nea y superficial.

En Espafla, las actuaciones de la legislaci6n de aguas en el dmbito de los

regadios se han completado por las disposiciones del Plan Nacional de Regadios

Horizonte zoo8 (PNR) y los planes de regadios regionales, y ambas deben ser

compatibles para lograr una gesti6n racional de los recursos hidricos en la agricultura.

El PNR ( en vigor, tras la aprobaci6n del RD gzglzooz de 5 de abril) viene a delimitar

las prioridades de actuaci6n en los regadios existentes, la implantaci6n de los regadios

de inter6s social (es decir, regadios de pequeflas superficies de 6reas desfavorecidas o

en proceso de despoblamiento) y en la limitaci6n de los nuevos regadios de iniciativa

privada. El PNR adelanta las inversiones en los regadios de inter6s social en

determinadas Comunidades Aut6nomas puesto que los considera esenciales para el

desarrollo socioecon6mico de aquellas regiones con limitaciones ambientales o de las
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decir, los regadios tambien van a quedar sujetos a los estendates de
racionalidad y eficiencia. De acuerdo con el texto legal, solo podr6 destinarse el
agua trasvasada para consolidar el suministro de dotaciones de riego en
situacion de precariedad, debido tanto a situaciones de infradotaci6n como por
falta de suficiente garantfa del recursoaa quedando expresamente prohibido su
destino a nuevos regadios y a la ampliacion de los existentes en las zonas
beneficiadas por las transferencias{s. AdemAs con car6cter preventivo,

establece que el organismo de cuenca tiene la obligacion de deiimitar tanto el
perimetro de la zona de aplicaci6n de las aguas objeto de trasvase, como su
balance hfdrico y propondr6los volumenes de agua necesariosr..

Dado que la LPHN no proporciona criterios especificos para determinar
el est6ndar de racionalidad y eficiencia, MOLINA GIMENEZ' advierte que se
trata de un concepto juridico indeterminado cuya integraci6n es d.iscrecional
por la Administraci6n hidriiulica a la hora de atribuir los derechos de uso y
condicionada por los criterios legales contenidos en la propia LPHN y ordenes
que aprueban los planes hidrol6gicos de cuenca para determinar qu6 se
entiende por gesti6n racional y eficiente del agua y del regadio. En concreto,
en este ultimo caso y coincidiendo con MOLINA GINtrMZ, para determinar
cuando estamos ante un regadio racional y eficiente deben utilizarse los
criterios directamente especificados por los Planes para establecer prioridades

que necesitan el asentamiento de la poblaci6n en el territorio. El PNR programa las
inversiones en la gesti6n de los regadios para lograr el desarrollo de los mismos de
acuerdo con ei principio de sostenibilidad, econ6mica, social y medioambiental.

44 4rt. ryt c).

+s 4rt. t7.z

+o Art. r7.S

47 A. MOLINA GIMENEZ. Informe sobre la "Aplicaci6n del PHN en la provincia

de Alicante", facilitado por el autor.
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entre los distintos aprovechamientos y que resultan determinantes para la
atribucion de derechos concesionalesis.

Las exigencias de racionalidad y eficiencia no son los unicos
mecanismos para conseguir el ahorro y la proteccion del recurso desde la
iegisiacion nacional de aguas. La Ley 46/rgg9, d"e 13 de diciembre, de aguas
(LA) incorpora ei elemento ambiental en su articulado para proteger el uso
sostenible del recurso hidrico en distintas ocasiones:

+e idem. Ei autor sefrala como ejemplo de adecuada deierminaci6n de lo que

debe entenderse por regadio racional y eficiente, a los criterios v6lidos establecidos en

el Plan Hidrol6gico de Cuenca del Jricar. El art. 6 de la Orden de 13 de agosto de 1999,
que regula las dotaciones agrarias, establece un criterio de eficiencia del mayor inter6s
para el caso de los nuevos regadios; determina la norma que las dotaciones brutas de

estos aprovechamientos " asumirdn una eficiencia global minima de o.5, o.7 y o.g para

los sistemas de riego por gravedad, aspersi6n y localizado'. El articulo 8.4, que regula el

orden de prioridad de adjudicaci6n de agua dentro de cada clase, determina la
prioridad dentro de cada clase de las actuaciones que se orienten entre otros aspectos a:

-"IJna politica de ahorro de agua, mejora de la calidad de los recursos y de

recuperaci6n de los valores ambientales.

-Conservaci6n de la caiidad y la regulaci6n de los recursos subterrineos, con

base en una explotaci6n racional de los mismos.

-La explotaci6n conjunta y coordinada de todos los recursos disponibles,

incluyendo aguas residuales depuradas, y las experiencias de recarga de acuiferos".

Adem6s, el articulo t7 del PHC deciara en primer t6rmino que la revisi6n de los

titulos debe atender para adecuarse a las necesidades consuntivas reales a "criterios de

buena explotaci6n y conselvaci6n" del recurso, sin que proceda indemnizaci6n alguna

en cuanto la revisi6n obed.ezca entre otros supuestos, a la existencia de desviaciones

entre las dotaciones mdximas establecidas en el PHC y las superficies realmente

regadas, asi como, " Ias caracteristicas de las infraestructuras existentes,

inspeccionando: que no se hayan realizado modifrcaciones no autorizadas que

compoften una mayor derivaci6n o consumo de agua, si Ia mala conservaci6n de las

infraestructuras implica un mayor consumo de agua".
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-Con aneglo al art. 111.4 TRLA, Ios organismos de cuenca y la

administracion ambiental competente coordinaran sus actuaciones para la

conservacion, la proteccion eficaz, la gestion sostenible y la recuperacion de

Ias zonas humedas, especialmente de aquelas que tengan un interes narural y

paisajistico.

-Los instrumentos de planificaci6n. La planificacion hidrologica tiene

como objetivos generales conseguir el buen estado ecologico dei recurso y la

satisfaccion de las demandas de agua, eI equilibrio y la armonizacion del

desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso,

protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en

armonia con el medio ambiente y los demds recursos naturales. La I.A.

establece la coordinacion entre los planes sectoriales determinando que los

planes hidrol6gicos se elaborardn en coordinacion con las diferentes

planificaciones sectoriales que afecten, tanto respecto a los usos del agua

como a los del suelo, y especialmente con lo establecido en la planificaci6n de

regadios y otros usos agrarios.

- La tdcnica de Ia recuperacion de los costes o "full recovery cost''. Con

arreglo a la DMA, antes del aflo 2010, los Estados Miembros deben garantizar

una contribucion adecuada del uso del agua y la recuperacion efectiva de los

costes relacionados con ella en la agricultura, de acuerdo con eI principio de "

quien contamina paga". La directiva impone que la politica de precios

proporcione los incentivos suficientes para que los usuarios, en nuestro caso,

los agricultores, utilicen eficientemente los rectrrsos hidricos y contribuyan a

los objetivos medioambientales. Segun la regulacion, el precio adecuado del

agua se basa en el nivel que garantice la recuperacion de los costes financieros,

ambientales, asi como los relativos a los recursos. Tambi€n, la norma admite

excepciones que pueden afectar a las zonas agricolas desfavorecidas, ya que al

establecer el precio los Estados podrdn tomar en consideracion los efectos

sociales, ambientales, economicos de la recuperacion junto con las condiciones

climaticas y geogrificas de las regiones afectadas. Con esta disposicion, Ia
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directiva orienta la internalizacion de los costes del agua en el mercadore en

base a la sostenibllidad y la proteccion del recurso.

En relacion con este aspecto, surge la cuestion de las dificultades para el

cdlculo de los costes ambientales y de recurso, del agua, mas alla del c6lculo

economicoso. En la agricultura, el problema de la tarifacions' del agua se

traslada a la tarifaci6n del regadio, campo en el que se producirian ventajas

sustanciales en el ahorro del agua si se dispusiera de una adecuada
planificacion. La tarifaci6n propuesta es la que pasaria de una tarifa por

hect6rea a una tarifa variable, con tarifas volumetricas disuasorias por bloques

4e C.PARKHOUSE. "The water framework directive", Dir-Coord. R.HERRERA

CAMPOS. Derecho Agrario. Ante el tercer milenio (IV Congreso Mundial de Derecho

AgrartQ, Dykinson, Madrid, 2oo2,p. 991.

so Este hecho es puesto de manifiesto por el Dictamen del CES sobre " la

Comunicaci6n de la Comisi6n al Consejo, al PE y al CES titulado Politica de tarifaci6n y

uso sostenible de los recursos hidricos" (DOCE C rz3 de z5.o4.zoor, p.65). Como

ejemplo de valoraciones ambientales, destaca el caso de Navarra como Comunidad que

ha realizado su Estrategia de Conservaci6n y uso sostenible de la Diversidad Biol6gica,

mediante la cudl elabora hectdrea por hect6rea la valoraci6n econ6mica de la

biodiversidad, incluyendo valores ambientales compuestos por servicios prestados por

los ecosistemas como los valores de no uso o uso fufuro. BIMA, nirm.94, abril, zoor.

s' El problema de la tarifa se relaciona con el precio dei agua, varios autores han

manifestado que el precio del agua estd fuertemente subsidiado. Tal y como ha

expresado A. MOLINA GIMENEZ: "el regante no s6lo no paga el agua sino que su

participaci6n en los costes de gesti6n no cubre m6s del to% del coste integro" , en el

Seruicio piblico de abastecimiento de agua en poblaciones. EI conterto liberalizador,

Tirant lo blanc, Valencia, 2oo1, p.42S.En este sentido, Vid. G. ARII(IO ORTIZ Y M.

SASTRE. Leyes de aguas y politica hidrdulica en Espafra. Los mercados regulados del

agua, Comares, Granada, t999, p. rTS y 177; v6ase I.CARO-PATON CARMONA. .E/

derecho a regar: entre Ia planifrcaci6n hidrol6gica y el mercado del agua,Marcial Pons,

Madrid, 1997.

J - )
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de consumosr. En nuestro ordenamiento es posible a partir de Ia LA y el PHN ya
que se permite minorar o aumentar los cdnones de explotacion y conservacion
de las obras hidr6ulicas a satisfacer por los usuarios de agua para riego,
cuando el consumo sea inferior o superior a las dotaciones de referencia53.

Sin embargo, ni la LA ni el PHN ni el PNR realizan la tarifaci6n del agua
en funcion del consumo, situaci6n que podria llevar a un incumplimiento de Ia
DMA. Espafla, justifica su falta de incumplimiento en base al art. g.4 DMA, con
arreglo al cudl no se considerar6 un incumplimiento por los Estados Miembros
si 6stos deciden no aplicar, de acuerdo con las pr6cticas establecidas, dicho
principio para una determinada actividad de uso del agua siempre que no
comprometa ni los fines ni los objetivos de la DN,A. La integraci6n del
principio de recuperacion de costes se ha manifestado en la incorporacion de
la cuota ambiental del canon del trasvase, destinada a compensar a la cuenca
concedente. El importe recaudado por la cuota ambiental se destinara a
acruaciones vinculadas a los usos del agua, y en particular a la recuperaci6n
del recurso y su entornos4.

- EI fomento del empleo de t6cnicas como la reutilizacion y desalacion
las aguas. La agricultura asume las aguas reutilizadas y se usan para riego,
forma que un servicio a la sociedad urbana, siempre que cumplan los

s'J.Ma. SUMPSI VINAS y Otros. Economia y Politica de Gesti1n del agua y en

Ia agriculnra, Mundi Prensa, Madrid, 1998, p. 1s4 y ss, p.153. Los autores realizan una

simulaci6n con los diferentes sistemas de tarifas: sistema variable, sistema fijo por

hectdrea, sistema bin6mico, sistema variable por tramos, sistema variable por

bonificaci6n, sistema de bonificaci6n por tramos y sistema de bonificaci6n pura.

Siguiendo sus resultados, los estudios muestran c6mo los agricultores ante la aplicaci6n

de una nueva tarifa sobre el agua de riego optan por la sustituci6n de los cultivos

exigentes de agua por otros menos exigentes, o por una reducci6n de la superficie

regada o por el abandono del cultivo. Los autores critican el sistema de la tarifa fija por

hectdrea por considerario inritil desde la perspectiva del ahorro del recurso.

s3 Art. 114.

s4 Art.2g.2 LPHN

de

de
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criterios de calidad para ello. La desalacion y reutilizacion de las aguas se
emplean como fuentes alternativas para incrementar Ios recursos en la
agdcultua, no solo en Europa sino tambi€n en Japon, Estados Unidos, o Israel,
por cuanto se presentan como soluciones viables y ventajosas en zonas de
climas 6ridos o semi6ridos's.

- El art' 55.4 LA convierte en obligacion legal para ios titulares d.e
concesiones administrativas, la instalaci6n y ei mantenimiento d.e sistemas de
medicion que garanticen informaci6n precisa sobre los caudales de agua en
efecto utilizados y en su caso, retornados. Esto permite un control efectivo
sobre los caudales de agua y permite una mejora en la planificacion y gestion
de los recursos.

Por otro lado, la calidad del recurso hidrico se deteriora debido a la
contaminacion agricola. Desde la actividad agricola, la contaminacion del agua
se produce por mriltiples fuentes: nitratos, uso de pesticidas, uso de
fertilizantes, 6xidos de fosforo, emisiones contaminantes a la atmosfera,
purines y efluentes animales en explotaciones agricolas. De esta manera, el
medio acudtico recibe sustancias contaminantes tanto de fuentes puntuales,
por ejemplo de explotaciones agrarias, como de fuentes de contaminacion
difusas6, como la contaminaci6n por nitratos, la acidificacions' o la
eutrofizacionss.

55 J.Ma. SUMPSI VINAS y Otros, Economiaypolitica degesti6n... ob.cit. pdgs 4S
y ss. Las desalaci6n y reutilizaci6n como alternativas han sid.o tratadas por A. EMBID
IRUJO " Reutilizaci6n y desalaci6n de aguas. Aspectos jurid.icos" en Dir. A. EMBID
IRUJO La reforma de Ia ley de agaas... ob.cit. p.115.y R. MARTIN Margo. ,, situaci6n
actual y perspectivas futuras de la reutilizaci6n de las aguas residuales como una
fuente de recursos hidr6ulicos", rngenieria del agua,vol. 3, nrim. 1, marzo, tgg6.

s0 Vid. Ma C. DIAZ ALVAREZ y Otros. Contaminaci6n agraria difusa. MOpU,
Madrid, 1989'; y M. SEOANEZ. La contaminaci6n agraria, Centro Internacional de
Formaci6n en Ciencias Ambientales, Madrid, r98r. Los problemas de contaminaci6n
difusa necesitan otras t6cnicas de protecci6n, distintas a las medidas de policia
utilizadas tradicionalmente desde la normativa espafrola, lo que propicia un
tratamiento normativo del suelo y la calidad del agua, como se deriva de la
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Las medidas para atajar la contaminacion por fuentes agrarias se
encuentran en la normativa medioambiental comunitaria, y en particular, en la
DMA y en la directiva nitratos. Dentro de la rutela ambiental de las aguas en lo
que se refiere a los aspectos cualitativos, y para evitar su deterioro, la DMA
establece el principio comun del "buen estado ecologico de las aguas",
superficiales y subterrAneas. Esta entiende que el estado ecologico hace
referencia a la calidad de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas
acuaticos, siendo bueno, cuando el estado de la masa de agua superficial se
clasifica como tal con arreglo al anexo V. De forma que se trata de un concepto
juridico indeterminado que se integrard conforme a los criterios d.e la DMA y
mediante la definici6n y aplicaci6n de las medidas necesarias por los Estados
Miembros. En nuestro ordenamiento, este pdncipio es introducido por la LA
como objetivo de la planificacion hidrologica y de la proteccion del dominio
publico hidraulico'n, a la vez que la LPHN determina que dicho objetivo ha de

interconexi6n entre la contaminaci6n del suelo y las aguas subterrineas. Vid. I. SANZ
RUBIALES. Los vertidos en aguas subterrdneas. Su r6gimen juridico. Marcial pons,

Madrid, L997, p.222 y ss.

sz 14. 5Bgr{5E'Z . El gran diccionario del Medio funbiente y de Ia contaminaci6n,
2a ed., Mundi Prensa, Madrid, t999.Yoz "acidificaci6n": " adici6n de higrogeniones a
una disoluci6n en cantidad suficiente para disminuir su ph por debajo de 7".

s8 P. LLOBERA " Los nitratos, contaminantes omnipresentes", Gaia, mayo-
junio, Lgg7, p.49. " La eutrofizaci6n consiste en una proliferaci6n masiva de algas y
vegetales inferiores en las masas superficiales de agua por exceso de nutrientes
mineraies. Esto ocasiona un paulatino empobrecimiento en el oxigeno disuelto y una
p6rdida de diversidad biol6gica en los cursos de agua".

5e Art. 4o y 92.a) del TRI,A. La LA tambi6n prev6 referencias ambientales
dispersas que contribuyen a evitar el deterioro de la calidad de las aguas, por ejemplo:

- la prohibici6n de cualquier actividad susceptible de provocar contaminaci6n o
degradaci6n del dominio priblico hidrdulico y en particular de la acumulaci6n de
escombros, y el ejercicio de actividades en el perimetro de protecci6n, a excepci6n de
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derivar de las exigencias de calidad y los limites de emision de sustancias

concretas fijados reglamentariamente y concretados por los planes

hidrologicos de cuenca.

Adem6s, la DMA tiene en cuenta expresamente los impactos difusos

sobre las aguas y especialmente los generados por fuentes agrarias al

establecer la obligacion de los Estados Miembros de fijar controles y apiicar

las mejoras pr6cticas medioambientales determinadas en la directiva nitratosoo.

Los nitratos se forman como resultado de la transformacion de

amoniacales procedentes de Ia descomposici6n proteica en 6cidos nitricos y en

sus sales por efectos de bacterias nitrantes, bacterias nitrificantes o bacterias

nitricas'r. Ahora bien, el nitrogeno es necesario para el desarrollo de las

plantas, pero al tiempo, su exceso, puede convertirse en un riesgo para el

ambiente. En la agriculrura, la aportacion de nitratos al suelo y al agua se

produce a pafiir de diversas fuentes: abonos minerales, deposicion

atmosf6rica, fijacion biologica y ganaderia. Consecuentemente, la p6rdida de

nitrogeno se produce por varias vias: por una parte, el nitrogeno se pierde a la

atmosfera en forma de amoniaco por la volatizacion, y en dioxido de nitrogeno

por desnitrificacionu' (gas invernadero), por otro lado se pierde al agua por

que se cuente con la autorizaci6n administrativa de vertido directo o indirecto a las

aguas (art.8q LA).

- el establecimiento de los perimetros de protecci6n. Soiamente el RDPH art.

173.6 se refiere a los perimetros de protecci6n, segrin el cual las actividades agricolas y

ganaderas (dep6sito y distribuci6n de fertilizantes y plaguicidas, riego con aguas

residuales y granjas) est6n sometidas a autorizaci6n previo informe favorable del

Organismo de Cuenca.

60 Directiva gtl6Z6lCEE relativa a la protecci6n de las aguas contra la

contaminaci6n producida por nitratos, (DOCE L 375 de 3r.rz.r99r, p.r).

or 111. SBO/{NEZ CALVO. Ob.cit. voz "nitrificaci6n".

6. Como explican J.C GERMON y Y.COUTON en " La d6nitrification dans les

sols: r6gulation de son fonctionnement et applications a la d6pollut\on", Courrier de

a -) /

La integracion de los condicionantes ambientales en la politica agricola. Maria Teresa Canto Lopez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



La Integracion de los Condicionantes Anftientales en la politica .Jsricola

lixiviacion de nitratos en aguas subterraneas y por escorrentia
superficiales, y al suelo por drenaje y por deposicion seca y
complet6ndose eI ciclo del nitrogeno agricola.

en las aguas

acidificacion,

El nivel de nitrogeno en el suelo y agua varia en funcion de las formas
de utilizacion del suelo, de los modos de gestion agricola y las condiciones
climdticas. Asi, la contaminacion por fuentes agrarias al agua corresponde en
un 50% por el uso de fertilizantes minerales inorg6nicos, un 38% por el empleo
de fertilizantes orgAnicos, un 10% por sedimentos atmosf€ricos y un 2% por
fijacion al suelo por leguminosas y tr6bol. Conviene seflalar que en Europa las
regiones con una tasa mayor de aplicacion de nitratos son paises Bajos,
B6lgica, Alemania y en general, Europa centrar y occidental63.

Las t6cnicas de prevenci6n del agua por nitratos figuran en la Directiva
9L/676/CEE de 12 de diciembre de 1991 relativa a la protecci6n de las aguas
contra la contaminaci6n producida por nitratos utilizados en Ia agriculturao4

I'enuironnement de I'rnra, nrim. 38, novembre, rygg p.67 y ss; la denitrificaci6n es un
modo de respiraci6n anaerobia de las plantas dentro del cual, los nitratos y sus
derivados se iustituyen por oxigeno y contribuyen a la oxidaci6n de la materia org6nica,
pudiendo actuar como un depurador y protector de la calidad. de las aguas.

63 Fuente: EUROSTAT "Les bilan d'azote en agriculture". Statistiques en brief,
nttm. t6/zooo. Otros datos sobre el volumen de nitratos y otras presiones sobre la
calidad del agua en la Uni6n europea pueden verse en el documento " Groundwater
qualrty end quantity in Europe", Agencia Europea del Med.io Ambiente, Copenhague,
L999, y tambi6n en " Nitrogen in agriculture" en el documento "A challenge for
agriculture: facts and figures. Agriculture, Environment, Rural development',,
EUROSTAT, july,r9g9.

6q El Informe de la Comisi6n sobre la aplicaci6n de la Directiva gt/676/CEE del
Consejo relativa a la protecci6n de las aguas contra la contaminaci6n producida por
nitratos utilizados en la agricultura reconoce el escaso progreso en la aplicaci6n de la
directiva por parte de los Estados Miembros. Suecia, Paises Bajos, Alemania, Francia,
Dinamarca y Austria han elaborado programas de acci6n que contiene las medidas
prescritas por la Directiva. Espafra tampoco figura en el informe ya que no remiti6 a la
comisi6n los informes requeridos (DCoM (rggg)16 final de zo.or..r99g).
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que incorpora los principios de "quien contamina p?g&", "prevencion en el
origen", y el principio de "buena prectica agraria" en el sector agricoia. La
directiva njtratos asi como la normativa de transposicion en los Estados
Miembros supone el comienzo de un derecho del ambiente agricola6'.La accion
comudtaria se centra en el tratamiento de los impactos de los fertilizantes
nitrogenados que influyen en la calidad de las aguas, superficiales y
subterrdneas. La directiva nitratos pretend.e conseguir la proteccion de las
aguas mediante la reduccion de fertilizantes al medio acu6tico. En ella se
obliga a los Estados Miembros a d.esignar las zonas considerad.as como
vulnerables, asi como a establecer programas de accion y un codigo de buenas
pr6cticas agrarias que garanticen el empleo correcto d.e los abonos quimicos y
orginicos. Las medidas incorporadas en los programas de acci6n deben evitar
que los aportes por explotacion o unidad ganadeia supere una cantidad de
estiercol de 170 kg. por ha. y aflo, y 50 mg4 de nivel de concentracion en las
aguas subterraneas y superficiales66. En general, la aplicacion de la directiva ha
sido limitada porque los Estados Miembros no estaban cumpliendo sus

65 I. DOUSSAN. " Du droit des nuisances au droit des pollutions ou le droit
protecteur de I'agriculture intensive", RD& nrim. 234, juin-juillet, rggs, p. s24;junto
con "Environnement et ressources naturelles, Juris classeur, Lggg,fasc. 7o5.

66 La STJCE de z9 de abril de 1999, (Asunto C zgS/g) que resuelve una decisi6n
prejudicial de sobre interpretaci6n y validez de la Directiva gt/626/CEE plantead.a por
la High Court of Justice. Se plantea si la Directiva obliga a los Estad.os Miembros a
calificar las aguas dulces superficiales de aguas afectadas por la contaminaci6n y
designar como vulnerables todas las superficies conocidas cuya escorrentia fluya hacia
esas aguas y que contribuyan a su contaminaci6n, cuando dichas aguas presenten una
concentraci6n superior a 50 mg/l y el Estado Miembro considere que el vertido de
compuestos nitrogenados de origen agrario contribuye "significativamente" a esta
concentraci6n de nitratos, o s6lo cuando el vertido de compuestos nitrogenados de
origen agrario sea el rinico responsable de la contaminaci6n. El Tribunal viene a decir
que del texto de las disposiciones de la directiva no resulta que los Estados Miembros
est6n obligados a determinar con precisi6n la parte imputable a los nitratos d.e origen
agrario en la contaminaci6n de las aguas ni que tal causa de la contaminaci6n sea
exclusivamente agraria.
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obligaciones en los plazos previstos6'. Por eilo, en relacion con las medidas

adoptadas por la Comunidad para reducir la contarninacion agricoia por

nitratos, DTIBGAARD sostiene que seria m6s efectivo la imposicion de un

sistema combinado de cuota y tasa sobre la cantidad de nitrogeno utilizada

por el agricultor o la imposicion de una tasa sobre la utilizacion de los

pesticidasu'. A pesar de estas criticas e inconvenientes, el ultimo informe de la

Comision6n sefr.ala la existencia de una mejora real durante los ultimos aflos

porque en estos momentos, todos han traspuesto la directiva, han establecido

un codigo de buenas pr6cticas agricolas y han designado las zonas vulnerables

y ademAs por la contribucion de la nueva orientacion de la PAC mediante el

fomento de los cultivos extensivos, la creaci6n de zonas naturales "tampon"

(setos, zanjas, mantenimiento de humedales...), y eI fomento de la fertilizacion

dosificada.

6z Asi se extrae de la jurisprudencia del TJCE. Los asuntos, C rz7l1999 Comisi6n

v. Italia de 3r de mayo de zoot, C 258/oo de z9 de noviembre de zoor Comisi6n v.

Repriblica francesa, C z66loo Comisi6n v. Gran ducado de Luxemburgo de 8 de marzo

de zoor, CtgS/gZ Comisi6nv. Italia de z5 de febrero de 1999, C6glgg Comisi6n c.

Reino Unido e Irlanda del Norte de 7 de diciembre de zooo, C zZ+lg8 Comisi6n v.

Espafla de r3 de abril de 2ooo, y C ZtlgZ Comisi6n v. Espafla de :. de octubre de 1998;

reflejan el incumplimiento de los Estados Miembros de las obligaciones de establecer

los programas de acci6n, designaci6n de zonas vulnerables, de fijar requisitos de

control, elaboraci6n de los c6digos de buenas prdcticas agrarias y de la obligaci6n de

informar a la Comisi6n de las medidas adoptadas. Dichos incumplimientos se ponen

de manifiesto en el Informe de la Comisi6n al Consejo y al PE sobre la "Aplicaci6n de la

Directiva grl6Z6lCEE del Consejo relativa a la protecci6n de las aguas contra la

contaminaci6n producida por nitratos utilizados en la agricultura" de 1998.

68 A. DUBGAARD " Pollution par les nitrates et les pesticides. N6cessit6 d'une

politique europ6enne", KDMC,nrim. 353, 1991, p. 8Sg-86+.

6s Informe de la Comisi6n sobre la aplicaci6n de la Directiva gtl6Z6lCEE del

Consejo relativa a 1a protecci6n de las aguas contra la contaminaci6n producida por

nitratos utilizados en la agricultura. Sintesis de los informes de los Estados Miembros

del afro zooo (DCOM (zooz) 4o7 final. Bruselas, ry.o7.zooz).
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En Espafla se incorpora tardiamente Ia Directiva nitratos a traves del RD
26I/1996 de 16 de febrero, de proteccion contra la contaminacion producida
por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, para introd.ucir las medidas
preventivas y correctoras de la contaminacion de las aguas, tanto por razones
juridicas como de tipo tricnico'/o. Con arreglo a la normativa estatal
corresponde a las Comunidades Autonomas'I cumplir la obligacion de la

zo Sobre los probiemas de transposici6n al ordenamiento espaflol, vid. L.
FERNANDEZRUIZ en " La incidencia de la Directiva Europea de Nitratos en Espaffa",
en Ia obra Editores S.DEL SANZ y otros. Rdgimen juridico de las agaas subterrdneas,
Fundaci6n Marcelino Botin, Mundi Prensa, Madrid, 2oe2, p.133. sobre los problemas
t6cnicos y sociales de aplicaci6n de la Directiva nitratos, S.P. IZCARA pALACIOS " La
directiva nitratos en Espafia (el ejemplo del Campo de Dalias, Almeria), Reuista de
estudios agrosociales y pesqueros, nrim. 186, 2ooo, p. 2o3 y ss. El autor sostiene que
tanto la faita de inter6s en la directiva como la estructura auton6mica del Estado
dificultan la aplicaci6n de la misma, argumentando que Ia directiva s6lo ser6 aplicad.a
cuando los objetivos ambientales no entren en conflicto con los rendimientos agrarios.

n como se aprecia en ]as srJcE 274/gB de r3 de abril de 2ooo y rrlgT de r de
octubre, no todas las Comunidades Aut6nomas incorporaron las disposiciones de la
Directiva al mismo tiempo. Actualmente disponen de Ia normativa nitratos, las
siguientes: Andalucia; Orden de z7 de junio de zoor por el que se establece el programa
de actuaci6n aplicable en zonas vulnerables a contaminaci6n por nitratos procedentes
de fuentes agrarias designadas en Andalucia y Decreto z6tlt9g8 de 15 de diciembre de
1998 de designaci6n de zonas vulnerables a contaminaci6n por nitratos procedentes de
fuentes agrarias; Catalufia; Decreto ng/zoot de z de mayo de medidas ambientales de
prevenci6n y correcci6n de la contaminaci6n de aguas por nitratos, Decreto zo5lzooo
de 13 de junio de medidas agron6micas aplicables a zonas vulnerables en relaci6n con
la contaminaci6n de nitratos procedentes de fuentes agrarias, y Decreto 67/zooo de z
de mayo de medidas excepcionales en materia de fuentes de abastecimiento pirblicas
afectadas por nitratos; Canarias, orden de z7 de octubre de zooo que aprueba el
programa de actuaci6n de prevenci6n y reducci6n de contaminaci6n causada por

nitratos de origen agrario y el Decreto 4glzooo de ro de abril de determinaci6n de
masas de agua afectadas por contaminaci6n de nitratos de origen agrario y designaci6n
de zonas lulnerables; Murcia, Orden de zo de diciembre de eoor, por la que se designa
las zonas vulnerables a la contaminaci6n por nitratos procedentes de fuentes agrarias
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declaracion de las zonas vulnerablesTz cuando las aguas superen los 50 mg/l

concentracion de nitratos o pueda llegar a ese limite. La declaracion de las

zonas vulnerables lleva aparejada un Programa de Actuaci6n que incorporan

las medidas de los c6digos de buenas precticas agxarias con el objeto de

prevenir y reducir la contaminacion por nitratos. Los programas de actuacion

se fijar6n los periodos en los que se prohfbe la aplicacion de determinados

fertilizantes, la capacidad de los tanques de almacenamisnls de estidrcoles y

los limites de aplicacion a las tierras compatible con las pr6cticas agricolas

correctas. La riltima de las medidas, los codigos de buenas pr6cticas agrarias'3,

6stos deben contener al menos las determinaciones del anejo I y II en relacion

con Ia aplicacion de los fertilizantes a las tierras, capacidad y diseflo de los

en la Comunidad Aut6noma de ia Regi6n de Murcia; Pais Vasco, Orden de 18 de

diciembre que aprueba el Pian de actuaci6n sobre zonas declaradas vulnerables a la

contaminaci6n de aguas por nitratos procedentes de la actividad agraria; Comunidad

Valenciana, Decreto rglzooo de z5 de enero de designaci6n de zonas vulnerables a la

contaminaci6n de aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

n Las zonas vulnerables se definen como "aquellas superficies territoriales de

escorrentia o filtraci6n que afecte o pueda afectar a la contaminaci6n producida por

nitratos de las aguas". (art.4.r RD z6tlg6 de 16 de febrero).

z3 Los.c6digos de buenas prdcticas agrarias tienen en la ley caricter voluntario,

sin embargo, a partir de la Agenda zooo marcan del nivel de referencia de " la buena

prictica agraria", es decir, esto es el tipo de agricultura que practicaria un agricuitor

sensato en una regi6n dada. En consecuencia, los agricultores soportan los costes del

cumplimiento de las nornas hasta el nivel de referencia y los objetivos

medioambientales mds ambiciosos ser6n retribuidos adecuadamente. Las

disposiciones de los c6digos de buenas prfcticas agricolas aconsejan y enseflan a los

agricultores buenas pr6cticas de fertilizaci6n, y fijan las condiciones en los que debe

estar el ganado y el almacenamiento de sus desechos, junto con las condiciones de

gesti6n del agua en la explotaci6n. De esta forma, S.MAURICE. " La lutte contre la

nitrificacion des eaux: les apports du code national des bonnes pratiques agricoles

(CBPA), RDR, nrim. 248, d6cembre, 1996, p. 452; los c6digos de buenas pr6cticas

agrarias contribuyen a la gesti6n global de las causas que producen la contaminaci6n de

las aguas por nitratos.
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tanques de estiercol y formas de prevencion de contaminacion de las
por escorrentia y lltviacion en los sistemas de riego.

aguas

2.2 Perdida de la esurrchrra y fertilidad del suelo agrario

EI suelo se caracteriza por ser el resultado de la acci6n de cinco
factores: clim6ticos, bioticos, litologicos, geomorfotogicos y cronol6gicoszn.
Segun la Carta Europea de los Suelos, " el suelo es una delgada pelicula que
recubre una parte de la superficie de los continentes. Su uso este hmitado por
el clima y la topografia. Se forma lentamente en virtud de procesos fisicos,
fisico-quimicos y biologicos, pero puede destruirse rApidamente como
consecuencia de acruaciones desconsideradas"tt. El suelo cumple un papel
multifuncional imprescindible para la vida en el planeta. Este soporte realiza
funciones ambientalesT' destacables como: la creacion de biomasa y
potenciacion de la diversidad de especies, la estabilidad de la atmosfera, su
papel en la din6mica fisiologico-vegetal-bacteriana. EI suelo, al producir
biomasa y alimentos, se convierte en el hdbitat de multiples organismos, actria
como la plataforma de la actividad humana y finalmente es una fuente de
minerales. Por todo ello, el suelo es un elemento ambiental que condiciona la
sostenibilidad de la sociedad.

La agriculrura supone un modo de ocupacion det suelo privilegiado y
capaz de mantenerlo con sus capacidades a diferencia de otros modos de
ocupacion del suelo como la urbanizaci6n. La relacion tambien es inversa. de

74 H. JENNY "Factors of soil formation, a system of quantitative pedolory",
Mcgraw-hill,New York, r94r. citado en coord. R. JIMENEZ Dilg, y J. LAMO DE
ESPINOSA . Agricultura sostenible, Mundi prensa, Madrid, t998,p.7t.

zs Consejo de Europa, Estrasburgo,tgT2.

76 Para conseguir el mantenimiento de las funciones ambientales debe
adoptarse dentro de los sistemas de explotaci6n un manejo del suelo en los cultivos
adecuado conforme a las reglas de la ecologia agraria. Recomendamos la reciente obra
de R-S. LOOMIS y D.J.CONNOR. Ecologia de cultivos. Productiuidad y manejo en
sistemas agrarios, Tr. J.R.coNDE y otros, Mundi prensa,Madrid, zooz.
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forma que un tipo de agricultura depende del suelo; las plantas van a necesitar

el suelo para fijar sus raices y proveer el suelo de agua y nutdentes.

Determinadas pr6cticas agricolas pueden ser fundamentales para conservar el

suelo frente a aquellas otras pr6cticas agricolas inadecuadas que degradan el

suelo y que favorecen la erosionTT, tales como: los sistemas de pastos

controlados, Ia conseryacion de setos en los margenes de la explotacion, la

presencia de arboles, la rotacion tradicional, el establecimiento de estrategias

de cultivo de coberteta, Ia forestacion de tierras agricolas, la agriculrura de

conservaci6nts, o la agricultura ecologicaTe.

n The Soil Protection Communication. October zoor.DG XI Environment.

z8 La agriculfura de conservaci6n contribuye a eliminar o reducir los problemas

ambientales m6s graves del suelo como son la p6rdida de ferfilidad por

empobrecimiento de la materia org6nica y el aumento de la erosi6n. l,as caracteristicas

de esta t6cnica, practicada en Estados Unidos se explican en R. TAMAMES. Agricultura

de conseryaci6n zooz. Un enfoque globat.ICAM/Mundi Prensa, Madrid, 2oo2.

ze Es necesario hacer hincapi6 en el impacto de la agricultura ecol6gica sobre el

suelo y la decisiva aportaci6n de las t6cnicas agroecol6gicas en Ia gesti6n de los

sistemas de producci6n como advierten J. LABRADOR y otros . Manual de agricultura y

ganaderia ecol6gica, EUMEDIA/Mundi Prensa, Madrid, 2ooz. La agricultura org6nica

contribuye en gran medida a lograr la conservaci6n y protecci6n de los recursos naturales,

incluido el suelo. En relaci6n con el suelo, y de acuerdo con el concepto de agriculfura

org{nica definido en el Programa conjunto FAO/OMS sobre nonnas alimentarias,

directrices para la producci6n, elaboraci6n , etiquetado y comercializaci6n de los

aiimentos producidos orgdnicamente, la finalidad de un sistema de producci6n org6nica

es :

- incrementar la actividad biol6gica del suelo;

- mantenei la fertilidad del suelo a largo plazo;

- reutilizar los desechos de origen vegetal y animal con el fin de devolver los

nutrientes a la tierra, reduciendo al minimo el empleo de los recursos no renovables;
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Pero el suelo agrano necesita proteccion ya que se encuentra
amenazado y degradado por multiples causas, que tratamos someramente a
continuacion, en las que intervienen factores fisicos, quimicos y biologicos,
dando lugar a su degradacion fisica, quimlca y biologica. En el piano fisico, los
problemas agroambientales se asocian a la erosion d.el suelo. Por su parte, la
degradacion quimica del suelo consiste en la perdida del uso d.e nutrientes y

- promover un uso saludable del suelo, el agua y el aire y reducir al m6ximo las

formas de contaminaci6n de estos elementos que puedan resultar de las prdcticas

agricolas.

los efectos beneficiosos de la aplicaci6n de los sistemas orginicos de cultivo
logran proteger y conservar el suelo y el agua de las granjas. El uso de las pr6cticas

agricolas org6nicas puede convertirse en un arma eficaz para luchar contra el deterioro dei

suelo por distintas razones:

r' El uso de la rotaci6n de ios cultivos, el abono org6nico, y el acolchado permiten

una mejora de la estructura del suelo y estimula las poblaciones de microorganismos;

z. Los m6todos de producci6n orgdnicos se valen de m6todos naturales de lucha

contra las plagas y no de plaguicidas sint6ticos que con frecuencia contaminan el agua y el

suelo. En este sentido, Ia eliminaci6n del uso de fertilizantes nitrogenados sint6ticos

reduce el riesgo de contaminaci6n por nitratos;

3. La fertilizaci6n del suelo se consigue a trav6s de residuos agricolas reciclad.os

en forma de abono compuesto o en forma de esti6rcol, a trav6s de la rotaci6n de los

cultivos, y a trav6s de t6cnicas de fijaci6n del nitr6geno ( por ejemplo, el empleo de

plantas que fijan el nitr6geno como la Azolla). Los sistemas de certificaci6n permiten el

uso de fertilizantes minerales para complementar el abono org6nico ;

4. Se prohibe la utilizaci6n de fangos ya que pueden contener metales pesados que

provocan efectos negativos para el suelo.

El impacto ambiental favorable de la agricultura ecol6gica sobre el suelo se

indica en algunos trabajos de investigaci6n que concluyen en afirmar la mejora de la

estructura bi6tica del suelo y el potencial de este tipo de agricultura como opci6n para

reducir el lixiviado de nitratos en zonas sensibles.

A J
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materia organica, acumulacion de metales pesados y otros toxicos. Tambien ei
mantenimiento de las actividades agdcolas que manifiestan un uso mas
intensivo de la tierra, puede causar perturbaciones en la calidad del suelo, por
Ia adicion y de sustancias para mejorar la producci6n o bien por la utilizaci6n
de determinadas pr6cticas de riego como sefr.ala I,IARTIN MATEOs.. Dichas
perturbaciones se consideran las causas de contaminacion especifica del suelo
que ocurren por: el empleo de toxicos, como fertilizantes y prod.uctos

fitosanitarios. Finalmente, se identifican algunos motivos de degradacion
biol6gica del suelo debido al empleo excesivo de abonos orgS.nicos, eI riego
con aguas residuales, y el empleo de lodos de depuradora.

A) Ia erosi6n

La erosion del suelo supone uno de los problemas agroambientales m6s
importantes y este asociada a la destrucci6n fisica de la cubierta de la litosfera.
La erosion puede estar propiciada por factores naturales debido a ia accion del
agua y el viento, o bien por la actividad humana debido a pr6cticas agricolas
inadecuadas o causada por el abandono de tierras de la produccion8l; causas
que se acenfuan, mas si cabe, en las areas semidridas y mediterraneass2.
Adem6s, el fen6meno de la erosi6n se relaciona con cultivos inapropiados para
las condiciones fisicas del suelo como los cereales, maiz, horticultura o azfcar.

Para luchar contra la erosion, se han venido adoptando medidas de
conservacion de suelos. Con este fin, a nivel comunitario se han aprobado

80 R. MARTIN MATEO. Tratado de Derecho Ambiental, vol. II, Trivium,

Madrid, rgg2,p.4go.

81A. RINCON y P. VAL\GRDE, " Evoluci6n de tierras abandonadas al cultivo:
incidencia en el paisaje". v Jornadas sobre el paisaje Gggz). Las autoras en su
comunicaci6n muestran como el abandono de tierras constituye un factor de erosi6n, y

solicitan la adopci6n de medidas correctoras en las normas sobre el abandono de
tierras.

e" El fen6meno de la erosi6n del suelo en el medio mediterr6neo ha sido tratado
por J.L. RUBIO y CALVO. Soil degradation and desertification in mediterranean

enuironemenfs. Geoforma, Logro fio, t996.
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normas sobre la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias y fomento de
las superficies forestales que d.e manera indirecta contribuyen a este
proposito. A nivel nacional, diferentes leyes han venido a tutelar el suelo,
como: la Ley de 20 de julio de 1955 de conservacion y mejora d.e los suelos
agricolas, la cu6.I estabiece planes de conservacion del suelo declarando de
utilidad publica las obras publicas necesarias para estos fines83 y la Ley de
montes de 1957 que regula los aprovechamientos de montes de propiedad
particular.

es En particular, la Comunidad Aut6noma de Castilla la Mancha regula la
conservaci6n de suelos y protecci6n de las cubiertas vegetales naturales por la Ley
z/r988 de 3r de mayo.

La ley justifica la presente regulaci6n en dos causas principales: primero por la
erosi6n por motivos hidricos que se ha convertido en la mayor causa de p6rdid.a de
sueio agricola y forestal, y en segundo lugar, por las frecuentes rofuraciones de terrenos
forestales a causa de cultivos agricolas y por los impactos ecol6gicos y paisajisticos que
ocasionan los cambios de cultivo. Para paliar estos efectos la ley se sirve de dos
instrumentos: Ios planes de conservaci6n de suelos agricolas y los proyectos de
restauraci6n hidrol6gico-forestal.

Los planes de conservaci6n de los suelos agricolas son obligatorios para los
cultivadores directos de los terrenos. Estos Planes contienen: medidas adecuad.as,
t6cnicas de cultivo, trabajos, obras y plantaciones necesarias para reducir la erosi6n y
degradaci6n especifica de los suelos dedicados a cultivo agricola. Dentro de los planes
se diferencian dos tipos de zonas con diferentes niveles d.e protecci6n: las "zonas d.e
acfuaci6n preferente" y las "zonas de actuaci6n ordinaria" cuando la tasa med.ia de
p6rdida del suelo no supere las 5o toneladas por hect6rea y aflo.

Por otro lado, se emplea la t6cnica autorizatoria para el cambio de cultivo
agricola en monte o forestal y para la protecci6n de las cubiertas vegetales. En este
sentido, requiere autorizaci6n administrativa previa ei arranque, corta y poda de pies

de encina, alcornoque, quejigo, robles, haya, pies arb6reos y arbustivos de formaciones
en galera, la roza, descuaje, quema, aprovechamiento selectivo y cualquier acci6n que
incida negativamente sobre las agrupaciones de matorral, con estrato principal de gran
diversidad, como mancha y garriga (art. 10 y 11).

A 1
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B) f: uso de toxicos: fertilizantes y productos fitosanitarios.

Es comun que, en agricultura, existe la necesidad de recurrir a ios
productos fitosanitarios para proteger los cultivos contra las plagas, las
enfermedades y las malas hierbas, pero a la vez, estos productos suponen un
factor directo de contaminacion porque o bien se incorporan al suelo de manera
estable o bien porque indirectamente se aplican a la planta antes o despu6s de la
aparicion de la pafie comestible, o bien porque pueden afectar a la
agrobiodiversidad8a como consecuencia de la diseminacion incontrolada de tales
productos.

EI 50 pd1\4es tenia enfte sus objetivos la reduccion sustancial det uso de
plaguicidas. Para su cumplimiento habia previsto la creacion de un Registro de
ventas y usos de plaguicidas; tambien incluia mecanismos de control de las
ventas y usos de plaguicidas y t€cnicas de fomento en el ambito del connol
integral y de la agricultura biol6gica. En el Informe de evaluacion del 50 pAIvI no
figuran acciones realizadas en este campo86, pero pone de manifiesto que el
consumo de plaguicidas en la UE durante el periodo 1980-1992 tendio a

e+ El impacto de los pesticidas sobre el ambiente necesita una regulaci6n. Sobre
los problemas causados por los productos quimicos y pesticidas en Estados Unid.os
fueron expuestos en el c6lebre libro de R.L. CARSON. Za primavera silenciosa.
Grijalbo, Barcelona, r98o. Sobre los efectos de la aplicaci6n dispersa de los pesticidas
podemos recomendar el articulo de H.M.G. VAN DER \AfERF " Evaluer I'impact des
pesticides sur l'environnement", Courrier de I'enuironnement de I'Inra, nirm. 3r, aott,
L997, p. 5; en particular sobre los efectos sobre los polinizadores vid. J.N.TASEI "
impact des pesticides sur les abeilles et les autres pollinisateurs", Courrier de
]'enuironnement de I'Inra, nirm. 29, d6cembre, tgg6, p. g.

8s V Programa comunitario de poiitica y actuaci6n en materia de medio
ambiente y desarrollo sostenible "Hacia un desarrollo sostenible". Decisi6n
ztTglgBlcE del PE y del consejo, de z4 de septiembre de r99g, publicado en DocE L
275 de ro.ro.1998, p.r.

86 EI medio ambiente en Ia W. ryg5Informe para Ia reuisi6n del quinto programa
de acci6n sobre el medio ambiente,AEMA, OPOCE, Luxemburgo, r99g, p. 39.
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estabilizarse. Sin embargo, la tendencia historica se traduce en un aumento del
consumo sa-lvo con reducciones en algunos Estados Nliembros como los paises
Bajos: las causas del aumento derivan tienen su origen en las politicas agrarias
orientadas a Ia oferta y el apoyo de los precios porque fomentan practicas
agricolas en las que la carga de plaguicidas es elevada en cultivos intensivos de
hortalizas y frutales, bulbos de flores, remolacha azucarera y sobretodo en la
viticultura.

Por el contrario, las previsiones m6s recientes estiman una reduccion de
pesticidas, todavia pasardn unos arios hasta que dichas sustancias se agoten en
los dep6sitos aun existentes y disminuyan las reseryas87.

EI Convenio sobre ia biodiversidad biotogica ratificado por la Comunidad
Europea el 21 de diciembre de 19938s incluia enfte sus objetivos fijados para el
sector de la agricr:ttura la elaboracion de una esrrategia integrada para el uso
sostenible de los plaguicidas'n, mandato que se ha reproducido en el art. 7.2 c) y

87 El DDT, el DDE, los biofenilos policlorados, las dioxinas, y los compuestos
organoclorados pertenecen al grupo de los contaminantes org6nicos persistentes (COp
en castellano o POP en ingl6s), El tratamiento y la problem6tica de los COp ha sido
objeto del Convenio de Estocolmo auspiciado por el Programa Ambiental de la ONU,
para intentar terminar o reducir estos compuestos. La persistencia d.e estos compuestos
en la sangre puede llevar enfermedades para el hombre, haci6ndose patente la relaci6n
salud y medio ambiente. Sobre este aspecto, vid.R. MARTIN MATEO "protecci6n de la
salud y tutela ambiental", in6dito, septiembre, 2oo1.

88 Comunicaci6n de la Comisi6n al Consejo y al PE sobre una estrategia de la
comunidad Europea en materia de biodiversidad. DCoM (rqgg) 4z finai de 4.o2.r99g.

ss En este sentido, la Comisi6n Europea ha iniciado la elaboraci6n d.e una
estrategia comirn mediante una incipiente Comunicaci6n al Consejo, al pE y al CES
titulada " Towards a thematic stratery on the sustainable use of pesticides" (DCOM
(zooe) 349 final, Bruselas, toT.zooz). Dicha Comunicaci6n examina las ventajas,
costes y riesgos de la utilizaci6n de estos productos, proponiendo la revisi6n de la
legislaci6n existente en esta materia (D ylatalCE y las directivas que establecen los
limites m6ximos de residuos en los alimentos) y analiza la contribuci6n de las
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d) del Uq pAMe., lo que confirma la tesis que se muestra a favor del empleo
controlado de los mismos y no de su eliminacion. En este sector, pensamos que
pueden servir de ayrda al medio ambiente la puesta en prfctica de los avances
de ia mejora genetica, la cual permite conseguir plantas y resistencias solidas a
enJermedades y plagas, al llevar aparejado como efecto una reduccion del uso de
determinados plaguicidas.

Para reducir los efectos perjudiciales dei empleo de fitosanita-rios, es
conveniente utilizar cuando sea posible oftas tdcnicas compatibles con el
ambiente como la lucha biol6gica" o la mejora gen6tica. Si por el contrario
aplicamos la lucha quimica debera hacerse bajo las siguientes condiciones:

-unicamente se utilizard a trav6s de ftatamientos necesarios,
-La elecci6n, dosis y t€cnica de aplicacion del plaguicida debe ser

adecuada.

potencialidades de la directiva de aguas y de las iniciativas desde la PAC para reducir
los riesgos de su utiiizaci6n. Segrin la Comisi6n, la estrategia tem6tica se caracteriza por
la adopci6n de los siguientes requisitos: minimizar los peligros y riesgos para la salud y

el ambiente por el uso de pesticidas, mejorar los controles en el uso y distribuci6n de
los pesticidas, reducir los niveles de las sustancias activas, fomentar el uso de cultivos
libres de pesticidas o en los que se produce una reducci6n de su nivel, y establecer un
sistema transparente de evaluaci6n y seguimiento incluyendo la elaboraci6n de
indicadores apropiados.

eo Sexto programa de Acci6n Medio Ambiental " Medio Ambiente 2o1o: nuestro
futuro, nuestra elecci6n" (DCOM (zoor)3r final); Decisi6n no t6oof zooz/CE del pE y
del Consejo, de zz de julio de zooz, por la que se establece el Sexto Programa de Acci6n
comunitario en Materia de Medio Ambiente. DocE Lz4z de ro.o9.zoo2,p.1

s1 La lucha biol6gica aunque sea deseable, tambi6n puede presentar riesgos para
el ambiente, por ello la Ley espafrola 4glzooz, de zo de noviembre, de sanidad vegetal,
prev6 como instrumento de garantia la correspondiente comunicaci6n previa al
Ministerio de Agricultura y la exigencia de autorizaci6n previa d.el mismo organismo
cuando se trata de introducci6n , distribuci6n y liberaci6n de organismos de control
biol6gico ex6ticos, adjuntando informe del ministerio de medio ambiente sobre el
posible impacto ambiental y su afecci6n a la biodiversidad.
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- Se aplicard en el momento en que la plaga sea mas vulnerable.

De esta manera la proteccion fitosanitaria se aproxima al concepto de
"lucha integrada" como define la Directiva 9I/4I4/CEE, de 15 de julio de 19gl
relativa a la comercializacion de los productos fitosanitariossr.

En relacion con los productos fitosanitarios, la esffategia publica

comunitaria, junto con las medidas de proteccion de las aguas superficiales
previstas en la directiva marco de aguasn', fija dos lineas de intervencion: la
delimitacion de los limites mdximos de residuos en frutas, hortalizas y cereales, y

Ia prohibicion de la comercializacion de productos fitosanitarios que contengan

s2 coord. J. LAMO DE ESPINOSA y R. M. JIMENEZ DrAz. Agriculnra
Sostenible, Mundi Prensa, Madrid, 1998, p.393 y ss. La lucha biol6gica se inscribe
dentro de la fase de sustituci6n de los pesticidas como alternativa para prevenir los
daffos al ambiente. Esta alternativa no ha tenido 6xito por la escasa progmmaci6n y
porque su pr6ctica se basa en el efecto cascada pudiendo terminar con otras especies.
De esta posibilidad, se pasa a la reconceptualizaci6n de los agroecosistemas de acuerdo
a la finalidad de fitoprotecci6n. Esta evoluci6n en la aplicaci6n de los productos

fitosanitarios, y en particular del modelo ESR (efficacit6- substitution-
reconceptualisation) se propone en B.ESTEVEZ y Otros "Le moddle ESR (efficacit6-

substitution- reconceptualisation), un moddle d'analyse pour l'6valuation de
l'agriculture durable aplicable d f6valuation de la stritegie phytosanitaire au Qu6bec",
Courrier de I'6nuironnement de I'Inra, nfm. 4t, octobre, 2ooo,p.g7.

ss La DMA de aguas incide directamente en la regulaci6n de los productos

fitosanitarios mediante la determinaci6n de las sustancias peligrosas prioritarias. La
presente directiva, en su art. t6, establece que se adoptar6n las medidas necesarias
para intemrmpir, suprimir gradualmente o reducir progresivamente la contaminaci6n

por vertido, emisi6n o p6rdida de sustancias peligrosas prioritarias que presenten un
riesgo significativo para el medio acu6tico o a trav6s de 61. En la lista que identifica

treinta y dos sustancias prioritarias aparecen trece productos fitosanitarios, biocidas,

metales, productos quimicos, entre otros.
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determinados ingredientes activos; ambos aspectos participan de la problemdtica

de las barreras comerciales fitosanitariass'.

Los principios urriformes para la evaluacion y autorizacion de productos

fitosanitarios se fijaron en la Directiva 9L/4L4/CFI" sobre comercializacion de

productos fitosanitarios e incorporada al ordenamiento interno por el RD

2I63/L994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado

comunitario de autorizacion para comercializar y utilizar productos

fitosanitarios con el fin de que se apliquen correctamente asegurando la

protecci6n del ambiente. La intervencion ptblica basada en la comercializacion

de estos productos se repite a nivel mundial, en concreto, Estados Unidos

aprueba como regulacion bdsica la norma: The Federal Lrsecticide Fungicide and

Rodenticide Act, m6s conocida como Pesticide Reform Act de 1986ss. La

normativa americana pone de manifiesto la carencia de un sistema de

responsabilidad derivado de la utilizaci6n de los pesticidas, capitulo que falta en

la Directiva comunitaria, y que fue iffroducido en la legislaci6n americana como

consecuencia del caso del Agente naranja.

Por otro lado, la actuacion sobre los residuos de plaguicidas en los

alimentos esta fijada desde las normas del Code,x Alimentarius, recientemente

revisadas en su vigesimo tercera sesi6n en Roma d6nde se establecieron 220

Iimites m6ximos de residuos en los alimentos annque queda abierto el acuerdo

sobre los residuos de la hormona somatorropina bovinae6. En la Comunidad, la

normativa Sobre determinaci6n de los limites maximos de residuos de

plaguicidas y su control en productos vegetales pafte de la Directiva del Consejo

s4 J. Ma SLJMPSI yI[iAS trata en una nota de opini6n el problema de las barreras

fitosanitarias como obst6culo a la libre circulaci6n de frutas y hortalizas. Cinco Dias,

martes 16 de febrero de 1999, p. 4.

s5 Por otro lado, la intervenci6n administrativa sobre los limites m6ximos

residuos de plaguicidas se fija en la Federal Food, Drug and Cosmetic Act.

R.W.FINDLEY y J.C. JURGENSMEYER "La l6gislation sur les pesticides aux Etats-

IJnis", RJE,n:6;m. z, t987, p.L7g

sO ALINORM 99 I 24;ALINORM 99 I 24A
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76/Bgs CEE, de 23 de noviembre de 1976 que ha sido modificada sucesivamente
y cuya fitima modificacion se establecio por la Directiva gS/BZ de Ia Comision de
27 de octubre. La Directiva g0/642lCEE de 2 de noviembre armoniza en materia
de sanidad vegetal las legislaciones de los Estados Nliembros en matefla de
residuos vegetales y estabiece un sistema de vigilancia de los contenidos de
residuos de plaguicidas en los productos vegetales que circulan en el mercado
fnicost.

El Estado Espaflol traspone la normativa comunitana a travds d.e la
aprobacion del Real Decreto 280/94, de 18 de febrero por el que se establece los
Iimites m6ximos de residuos de plaguicidas y su conuol en determinados
productos de origen vegetal, y el RD s6g/1990 de 27 de abril, relativo a la
fijaci6n de contenidos madmos de plaguicidas sobre y en los productos de
origen animal. Los limites m6ximos que se contienen en ei Anexo II de ambas
normas han sido objeto de ulteriores modificaciones en forma de Orden
ministerial, cuya ultima modificacion fue la Orden I45/2OOZ de 24 de enero, que
fija los lfmites maimos de residuos.

Ademds, este dmbito de actuaci6n se complementa por la Directiva
Comunitaria 7B/63L de 26 de junio sobre aproximaci6n d.e los Estad.os
Miembros en materia de dasificaci6n, envasado y etiquetado de los preparad.os
peligrosos (plaguicidas). El Estado Espaflol incorpora Ia directiva comunitaria con
la promulgacion del RD 3349/1983, de 30 d.e noviembre por el que se aprueba Ia
Reglamentacion T€cnico-Sanitaria para la fabricacion, comercializacion y

utiljzacion de plaguicidases.

ez En relaci6n a esta directiva, la Comisi6n recomienda la elaboraci6n d.e un
programa coordinado de control para 2oo2 destinado a garantizar el respeto de los
limites m6ximos de residuos de plaguicidas en cereales y en d.eterminados otros
productos de origen vegetal. Recomendaci6n de z7 de diciembre de zoor.

es R. i\L\RTiN naargo. Manual de derecho ambiental,2a ed., Trivium, Madrid,
1999, p. 308
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Nlerece una menci6n destacada la intervencion de la Comunidad

Aut6noma de Galicia y Canarias que en el sector de la comercializacion de

plaguicidas peligrosos han dictado norrnas con el fin de advefiir al comprador o

aI usuario la adecuada manipulacion de los productos, asi como otorgar a la

Administraci6n la potestad de inspeccion y vigilancia de su cumplimiento.

Galicia, por Orden de 9 de abril de 1999 crea un libro oficial de movimiento de

los plaguicidas peligrosos que versa sobre los clasificados como muy toxicos y

peligrosos. Por su parte, Canarias por Decreto 57/L999 de B de abrii, crea la

Comision para Ia aplicacion de Ia reglamentacion de los plaguicidas de uso

ambiental y en la industria alimentaria y reguJa los cursos de capacitacion y Ia

obtencion del carne de manipulador de tales productos.

Por rilltimo, desde la perspectiva integrada de los fertilizantes surge el

problema ambiental por la eliminacion de los envases de productos

fitosanitarios. En Espafi.a, el RD I4L6/200I, de 14 de diciembte, sobte envases de

productos fitosanitarios, a sabiendas de los riesgos que pueden derivarse como

conseanencia de una gesti6n ambiental incorrecta de los residuos producidos

tras su uso, exige que para que sean puestos en el mercado, estos envases, deben

someterse a un sistema de deposito, devolucion y retorno o bien

alternativamente a un sistema integrado de gestion de envases y envases usados.

En cuanto a los fertilizantes, estos son aportes claves para producir

cosechas rentables pero tambi€n son fuente de contaminacion del medio natural,

ya que son utilizados en los cultivos. La problemdtica ambiental de los

fertilizantes es com.'un a todos sus tipos, tanto los macronufientes (nitrogeno,

f6sforo, potasio) como lo micronutrientes ( boro, cobre o cloro), reduciendose

bdsicarnente a los problemas de contaminacion derivado de la acumulacion de

determinados nufrientes que tienen como efecto adverso el agotamiento de la

capacidad productiva dei suelo, la contaminacion de las aguas o la persistencia

en las cosechas.

Los problemas ambientales motivados por el uso excesivo o inadecuado

de los fertjlizantes se concretan en la permanencia de residuos en el suelo, en las

cosechas y la contaminacion de los acuiferos y las aguas subterraneas, dando

lugar a otros fenomenos como Ia eutrofizacion. En Esparla, dulante el aflo 1999,
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se consumieron mes de seis millones de toneladas de fertilizantes, siendo
particuiarmente significativa el aumento del consumo en nitrogeno que aumento
wr 7.4% con un total de r 207 048 t. (73%); por otro lado, destacar que, en el
marco de la [JE, consumo medio de kg/ha de superficie agrfcola util en Espafla
vario del 64'5 a 67 kg/ha'e. En las zonas medjterraneas, los agricultores suelen
utilizar cantidades de fertilizantes nitogenados que exceden de las necesidades
de la planta con el objetivo de aumentar ios rendimientos d.el cultivo, haciendose
necesario posteriormente el lavado del suelo. Las esrrategias mds importantes se
dedican a reducir los trastornos causados por el nitrogeno fijado en el agua y en
el suelo como consecuencia de la actividad agraria. Desde el pr;nto de vista de Ia
agricultura sostenible se exige un manejo adecuado de los fertilizantes v del
riegotoo.

La intervencion comunitaria se centra en el tratamiento de los impactos de
los fertilizantes nitrogenados en el suelo y agua, debido a que el consumo de
abonos nirrogenados en la llE alcanz6 un mdximo de ll millones de tonelad.as a
mediados de los 80. La Comunidad Europea aborda el problema bdsicamente en
la Directiva de 12 de diciembre de 1991, relativa a la proteccion de las aguas
contra la contaminaci6n producida por niftatos utilizados en la agriculturaror. p;1

ella obliga a los Estados Miembros a designar las zonas consid.eradas como
vulnerables, asi como a establecer un codigo de buenas pricticas agrarias que
garanticen el empleo correcto de los abonos quimicos y org6nicos.

ee Datos extraidos del documento titulado " Hechos y cifras del sector
agroalimentario espafiol 2ooo". Fuente: Ministerio de Agricultura.

too Qf. cit. Agricultura Sostenible, p. 2gt.

1o1 El Informe de la Comisi6n sobre la aplicaci6n de la Directiva y/676lCEE del
Consejo relativa a la protecci6n de las aguas contra la contaminaci6n producida por

nitratos utilizados en la agricultura reconoce el escaso progreso en la aplicaci6n de la
directiva por parte de los Estados Miembros. Suecia, Paises Bajos, Alemania, Francia,

Dinamarca y Austria han elaborado programas de acci6n que contiene las medidas
prescritas por la Directiva. Espafla tampoco figura en el informe ya que no remiti6 a la

Comisi6n los informes requeridos (DCOM (r.gg8)16 final de zo.or.r99g).
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Dejando a un lado la regulacion de la utilizacion de los fertilizantes
nitrogenados y en relaci6n con los fertilizantes inorganicos, la Comunidad
Europea considera necesario determinar las normas de comercializacion de los
abonos en el mercado interior a trav6s de la adopci6n de la DirectivaT6/116 de
18 de diciembre relativa a la aproximaci6n de las legislaciones de los estados
miembros sobre abonos. La Comruridad Europea prepara un reglamento, muy
t6cnico, para determinar a escala comunitaria la denominacion, definicion y

composicion de los "abonos CE", para intervenir en la comercializacion de
abonosto2.

La directiva y sus modificaciones han sido incorporadas al ordenamiento
interno por el RD 72/I9BB, sobre fertilizantes y afines, modificado
posteriormente por el RD 877/199l. La orden de 28 de mayo de 1g9B sobre
fertilizantes y afines actualiza las reglamentaciones que han ido sucediendose en
materia de abonos. Dicha Orden protege el ambiente al fijar los niveles mdximos
de los metales pesados contenidos en la materia org6nica asi como la lista de
fertilizantes que pueden ser destinados aI uso agricola.

La utilizaci6n de los residuos agricolas como fertilizantes tiene su posible

r6gimen especifico en la nueva Ley LO/1998 de residuos. El nuevo regimen
establecido en la Ley de residuos de 1998 tiene la condicion de supletoflo para

los residuos producidos en las oqplotaciones agrarias y ganaderas consistentes
en materias fecales y offas sustancias naturales y no peligrosas cuando se
utilicen en el marco de las explotaciones agrarias. Esta categoria de residuos
agricolas se regula por el RD 26il1996, de 16 de febrero y por la normativa
dictada en virtud de la Disposici6n Adicional 5a de esta Ley'or.

'o2 Propuesta de Reglamento del PE y e1 Consejo relativo a los abonos. DCOM
(zoor) So8 final.

1o3 Como pone de manifiesto I. SANZ RUBIALES en " La contaminaci6n de las

aguas por residuos agricolas", en la direcci6n de Internet

http://www.unav.es/feun/einternational/documenta/textos/residuos_legal.rtf. Toda-
via no se han elaborado las normas estatales mencionada en la disposici6n adicional5a

de la Ley de residuos, de forma que no hay en estos momentos una regulaci6n aplicable
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La nueva Ley de residuos ha establecido en la disposicion adicional Su,
que la utilizacion de los fertilizantes uulizad,os como abono en las eyplotaciones
aglarias, no requiera de la autorizacion administrativa exigida para su
valorizacion y eliminacion. Junto con la exenci6n de autorizacion, este precepto
considera que la utilizacion de estos residuos en ia erplotacion agraria no tiene
la condjcion de "vettido" a ios efectos de ia normativa de aguas. La ley remite a la
normativa de desarrollo, la determinacion de los limites maximos d.e residuos
que pueden ser utilizados como fertilizantes y las condiciones en que queda
dispensada la autorizaci6n. Ademds expresa que la actividad agricola no deben
suponer un daflo a la salud humana, porque debe utilzar procedimientos que
protejan el medio ambiente y evitar la contaminacion del agua.

c) otros alnrtes: los abonos orgenicos, eI riego con aguas
residuales y el empleo de lodos de depuradora

La fertilidad orgdnica del suelo puede reducir los riesgos de
contaminacion de la fertilidad mineral. Una vez m6s se recomienda el uso de
prdcticas agrarias tradicionales como el entieno directo o el compostador@ de las
pajas de los cereales y los abonados en verde.

para la contaminaci6n de las aguas por fuentes agrarias ni en la legislaci6n de vertidos
ni en la de residuos.

to+ PRATS explica el proceso de compostado y lo define como " un proceso
biol6gico aerobio en el que la materia org6nica, Mo, es degrad.ada por
microorganismos bajo condiciones controladas. Los microorganismos consumen
oxigeno en la degradaci6n del la MO y las reacciones asociad.as generan calor,
alcanzdndose temperaturas elevadas (So a 6S oC). Como resultado del proceso se
produce di6xido de carbono y vapor de agua, que van a la atm6sfera,y se obtiene un
producto, el compost, que es un material higienizado orginicamente estable, parecido
al humus, rico en materia org6nica, en el que se han degradado los contaminantes a
materiales inocuos, libre de malos olores y sanitariamente aceptable, al haberse
eliminado los g6rmenes pat6genos". D. PRATS y R. MARTIN MATEO. Modificaciones
demandadas por aplicaci6n de Ia Ley 46/tg99 de Aguas, en Ia prouincia de Alicante:
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Sin embargo, el consumo no controlado de abonos orgenicos puede

ocasionar la alteracion del suelo si se utilizan esti€rcoles o purines que
contengan metales pesados o dar lugar al exceso de nitratos.

Por tanto, estos abonos org6nicos pueden ser un cauce de efectos
ambientales adversos en las explotaciones agrarias. En este ambito, Ia
intervencion administrativa, de caracter excepcional, establece reglamentaciones

limitativas de las cantidades de estiercol distribuible por hect6rea en funcion de
ias caracteristicas del suelo'os.

La ley de abonos holandesa establece un sistema obligatorio de
contabilidad de las explotaciones agricolas respecto a los minerales que entran
en ellas y ftia las cantidades m6ximas de emisiones de fosfatos y nitratos por

explotacion, de forma que las emisiones que rebasen las cantidades m&ximas
ser6n objeto de una tasa.

Inventario de las intervenciones necesarias, particularmente en el aspecto de
reutilizaci6n de aguas residuales. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, en prensa,

Alicante, enero, 2oo2.

'os 56lo aigunos paises europeos han regulado las limitaciones al suelo d.e los
abonos org6nicos para evitar la contaminaci6n debida a fertilizantes. Entre estos
paises, B6lgica ha limitado los aportes de abono por el Decreto de z3 de enero de r99r

sobre la protecci6n del ambiente contra la contaminaci6n debida a los fertilizantes y

por sus modificaciones posteriores. Tambi6n, Holanda introduce en su reglamentaci6n

tanto programas para el abonado orgdnico como para reducir las emisiones de

amoniaco.
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La ley holandesa establece

abonos mediante un sistema de

asi un sistema de regulacion del empleo de
tasas'06. En esta linea, la Directiva nitratos

roo psgi5ifn de la Comisi6n de zr de diciembre de 2ooo relativa a la exenci6n de
tasas sobre los minerales en virtud de la Ley de abonos que los Paises Bajos tienen
revisto conceder (DOCE L r3o de rz.o5.zoo1, p.42). La Ley sobre abonos neerlandesa
de 4 de diciembre de tggr, modificada el 6 de marzo de Lggg, ( llamada
"Meststoffenwet") es la que transpone la directiva sobre nitratos al derecho nacional. La
tasa se aplica si durante un aflo natural la cantidad total de fosfato y nitr6geno
introducida en la explotaci6n menos la cantidad total de estos minerales, retirada de
ella, supera las normas sobre p6rdidas admisibles de fosfato y nitr6geno en el medio
ambiente. El art. 38 establece una exenci6n para las microexplotaciones de aficionados
(hobbyisten) dedicadas a la ganaderia extensiva siempre que no sea superior a tres
unidades de ganado mayor en una superficie m6xima de tes hect6reas, y otras para las
explotaciones horticolas, fijando la cantidad de fertilizante exenta en 46o kg de fosfato
y 8oo kg por hectArea de medio de cultivo o de explotaciones dedicadas a la
horticultura, y para los viveros. La Comisi6n cree que la ley de abonos pued.e ser
incompatible con la directiva nitratos porque las explotaciones pueden seguir
rebasando las normas de la directiva nitratos (r7o kg de nitr6geno anuales por
hect6rea), siempre que se paguen las tasas correspondientes, de forma que las
exenciones rebasarian la cantidad m6xima fijada en la directiva. Finalmente, la
Comisi6n rechaza la ayuda por cuestiones fiscales, por tratarse de una ayuda de
funcionamiento incompatible con el mercado comirn, y no resuelve sobre la
compatibilidad con la normativa comunitaria. Puesto que la Comisi6n alberga dudas
sobre la compatibilidad con la normativa nitratos, ya ha iniciado el procedimiento del
recurso de incumplimiento, enviando una carta de empiazamiento (carta de
29.o9.t998), actualmente,la respuesta es estudiada por la Comisi6n (DCOM (zooz) 6Z
final de LL.o2.2Qo2 sobre la Situaci6n de la agricuitura de la UE . Informe zooo).

La preocupaci6n de Holanda por reducir los problemas del esti6rcol que generan

de su agricultura intensiva ya se mostr6 en la Decisi6n de la Comisi6n de rr de marzo

de ry92 relativa a una aluda para fomentar una eliminaci6n ecol6gicamente aceptable

de los abonos orgdnicos (DocE LrTo de z5.o6.1992,pg4), y ahora con la puesta en
marcha de dos planes diferenciados:

- Policy Document on Manure and Ammonia. Este consiste en un Plan para

tratar de manera integrada los problemas de contaminaci6n de los fertilizantes y el
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impone medidas para limitar las cantidades de abono aplicado por hectarea y

afr.o, fijando un modulo general de una cantidad de esti6rcol que contenga 170 kg

N (anexo III).

Otras perturbaciones del suelo son consecu.encia del riego con aguas

residuales y el empleo de lodos de depuradora. Adem6s, Ia OMS indica que las

aguas residuales desempeflan una funci6n importante en la ordenaci.6n de los

reanrsos hifuicos como sustituto del agua empleada en riego. EI riego con aguas

residuales puede ser una solucion a los problemas de la eliminacion de las aguas

residuales junto con la evitacion de vertidos y la demanda de agua del sector

agrario. En definitiva, se pretende consegulr un mejor aprovechamiento del

recurso hidrico que permita regar con aguas aptas para el cultivo, aumentar la

superficie regable y por tanto la producci6n agraria. Este objetivo, puede

converthse en el principal escollo, pues en verdad, los sistemas de depuracion

con finalidades agricolas no producen los efectos deseados cuando en la

composicion de las aguas depuradas se incorporan sales y otros productos

quimicos dafrinos para los cultivos. Desde este punto de vista, y siguiendo a

PRATS y MARTIN MATEO se propone que la intervenci6n publica sobre las aguas

depuradas para el riego debe modularse de acuerdo con las exigencias sanitarias

y ambientales determinantes de su uso previstoio'; asf la composicion de las

amonio generados por la ganaderia y horticultura (disponible en la direcci6n

htfp ://wwrv.minlv. nl/internation aI I policy I green/notutmn.htm).

- Plan de abandono de la ganaderia intensiva. De acuerdo con el Plan, los

ganaderos tienen la oportunidad de dejar de ejercer su actividad o de abandonar una o

m6s actividades de ganaderia intensiva que se ejerzan en sus explotaciones, con el

objetivo de reducir la producci6n de esti6rcol de origen animal, Tambi6n est6 vinculado

a la restauraci6n del paisaje en las zonas en las que haya una carga ganadera muy

elevada. Par a acogerse a este pian, los agricultores deben vender los derechos de

producci6n de esti6rcol o de ganado porcino al gobierno y demoler los edificios de

explotaci6n que dejen de utilizarse.

ro7 PRATS D. y R. MARTIN MATEO. Modificaciones demandadas.... Ob cit.

Estados como Israel o California, con tradici6n en la legislaci6n sobre aguas residuales,

han determinado los requisitos de calidad de los vertidos en atenci6n al medio
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aguas depuradas sere distinta en funcion de su destino para riego de cultivos
que se consumen crudos o no, prados o plantaciones de rapido crecimientor.s.

La regulacion con incidencia ambiental de las aguas residuales se inicio
por la Directiva 9l/27r de 21 de mayo, sobre el tratamiento de las aguas
residuales utbanas, la cuai aborda la recogida, tratamiento y vertido de las aguas
residuales, y en particr:Iar, ia contaminacion por vertidos de niftogeno fosforo,
reduccion del indice de odgeno, microorganismos patogenos de origen fecal y
sustancias peligrosas.

La reutilizacion de las aguas implica el empleo para las mismas
modalidades de aprovechamiento a las que habian sido aplicadasr's. En el ambito
nacional, la normativa b6sica de la reutilizacion de las aguas se encuentra en la
LA. Ya, en la exposici6n de motivos, la Ley elpresa que ,, la experiencia de la
intensisima sequia, impone la brisqueda de soluciones alternativas que, con
independencia de la mejor reasignacion de los recursos disponibles a ffaves de
mecanismos de planificaci6n, permitan, de un lado, incrementar la produccion de

receptor de los mismos; por ejemplo, regulan la actividad d.e reutilizaci6n de agua
residual por ei ntmero m6ximo de coliformes fecales (CF), teniendo en cuenta si las
aguas depuradas se destinan a riegos de cultivos que se consumen crudos y el resto de
cultivos. En Espafla, la Comunidad Aut6noma de Baleares exige un limite mdximo de
CF en funci6n de su destino para riegos sin restricci6n y riegos con restricci6n.
(Decreto tglt99z, de r3 de febrero, por el que se regula ia evacuaci6n de vertidos
liquidos procedentes de plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas.

to8 Ta comunidad Aut6noma de castilla y Le6n por el Decreto 6zlrygq, de z de
agosto fija las bases de Consorcio a establecer entre la Consederia de Agricultura,
Ganaderia y Montes de la Junta de Castilla y Le6n y las Entidad.es Locales, Ayuntamientos
o Mancomunidades de Municipios para la plantaci6n de especies arb6reas de crecimiento
rdpido y su riego mediante la aplicaci6n al terreno de aguas residuales.

tos Asi las califica. R. MARTIN uarno en su trabajo ,, El agua: Bases
institucionales", Reuista Valenciana d'Estudis Autondmics, ntm. 1, enero-abril, 1985,
p.24.
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agua mediante la utilizacion de nuevas tecnologias, otorgardo rango legal al

r€gimen juridico de los procedimientos de desalacion y de reutilizacion".

El articuio 101 tA fija el regimen b6sico de la reutilizacion de las aguas,

determinando que ei gobierno establecer6 las condiciones bAsicas para la

reutilizacion de las aguas, precisando la calidad exigible a las aguas depuradas

segun ios usos previstos. Al tiempo, establece como regla general que el

aprovechamiento de las aguas requerir6 concesion administrativa, si bien este

sistema se flexibiliza para los supuestos en que solo es necesario la autorizacion

administrativa. Esta disposicion facilita que sean los Municipios quienes por

autorizaci6n adminisrraflva, asuman la reutilizaci6n de las aguas por ellos

depuradas.

La transposicion de la Directiva 9I/27I/CEE tuvo lugar por el Decreto-

Ley 1L/I995 de 28 de diciembre, desarrollado por Real Decreto 2116/1998, de 2

de octubre, por el que se modifica eI ReaI Deffeto 509/1996, de 15 de marzo, de

desarrollo del Real Decreto-Ley f1l1995, de 28 de diciembre, por el que se

establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residualesrlo . Para Ia

ejecucion de estas disposiciones estatales se ha aprobado el Plan Nacional de

Saneamiento y Depuraci6n de Aguas Residuales de 1995"' cuyo desarrollo se ha

realizado por los correspondientes Planes de las Comunidades Autonomas.

rro g.l{. AlvenEz CARREIIO . EI r6gimen juridico de ]a depuraci6n de las agaas

residuales, Murcia, 2oo1; el autor, en esta publicaci6n integradora de1 r6gimen de las

aguas residuales, pone de manifiesto los errores en la transposici6n de la Directiva

comunitaria, como por ejemplo, la aplicaci6n de conceptos tales como " aglomeraciones

urbanas" o el de " equivalente-habitante", junto con las dificultades de aplicaci6n de la

directiva en 1o que se refiere al cumplimiento de los plazos.

1r1 Resoluci6n de z8 de abril de 1995. El Plan Nacional preveia una inversi6n

total para el periodo 1995-2005 de r.B billones de pesetas ( rr4orro9468.34C) para

impulsar la reutilizaci6n de las aguas. En la Comunidad Valenciana, el II Plan de

Saneamiento y Depuraci6n zoor-zoo8 prev6 una financiaci6n de 163ooo millones de

pesetas (gZg6+gZSo.rS €) , del que el zo.4% se destinard a reutilizaci6n.
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La aplicacion de la normativa sobre aguas residuales en el 6mbito de las
Comunidades Autonomas ha sido desigual. En esta linea, la Comunidad
Autonoma de Baleares mediante el Decreto 33/1987, de 2l de mayo declara la
utilidad publica de las actuaciones encaminadas a reordenar su agriculrura con la
utilizacion de aguas residuales una vez depuradas, asi como exigencias
ambientales para su utilizacion.

Por d'ecreto, el Gobierno Balear deciara determinados perimetros como
"zonas especiales de ordenacion por riego con aguas residuales depuradas,, o
"zonas especiales de riego" cuando se cumplan dos condiciones:

{a existencia de url Estudio tecnico-econ6mico de la viabilidad det regadio,
en el que se considere las condiciones agronomicas e hidrologicas del suelo

- Y ulr informe redactado por los servicios competentes de ia Consejeria
de Obras publicas y conservacion del territorio.

Ademds se requiere ra elaboracion de un plan de obras y la
correspondiente solicitud de riego por los propietarios de los terrenos en la que
debe constar: la superficie que desea regar, la integracion en una cornunidad de
regantes, y el compromiso de devolucion del importe reintegrable de las obras.

La Comunidad Autonoma de catalurla tambien apuesta por la
reutilizacion de las aguas depuradas para el riego dento de su politica agricola.
Al igual que en el caso anterior, el Decreto zsz/gz, de 30 de julio, sobre
aprovechamiento para riegos de aguas residuales depuradas, preve ayudas para
la ejecucion de las obras, para la realizacion de estudios y proyectos, y para el
reintegro de la inversi6n. Lo relevante de esta normativa es que segrin el art. 3 del
mismo, para el uso de las aguas depurad.as es preceptiva una autorizacion
admjnistrativa, adem6s de atribuir la responsabilidad de Ia cualidad sanitaria de
Ias aguas para su aplicacion al riego a ros propietarios del terreno.
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En cuanto a los lodos de depuradora'rz, su composicion los convierte en
una fuente de materia orgfufca que puede suponer un efecto beneficioso para el

112 A.M VAZQUEZ LOSADA. " La utilizaci6n de lodos de depuradora en
agricultura. An6lisis de la Directiva 861278/CEE ". Noticias CEE, ntm.58, 1989, p.67;

define los "lodos de depuradora" como los subproductos que se obtienen despu6s de los
procesos de depuraci6n de las aguas, y la composici6n y propiedades de los mismos

dependen de la naturaleza de las aguas residuales. Esta definici6n se acerca a la

contenida en M. SEOANEZ CALVO. EI gran diccionario del Medio Ambiente y de la

contaminaci6n, ob.cit; los "lodos de depuraci6n" son residuos s6lidos procedentes del

tratamiento mec6nico, fisico-quimico o bioi6gico de las aguas residuales. para el

derecho, los lodos de depuraci6n serian los " lodos salidos de estaciones de depuraci6n

que traten aguas residuales dom6sticas o urbanas y otras estaciones de depuraci6n que

traten aguas residuales de composici6n similar a la de las aguas residuales dom6sticas y

urbanas, los lodos residuales de fosas as6pticas y de instaiaciones similares para el
tratamiento de aguas residuales, y los lodos residuales salidos de estaciones de

depuraci6n distintas de las contempladas en ios supuestos anteriores" (Art. z D

S6lzZS|CEE de rz de junio).

La calificaci6n de los lodos como residuos, hace que precisemos el concepto de

lodos, en funci6n de la L rc/gg8 de zr de abril de residuos, que conceptua a los lodos

como sustancias de las cuales su poseedor se desprende y que figuran en el Cat6logo

Europeo de Residuos. (art. g L tolrggS de zr de abril). Los lodos de depuradora se

consideran "residuos", asi como su utilizaci6n en la agricultura ha de considerarse una

operaci6n de valorizaci6n con arreglo al anexo B de la Directiva T5l4azlCEE (R.ro:

tratamiento de tierras en provecho de la agricultura"). El uso en la agricultura se

convierte en la salida m6s adecuada para el uso de los lodos de depuraci6n, despu6s de

ser sometidos a un proceso de compostaje controlado para que sean eliminados los

microorganismos pat6genos. Las cuestiones juridicas de la regulaci6n de los lodos de

depuradora y su destino en la agricultura han sido tratadas en toda su amplitud en la

excelente monografia de A.Ma RIJIZ DE APODACA. Derecho ambiental integrado: la

regulaci6n de los |odos de depuradora y de sus destinos. Civitas, Madrid, 2oo1y a nivel

cientifico en Ma. D. PEREZ MURCIA. tltilizaci1n integral de los lodos de depuradora

en Ia agricultura. Tesis doctoral, Universidad de Alicante, 1999.

Tambi6n queremos apuntar aqui, que los lodos no son los irnicos residuos

utilizables en la agricultura, el compost obtenido de los residuos s6lidos urbanos puede
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suelo, siendo de utilidad para corregir la acidez de los suelos y combadr la
erosion. Una vez mas, los lodos de depuracion pueden ser un fertilizante
inapropiado y perjudicial que facilmente pueden ocasionar una contaminacion
del suelo producido por el aporte de metales pesados que alcancen
concentraciones superiores a un cierto umbral y sean aplicados de manera
discontinua o sistemdtica en determinadas clases de suelo, a dosis muy altas o en
momentos determinados del cido vegetativo de las plantas. El problema

emplearse como abono, siempre teniendo en cuenta el entorno de la planta y no
aplicdndose a cualquier clase de cultivo; 6sta es una alternativa adecuada en el contexto
de la politica ambiental de basuras, tal y como sostienen R. MARTfN MATEO y J.
RosA. Nuevo ordenamiento de Ia basura, Trivium, Madrid, 199g, p. 136. A este
compost, puede adicionarse los fangos procedentes de una estaci6n depuradora,
situaci6n que presenta varias ventajas sefraiadas por J.F FERRER POLO y J.M. BENET
GRANELL en " Los residuos s6lidos urbanos: servicios urbanos", Universidad
Polit6cnica de Valencia, 1989, p.153:

- el compost presenta un elevado contenido en materias fertilizantes de iodos
de depuraci6n

- los lodos proporcionan una mayor facilidad de fermentaci6n

- mayor economia en la fermentaci6n de fangos

- el logro de un producto de mayor calidad.

Estas ventajas ser6n posibles si se cumplen dos requisitos: la elaboraci6n de
fangos sin presencia de sustancias t6xicas o pat6genos y la instalaci6n de equipos
adecuados para el proceso de fabricaci6n.

R. MART1N MATEO defiend.e la utiiizaci6n de los lodos como soluci6n para la
recuperaci6n de suelos degradados, sobre todo, en el 6rea mediterr6nea, y su
utilizaci6n como abono agricola mediante la transformaci6n de lodos en "compost"

utilizando un componente complementario como paja, residuos d.e poda, residuos
s6lidos urbanos.... Esta posibilidad se ha aplicado en la Comunidad Valenciana de
forma experimental la mezcla de los lodos con paja de arroz con buenos
resultados(Econoticias, t5 de noviembre de zoor, p.l5). Esta reflexi6n del autor est6
recogida en R. MARTiiq uefEO y D. pRATS, ob. cit.
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ambiental de los lodos se concreta en los riesgos medioambientales que conlleva
esparcir €stos en tierras de cultivo.

La utilizacion"' correcta de los lodos debe hacerse de acuerdo a
determinadas condiciones que garanticen la proteccion dei suelo y Ia inocuidad
sanitafla de estas practicas. DESCHAMPS, sostiene que el regimen juridico actual

t's La Directiva36/z7B/CEE define la "utilizaci6n" de lodos de depuradora como

" el esparcimiento de los lodos en el sueio o cualquier otra utilizaci6n de los lodos en y

dentro del suelo". Tanto las instituciones comunitarias como los expertos opinan que el
destino agricola de los lodos como fertiiizante es ei mds ecol6gico a condici6n de que

no constituya una amenaza alguna para el ambiente ni para la salud del ser humano y

de los animales. De hecho, no se han registrado casos de contaminaci6n por su
utilizaci6n con arreglo a la Directiva, una muestra es ia experiencia realizada mediante

el estudio de c6mo afecta la aplicaci6n de bios6lidos (lodos de depuradora) a parcelas

de trigo, cultivo de cereales en macetas y cultivo en macetas rye-grass y plantas

ornamentales (amarantos y violetas); ios resultados del estudio fueron satisfactorios en
cuanto al incremento de la producci6n no detect6ndose un mayor nivel de metales

pesados o en distintas partes de las plantas. Este estudio fue realizado por Ma F.
ALLER y otros. "Utilizaci6n de bios6lidos en la agricultura", Mafre segaridad, nirm. 75,
tercer trimestre, L999, p.33 y ss.

La aplicaci6n de los lodos de depuradora en la agricultura es una de las

soluciones, no tanto ya para corregir la erosi6n y acidez de los suelos, sino tambi6n para

conseguir desembarazarse de los residuos que generan el tratamiento de la
contaminaci6n de las aguas, tal y como ha sefralado UgRtiN MATEO " Tratado de
derecho ambiental", Vol II, ob. cit. De hecho, el Plan Nacional de Saneamiento y

Depuraci6n de las aguas residuales urbanas aporta el dato que en Espafla se producen

m6s de tres millones de toneladas de lodos procedentes de la depuraci6n de aguas
residuales, y la previsi6n del aumento de la prod.ucci6n de lodos entorno al4o%para el
aflo zoo5, segin ei Informe de la Comisi6n sobre el tratamiento de aguas residuales

urbanas (DCOM (gB) ZZS final de r5.or.1999), corroboran la preocupaci6n existente en

este tema. El problema generado por estos residuos participa de la conocida din6mica

problema-soluci6n- nuevo problema, apuntado por J. ESTEVE PARDO. Tdcnica, riesgo

y derecho. Tratamiento del riesgo tecnol6gico en el Derecho Ambiental, Ariel,

Barcelona, 1999, p.68.
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no garantiza de forma suficiente un sistema de cobertura frente a los riesgos

ligados a la utilizacion de los lodos en el suelottr. Al considerar que el uso de los

lodos en la agicultua puede producf efectos nocivos en el sueio, Ia Comunidad

Europea adopto la Directiva B6/278/CEE de {onsejo de 12 de junio de lg86

relativa a la proteccion del medio ambiente y en particular, sobre los suelos, en

relacion a la utilizacion de los lodos de depuradora en Ia agriculrura que

establece los principios que deben regir su usorrs. La Directiva B6/z7s/cEE no

''o E. DESCHAMPS. " Le r6gime juridique des boues de station d'6puration",

R DR, nrim . 2g4,juin-juillet, 2oo1, pdgs 3+g-9S3.

"s DOCE L r8r, de o4.o7.86, p.6.La Directiva 86/z78lCEE relativa a los

lodos de depuradora ha sido objeto de evaluaci6n en el Informe de la Comisi6n al

Consejo y al PE relativo a la aplicaci6n de la legislaci6n comunitaria en materia de

residuos, durante ei periodo comprendido entre LggS-Lgg7.(DCOM (tgqg) 752 final,

Bruselas, 1o.o1.2ooo) y en el dictamen del CES sobre la " Revisi6n de la Directiva

86lz78lCEE del Consejo relativa a la utilizaci6n de los lodos de depuradora en la

agricultura" (DOCE C r4 de 16.or.zoor, p. 141). El CES solicita la revisi6n de algunos
aspectos de regulaci6n de la Directiva 86/z787CEE, en concreto, estima conveniente
que la Directiva sobre lodos regule tnicamente la mezcla de agua residual de origen

urbano o los lodos resultantes de esta agua, asi la futura directiva sobre compostaje

deberi reservarse a los residuos orginicos de recogida selectiva en el punto de origen.

Adem6s, debe definirse la responsabilidad medioambiental por los daflos a la salud

humana o a.la propiedad y a los lugares contaminados derivada estas actividades. Se

plantea el problema de quien debe asumir la reparaci6n de los dafros derivados del uso

de los lodos, de acuerdo con el principio de quien contamina-p&Ba, es decir, si el agente

responsable debe ser el agricultor o la sociedad en su conjunto. El agricultor es

responsable de mantener y mejorar la calidad de los suelos asi como de garantizar

unos productos alimenticios sanos y para permitir a los agricultores asumir sus

responsabilidades es preciso especificar la composici6n y origen de los lodos. Asi que

recae sobre los productores la responsabilidad de proporcionar los lodos que cumplan

los requisitos legales, es decir que contengan nutrientes no contaminados y sea posible

retornarlos a la agricultura: para los lodos, los productores son los ciudadanos, asi que

el coste de la contaminaci6n seria trasladable a 6stos via tasas de depuraci6n. Para los

lodos es de aplicaci6n la normativa de residuos, lo que introduce en la materia nuevos

principios como el de priorizaci6n y responsabilidad del productor.
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preve ningun requisito de autorizacion para regular Ia utilizacion de los lodos,
sino que 6sta se realiza a trav6s de la determinacion de los valores limite de
concentracion de metales pesados en los suelosrl6 y en los lodos adem6s de la
carga media anual de metales pesados en terrenos agricolas, y al tiempo obliga al
previo tratamiento de los lodos salvo que se inyecten o se entierren en el suelo.
siempre que lo autoricen los Estados Miembrosil'.

La Directiva se incorpora al ordenamiento esparlol mediante ei Real
Decreto 1310/1990, de 29 de octubre de 1990 y por la orden ministerial de 26
de octubre de 1993 sobre la utilizacion de los lodos de depuracion en eI sector
aglario, ambas constituyen la normativa bAsica en esta materia. El RD 1310/lgg0
de 29 de octubre"', de conformidad con la directiva establece los limites de
utilizacion de los lodos que se concretan en dos prohibiciones de uso: primero,
prohibe la utilizacion de lodos en praderas, pastizales y dem6s
aprovechamientos a utilizar en el pastoreo directo por el ganado (antes de las
lres semanas del aprovechamiento). Segrurdo, se prohibe su aplicacion en

116 Algunos Estados Miembros han adoptado valores limite de concentraci6n de
metales pesados mds estrictos que los contemplados en la Directiva B6/278/CEE,lo
que provoca una variaci6n entre los limites de los distintos paises, uno de ellos
Francia. Otros paises han optado por determinar los limites de las concentraciones
m6ximas basados en los posibles pat6genos en los fangos o en la comparaci6n de la
concentraci6n real de los metales en relaci6n con los valores admisibles. caso de
B6lgica, Dinamarca o Alemania.

u7 Arts. 6y7 dela Directiva 86/z78lCEE.

u8 Dado el previsible incremento del volumen de los lodos, Espafla ha aprobado
el Plan Nacional de Lodos de depuradoras de Aguas Residuales zoot-zoo6, con el
objetivo de establecer programas de prevenci6n. Segrin datos recogidos en el mismo, en
1998 se generaron alrededor de Sooooo toneladas de lodos expresados en materia
seca, y se prev6n para el final del periodo una materia seca de r3ooooo a lsooooo
toneladas; el Registro Nacional de lodos de EDAR se estima que el 5t% se d.estina a
usos agricolas, elevdndose presumiblemente a un 6g% al final del period.o. El plan

Nacional recoge las infraestructuras existentes y cifra una inversi6n total de
zto3g4z3653 C durante el periodo propuesto.
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cultivos horticolas y fruticolas durante su ciclo vegetativo, con la excepcion de
los drboles frutales.

EI seguimiento y control de ia urilizaci6n d.e los lodos de depuradora
corresponde a las Comunidades Autonomas. Andalucia,'s y mas recientemente
Maddd'z' han desarrollado la normativa bdsica espaflola para regr:Iar ia
utilizaci6n de los lodos en las explotaciones agricolas en el marco de su
competencia. Ambas regulaciones autonomicas coinciden tanto en la creacion de
un Regislro de lodos para cada Comunidad, como en Ia obligacion del titular de
Ia explotaci6n agricola de elaborar la ficha de explotacion agricola d.e lodos
ftatados.

La Comunidad de Madrid orenta con una regulacion mds completa y
moderna que diferencia entre las obligaciones de las estaciones depuradoras y
ias empresas comercializadoras de los lodos rratados con destino a la
agricultura. . Adem6s, la norma reglamenta la creaci6n de un fichero
automatizado del Regislro de Aplicacion de los lodos en la Agflcultura en la
Comunidad de Madrid con ftes secciones: las estaciones de depuracion, las
empresas comercializadoras y los agricultores usuarios.

2.3 F.misiones contaminantes a l,a aft6sfera.

De la interacci6n agricultura y clima se derivan efectos ambientales
negativos que hacen referencia a las emisiones de amoniaco y gases
invernadero a la atm6sfera, especialmente dio>ddo de carbono, metano y oxido
nitroso como consecuencia de la produccion ganadera (vacuno, cerdos) y del
empleo de fertilizantes. En primer lugar, las emisiones de amoniaco resultan
de la acidificacion del suelo dedicado a la agricultura. Es previsible que la

1le Orden de zz de noviembre de 1993, por la que se desarrolla en Andalucia el RD
r3ro/r99o y Orden de z6 de octubre de 1993, del MAPA sobre utilizaci6n de los lodos de
depuradora en el sector agrario.

uo Decreto t9gltg98, de zo de noviembre, por el que se regula en la Comunidad de
Madrid la utilizaci6n de los lodos de depuradora en agricultura.
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agricultura se convierta en el principal causante de la acidificacion durante la
proima decada y parece probable reducf minimamente las emisiones a
diferencia de otras fuentes'2'. Tales emisiones provienen la volatilizaci6n de los
fertilizantes nitrogenados y de la ganaderfa, rista con un porcentaje
aprodmado del 80-90% del total de las emisiones de la tIE.

El di6ddo de carbono se produce por oxidacion de la materia organica
del suelo afectada por el cultivo o la erosion del viento; y las emisiones de
metano provienen de la fermentacion de los rumiantes y sus deposiciones
aunque se aprecia una reduccion de las emisiones asociada a una mejora de la
utilizacion de la alimentaci6n animai en la ganaderia intensiva"2, de ios
arrozales y de la quema de biomasa.

En general, Ia UE se propone reducir las emisiones y gases de efecto
invernadero un 8% entre 1990 y 2A10m. En el sector de la agricultura se busca

rzt "Bl Medio Ambiente en la uE en el umbrar del sigio )cxl", AEMA,
Copenhagu e, Lg9g. p.z1.

tz2 Fuente: la Agencia Europea de Medio Ambiente. Los datos contenidos en ei
Informe Dobris nos informan que en Reino Unido,las emisiones de metano significan
elz6 % del total (+.qMtpor aflo en r99o).

123 Comunicaci6n de ia Comisi6n al Consejo, al PE, aI CES y al CdR sobre el
Sexto Programa de Acci6n de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente
"Medio Ambiente 2o1o: el futuro est6 en nuestras manos" (DCOM (zoor.) 3r final). EI
Sexto Programa de Acci6n Comunitario en Materia de Medio Ambiente fija una serie
de prioridades y objetivos en relaci6n con los cuatro 6mbitos de acci6n identificados: el
cambio clim6tico, naturaleza y biodiversidad, medio ambiente y salud y calidad de vida,
recursos naturales y residuos. En este nuevo programa de acci6n ambiental est6
orientado a luchar contra los problemas ambientales m6s acuciantes en Europa: el
cambio climdtico con la reducci6n de los gases de efecto invernadero, la destrucci6n y
p6rdida de los h6bitats naturales y biodiversidad, la erosi6n, y los efectos del uso de
productos y pesticidas sobre la salud y la calidad de vida. En cada 6mbito propone una
serie de actuaciones con vistas a la integraci6n de las exigencias ambientales en el
sector de ]a agricultura a partir de la prioridad, "biodiversidad.", mediante: la plena
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la reduccion de las emisiones de metano y oxido nitroso mediante la
potenciacion de la agricultura como sumideros de carbono cuando el suelo se
destina a rotacion de cultivos o pastos permanentes, entre otras opciones. La
actividad agraria puede asumir una funcion reguladora de las emisiones de
gases que contribuyen al efecto invernadero y al cambio climdtico mediante
tres lineas de actuacion:

- la gestion sostenible de los bosques mediante el fomento de la
siiviculrura'2a, ya que 6stos cumpien funcion de sumidero y deposito de

utilizaci6n de los instrumentos que ofrece la PAC, y ei fomento de una agricultura m6s
respetuosa con el ambiente incluyendo, pr6cticas agricolas integradas, m6todos
extensivos de producci6n, agricultura ecol6glca y la agrobiodiversidad. Tambi6n desde
otras prioridades se defiende la agricultura sostenible mediante: un uso sostenible de
pesticidas y plaguicidas, la reducci6n de las emisiones de efecto invernadero que
provengan de la actividad agricola, la prevenci6n de la erosi6n, deterioro y

desertizaci6n del suelo ypromoviendo un consumo razonable.

'2+ Los bosques cubren una parte importante de las zonas rurales y uno de los
pilares que integran la poiitica de desarrollo rural. Las medidas forestales en la
agricultura forman parte de las medidas de desarrollo rural previstas en el Reglamento

tz57/t999 del consejo sobre el desarrollo rural. Estas medidas formaban parte de las
medidas de acompafiamiento de la PAC adoptadas anteriormente y reguladas en el
Reglamento zoSo lgz del Consejo de 3o de junio. Se trataba de ayudas para promover

una utilizaci6n alternativa de las tierras agricolas por forestaci6n y a desarrollar

actividades forestales dentro de la explotaci6n agricola con la finalidad de contribuir a

la gesti6n del espacio natural de forma compatible con el ambiente y para contribuir a
la lucha contra el efecto invernadero y absorber el di6xido de carbono. En relaci6n con
la PAC, la forestaci6n de las tierras agricolas pretende reducir las producciones

agricolas excedentarias y favorece la pluriactividad de los agricultores compensando

una parte de su p6rdida de renta, adem6s contribuye a la utilizaci6n del suelo y ai

mantenimiento del espacio rural. El Informe sobre la aplicaci6n del Reglamento

zoSolgz (DCOM (rggil 63o de z9.ttlgg) muestra que dicha aplicaci6n ha sido

globalmente positiva. El desarrollo de la forestaci6n de las superficies agricolas en

Espafra, Reino Unido, Irlanda y Portugal supone el 8S% de las existentes en el territorio
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carbono. La funci6n ecologica que prestan los bosques se diversifica en

multiples manifestaciones. En relacion con la reduccion de la contaminacion

atmosf€rica, los bosques estabilizan el ambiente actuando como fuente de

sumidero de COr, de este modo, contribuyen a la fijacion y sustitucion del

carbono, y sus residuos pueden utilizarse como fuente de energia. Ademds, Ias

masas forestales aumentan la materia org6nica sobre el suelo y la

disponibilidad de agua y su contenido nutrientes, asi que el suelo forestal

preserva las tierras de labranza, protege contra la desertizacion y mejora ei

ciclo hidrologico. En eI Ambito internacional, estas funciones ambientales han

sido reconocidas en Ia Conferencia de Naciones Unidas sobre el Ntedio

Ambiente y Desarrollo, en la que se adoptaron la Agenda 2I y los

denominados "principios forestales", en la Convencion sobre la lucha contra la

desertizaci6n, la Convencion Marco sobre el Cambio Climatico y el Convenio

sobre diversidad biologica. Por estas razones, Ia Comunidad Europea en el

marco de Ia gestion forestal coopera con los paises en desarrollo, para que se

adopten medidas de conservaci6n de los bosques tropicales.

La estrategia forestal de la Comunidad Europea'zs confirma el papel de

los bosques como depositos y reserva de carbono. EI nuevo Reglamento (CE)

804/2002, de 15 de abril de 2002 por el que se modifica el reglamento

3528/CE del Consejo relativo a la protecci6n de los bosques en la Comunidad

contra la contaminacion atmosf€rica y sus disposiciones de aplicacion,

aseguran el cofinanciamiento y evaluacion de la situacion de los bosques en

Europa.

de la UE, y se encuentran en las praderas permanentes de las regiones donde la

ganaderia es menos rentables o son zonas de baja productividad.

El Reglamento rz5Tltggg del Consejo sobre desarrollo rural regula estas aludas

en los arts.29 a 32, que m6s tarde se aplicar6n segrin las programaciones de desarrollo

rural de los distintos Estados Miembros. De estas ayudas, destacamos que una de las

condiciones para conceder la aluda es que la plantaci6n se adapte a las condiciones

locales y sea compatible con el medio ambiente. Estas aludas estin destinadas a

mantener y mejorar la estabilidad ecol6gica y protectora de los bosques.

'zs  DOCE C 56 de z6.oz. t999,p. t
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- el fomento de energias renovables a partir de la biomasa y los
biocombustibles'26.

- y el desarroilo de la produccion agricola no alimentaria (productos
energeticos)"'. Los cultivos no alimentarios pueden desempeflar un papei
prioritario en la protecci6n del clima, ante el aumento d.e las emjsiones de CO .

126 Sobre la contribuci6n de las energias renovables en la agricultura y el uso de
los biocombustibles m6s utilizados, paja, leflas y astillas, o el cultivo de colza y girasol
vid. M.CAMPS MICHELENA y F.MARCOS MARTIN. Zos biocombustibles. Mundi
Prensa, Madrid, 2oo2.

127 La prioridad de la UE con respecto ai clima derivada de los compromisos
alcanzados en el Protocolo de Kyoto es la reducci6n de un 8% de las emisiones de gases
que ayudan al efecto invernadero, y es en esta tarea donde pueden ayudar los cultivos
no alimentarios ( cultivo de colza, plantas medicinales, cultivos d.e chopo de rotaci6n
corta o cultivos de plantas tint6reas). El CdR en el Dictamen sobre el " Documento de
trabajo de los servicios de la Comisi6n relativo a los cultivos no alimentarios en el
contexto de la Agenda 2ooo" (DocE c zz6 de 8.o8.zooo, p.r4), pone de manifiesto la
utilidad para este fin tanto del aprovechamiento energ6tico de los cultivos destinados a
Ia biomasa como el aprovechamiento de explotaciones de arboles con fines energ6ticos,
y seflala la necesidad de adoptar un r6gimen propio para estos cultivos.

El CdR propone que para lograr los objetivos fijados en el Libro blanco sobre las
fuentes de energias renovables deben establecerse tasas medioambientales d.e las que
est6n exentos estos cultivos en atenci6n a sus ventajas ambientales o bien su
introducci6n en las medidas agroambientales, aparte d.el establecimiento de un
r6gimen propio ya que se encuentran en una situaci6n de iibre competencia respecto de
los productos alimentarios, a excepci6n del r6gimen del Reglamento (CE) n" tz5rltggg
del Consejo en Io que respecta a la utilizaci6n de las tierras retiradas de la producci6n
con vistas a la obtenci6n de materias primas para la fabricaci6n en la Comunidad de
productos que no se destinen directamente al consumo humano y sus disposiciones de
aplicaci6n. En el marco de la PAC, los cultivos energ6ticos se regulan por el r6gimen de
retirada de tierras, en espera de la nueva legislaci6n como resultado de la futura
revisi6n intermedia de la PAC.
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La agricultura comunitaria debe fomentar las inversiones y a''udas en este

sector, siempre bajo el pdncipio del desarrollo sostenible, y fijar los objetivos

de la misma en cuanto al uso de fuentes de energia renovales como

contribucion a la proteccion del clima'2'.

La producci6n agricola no destinada a alimentacion como oleaginosas o

biogds, al desarrollar fuentes de energia renovables pueden reducir el dioddo

de carbono y otras emisiones contaminantes. Por otro lado, la produccion de

energia con la aportacion de biomasa y los biocombustibles contribuyen a la

lucha contra las emisiones a la atmosfera.

No s6lo a trav€s de estas medidas, sino tambidn a trav€s de cambios en

Ios usos del suelo o la introducci6n de nuevas t6cnicas en la alimentacion

animal de los rumiantes o instalacion de digestores reducen los gases

perjudiciales, o bien las campaflas de divulgacion para reducir Ia quema de

rastrojos, en concordancia con la Convencion marco de las Naciones Unidas

sobre el cambio chmetico.

para la biodiversidad y la destrrccion del

parsqle.

La agricultura en el medio natural conlleva inevitablemente

transformaciones sobre los sistemas naturales del territorio sobre el que se

establece. En terminos de biodiversidad, podemos constatar que el resultado

de los progresos de la agriculrura ha sido el de la p6rdida de variedad de las

especies. La tendencia hacia la especializaci6n, con el objetivo de alcanzar una

mayor rentabilidad economica nos ha llevado aI abandono de prdcticas

agricolas tradicionales que conservaban las variedades agricolas y ganaderas

mejor adaptadas al territorio, al abandono de otras especies y a Ia destruccion

r28 Esta justificaci6n y varios ejemplos, pueden extraerse del Dictamen CES

sobre " Energias renovables: contribuci6n de las zonas mrales a una activa protecci6n

del clima y al desarrollo sostenible" (DOCEC g6Z de zo.rz.zooo,p.44).

2.4
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de plantas e insectos''o por la via de Ia utilizacion de los productos quimicos,
porque estos no s6lo eliminan la especie objeto de su uso, sino tambien de
otras especies animales y vegetales b6sicas, o el uso de tecnicas agricolas como
la tdcnica del fuego-cultivo-traslado ha supuesto el deterioro de la diversidad
biologicat3o.

Las principaies amenazas de la biodiversidad vinculada a la agricultura
son la intensificaci6n y la infrauti]izacion. Prdcticas como el aumento de
fertilizantes y pesticidas'3', p6rdida de los margenes de los campos'32, Ia
sustitucion de las pr6cticas tradicionales propician la perdida de especies

12e Como pone de manifiesto M. J. SAMWAYS en " fnsects: ambassadors for
biodiversity consetuation'l Actas del Congreso "Paisaje y Biodiversidad", Alicante,
2ooo; los cambios en el paisaje causa una extinci6n de ias especies, sobre todo a partir
de la segunda mitad del siglo XX, ai cambiar sus condiciones.

'so Sobre los efectos negativos de la agricultura sobre los recursos naturales y el
paisaje, vid. R.MARTIN UafUO . Tratado de Derecho Anbiental. Vol III, Trivium.
Madrid, 1997,

'31J. DE MAI-A,FOSSE "La protection de la faune terrestre contre les pesticid.es",
RDR" L978, y J. DE MALAFOSSE " La codification d.e I'impossible. Du code rural au
code de I'environnement (faune, flore, chasse et p6che), Dossiers et documenls, Revue
frangaise de droit administratif, tggo. Ya en los aflos Zo, J. DE MAIA,FOSSE advierte
de la consideraci6n de los pesticidas, " productos antiparasitarios de uso agricola",
desde el punto de vista ambientai, y de la confusi6n d.e los poderes ptblicos que
intervienen sobre el control de los productos quimicos desde el punto de vista de su
toxicidad pero no tienen en cuenta la protecci6n de la naturaleza, incluida la fauna.

'sz J-L.BERNARD y otros " Le bords de champs cultiv6s", Courrier de
I'enuironnement de I'rnra, nfm. 34, juillet, 1998, p.23. Los autores hacen constar que
la agricultura a cambiado los bordes de los campos en funci6n de circunstancias
mriltiples como la delimitaci6n de parcelas, la delimitaci6n con arboles, sistemas de
riego o protecci6n contra el viento. Los bordes de los campos eran un refugio y el
recurso alimentario indispensable para la fauna, bordes que ya no cumplen dichas
funciones primando los intereses econ6micos de la explotaci6n.
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vegetales o animalesr33, como las aves de tierras cultivables. La perdida de

biodiversidad ha estado motivada con caracter general por multiples causas:
por la marginacion y el abandono de tierras, por las pracflcas intensivas y el

mayor uso de los fertilizantes y fitosanitarios, provocando la destruccion de

habitats, especies utilizadas en Ia agricultura y la destruccion de la flora y

fauna silvestre. Como resultado se produce una simplificacion de los
ecosistemas, la extension incontrolada de especies forAneas y silvestres, y Ia
degradacion de las condiciones del lugar'3..

EI Convenio de diversidad biologica de 1992 (CDB) realiza el mandato de
integrar la diversidad biologica en el sector agricola y la adopcion de medidas

horizontales para lograr la conservacion y uso sostenible de la diversidad

agrobiol6gica en base a dos lineas de actuacion: la conservaci6n y uso

tss La Estrategia espaflola para la conservaci6n y el uso sostenible para la

diversidad biol6gica ha previsto un cuadro con aquellas razas aut6ctonas y espaflolas

que deben ser objeto de protecci6n especial, asi como algunos cultivos que est6n

desapareciendo del paisaje espafiol, como algunas variedades de leguminosas (

almortas, galganas, titos, yeros, alverjones), variedades horticolas ( achicorias,

tagarninas, berros, hinojos), frutales (perai, cidros, arrayanes), cereales (mijos,

panizos)

'3+ Plan de acci6n sobre biodiversidad en la agricultura (DCOM (zoor) 16z final.

Vol. III, p. g-ro.Por estos motivos, el PE en su resoluci6n sobre la Comunicaci6n de la

Comisi6n al Consejo y al PE " Planes de acci6n sobre biodiversidad en los 6mbitos de la

conservaci6n de los recursos naturales, la agricultura, la pesca y la cooperaci6n al

desarrollo y cooperaci6n econ6mica" (DOCE C 47F,, de z7.oz.zoo3, p.575), para

proteger la biodiversidad de la tierra cultivable, solicita que se reduzca sensiblemente el

empleo de productos fitosanitarios y la puesta en pr6ctica de una estrategia integral

dentro de la PAC, no s61o limitada a la aplicaci6n de los programas agroambientales,

reforzando la ecocondicionalidad de las ayudas directas a los mercados, pidiendo

ademds que las medidas ambientales se centren en la protecci6n de las especies en

peligro y de sus h6bitats.
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sostenible de la diversidad biological3t, y la conservacion y uso sostenible de

los recursos geneticos.

El suelo agricola ofrece importantes hebitats para la fauna y flora

silvestre y dom€stica. En concreto, la continuidad de las pr6cticas agrarias en

determinados hiibitats consigue mantener el cicio de vida de especies, como la

chova pitirroja (pyrrhocorax pyrrhocorax) que depende de los pastizales

tradicionales o la avutarda (otis tardd de las estepas que vive en los cereales

en barbecho y pastos en Esparla y Portugai o bien las plantas vasculares que

dependen de los paisajes de agricultura abierta, o el caso de la perdiz roja en

el olivar andaluz, o tambien insectost36 como la mariposa "ondas rojas"
(euphydryas aurinia), el coregono azul (masculinea nausithous), y el

lepidoptero alpino Maculinea nausitous (Ros alia alpina).

Una parte de las especies y habitats que necesitan Ia agricultura para su

subsistencia est6n protegidas por la red de zonas de conservacion de la red

tss Por " diversidad biol6gica" se entiende " la variabilidad de organismos vivos

de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y

otros ecosistemas acu6ticos y los complejos ecol6gicos de los que forman parte;

comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los

ecosistemas" arl.2 CDB. M6s sencillamente,la biodiversidad es la variaci6n de la vida

en todas sus formas y combinaciones. M. CLTITZONE , en "Biodiversidad: un concepto
"cosmog6nico" para el desarrollo sostenible", IPTS, nfm. 4r, febrero, Sevilla, febrero,

2ooo, p.zz; subraya que el concepto de biodiversidad tiene la capacidad para a traer la

atenci6n de todas las partes preocupadas por el riesgo de p6rdida, y al tiempo obliga a

todos a protegerla mediante es esfuerzo para conseguir el "desarrollo sostenible".

's6 Sobre la importancia de la entomofauna en la modulaci6n del paisaje y en la

biodiversidad agricola, vid. E. GAIANTE PATIilIO. "Diversidad entomol6gica europea y

actividad agropecuaria", en Actas del Congreso "Paisaje agricola y biodiversidad",

UIMP, Alicante, septiembre de zoor.
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Natura 2000'37, la cual promueve buenas precticas agrfcolas y medidas
agroambientales para la conservacion de Ia naturaleza.

ts7 Las directivas fundamentales de protecci6n de la naturaleza, la D
79/4o9/CEE relativa a la conservaci6n de las aves silvestres y la D 9z/4g/Clrelativa a
la conservaci6n de los hibitats naturales y de la flora y fauna silvestres, constituyen los
dos instrumentos juridicos de importancia capital en la protecci6n de la naturaTeza, y
de la agrobiodiversidad si tenemos en cuenta que el +4% de la superficie de la UE y una
gran parte de las zonas Natura 2ooo son de uso agricola. La legislaci6n ambiental
garantiza un registro e identificaci6n de los h6bitats de especial valor, que obligan a los
Estados a mantener ias pr6cticas agricolas en los lugares incluidos en la red Natura
2ooo. La doctrina cientifica insiste en la necesidad de considerar dignas de protecci6n
no s6lo las 6reas denominadas como naturales, sino los campos de cultivos no
intensivos y zonas dedicadas a pastos quejunto con sus zonas de ecotonia, setos y flora
limitrofe constituyen h6bitats excelentes para una fauna entomol6gica, asi lo ha
manifestado E. GALANTE PATIIiIO en Actas del Congreso *Paisaje agricola y
biodiversidad'; UIMP, Alicante, 2ooo.

El CES en su Dictamen sobre " la situaci6n de la naturaleza y de la protecci6n d.e
la naturaleza er Europa" (DocE c zzt de 7.og.zoo1,p.13o), entiende que las medidas
agroambientales no son suficientes para incentivar a los agricultores hacia la
agricultura extensiva o para conseryar los elementos paisajisticos y proteger la
naturaleza. En esta linea, cabe destacar el pronunciamiento d.ei TJCE en el Asunto C
g6/g8 del Marais Poiteuin (STJCE de z5 d.e noviembre de r.999), en el que cond.ena a
Francia por no haber adoptado un r6gimen juridico de protecci6n para el Marais
Poiteuin. El TJCE consider6 que ias medidas agroambientales adoptad.as no fueron
suficientes para proteger a esta zona protegida de la desecaci6n de humedales e indica
que las medidas agroambientales no son elementos suficientes de protecci6n por su
car6cter voluntario.

Sectorialmente, se han adoptado diversos instrumentos para la protecci6n de la
biodiversidad como los corredores ecol6gicos, tambi6n llamados "corred.ores verd.es,,
para proteger el patrimonio natural de alto valor agrario, ambiental y paisajistico. En
Europa, tnicamente Irlanda ha creado "reservas ecol6gicas" en el marco de la
normativa de tierras retiradas de la producci6n. En Espafra, las vias pecuarias, que
ocupan un Lo/o del territorio, realizan la funci6n de aut6nticos corredores ecoi6gicos,
puesto que evitan el aislamiento de h6bitats protegidos y mantienen las diversid.ades
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Otra externalidad positiva de la agricultura es la funcion de proteccion
de ecosistemas naturales o seminaturales de elevado valor natural sobre los
que se reaiizan las actividades agrariasl38. Ejemplos como la limpieza del
sotobosque y la maleza por las ovejas en zonas de dificil acceso, la prevencion
de la erosion frente a la accion del agua gracias a la cubierta vegetal, o el
mantenimiento de la biodiversidad en pastos seminaturales gracias al
pastoreot3n, o la conservaci6n de humedales, son beneficios de la agriculrura
para la biodiversidad. Asi, la agricuirura enriquece la biodiversidad y mantiene
ecosistemas como el mosaico de campos cultivados y las lindes demarcadas
por setos y zanjas que suponen refugio y alimentos para ciertos individuos de
la flora, fauna y microfauna, o sistemas como las dehesasr.ro en Espafla.

mds altas de las comunidades herb6ceas; por ello, la intervenci6n priblica debe hacer
por mantenerlas y conservarlas para estos usos ambientales, vid,. O. HERRAIZ.
R4gimen juridico de las uias pecuarias, Comares, Granada,2ooo.

ts8 La Comunicaci6n de la Comisi6n, al Consejo y al PE sobre "Una estrategia de
la Comunidad Europea en materia de biodiversidad", recomienda que la consewaci6n y
el uso sostenible de los agroecosistemas requiere por un lado, el mantenimiento y
desarrollo de la actividad agraria potenciando los sistemas de producci6n y pr6cticas
agricolas sobre la conservaci6n y uso sostenible de la biodiversidad, y por otro, la
atenuaci6n de las consecuencias negativas de las actividades agricolas sobre la misma
derivadas del uso intensivo del suelo, el uso de productos quimicos, el pastoreo
intensivo y por las distintas formas de contaminaci6n difusa.

'ss Mfltiples ejemplos de mantenimiento de ia biodiversidad en los pastizales,
podemos encontrar en AAW. Biodiversidad en Pastos, Alicante 2oot, XLI Reuni6n
cientifica de la SEEP, I Foro Iberoamericano de pastos.

L4o La biodiversidad en los sistemas agro-forestales (dehesas y montados) es
excepcional, la existencia del ecosistema depende en gran medida de la forma en la que

se haya combinado el pastoreo con el cultivo. El valor d.e estos h6bitas, ahora
amenazados por el abandono de las pricticas tradicionales o los grandes proyectos de
regadio, se tiene en cuenta en las medidas de la normativa agro-ambiental vigente.
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Ya hemos dicho, que algunas practicas agricolas y reproductoras

contribuyen a la preservacion de especies animales y vegetales amenazadas.

Pues bien, debido a la interaccion biodiversidad y agdcultura, la conservacion y

uso sostenible de la diversidad biologica se basa como primer objetivo en la

conservacion y uso sostenible - in situ y ex situ - de los recursos geneticos de

especies vegetales y animales con un valor real o potencial como productos

agricolas basicos'tt.

r41 En el 6mbito internacional, la preocupaci6n por la erosi6n de los recursos

fitogen6ticos ha hecho que se adoptase finalmente ei Tratado Internacional sobre los

recursos fitogen6ticos para la alimentaci6n y la agricultura, para regula el uso

sostenible de los recursos y la distribuci6n justa y equitativa de los beneficios derivados

de su utilizaci6n en armonia con el Convenio sobre diversidad biol6gica. La

conservaci6n de los recursos gen6ticos es el primer objetivo sectorial de la Comunidad

Europea en materia de biodiversidad. El Reglamento no t4671t994 relativo a la

conservaci6n, caracterizaci6n, recopilaci6n y utilizaci6n de los recursos gen6ticos en el

sector agricola (DOCE L rS9 de z8.o6.1994, p.L) estableci6 un programa de acci6n

quinquenal para el desarrollo de proyectos centrado en Ia conservaci6n ex situ de los

recursos gen6ticos (por ejemplo, proyectos relacionados con cerdos, conejos, ganado

vacuno, o vegetales como patatas,6rboles frutales, afioz, olmos o maiz, entre otros) y

para la caracterizaci6n de los recursos en los bancos de genes, permitiendo

salvaguardar las variedades rechazadas por los agricultores para Ia producci6n de

alimentos. Al finalizar este programa, se ha solicitado uno nuevo, de cinco aflos de

duraci6n, en el que se integre la conservaci6n " in situ' en la explotaci6n y las

caracteristicas de las "ecorregiones", como exigen los compromisos internacionales en

materia de biodiversidad, para aquellos recursos vegetales o animaies que se

consideren ritiles en el sector agrario y para el desarrollo rural, incluidos los recursos

agricolas forestales y silvicolas. Para ello, se debe llevar a cabo la modificaci6n del

Reglamento no tz58f 1999 del Consejo sobre financiaci6n de la PAC, como asi consta en

la propuesta de reglamento (DCOM (eoor) 6rZ final). Estas medidas complementan a

las existentes, como la diversidad de las rotaciones de cultivos, o aquellas destinadas a

preservar razas poco utilizadas. Esta ampliaci6n ha sido acogida favorablemente por el

CES en su dictamen sobre la propuesta de dicho reglamento (DOCE C t49 de

zt.o6.zooz, p.11), si bien precisa que debe clarificarse el t6rmino ecorregiones y deben

fomentarse nuevas formas de fomento de especies vegetales y animales poco frecuentes

mediante elReglamento (CE) 1zS7l99, sobre el desarrollo rural.
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La influencia positiva de la agricultura en Ia conservacion de ios
recursos se produce por el manejo adecuado de los mismos por el hombre,
dando lugar a sistemas agrarios compatibles con la conservacion de niveles
altos de diversidad biologica, manteniendo variedades agricolas y ganaderas
locales unicas. La Estrategia espaflola para la conservacion y el uso sostenible
de la diversidad biologica'{2 sostiene que el criterio d.e la biodiversidad deberia
ser la base para la ordenaci6n rural en torno al uso sostenible de la diversidad
biologica. Como ejemplo, expone que en Esparia, una serie de tecnicas del
manejo de los pastos en la ganaderia extensiva revela un gran conocimiento y
capacidad de mantenimiento de los mismos que se puede considerar
"sostenible".

En la actualidad, la pretension de armonizar agriculrura y ambiente,
hace que las politicas e instrumentos avancen hacia una transformacion del
sector agricola que compatibiliza el respeto y fomento de los recursos
naturales y la conservaci6n del conocimiento tradicional necesario para la
utilizacion de los sistemas seminaturales generados por el hombre y que

contienen todavia elementos de sostenibilidad, como advierte la misma
Estrategia espariola para la conseryacion y uso sostenible de la diversid.ad
biologica.

Como indica la Comunicaci6n de la Comisi6n al Consejo y al PE sobre el Plan de
Acci6n sobre biodiversidad en la agricultura (DCOM (zoor) 16z final), para conseguir
la conservaci6n y recursos gen6ticos vegetales in situ o en la explotaci6n es necesario

una legislaci6n adecuada que permita la comercializaci6n de materiales gen6ticos

diversificados. Desde 1998, el marco juridico comunitario para la comercializaci6n de

semillas de razas y variedades aut6ctonas adaptadas nafuralmente a las condiciones

locales y regionales y amenazadas por ia erosi6n gen6tica se encuentra en la Directiva
gSlgSlCE de 14 de diciembre, sin embargo, desde las instituciones comunitarias se

insta a la adopci6n de disposiciones de desarrollo y el establecimiento de criterios para

seleccionar las variedades adecuadas subvencionables con arreglo al Reglamento

L2S7l99 sobre desarrollo rural.

t42 Documento disponible en la direcci6n web: http: //www.mma.es
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Por otro lado, el paisaje',3 agficola o cultural europeo se encuentra
amenazado por la grave reduccion de las zonas disponibles para la fauna y la
flora'uu, provocando su simplificaci6n y uniformidad en defecto de fomentar y
conservar la riqueza del paisaje mosaico. La tutela del paisaje edge Ia
aplicacion de instrumentos como la t6cnica de la evaluacion de impacto
ambiental y el concurso de medidas economicas que compensen a ios
propietarios para que no abandonen sus actividades. Desde una dimension
ambiental, el paisaje cumple una funcion esencial en la conservacion de los
recursos narurales, facilitando eI equiJibrio ecologico. En este sentid.o, creemos
que Ia agricultura puede contribuir a crear paisaje por motivos exclusivamente
ambientales, via reforestacion, restauraci6n de suelos o superficies
erosionadas o conservacion de h6bitats.

El Preambulo de la convencion europea der paisaje, celebrada en
Florencia el 20 de octubre de 2000, pone de manifiesto que el desarrollo de la
agricultura, entre otros factores, contilbuye a aumentar la transformaci6n del

t+s La doctrina espafiola y francesa coinciden en que el paisaje es un elemento

complejo, integrado por tres elementos: el espacio fisico, la referencia visuai y el factor

est6tico. El paisaje es un espacio fisico o un espacio constituido por elementos

naturales. Asi, io definen M. PRIEUR en "Le paysage en droit compar6 et en droit
international", Enuironmental policy and law, n:fim. 27, Lgg7, p. SS4;y,A. MARTINEZ

NIETO. " La protecci6n del paisaje en ei derecho espafr.ol", Reuista de derecho

ambiental, nrim. ro, p. 15.

4a La Comunicaci6n de la Comisi6n al PE y al Consejo sobre "Planes de acci6n
sobre biodiversidad en los 6mbitos de la conservaci6n de los recursos naturales, la
agricultura, pesca, cooperaci6n al desarrollo y cooperaci6n econ6mica" (DOM ( zooi)

16z final. Vol. I), pone de relieve la p6rdida de biodiversidad en Europa: se han

extinguido 64 plantas end6micas , el 45Yo de las mariposas, el g8% de las aves, el 24o/o

de subespecies de ciertos grupos de plantas y alrededor de un 5% de las especies de

moluscos se consideran amenazadas. Tambi6n da noticia de la extinci6n de 97 razas de
animales dom6sticos, 9 de ellas de ganado vacuno, 4 cabras, 54 cerdos y 3o ovejas.
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paisaier+s. En general, la agricultua ocupa el 5l% del territorio de la UE. de
modo que se convierte en el principal uso de la ilerra y ei primer elemento del
paisaje. Ei paisaje agricola''u es el resultado de la conexion entre las
caracteristicas ffsicas del paisaje, las acciones humanas y los m6todos
agratios'47. Sus beneficios ambientales derivan de los efectos positivos de
determinados elementos del mismo que hay que fomentar, proteger y
conservar. Asi, por ejemplo, las cercas de piedra, las terrazas de tierra, el
paisaje vivo compuesto por 6rboles, setos vivos, modelos de rotacion
tradicional, barbecho, o el mosaico variado de usos de la tierra'r8. El parsaje

14s De acuerdo con el texto de la Convenci6n, el paisaje supone "un 6rea
percibida por la gente cuyas caracteristicas son el resultado de la acci6n e interacci6n
de factores naturales o humanos". Art. r a).

!46 El paisaje agricola europeo se compone de una variedad de elementos
culturales y de cultivos muy diversos, en Reino Unido se contabilizan r6o.oookm de
hayas, o en Espafla las dehesas ocupan r.4 millones de ha, o Grecia con 2so.ooo ha de
terrazas. Datos extraidos de Statistiques en bref, Les paysages agricoles europ1ens:
quelques exemples, quelques chiffres. Nrim. 2s/Lggg. La gesti6n d.el paisaje, en aras a
su conservaci6n ha tenido lugar a trav6s de los programas agroambientales, por
ejemplo, destaca el Reino Unido con la introducci6n en los affos 9o del programa
"Countryside Stewardship", con el objetivo de aplicar las medidas ambientales y
mejorar el acceso priblico al paisaje ingl6s. A este programa se dedica el capitulo ,. Land.
management" E- HOLDAWAYy G. SMART. Lansdcape at risk ? The future for areas of
outstanding natural beauf, Spon press, London, 2ooo.

r47 Las relaciones entre las actividades humanas y el funcionamiento ecol6gico
del paisaje vistas desde un punto de vista ambiental se explican por F.BUREL y
J'BAUDRY. Ecologfa del Paisaje. Conceptos, m1todos y aplicaciones, Mundi prensa,

Madrid, zooz

148 El paisaje ayuda a conocer las relaciones entre las prdcticas agrarias y el
ambiente, proporcionando una base descriptiva que muestra el equilibrio entre Ia
actividad agraria y el ecosistema en el que se integra. Los beneficios de la agricultura en
la conservaci6n del paisaje aparecen en los paisajes mosaico como en el modelo del
paisaje agrario mediterrdneo, vid. S. RIOS " El paisaje agrario mediterr6neo. Modelo
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europeo es el valor estetico del patrimonio rural, y la agdcultura su vaior
socio-economico de forma que ambas perspectivas se encuentran relacionados,
por ello es imprescindible conseguir la proteccion det ambiente agrario y
forestal. Como medida contra el abandono de tierras, una de las amenazas del
paisaje, se propone asegurar la continuidad de las actividades agrfcolas y del
sector de los cultivos no alimentarios en las zonas de montafla o colina, asi
como en las regiones desfavorecidas, reconociendo a los agricultores el papel

de agentes ecologicos que garantizaran Ia proteccion contra incendios, Ia
gestion de los recursos hidricos, la erosion y la preserv'acion de la diversidad
biologica'us.

La agricultura, que supone mas del 50% del territorio europeo, se
convierte en un agente dindmico que forma pafie de los cambios de ocupaci6n
y utilizacion del suelo. Con arreglo al estudio sobre dichos cambiosrso, se
aprecia que el espacio urbano se ha ampliado, y la zona agrfcola se ha
extendido a costa de una reduccion del espacio natural, hechos que intervienen

en la construccion de un paisaje subordinado a las necesidades humanasr5r.

En general, se observa que la agricultura, se ha desarrollado en grand.es

explotaciones y se ha producido una generalizacion en sus mdtodos,

de explotaci6n sostenible", en Actas del Congreso "Paisaje agricola y biodiversidad",

UIMP, Alicante, 2ooo, p. 48 y ss.

4s Dictamen del CdR sobre "la politica agricola comf^n y ia preservaci6n del
patrimonio rural europeo". DOCE CStZ de 6.rr.zoo0, p.15.

tso EURosrAT. statistiques en bref. Theme g - 4/zoo2. " Les changements

d'occupation et d'utilisation des sols. Quels m6todes, quelques outils. El informe

Dobris, insiste en que las causas de regresi6n de la biodiversidad apuntan a formas de

uso del suelo en la agricultura y a una fragmentaci6n de los h6bitats naturales

restantes debido a la infraestructura, urbanizaci6n, turismo de masas, asi como la

contaminaci6n de las aguas y de la atm6sfera.

lsr Documento " From Land Cover and Landscape Diversity", disponible en la

direcci6n http:llv'rv'rw.europe.eu.intlcommlagriculture/publi/landscape/ch3.htm.
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predominando cereales y ganaderia. Quiere decir, que todas las acciones
humanas en materia agrfcola, industrial o urbana van a afectar al paisaje, de
forma que sus efectos negativos deben ser corregidos desde las normas de
proteccion del paisaje,s2.

3. Et MEDIO DE SIJPERACION DEL DETERIORO
AI\{BIENTAL: I-A, AGRICLTLTIJRA SOSTENIBLE

La compleja integracion entre agriculrura y ambiente se fundamenta en
la nocion de agriculrura sostenible. Dicho termino responde a d.os problemas
de la agricultura actual: la cuestion de como reducir los impactos ambientales
negativos en la actividad agricola derivados de un sistema agricola
productivista, y la de como continuar aumentando la produccion para
satisfacer las necesidades alimenticias de la poblaci6n mediante un uso
sostenible de los recursos naturales en la actividad agraria's3. De acuerdo con
este ultimo sentido, el aumentar la produccion de alimentos de manera

152 Excepto en paises como Francia, las normas de protecci6n del paisaje, y el
paisaje agricola, est6n vinculadas a las normas sobre ordenaci6n del territorio y por las
norrnas de conservaci6n de los espacios naturales. F. GONZALEZ BERNALDEZ, en "
La preservaci6n del paisaje rural en Espafia: a la brisqueda de la racionalidad",
coloquio hispano-franc6s sobre espacios ruraies, tomo I, Madrid., abril, r9g3; En
opini6n de este autor, las normas de protecci6n del paisaje deben tener en cuenta tanto
los aspectos objetivables ( zonas criticas y sensibles, prevenci6n de especies y
formaciones vegetales, protecci6n de h6bitats criticos) como los aspectos subjetivos
(relaci6n hombre-paisaje) del mismo, por ejemplo en el caso de los paisajes tipo
dehesa.

tss Las relaciones entre crecimiento de la poblaci6n y las disponibilidades de los
recursos ya fue planteada por Malthus con ocasi6n del ensayo sobre las consecuencias

del equilibrio asim6trico entre el crecimiento geom6trico de la poblaci6n mundial y el
crecimiento aritm6tico de la producci6n de alimentos; las tesis de Malthus y de sus

seguidores es expuesta por R. MARTIN MATEO. Tratado de Derecho ambiental, Vol.I.

Trivium, Madrid, 1991, p.36 y ss.
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sostenible y la mejora de la seguridad alimentaria's{ se ha convertido en el

principal objetivo de este modelo.

En el concepto de agricultura sostenible, la nocion normativa de

desarrollo sostenible'ss resulta fundamental. porque le aporta un enfoque

integral donde se incorporan los componentes ecologicos, economicos y

sociales. Tomando la definici6n del Informe Brundtland. se entiende por

ls+ La Agenda zr en su capitulo decimocuarto titulado "fomento de la agricultura

y del desarrollo rural sostenibles" lo seffala como principal objetivo de aqu6lla, para lo

que es necesario la adopci6n de iniciativas en la ordenaci6n de los recursos naturales y

la protecci6n del ambiente. Para responder a este objetivo se fijan doce 6reas de

programas que consisten en varias acciones sobre: la conservaci6n y rehabilitaci6n de

Ios recursos naturales de tierras con menores posibilidades con el fin de mantener una

relaci6n hombre / tierra sostenible, conservaci6n de los recursos fitogen6ticos, la lucha

integrada de plagas, la nutrici6n sostenible de ias plantas, el manejo del suelo y del

agua apta para ia producci6n sostenible y la evaluaci6n de los efectos sobre los

animales y plantas de la radiaci6n ultravioleta causada por el agotamiento de la capa de

ozono estratosf6rico.

tss La sostenibilidad en ei uso de los recursos naturales es uno de los principios

aceptados universalmente y a la vez,la "gran revoluci6n pendiente" para el siglo XXI. R

MARTIN MATEO " La gran revoluci6n ambiental pendiente", Reuista Valenciana

d'Estudis Autondmics, nfm. 32, 2oo2, asi eomo R. runfiN MATEO. Manual de

derecho ambiental, Trivium, Madrid, 1998, p. 41. La idea del desarrollo sostenible,

como un equilibrio entre ei desarroilo econ6mico y el respeto de un entorno biofisico

adecuado, fue objeto de reflexi6n, sin 6xito, en la Cumbre de Estocolmo de tg7z. La

Cumbre de Estocolmo de 1972 supuso que los estados desarrollados tomasen en

consideraci6n los efectos del desarrollo industrial y de la utilizaci6n ilimitada de los

recursos agotables, y adoptasen una visi6n del desarrollo que contuviese como

elemento indispensable la ecologia. Posteriormente, esta idea junto con las reflexiones

sobre el hombre y la naturaleza, fue retomada en la Carta Mundial de la Naturaleza de

r98z y por las deliberaciones de un grupo de expertos en la Comisi6n Mundial de las

Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo, y expresada en un documento

fundamental titulado "Nuestro futuro comtin", tambi6n conocido como " Informe

Brundtland'.
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desarrollo sostenible, aquel que permite satisfacer las necesidades presentes
sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer
Ias suyas propias. Este no solo es el equilibrio entre economia y ecologia, sino
que incluye un componente social de solidaridad intergeneracional que
reafirma su condicion de procesors., en el cual predominan d.os postulados: la
prioridad del mundo en desarrollo para conseguir las necesidades bdsicas y el
reconocimiento de las limitaciones de la tecnologia y la ciencia para satisfacer
Ias necesidades presentes y futuras.

Por su influencia, la dimensi6n ambiental, economica y social del
desarrollo sostenjble se proyectan sobre la noci6n de agriculrura sostenjble.
Esta hace referencia a una forma de agricultura que protege el ambiente
conservando la renta de los agricultores y la viabilidad economica de las
explotaciones.

De esta forma, y siguiendo a JIMENET pi67r;z podemos definir como
agricultura sostenible como aquella que tiene tres objetivos fundamentales:

tso A.KISS. Manua| of european enuironmental law,2a ed., Cambridge, 1997,
p.37. Ei diccionario de la Real Academia Espafrola sefiala que el t6rmino "sostenible',
remite a la idea de un proceso, por ejemplo, un desarrollo econ6mico sin ayuda exterior
ni merma de los recursos existentes.

157 R. M. JIMENEZ DIAZ . Concepto de sostenibilidad en agricultura, en Coord.
R'M. JIMENEZDIAZ y J.LAMO DE ESPINOSA. Agricultura Sostenible, Mund.i prensa
(Coed.), Madrid, 1998, p.6. Adem6s el autor sefrala varias estrategias especificas que se
introducen en las pricticas agricolas para alcanzar dichos objetivos : elecci6n de las
especies y cuitivares de plantas mejor adaptadas a las cond.iciones y iugar de
producci6n, la diversificaci6n de los cultivos, el manejo del suelo para conservarlo y
mejorar su calidad, manejo del agua para conservarla y mejorar su calidad, y uso
eficiente de los "input". En esta materia, el 50 pAM seflalaba que el proceso de
desarrollo sostenible y su integraci6n en el sector de la agricultura exige la aplicaci6n de
medidas concretas:

- la aplicaci6n de la directiva nitratos.

- la limitaci6n del uso de esti6rcol y fertilizantes artificiales
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- la conservacion de los recursos naturales y proteccion del medio
ambiente

- la viabilidad economica
- y la equidad social

Aunque el termino va a sufrir varias interpretaciones, hay acuerdo en
que el concepto de sostenibilidad agraria incluye tres componentes: ambiental,
economico y socialls8. LAMO DE ESPINOSA ha reconocido a la agricultura
sostenible como un proceso de gesti6n de practicas de cultivo, eue tiene como
objetivo principal la produccion de alimentos variados y de calidad a unos
costes razonables y esta actividad debe realizarse con el menor tmpacto
ambiental y reconociendo las otras demandas sociales respecto al medio rural
como el mantenimiento de la poblaci6n o la conservacion de la naturaleza. Se
acerca el autor a una definicion adecuada, sin embargo, esta definicion estA
limitada a la agricultura integradarse, pues para dicho autor, la agriculrura
sostenible es un "modelo de producci6n agraria que haciendo uso de los
factores de producci6n resultado de la investigacion y modernas tecnologias,
d6 como resultado productos de calidad, conseguidos a costes razonables para
el agricultor y a precios competitivos y asumibles por el consumidor medio,
teniendo en cuenta siempre las exigencias de proteccion del medio ambiente y
la conservaci6n de los recursos naturales y del paisaje para las generaciones

- limitaci6n del uso de plaguicidas

- medidas de reforestaci6n

- las medidas agroambientales

ts8 OCDE, Enuironmental indicators for agriculture.

framework, OCDE, 1999, p.10.

rss La agricultura integrada y la producci6n integrada

est6n tratadas en el riltimo capitulo, al que nos remitimos.

Vol I. Concepts and

8 8

de productos agricolas
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futuras"'ou' Asi, la agricultura sostenible es Ia que mantiene el uso racional de
los inputs compatible con el ambiente.

Por su parte, las nociones americanas de agriculrura sostenible, hacen
hincapie en este aspecto, por lo que la Sociedad para la Conservacion del suelo
y Agua de Estados Unidos define a la agriculrura sostenible como " aquellos
sistemas de cultivo capaces de mantener su prod.uctividad y utilidad para la
sociedad de forma indefinida. Estos sistemas deben ser conservadores de
recursos, socialmente apoyados, comercialmente competitivos y buenos para ei
medlo ambiente". Una segunda definicion, mas completa, facilitada por la
Sociedad Amerlcana de Agronomia dice que "agricultura sostenible es la que a
largo plazo, mejora la calidad del entorno y la base de los recursos de la que
depende, aporta los alimentos necesarios para la humanidad, es
economicamente viable y mejora la calidad de vida para el agricultor y para la
sociedad en su conjunto"r6r.

En primer lugar, desde una perspectiva ambiental, aspecto en el que se
centra este trabajo, se exige que los recursos narurales se gestionen de forma
que se garantice su disponibilidad en el futuro, protegiendo los elementos
ambientales relacionados la actividad agraria, como es la protecci6n del
paisaje, los hdbitats y Ia biodiversidad. Es claro, que la agriculrura sostenible
incluye el mantenimiento de la produccion agraria, sin embargo, las diferencias
en torno al concepto comienzan en virtud de la distinta importancia de la
conservacion y proteccion de la flora y fauna d.entro del proceso de
produccion. En atencion a este criterio, podemos distinguir dos concepciones
de ia agriculrura sostenible: una concepcion antropoc€ntrica y una concepcion
ecocentrica.

160 J. I-AMO DE ESPINOSA " La economia de la sostenibilidad agraria", en
Coord. R.M. JIMENEZ y LAMO DE ESPINOSA J. Agricultura sostenible, ob cit. p.6o6
y 615.

t6t funlns definiciones est6n recogidas en J.COSTA "Agricultura sostenibl e", El
Campo, nfm. r17, julio-septiembre, 199o, p. S.
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La definicion antropocentdca afirma que la meta del agroecosistema es

incrementar el valor social, definido como la cantidad de bienes y servicios

producidos por ei agroecosistema que persiguen Ia satisfaccion de las

necesidades humanas, asi como su distribucion entre Ia poblacion humana. De

otra parte, Ia posicion mds ambientalista respecto al cardcter sostenibie de Ia

agricultura pone el acento en la eficiencia ecologico-economica del sistema,

definida como la relaci6n entre Ia cantidad de producto que obtenemos del

agroecosistema y la cantidad de seryicio ambi.ental sacrificada como

consecuencia de su explotacion'62. En este sentido, PRETTY seflala que Ia

agriculrura sostenible debe garantizar un uso adecuado de los recursos fisicos

y humanos disponibles, reduciendo los insumos externos y regenerando los

insumos internos, de manera que la agricultura sostenible estd constituida por

cualquier sistema de producci6n de alimentos orientado, entre otros objetivos,

a la plena integracion a los procesos de produccion agrfcola de procesos

natmales como el reciclaje de nutrientes, fijacion del nitrogeno y relaciones de

plaga-depredador, con eI fin de asegurar una produccion de alimentos rentable

y eficiente163.

Los conocimientos para consegUir un uso sostenible de los recursos

naturales los aporta Ia agrobiologia. De acuerdo con esta ciencia, la

sostenibilidad de un ecosistema agricola hace referencia al mantenimiento

perdurable de la capacidad productiva de los recursos narurales, a la vez que

se caracteriza por tres propiedades basicas: estabilidad, elasticidad y

diversidad. Ello se relaciona con la capacidad del sistema para mantener su

productividad y con la capacidad para recuperarse de estreses o

t6z funf2s posturas se explican en H. E. DALY y D. GAYO. " Significado,

conceptualizaci6n y procedimientos operativos del desarrollo sostenible: posibilidades

de aplicaci6n a la agricultura" en A. CADENAS. Agricultura y desarrollo sostenible,

MAPYA, Madrid, 1995.

tos J.N. PRETTY " Hacia politicas m6s propicias para una agricultura

sostenible", en Coord. E. LWZ. Agricultura y Medio Ambiente: perspectivas sobre eI

d es a rro I I o ru ral s o s ten i bl e, Banco Mundial, Washington, 2 o o o,
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pertwbaciones importantes. para SEVILLA GUZMANT6-,, la definiclon
"agroecologica de sostenibilidad" implica un manejo de los recursos narurales:
ecologicamente sano, economicamente viable, socialmente justo, culruralmente
ad.aptable y socialmente humanizada.

Esta dimension ecologica

JIMENEZ HERRPRg,U' sostiene

no debe entenderse aisladamente, por ello,
que la dimension fisico-natural de ia

16+ E. SEVILI-A GUZMAN. "La agroecologia como marco te6rico para el
desarrollo rural", vII Jornadas del Paisaje, segovia, r7-zr octubre, Lgg4, p. 135 y ss.
"La agroecologia es definida como discipiina juridica dedicada al estudio de la
agricultura desde una perspectiva ecol6gica pretendiendo construir marco te6rico cuyo
fin es analizar los procesos agricolas en la manera mds amplia". En el capifulo "
Agroecologia y desarrollo rural sostenibie", coord. G.GUZMAN, M.GONZATEZ y E.
GUZMAN. Introducci6n a Ia agroecologia como desarrollo rural sostenible, Mundi
Prensa, Madrid, 2ooo; el autor, siguiendo la tesis de utilizar la agroecologia como
instrumento para llegar al desarrollo rural sostenible, afirma que la agroecologia es la
herramienta que permite utilizar en la mayor medida posible los elementos de
resistencia especificos de cada entidad local "lo end6geno", generando tecnologias que
hacen posible el crecimiento sostenible de las 6reas rurales.

En esta concepci6n agroecol6gica, SEVILIA. GUZMAN comparte su tesis con
ALTIERI " El "estado del arte" de la agroecologia y su contribuci6n al desarrollo rural
en Am6rica Latina", en A.CADENAS "Agricultura y desarrollo sostenible", MAPYA,
Madrid, 199s, p. 1s3 y ss; y adopta el concepto de sostenibilidad, siguiend.o a S.
GLIESSMAN, segitn el cudl,la sostenibilidad "s6lo existe en contextos generados como
una articulaci6n de un conjunto de elementos que permiten la perdurabilidad en el
tiempo de los mecanismos sociales y ecol6gicos de reproducci6n de un
etnoecoesistema", p. L4s; ya que dicho autor sostienen que no es v6lido para la
agroecologia el concepto "oficial" de desarrollo sostenible, vid. A. M. ALONSO MIELGO
y E.SEVILIA. GUZMAN, " El discurso ecotecnocr6tico de la sostenibilidad", en A.
CADENAS, ob. cit, p. 93 y ss.

165 L.M. JIMENEZ HERRERO. Desarrollo sostenible. Transici6n hacia la
coevoluci6n global. Pir'mide, Madrid,2ooo, p. 1o3, vid. del mismo autor " Desarrollo

sostenible y economia de la sostenibilidad", Reuista Valenciana d'Estudis Autondmics,
ntm. 32, 2oo2, p.27. Este autor, desde un punto de vista econ6mico, trata la
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sostenibilidad de los ecosistemas agrarios se convierte en la base ecologica del

proceso productivo, pero no es en si misma suficiente porque el objetivo es

insertar Ia dimension ambiental en el esquema del desarrollo rural sostenible,

donde se tiene en cuenta la dimension economica y social.

En segundo lugar, el modeio de agricultura sostenible debe garantizar la

viabilidad de las explotaciones agrarias y comunidades rurales, es decir que

asegure la renta y los medios de vida a los agricultores; esta exigencia nos

acerca a las definiciones socioeconomicas de nuestro concepto. Como muestra,

HAZELL y LTJTZ sostienen que un sistema agricola es sostenible " si la cantidad

de ingresos extraidos para el consumo cada aflo puede mantenerse a lo largo

del tiempo"t6u, siendo necesario que el capital no vaya reduci€ndose con el

tiempo, y donde el capital, incluye tanto a los recursos naturales como los

recursos humanos y artificiales. Con arreglo a esa definici6n, el capital puede

cambiarse de una categoria a otra, manteniendo el total constante. Segun los

autores, esta definici6n plantea, al mismo tiempo ues tipos de problemas:

primero, en el nivel de los costes ambientales, segundo en relaci6n con la

valoracion de los costes y beneficios ambientales de la agriculrura, y tercero,

relativo a la configuraci6n de los incentivos y motivaciones a los agricultores

para tomar sus decisiones sobre la gesti6n de los recursos.

agricultura sostenible, en su libro, Desarrollo sostenible y economia ecol6gica.

Integraci6n medio ambiente-desarrollo y economia-ecologia, Sintesis, Madrid, 1997,

p.z89 y ss.

no p. llA7.fiLL y E.LUTZ "Integraci6n de los temas de sostenibilidad y ambiente

a las politicas de desarrollo rural" en Coord. E. LWZ. Agricultura y Medio Ambiente:

perspectivas sobre el desarrollo rural sostenible, Banco Mundial, Washington, 2ooo,

p.9.
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En tercer lugar, la sostenibilidad agilcola exige que el uso de los
recursos naturales sea socialmente justo, de forma que se consiga no solo una
igualdad distributiva de los recursos y se asegure la equidad intergeneracional
de los recursos del agroecosistema.

En consecuencia, Ia agricultura sostenible ha d.e integrar los
componentes ecologicos, economicos y sociales. En eI presente trabajo, nos
limitamos a la dimensi6n ambiental de la agriculrura sostenibie, siguiendo la
nocion, adecuada para nuestra disertaci6n sobre los servicios ambientales de la
agricultura, y contenida en la comunicacion de la comision drulada ,.

Orientaciones para una agriculrura sostenible"i6i, en la que la relacion positiva
entre agricultura y ambiente se define como " aquella forma de agricultura
que exige una gestion de los recursos naturales que garantice los efectos
positivos de la agricultura". En consecuencia, la agriculrura sostenible es
aquella que consigue con un uso adecuad.o del suelo y de los recursos
naturales para alcanzar un equilibrio con los valores sociales relativos a la
proteccion del patrimonio ecol6glco y culrural. La sostenibitidad agricola en
sentido ampll.o, abarca diferentes aspectos: los usos de la tierra, la proteccion
de paisajes, la protecci6n de la biodiversid.ad., la calidad del agua y la calidad
del aire.

Con el objeto de adoptar las decisiones correctas en materia de
sostenibilidad agraria, se elaboran una serie de indicadores que suponen el
establecimiento de los criterios operativos para el andlisis de los sistemas
agrarios que dan informaci6n acerca de la integracion de las consideraciones
ambientales en el sector agricola en el marco de una agricultura sostenible. Los
indicadores agroambientales se inician para cumplir un triple objetivo:
proporcionar Ia informacion sobre los cambios en las condiciones del ambiente
facilitando la detecci6n de los problemas medioambientales, introducir dicha
informacion en el 6mbito de la adopcion de decisiones en Ia politica rural y

toz DOCE C r.73 de t9.o6lgg9,p.2.
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agroambiental, y contribuir al seguimiento y evaluacion de dichas politicas
conociendo el resultado de Ia aplicacion de los instrumentos ya adoptados.

A estos efectos, la Comunicacion al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre los indicadores, bajo el modelo DpSJR.r68 para la integracion de las
consideraciones medioambientales en la PACr6e recoge una serie inicial de

r68 "Driving force-Pressure-State-Impact-Reponse" (Fuerza motriz-presi6n-

estado-impacto-respuesta). El modelo DPSIR agrario se lleva a cabo a partir del

modeio DSR de la OCDE "Driving force-State-Response" (Fuerza motriz-Estado-

respuesta), este riltimo modelo fija los indicadores con cobertura sobre el uso de
nutrientes, uso de pesticidas, uso del agua, calidad del agua, aire y suelo, gases de efecto
invernadero, biodiversidad, paisaje, h6bitats, gesti6n de las explotaciones. Este modelo
se expone en la publicaci6n OCDE " Enuironnemental Indicators for agriculture', Vol I
y II, OCDE, Paris, 1989. En concreto, el modelo europeo consiste en cuatro fases:

- Estado: Los indicadores de estado muestran la evoluci6n del entorno agrario y

los estados deseables que conviene mantener. Ponen de manifiesto el estado especifico

de cada lugar (h6bitat y biodiversidad local, recursos naturales y paisaje).

- Presiones: En esta etapa se determinan las presiones que han dado lugar al
cambio no deseable y las ventajas de la agricultura que han preservado el medio

ambiente.

- Fuerzas motrices: el tercer pa.so consiste en conectar este proceso de
protecci6n del medio ambiente con el mercado y la politica agricoia.

- Respuesta: Por riltimo, se compmeba que las medidas ambientales producen el

efecto deseado.

'0s DCOM (zooo) zo final. Bruselas, z6.ot.2ooo. La Comisi6n presenta este
informe para dar cumplimiento a los mandatos de las Cumbres de Cardiff, Viena y

Colonia sobre la integraci6n de la estrategia ambiental y el desarrollo sostenible en el
sector de la politica agricola. La Comisi6n ha continuado los trabajos sobre la

elaboraci6n de indicadores ambientales y su perfeccionamiento, pero tambi6n sobre los
indicadores relativos a la dimensi6n econ6mica y social d.e una agricultura y desarrollo

sostenibles (Documento de 5.oz.zoor). En relaci6n con los indicadores

agroambientales han aparecido dos nuevas publicaciones que merece destacar: la

()4
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indicadores con cobertura sobre los siguientes
explotaciones, bi.odiversidad, paisaje, calidad del
elaboracion de los indicadores agroambientales.

ambitos: gestion

agua, suelo y aile

de las

para la

Comunicaci6n de la Comisi6n al Consejo y al PE de Informaci6n estadistica necesaria
para los indicadores de seguimiento de la Integraci6n de las consideraciones
medioambientales en Ia PAC" (DcoM (zoor) r44 final de zo.o3.zoor) y el Informe no
6 " Hacia los indicadores agroambientales: integran datos estadisticos y
administrativos con informaci6n sobre la cubierta de suelo" realizado por la Agencia
europea del Medio Ambiente ( disponible en la web
http://themes.eea.eu.int/sectors_and_activities/agriculture/reports).
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PRIMERA PARTE

I*A. POUTICA AGRICOIA.. COI\,[UN Y EL

CIJMPTIMIENTO DE tOS REQIIISMOS

AI\{BIENTATES

Capitulo I: IA. INTEGRACION DE IAS E>ilGENCIAS

A]\{BIENTALES.

1. CONSIDERACIONES PRWIAS.

En los epigrafes anteriores, hemos visto los multiples efectos
ambientales que provoca la actividad agraria. Tambi6n las sinergias entre
agricultura y ambienterTo se produce a lo largo del proceso politico y juridico

de integracion de las exigencias ambientales en la PAC.

tzo Sobre los limites y relaciones de la PAC y el ambiente existe una extensa

doctrina entre la que destacamos a: S.LECLERC. Politique agricole commune et

enuironnement, Lpog6e, Rennes, L99g; C. BLUMANN, ob.cit, y su articulo "La

intervenci6n priblica en la agricultura comunitaria", en DiT.M.GONZALO y J.L. SAINZ

VELEZ. EI derecho pdblico de Ia agricultura: estado actual y perspectivas, Mapya,

Madrid, rggg, p. 77., entre otras obras dedicada a este tema: G. CORCELLE. "

Agriculture et environnement: une liaison tourment6e, mais tellement naturelle!",

fuDMCUE, nrim. 345, mars, r99r,p.r8o; C.LONDON." Agriculture et environnement:

une int6gration d6licate?", Petites affrches, ntm. ro9, juin, zooo, p.5; y G.GALLONI

"Nuovi confini del diritto agrario fra il diritto comunitario e il diritto ambientale",

Riuista di diritto agrario, parte I, 2ooo, p. r4 y ss)

9 /
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En el marco politico, la iniciativa comun va a impulsar definitivamente

este proceso a partir del Consejo Europeo de Luxemburgo de 1997 en materia

de agricultura. En sus conclusiones, el Consejo se pronuncia a favor del

modelo actual de agricultura europeatil seflalando que "en su calidad de sector

economico, la agricultura europea debe ser multifuncional, sostenible,

competitiva y estar repartida por todo el territorio europeo, incluidas ias

regiones afectadas por problemas especificos. Debe ser capaz de cuidar el

paisaje, de mantener el espacio natural y de aportar una contribuci6n esenci.al

a la vitalidad del mundo rural y debe ser capaz de responder a las inquietudes

y exigencias de los consumidores en materia de calidad y seguridad de los

productos alimenticios, de proteccion del medio ambiente y defensa del

bienestar de los animales tr1i2.

tzt El Dictamen del CES sobre el tema "Una politica de consoiidaci6n del modelo

agrario europeo" (DOCE C 968 de zo.rz.r9gg,p.76), define las lineas y caracteristicas

del nuevo modelo agrario europeo. En sintesis, dicho modelo se caracteriza por los

siguientes aspectos b6sicos:

- una agricultura basada en explotaciones familiares

- una agricultura competitiva

- una agricultura que en su producci6n se basa en el principio de la

sostenibilidad

una agricultura multifuncional: que

presta distintos servicios como la

paisaje, espacio habitable y empleo.

adem6s de su funci6n de producci6n

preservaci6n del medio ambiente, del

'22 Conclusiones de la Presidencia-Luxemburgo,

Conclusi6n no 40.
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En junio de 1998, el Consejo Europeo de Cardiffri' invita a los Consejos
de Agricultura, Energia y Transportes a que informaran sobre sus estrategias
para dar efecto a la integracion medioambiental y al desarrollo sostenible.
Ademas, invita al Consejo a que apruebe una normativa obligatoria sobre la
i.ntegracion del medio ambi.ente y que asuma la importancia de la dimension
ambiental en ias medidas de la Agenda 2000 asi como en la estrategia de la UE
para la ejecucion del rrotocolo de Kyoto. Aqui, el Consejo reconoce el papel
positivo de ias siguientes propuestas: la reducci6n adicional de los
mecanismos del sostenimiento de precios a favor de los pagos directos, la
ecocondicionalidad de los pagos directos al cumplimiento de requisitos
medioambientales y las medidas de desarrollo rural compatibies con objetivos
ambientales.

El Consejo ewopeo de Cardiff insto aI Consejo a determinar los
indicadores irtiles para la evaluacion del nivel de integraci6n de las
consideraciones medioambientales en todas las politicas comunitarias,
incluidas las decisiones que se adoptaran en el marco de la Agend.a 2000 ante
los informes sobre el estado del medio ambienterz4.

En diciembre de ese mismo afr.o, el Consejo de viena reafirma el
mandato dado en Cardiff e insta al Consejo a completar sus esftategias en
vistas la Cumbre de Helsinki. Por lo que se refiere a la agricultura, el Informe

tzg En este Consejo se presenta la Comunicaci6n de la Comisi6n al Consejo

Europeo titulada " Colaboraci6n para la integraci6n " Una estrategia para la integraci6n

del medio ambiente en las politicas de la uni6n Europea" (DCOM (rgg8) 333 final.

Bruselas, 27.o5.t998) en la que se plantean las acciones pertinentes para cumplir el

principio de integraci6n. En el Consejo de Cardiff los Estados acuerdan elaborar sus

propias estrategias de integraci6n, por lo que la Comisi6n elabora una Comunicaci6n de

excepcional importancia para nuestro objeto de estudio, la Comunicaci6n

"orientaciones para una agricultura sostenible" (DCOM (rqgg) 22, Bruselas

27.ot.r999).

'zc El Medio Ambiente en la Uni6n Europea en el umbral del Siglo XXI.

Resumen. Agencia Europea del Medioambiente, Copenhague, Lg9g.
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de Colonia sobre integracion medioambiental"' explica que para avanzar hacia

una agricultura sostenible es preciso que los Estados aprovechen al ma,tmo

los aspectos posltivos desde el punto de vista ambiental de la Agenda 2000,

tales como la introduccion de condiciones de proteccion del ambiente como

requisito para la percepcion de las ayudas y el establecimiento de las medidas

agroambientales dentro de los planes de desarrollo rural. En este sentido, el

Informe de la Comision de Cardiff a Helsinki y m6s alla .'6, vuelve a subrayar ia

necesidad de la evaluacion rigurosa de la integracion basadas en indicadores

medioambientales positivosl'/?. Como resultado, el Consejo Europeo de

Agricultura realiza dos trabajos: de un lado, aprueba eI Informe sobre la

estrategia en materia de integracion medioambiental y desarrollo sostenible en

el 6mbito de la Politica Agricola Comfn"'y de otro fija los indicadores para la

integraci6n de las consideraciones medioambientales en la PACl'e.

175 Documento de trabajo de la Comisi6n para el Consejo Europeo sobre

"Informe de Colonia sobre integraci6n medio ambiental - Integraci6n de la politica de

medio ambiente". SEC (gg) 777 final, z6.o5.t9gg.

tz6 Documento de trabajo de la Comisi6n "De Cardiff a Helsinki y m6s all6.

Informe al Consejo sobre la integraci6n del medio ambiente y del desarrollo sostenible

en las politicas comunitarias". SEC (rggg) r94r final, Bruselas 2t.Lt.Lg9g.

1zz Documento de trabajo de la Comisi6n " Informe a la Cumbre de Helsinki

sobre los indicadores de integraci6n y medio ambiente" SEC (tggg) Lg4zfrnaI, Bruselas

z4.Ll.rggg. En este documento,la Comisi6n establece la estructura del sistema general

de indicadores de la integraci6n de las politicas sectoriales e incluso da una lista

preliminar.

tze Consejo de Agricultura en la Sesi6n no zzt8 del Consejo. Bruselas, 15 de

noviembre de 1999. La estrategia del Consejo de Agricultura fija los objetivos para el

agua, los productos agroquimicos, la utilizaci6n del suelo, el cambio clim6tico y la

calidad del aire, asi como el paisaje y la biodiversidad. Dentro de la citada estrategia, las

medidas estabiecidas van a abarcar los incentivos ambientales integrados en la politica

de mercado y las medidas ambientales que forman parte de los programas de desarrollo

rural. La estrategia plasma la filosofia b6sica de la integraci6n y sienta como principio

general que los agricultores tienen que sufragar los costes para cumplir la normativa

medioambiental obligatoria y que los objetivos ambientales que superen este nivel de
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Este proceso de integracion no ha finalizado todavia, al contrario, se ha
visto reforzado por la Cumbre de Gotemburgorso en la que el Consejo acuerda
una estrategia de desarrollo sostenible en la que habria que estudiar las
repercusiones economicas, sociales y ambientales de todas las politicas de
forma coordinada y tenerlas en cuenta a la hora de tomar decisiones, invitando

al Consejo a que desarrolle las estrategias sectoriales destinadas a integrar ei
ambiente en todas las politicas pertinentes. En relacion con la politica agricola,
este mandato acaba de ser desarrollado en la ultima revision intermedia de la
PAC'8'. En particular, esta ultima reforma va a adoptar el reto de Gotemburgo,
el cudl consiste en conseguir el desarrollo sostenible potenciando el fomento
de los productos inocuos y de alta calidad, en metodos respetuosos con el
ambiente, incluidas la produccion ecol6gica, las materias primas renovables y

la proteccion de Ia biodiversidad.

Dejando al margen el proceso politico, en este capitulo nos centraremos
en la consideracion de la integraci6n ambiental como obligaci6n juridica de
derecho comunitario originario y en los instrumentos adoptados por el
derecho comunitario derivado destinados a conseguir el objetivo de la
proteccion del ambiente en la agricultura comunitaria.

referencia pueden llevarse a cabo mediante pagos a agricultores por servicios

ambientales. A trav6s de las medidas agroambientales, elementos obligatorios en los

programas de desarrollo rural, los agricultores reciben una remuneraci6n contractual

por los servicios que preserven o mejoren el medio ambiente y paisajes rurales.

1zs Comunicaci6n de la Comisi6n al Consejo y al Parlamento Europeo sobre "

Indicadores para Ia integraci6n de las consideraciones medioambientales en la PAC",

DCOM (zooo) zo final. Bruselas, z6.or.zooo.

18o Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Gotemburgo celebrado el

t5 y 16 de junio de zoor.

'8' Comunicaci6n de la Comisi6n al Consejo y al PE sobre la revisi6n intermedia

de la PAC. (DCOM (zooz) Sg4, ro.o7.zooz).
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2. I-A. INSTITUCIONALIZACION DEL PRINCIPIO DE

INTEGRACIoN DE T-A,S E}ilGENCIAS A]VTBIENTALES.

2.1 Significado y alcance.

El principio de integracion de las exigencias ambientales en las politicas

comunitarias, tambi6n llamado principio de integracion ambiental'u', s€ eyplica

al hilo de la evoluci6n de la politica medioambiental comunitaria en las

disposiciones del TCE a partir del Acta 0nica, puesto que ei Tratado de Roma183

r82 Sobre este principio, vid. D. FERNANDEZ DE GATIA SANCHM. " La

politica medioambiental de la Uni6n Europea en el Tratado de Amsterdam y en la

Revisi6n del Quinto Programa de Medio Ambiente: la futura politica ambiental

comunitari a", NUE, ntm. r9o, noviembre-diciembre, 2ooo, p.77. Especificamente, este

autor dedica un estudio a la evoluci6n del citado principio en su trabajo " El principio

de integraci6n del Medio Ambiente en la Uni6n Europea", Cuadernos de Realidades

Sociales, nirm. 55-56, enero, 2ooo.

'es El Tratado de Roma de tgSZ sienta las bases de la politica agricola sin hacer

referencia al medio ambiente en los arts. 38 a 48 (ahora 33 a gg del Tratado de

Amsterdam). El art. Sg TCE fija los mismos objetivos de la PAC que el antiguo art. 38:

aumentar Ia productividad agricola, garantizar un nivel de vida equitativo de vida a la

poblaci6n agricola, garantizar el abastecimiento de alimentos, estabilizar los mercados

y proporcionar a los consumidores suministros regulares a precios razonabies.

De aqui podria deducirse que la Comunidad Europea pretendia conseguir un

aumento de la producci6n sin tener en cuenta los problemas ambientales. Sin embargo, el

Tratado de Roma indic6 al Consejo la necesidad de tener en cuenta las caracteristicas

especiaies de la actividad agricola que resultan de la estrucrura social de la agricultura y de

1as desigualdades estructurales y naturales entre las regiones agricolas (art. 4g.2, ahora

Z7.z) a la hora de adoptar las normas por mayoria cuaiificada con el fin de elaborar y

poner en prictica la PAC.

Esta formulaci6n es la via para adoptar numerosas medidas en el 5:mbito de la

politica agricola que afectan al aire, suelo, agua, flora, fauna y paisaje; es el caso de las
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unicamente trataba aspectos estdctamente comerciales y economicos. El Acta

Unica de 1987, modifica el Tratado de Roma para dar respuesta a los graves
problemas institucionales del momento y al mismo riempo, establece las bases
de la politica ambiental comunita-ria en un nuevo titulo MI sobre " Medio
Ambiente", integlado por los articulos 130R a 130T. Esta nueva aportacion va a

facilitar un cambio en la politica agricola, adoptdndose las primeras medidas
para controlar la producci6n, proteger el ambiente o conseguir la mejora de ias

estructuras agrarias.

El Acta Unica disefla una politica especifica para eI medio ambiente

delimitando los objetivos a seguir en el art.130R 10 que se refieren a:

- la conservacion, proteccion y su mejora de la calidad
- la proteccion de la salud de las personas

.la utilizaci6n prudente de los recursos naturales
- el fomento de las medidas a escala internacional destinadas a hacer

frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente.

En adelante, las normas ambientales se basaralr en los principios juridicos

enunciados en la misma disposicion: el principio de precauci6n y de prevenci6n,

el principio de "quien contamina paga", y el principio de correccion en la fuente.

Denrro de este marco, el articulo 130R 20 considera el ambiente como un
"componente" esencial que debe integrarse denfto de las ofras politicas

comunitarias. El Acta Unica recoge expresamente por acuerdo un6nime de los

Estados Miembros una primera redaccion general del principio de integracion

cuando dice expresamente " las exigencias ambientales son un componente de

las otras politicas de la Comunidad".

medidas ambientales sobre la comercializaci6n de pesticidas o la protecci6n del

ambiente dentro de las medidas agroambientales.
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Este principio no es novedoso en el dmbito comunitario porque el frimer

frograma de Accion en materia de medio ambiente ya establecio la importancia

que tenia integrar la dimension ambiental en oftas politicas de Ia Comunidadrst.

184 Los Planes de Acci6n Medioambiental de la Comunidad toman en

consideraci6n la integraci6n de las exigencias medioambientales. El primer

reconocimiento de las exigencias ambientales en las Politicas de la Comunidad lo

encontramos en el Primer Programa de Acci6n Ambiental en materia de medio

ambiente cuando advierte la importancia que tenia la integraci6n de la dimensi6n

ambiental en otras politicas de la Comunidad ( DOCE C ttzlt (tgZS)). La relaci6n del

principio de integraci6n con el principio del desarrollo sostenible se consagra en el V

Programa comunitario de politica y actuaci6n en materia de medio ambiente y

desarrollo sostenible "Hacia un desarrollo sostenible", el cu6l centra la actuaci6n

comunitaria en cinco sectores de intervenci6n, uno de elios la agricuitura. El 50 PAM

auguraba que las politicas destinadas a promover un desarrollo econ6mico sostenible

fracasarian si no se incluia la dimensi6n ambiental como componente ambiental en

cada uno de los sectores. Esta Idea aparece reforzada en la Decisi6nzt79l98/CE del PE

y del Consejo, de z4 de septiembre de 1998, considerando zo, expresamente " la mayor

integraci6n de los requisitos en materia de protecci6n ambiental en otras politicas se

considera un factor fundamental para la consecuci6n del desarrollo sostenible; ...1a

necesidad de integrar las consideraciones medioambientales en las politicas y acciones

comunitarias deberian reflejarse en t6rminos m6s operativos..." y en el articulo z

dedicado a la "integraci6n de los aspectos del medio ambiente en otras politicas"

(DOCE L zZS de ro.ro.r998, p.r). La Evaluaci6n del Quinto Programa (DCOM 1999,

543 final de z4.u.tg99) indica que la actividad agricola, como sector que ejerce una

presi6n sobre el entorno debe tener en cuenta objetivos ecol6gicos adem6s de la

intensificaci6n de la politica de medio ambiente y el programa de medio ambiente ha

sentado las bases para el logro del desarrollo sostenible. Sin embargo aparecen puntos

criticos como la aplicaci6n efectiva del principio de quien contamina paga y la plena

internalizaci6n de ios costes ambientales para que recaigan sobre los que contaminan.

El Sexto programa de Acci6n Medio Ambiental " Medio Ambiente 2o1o: nuestro

futuro, nuestra elecci6n" (DCOM (zoot)3r final) tiene como objetivo general promover

y facilitar la plena integraci6n de las exigencias de la protecci6n del medio ambiente en

otras politicas comunitarias en coherencia con el art. 6 TCE, con objeto de reducir las

presiones sobre el ambiente procedentes de diversas fuentes, asegurando que las
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Posteriormente, la regla de la integracion de las exigencias ambientales
tuvo su reconocimiento en el ambito internacional en el Principio 4 de la
Declaracion de fuo de 1992 y en la Agenda 21. Bajo la influencia de ia
Conferencia de fuo, el Tratado de Maastricht de 1993 orienta la politica
ambiental comunitaria hacia el desarrollo sostenible. En consecuencia. ei
Tratado de Maastricht modifica el afi.Z y establece como mision de la
Comunidad Europea < promover un progreso economico y social equilibrado y

sostenible >. El principio de integracion de las efgencias ambientales tiene
relacion con el principio de desarrollo sostenible puesto que la integracion del
ambiente en todas las decisiones priblicas y privadas se convierte en una
exigencia fundamental para un desarrollo sosteniblerss.

El Tratado de la tIE avanza en la formulaci6n del principio de
integraci6n y lo considera como elemento transversal de la accion comunitaria.
El artfculo 130R 2 adopta el principio de ubicuidadr86 con la siguiente
redaccion" las exigencias de la proteccion medioambiental deben estar
integradas en la definicion y ejecucion de las restantes politicas comunitarias".

medidas propuestas y adoptadas a favor del medio ambiente tengan en cuenta los

objetivos de las dimensiones social y econ6mica. La integraci6n del ambiente en la

agricultura se hace de manera especifica a trav6s de los campos prioritarios de

acfuaci6n: cambio climdtico, naturaleza y biodiversidad, uso sostenible de los recursos

nafurales y residuos, medio ambiente y salud, y cuestiones internacionales. El Sexto

Programa recoge en su art. 3 los requisitos y medios para ilevar a cabo la estrategia de

integraci6n de las exigencias de protecci6n dei medio ambiente en la definici6n de

todas las politicas y actividades comunitarias, entre los que destaca, para nuestro objeto

de estudio, el cumplimiento m6s efectivo de la legislaci6n ambiental comunitaria y el

aumento de los recursos destinados a medidas agroambientales dentro de la PAC

puesto que se consideran como un instrumento eficaz para la gesti6n y uso sostenible

de la tierra.

t85 M. PzuEUR. Droit de I'enuironnement,4u ed., Dalloz, paris, zoor, p.65.

186 R. MARTIN UafeO. " Dindmica innovadora de la tutela ambiental eurooea'1

In6dito.
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Esta disposicion garantiza la integraci6n de las eigencias ambientales en

todas las politicas en las que tiene competencia Ia Comunidad. Asf, razones de

coherencia indican que 6ste se cumple teniendo en cuenta los objetivos

ambientaies del art. 130 R 10 en Ia toma de decisiones de cualquier medida

comunitaria.

Finalmente, el Tratado de Amsterdam de L997 contiene su ultima

formulacion. EI art.6 del Tratado de Amsterdam dispone que "las exigencias de la

protecci6n del medio ambiente deberdn integrarse en la definici6n y en la

realizacion de las politicas y acciones de la Comunidad a que se refiere el articulo

3, en particular con el objeto de fomentar un desarrollo sostenible". Este objetivo

general se establece en el articulo 2 con arreglo al cual la Comunidad tiene por

misi6n "promover un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las

actividades econ6micas" mediante la realizacion de las politicas de la

Comunidad.

De esta forma, el Tratado de Amsterdam concreta este principio con la

finalidad de conseguir un desa:rollo sostenible, y a la vez configura la

integraci6n efectiva con una verdadera vocaci6n horizontal en todos los sectores

en los que se produce una intervencion ambiental'87 y en todas las politicas de la

Comunidad, lo que exigir6, dado nuestro objeto de estudio, una convergencia de

la PAC y la politica ambiental comunitaria. La integraci6n de la dimension

ambiental en el 6mbito comunitario se configura, en opini6n de CAMPINS como

un "factor arladido a los multiples aspectos que confluyen en la realizacion de las

tez R. MARTIN MATEO en " El derecho ambiental en la Uni6n Europea. El siglo

XXI. Retos y prospectiva", NUE, ntm. r.9o, noviembre, 2ooo, p. 9 y ss.; sostiene que la

barrera para la aplicaci6n efectiva de este principio tiene car6cter t6cnico ya que la

perspectiva intersectorial aparece en cualquier intervenci6n ambiental para reducir Ia

contaminaci6n del aire o dei agua. De aqui que el principal inconveniente sea "politico-

administrativo debido a la dispersi6n de competencias claves entre distintos niveles de

gobierno y administraci6n", de forma que la dimensi6n de integraci6n no siempre se

produce en la PAC, por ejemplo en relaci6n con los vertidos de nitratos de origen

agricola en las aguas subterr6neas, lo que si se va cumpliendo en e1 caso de la

biodiversidad.
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restantes politicas que lleva a cabo la Comunidad, y sus efectos, tanto estadcos
como dinamicos, deben ser considerados en la consecucion del mercado
interior"r8'. EI principio de integraci6n ambiental supone al menos la toma en
consideracion de los objetivos ambientales fijados en el TCE y habria que

determinar si implica la integracion de los principios ambientales en las demAs
politicas comunitarias y en especial, en la PAC'8e. Ante esta cuestion, pensamos

que las exigencias ambientales incluyen tanto los objetivos como los principios

establecidos en el articulo 174 del Tratado de Amsterdam por dos razones

fundamentalmente: primelo, porque las politcas sectoriales incluidas Ia PAC no
han sido reformadas para incluir los criterios ambientales en su redaccionreo,

optando el legislador comunitario por una dausula horizontal, y segundo,
porque las actuaciones de protecci6n del ambiente en el 6mbito agricola se basan
en algua principio ambiental del TCE, como el principio de quien contamiha paga

o el principio de precaucion.

Con relacion a su aplicacion en cualquiera de las politicas de la

Comuridad se plantea la cuesti6n acerca de su valor juridico. Para nosoftos, la

ubicacion del principio de integracion, en el articulo 6 del Tratado de
Amsterdam de 1997, configura al principio de integracion como el principio

rector del ordenamiento cornunitario que va a asegurar la inroduccion de los

188 M. CAMPINS ERITJA. "La aplicaci6n del derecho comunitario ambiental en

Espafia", NUE, nfm. zo5, febrero, zoo2,p.g.

18e C. HERNANDEZ ZAKINE, " Inlluence du droit de I'enuironnement sur Ie

droit raralJa conservation de la faune sauvage'i thdse en droit, Pante6n Sorbonne,
juillet, Lgg7, p. 42. La autora mantiene que no se trata de integrar los principios

ambientales del articulo r3oR.3 del Tratado y que solo se aplicar6n en las medidas

legislativas adoptadas sobre ia base juridica de la politica ambiental.

reo 1. gpl[1v1gB " Derecho Arnbienta] y Tratado de Ia Uni6n Europea".Trad.

Luciano Parejo Alfonso y Angel Manuel Moreno Molina, Marcial Pons, Madrid, 1999,

328 p6gs. Sostiene esta tesis KRAMER en el epigrafe dedicado a la cl6usula de

integraci6n , p. gg.
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aspectos medioambientales en las decisiones de la PAC rer. AI respecto, KRAMER

sostiene que el principio de integracion es solo un principio y no una regla

juridica vinculante, de modo que su eficacia depender6 de la voluntad de politica

de las instituciones comunitarias. Basa su razonamiento en que el requisito de la

integracion exige que estas politicas tengan en cuenta el ambiente y orienten sus

estrategias y acciones hacia la proteccion ambiental, lo que hace que ciertas

decisiones sean cuestiones de politica publica como por ejemplo, fomentar el

uso de Ia biomasa para la produccion de combustible o exigir la evaluacion de

impacto arnbiental a los proyectos que deben ser financiados con fondos

comunitariosle2. Es cierto que su aplicacion va a depender de la voluntad politica

de las instituciones comunjtarias, pero a partir de su formulacion en ei art. 6 TCE

se convierte en una regla general de la actuaci6n comunitaria, directamente

aplicable, al mismo nivel que eI principio de subsidiariedad o el principio de

proporcionalidad, tal como sostiene FERNANDEZ DE GATTA'e3, lo que implica

que sea vinculante para las instituciones y organos comunitarios como afirman

rsr En esta linea, M. VILLARIAS LORCA en " La puesta en prictica del principio

de integraci6n del medio ambiente y el desarrollo sostenible", REE, nirm. 24,2ooo,p.

88; considera que la "definici6n" de estas politicas relaciona la integraci6n de la

protecci6n del ambiente con el principio de prevenci6n, es decir, que ias exigencias

ambientales deben introducirse antes de aprobarse cualquier tipo de medida, de

manera an6loga a la evaluaci6n de impacto ambiental.

1e2 L. KIUiMER. Derecho Ambiental... Ob. cit., p.tot. En esta misma linea, se

pronuncian A. COMOLET y A. DECONINCK. "Le principe d'int6gration. Historique et

interpr6tation", REDE, ntm. 2, septiembre, zool; donde sostienen que la eficacia del

principio dependeri de las instituciones comunitarias, aunque al mismo tiempo,

opinan que el lugar dado a la clAusula de integraci6n en el Tratado de Amsterdam le

reconoce una dimensi6n juridica y politica m6s relevante, al configurar el principio de

integraci6n como una obligaci6n juridica de medios.

,ss D.FERNANDEZ DE GATIA SANCHEZ "El principio de integraci6n....",

ob.cit.p.55.
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CASTILLO y JUSTE''*. Se trata de un principio informador del ordenamiento

comunitario que en el sector norrnativo agricola hace emerger un regimen
juridico propio dirigido a la rutela ambiental: el sistema normativo

agroambiental.

Para otros, el art. 6 TCE bien contiene una regla de interpretacion para el

derecho comunitario, segun ia cual las medidas dentro d.el mercado (intercambio

de bienes, ayudas publicas) deben ser interpretadas de forma compatible con las

edgencias de proteccion ambientallss; bien se rrata de un objetivo general de

actuaci6n de la Comunidad que significa que en la adopcion de una medida debe

realizarse un equilibrio de los aspectos ecologicos, sociales y economicos, sin que

ello conlleve la prioridad de los aspectos ambientalesrs., o bien se trata de un
principio estructual de derecho de la Union Europearei.

's+ M.CASTILLO y J.JUSTE. " La actualizaci6n de la politica de medio ambiente

por el Tratado de Amsterdam", NffE, nrim.r86, julio, zooo, p. 148.

rss El autor M. WASMEIER " The integration of environmental protection as a

general rule for interpreting community law", Common Market Law Reuier.rr, nirm. 38,
2oo1, p. LSq-L77; sostiene que la utilizaci6n del principio como regla de interpretaci6n

ha sido utilizada en varias ocasiones, como ejemplo en la STJCE S+6lgZ de ro de junio

de 1999 Braathens Sverige AB v Riksskattevert sobre la armonizaci6n de las estructuras

del impuesto especial sobre los hidrocarburos.

ts6 D. GRIMEAUD " The integration of environmental concerns", European

Enuironmental Law Reuiew, july, zooo, p.2r7.Para este autor la nueva ubicaci6n del

principio de integraci6n no aporta nada nuevo a su interpretaci6n anterior formulada

por el TJCE entre otras sentencias en la STJCE S7glg2 de 14 de julio de r99z

procedimiento contra Peralta y la STJCE S LlgS, de r4 de julio de 1995 Giani Bettati v

Safety Hi-Tech Srl. Esta opini6n sobre Ia igualdad de las consideraciones ambientales,

tambi6n es afirmada por S. BAR y A.G. MAZUREK en "Droit europ6en de

I'environnement a la lecture du trait6 d'Amsterdam: modifications et perspectives",

RJE,n:iam3, Lggg,p.379.

'sz P. JIMENEZ DE PARGA Y MASEDA " El Tratado de Amsterdam y el Medio

ambiente. La cuasi-constitucionalizaci6n por la Uni6n Europea de los principios de
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EI TJCE se pronuncio por primera vez sobre el valor juridico del principio

de integracion ambiental, tal y como estaba formulado en el afi. 130R 2, en el

Asunto C 62/88 Grecia v Consejo de 29 de marzo de 1990rs. En este asunto ei

TJCE determina que cuando una legislacion persigue a ia vez un objetivo

ambientai y otro no ambiental, solo 6ste puede fundar su base juridica, de modo

que la base juridica ambiental solo puede defenderse si ia medida

determinada persigue un objetivo especificamente ambiental. Asi, la

integracion de las exigencias ambientales en una medida legislativa de la

Comunidad,'no convierte a ia medida en ambiental.

Quiere decir que Ia operatividad del principio de integracion como una

cldusula de omnipresencia, no desplaza la base juridica a las disposiciones

ambientales del Tlatado'ee. La vigencia del principio de integracion no ha

determinado que la legislaci6n comunitaria con efecto sobre el ambiente deba

fundarse en las disposiciones ambientales del Tratado ya que el TJCE opto a

favor de una interpretacion restrictiva de dicho principio. Sin embargo, en

atenci6n a la nueva definici6n del principio en el Tratado de Amsterdam,

pensamos que se trata de una obligaci6n juridica sometida al control del

Tribunal, que dentro del marco del control de legalidad del derecho derivado,

podra sancionar la actitud del legislador comunitario que no respete las

derecho internacional ambiental", Reuista Mensual de Gesti6n ambiental, mayo, 1999,

p.6.

tss Confirmada en la STJCE 3oo/89 Comisi6n v Consejo de u de junio de r99r

1ee C. BLUMANN " Politique Agricole Commune. Droit communautaire agricole

et agro-alimentaird', ed. Litec, Paris, t996, 555 p6gs.
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necesidades superiores de proteccion del ambiente, en ios recursos

correspondientes2oo.

2.2 Su papel como base juridica en materia de agriculnrra y

ambiente

La evolucion de la base juridica es un reflejo del desarrollo de la

relacion agricultura y ambiente en la normativa comunitaria. Como recuerda

ALONSO'?o', la pr6ctica comunitaria muestra una interpretacion amplia de los

objetivos, competencias y poderes de accion atribuidos a la Comunidad, esto

supuso eI reconocimiento de facto de posibilidades casi ilimitadas de

expansi6n competencial por pafie de la Comunidad, como ocurrio en el ambito

de medio ambiente cuando la Comunidad legisl6 en base al art. 100 y 235 TCE.

Es en este primer momento, cuando la cldusula general del 100 A TCE

comienza a ejercer una vu atractiva sobre aquellas materias que afectaban al

mercado interior y a otra politica del Tratado, como la de medio ambiente. A

esta conclusi6n llega el Tribunal de Justicia en la STJCE Comision contra

Consejo de 11 de junio de 1989 (asunto di6xido de titanio), cuando afirma la

especificidad del art. 100 A sobre el art. 1305 diciendo que las exigencias de

integraci6n ambiental implicaba que una medida comunitaria no tenia que

basarse necesariamente en el art. 130 S por el s6lo hecho de que persiguiera la

proteccion del medio ambiente, y en segundo lugar, que las propuestas para

alcanzar un elevado nivel de proteccion medioambiental, podrian ser

eficazmente alcanzadas mediante las medidas armonizadoras adoptadas sobre

Ia base del art. 100 A.

2oo En relaci6n con el art. 13oR, E. ALONSO GARCIA. en sus libros EI Derecho

ambiental de Ia Comunidad Europea. Vol. I. y III, Civitas, L99S; sostiene que este

principio no goza de eficacia directa, sin embargo no hay duda de su naturaleza

informativa, por lo que no hay raz6n alguna para que sirvan de par6metro juridico para

anular la legislaci6n comunitaria contrario a los mismos.

2oL R. ALONSO GARCIA. Derecho comunitaio. Sistema Constitucional y

administrativo de Ia Comunidad Europea, Centro de Estudios Ram6n Ateces, Madrid,

7994,p.533
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Posteriormente, con el aumento de medidas de multiple contenido, el

Tribunal introduce la t6cnica de la especificidad material en la eleccion de la

base juridica, con arreglo a Ia cu6l la base juridica admitida seria aquella que

tuviera una conexion m6s especifica y directa con el contenido de la materia a

adoptar. Esta solucion se adopta en la STJCE Reino Unido contra Consejo, en

las que se fija Ia preferencia de ias normas agricolas sobre otras generales

relativas al establecimiento del mercado comun (100 A TCE).

En nuestro caso, el conflicto se piantea en relacion con aquellos actos

comunitarios que pueden afectar a otros titulos que son competencia de la

Comunidad como sucede con las medidas en materia agricola que pueden

afectar al titulo medio ambiente, por ejemplo, el empleo de fertilizantes,

medidas de desecaci6n o irrigaci6n, o las ayudas destinadas aI fomento de

pr6cticas agricolas compatibles con la proteccion del ambiente2o2.

2o2 D. BIANCHI."La politique agricole commune au lendemain du trait6

d'Amsterdam", RTD ea4 nrim. z, abril-junio, 2oo1, p.387; nos informa de este caso

concreto que la Corte Suprema austriaca ha presentado una cuesti6n prejudicial ante el

TJCE, Asunto C gg6/oo Republik Osterreich contraMartin Huber, sobre la validez del

Reglamento (CEE) zo78l9z del Consejo de 3o de junio, relativo a los m6todos de

producci6n agricola compatible con las exigencias de protecci6n del ambiente,

poniendo de manifiesto las dudas de la utilizaci6n correcta de los antiguos articulos 4z

y 43 en lugar del r3oS (ahora r75 TCE). La interpretaci6n del TJCE contenida en la

STJCE de 19 septiembre de zooz, resuelve la cuesti6n a favor de la validez del citado

Reglamento porque considera que el hecho de que la norma pudiera promover m6todos

de producci6n m6s respetuosos con el medio ambiente, constituye un objetivo real y

accesorio de la PAC, 1o que no puede justificar en si mismo que el art. r3oS constituya

tambi6n la base juridica de dicho Reglamento. El Tribunal deja claro que el objetivo

principal de las medidas de apoyo previstas en la norma es la orientaci6n de los

productos agricolas a efectos del Anexo II del Tratado, con el fin de promover el paso de

una explotaci6n intensiva a una expiotaci6n mds extensiva y de mayor valor cualitativo,

pudiendo compensar las consecuencias financieras para los agricultores mediante la

concesi6n de ayudas, justificando la base juridica de los arts 42 y 43 del TCE.
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Hay que tener en cuenta que eI critedo principal de eleccion de la base
juridica es la finalidad o el objeto de la legislaci6n junto al procedimiento

institucional de adopcion. En principio, la agricultura tiene su propia base
juridica en el art. 37 TCE (antiguo 43), teniendo en cuenta en virfud del
principio de integracion ambiental, la consideracion de las edgencias

ambientales. En nuestro caso, es clara la prevalencia de la agricultura sobre el

ambiente por dos razones: una, porque el Tratado dispone el principio de la

especificidad de la agriculrura (38.2 del Tratado de Roma) y de otro, la
jurisprudencia del Asunto Hormonas2o3 reconoce la vis atractiva de las

disposiciones agricolas del Tratado2o4. En esta sentencia, el TJCE considera que

la consecucion d.e los objetivos de Ia politica agricola comtn, no puede

desconocer las exigencias de interds general, como son la proteccion de los

consumidores o de la salud, o ahora la proteccion del ambiente, exigencias que

las instituciones comunitarias deben tener en cuenta a la hora de eiercer sus
poderes.

El siguiente principio rector para la eleccion correcta de la base juridica

en atenci6n.a las disposiciones ambientales, se fija en la Sentencia Tchernobyl

I20s en virtud de la cual la base juridica ambiental solo puede defenderse si la

zos STJCE 68/86de z3 de febrero de 1988, Reino Unido v Consejo, rec. P.855;

fjco.r6, p. 896En este asunto, en el marco de las relaciones de politica comercial y

protecci6n del ambiente, el TJCE determina que "aun cuando la normativa en cuesti6n

vaya dirigida a alcanzar tanto objetivos de politica agraria como otros objetivos que, a

falta de disposiciones especificas, se persiguen con arreglo al articulo too TUE, esta

disposici6n no puede invocarse para restringir el 6mbito de aplicaci6n del articulo 43
TUE".

zoq C. BLUMANN. Ob. cit, p.7r

zos STJCE 6zlBB de z9 marzo de r99o, Republica hel6nica c Consejo, rec I, p.

527. Confirmada con la STJCE 4o1l% de z4 de noviembre de 1993, Ets Armand

Mondiet, rec I, 6133, donde se pronuncia en el mismo sentido, en relaci6n con la base

juridica entre las disposiciones que regulan la politica comfn de pesca y las

consideraciones de protecci6n del ambiente (r3oS TUE). El TJCE consider6 que el

criterio de la base juridica son los elementos objetivos susceptibles de control judicial:
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medida determinada persigue un objetivo especificamente ambiental, y en caso

de igualdad de objetivos, cede ei objetivo ambiental, porque en base a la

cldusula de integracion, 6sta se encuentra presente en toda Ia legislacion

comunitaria. En este caso, es apropiado determinar que la base juridica

adecuada a este tipo de actos comunitarios es el art. 37 TCE (antiguo 43 TCE)

aunque la Iegislacion afecte a otros titulos competenciales como el ambiente o

el de harmonizacion de las legislaciones. Slguiendo este criterio interpretativo

expuesto en las sentencias anteriores, las normas comunitarias con objetivos

agricolas y ambientales se basardn juridicamente en los arts. 36 y 37 TCE.

Este cdterio puede modificarse a partir de futuros pronunciamientos

jurisprudenciales, teniendo en cuenta la nueva ubicacion y valor del principio

de integracion en el TCE. Un primer paso hacia un cambio de jurisprudencia lo

avanza la STJCE C- 164/97 y C-L65/97, de 25 de febrero de 1999 Parlamento

Europeo v Consejo de la Uni6n Europea, que soluciona eI conflicto de la base

juridica de los reglamentos relativos a la protecci6n de los bosques contra la

contaminaci6n atmosf€rica y contra los incendios, es decir, el confLicto entre el

antiguo art. 43 TCE y el art. 130 S TCE, delimitando el campo de las

competencias de agricultura y ambiente. En ese caso, el TJCE anula los

reglamentos por haberse utilizado la base juridica del art. 43 TCE porque

considera que las medidas de proteccion del entorno forestal, si bien pueden

tener incidencias positivas sobre eI funcionamiento de la agricultura, dichas

consecuencias resultan accesorias en relaci6n al objetivo primordial de la

accion comunitaria a favor del medio ambiente, conforme a lo cuai la

competencia se funda en el afi. 1305 TCE. En la fundamentacion juridica de Ia

sentencia, el TJCE deja constancia de que la propia jurisprudencia no da un

criterio de prevalencia entre la politica ambiental y la PAC.

el fin y el contenido del acto. En base a ello, decidi6 que el principal objetivo del

reglamento era la protecci6n de los recursos marinos, y que la aplicaci6n del principio

de integraci6n no era necesaria ya que las disposiciones que afectaban al medio

ambiente podrian basarse en otros preceptos del Tratado.
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Sin embargo, aclara que una medida no puede incluirse en la accion
ambiental de la Comunidad por el mero hecho de tener en cuenta las
exigencias de proteccion del ambiente del art. 130 R 2, y por el contrario,
deben fundarse en el aft. 130 S TCE aquellas disposiciones que forman parte

de la politica de medio ambiente aun cuando tengan incidencia en el mercado

interior o persigan un objetivo de mejora de la produccion agricola?06. Continua

el TJCE, diciendo que los 6rboles y los bosques no constituyen productos

agricolas regidos por el titulo II del TCE. Esta precision es reievante, pudiendo

ser una via interpretativa cambiante en cuanto que se excluiria del ambito del

art. 43, las medidas que tomen como objeto productos no agricolas, aunque

accesoriamente tengan consecuencias indkectas sobre el funcionamiento de la

agriculrura, a favor de la base del art. 1305 TCE (ahora lZS TCE),o'. Esta

solucion tiene trascendencia desde el punto de vista de la t6cnica legislativa

porque supone una intervencion mayor por parte del PE en la decision de las

normas de politica agricola conectadas con la proteccion del ambiente a trav6s

del procedimiento de codecision'zos.

zoo $JJQE 3c6194 de 18 de junio de 1996 Parlamento v Consejo, respecto a la

directiva 94/43 relativa a los productos fitosanitarios. El TJCE afirma que si bien la

directiva de base tiene un objetivo de mejora de la producci6n agricola mediante la

utilizaci6n de productos fitosanitarios, tambir6n impone el respeto del medio ambiente

en general, y de las aguas subterrdneas en particular, como uno de los requisitos

esenciales para la utilizaci6n de estos productos. La directiva que se anula tiene por

objeto garantizar un nivel elevado de protecci6n para evitar los efectos inaceptables de

taies productos sobre el ambiente, y en particular, sobre la saiud humana, animal o las

aguas subterr6neas.

zoz En este sentido, vid. D. GADBIN "Agriculture et environnement: une

frontirire qui se pr6cise", RTD eur, nrim. 2, rggg, p.332., asi como F.GENCARELLI "La

politique agricole commune et les autres politiques communautaires: la nouvelle

frontidre", Revue du droit de I'Union Europdenne, nirm. 1 , 2oo1, p.L8T

zo8 Q. D'ALOYA " Politica agricola e ambiente. Evoluzione delle basi guiridiche

comunitarie", Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambienfe, nrim. 6, tg99, p. 333.
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3. MEDIDAS INTEGRADORAS: INSTRTJMENTOS DE

REGIJI-A,CION DIRECTA E INDIRECTA

La materializacion de la integracion ambiental en el sistema nonnativo

agrario no se produce a traves de instrumentos ambientales de caracter

transversal, por ejemplo, la evaluacion de impacto ambiental, sino que utiliza

fundamentalmente el sistema de ayrdas publicas modulAndolas hacia criterios

ambientales. De ahi, que siwan como instrumento de regulacion directa

cuando se trata de condicionalidad ambiental de las ayudas directas en

determinados regimenes de mercado, y como instrumento de fomento cuando

su finalidad es favorecer los mdtodos de producci6n agraria compatibles con el

ambiente. Estas son las medidas centrales sobre la que se articula el sistema

normativo agroambiental, del que desde nuestro punto de vista se excluyen las

normas ambientales que tratan de evitar los efectos negativos que causa la

agricultura sobre el ambiente.

Asi para integrar la dimension ambiental en la agricultura, el derecho

comunitario emplea las herramientas ya existentes, pero tambidn ha empleado

los instrumentos propios del derecho ambiental como la ecoetiqueta, que se

aplica en los productos agrarios mediante la producci6n agricola ecol6gica. En

esta linea, y para disminuir los efectos de la agricultura intensiva, exige la

realizaci6n de auditorias ambientaleszos e introduce a la actividad agroganadera

2oe Sobre las auditorias ambientales vid, A.NOGUEIRA. Ecoauditorias,

Intervenci6n prtblica ambiental y autocontrol empresarial, Marcial Pons, Madrid,

2ooo.; En relaci6n con las medidas de integraci6n, la autora considera positivos los

instrumentos de fomento que intentan estimular el mercado (ecoetiqueta, ecoauditoria,

o acuerdos voluntarios) en tanto en cuanto ejercen un influjo favorable en los agentes

privados, otorgando un cardcter complementario a los mecanismos de regulaci6n.

Tambi6n sostiene que para garantizar el 6xito de estas f6rmu1as, deben establecerse

medidas de seguimiento de la normativa aprobada, crear cuerpos de inspecci6n eficaces

y fijar procedimientos 6giles para poner fin a los incumplimientos. De modo, que

concluye que los instrumentos de autorregulaci6n y mercado pueden funcionar bien en

un contexto en el que se encuentre una Administraci6n ambiental fuerte, p.49.
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en las activldades sometidas a control integrado de la contaminacion. Todas

las trScnicas que se proponen tienen en comun Ia caracteristica de Ia

transversalidad puesto que no se orientan a la proteccion de un elemento

ambiental.

Hay que destacar la utilizacion del reglamentozlo comunitario como

instrumento para incorporar las consideraciones ambientales en la PAC, lo que

resulta acorde con el empleo generalizado de esta herramienta en materia

agricola puesto que se trata de una competencia donde la Comunidad tiene

amplios poderes. La eieccion de este instrumento normativo se justifica en que

sus caracteristicas permiten una r6pida aplicaci6n uniforme de las medidas en

las legislaciones de los estados miembros y en toda las zonas de la

Comunidad, proporcionando un vehfculo rdpido para insertar la tutela

ambiental en el ambito agricola comunitario.

Asi, los Reglamentos (CE) 1259199, de 17 de mayo, sobre disposiciones

comunes aplicables al r6gimen de ayudas directaszr', y 1257/99, de 17 de

mayo, sobre ayuda aI desarrollo ruralzr2, contienen los elementos obligatorios

para que los diferentes estados concedan las ayrdas priblicas basadas en

criterios ambientaleszr3. Sinteticamente, incluyen la condicionalidad de las

21o Art. z+g TCE " El reglamento tendr6 un alcance general. Serd obligatorio en

todos sus eiementos y directamente aplicable en cada Estado Miembro".

21'DOCE L 16o de 26.o6.1999, p.113.

212 DOCE L 16o, de 26.o6.1999, p.8o.

2'3 Como m6s adeiante veremos, taies instrumentos van a permitir que los

estados miembros adopten las medidas medioambientales que consideren adecuadas,

pueden efectuar pagos directos al amparo de las organizaciones de mercado a condici6n

de que se cumpian determinados requisitos medioambientales de aplicaci6n general o a

condiciones medioambientaies especificas. P. THIEFFRY en Droit europden de

I'enuironnement, Dalloa Paris, 1998, p. zT y ss; establece como medidas de integraci6n

de las exigencias de protecci6n ambiental los dispositivos de condicionalidad ambiental

y las medidas de salvaguardia para responder a situaciones puntuales.
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ayudas directas a requisitos ambientales en ei ambito de Ias OCM y un catilogo

de ayudas dirigidas a fomentar Ia difusion de prdcticas agrarias con menor

repercusion medioambiental al tiempo que compensa a los agficultores por las

intervenciones de conservacion del ambiente, a traves de la tecnica de incentivos

financieros.

Esencialmente, la proteccion ambiental se refuerza mediante los aspectos

de desarrollo rural en detrimento de los regimenes de mercado sobre todo

porque dichas ayrdas tienen como objetivos, como se pone de manifiesto en eI

propio reglamento: la mejora de las estmcturas de las explotaciones agrarias y de

la transformaci6n y comercializacion de los productos agricolas, la innoduccion

de nuevas tecnologias y la mejora de la calidad de los productos, el fomento de la

produccion no alimentaria, eI desarrollo sostenible de los bosques, el

mantenimiento y fomento de sistemas agricolas de bajos insumos, y Ia

conservaci6n y promocion de una naturaleza de alta calidad y de una agricultura

sostenible que respete las exigencias medioambientales.

En estos objetivos resulta evidente la adopci6n de los aspectos

ambientales, los cuales se van a ftaducir en un elemento a tener en cuenta en la

concesi6n de las diferentes ayudas de desarollo rural; tales objetivos se reflejan

en la adopci6n y establecimiento de las correspondientes medidas de desarrollo

ruralzln: inversiones en las o<plotaciones agraria; formaci6n profesional de los

xq P. AMAT LLOMBART en "La orientaci6n ambientalista de la politica

comunitaria de desarrollo rural: del Tratado de Roma de tgST al Regiamento C.E. No

tz;Tltggg, del Consejo, de t7 de mayo de 1999", fuDAA, nrim. 38, enero-junio, 2oo1, p.

33; en este articulo el autor analiza la integraci6n de los aspectos ambientales de la

agricultura en el reglamento sobre desarrollo rural, y para ello, para una mayor claridad

utiliza la clasificaci6n doctrinal de medidas aportada por C. VATTIER FUENZAIIDA.

Esta ciasificaci6n no es finica, por ejemplo, se propone otra clasificaci6n que distingue

entre las medidas de acompaframiento y las medidas de modernizaci6n y

diversificaci6n de las explotaciones agricolas, tomada en cuenta por D. QUINTY " Le

d6veloppement rural: nouvelle orientation de la PAC", kDR, n:6.m. z9z, awil, zoot, p.

205.
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agdcultores, cese anticipado de Ia actividad agraria2ts, medidas para las zonas

desfavorecidas"n y zonas con limitaciones medioambientales especificas, las

medidas agroambientales2'7, Ia mejora de la transformaci6n y comercializacion

21s Anteriormente reguladas en el Reglamento (CE) zoZglgz, de 3o de junio, por

el que se establece un r6gimen comunitario de ayudas a la jubilaci6n anticipada en la

agricultura (DOCE L 3o.o7o1992, p.8S.

zt6 Ia primera Directiva no 75/268 sobre la agricultura de montafla y las zonas

desfavorecidas opt6 por ayudar a aquellos agricultores que desarrollaban su actividad en

lugares dificiles, regiones de montafra y zonas desfavorecidas o con desventajas naturales.

la. indemnizaci6n compensatoria otorgada a los productores de aquellas regiones tenia

como objeto principal impedir el abandono de tales zonas y asegurar el mantenimiento de

la poblaci6n en el territorio y el mantenimiento del espacio natural. M6s adelante, el

reglamento (CEE) no Z9Z|8S sobre mejora de la eficacia de las estructuras agrarias, y en

particular, el articulo r9, permite a los Estados Miembros establecer un r6gimen de ayudas

a las explotaciones agricolas dentro de las zonas sensibles desde la perspectiva de la

protecci6n de los recursos naturales y de la conservaci6n del espacio natural y del paisaje

para aquellos agricultores que de modo voluntario se comprometan a introducir o

mantener prdcticas agrarias compatibles con el medio ambiente y la conservaci6n de la

naturaleza. E reglamento no t76ol97, el cu6l amplia el alcance del articulo 19 del

Reglamento CEE ZgZl85 y la mejora las ayudas para las zonas sensibles, recursos

nafurales y zonas desfavorecidas, marca un punto de inflexi6n porque procede a una

reforma profunda del Titulo V del reglamento (CEE) no ZgZltgS5 y establece el r6gimen

comunitario de ayudas dentro de " las zonas sensibles desde el punto de vista de la

protecci6n del ambiente" que m6s tarde codificaria el reglamento no z3z8/9r.Este

reglamento, impone a los Estados la obligaci6n de determinar las zonas sensibies donde

se aplicar6 el r6gimen de ayuda. Tambi6n les corresponde definir los objetivos

ambientales a cubrir y ias practicas agricolas compatibles con el ambiente y los espacios

naturales.

ztz Para una completa y detallada evoluci6n de las medidas ambientales en la

PAC, recomendamos el estudio descriptivo realizado por M.ROSSO GROSSMAN

"Agro-environmental measures in the Common Agricultural Policy", The University ot

Memphys Law Reuiew, vol. 25, LggS, p. 928-ro49.Se introdujeron mediante el

Reglamento (CEE) zoTSlgz sobre m6todos de producci6n agraria compatibles con las

exigencias de la protecci6n del medio ambiente y la conservaci6n del espacio natural
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de productos agricolas, la silviculrur?"', y fomento de ia adaptaci6n y desarrollo

de las zonas rurales.

(DOCE L zr5 de 3o.o7.r992, p.8S) conformando el inicio del sistema normativo

agroambiental. I-a. politica agroambiental no es una politica comunitaria

institucionaiizada como tal en el Tratado, sino que la politica agroambiental es el

resultado de la evoluci6n de Ia integraci6n externa de la poiitica medioambiental dentro

de la politica agricola comtin. EI termino agroambiental corresponde rinicamente al

objetivo de la integraci6n de las politicas agricola y medioambiental que se traducen en las

medidas de aplicaci6n del Reglamento comunitario zo78lgz. Por contra no podemos

designar con el t6rmino agroambiental las medidas sectoriales adoptadas en el seno de la

politica medioambiental que se aplican a la agricultura, dentro dei contexto de una

integraci6n interna de la politica medioambiental. En este contexto, se advierte que la

actividad agricola produce una serie de bienes ambientales, por lo que el reglamento va a

contener las medidas para remunerar los servicios ambientales prestados por el agricultor,

actividad que presta conjuntamente con la actividad de producci6n, como afirma

V.ADAM. "IJn nouvel effet de la r6forme de la Polifique agricole commune: la

"red6finition" de l'agriculteur et de son m6tier", RDR, nrim. 248, d6cembre, 1996,

p.466.

El r6gimen previsto en el Reglamento anterior se aplica transitoriamente a los

compromisos contraidos antes del r de enero de zooo, y no hayan sido transformados

a la nueva programaci6n y tengan un periodo de vigencia de 5 afios o m6s, conforme al

Reglamento (CE) z6oglgg de la Comisi6n de 6 de diciembre de Lggg, por el que se

establecen las disposiciones transitorias para la ayuda al desarrollo rural prevista por el

Reglamento (CE) tzgTlrggg del Consejo (DOCE L 316 de to.L2.rggg,p.26).

,'8 A partir de la reforma de 1992, la Comunidad ha desarroiiado una estrategia

forestal en vistas a la protecci6n del ambiente y a la gesti6n sostenible de los bosques.

El r6gimen comunitario de ayudas a las medidas forestales en la agricultura se

introdujo por el reglamento no zo8o/92 del Consejo de 3o de junio de rggz.Dicho

reglamento perseguia tres objetivos: acompafrar los cambios previstos en las OCM,

mejorar los recursos silvicolas, luchar contra el efecto invernadero y absorber el exceso

de di6xido de carbono, desarrollar de una manera general las actividades forestales

dentro de las explotaciones agricoias. Segrin el reglamento, correspondia a los Estados

Miembros elaborar programas de ayuda plurianuales nacionales o regionales. Estos
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Dentro de estas medidas, Ia proteccion del ambiente se requiere con
distinta intensidad a la hora de acceder a las ayud.as"e. En el caso de las
inversiones en las explotaciones agrarias, instalaciones de jovenes agricultores y

meiora de la transformacion y comercializacion de los productos agricolas, Ia
ayuda se condicionara aI cumplimiento de las normas mlnimas en materia de

medio ambiente, higiene y bienestar animal. En el caso de las medidas

agroambientales, se trata del mayor nivel de proteccion ambiental alcanzado por

Ias prdcticas agricolas compatibles, y por ultimo, en el caso de las ayudas a zonas
desfavorecidas y con limitaciones ambientales especificas, se compensa a los

determinaban las condiciones de la ayuda,las modalidades de control y las t6cnicas de

evaluaci6n de las acciones sobre el ambiente y la gesti6n del territorio.

Este reglamento prev6 la asignaci6n de las ayud.as cofinanciadas por le FEOGA,

secci6n Garantia para favorecer una utilizaci6n aiternativa de las tierras agricolas por

reforestaci6n y a desarrollar actividades forestales dentro de las explotaciones

agricolas. El r6gimen de las ayudas comprende: ayudas a la reforestaci6n de tierras, una
prima al mantenimiento de superficies reforestadas, una prima de compensaci6n de las

p6rdidas de renta derivadas de la reforestaci6n de las superficies agricolas y las ayudas

a las inversiones por la mejora de las superficies forestales que pertenecen a las

explotaciones agricolas. En atenci6n a los resultados del Informe dei Parlamento

Europeo y del Consejo sobre la aplicaci6n del reglamento no zo8o/92, la reforestaci6n

de las tierras agricolas se concenua principalmente en cuatro paises: Espafra, Reino

Unido, Irlanda y Portugal. Este hecho constata que la medida se aplic6 principalmente

en los Estados Miembros donde existe una voluntad poiitica activa a favor de la

superficie forestal con el objetivo de frenar el abandono de las zonas rurales.

21e Como advierte R. BERMEJO GARCIA en " iHacia una "nueva" politica

agricola comrin?", NUE, nrim. 186, julio, zooo, p.r63; estas ayudas destinadas a

proteger el ambiente ser6n eficaces en zonas desfavorecidas, o de montafla, si

queremos mantener la poblaci6n rural en el territorio, pero dificilmente se conseguir6

que el agricultor en zonas agricolas productivas y competitivas se dedique a otras

actividades como el turismo rural y la protecci6n del ambiente. Para este autor una cosa

son las ayudas a la agricultura y otra las ayudas ambientales y de desarrollo rural.
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agricultores segun la gravedad de las dificultades perrnanentes que afecten a las

actividades aglarias, como una clase de criterio de modulacion de Ia ayuda.

Ademds de €stas, podrdn establecerse norrnas de desarroilo que se

aprobar6n a trav6s del procedimiento establecido en el articulo 50.2 del

Reglamento (CE) no L260/L999?20 , y en especial podran regular las condiciones

para la concesi6n de la ayuda a la inversi6n en las explotaciones agrarias, el

plazo y los requisitos para la mejora de la viabilidad economica de las

explotaciones y las condiciones de uso de las tierras hberadas por el cese

anticipado de la actividad agraria, las condiciones para eI cdlcuio de las

indemnizaciones compensatorias en las zonas desfavorecidas y de los pagos

compensatorios en zonas con limitaciones ambientales, las condiciones de los

compromisos agroambientales, los criterios de seleccion para las inversiones que

tengan por objeto mejorar Ia transformaci6n y comercializacion de productos

agricolas y las condiciones de las medidas forestales.

Las ayudas comunitarias al cese anticipado de la actividad agraria, las

zonas desfavorecidas, y las zonas con resticciones medioambientales, las

medidas agroambientales y Ia forestaci6n ser6n financiadas en toda la

Comunidad por la Secci6n de garantia del FEOGA. Para las otras medidas, la

ayuda comunitaria ser6 financiada por la seccion de orientaci6n del FEOGA en

las zonas cubiertas por el objetivo no 1 y por la seccion de garantia para las

dem6s zonas. Cuando se trate de medidas de fomento de la adaptacion y

desanollo de las zonas rurales relativas a la renovacion y desarrollo de ios

pueblos y la protecci6n y conservaci6n del patrimonio rural, la gesti6n de los

recursos hidricos agricolas y la de protecci6n del medio ambiente en conexion

con la conservacion del paisaje y la economia agraria y forestal, asi como la

mejora del bienestar de los animales, ser6n financiadas por el FEOGA en las

zonas de los objetivos no I y 2 y en las zonas de lransicion cuando de Ia

financiacion no se haga cargo del FEDER.

"o Reglamento (CE) no e6oltg99 del Consejo de zr de junio de t999 por el que

se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (DOCE L r6i de

z6lo6l t999,  p .1) .
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Las medidas de desarrollo rural se inte$ardn dentro de la programacion

de las regiones de conformidad aI Reglamento (CE) f260/1999. En este sentido,
se elaborar6.n programas de desarrollo rural?2r por las autoridades competentes
que designe cada Estado Miembro con el ambito geogr6fico que se considere
oportuno. Los programas integrar6n en la medida de lo posible todas las
medidas de ayuda al desarrollo rural que vayan a aplicarse en una misma zona.

Los programas tendren una duracion de un periodo de siete aflos a partir del I

de enero de 2000.

En cuanto aI contenido de los programas, estos incluiran obligatoriamente

los siguientes elementos:

- Ia descripcion cuantificada de la situacion actual que muestre las

disparidades, lagunas, y potencial de desarrollo, asf como los recursos

financieros aplicados y los principales resultados de las operaciones

emprendidas en eI periodo de programacion anterior,
- la descripci6n de la estrategia propuesta, de sus objedvos cuantificados,

de las prioridades de desarrollo rural seleccionadas y de la zona geografica

cubierta,
- una valoracion que indique el impacto economico, ambiental y social

esperado asi como los efectos que se prevean en el empleo,
- un cuadro financiero general de car6cter indicativo que resuma los

recursos financieros nacionales y comunitarios aportados para cada prioridad de

desarrollo rural presentada,

221 Los Estados Miembros han aprobado sus correspondientes programas de

desarrollo rural para el periodo zooo-zoo6 (PDR), entre los que podemos distinguir

aqueilos Estados Miembros que han aprobado solamente programas horizontales

aplicables a la totalidad de su territorio (Dinamarca, Grecia, Francia, Irlanda,

Luxemburgo, Holanda, Austria y Suecia), aquellos que han adoptado programas

regionales, aplicables a una parte de su territorio (italia, Portugal y Reino Unido), y

aquellos que adoptan PDR de car6cter horizontal y regional (Espafra, Alemania,

B6lgica y Finlandia).
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- informaci6n sobre los estudios, proyectos de demostracion y actividades

de formacion y asistencia tecnica que sean necesarios para Ia preparacion,

aplicacion o adaptacion de las medidas consideradas,

{a designacion de las autoridades competentes y organismos

responsables,

{as disposiciones que regulen el seguimiento y evaluacion, los controles y

sanciones y el nivel de publicidad adecuado.
-ios resultados de las consultas y designacion de las autoridades y

organismos asociados y de los interlocutores economicos y sociales en los

ambitos oportunos.

En sus programas, los Estados Miembros dispondr6n para todo su

territorio medidas agroambientales ajustadas a sus necesidades particr:Iares y

garantizaran que se mantenga el equilibrio entre las distintas medidas de ayuda.

La aplicaci6n del PDR no tiene cardcter inrrrediato, ya que es necesaria su

aprobacion formal de Ia Comisi6n, en forma de decisi6n comunitaria y de

acuerdo con el procedimiento establecido en el articulo 50.2 del Reglamento (CE)

no L260/L999, de 21 de junio, por el que se establecen disposiciones generales

sobre los fondos estructurales2z2.

La Comision y los Estados Miembros garantizar6n que la programaci6n del

desarollo rural estd sujeta, en primer lugar, a un seguimiento rea]. El

seguimiento es un elemento nuevo que refuerza la gestj.6n descentralizada en los

222los fondos estructurales constituyen un instrumento importante para atender

a las necesidades ambientales, puesto que considera al ambiente como un factor

fundamental para ei desarroiio regional, como la gesti6n del agua, de ios residuos o

control de la contaminaci6n. Desde los fondos estructurales se apoya la reducci6n de

los impactos al ambiente para contribuir a la diversificaci6n agricola y al

mantenimiento de la poblaci6n rural. Asi se destina parte de la ayuda financiera a los

programas LEADER + como iniciativa local al desarrollo rural, y a la financiaci6n de

proyectos medioambientales. La importancia de esta financiaci6n para el desarrollo

rural ha sido recogida por D. QUINTT, ob.cit y N. JAZRA BANDARRA "Agenda 2ooo:

quelles orientations pour le d6veloppement rural", RDMCUE, nim. 427, awil, 1999, p.

252 y ss.
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Estados Nliembros El seguimiento se efecruara con aneglo a Ios procedimientos

que se estipulen de comun acuerdo y este se basara en los indicadores fisicos y

financieros que se hayan acordado y establecido previamente223. Los Estados

Miembros presentaran a la Comision informes anuales sobre el estado de

ejecuci6n y cuando proceda se crearan comit€s de seguimiento22r.

La actividad de seguimiento forma parte de la actividad de control sobre la

realizacion de los PDR, teniendo por objeto a ffav6s de un proceso continuo,

asegurar que los bienes y servicios lleguen a los beneficiarios previsto. Este

proceso de seguimiento se ejecuta con la finalidad de corregir cualquier desvio

de los objetivos seflalados en los mismos.

La evaluaci6n de las medidas se har6n de acuerdo a los principios

previstos con alcance general en el articulo 40 a 43 dei Reglamento (CE) no

1260/1999. A travds de este mecanismo se van a analizar los efectos y resultados

de las fases del programa e introducir mejoras en su fase intermedia asi como en

etapas posteriores. De acuerdo con las norrnas generales relativas a la evaluacion

de los fondos estructurales, la acci6n comunitaria ser6 objeto de una evaluaci6n

previa, de una evaluacion intermedia y una evaluaci6n posterior destinada a

valorar los impactos en relacion con los objetivos fijados. Es importante destacar

que Ia evaluaci6n previa contiene una evaluacion de Ia si'tuacion medioambiental

zzs Los indicadores comunes para el seguimiento de los PDR financiados por el

FEOGA, los del seguimiento de ingresos derivados de la modulaci6n y los previstos

para las medidas que no son de acompaflamiento pueden consultarse en Ia direcci6n

web: http://rwvw.europa.eu.int/comm/agriculturelrurlevallindex_es.htm. Ademds,

tambi6n puede consuitarse, ias directrices de la Comisi6n para la Evaluaci6n de los

PDR financiados con cargo al FEOGA, DG VI, 1999.

zzq En defecto de las nonnas sobre composici6n y funciones de los comit6s de

seguimiento de desarrollo rural, pensamos que pueden constituirse igual que los

Comit6s de seguimiento constituidos conforme al Reglamento rz6o/1999, de zr de

junio, relativo a los fondos estructurales, con la presencia de car6cter consultivo de un

representante de la Comisi6n.
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de Ia regr6n donde se aplica el prograrna y de los elementos ambientales que se

vean fuertemente influidos por la intervencion.

De acuerdo con la edgencia legal, Ia evaluacion previa contendra

imperativamente una descripcion, cuantificada, de Ia situacion ambiental en ese

momento y de la estimacion del impacto previsto. En particular, la evaluacion de

los PDR se desanolla con aneglo a las normas especificas previstas en el

reglamento de desarroilo rural y su reglamento de aplicacion. Estas disposiciones

regulan los requisitos del informe de ejecucion que deben presentar los Estados

Miembros, todo aquello que debe constar en la evaluacion previa, intermedia y

posterior en relacion con los PDR, y la realizacion de la evaluaci6n a traves de

evaluadores independientes, los cuales responder6n a las preguntas de la

Comision.

La evaluacion previa se encargar6 a las autoridades que elaboren los PDR,

y anaJizari la sinraci6n actual y la coherencia las medidas propuestas con la

situacion actual y con la PAC y las dem6s politicas. La evaluacion intermedia y

posterior se ocupar6n de temas concretos del PDR como poblaci6n rural, empleo,

medio ambiente. En este tipo de evaluaci6n se destacar6n los logros conseguidos,

el uso de los recursos y la calidad de la evaluacion. Dichas evaluaciones se

desarrollar6n entre la Comision y la autoridad encargada de gesdonar el PDR.

A su vez, se establece la posibilidad de que las normas de desarrollo

podran regr:Iar la presentacion de los programas de desarrollo rural, la revisi6n

de los documentos de programaci6n del desarrollo rulal, la planificacion

financiera, el seguimiento y la evaluacion y la forma de garantizat Ia coherencia

entre las medidas de desarroilo rural y las medidas de ayuda correspondientes a

las OCM.

EI reglamento contiene una regulacion de las a1r-rdas que concedan los

Estados Miembros para medidas de apoyo al desarrollo rural. Las ayudas de

Estado quedan reslringidas o limitadas por el articulo 5I y 52 del reglamento asi
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como por las condiciones recientemente establecidas por las directrices

comunitarias sobre aludas estatales aI sector agrario2:s.

Salvo disposicion en contrario ser6n aplicables a este titr:Io las normas

sobre competencia (art. 87 a 89 TCE) y no se aplicar5.n a las contribuciones

financieras para medidas que sean objeto de ayrda en virtud del articulo 36

TCE.

Para facilitar el paso a los regimenes de ayrda vigentes y la plena

integracion de las futuras medidas en la nueva programaci6n, la Comision ha

aprobado el Reglamento (CE) no 2603/1999 de 9 de diciembre, por el que se

establecen las disposiciones transitorias para la ayuda aI desarrollo rural que

prevd disposiciones aplicabies a los compromisos agroambientales a partir del

30 de julio de 1999.

Ambas regulaciones materializan el acuerdo sobre la reforma de la PAC

alcanzado en Berlin, los dias 24 y 25 de marzo de 1999. La reforma de la PAC,

que parte del documento la " Agenda 2000.Por una Union m6s fuerte y mds

?rlp]in"zzo reorienta Ia agricultura hacia un sistema de pagos directos en lugar de

apoyo en los precios y consolida rrna politica integrada de desarrollo rura122' que

se convertird en el segundo pilar de la PAC.

La integraci6n de las cuestiones medioambientales de la PAC es

reconocida modestamente por la Agenda 2000 cuando expresamente dice " la

politica rural de la Uni6n Europea sigue present6ndose como la yuxtaposicion de

una politica de mercados agrarios, una politica estructural y de la politica

zzs DOCE C z8 de 1.o2.2ooo,p.2

zzo fQQi\a[ (9fl zooo.

227 Sobre una politica rural integrada vid. A. MASSOT MARTI "Vers une

nouvelle politique agro-alimentaire commune?", RDMCUE, nirm. 4r9, juin, 1998, p.

387 y ss.
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medioambientai, con la intervenci6n de instrumentos bastante compiejos y sin

homogeneidad global".

Los elementos ambientales de la reforma fueron definidos por la

Comunicacion de la Comision al Consejo, al PE, al CES y al CdR sobre
"Oflentaciones para una agricultura sostenible2zs", donde se establece el

enfoque de la integracion de los aspectos ambientales en ultima reforma de Ia

PAC seglln el cual, los agricultores deben respetar las norrnas ambientales

obligatorias sin compensacion. No obstante, si 6stos prestan un servicio

medioambiental que supere este minimo, las medidas agroambientales van a

remunerar especificamente este sewicio.

Esta filosofia, en el nucleo de la legitimacion de las ayrdas publicas en

base a la protecci6n del ambiente, es la que motiva la reciente revision

intermedia de la PAC "hacia una agricultura sosteniblerz2e. La propuesta de

reforma de la PAC introd.uce importantes modificaciones en relacion con la

proteccion del ambiente dentro de los dos pilares de la PAC. En primer lugar,

en el ambito de las OCM, la Comisi6n propone las siguientes medidas:

zzs PQQf, C rZS de 19.o6.1999.p.2

22e Comunicaci6n de la Comisi6n al Consejo y al PE titulada " Revisi6n

intermedia de la Politica Agricola Com(rn", (DCOM (zooz) 394 final, Bruselas de

Lo.o7.2ooz). La propuesta de la revisi6n intermedia de la PAC ya ha sido presentada

en el Consejo de Agricuitura, de 15 de julio de zoe2, en la que se deja constancia de las

delegaciones de los Estados Miembros que cuentan con documentos de posici6n y

soiicita a la Comisi6n las correspondientes propuestas legislativas formales para el

pr6ximo otoflo. Hay que decir que contra esta propuesta, Espafla ha presentado una

alternativa al documento de la Comisi6n. Por lo que se refiere a nuestro objeto de

inter6s, la alternativa provisional espaflola propone la impiantaci6n de una ayuda

b6sica que retribuya a los agricultores por los servicios que prestan a la conservaci6n

del ambiente, del paisaje y en la ocupaci6n del territorio; para el cumplimiento de este

fin, se exige la obligaci6n de residencia en el medio rural. Adem6s, esta ayuda implica

unas condiciones de condicionalidad ambiental y una cuantia fija por hect6rea rinica

para la UE.
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establecer un sistema de ayudas desconectadas de la produccion consistente

en una aluda a la explotacion en funci6n de los pagos historicos y

condicionadas a requisitos ambientales (cumplimiento combinado de normas),
la retirada ambiental de tienas, y se concederia un credito carbono en una
superficie m6xima garantizada de 1.5 millones de hect6reas en caso de los
cultivos energeticos, la introducci6n de auditorias de explotacion para las
expiotaciones que reciben m6s de 5000 [/ano, y la moduiacion dindmica de las

ayudas directas existentes hasta un 20%. En segundo iugar, tambi6n se preven

distintas modificaciones en las medidas de acompariamiento, consistentes en:
la creacion de una ayuda para los agricultores que voluntariamente participan

en sistemas de certificacion y garantia de calidad de productos, ayudas

transitorias y decrecientes para el cumplimiento de Ias normas ambientales,

ayudas para la auditoria de las explotaciones, y ayudas agroambientales para la

sanidad y el bienestar animal. Adem6s, se aumenta la cofinanciacion de las

ayudas a cargo del FEOGA en un 85% para las regiones del Objetivo 1 y en el

resto supone un 60%, financiaci6n que se ver6 incrementada por la

transferencia de fondos del primer al segundo pilar.
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Capitulo tr: LOS REQTISITOS AI\{BIENTATES EN EL

SISTEI\,IA DE AYIJDAS DIRECTAS.

1. INTRODUCCION.

En este capitulo, tratamos la tecnica que permite subord,inar la

concesion de las ayudas directas de determinadas organizaciones comunes de

mercado a condicionantes ambientales, es decir, la ecocondicionalidad, y como

6sta ayuda al objetivo de la integracion ambiental en base al principio "quien

contamina paga". Hay que seflalar que, esta posibilidad pretende que los

agricultores cumplan con la obligaci6n de conservar el medio al producir de

acuerdo con unos requisitos de proteccion del ambiente como es el

cumplimiento de la legislacion ambiental. Al margen de esta opci6n, tambien,

dentro del mercado existen medidas ambientales similares a 6sta t6cnica: la

retirada de tierras en los cultivos herb6ceos, las primas por extensificacion en

la carne de vacuno, y determinadas medidas ambientales en los productos

mediterr6neos.

Antes de abordar el r6gimen juridico comunitario y sus deficiencias sobre

la ecocondicionalidad, nos referiremos escuetamente a la evolucion y al

contenido del concepto. Actualmente, no existe una definicion legal de este

termino pero podemos adelantar que su significado se corresponde con la

autovinculacion de las ayrdas a requisitos ambientales. En un principio, se

configura como un instrumento economico al servicio de las organizaciones

financieras internaci.onales. El Fondo Monetario Internacional la ha definido

como un instnrmento de politica economica que permite subordinar fondos a la

utilizacion de recursos conforme a los objetivos y las disposiciones de su

estatuto. Posteriormente, la integracion del concepto de desarrollo sostenible,

hace que surjan enlaces enrre la proteccion del arnbiente y el desarroilo

economico, de forma que se abre una nueva oportunidad consistente en

condicionar la concesi6n de fondos publicos al cumplimiento del derecho

ambiental. Asi, la ecocondicionalidad podria funcionar como un instrumento

l J l
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eficaz para lograr la aplicaci6n de las normas ambientales en el dmbito

internacional'3.. En esta linea, VANDERSVOST afirma que dicho concepto supone

el punto de conexi6n entre el derecho economico y el derecho ambiental.

En el ambito de la PAC, la Agenda 2000 decide integrar el elemento

ambiental en el mercado a fraves Ia t€cnica de la condicionalidad de las ayrdas

directas a requisitos ambientales. Esta decision politica tiene como objetivo

mejorar ei medio ambiente y orientar las pr{cticas agricolas hacia formas m6s

sostenibles. La Comunidad sostiene que la puesta en practica de las ayudas

directas condicionadas en el territorio de la Union Europea va a favorecer el

papel que desempefla la agricultura para producir alimentos de calidad y

contribujr a mantener las zonas rurales, proteger el medio ambiente natural y

preservar los valores culturales.

Juridicamente, la ordenaci6n de esta figura se encuentra en el

Reglamento (CE) no 1259/ 1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el
que se establecen las disposiciones aplicables a los regimenes de ayuda directa

en el marco de la PAC. Desde el derecho comunitario, la ecocondicionalidad de

las ayudas se ha justificado desde argumentos de necesidad ambiental. Son

necesarias para luchar contra la contaminaci6n del agua, suelo, aire y para lograr

el equilibrio de los agroecosistemas mediante requisitos medioambientales

orientados a reducir la contaminaci6n, o a incentivar las externalidades positivas

de la agricultura como creaci6n de ecosistemas para deterrrrinadas especies. Con

ello, se da respuesta a las nuevas demandas de la sociedad en relaci6n con la
proteccion del medio ambiente y a diversas situaciones de hecho como las que

tienen lugar en el Norte de Europa donde las grandes superficies de cultivo de

cereal se estan beneficiando de las anrdas publicas sin que se les exija ningun

esfuerzo en materia de proteccion del ambiente23t.

23o A.VAIIDERVORST " Contenu et port6e du concept de conditionnalit6

environnementale. Vers un nouvel instrument au service du droit de

I'environnement?", KEDE, nfm. 2, 2ooo, p. t2g-r12

23' Groupe deBruges.Agricu]ture un tournant n4cessaire, L'Aube Poche, p6g.Sr
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Adem6s, esta figura supone que los regimenes de ayudas se contempian
para garantizar un nivel de renta de los agricultores y asi mantener las zonas
rurales, siendo las etgencias de protecci6n dei ambiente un condicionante en su
concesion. De modo que no estamos hablando de un pago directo por el
cumplimiento del servicio medioambiental, sino que se trata de una ayuda
directa adoptada de acuerdo con el r€gimen de las organizaciones comunes de

mercado en la que los requisitos ambientales constituyen un condicionante para

percibirlas.

2. TIMITES At OTORGAI\{IENTO DE I-AS AYTJDAS

CONDICIONADAS A CRITERIOS AI\{BIENTATES

De acuerdo con eI Reglamento (CE) L259/ 1999, se impone a los Estados

Miembros la obligacion de adoptar las medidas apropiadas para condicionar

Ias ayudas directas a requisitos medioambi.entales junto con las consecuencias

derivadas del incumplimiento de tales requisitos"'. Con esta finalidad, el nuevo

reglamento introduce los criterios bdsicos que deben seguir los Estados

Miembros en la determinacion y en el reparto de las ayudas conectadas con la

"ez Tambi6n denominado, reglamento horizontal en cuanto establece las

disposiciones comunes aplicables a las organizaciones comunes de mercado, introduce

dos mecanismos en las ayudas agrarias: la ecocondicionalidad y la modulaci6n de las

ayudas directas. En cuanto a la modulaci6n, ya introducida en la legisiaci6n de algunos

Estados Miembros, como Francia, a trav6s del Decreto zooo-28o, de z4 de marzo (J.O.

nrim. 73 de z6.og.zooo), todavia no se ha incluido en la iegisiaci6n espaflola; hasta

ahora, s6lo existe una proposici6n de ley sobre la modulaci6n de las ayudas agrarias

presentada por el grupo socialista. La modulaci6n consiste en la reducci6n de las

ayudas directas cuando la mano de obra utilizada en la explotaci6n se encuentre por

debajo de unos limites por determinar y/o cuando la prosperidad global de la

explotaci6n y/o los importes globales de los pagos se encuentren por encima de los

limites fijados por los Estados Miembros, con el objetivo de mantener la productividad

agraria, siempre que no rebase el zoo/o total de los pagos.
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proteccion dei ambiente?33. Antes de entrar en su significado, hay que decir, que

en materia de ayudas, la administraci6n no puede fijar libremente cualquier tipo

de condicionante ambiental sino que dicha actividad se limita por la aplicacion

del principio .de competenciaz3l. Con este instrumento se trata de orientar los

sistemas de produccion intensiva23s en la medida en que va a permitir a los

zss El Anexo I del Reglamento (CE) no l:59ltg9g establece los regimenes de ayuda

a los que pueden subordinarse requisitos ambientales: cultivos herbiceos, cereales, aceite

de oliva, leguminosas de grano, lino, c6flamo, gusanos de seda, pldtanos , pasas, tabaco,

semillas, hipulo, araoz, carne de vacuno, leche y productos l6cteos , ganado ovino y

caprino r6gimen agromonetario, y determinados sectores de las regiones: poseidom ,
poseima y poseican. Dentro de este imbito de aplicaci6n se ha suprimido el acuerdo de

ecocondicionalidad para la patata de f6cula a partir de la campafra de cultivo zooz.I-a

medida reducia el uso de herbicidas en la eliminaci6n del follaje y se prohibia el uso de lo

productos quimicos en al menos un 7oo/o de la superficie de ayuda. Esta medida supone

como efecto secundario el aumento de productos para combatir la Phytophthora, por lo

que lleva a suprimir la condicionalidad ambiental.

En cuanto a su 6mbito de aplicaci6n, podemos criticar que ha dejado fuera al sector

de ias frutas y hortalizas, porcino y avicultura, 6mbitos en los que deben introducirse

incentivos y condicionantes que orienten las prdcticas intensivas hacia criterios

ambientales.

2s4 Las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en el sector agrario (

DOCE C z8 de 1.o2.2ooo, p. 2) reiteran la aplicaci6n integra de las norrnas sobre

ayudas estatales de los arts. 87 a 89 TCE a los productos agricolas sometidos a las

organizaciones comunes de mercado, por lo que las norrnas de la competencia son

enteramente aplicables a las ayudas condicionadas.

zss En relaci6n con este aspecto, FERNANDEZ TORRES, en su obra La PAC.

Rdgimen juridico de Ia agricultura europea y espafiola. Aranzadi, Elcano, 2ooo, 45o
p6gs. P. 332; se muestra esc6ptico y opina que es comprometido predecir que con estas

medidas se produzca la sustituci6n de la agricultura intensiva por la agricultura

integrada, biol6gica y m6todos de explotaci6n extensiva. Estima que existe una cierta

desconfianza por parte de los Estados Miembros respecto a las facultades que otorga la

normativa comunitaria en relaci6n con los beneficios de tales instrumentos y con

respecto a las instituciones comunitarias por la decisi6n de hacerles responsables de la

t 1 A
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Estados Miembros favorecer a las explotaciones que cumplen las condiciones

medioambientales minimas para que no se vean contrarrestadas por aquellas que

utilizan m€todos de produccion que producen mayor contaminacion, ya que

seria injusto recompensar a los agricultores que obtengan una ventaja desleal en
Ia competencia mediante el deterioro de los recrusos naturales.

EI ordenamiento comunitado insta a los Estados Miembros a aplicar los

requisi.tos ambientales de forma que garantice un tratamiento equitativo a todos

los agricultores y se eviten distorsiones en el mercado y en la competencia. De

esta forma, la intervencion priblica debera buscar el punto de equilibrio entre los

objetivos ambientales y competenciales23u, y justificar las excepciones al regimen

de la competencia por motivos ambientales.

En este sentido, el Comit€ de Regionesz3T propone que para evitar el

falseamiento de la competencia podrian ponerse en marcha planes generales en

todo el territorio de la UE en los que las buenas prdcticas agrarias sean

utilizadas para fundamentar los pagos directos y que las prestaciones

medioambientales que superen este nivel de referencia se retribuyan por

separado. En el plano exterior, el Comite evidencia que si no se quiere

articulaci6n de estas medidas. Por el contrario creemos que a la luz de los documentos

preparatorios, los Estados Miembros van a aplicarlas por dos motivos: primero, por

aumentar la competitividad de aquellos agricultores que cumplen en la pr6ctica las

exigencias medioambientales y en segundo lugar porque la sociedad demanda que las

actividades agricolas no contaminen el ambiente, ni produzcan una erosi6n grave, o se

modifiquen las caracteristicas del paisaje.

zs6 En las Directrices comunitarias estatales a favor del medio ambiente (DOCE

C 37 de 3.o2.2oo1, p.3), la Comisi6n dispone que la politica de competencia y medio

ambiente no son antag6nicas, sino que las exigencias de protecci6n det medio deben

integrarse en la definici6n y ejecuci6n de las politica de la competencia, y en

consecuencia las ayudas no pueden ser perjudiciales para la competencia ni contrarias

al principio quien contamina paga.

2s7 Dictamen del CdR sobre" las propuestas de reglamentos (CE) del Consejo

relativos a la reforma de la politica agricola comrin", DOCE C gg de 6.o4.t999, p.t.
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comprometer la compefltividad de los productos, no se puede prescindir del

cumplimiento de nofinas medioambientales minimas para terceros paisesr3s.

Por otro lado, el principio "quien contamina p?ga"z:s resulta plenamente

aplicable en el sector de las ayudas condicionadas. Segun este principio, los

agentes economicos, las empresas agricolas, han de asumir los costes dei

cumplimiento de la normativa ambiental obligatoria o del requisito ambiental de

que se trate. Sin embargo, de manera justificada, se han previsto excepciones

para autorizar inversiones en explotaciones agrarias que se destinen a cumplir

las normas minimas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar de los

animales, asi como offas ayu.das de funcionamiento para compensar costes

suplementarios derivados de la utilizacion de factores de producci6n que no

perjudiquen al ambiente en comparaci6n con los usos tradicionales2ao.

zs8 El CdR reitera esta preocupaci6n en el Dictamen sobre la "Comunicaci6n de

la Comisi6n al Consejo y al PE Revisi6n intermedia de la PAC" (DOCE C 79 e

z6.o3.zoo3, p.25), donde advierte de la dificultad de los productores de conciiiar el

cumplimiento de las normas ambientales y su competitividad en el mercado en el

dmbito del comercio internacional. Por lo que opina, que debe aplicarse la aplicaci6n

efectiva de las norrnas en el marco de la OMC o bien en el momento de la entrada de los

productos en la UE.

ess Este principio general de derecho ambiental institucionalizado en el art. r74

TCE supone que el coste de la contaminaci6n no debe ser soportado por la sociedad en

su conjunto sino por la persona que causa la contaminaci6n, de forma que no pueden

darse ayudas priblicas para pagar los gastos de la limpieza y reparaci6n de la misma. En

materia agricola, vid. L.BOY y I.DOUSSAN "Le principio pollueur payeur et I'activit6

agricole", KDR, nim. 288, d6cembre, 2ooo.

z+o Apartados 4.r.2.4, S.3, S.S, y 5.6 de las Directrices comunitarias sobre ayrdas

estatales al sector agrario.
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3. EL CONDICIONADO ATVIBIENTAT Y SU REPERCTISIoN
EN I*A, CONCESION DE I-A,S AYT.TDAS

como ya hemos adelantado, el art. 3 del Reglamento (cE) lz5g/gg,
impone a los Estados Miembros que en el ambito de las actividades agricolas

adopten las medidas medioambientales apropiadas tomando en cuenta la

situacion especifica de las tierras agrarias utilizadas o la produccion de que se

trate y que correspondan a los efectos potenciales de dichas actividades sobre el

medio ambiente. Tales medidas pueden consistir en el establecimiento de

compromisos agroambientales, de requisitos ambientales obligatorios o
generales y requisitos ambientales especificos, lo que conforma el condicionado

ambiental de la ayuda.

Con este mecanismo, la ayuda responde a la finalidad de intervenir en la
proteccion del ambiente destacando el car6cter condicional de Ia subvenci6n, de

modo que la concesi6n de la misma se produce bajo condicion resolutoria2{I de
que el beneficiario realice una determinada actividad compatible con el ambiente

o acorde con la legislacion ambiental, constituyendo la causa del otorgamiento.

La fijaci6n de las medidas ambientales se,enmarca en la potestad discrecional de

la administracion de cada Estado Miembros, Fso esa discrecionalidad se ve

limitada por la actuacion del principio de proporcionalidad',z, puesto que deben

ser apropiadas en relacion con los efectos ambientales que provoquen.

z+t Tales requisitos tienen el car6cter de condiciones resoiutorias de la subvenci6n

como contempla la jurisprudencia del TS (STS de 7 de diciembre de tg7g, STS de zo de

junio de 1997, STS de rz de enero y S de octubre de 1998, STS de 17 de enero de zoor, STS

de r5 de abrii de 2oo2,y STS de 13 de enero de zoo3, entre otras)

242 Como seflala J.BARNES VTAQUEZ en " {Jna nota sobre el an6iisis

comparado".; obra colectiva Discrecionalidad administrativa y control judicial,I Jornadas

de estudio del gabinete juridico de la Junta de Andalucia, Civitas, Madrid, 1996, p.zz9; La

administraci6n puede decidir discrecionalmente siempre que sea conforme a los

principios del derecho y responda a los fines que la justifican de modo que los 6rganos

jurisdiccionales podrfn anular su decisi6n cuando sea desproporcionada.
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La condicionalidad de las ayudas se convierte asi en una medida eficaz

para que el Estado Miembro tenga un margen para confi$uar las ayudas segun

sus regiones o ereas geogeficas, como resu-ltado del enfoque de subsidiariedad y

la descentralizacion de las medidas2l3.

En Ia aplicacion de la nonna comunitaria, los Estados Miembros pueden

elegir discrecionalmente cualquiera de esas alternativas para subordinar la ayuda

a requerimientos ambientales, circunstancia que supone el riesgo de crear

situaciones muy distintas en los mismos, de ahi, que en los actos preparatorios

de la norma comunitaria se propone condicionar las ayudas al cumplimiento de

la legislaci6n ambiental comunitaria. La enmienda tercera del dictamen del PE'u

preveia esta posibilidad, aI tiempo que el Ponente pedia que se clarificase las

norrnas medioambientales a escala europea. Lo d.eseable seria que como ha

resaltado el PE, que el pago de las ayurdas dependa del cumplimiento del derecho

comunitario ambiental en relaci6n con la agricultura ( Natura 2000, Nitratos,

normas de bienestar de los animales, de pesticidas y fertilizantes). Por tanto

para asegurar una mejora medioambiental, Ias instituciones comunitarias, en

este caso el Consejo, deberia establecer el marco de las medidas minimas y

obligatorias ligadas al medio ambiente y bienestar de los animales que sirvan de

base al establecimiento de medidas ambientales nacionales.

Entendemos que efectivamente la incursion de este mecanismo en eI

ordenamiento juridico de los Estados Miembros va a significar una mejora de

z+s P.POINTEREAU. " l,a mise en place du principe d'ecoconditionnalit6 en

agriculture: une nr5cessit6 imm6diale". Coutrier de lbnuironnement de I'INM nrim.36,

mars, Lggg,p.g7-g6.ha considerado que para el cumplimiento correcto del principio de

ecocondicionalidad requiere el respeto de cinco condiciones b6sicas:- la necesidad de una

evaluaci6n medioambiental del impacto de las ayudas priblicas, sobre todo, en el caso de la

prima de maiz de ensilaje y los cultivos de regadio; el conocimiento de las medidas

adoptadas en materia de aguas, la necesidad de transparencia y conocimiento de la

finalidad del conjunto de las ayudas pirblicas condicionadas de la producci6n y a las

investigaciones agrarias, la internalizaci6n y monetarizaci6n de los costes de producci6n, y

el abandono de la noci6n de avudas compensatorias.

2q+ Informe de 9 de diciembre de 1998. Aq-oq9olgS
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proteccion de su ambiente ya que permite condicionar sus pagos a acruaciones

ambientales positivas o negativas que contribuyen a solucionar los problemas

agroambientales. Son pocos los Estados que han aplicado esta posibilidad,

entre ellos Dinamarcazls, Espafla2'6, Holanda y Francia. Este ultimo, a trav6s de

la Circular de 17 de febrero de 2000'z0'ha vinculado las alrrdas al consumo del

aguat". Con arreglo a la norma francesa, solo recibiran las ayudas por cultivos

de regadio a los agricultores que puedan presentar una autorizacion o un

recibo de la declaracion de su extraccion de agua. Sobre su aplicacion, el

reglamento comunitario regula Ia obligacion de informar detalladamente a la

Comision sobre las medidas adoptadas en aplicaci6n del presente Reglamento.

24s La informaci6n que se aporta tiene su fuente en dos articulos:
"Environnemtal Cross Compliance:topics for fufure research" de T.Christensen and
Hild Rygnestad, sJFI working paper no r/zooo.p.7 y " La Agenda 2ooo policy reform
for agriculture and rural development: Oporrunities and limits for environmental
protection" de Hild Rygsnestad, SFJI Working paper no 6/t999 p.r8. (ambas son
publicaciones del Ministerio de Agricultura y Pesca dan6s). En este punto,la legislaci6n

danesa vincula el otorgamiento de ayudas al cumplimiento de las normas de
fertilizaci6n.

z+o Sobre la aplicaci6n por el ordenamiento espaflol, nos remitimos al capitulo

III de la Segunda parte del trabajo

z+z Circulaire du ministre de l'agriculture et de la p6che, du 17 f6wier 2ooo,

relative aux demandes d'aides i la surface dans le cadre de la politique agricole

commune pour I'ann6e 2ooo.

zc3 La Comunicaci6n de la Comisi6n al Consejo, al Parlamento Europeo y al

Comit6 Econ6mico y Sociai sobre "La politica de tarificaci6n y uso sostenible de los

recursos hidricos" (DCOM (zooo) 477 final), pone de relieve la eficacia de la politica de

tarificaci6n en el uso racional del agua utilizada en la agricultura y en especial, en los

cultivos de regadio. La Comunicaci6n propone una formula que consiste en el calculo a

escala geogr6fica adecuada de una cuota de recursos hidricos por hect6rea y por

cosecha sobre la base de las mejores pr6cticas en cuanto al uso del agua. De forma que

los agricultores que usen m6s agua de la asignada se ver6n penalizados con un precio

superior. Esta medida, segfn Ia Comisi6n garantizaria un uso m6s racional del agua.

1 3 9

La integracion de los condicionantes ambientales en la politica agricola. Maria Teresa Canto Lopez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



La Integrac:i6n de lo.s Cottdicionanres Ambientales en la Politica .4gricola

Este control se complementa con la actividad realizada con arreglo al sistema

integrado de gestion y control de determinados regimenes de ayuda

comunitarios establecido por el Reglamento (CEE) 3508/92 del Consejo, de 27 de

noviembre2ue. Hay que tener en cuenta, que cuando se concedan estas ayudas se

deberd prestar una mayor atencion a los aspectos medioambientales a la hora de

presentar las notificaciones de ayuda, como recomienda las directrices

comunitariai sobre ayudas estatales al sector agrario.

4. I-A,.S CONSECT]ENCI.{S DERIVADAS DEL

INWO DE LOS REQUTSTTOS Ar\{BTENTALES

4.1 Ia potestad discrecional de los Estados Miembros en su

deteminaci6n: supuestos

Hemos determinado que los requisitos ambientales constituyen un

elemento al que se vincula el otorgamiento de la ayuda, y que funciona como

condici6n resolutoria cuando se produce el incumplimiento de aquellos por el

beneficiario. A pesar de que tanto la jurisprudencia comunitaria2'o como eI

propio reglamento, califican a las consecuencias derivadas del incumplimiento de

sanci6n, entendemos que se frata simplemente de la consecuencia ante el

2+s Este reglamento ha sido objeto de sucesivas modificaciones y completado por

el Regiamento (CE) z4rglzoor de la Comisi6n, de rt de diciembre de 2oo1, por el que

se establecen las disposiciones de aplicaci6n.

"so STJCE 414198 de zo enero de zooo Landerzeugergemeinschaft contra Amt

fiir Landwirtschaft Parchim, STJCE z4ol9o de z7 de octubre de rygz Repriblica federal

de Alemania contra Comisi6n, STJCE 63lzooo de 16 de mayo de zooz Land Baden-

Wtirttemberg contra Giinter Schilling, STJCE 34oloo Comunitd montana della

Valnerina contra Reotiblica de Italia. entre las mds representativas.
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cumplimiento de una condicion resolutoria o ante la mera inobservancia de los

requisitos a los que se supedita el otorgamiento de la ayuda2".

Ante la contravencion de aquellos, el reglamento dispone que los Estados

Miembros tienen la obligacion de fijar aquellas sanciones que consideren

apropiadas y proporcionadas en funcion de la gravedad de las consecuencias

ecoiogicas que se han derivadoz'2. De aqui que, corresponda a los ordenamientos

nacionales, en ejecuci6n indirecta del derecho comunitario, establecer las

consecuencias m6s adecuadas"', eu€ podran ir desde la reduccion hasta la

supresion de la ayrda directa. La normativa comunitaria dispone que sean los

Estados Miembros quienes determinen las medidas necesarias para lograr la

efectiva aplicaci6n del derecho comunitario, en base al principio de autonomia,

en virtud del cual tanto los 6rganos competentes como los procedimientos

vienen determinados por el propio derecho interno. En este caso, se cristaliza el

deber de sancionar de los Estados Miembros, como se deflva del art. 10 TCE,

segun eI cual los Estados Miembros adoptar6n todas ias medidas adecuadas para

asegurar el alcance y la eficacia del derecho comunitario, lo que exige sanciones

efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2s1 Mantienen esta tesis la STS de r3 de enero de zoo3 y la STS de zo de junio de

1997, entre otras, corroborando que ese car6cter deriva del propio esquema de la

t6cnica de fomento.

2s2 Art. 3.2 Reglamento /CE) t2'gl99.

2ss Dicha facultad ha sido considerada como una equivocaci6n en cuanto puede

determinar diferencias de trato entre los Estados Miembros, agudiz6ndose el problema

en los Estados descentralizados, de ahi que se adopten posiciones que afirman ia

conveniencia de que en todo el territorio comunitario existieran sanciones similares

ante incumplimientos an6logos (PE y el CES en sus respectivos dict6menes sobre el

reglamento horizontal (DOCE C 4o7 de 28.12.1998, p.z8). De esta forma, la propuesta

de la Comisi6n decia que la consecuencia ante el incumplimiento de los requisitos

medioambientales especificos era la supresi6n de las ayudas, imponiendo una sanci6n

horizontal para todos los Estados Miembros.
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De acuerdo con la norma, el ejercicio concreto de las facultades de

reduccion?su o supresi6n de las mismas por las administraciones de los Estados

Miembros aparece mediatizado por los principios de confianza legitima y de

proporcionalidad. Este ultimo conlleva que los ordenamientos nacionales a la

hora de determinar las consecuencias no rebasen los limites de lo que resulte

apropiado y necesario para conseguir eI objetivo perseguido2ss. En la fijacion de

las consecuencias y en materia de PAC, las instancias nacionales disponen de una

amplia facultad de apreciacion, tai y como se ha manifestado por la

jurisprudencia comunita.ria2s6, de forma que el juez, en su control de legalidad,

debe limitarse a apreciar si existe error manifiesto o desviaci6n de poder o si ha

sobrepasado manifiestamente los limites de esa discrecionalidad.

EI control por las instituciones comunitarias de la aplicacion de las

medidas ambientales adoptadas y de las consecuencias se realiza a travds de la

presentacion por los Estados Miembros de las correspondientes comunicaciones,

donde se describe la situaci6n de las tierras agricolas, las medidas adoptadas y

las sanciones impuestas, junto con un informe fir.al, de car5:cter anual, y

obligatorio para recibir los pagos por tal concepto, en el que debe constar la

2s4 La STJCE 4L4/98 de zo enero de zooo Landerzeugergemeinschaft contra

Amt fiir Landwirtschaft Parchim , considera la reducci6n de la ayuda destinada a la

extensificaci6n de la producci6n como una sanci6n ante el incumplimiento de los

compromisos adoptados por ei beneficiario.

zss STJCE LSl8g, de 17 de mayo de 1984, Denkavit Nederland; Sobre el principio

de proporcionalidad en agricultura, vid. J. BARNES VAZQUEZ " Introducci6n al

principio de proporcionalidad en el derecho comparado y comunitario", RAP, n:6m.

rBS, r9g4; el autor sefrala la importancia de este principio para evaluar la p6rdida de la

fianza,la p6rdida de la ayuda o las consecuencias del incumplimiento de un plazo, por

ejemplo el de presentaci6n de una solicitud de ayrda.

zs6 STJCE 69/oo de 16 de mayo de zooz Schilling y Nehring, y Ia STJCE t9glot

de rz de julio de 2oo1, Jippes y otros; y SYJCE t4lot de 6 de marzo de zoo3 Molkerei

Wagenfeld Karl Niemann GMBH & Co . KG contra Bezirksregierung Hannover, STPI

en Asuntos acumulados 6r/oo y 6zl oo, de 6 de marzo de zoo3 Associazione Produttori

Olivicoli Laziali y Associazione Italiana Poriduttiri Olivicoli contra Comision.
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situacion de aplicacion de las medidas y sanciones contempladas, incluyendo una

evaluacion de sus efectos. En caso de falta del informe o si 6ste resulta

incompleto, la Comision suspenderd el pago del anticipo de los pagos en funcion

de varios Iimites temporales.

En el marco de esta facultad, las consecuencias juridicas se modulan en

funcion de la gravedad del daflo ambiental causado y se materializan tanto en la

reduccion como en la supresion de la ayrda. El TJCE ha precisado que las

obligaciones fundamentales para el buen funcionamiento del sistema

comunitario pueden sancionarse con la p6rdida de un derecho concedido por

una la normativa comunitaria, como el derecho a una alrrda, sin que suponga

una violacion del principio de proporcionalidad2sT. EI reglamento comunitado

proporciona la base juridica que permite a los estados la supresi6n2s8 de la ayuda

Esta consecuencia se adoptarf ante incumplimientos graves en los que exista

negligencia grave del beneficiario, puesto que el abono de la ayuda se supedita al

cumplimiento de los requisitos ambientales previstos.

En relacion con la supresion de Ia ayrda se plantea el caso de la

revocacion de los actos administrativos2se junto con Ia redamacion de reembolso

de las ayudas indebidamente pagadas. EI Reglamento (CE) 1258/1999, de 17 de

mayo, sobre la financiacion de la PAC establece la obligacion de los Estados de

adoptar las medidas necesarias para reflrperar las sumas perdidas como

zsz STJCE Lo4lg4 de rz de octubre de 1995 Cereol Itaiia y STJCE Soolgg de z4

de enero de zooz Conserve Italia contra Comisi6n.

zsa STPI L99199 de z6 de septiembre de zooz Sgaravatti Mediterrdnea contra

Comisi6n.

25s Sobre la revocaci6n de los actos administrativos como consecuencia de

ayudas indebidamente pagadas, puede verse: S. GONZALEZ-VARAS IBAIIEZ. .g/

derecho administrativo europeo. 2a ed., Instituto Andaluz de Administraci6n Priblica,

Sevilla, 2ooo, p. 1o9 y ss.; J.R. FERNANDEZ TORRES. "Revisi6n de oficio de los actos

administrativos dictados con infracci6n del derecho comunitario", RAP, nttm. L25,

mayo-agosto, 1991, p.z8r; e igualmente, G. FERNANDEZ FARRERES. E/ r1gimen de

Ias ayudas estatales en Ia Comunidad Europea, Civitas, Madrid, 1993, p. L21.
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consecuencia de irregularidades o negligencias conforrne a su ordenamiento

interno. Este procedimiento corresponde a las administraciones nacionales

conforme a su derecho interno, operando como causas de irrevocabilidad de la

ayuda, el principio de desaparici6n de enriquecimiento sin causa y el principio de

confianza legitima. El TJCE'?60 ha seflalado que es compatible con el derecho

comunitario que el ordenamiento nacional permita excluir la repeticion de las

a)'udas indebidamente pagadas el criterio de la desaparici6n del enriquecimiento

cuando en eI momento en que se concede la ayuda, el beneficiario ha trasladado

Ia ventaja palrimonial a sus proveedores y 6ste carece de un posibie derecho a

ejercitar una accion contra ellos. En cuanto al principio de confianza legitima,

inspirado en el derecho alem6n'6' y recogido por Ia jurisprudencia comurftaria262,

excluye la revocacion de Ia ayrrda cuando existe buena fe por parte del

260 STJCE zg8/96 de 16 de julio de 1998 Oelmiihle HamburgAGyJb. Schimidt

S6,hne & Co. KG contra Bundesanstalt fiir Landwirtschaft und Erndhnrung.

261A este principio se dedica el art. 48 de la Ley de procedimiento administrativo

alemana. Sin intenci6n de profundizar en este punto, la regulaci6n alemana ha sido

objeto de estudio por R. GARCIA MACHO. " Contenido y limites del principio de la

confianza legitima: estudio sistem6tico en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia",

fuEDA, n:6rm. 56, Lg9T, p. S6g; sobre la aplicaci6n del mismo en el derecho

administrativo vid. E.GARCIA DE ENTERRIA."EI principio de protecci6n de la

confianza legitima como supuesto titulo justificativo de la responsabilidad patrimonial

del Estado legislador", RAP, ntm. r59, septiembre-diciembre, 2oo2, p.L73 y ss; y J.

GARC1A LUENGO. EI derecho de protecci6n de Ia confianza en el derecho

administrativo, Ci'u:rtas, Madrid, 2oo2, p.3o1y ss, dedicados en especial a la aplicaci6n

de 6ste a los actos administrativos sometidos al derecho comunitario.

z6z $6hs la jurisprudencia comunitaria, puede consultarse el estudio de R.

GARCIA MACHO, y las sentencias mds recientes en materia de agricultura: STJCE

186loo de rr de marzo de zoo3 Conserve Italia contra Comisi6n, STJCE ztglor de 6 de

marzo de zoo3 T.Port contra Comisi6n, y la STJCE t4tlt999 de 7 de noviembre de

zooz Vela contra Comisi6n.
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beneficiario263. EI TJCE con la finalidad de evitar de que se invoque abusivamente

para oponerse a la recuperaci6n de la a),uda, matiza que su aplicacion es

excepcional, y en su aplicacion deben tenerse en cuenta tanto los intereses de la

Comunidad como las condiciones de otorgamiento de la ayu.da.

En este caso, el regiamento comunitario ha regulado los supuestos en que

el beneficiario no realiza conectamente las condiciones ambientales conforrne a

la ayuda y como consecuencia causa trn daflo ambiental, pero no ha previsto las

consecuencias juridicas ante diversas situaciones que pueden presentarse: por

ejemplo, en el supuesto en que el beneficiario cumple diligentemente el

condicionado ambiental pero su actividad causa un daflo. En este caso, responde

por el dario causado de acuerdo con el r6gimen de responsabilidad ambiental

general, por lo que no existe motivo para aplicar la reducci6n de la ayuda.

Tambi€n puede ocrurir que sin causar dario, la ayuda sea declarada ilegal por

otro motivo, en cuyo caso se aplicaria la reducci6n o supresion de la mism?,

teniendo en cuenta el alcance del principio de confianza legitima. Por ultimo cabe

la situaci6n en que se extralimita en las condiciones pero no causa un dafro

ambiental, en flryo caso estimamos que procederd la reduccion de la ayudatuo

sobre la base de que el cumplimiento de los condicionantes arrrbientales pueden

considerarse como obligaciones fundamentales para el buen funcionamiento del

sistema comunitario, de forma que su incumplimiento justifica dicha

consecuencia juridica'z6s.

'os STJCE gg6lzooo de r9 de septiembre de 2oo2 y STJCE 298196 de 16 de

julio de r.998 Oelmiihle Hamburg AG y Jb. Schimidt Sohne & Co. KG contra

Bundesanstalt fiir Landwirtschaft und Erndhnrun

264 STJCE 6Sloo de 16 de mayo de zooz Schilling contra Nerhing, en la que el

Tribunal estima la reducci6n del importe de la ayuda cuando no concurran los

requisitos para la concesi6n de la prima.

zos STPI Asuntos acumulados 6r/oo y 6zf oo, de 6 de marzo de zoo3.
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4.2 La afectaci6n directa de las consecuencias a deterrninadas

a)mdas de desanollo nrral

Los efectos derivados del incumplimiento de los requisitos ambientales se

concretan en que la cantidad no pagada a los productores se pondrA a

disponibilidad de los Estados Miembros en los plazos determinados en las

disposiciones de aplicacion de este Reglamento'uu. Una vez transcurrido el pIazo,

la cantidad no pagada puede ser urilizada por el Estado Miembro, a m6s tardar

al finat del tercer ejercicio siguiente al que hayan sido retenidos, en concepto de

ayuda comunitaria adicional para la aplicacion de las medidas de

acompafr.amiento de Ia PAC. Las ayrdas que dejen de pagarse podran transferirse

a las medidas de jubilacion anticipada, zonas desfavorecidas y zonas con

resrriccj.ones medioambientales, medidas agroambientales y de forestacion

previstas y existentes en los distintos programas de desarrollo rulal, y

destinadas a nuevos beneficiarios, o bien a medidas adicionales que se incluyan

en la programaci6n de desarrollo rural. La caracteristi.ca principal que

individualiza el principio de la ecocondicionalidad es que la consecuencia

prevista para el incumplimiento est6 destinada al coste de la realizacion de

requisito ambiental requerido o con el daf,o ambiental que produce. En este

aspecto, el reglamento horizontal no determina que la sanci6n quede afectada a

reparar el daflo arnbiental producido o al elemento ambiental ligado al requisito

ambiental al que se vincula la ayuda. Esta posibilidad reafirma la importancia de

las consideraciones ambientales dentro de las zonas rurales, y seria una buena

266 los plazos y formas de utilizaci6n de la ayuda adicional han sido fijadas por el

Reglamento (CE) g6Slz001, de 17 de mayo, sobre las disposiciones de aplicaci6n del

Reglamento horizontal en 1o relativo a la ayuda comunitaria adicional y a la transmisi6n

de informaci6n a la Comisi6n. (DOCE L rg6 de r8.o5.zoo1, p.4). La normativa actual,

establece: el r6gimen de la ayuda comunitaria adicional por lo que dispone que 6sta debe

utilizarse como m6ximo al final del tercer ejercicio siguiente al que hayan sido retenidos;

las reglas de la transmisi6n de informaci6n a la Comisi6n de las medidas, sanciones y

afectaciones adoptadas y, adem6s de los requisitos del informe anual que deben presentar

los Estados Miembros a la Comisi6n.
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oportunidad para compiementar desde la politica agricola una politica ambiental

orientada a la conservaci6n del suelo, la reforestacion y Ia proteccion

hidrogeologica.

Disposiciones con incidencia arrrbiental dentro de las

Organi2aciones Comunes de Mercado.

Denlro de este epigrafe hacemos referencia a aquellas ayudas que, en el

marco de las organizaciones comunes de mercado, inciden o guardan relaci6n

con la protecci6n ambiental, como las medidas de extensificacion de la carne de

vaflrno o la retirada de tierras en el sector de los cereales; o bien, persiguen el

sostenimiento de determinados cultivos por motivos ambientales o de

mantenimiento de la poblacion en el territorio. Se trata de las ayrdas que han ido

inftoduciendo en el mercado las consideraciones ambientales en la agricultura a

partir de la reforma PAC de 1992. Las medidas adoptadas perseguian una

reducci6n de precios y de excedentes esperdndose un menor uso de fertilizantes

y plaguicidas en eI sector de los cereales y un descenso de emisiones de la

ganaderia. La bajada de los precios ha demostrado en principio que los

productores han reducido la utilizacion de los pesticidas y productos

fitosanitarios, aunque actualmente se ha estabilizado. De la misma forma, el

descenso en el uso de pesticidas no va a suponer una mejora inmediata de la

calidad de las aguas, como lo muestra los diversos Informes de Medio ambiente

en Eutopa267.

Los estudios muestran que el regimen de cultivos herb6ceos, vacuno, vino,

aceite, y frutas y hortalizas ha fomentado la intensificacion de la produccion, con

efectos negativos para el ambiente, sin conseguir reducir la contaminaci6n por

nitratos, la erosion dei sueio y la perdida de biodiversidad, por lo que se

recomienda una nueva ordenacion del sistema de ayrdas que tenga en cuenta la

z6t "El medio ambiente en Europa: segunda evaluaci6n. Resumen preliminar",

AEMA, Luxemburgo, t998, pig.tZ. y "El Medio Ambiente en la Uni6n Europea en el

umbral del Siglo XXI". Resumen. AEMA. Ob.cit. p. zr.
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prevencion de los darlos ambientales y la tutela de los valores ambientales en Ia

agricultura26s.

5.1 Cultivos hsbdceos

En este sector, el Reglamento (CE) 1251/1999, de 17 de mayo, por el que

se establece un r6gimen de apoyo a los productores de determinados cultivos

herbdceosz6s ha introducido algunas medidas con finalidades ambientales. En

primer lugar, se ha fijado una reducci6n del precio de intervencion en los

cereales cada vez m6s cerca de los mundiales con el objetivo de reducir la

produccion intensiva en ia que se utilizan los productos agroquimicos. La

Comunidad Europea persigue una estabilizacion de los precios para conseguir un

sistema de agricultura sostenible ya que si los precios son estabies y hay un pago

por los servicios medioambientales prestados por los agricultores habrd una

disposicion deseable por parte de los Estados Miembros para inffoducir ayudas

complementarias ligadas a la protecci6n del ambiente.

Sin embargo, la posibilidad de reducir los mecanismos de produccion

intensivos ha fracasado por la implantacion de los pagos directos por superficie

que compensan a Ios agricultores por la p6rdida de renta ocasionada por la

reducci6n de los precios y por el aumento de los precios mundiales de los

cereales a partir de 1992. A partir de esta fecha, eI consumo de fertilizantes ha

permanecido estable y se constata un aumento del abono nifrogenado a partir de

1992. En cuanto a la reduccion del uso de plaguicidas se debe a medidas

independientes como el impuesto sobre los plaguicidas o los programas de

formacion de los agricultores.

En segundo lugar, dispone que los Estados Ivliembros adoptar6n las

disposiciones necesarias para recordar a los solicitantes de pagos por superfi.cie

268 Enuironmental Integration and de CAP, Institute for European

Environmental Policy, Octubre, zoo2; disponible en la direcci6n

http : //europa.eu. int/ comm/ agriculture/ envir/ index-es.htm

zos DOCE Lt6o de 26.o6.1999, p.113.
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la necesidad de respetar la normativa medioambiental existente. El reciente

Informe del Tribunal de Cuentas sobre la ecologizacion de Ia PAC2;0 recoge por

un lado la ausencia del conocimiento de las medidas adoptadas por paile de

Italia, Belgica y Porrugal y por otro, la falta de seguimiento de esta estipulacion

por la Comisi6n.

EI Reglamento (CE) no 23L6/L999 de 22 de octubre2", establece como

condiciones general.es que los pagos por superficie se asignan a las superficies

que se encuentren en regiones declaradas por el Estado adecuadas para la

produccion de herb6ceos desde el punto de vista climatico y agron6mico, que

sean sembradas con arreglo a las normas locales y que los cultivos herbdceos se

mantengan hasta la floracion en las condiciones normales de crecimiento.

27o Informe Especial no t4f zooo sobre la ecologizaci6n de la PAC, acompaflado

de las respuestas de la Comisi6n. DOCE C SSg de 8.rz.zooo,p.T.

2v Reglamento (CE) no zy6/t999 de 22 de octubre que establece las

disposiciones de aplicaci6n del Reglamento (CE) no tz5r /rygg del Consejo, por el que

se establece un r6gimen de apoyo a los productores de determinados cultivos

herbdceos. DOCE L z8o de 3o.ro.r9gg,p.43.
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En tercer lugar lugar, como mecanismo regulador de la oferta se mantiene

la retirada de tierrasz7z. Como seflala LOPEZ BF.I.Irngzr3 la retirada de tierras

prevista por la PAC ha sido diseflada para los paises del norte de Europa sin

tener en cuenta las caracteristicas de la agricultura mediterr6nea, ya que Ia

mayoria de las tierras retiradas se dejan en barbecho desnudo, sin ningun tipo de

cobertura vegetal, siendo una precdca inadecuada desde el punto de vista

ambiental. Como medida correctora, la norma prev6 que los Estados Miembros

est6n obiigados a aplicar las medidas de protecci6n del medio ambiente

adecuadas que correspondan a Ia situacion especifica de la tierra retirada ( art.6.2

y L9.4 del R. 23L6/L999). Tales medidas podrii:r tener por objeto una cubierta

vegetal con el fin de prevenir la lixiviacion de niftatos si el suelo estd desnudo y

zzz Se entiende como " retirada de tierras" el abandono del cultivo en una

superficie que en el affo anterior estuviera cultivada para obtener una cosecha, hubiera

sido retirada en virhd del Reglamento (CEE) no t765l9z o de Reglamento (CE)

tz1tltggg o estuviera fuera de producci6n de cultivos herbdceos o forestada en

aplicaci6n del reglamento (CEE) zoZ9ltggz o zo8ol92 o en aplicaci6n de los arts.

22,25,24,y 3r del Regiamento (CE) no tz57/r9gg del Consejo. Art. 18 del Reglamento

(CE) zS1611999 del Consejo.

En Espafia,las modalidades de retirada de tierras regulan en el RD toz6f zooz,

de 4 de octubre, sobre pagos por superficie a los productores de determinados

productos agricolas. Cabe destacar que las Comunidades Aut6nomas podr6n eximir de

los porcentajes de retirada fijados a aquellos solicitantes afectados por condiciones

agroambientales o situaciones climiticas excepcionales.

43 L. LOPEZ BELLIDO " Agricultura y Medio Ambiente en las condiciones

mediterrineas". Congreso Internacional Reformas PAC y su influencia en el mundo

agricola europeo. C6rdoba, g,Lo y rr de octubrc 2oo2; el autor erpone el modelo de

barbecho eficiente en el cultivo del cereal en ias regiones mediterrfneas. El papel del

barbecho es positivo en relaci6n con la fertilidad del suelo, acumula el nitr6geno y sirve

para el control de las malas hierbas asociadas al cereal. Sostiene que los sistemas

mediterrdneos requieren una protecci6n del ambiente mediante una politica

medioambiental decidida, potenciando 1as ayudas agroambientales, fomentando las

producciones de calidad y adoptando medidas para la conservaci6n del suelo y el

mantenimiento de la extensificaci6n.

r50

La integracion de los condicionantes ambientales en la politica agricola. Maria Teresa Canto Lopez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



La Integraci6n de los Condicionantes Amhientales en la Polirictt .lgricola

en ese caso, deberan prever que 6sta no se destine a Ia produccion de semiilas ni

a fines agricolas antes del 31 de agosto ni del 15 de enero siguiente a una
produccion vegetal destinada a ser comercializada. Lo deseable es que se realice

el barbecho tradicional con minimo laboreo para que sea eficiente eI cultivo del

cereal. Merece la pena destacar el caso de Dinamarca, pais que ha innoducido

norrnas completas y detalladas relativas al culdado de las tierras retiradas2;r.

Con arreglo a las indicaciones del rdgimen de herbdceos los productores

pueden utilizar la tierra retirada con vistas a la obtencion de cultivos no

alimentarios, a condicion de que se apliquen sistemas efectivos de control. Esta
posibilidad se ha regulado en el Reglamento (CE) no 2462/Lggg de tg de

noviembre por el que se establecen las disposiciones de aplicacion del

Reglamento (CE) no I25L/L999 en lo que respecta a la urilizacion de las tierras

retiradas de la producci6n con vistas a la obtencion de materias primas para la

fabricaci6n en la Comunidad de productos que no se destinen directamente al

consumo humano o animalzTs, modjficado por el Reglamento (CE) no 827/2000 de

25 de abril.

EI sistema de control previsto en la normativa comunitaria citada consiste

en un contrato entre el productor agricola y un primer fransformador o un

receptor cuyo objeto son las materias primas cultivadas ( semillas de colza, de

nabina de girasol, de soja). El primer transformador o receptor tiene la obligacion

de constituir una garantia suficiente para evitar que la materia prima pueda

destinarse al consumo humano o animal ( normalmente su destino son usos

industriales, biog6s y biomasa) . Por ultimo, el sistema se completa con un

regimen de sanciones previsto en el Regl€rmento (CE) no 3508/92 por el que se

establece un sistema integrado de gestion y conrrol de determinados regimenes

de ayrda cornunitarios. En el caso, que haya una modifi.caci6n o rescision del

contrato para mantener su derecho a subvencion, el productor agricola deberA

274 Datos del Informe Especial del Tribunal de Cuentas no r4/zooo.

'zs DOCE L 299 de zo .LL. Lggg, p.r6. Recientemente ha sido modificado por el

Reglamento (CE) no 8z7f zooo de z5 de abril. DOCE L ror de z6.o4.oo,p.zt.
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volver a dejar en barbecho las tierras de que se trate y a no vender, ceder o

utilizar las materias primas objeto del contrato (art.7).

La modificacion del regimen general permite la comparibilidad de estas

ayudas con las ayrdas agroambientales acogidas al r6gimen comunitario de

retirada de tierras que se utiiizan para producciones no alimentarias

(Considerando 7 Reglamento (CE) no 827/2000 de 25 de abril) pero mantiene la

incompatibiiidad en las ayudas para superficies de forestacion(art.31 del

reglamento 1257/L999) a excepcion de la ayuda concedida con cargo a los costes

de plantacion para las especies de crecimiento rdpido.

En este supuesto, los Estados pueden pagar una ayrda nacional de un

m6ximo del 50% de los costes correspondientes a la implantaci6n de cultivos

plurianuales con vistas a la produccion de biomasa en tierras retiradas.

Por otro lado, la tierra retirada podria hacerse segun el regimen de

retirada de tierras por una duraci6n de 20 afros o retirada medioambiental al

amparo del Reglamento sobre desarrollo rural, siempre que no hayan sido

puestas en explotaci6n con fines agricolas ni se utilicen para fines lucrativos

distintos de los admitidos para las dem6s tierras en virtud del Reglamento de

herb6ceos.

Adem6s, con vistas a la protecci6n ambiental es posible a partir del

Reglamento (CE) 1038/2001, de 22 de mayo de 20012?6, que Ia tierra retirada se

destine al cultivo de leguminosas forrajeras en explotaciones agricolas

conducidas, para la totalidad de la produccion, con arreglo a las obligaciones

establecidas en el Reglamento (CE) 2092/9L, del Consejo, sobre la produccion

agricola ecologica. Esta posibilidad se fundamenta en eI desarrolio de m6todos

ecol6gicos de produccion y porque el cultivo de leguminosas forrajeras

constituye una practica que restablece el suelo de manera nanrral.

Tambi€n la tiera podria retirarse segun el r€gimen de superficies

reforestadas al amparo del Reglamento de reforestacion ( anriguo R 2080/92 y

,76 DOCE L r4S de 3r.o5.zoor, p.r6
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art 3l del Reglamento sobre desarrollo rural) que podran contabilizarse, hasta el

limite por explotacion que fije ei Estado Miembro como tierras retiradas de

cultivo.

En estos dos ultimos supuestos de retirada de tierras no se conceder6n los

pagos por superficie del art.4 dei reglamento de herb6ceos sino el pago sobre la

base del ail. 24.1 y 31.1 del Reglamento (CE) 1257/1999 que se limirar6 en un

importe maximo igual al pago por superficie por retirada de tierras. La tierra

retirada por motivos ambientales o para superficie forestada no podr6 utilizarse

con vistas a cultivos no alimentarios si tal aplicaci6n fuera incompatible con los

requisitos de medioambiente o de forestacion fijados en la regulacion especifica.

En cuarto lugar, el reglamento de herb6ceos determina la imposibilidad de

las aludas para las superficies que se dediquen a pastos permanentes, cultivos
permanentes, 6rboles o usos no agricolas, si bien, esta medida es excepcionable

en determinadas situaciones especificas como las superficies induidas en un

prograrna de reestructuracion o de las superficies dedicadas a cultivos herb6ceos

que se alternan en un sistema de rotacion.

En cuanto a la retirada de tierras, las disposiciones de aplicaci.on

contienen disposiciones que se hacen eco de la preocupacion ambiental. Tales

reglas determinan que los Estados Miembros a la hora de determinar la

extension de la superficie retirada podrdn tener en cuenta si se constituyen

parcelas con limites permanentes como setos, muros y corrientes de agua y

parcelas con una anchura de 10 metros como minimo situadas junto a

corrientes de agua y lagos permanentes siempre que se ajusten a formas de

control que verifiquen el respeto al medio ambiente.

En ultlmo lugar, el r6gimen de herb5rceos mantiene la prima al maiz de

ensilaje, la razon es que, como advierte el CdRttt, las ayrdas al culti.vo de maiz

de ensilaje sirven como compensacion para los sectores de la leche y Ia carne

de vacuno. EI Comite recomienda ia busqueda de soluciones que garanticen Ia

competitividad de los forrajes verdes y las praderas permanentes frente al

ztz DOCE C 93 de 6.4.t999,p.9.
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cultivo del maiz para ensilado en ias regiones en las que no puede cultivarse

por condiciones clim6ticas. En general, la produccion de maiz suele ser

perjudicial en terminos ambientales ya que requiere gran cantidad de agua y

de fertilizantes Io que se agudiza si tenemos en cuenta que el mai^z se

concentra en las regiones del sur de Europa donde los recursos hidricos son

escasos y donde hay problemas de contaminacion por nitratos.

Finalmente, sefr.alar que el r6gimen de las ayudas a cultivos herbaceos

ha sido aplicado en Espafla mediante el RD 1893/1999, de 10 de diciembre,

sobre pagos por superficie a determinados productos agricolas2'8, Hay que

destacar que en su aplicacion, la norma espafr.ola establece como requisitos

para el pago: eI cumplimiento de un indice de barbecho en el caso de cultivos

de secano, el curhplimiento de las labores culrurales tradicionales en el caso de

las oleaginosas, y la rotacion de cultivos en el caso de la produccion de arroz.

5.2 Canre de vac'unoz7e

Como cualquier otro sector, la reforma del sector del vacuno responde a

dos objetivos: mejorar la competitividad de la produccion europea y responder

a las expectativas de los consumidores en cuanto a los procedimientos de

producci6n m6s respetuosa del medio ambiente para productos de calidad"o,

zz8 A su vez ha sido objeto de modificaci6n por el RD gnZlzooo, de z9 de

diciembre y el RD t4of zooz, de ro de diciembre, para modificar los indices de

barbecho y las superficies de base, entre otras.

"zs Reglamento (CE) no tzg4lrggg del Consejo de t7 de mayo por el que se

establece la organizaci6n comrin de mercados en el sector de la carne de vacuno. DOCE

L 16o de z6.o6.19gg,p.2r.

z8o pnln promover y mejorar la calidad de los productos de la carne de vacuno, la

Comunidad Europea ha aprobado el Reglamento (CE) no tT6olzooo de ry de julio

(DOCE L zo4 de rr.o8.zooo p.r) que establece un nuevo sistema de identificaci6n y

registro de animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno

y de los productos a base de la carne de vacuno obligatorio para los Estados Miembros

a partir del r de enero de zooo para conseguir transparencia en las condiciones de
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es decir, el reglamento, continuando la linea de la reforma de 1992, pretende

favorecer la produccion extensiva por medio de primas mayores limitando al

mismo tiempo la densidad ganadera. Estas medidas no son suficientes para

evitar los problemas causados al suelo favoreciendo la contaminacion por

nitratos; de modo, que a la hora de abordar el fomento de la extensificacion

seria conveniente que aludas tengan en cuenta las exigencias de la Directiva

Nitratos.

El sector de vacuno se ha visto modificado como consecuencia de los

efectos de la desconfianza de los consumidores tras la aparicion de los casos

de encefalopatfa espongiforme bovina (EEB) y se orienta hacia la

extensificaci6n y la sosteniblidad de la producci6n de carne. Por este hecho, la

Comision presento un PIan de emergencia destinado a equilibrar eI mercado

basado en siete puntos: a) la posibilidad de realizar cultivos ecol6gicos en las

tierras retiradas de la produccion, b) favorecer una produccion extensiva

reduciendo el nrimero de animales que dan derecho a prima por bovino macho

y vaca nodriza, c) obligatoriamente se fija un limite de 90 reses, el nrimero

m6ximo de animales por granja y el 1.8 de UGM por hectdrea, d) la adopcion

de un nuevo regimen de compras, e) establecer derechos individuales de prima

por los bovinos machos, 0 reducir la produccion modificando los requisitos

que deben cumplirse para optar a la prima por vaca nodriza, f) la no aplicacion

del limite de intervenci6n. EI conjunto de estas medidas han sido aprobadas

por el Reglamento (CE) LSL2/2001, de 23 de julio, que modifica al Reglamento

(cE) 1254/ 199928'.

producci6n y comercializaci6n de ios productos y hacer efectiva la rastreabilidad de los

mismos a lo iargo de la cadena de producci6n hasta la granja de origen. Entre las

condiciones de etiquetado obligatorio se exige la procedencia geogrdfica (Sacrificado

en: nombre del Estado o tercer pais) del vacuno, si bien el Comit6 de Regiones se

muestra partidario de indicar adem6s la regi6n determinada siempre que no se trate de

una indicaci6n regional que se ajuste al Reglamento CEE no zoStf 9z sobre protecci6n

de las indicaciones geogr6ficas y denominaciones de origen. (DCOM (tgqg) 8+z final).

28' DOCE Lzotdez6.o7.zoo1, p.1.
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El limite de la carga ganadera en principio se orienta a desincentivar la
produccion. El factor de densidad se determina bas6ndose principalmente en

el numero de bovinos, vacas y novillos presentes en la explotacion durante el

aflo civil. La prActica muestra que las normas de densidad de animales ha

tenido consecuencias perjudiciales para el ambiente. En la zona del Ebro en

Aragon (Espafla) se concentran explotaciones con una densidad superior a 2

UGM por hectirea con lo que se intensifica la produccion. La consecuencia es

ei incremento del pastoreo excesivo que comporta la p€rdida de biodiversidad

y erosion del suelo, siendo asi conveniente la introduccion de medidas

correctoras.

Con el objeto de aumentar la eficacia respecto de los objetivos

ambientalesttt y mejorar la imagen en el mercado se concede un importe

adicional a los productores que cumplan requisitos estrictos en materia de

carga ganadera, de forma que los pagos por extensificacion se estructuran para

dar un apoyo adicional a los productores que reciben una prima especial, una

prima por vaca nodriza o por ambas.

El rdgimen de los pagos por extensificacion se establece en el art. 13 y

ss del reglamento de carne de vacuno. En virtud de este tipo de pagos se puede

otorgar una cantidad adicional a los productores que adopten determinados

requisitos especificos. Estos requisitos hacen referencia a la limjtacion de la

carga ganadera de la explotacion definida por una carga inferior o igual a 1.4

UGM283 por hect6rea y que esten utilizando mdtodos de produccion extensiva.

282 Los objetivos ambientales se refieren al control de las emisiones de metano y

amoniaco que proceden de la ganaderia intensiva. Los rumiantes son una fuente de

emisiones de metano y segin el Informe DOBRIS en Reino Unido alcanza el z6 % de

las emisiones de metano en 1990. En este sentido, sostenemos que para fijar las

medidas del vacuno deben tenerse en cuenta los objetivos del cambio clim6tico.

283Para el c6lculo se incluyen las cabezas de ganado bovino machos, las vacas,

novillas, cabezas de ganado ovino y caprino por las que se paguen primas ese aflo civil

(rz.z y r3.3 a) , medida que junto a la reserva del 5o% refuerzan la prdctica de los

m6todos extensivos
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La norma comunitaria refuerza Ia puesta en prectica de m€todos de

produccion extensiva, estableciendose la obligacion de que la superficie

forrajera se componga en un 50% por tierras de pastoreo, es decir, de prados

de acuerdo con las pr6cticas ganaderas locales. En consecuencia, obliga a que

el ganado paste realmente en tierras del pastoreo durante el periodo de

crecimiento, pero hay que tener en cuenta que existen grandes diferencias

entre las regiones productoras de los Estados Miembros y por tanto, ios pastos

en algunas regiones son pane de la agricultura de Ia rotacion de cultivos. Esta

observaci6n no ha sido considerada por el Reglamento d.e carne de vacuno que

aunque admite la utilizacion mlrta de la tierra a lo largo de todo el ailo (

pastos, ensilado, heno) no permite que tal reserva se destine a cultivos

herb6ceos, salvo que se utilice para el cultivo ecologico de leguminosas.

Como expresa el CES28a, esta circunstancia influye en el espacio rural y

en las zonas desfavorecidas, ya que en la mayor parte de los casos las tierras

destinadas al pastoreo merman las posibilidades de alternativas en la

explotacion de la tierra. La reforma debe considerar la siruacion de las zonas

desfavorecidas y de montaria, ya que una bajada de la renta puede afectar a los

productores de dichas regiones gravemente y favoreciendo la situacion hacia

un cambio de actividad, o de la extension a otro sector relacionado o bien que

aumente el 6xodo Iurafz8s. Para compensar las diferencias de estas legiones,

naturales o estructurales por lo que se introducen los pagos adicionales ya que

ze+ DOCE C 4oT de 28.12.98 p.198.

z8s El dictamen CES sobre " Los aspectos agricolas de la Comunicaci6n de la

Comisi6n Agenda 2ooo" solicita que se tengan en cuenta las especificidades regionales

en esta materia. El Comit6 expone el caso de las regiones europeas que practican un

bovino m6s extensivo, en las regiones del ganado nodriza. La reducci6n en los precios

se compensaria con la prima especial de bovino macho percibida por los productores

que practican un pastoreo m6s intensivo, lo que llevaria a reducir los beneficiarios de la

producci6n nodriza. El Comit6 propuso estudiar los efectos de la introducci6n de una

prima a la superficie forrajera. DOCE C 73 de 98.98 p.75.
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una nueva reduccion del numero de beneficiarios tendria consecuencias

negativas para la explotacion en regiones dificiles.

EI CdR sostiene que las regiones con ganaderia tradicional, la densidad

ganadera se encuentra por debajo de los limites m6ximos de modo que

tambi6n deben considerarse compatibles con los objetivos ambientales de

proteccion del ambiente.

En opinion de FERNANDEZ TORRFS'86 y siguiendo el dictamen del CES,

pese al aumento de la prima, seria previsible una reduccion de la participacion

a causa de la inclusion de todas las categorias de animales y de la obligacion

de pasto en el campo.

Para completar el r6gimen de los pagos por extensificaci6n hay que

afladir los requisitos de aplicacion del Reglamento (CE) no 2342/1999, de 28 de

octubre relativo a las di.sposiciones de aplicacion del reglamento de vacuno

mediante el cual los productores deberdn indicar que se acogen al pago de

extensificaci6n en su solicitud de ayudas por superficie o por animal.

Complementariamente, esta nonna incluye que los Estados Miembros

puedan realizar pagos complementarios o adicionales, evitando que se utilicen

para apoyar la renta de los aglicultores dedicados a la producci6n intensivaz87.

Estos pagos pueden realizarse en diversas modalidades, por cabeza o en

funcion de hectdreas de pasto permanente, lo cual supondrd un menor

incentivo de los ganaderos a sobre explotar la tierra o por ambos conceptos.

Dentro de este r6gimen se aplicaran una serie de condiciones especificas en

materia de carga ganadera que tenga en cuenta la repercusion ambiental de

cada tipo de producci6n, la sensibilidad ambiental de ias tierras usadas para la

produccion de ganado y las medidas que hayan adoptado para estabilizar o

mejorar el estado ambiental de dichas tierras.

z8o Qf . cit. p.3rr

zez DOCEC 4or de zz.tz.g8 p.tt
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El Reglamento de aplicacion indica la obligacion de informar a la

Comision de los elementos que deben incluirse entre las medidas nacionales

tanto en los pagos por cabeza288 como en los pagos por superficie,*s asi como

un informe detallado en el que figure la evaluaci6n de la eficacia del r6gimen,

reforzando con esta medida los mecanismos de supervision y control.

Esparia ha desarrollado Ias condiciones de las ayudas comunitarias en

el sector de la carne de vacuno (pagos por extensificacion y pagos adicionales)

a trav6s del RD L38/2002 de 1 de febrero, por el que regula las ayudas

comunitarias en ganaderia. A estos efectos, la norma espafr.ola reconoce como

beneficiarios de pagos por extensificaci6n a aquellos productores

beneficiarios de la prima especial, de la prima a vacas nodrizas o a ambas

cuando la carga ganadera sea inferior o igual a 1.4 UGM por hect6rea y con una

superficie forrajera que se compondrd al menos del 50% de tierras de

pastoreoze'. En la solicirud de los pagos debe adjuntarse el formulario

especifico y una fotocopia del balance del Libro Registro donde figure el total

de animales con derecho a pago.

288 art.39.1 Reglamento de aplicaci6n: "Se indicar6n los importes indicativos por

eabeza y norlnas de concesi6n, la previsi6n de los gastos totales correspondientes a

cada categoria de animales (toros, bueyes, vacas nodrizas, vacas lecheras, novillas

subvencionables por la prima a la vaca nodriza y dem6s novillas y categorias de

animales que determine el Estado Miembro), requisitos especificos en lo que respecta a

la carga ganadera,limite de los animales machos de la especie bovina por explotaci6n y

otros datos de las norrnas de aplicaci6n"

28e Art. 39.2: "En el caso de pagos por superficie deben comunicar los siguientes

datos: el cdlculo de las superficies b6sicas regionales, los importes indicativos por

hectdrea, la previsi6n indicativa de los gastos totales y del nirmero de hectdreas en

cuesti6n y asi como otros datos sobre las disposiciones de aplicaci6n".

zso De acuerdo con la definici6n legal, art. rr RD tgSf zooz, por tierras de

pastoreo se entiende "la superficie ocupada por cualquier producci6n vegetal

espont6nea o sembrada que proporciona alimento al ganado vacuno o ovino mediante

pastoreo o de manera mixta (pastoreo y como forraje, en verde o en conservado) a lo

largo del affo".
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En cuanto a los pagos adicionales se adoptarAn en la modalidad

pagos por cabeza de ganado. Lo relevante aqui, es destacar Ia importancia

Ios pagos adicionaies en la proteccion del ambiente, de forma indirecta,

atencion a sus distintas modalidades:

-pagos adicionales a la prima especial por bovino macho, prima por vaca

nodriza, y prima por sacrificio de bovinos adultos cuando se trate de: pagos

destinados a las explotaciones de ganaderia ecologica, pagos destinados a

productores cuyas explotaciones contribuyan a la fijacion de la poblacion en

determinadas zonas desfavorecidas, pagos destinados a explotaciones de

produccion ganadera integrada, y pagos que sean para explotaciones que

hayan obtenido ayudas para la mejora y modernizaci6n de 6stas.
- pagos adicionales a la prima de vaca nodriza a los productores

cuando: la explotacion reduzca su carga ganadera expresada en UGM por

hectdrea de superficie forrajera, en un minimo de 15 %, la explotacion

mantenga una carga ganadera o vaya a reducirla, con el prop6sito de preservar

eI medio ambiente en la zona donde se encuentre. En este caso, le corresponde

a la autoridad competente definir las zonas, el umbral maximo de carga

ganadera, y el nivel de reducci6n adecuado.

- pagos adicionales a la prima especial por bovino macho cuando se

engorden bovinos que pertenezcan a alguna de las razas autoctonas.

- pagos adicionales a la prima por sacrificio de bovinos adultos

cuando los pagos se destinen a los productores de produccion certificada, a

trav6s de indicaciones geogrdficas protegidas o denominaciones de origen.

Por otro lado, en el caso de la carne de vacuno, eI art. 1.3 dei

reglamento no 3611/93 del Consejo recogia medidas de ecocondicionalidad

que consistfan en imponer a ios agricultores restricciones de proteccion

ambiental y en retirar la ayuda a los agricultores que incumplan tales

requisitos. Solo Grecia y Reino Unido han dejado constancia de las medidas

aplicadas ante Ia Comision Europea, de acuerdo con el Informe especial

1.4/2000 del Tribunal de Cuentas.

de
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5.3 ta leche y productos lecteos.

El Reglamento (CE) no 1255/1999 dei Consejo de 17 de mayo por el que

se establece la organizacion comun de mercados en ei sector de la leche y de

los productos l6cteos2e' permite a los Estados Miembros disponer de una parte

de financiaci6n en concepto de pagos adicionales2ez para responder de forma

adecuada a las necesidades especiales del sector.

Por consiguiente opta por establecer un marco flexible de pagos

adicionales que los Estados Miembros van a fijar de acuerdo con criterios

comunes y objetivos para profluar un trato equitativo y evitar las distorsiones

del mercado y de Ia competencia. Los pagos adicionales podrdn revestir la

forma de complementos de prima ldctea o de ayudas por superficie. En cuanto

a los pagos por superficie se concederdn por cada hect6rea de pastos

permanente3e3 disponible por el productor para ese ario civil, que no sea objeto

a los efectos de las ayudas por la carne de vacuno ni se soliciten pagos de

acuerdo con el reglamento de herbfceos o al r€gimen de ayuda para los

forrajes desecados o para otros cultivos permanentes u horticolas. La

superficie de pastos permanentes no podrd superar la superficie regional

bdsica determinada por cada Estado Miembro de acuerdo con las normas de

herb6ceos.

Se otorga la facultad a los Estados Miembros para modificar las medidas

nacionales de concesi6n de pagos adicionales en funcion de la evolucion de la

producci6n, la productividad y los mercados que deber6n comunjcar a la

Comision. En este sentido si tenemos en cuenta que pueden concederse por

zer DOCE L 16o de 26.6.t999.p.48

zez ffi5. t6-25 del Regiamertto t2551t999.

"ss El CES propone se incluyan los pastos temporales, que se encuentran en

zonas escandinavas sonde el pasto debe renovarse con regularidad debido a los cortos

periodos de vegetaci6n y heladas.
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diferencias ambientales, tambien en funcion del cambio y de ios efectos sobre

los recursos naturales podria ser motivo de modificacion.

Una vez mas, se deia de lado el objetivo de proteccion del medio

ambiente y se da mas importancia a la competitividad y al mercado2eo ya que la

medida de Ia Comision no permite tener en cuenta las zonas desfavorecidas,

de montafla o aquellas de condiciones clim6ticas extremas donde la

produccion lechera es tan importante. A tal fin, eI CdR propone que el Estado

garantice el mantenimiento de cuotas en las zonas de montafla, con objeto de

permith a los j6venes agricultores continuar con sus explotaciones. El CES

critica que la prima suplementaria para las zonas de montafla no garantiza la

rentabilidad como sucede con Ia prima del mafz de ensilaje. Las cuotas

suplementarias no suponen prima y por tanto no constituyen una

compensacion equitativa por la reducci6n de los precios.

En este sentido el CES afirma que las ayudas concedidas por la PAC se

distribuyen de manera desigual y no se concentran en las zonas

desfavorecidas, arladi€ndose que la concenfracion de las ayudas en

determinadas regiones promueve la agricultura m6s intensiva y no se propone

ninguna ayuda de importancia econ6mica en las regiones donde no puede

cultivarse el maiz de ensilaje.

El Comite solicita que las ayudas de cultivo de heno y pasto

correspondiente aJ muz de ensilaje se extienda a las regiones que por razones

de car6cter clim6tico o por su sistema de producci6n lechera no puedan

beneficiarse de esta prima. El problema es delicado para las regiones

escandinavas y menos favorecidas donde el rendimiento de pasto es m6s bajo

en relaci6n con los cereales, por lo que se proponen sistemas de ayuda con

independencia de que se base en ei pasto, mauz u otros forrajes.

zg+ El dictamen CES pone de relieve la dificultad de mantener una agricultura

competitiva y a la vez que adopte pricticas respetuosas con el ambiente . DOCE C +oZ

de 28.12.98,  p .28.
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Dentro del rdgimen de las cuotas lacteas2es modificado por el

Reglamento (CE) no 1256/1999 de 17 de mayo de 1999 que establece la tasa

suplementalia en el sector de la leche y de los productos l6cteos2e6se insertan

medidas que manifiestan la preocupacion por la mejora ambiental. Para

reforzar este objetivo, la norma otorga una amplia libertad de apreciacion a los

paises miembros para aplicar determinadas normas ajustadas aI nivel

territorial apropiado o en las zonas de recogida. En cuanto a sus efectos

ambientales, las conclusiones son limitadas porque la tendencia a la reduccion

de la carga ganadera proyecta una reduccion de los niveles de produccion, del

numero de animales y de la reduccion de los impactos ambientales en

tdrminos de gases invernadero procedentes de los animales, y adem6s en

t6rminos de aportes aL suelo no se espera cambios sustancialesze'.

zss Para conocer ias cuestiones juridicas m6s importantes de la cuota lictea y su

naturaleza juridica ver el excelente articuio de M.FUERTES " Aproximaci6n al r6gimen

juridico de la producci6n l6ctea" RAP, nfm 142, enero-abril 1997, 155-194. En torno a

la naturaleza juridica de la cuota l6ctea destaca el articulo de F.GONZALEZ BOTIJA

"Sobre la naturaleza juridico-ptblica de la cuota l6ctea", RVAP, ntm. 5o,enero-abril,
1998, LIS-Lz7. La cuota l6ctea es un instrumento de estabilizaci6n cuantitativo de la

oferta, distribuida entre las explotaciones o empresas, con sanci6n a los productores de

cada Estados Miembros si se supera (tasa suplementaria) y en Ia que su r6gimen

juridico se configura como un derecho econ6mico a producir, objeto de cesi6n y

transmisi6n.

zs0 DOCE L 16o de z6.61999 p TS.Otorga a Espaffa una cuota o cantidad de

referencia del r de abril de 2ooo a 3r de marzo de zoor de 58o7564 toneladas y de

6ooZS64 toneladas a partir de r de abril zoor hasta el3r de marzo de zoo8.

2sz Parecidas conciusiones se extraen del Informe de ia Comisi6n sobre la cuota

I6ctea (SEC (zooz) 789 final, de ro.oT.zooz), cualquiera que sea el modelo elegido para

la producci6n de leche en un futuro. En un periodo de tiempo pr6ximo, (aflo zoo3), se

ha programado una revisi6n intermedia del sector l6cteo, con vistas a eliminar el actual

sistema de cuotas a partir de zoo6. Las distintas opciones son positivas por cuanto se

refiere al equilibrio del mercado y precios de producci6n, aunque se genere un d6ficit

en el mercado interior, y las diversas opciones no tendr6n en cuenta las cuestiones

ambientales sino rinicamente las comerciales.
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5.4 Los productos mediterrdneos.

Las producciones mediterraneas juegan un papel esencial en t€rminos

de empleo, de mejora del ambiente y de desarrollo rural dentro de la

agricultura europea. Estos productos contdbuyen en general de forma positiva

a la conservacion del paisaje y a la preservacion de los suelos sobre todo en el

sur de Europa, lo que puede justificar Ia adopci6n de requisitos ambientales en

sus regimenes de mercado.

A) El vino.

Dejando a un lado las funciones economlco-sociales ligadas a la

produccion y comercializaci6n del vino, el cultivo de la vid cumple

igualmente una funcion cultural reconocida como parte de un patrimonio

regional o nacional, adem6s de su valor organol6ptico y nutricional2s8 y ura

funci6n ambiental positiva en tdrminos de paisaje y calidad de los suelos.

En determinadas regiones, los vifledos son propios del paisaje y se

convierte en un cultivo perenne implantado en el mismo, es entonces cuando

se convierte en un componente de proteccion justificando un valor adicional

del paisaje. Esta situacion fomenta que en algunas zonas, menos favorecidas o

sensibles sea necesario apoyar publicamente la vid ya que es un valor propio

de ese areates.

De otra parte, la vid constituye una garantia contra la erosion de los

suelos al igual que una protecci6n contra los incendios. La vid es una planta

rustica capaz de colonizar tierras inapropiadas para otros cultivos, es decir,

que no caben alternativas de plantaci6n de otros cultivos. Este cultivo muestra

una gran capacidad de adaptacion a las condiciones extremas del medio pero

zs8 El anteproyecto espafrol de la ley de la vifla y el vino define a 6ste como

"alimento".

2ee European Landscape Convention. Florence zo.X.zooo. Consejo de Europa.
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tambi€n en el resultado final del vino tienen gran importancia las condiciones

del medio (mesoclima, la topografia, el suelo y Ia roca madre). Esta

dependencia del medio se relaciona con la variedad en una zona vitivinicola

determinada ya que los cultivares se extienden en su region de origen

(Tempranillo, Cabernet Sauvignon...)300

Los problemas ambientales de la vid derivan de la gestion de los

residuos y el uso de fertilizantes. La ultima reforma de la OCM no ha tenido en

cuenta adecuadamente sus problemas ambientales, puesto que las

disposiciones del mercado del vino ponen eI acento sobre Ia vertiente

econ6mica del sector y regula el mercado a traves de medidas tradicionales

orientadas a reducir la producci6n, como el arranque de vifr.as, medida est6

pensada para eliminar la excesiva produccion de vino, y sin embargo su

aplicaci6n dependerd de criterios ambientales si el Estado asi Io dispone.

Dentro de Ia regulacion del mercado vitivinicola3o', los aspectos

ambientales aparecen en las distintas normas que se contienen en el

reglamento comunitario :

lo) en las normas de concesion de prima por abandono de tierras

disponen que los Estados Miembros deben designar las superficies destinadas

a la producci6n de uvas de vinificaci6n que pueden beneficiarse de la prima y

podran condicionar tal designaci6n al cumplimiento de medidas que aseguren

goo La normativa comunitaria por el Reglamento (CEE) no zo8r/92 de 14 de

julio ha establecido dos categorias distintas de calidad protegida: ias denominaciones

de origen (DOP) y las indicaciones geogr6ficas (IGP) basadas en las caracteristicas de

ios productos que provienen del medio geogrdfico ( suelo, clima) y que se diferencian

por su mayor o menor vinculaci6n con el medio de procedencia (p.236 Consejo de

Estado 1996).

so' Reglamento (CE) no 4gglrggg del Consejo de r7 de mayo de 1999 por el que

se establece la organizaci6n comrin del mercado vitivinicola. DOCE L L79 de

14.07 .1999, p.1..
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que el abandono de tierras se haga de modo equilibrado entre la produccion y

la ecologia de la zona afectada.

El arranque de ias vides genera una mayor vulnerabilidad del suelo y

potencia su erosion. El arranque de vides ha tenido repercusiones negativas en

Grecia, Espafr.a y en Sicilia donde se han arrancado mis de 15 0000 hect6reas

de vii.edo desde 1992.

Los Estados Miembros tienen la posibilidad de aplicar las medidas de

abandono de forma selectiva. Espafra ha limitado el arnbito de aplicacion del

r6gimen de la pdma por abandono para aquellas regiones en las que el cultivo

dei vifledo tiene una fuerte incidencia medioambiental y social ya que su

aplicaci6n podria incrementar el despoblamiento de las zonas rurales. Adem6s

consciente de que el vifledo en Espafla se encuentra en zonas de secano y de

baja calidad agron6mica establece ayrdas para financiar la recuperacion de las

vifr.as afectadas por la sequia evitando la perdida de superficies viticolas en

estas zonas3oz.

Tambi€n, las norrnas de desarrollo de la prima podran incluir

consideraciones ambientales y las condiciones para la concesi6n de los pagos.

La cuantia a la que asciende la prima por hect6rea tendra en cuenta entre otras

indicaciones: el rendimiento agricola, el mdtodo de produccion, el tipo de vino

y ia existencia de cultivos asociados ( almendro, olivo en las regiones

mediterr6neas).

Las disposiciones de aplicaci6n del reglamento3.3 fijan las normas

comunes en relaci6n con las solicitudes, los niveles maximos de concesion de

Ia prima en funcion del rendimiento y los periodos correspondientes. Como

soz Orden de z9 de diciembre y de 8 de mayo de t997.

3os Reglamento (CE) no tzzTf zooo de la Comisi6n de 3r de mayo zooo por el

que se fijan las disposiciones de aplicaci6n del Reglamento (CE) no 493lr9gg del

Consejo por el que se establece la organizaci6n comrin del mercado vitivinicola, en 1o

relativo al potencial de la producci6n DOCE L r.43 de 16.o6.zooo, p.r.
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medida de control, Ia obligacion de arranque debe cumpiirse antes del pago de

Ia prima.

2o) en las normas con relacion a las prdcticas y tratamientos enologicos

se tienen en cuenta las variaciones de las condiciones de produccion,

especialmente eI suelo, el terreno y el ciima. Adem6.s se fijan los limites de los

niveles de anhidrido sulfuroso, de acido sorbico y sorbato potSrsico con

trascendencia en materia de salud.

3) en las normas destinadas al cumplimiento de ios objetivos de calidad

y referentes a la produccion y al control de los vinos de calidad producidos en

regiones determinadas ( en adelante, vcprd). Entre las exigencias de calidad

comunes se enumeran los siguientes elementos: la delimitacion de la region de

produccion, las variedades de la vid, los mdtodos de cultivo, metodos de

vinificaci6n, el grado alcoh6lico natural minimo, el rendimiento por hect6rea y

el andlisis de las caractedsticas organolepticas. La norma comunitaria expresa

claramente que denrro de las normas de los vcprd deben tener en cuenta las

pr6cticas culrurales y los modos tradicionales de producci6n normalmente

resperuosos con el entorno de esa region determinada. Por regi6n determinada

se entendere un conjunto de 6reas viticolas que produzcan vinos con

caracteristicas cualitativas especiales y en su designacion influyen aspectos

como el tipo de suelo y subsuelo, eI clima y la situacion de las parcelas de la

vid. Por tanto cuando el consumidor elija un producto de calidad este

incliniindose hacia un articulo en el que dentro de su proceso de produccion se

tienen en cuenta las caracteristicas ambientales del entorno.

B) Aceite de oliva.

En la region mediterr6nea, el cultivo d.el olivo es un factor de desarrollo

econ6mico y un elemento esencial para el equilibrio ecologico de las regiones

productoras (Italia, Grecia, Espafla, Portugal y en menor medida Francia). La IIE

es Ia principal consumj.dora de aceite de oliva, ya que el aceite de oliva se

encuentra entre los ingredientes de la dieta mediterranea y destaca por sus

cualidades saludables v culinarias.
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La Comisi6n Europea ha sido consciente de las funciones ambientales y

economicas del olivo en las regiones productoras regulando el sector desde el
producto, el aceite de oliva.

Los valores ambientales del cultivo del olivo (cultivo de secano)

consisten en su capacidad para adaptarse al clima mediterrdneo y

generalmente a un suelo fragil que no es adaptable a otro producto m6s

rentable. El apoyo publico debe ir encaminado a la supervivencia de pequefr.as

explotaciones en base a las funciones medioambientales del suelo ya que evita

ia erosion o impide Ia desertizaci6n del territorio por despoblamiento.

La ayuda a la producci6n incentiva el aumento de rendimientos, ello

ligado a la transformaci6n del cultivo de secano a regadio, hace necesario un

sistema eficiente de regadios. Si bien pueden implantarse sistemas de riego

localizados que ahorran agua y mejoran los rendimientos. Los efectos

negativos para eI medio ambiente se incrementan al introducir usos no

eficientes de fertilizantes y plaguicidas asi como la mecanizacion en el sistema

de recogida.

En resumen, los factores que afectan a la sostenibilidad del olivar

pueden enumerarse en los siguientes: la disponibilidad de agua, en tecnicas de

conservacion de suelo en las plantaciones para reducir la erosion'* y la p€rdida

soq Los sistemas de conservaci6n de suelo que entrarian en una buena prictica

agricola seria la pr6ctica del no laboreo en suelos llanos o mixtos ya que reduce

globaimente la erosi6n aunque no estd exenta de impactos ambientales desfavorabies

originados por grandes flujos de escorrentia creando regajos y por la aplicaci6n de

herbicidas o el aumento de abonos en el caso de existencia de cubierta vegetal. M.

PASTOR en sistemas de manejo del suelo en el libro de los Dir.D. BARMNCO,

FERNANDEZ ESCOBAR, L. RALLO , EI cultivo del OLivo, za edici6n, Mundi Prensa,

2ooo, pilgs 234-235.

Entre las practicas que proponen est6n la reducci6n de labores, aplicaci6n de

herbicidas bajo control y el mantenimiento de una cubierta vegetal con flora aut6ctona

combinado con el control de herbicidas.
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de suelo, la revisi6n del sistema de fertilizacion, plaguicidas o sistemas de

lucha contra las enfermedades y plagas ,y por tltimo la eliminaci6n de los

restos de poda y los subproductos del aceite.

En cuanto a las funciones economicas la norma comunitaria3os mantiene

las ayrdas a la produccion3m del aceite de oliva y mantiene como instrumento

regulador la carga m6xima garantizada3oT, que para Espafla asciende a I 074

970 toneladas. La ayuda a la producci6n en sf, no toma en consideracion las

pr6cticas del cultivo del olivo ni prima la calidad del aceite, sin embargo, la

disposicion reguladora del sector prev€ que el L.4% de la ayuda concedida al

Estado Miembro productor se destine a la financiaci6n de medidas a escala

regional destinadas a mejorar la calidad de la producci6n oleicola y sus

repercusiones en el ambiente.

gos Reglamento (CE) no 1638/98 de zo de julio que modifica el Reglamento no

IS6/66/CEE por el que se establece la organizaci6n comrin de mercado en el sector

oficial de las materias grasas, modificado por el Reglamento (CE) r5r3/zoor. DOCE L

zro de z8.o7.g9, p.3e. Espaffa, ha regulado la ayrda a la producci6n mediante RD

z86f zooz, de zz de marzo.

306 El articulo S del Reglamento no 1638/98 modifica el r6gimen de la ayuda a la

producci6n prevista en el r6gimen anterior que fijaba una cantidad a tanto alzado para

los productores cuya producci6n media fuese menor de 5oo kg. El nuevo articulo 5 fija

una ayuda en funci6n de la cantidad de aceite efectivamente producida cuyo importe

unitario es de LSa.2S ecus/r.ookg. que deben ser abonadas integramente a los

oleicultores. La justificaci6n del cambio de r6gimen era la bolsa de fraude a que llev6 el

sistema anterior, pero es criticable su supresi6n desde el punto de vista ambiental, ya

que debe sostenerse las pequeffas explotaciones que cultivan el olivo en un

determinado espacio para frenar la erosi6n del suelo ejercen de un servicio ambiental.

3oz Reglamento (CE) tzTtf zooz de la Comisi6n, de rz de julio, por la que se

fijan, para la campafla de comercializaci6n zooof zoot, la producci6n efectiva de aceite

de oliva y el importe de la ayuda unitaria a la producci6n. DOCE L t84 de tg.o7.zooz,

p.5.
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Por otro lado, en las disposiciones de aplicacion3os se encuentran escasas

referencias al ambiente. Solamente en referencia a los datos que debe contener
la declaracion del cultivo hace constar respecto de la parcela oleicola el

numero de olivos, la variedad y la existencia de un sistema de riego o de

cultivos asociados. Por otro lado entre los medios de control, en la

contabilidad de existencias de la almazara debe constar las cantidades de

orujo obtenida de la molruraci6n y la cantidad de orujo salida de la almazara.

En cuanto a la almazara, exige que las instalaciones contarAn con un sistema

automdtico de peso y de registro, hubiese sido deseable que hubiese induido

t6cnicas para eliminar los residuos del olivo ( alperujo, orujo, alpechin)3@. Los

datos expresados formar6n parte de un sistema geogrdfico de informacion

oleicola de una regi6n o un Estado Miembro.

En el 6mbito del aceite de oliva, dentro de la normativa reglamentaria de

la calidad del aceite de oliva3ro se toma en consid.eracion sus valores

so8 Reglamento (CE) no z966/98 de 3o de octubre por el que se establecen
disposiciones de aplicaci6n del r6gimen de ayuda a la producci6n del aceite de oliva
para las campafras de comercializaci6n rggS/gg azooof or. DOCE Lzgg de 3r.ro.98,p

5o.

soe 6l dictamen del CES a la propuesta de este reglamento (DOCE C zzr de

7.o8.zoor, p.68), erpresa con acierto que se intente "la sustituci6n de los sistemas de
prensado tradicionales que provocan unos vertidos de alpechin altamente

contaminantes para las aguas, y que precisan la decantaci6n previa con efectos

ambientales por sistemas modernos de extracci6n mediante centrifugaci6n del
producto de desecho (orujo graso) que todavia puede ser utilizado para aceites de orujo
de oliva". Adem6s, el CES precisa que "deben buscarse otros empleos al orujo graso

como su empleo como fertilizante orgdnico especialmente en zonas de suelos calizos o
de pH elevados, con ello se reduciria el empleo de fertilizantes quimicos de sintesis y se
ahorrarian costes energ6ticos, adem6s de los costes de transporte de una masa con alto

contenido en agua," p.71.

g'o Reglamento (CE) r5rglzoor del Consejo, de z3

reglamento (CE) rg6166 y el reglamento (CE) t6SB/98

de

en

julio, que modifica el

1o que respecta a la
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ambientales. La calidad es uno de Ios factores claves para ganar a los
consumidores preocupados por la proteccion del ambiente. Dicha normativa
pone de manifiesto la necesidad de una estrategia para mejorar Ia calidad en
un sentido amplio, que incluya el impacto medioambiental. Por ello, se preve

que los Estados Miembros establezcan un r6gimen de fomento para Ia

reallzacion de programas de mejora y certificacion de calidad elaborados por

organizaciones de productores reconocidas en el ambito de la mejora de los
impactos ambientales del cultivo del olivo, financiando la Comunidad el 100%
de los costes subvencionables3t'.

La promocion del cultivo del olivo de acuerdo con pr6cticas compatibles

con el medio ambiente en la linea del desarrollo sostenible se llevard a cabo a

trav6s de la uti[zaci6n de las medidas agroambientales. En el ambito regional,

concretamente en Andalucia3l2, conscientes de que el cultivo del olivo

caracteriza su paisaje y su cultura favorecen un cultivo que evite la erosion del

suelo y evite impactos negativos sobre la flora y fauna del lugar. Por ello, se

aprueba un programa regional del olivar andaluz dentro del programa

nacional. Entre los objetivos del programa se incluye: fomentar la aplicaci6n

prolongaci6n del r6gimen de ayuda y la estrategia de la calidad para el aceite de oliva.

DOCE L zot de 26.o7.2oo1,p.4.

ett En nuestro pais, el MAPYA ha aprobado la Orden de r7 de abril, por la que se

aprueba el Programa d.e Mejora de la Calidad de la producci6n de aceite de oliva para la

campaffa zoozlzoo3 , en la que se prev6n una serie de acciones ambientales bajo

cuatro subprogramas relacionados con: la lucha contra la mosca del olivo y otros

organismos nocivos, la mejora de las condiciones y tratamiento de los olivos, asistencia

tdcnica a las almazaras, con el fin de contribuir a la mejora del ambiente y al aumento

de la calidad en la producci6n, y la mejora de la eliminaci6n de los residuos de la

trituraci6n en condiciones que no sean nocivas para el ambiente. En nuestro caso, la

gesti6n y el control de las acciones corresponder6 a las Comunidades Aut6nomas, salvo

el sistema de control de la mosca del olivo que se reserva la administraci6n estatal.

s" Orden de t4 de mayo de 1998 por la que se regulan las ayudas para fomentar

en el olivar el empleo de m6todos de producci6n compatibles con las exigencias de

protecci6n del medio ambiente y la conservaci6n del espacio natural.
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de m€todos de cultivo que minimicen el riesgo de erosion y en particular las

cubiertas vegetales, ia realizacion de obras para la coneccion de cArcavas y

otros efectos de la esconentia que contribuyan a mantener el suelo agricola, el

fomento de la produccion integrada y ia realizaci6n de proyectos de

demostracion y acciones de dir,ulgacion y formaci6n para enseflar los m6todos

de produccion integrada de este cultivo. Los olivareros deben respetar un Plan

de Actuaci6n3'3 que debe tener en cuenta la conservaci6n y mejora del suelo, la

proteccion de la caiidad de las aguas, la conservacion y mejora de la

biodiversidad de la explotacion, la protecci6n del paisaje y la conservacion de

otros elementos singulares de inter6s ambiental, arquitectonico y cultural.

C) Fmtas y hortalizas.

En el sector de las frutas y hortalizas, los problemas ambientales

aparecen vinculados a una produccion de tipo intensiva y de insumos elevados.

Como se deduce, los efectos ambientales se derivan de la utilizacion de
plaguicidas, la utilizaci6n de grandes cantidades de agua mediante riego, y de

la mala gesti6n de sus residuos (incluidos los productos retirados y los

pldsticos usados). Adem6s, el sector tambien tiene efectos negativos sobre el

paisaje debido a la ubicaci6n de invernaderos en zonas muy especializadas.

En los productos vegetales, las t6cnicas de optimizaci6n de refllrsos

como las compatibles ambientalmente se introducen a partir de la agricultura

ecol6gica y las t6cnicas de producci6n integrada. La intervencion comunitaria

se centra en la regulaci6n de la agricultura ecol6gica y las t6cnicas de

produccion integrada que se estan reglamentando en el ambito de ias

Comunidades Autonomas.

gts Los principios rectores del Plan de Actuaci6n estdn fijados por el Anexo I de

la Orden de 14 de mayo y hacen referencia a los cultivos del olivar ( labores y poda) y

sobre el mantenimiento de la vegetaci6n natural en los lindes, paisaje cultural y otros

elementos de inter6s ambiental, hist6rico o cultural ( por ejemplo, 1a conservaci6n de
los muros de piedra, enclaves de inter6s faunistico o bot6nico o los setos)
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La reglamentacion comunitaria que establece el sector de las frutas y

hortalizas3'r tiene en cuenta los aspectos ambientales en varios apartados, pero

Ia proteccion y eI cumplimiento de las normas ambientales no es condicion
para recibir una ayuda a la produccion o similar, sino que es requisito para que

la organizacion de productores3rs sea reconocida por el Estado Miembro. En

esta OCM, las organizaciones de productores tienen un papel central en ia

preservaci6n del ambiente3l6 disponiendo de un fondo operativo. Asi, el art. 11

b) 4, sefr.ala que tengan por objeto "fomenta-r pr6cticas de cultivo y t6cnicas de

produccion y gestion de los residuos respetuosos del medio ambiente, en

especial para proteger la calidad de las aguas, del suelo, del paisaje y para

preservar y potenciar la biodiversidad"; tambi6n el art. 11 c) 1, dispone que los

estarutos obligaran a los asociados a aplicar las reglas de la organizacion de

productores en materia de proteccion del ambiente, y la obligacion correlativa

de la misma en prestar asistencia t6cnica para la aplicacion de la pr6ctica de

cultivo resperuosa con eI ambiente. Por su parte, a los Estados Miembros ie

corresponde la funcion de control sobre estos aspectos y la determinacion de

sanciones en caso de incumplimiento.

Si bien la integracion de la protecci6n ambiental en las actuaciones de

las organizaciones profesionales, pensamos que debe avanzarse en el uso

eficiente de los recursos en el nivel de las prdcticas de cultivo, requisitos

precisos sobre eI consumo de agua y profundizar en la identificacion de los

impactos ambientales causados por la producci6n de las frutas y hortalizas.

s'+ Reglamento (CE) zzool96 del Consejo, de z8 de octubre de 1996, por el que

se establece la organizaci6n comtn de los mercados en el sector de las frutas y

hortalizas, modificado por el Reglamento z699lzooo del Consejo, de 4 de diciembre de

2000.

31s Tambi6n se aplica el requisito ambiental para la creaci6n de las

organizaciones interprofesionales (art. 19 Reglamento (CE) zzoof 96, de z8 de octubre)

g'6 Resalta esta importancia, J.L PALMA FERNANDEZ " La reforma de las

organizaciones comunes de mercado de frutas y hortalizas, y del aceite", AA, n:iu'm.

2817, tg de julio, Lgg7, p.XXX[V.; cuando analiza brevemente la nueva reforma del

sector de las frutas y hortalizas.
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En otro momento, en relacion con la creaci6n de los fondos operativos
para financiar las retiradas del mercado, establece que en ellos se incluiran "

Ias medidas destinadas a ia utilizacion por parte de los miembros de tecnicas

resperuosas con el medio ambiente, tanto en lo que respecta a las pr6cticas de

cuitivo como a ia gestion de los materiales usados". A efectos del reglamento

comunitario, se entender6 por "t€cnicas resperuosas para el medio ambiente"

aquellas que tengan como finalidad las dei antiguo reglamento 2078/92, ahora

contenidas en ei reglamento (CE) 1257 /99 sobre desarrollo rural. Por ejemplo,

cabe: cualquier pr6ctica agraria que disminuya los efectos contaminantes de la

agricultura, la extensificacion, utilizacion de abono y estiercol, eliminacion de

subproductos y matedales usados, el fomento de la produccion integrada y

ecologica. Adem6s, se refuerza eI aspecto ambiental cuando el programa

operativo va a incluir en su prevision financiera los recursos para garantizar ei

cumplimiento de las normas de las disposiciones fitosanitarias y de los

contenidos m6ximos autorizados de residuos.

En este punto, los Estados Miembros deben elaborar unas directrices

nacionales para la elaboracion de los pliegos de condiciones referentes a las

medidas ambientales, y que presentar6,n a la Comision. Las medidas

ambientales propuestas contendr6n un alto grado de proteccion ambiental,

m6s estricto que el previsto en las normas ambientales obligatorias y las

buenas pr6cticas agricolas, sin que se produzca un soiapamiqnto con las

medidas agroambi.entales, con el objeto de evitar que se financien

doblemente3". Una vez examinadas, la Comision podrd pedir modificaciones si

considera que las medidas no pueden alcanzar los fines del art. I74TCE y del

programa ambiental comunitario vigente.

Otro aspecto ambi.ental relevante tiene que ver con el destino de los

productos retirados del mercado, figura original de este sector. En este caso, el

312 La Comisi6n en el informe sobre la aplicaci6n del Reglamento (CE) zzool96,

advierte que los Estados Miembros no prestan la atenci6n necesaria para fomentar la

complementariedad de los instrumentos ambientales y las medidas agroambientales.

DCOM (zoor) 36 final, de z4.or..zoor.

t 7 4

La integracion de los condicionantes ambientales en la politica agricola. Maria Teresa Canto Lopez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



La Integracion de los Condicionantes .4mbientales en la Politica .4qricola

destino de los productos que se retfen del mercado se fija por las

organizaciones de productores de forma que no obstaculice la salida normal

de la produccion y "se respete el medio ambiente, y en particular, la calidad de

las aguas y el paisaje"3rs.Tarrlbi6n aqui, corresponde a los Estados Miembros

elaborar las condiciones generales de aplicacion, reserv5.ndose la Comision la
posibilidad de comunicarlas. A continuacion, ei regiamento, enumera los

posibles destinos de los productos retirados del mercado, y dice que cuando

no sea posible realizar esos destinos, "podran destinarse a la fabricacion de

abono organico o a procesos de biodegradacion que autorice el Estado

Miembro interesado". Asi, la retirada de productos no vendidos destinados a

ser destruidos o utilizado como abono permite apreciar su similirud con el

t6rmino "residuo", y la posibilidad de aplicar el rdgimen juridico de residuos3's.

st8 art. z3.z Reglamento (CE) zzoolg6 de z8 de octubre.

s's Sigue esta opini6n A. I,ANGI,AIS."Les retraits de fruits et l6gumes destin6s d

6tre d6truits et la protection de l'environnement", Revue de droit de I'enuironnement,

nirm. 65, janvier-f6wier, 1999.
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Capitulo ltr: I,A INTEGRACION VOTTJNTARIA DE I-A,s
E)OGENCIAS AIVIBIENTATES EN EL

I\,IARCO DEL DESARROLLO RTJRAL I.A,S

MEDIDAS AGROA]\{BIENTALES.

1. INTRODUCCION

A lo largo de este capirulo del trabajo nos proponemos esrudiar el
contenido de las medidas agroambientales articuladas a trav6s del Reglamento
(CE) 1257199, de 17 de mayo, sobre la alrrda al desarrollo rural a cargo del
FEOGA y por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos3zo. Se
ftata de una medida de fomento destinada a favorecer los mdtodos de
producci6n agricola compatibles con las exigencias de la proteccion del

s"o DOCE L 16o de 26.6.1999, p.So. Este Reglamento deroga el r6gimen
agroambiental previsto en el Reglamento (CEE) no zo78/gz del Consejo de 3o de
junio de r99z sobre m6todos de producci6n agraria compatibles con las exigencias de la
protecci6n del medio ambiente y la conservaci6n del espacio natural y sus
modificaciones. C. BLIIMMAN " Ila, intervenci6n pirblica en la agricultura
comunitaria", en Dir: M.GoNZAro y J.L.SAINZ vilrnZ EI derecho prtblico de Ia
agricultura: Estado actual y perspectiuas, MAPYA, Madrid, Lggg,p.n.El autor pone el
acento en el aspecto novedoso de reagrupar todas las acciones estructurales y de
desarrollo rural que estaban dispersas ( ayudas para inversiones en las explotaciones
agricolas, medidas en favor de la agroindustria, r6gimen de la jubilaci6n anticipada,
medidas agroambientales, politica forestal. Las consideraciones del Reglamento

exponen que el motivo es la simplificaci6n dei ordenamiento.

A este respecto el Dictamen del CES sobre la propuesta de reglamento (DOCE C

4o7 de 28.12.1998), coincide al seflalar que el Reglamento sobre desarrollo rural

aglutina materias inconexas y presta mayor atenci6n a los aspectos de subsidiariedad, y

con la codificaci6n de textos legales ayuda a la simplificaci6n.
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ambiente y a conservar el espacio natural. Con esta doble finalidad, las ayudas

agroambientales integran los elementos ambientales en la PAC y al mismo

tiempo, refuerzan la politica ambiental comunitaria, porque se dirigen a

reducir los problemas agroambientales existentes3zr y porque a la vez

remuneran realmente un servicio ambiental32z al agricultor cuando realizan

prectcas agrarias mds a1l6 de las buenas pr6cticas aglarias habituales.

Como veremos, su carecter voluntario de las medidas agroambientales

hace que no sean un instrumento eficaz para orientar las formas intensivas de

la agricultura, puesto que las ayudas no proporcionan suficiente incentivo a los

agentes economicos para abandonar tales pr6cticas. Sin embargo, la obligacion

de los Estados Miembros de incluir las mismas en los PDR323 suoone ia

szt I. DOUSSAN. Actiuit€ agricole et droit de I'enuironnement, I'impossible

conciliation?, L'Harmattan, Paris, zoo2, p. 289.

szz Los servicios medioambientales tienen como fin mejorar en la calidad de vida

en el medio rural y favorecer la diversificaci6n de las aetividades econ6micas. Con la

programaci6n, la Comunidad continfia el modelo de gesti6n iniciado en la reforma de

1992, tambi6n de forma similar al modelo americano iniciado desde la Farm Bill de

1985. Una e:iposici6n de los distintos programas americanos puede encontrarse en J.

effCUlSON "L'agriculture et l'environnement en Grande-Bretagne. Vers une alliance

pragmatique", kDR, nfm. zo3, ma.,tg9z.

s2s A fecha de 18 de septiembre de 2ooo, se han aprobado 27 programas, en

concreto Espafla tiene aprobado r programa horizontal que abarca el espacio rural

nacional y 4 programas regionales (Arag6n, Catalufla, Madrid, Navarra) Newsletter,

nitm.26, septiembre, 2ooo. Con arreglo al nuevo r6gimen,los Programas de Desarrollo

Rural se elaborar6n por los Estados Miembros dentro del 6mbito geogr6fico que se

considere m6s oportuno en el plazo de 6 meses. Seria deseable que los Estados

Miembros aprovechasen esta subsidiariedad de forma adecuada.

El anexo del reglamento de aplicaci6n del reglamento sobre desarrollo rural

contiene los elementos de tales PDR. En el capitulo VI sobre las medidas

agroambientales indica las caracteristicas principales que deben hacerse constar:
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aplicacion efectiva de las

subsidiariedad'"'. Segin los

cubren eI20% de Ia superficie

de cada cinco cubierta por

medidas de acuerdo con el principio de

ultimos datos3zs, las medidas agroambientales

agricola europea, 1o que equivale a una hectdrea

los programas agroambientales. Esta area se

- " una justificaci6n de los compromisos en relaci6n con las repercusiones

previstas

- por lo que respecta a las razas de animales de ganaderia en peligro de

extinci6n, se facilitar6n datos fehacientes de dicha erosi6n gen6tica basadas en

resultados cientificos y en indicadores que permitan estimar la rareza de la

presencia de variedades end6micas/originales (locales)

- una descripci6n detallada de las

cualquier otra condici6n del acuerdo, incluido

el ajuste de los contratos en vigor

- una descripci6n de la cobertura de

de la aplicaci6n con respecto a las necesidades

de cobertura geogr6fica, sectorial o de otro tipo

obligaciones de los agricultores y

el dmbito y los procedimientos para

la medida que muestre la amplitud

y su grado de selecci6n en t6rminos

- c6lculos agron6micos detallados que muestren: a) el lucro cesante y los

costes ocasionados con relaci6n a las buenas prdcticas agrarias habituales, b) los

supuestos agron6micos utilizados como punto de referencia, c) el nivel de los

incentivos y una justificaci6n de los mismos basada en criterios objetivos

- en el caso de medidas agroambientales, debe mostrarse la posibilidad

de combinar compromisos y garantizarse la coherencia de los mismos".

Bajo el apartado B) dedicado a otros elementos, no se establecen indicaciones a

nivel comunitario.

szq La PAC es una competencia exclusiva de la Comunidad por lo que el

juego del principio de subsidiariedad est6limitado, pero la Comisi6n ha decidido la

aplicaci6n de este principio al diseflar la gesti6n de las medidas de forma

descentralizada.

32s Fuente: Comisi6n Europea. "Impacts of agri-environment measures"

extraido del documento "Agriculture et environnement: facts and figures".
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distribuye desigualmente en los Estados Miembros, de forma que su eficacia es

mayor en Luxemburgo, Alemania y Francia, y escasa en los paises

mediterrAneos.

AhITECEDENTES JURbIC O S.

Con anterioridad a las actuales medidas agroambientales aparecen en el

ordenamiento comunitario otras ayudas que tienen por finalidad mantener a Ia

pobiacion en el territorio y proteger el ambiente.

La primera medida legislativa que refleja la relacion agricultura y ambiente

es la directiva no 75/268 sobre la agricultura de montafla y las zonas

desfavorecidas326. Esta medida legislativa opto por ayudar a aquellos agricultores

que desarrollaban su actividad en lugares dificiles, regiones de montaria y zonas

desfavorecidas o con desventajas naturales. La indernnizacion compensatoria

otorgada a los productores de aquellas regiones tenia como objeto principal

impedir el abandono de tales zonas y asegurar el mantenimiento de la poblacion

en el territorio y el mantenimiento del espacio natural.

M6s adelante, el reglamento (CEE) no 797/85 sobre mejora de la eficacia

de las estructuras agrarias, y en particular, el articulo 19, permite a los Estados

Miembros establecer un r6gimen de ayrdas a las explotaciones agricolas dentro

de las zonas sensibles desde la perspectiva de la protecci6n de los recursos

naturales y de la conservacion del espacio natural y del paisaje para aquellos

agricultores que de modo voluntario se comprometan a introducir o mantener

practicas agrarias compatibles con el medio ambiente y la conservacion de la

nafuraleza.

EI articulo 2I del mismo reglamento incorporaba elementos

medioambientales de la politica agricoia en materia forestal ya que establecia

por primera vez un sistema de ayudas cofinanciadas por el FEOGA- Orientacion

126 Directiva de z8 de abril de 1975. DOCE L rz8 de r9.o5.r975.
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para la repoblacion forestal de superficies agricolas y la conservacion de masas

forestales en las explotaciones agrarias.

Dentro de este contexto, durante el periodo 1986-1992, la integracion de

las consideraciones de protecci6n del entorno tuvo lugar de forma lenta y

gradual a [av6s de dos tipos de medidas. Las primeras, se orientaban a eytender

Ias medidas ya existentes, concretamente el reglamento no 1760/87, el cu6l

amplia el alcance del articulo 19 del Reglamento CEE 797 /85 y ia mejora las

ayudas para las zonas sensibles, recrusos naturales y zonas desfavorecidas.

El reglamento no L760/87 marca un punto de inflexion porque procede a

una reforma profunda del Tinrlo V del reglamento (CEE) no Tg7/Ig8S y

establece el regimen comunitario de ayudas denEo de " las zonas sensibles desde

el punto de vista de la proteccion del ambiente" que m6s tarde codificaria el

Reglamento (CE) no 2328/91.

Este reglamento, impone a los Estados la obligaci6n de determinar las

zonas sensibles donde se aplicar6 el r6gimen de anr.da. Tambi6n les corresponde

definir los objetivos ambientales a cubrir y las practicas agricolas compatibles

con el ambiente y los espacios naturales.

El segundo grupo de medidas estaba compuesto por las ayudas de

indemnizacion compensatoria para los agricultores de las zonas de montafr.a y

zonas desfavorecidas3", las ayudas para fomentar la extensificacion productiva y

las ayudas para retirar tierras de la producci6n agraria con el objetivo de reducir

los excedentes.

Finalmente, Ia reglamentaci6n que expresa mejor las relaciones ambiguas

entre la PAC y la politica de medio ambiente, es el Reglamento (CE) 2078/92, de

30 de junio, sobre ios m€todos de produccion agraria compatibles con las

exigencias de la proteccion del medio arnbiente y la conservacion del espacio

s'z El Reglamento zgzSlgt de mejora de la eficacia de las estructuras agrarias

incluia incentivos para una agricultura compatible con el medio ambiente en las zonas

medioambientalmente sensibles y zonas desfavorecidas.
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naturalr8, constiruyendo el embrion de la politica agroarnbiental comunitaria32e.

Con esta medida, la reforma de 1992, favorece la utilizacion de precticas menos
negativas para el ambiente y al tiempo reconoce Ia funcion del agricultor como
protector del ambiente y de las zonas rurales. En este contexto, se advierte que

la actividad agricola produce una serie de bienes ambientales, por lo que el

reglamento va a contener las medidas para remunerar los servicios ambientales
prestados por el agricultor, actividad que presta conjuntamente con la actividad

de produccion33o.

El reglamento agroambiental33' hizo hincapie en la vefiiente

medioambiental de la agricultura estableciendo un sistema de ayu.das que se

328 DOCE L zr5 de Bo.o7.rgg2, p. 85

szs Ia politica agroambientai no es una politica comunitaria institucionalizada

como tal en el Tratado, sino que la politica agroambiental es el resultado de la evoiuci6n

de la integraci6n externa de la politica medioambiental dentro de la politica agricola

comfn. El t6rmino agroambiental corresponde irnicamente al objetivo de la integraci6n de

las politicas agricola y medioambiental que se traducen en las medidas de aplicaci6n del

Reglamento comunitario zo78/92. Por contra no podemos designar con el t6rmino

agroambiental las medidas sectoriales adoptadas en el seno de la politica medioambiental

que se aplican a la agricultura, dentro del contexto de una integraci6n interna de la

politica medioambiental.

seo V.ADAM. "Un nouvel effet de la r6forme de la Politique agricole commune: la

"red6finition" de l'agriculteur et de son m6tier", RDR, nirm. 248, d6cembre, 1996,

p.466.

33t Para una mejor aplicaci6n del reglamento agroambiental,la Comisi6n aprob6 el

Reglamento (Cn) no 746196 de la Comisi6n que se ocupa de una serie de problemas de

aplicaci6n. En concreto, se ocupa de aclarar las obligaciones de los Estados Miembros

relativas a los efectos del seguimiento, la evaluaci6n. las sanciones, la modificaci6n de los

contratos y la forma de evitar los pagos por partida doble. Adem6s recoge las condiciones

de concesi6n relativas a la agricultura extensiva, las unidades lineales, las tierras

abandonadas, la retirada ecol6gica, los cursillos, periodos de pr6cticas y proyectos de

demostraci6n y el c6lculo de las primas.
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orientaba hacia tres objetivos generales: acompaflar a los cambios en las OCM,

contribuir a la realizacion de objetivos en materia de agriculrura y medio

ambiente, y conrribuir a una renta adecuada a los agricultores que adopten
prdcticas resperuosas con el medio ambiente.

El citado reglamento fija siete objetivos que pueden sintetizarse en dos

grupos: aqueilos que se orientan hacia la disminucion de los efectos negativos

de la agricultura en el ambiente y, aqueilos que se dirigen a la promocion de

pr6cticas agricolas que aseguren la conseryacion del espacio natural, o la

protecci6n de los biotopos sensibles o la proteccion del paisaje amenazado.

Los objetivos especificos marcados en el art. I del Reglamento (CE)

2078/92, se refieren a:

- fomentar la utilizacion de pr6cticas de produccion agraria que

disminuyan los efectos contaminantes de la agricultura, lo que mediante una

reduccion de la producci6n, ha de contribuir a un mejor equilibrio de los

mercados.
- fomentar una o(ensificacion beneficiosa para el medio ambiente de las

producciones vegetales y de la ganaderia bovina y ovina, induida la

transformacion de las tierras de cultivos herbdceos en pastizales extensivos
- fomentar una explotacion de derras agricolas compatible con la

proteccion y mejora del medio ambiente, del espacio natural, del paisaje, de los

recursos nattrlales de los suelos y de la diversidad gen€tica.

- promover la conservacion de tierras agricolas y forestales abandonadas

alli donde su mantenimiento sea necesario, por motivos ecologicos o debido a

peJigros naturales o de incendio, para prevenir los riesgos derivados del

despoblamiento de las regiones agrarias.
- fomentar la retirada de la produccion de tierras de labor a largo plazo,

con fines relacionados con el medio ambiente.
- fomentar la gestion de las tierras con vistas al acceso dei publico y ei

esparcimiento
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- sensibilizar y formar a los agricultores en materia de produccion agraria

compatible con las efgencias de la proteccion del medio ambiente y la

conservacion del espacio natural.

El insfnrmento para concretar estos objetivos en verdaderos resr:ltados
positivos en materia de agriculfura y ambiente es la adopci6n de las medidas

agroambientales. Tales medidas pueden encuadrarse en dos categorias

principales:

- Ias medidas agroambientales de gestion de la tierra; dentro de esta

categoria a su vez podemos distinguir:

. las medidas que tienen por objeto la agricultura productiva

beneficiosa para el medio ambiente:

a y b) la agricultura ecologica y la agricultura no ecologica con mejoras

ambientales: reducir sensiblemente la urilizacion de fertilizantes y/o productos

fitosanitarios manteniendo las reducciones ya iniciadas, o introducir o mantener

mdtodos de agricultura ecologica.

c) el mantenimiento de los sistemas de baja intensidad existentes: se

refiere tanto a las medidas de produccion extensiva de vegetales y forrajes

como a la extensificacion de la producci6n ganadera. Las primeras se

comprometen a proceder por medios diferentes a los contemplados en la letra a),

a extensificar las producciones vegetales, induidas las forrajeras o a mantener la

producci6n extensiva ya practicada en el pasado, o a transfonnar las tienas de

cultivos herbdceos en pastizales extensivos. Las segundas se comprometen a

reducir la carga de la cabafla bovina u ovina por unidad de superficie forrajera.

. las medidas de gesti6n de tierras no destinadas a la producci6n:

a) la retirada de tierras a largo plazo: retirar la producci6n de las tierras de

labor durante al menos veinte afr.os para utilizarlas con fines reiacionados con el

medio ambiente, en particular para constifuir reservas de biotopos o parques

naturales, o para proteger los sistemas hidrologicos.

b) conservacion o mantenimiento de tierras abandonadas: efecfuar el

mantenimiento de las tierras agricolas o forestales abandonadas

c) caracteristicas del paisaje y otras practicas agrarias medioambientales:

utilizar otras pracdcas de produccion compatibles con la exigencia de protecci6n
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del medio ambiente y de los recursos naturales y con la conservacion del espacio

natual y el paisaje o a criar animales de raza locales en peligro de desaparicion.

d) acceso publico: gestionar las tierras para el acceso publico y el

esparcimiento, es decir, permitir la entrada en tierras agricolas privadas.

- Los Proyectos de formacion y demostracion, cursos, cursillos de

formacion sobre: las pr6cticas de produccion agricola y forestal compatibles con

las exigencias de la protecci6n del medio ambiente y de los recursos naturales,

con la consewacion del espacio natural y del paisaje, y en panicular con las

normas de buenas prdcticas agrarias o de agricultura ecol6gica.

De acuerdo con el Informe sobre la aplicacion del Reglamento (CEE) no

2078/92 del Consejo sobre mdtodos de produccion agraria compatibles con las

exigencias de la proteccion del medio ambiente y la conservaci6n del espacio

natural33z. En el Informe la Comision presenta unos datos generales bas6ndose

en Ia aplicaci6n de los programas hasta 1997. La conciencia de los agricultores y

las caracteristicas ambientales de los Estados Miembros motivan que la

aplicacion de los programas varia entre los Estados Miembros en funcion de las

medidas que contienen: unos contienen medidas generales, de aplicacion

horizontal en todo su territorio ( Finlandia, Grecia, hlanda, Luxemburgo, Ios

Paises Bajos, Portugal y Suecia), otros programas las mezclan con medidas

aplicables a escala regional (Austria, B6lgica, Dinamarca, Francia, Esparla y Reino

Unido), en cambio en Alemania e Italia todos los programas son de ambito

regional, sin embargo todas las medidas van dirigidas a zonas medioambientales

y persiguen objetivos locales especificos. Por orro lado, unos Estados hacen

mayor hincapid en los proyectos de demostracion e informacion (Paises Bajos), y

ofros en medidas extensivas (Alemania). fn general, puede decirse que la

aplicacion del reglamento y de las medidas agroambientales en eI territorio

europeo han sido buenas333.

r:: DCOM (gi 6zo final de 04.12.1997.

as: Qoinsidimos con las conclusiones expresadas en la obra de H BULLER y

otros. Agri-enuironmental policy in the European Union, Asgate, aldershot, 2ooo, p.

255, trabajo que reaiiza un examen comparado del sistema agroambiental de Francia,

l 8s

La integracion de los condicionantes ambientales en la politica agricola. Maria Teresa Canto Lopez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



Ld [tttesrock)n de lo.s Cottdicionantes Anrbientales en la Politictt .lsricola

3. I.A. ORDENACIoN DE I,A,S AYT.]DAS AGRO.
AIVTBIENTAIES

A diferencia del sistema anterior, los instrumentos agroambientales

aparecen regulados como una medida vinculada ai desarroilo rural, segundo
pilar de la PAC, de forma que, ya no se consideran como una medida de

acompaiamiento aislada sino en ei conjunto de medidas que posibilitan el
desenvolvimiento del espacio rural manteniendo al mismo tiempo la
agricultura como actividad principal del mismo. El sistema agroambiental se
regula en el Capituio VI del Reglamento (CE) IZST /L999, bajo el tirulo
"Medidas agroambientales". Varios considerandos del regiamento manifiestan

el papel fundamental de los instrumentos agroambientales para apoyar el
desarrollo sostenible de las zonas rurales y responder a la demanda por Ia
sociedad de los servicios ambientales. Por ejemplo, el Considerando 31, d.e
forma expresa determina que " el r6gimen de la ayuda agroambiental debe
seguir impulsando a los agricultores para que, en interes de Ia sociedad en su
conjunto introduzcan o mantengan el uso de pr6cticas agricolas que sean
compatibles con la creciente necesidad de proteger o mejorar el medio
ambiente, los recursos nafurales, la diversidad gen€tica y del suelo, y de

Dinamarca, Suecia, Grecia, Reino unido, Alemania, Austria, Suiza, portugal y Espaffa.

Asi, lo confirma los datos extraidos del Documento de trabajo de la Comisi6n DG VI

titulado " Estado de aplicaci6n del Reglamento (CEE) no zo78/gz: Evaluaci6n de los

programas agro-ambientales", con arreglo a los cuales el sector agroambiental cubre

aproximadamente el zo% de los cultivos en ia UE. Hasta este documento, los

programas abarcaban un total de gooooo explotaciones, sin incluir Alemania. Los

datos aportados por este documento muestran que las medidas han logrado una

reducci6n de los productos quimicos, la protecci6n de los h6bitats naturales y el cambio

en el uso de la tierra para adaptarla a las necesidades ambientales. En Espafra la

cobertura de las zonas agroambientales ascendi6 al z9% en 1ggg, por debajo de la

media comunitaria.
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conservar el paisaje y el campotr33. y se refiere indirectamente a ellos, cuando
hace referencia a ia demanda de Ios productos ecologicos como forma de
agricultura que contribuye al logro de los objetivos del Reglamento.

La articulacion de las medidas objeto de andlisis se ha reducid.o a ues
articulos en virrud de la tendencia simplificadora impuesta desde las
instituciones comunitarias, lo que puede resultar escaso si Io comparamos con
el r€gimen anterior. Sin embargo, no podemos decir que sea insuficiente
puesto que la reglamentacion comunitaria define, fija los objetivos y el objeto
de las alrrdas junto con la programaci6n de desarrollo rural.

En general, las medidas agroambientales han sido bien acogidas tanto
por las instituciones como por los agricultores puesto que en base a su
car6cter social hacen posible la supervivencia de la agriculrura gracias a la
compensacion de los servicios en materia de conservaci6n del espacio natural.

3.1 ta f[iaci6n unilateral de las medidas agroambientales por los
Estados Miembros.

En primer t6rmino, el citado Reglamento define claramente las ayu.das
agroambientales como aquellas orientadas a realizar "practicas de m6todos de
produccion agropecuaria que permiten proteger el ambiente y mantener el

334 El CdR en su dictamen sobre la " propuesta de reglamento (CE) del Consejo

sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del FEoGA" (DocE c g3 de 6.4.tggg), acoge

con satisfacci6n el relieve otorgado a las necesidades agroambientales y al fomento de

los m6todos de cuitivo que protejan el ambiente dentro de los que llama, "Esbozo de

una politica integrada de desarrollo rural" para la buena salud del territorio. Asimismo,

ve con buenos ojos las ocasiones en que el texto de la propuesta hace hincapi6 en la

voluntad de promover una agricultura sostenible de alto valor natural y que respete las

exigencias ambientales. Ademds, el CdR destaca la insuficiencia de medios para el

mantenimiento de una agricultura multifuncional y de "alta calidad".
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campo (agroambiente)33s a la vez que contribuyen al logro de los objetivos

comunitarios en materia de agricultura y ambiente"336. En consecuencia, este
instrumento tiene una doble finalidad: fomentar m€todos de produccion

agraria compatibles con el ambiente y asi reducir los metodos de produccion

intensiva favoreciendo las formas de extensificacion, y por otro lado,

remunerar un servicio ambiental cuando favorecen la conservacion del

ambiente de forma independiente a la actividad agricola. Con este fin,

constituyen una herramienta adecuada para incidir en la formacion de Ia
politica agroambiental, integrando los objetivos ambientales y agrarios.

Junto con este concepto legal, el reglamento comunitario no ha

establecido una lista positiva de medidas agroambientales a adoptar por los

Estados Miembros, sino que ha optado por dejar un margen de libertad a los

mismos en su determinacion, sefr.alando los objetivos de fomento de esas

ayrdas, y que se refieren a:

- las formas de uso de la tierra compatible con la proteccion y mejora

del ambiente, del paisaje y sus caracteristicas, de los recursos nafurales, del

suelo y de la diversidad gen€tica.
- la extensificaci6n de la produccion agraria que sea favorable para eI

ambiente y Ia gestion de sistemas de pastoreo de baja intensidad.

aes H ilfsrrne del PE proponia la siguiente redacci6n " qrre permitan proteger,

conservar, cuidar y desarrollar el espacio natural". La justificaci6n de la enmienda se

basa en el reconocimiento de las actividades de gesti6n necesarias para mantener y

mejorar el valor ambiental del campo. DOCE C 2Tg de r.ro.r999.

ss6 Art. zz.r Reglamento (CE) r2S7lgg. Hay que incidir aqui sobre " los objetivos

comunitarios en materia de agricultura y medio ambiente" ya que estos objetivos estdn

seflalados en documentos estrat6gicos y no en una norrna comunitaria obligatoria por

lo que seria necesario que se sefralasen limites a las sustancias que se vierten a los

recursos naturales ( aire, agua, suelo) y no basar el logro de los objetivos

fundamentalmente en un sistema voluntario de protecci6n.
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- Ia conservacion de entornos agrarios de alto valor natural amenazados:

la Propuesta de reglarnento decia que " corran un riesgo de deterioro".
- el mantenimiento del paisaje y de los rasgos historicos de las tierras de

inter€s agrario
- y a la aplicaci6n de una ordenacion medioambiental en las precdcas

agrarias.

En este aspecto, el Reglamento de apll.cacion establece que la ayuda

podr6 incluir el fomento de la cria de animales de razas locales autoctonas en

la zona y en peligro de extincion y a preservar los reflusos gen6ticos vegetales

que esten naturalmente adaptados a la regi6n y que est6n amenazados de

erosion genetica. Esta riltima ayuda est6 condicionada a que las razas locales y

Ios recrusos geneticos vegetales deberdrr desempeflar una funcion en la

conservaci6n del ambiente en el 6rea concreta que se aplique la medida.

Estos objetivos proporcionan a los Estados Miembros la flexibilidad

suficiente para fijar las medidas agroambientales apropiadas en su territorio y

establecer su r6gimen jurfdico conforme al derecho comunitario. En general,

las medidas agroambientales tienden a cubrir todos los aspectos de la relacion

agriculrura y ambiente y podrfan clasificarse en funcion de los impactos sobre

el paisaje, suelo, aire agua y biodiversidad. Sin embargo, estimamos que este

criterio no es vdlido porque una misma medida agroambiental puede reportar

ventajas sobre varios reflusos naturales. Asi, podemos presentar tales

medidas, de acuerdo con una clasificaci6n funcional, atendiendo a su destino

en funci6n de tres elementos: medidas de reduccion de insumos,

extensificacion, y medidas de gestion del espacio rural y para la conservacion

del ambiente y de los recursos narurales.

Dentro de estas, el reglamento toma conciencia de los efectos nocivos

de una practica agricola con exceso de insumos. Se refiere a las medidas que

contienen formas de utilizacion de la tierra que aplican una reduccion de

insumos. El uso no razonable de los productos quimicos puede causar darios a

los recursos naturales y provocar problemas de contaminacion de orlgen

agricola.
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Dentro de esta categoria, se incluyen las practicas agricolas compatibles
que ejercen una disminucion sensible del uso de pesticidas y productos

quimicos, en concreto, las formas de agricultura ecologica y agricultura

integrada ya que son sistemas de gestion de baja intensidad. Tales sistemas de

reduccion o no aplicacion de fertilizantes incrementa Ia biodiversidad, reduce

el uso de pesticidas y la contaminacion del agua.

La extensificacion de la produccion agraria que sea favorable para el

ambiente y la gestion de sistemas de pastoreo de baja intensidad. Con arreglo

al reglamento de aplicacion los compromisos que consistan en llevar a cabo

una ganaderia extensiva o cualquier otra forma de gestion de la ganaderia

deber6n cumplir las condiciones del art. 13 del Reglamento (CE) 445/2002, de

26 de febrero: lo) el mantenimiento de la gesti6n de los pastos 20) la

distribucion del ganado por Ia explotaci6n agraria de forma que se mantenga

la totalidad de la superficie de pastos evitando tanto el pastoreo excesivo o la

infrautilizacion y 30) la carga ganadera se definira teniendo en cuenta todo el
ganado de pasto de la explotaci6n o en el caso de un compromiso para

lixiviaci6n de nutrientes todo el ganado de la explotacion cubierto por el

compromiso en cuesti6n.

Despu€s, la ayuda agroambiental que tiene por objeto el mantenimiento

del paisaje y de los rasgos hist6ricos de las tierras de interris agrario.

De ahi que determinados paises hayan dAigido su accion hacia m6todos
que mantienen elementos clave del paisaje agricola contiene compromisos

relativos a los elementos agricolas y culrurales del paisaje, los cuales pueden

clasificarse en l
- elementos puntuales del paisaje, es decir elementos que se encuentran

en la superficie del suelo ( 6rboles, molinos, monumentos historicos...)
- elementos lineales del paisaje, que afecta a los eiementos que

presentan un car6cter lineal (setos, muros de piedra, caminos agricolas...) Un

ejemplo es el programa " Countryside Stewardship Scheme" de Reino Unido,
que remunera a los agricultores que gestionen la tierra de manera que se

mantenga la belleza y diversidad del paisaje a la vez que mejoran el ocio. En

Reino Unido el 6xito de esta iniciativa es claro puesto que consideran los
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Iimites de Los campos como caracteristicas tipicas del paisaje, propio de la

Iocalidad y muy apreciada por la poblacion.Otros datos muestran el

incremento de las pequefr.as estructuras en Austria y ei mantenimiento de los

setos en la Bretafla francesa.

- elementos superficiales del paisaje, se trata de practicas agrarias

antiguas o heredadas de la historia como las viflas, las praderas alpinas

- Ias formas especificas y regionales de utilizacion de suelos: como las

dehesas espai.olas o plantaciones de olivos asociadas a otros cultivos.

La pr6ctica indica que los sistemas agricolas tradicionales exigen

determinados ftabajo$ para gestionar ciertos sistemas de pastoreo y mantener

ciertas peculiaridades como setos vivos o mruos de piedra, siendo necesario el

apoyo pribllco para mantener las caracteristicas de estos paisajes

"cultura-les""t demandadas por Ia sociedad.

Dentro de esta categoria, se incluye la ayrda agroambiental para la

conservacion de espacios agrarios de alto valor ambiental amenazados. Con

arreglo a esta medida se protegen aquellos espacios que tienen un riesgo de

deterioro como indicaba Ia fropuesta de la Comisi6n3".

En definitiva, la norrna comunitaria no recoge una enumeracion de

medidas agroambientales, de manera que puede decirse que existe una

diversidad de medidas a concretar dentro de los programas de desarrollo

rural, facultativamente por cada Estado Miembro siguiendo los objetivos de

fomento. En la pr6ctica, los Estados han adoptado distintos criterios:

337 El medio ambiente en la Uni6n Europea

Copenhague, Lggg.

s:re DOCE Ct7o de +.o6.98.
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- un criterio materiai : Francia ha aprobado recientemente el Plan

Nacional de desarrollo rural33e, instrumento para poner en marcha las acciones
previstas en el Reglamento de Desarrollo rura] y en la Directiva habitats. El
Anexo B bajo eI tirulo " Medidas agroambientales", recoge el catdlogo nacional
de medidas agroambientales dentro del cual aparecen las medidas tipo
nacionales que ser6.n aplicadas en todo el espacio rural dei Estado y las

medidas que van a ser aplicadas a nivel regional, todas ellas clasificadas por la

materia u objeto concreto y no en funcion de su Ambito nacional o regional.

Por ejemplo, dentro de las medidas de reconversion de cultivos

herbdceos figuran: la destinada en }os pastizales extensivos, en praderas

temporales y en praderas con sistema de ganado. En total recoge hasta setenta
y ocho medidas agroambientales encaminadas a mejorar el agua, suelo,
biodiversidad, paisaje y a reducir los riesgos ambientales en base a los

siguientes objetivos: gestion cuantitativa y cualitativa de los recursos de agua,

lucha contra la erosion, preseryaci6n de los espacios naturales y de los

biotopos, preservacion de la calidad del paisaje y lucha contra las inundaciones

e incendios.

EI anexo B contiene las medidas tipo nacionales que son la conversi6n

de tierras en pastos extensivos y la conversion a Ia agricultura biol6gica y por

otro lado las medidas a desarrollar por las regiones o departamentos

enunciadas a titulo informativo junto con la descripci6n de los compromisos y

de la justificacion medioambiental en ambos supuestos.

- criterio territorial: el Reino Unido3no, en su programa de desarrollo

rural para eI periodo 2000-2006, ha implementado las medidas

::e disponible en la direcci6n http : / I www.agriculture.gouv.fr

s+o Segirn ei Informe sobre la apiicaci6n del Reglamento (CE) zo78f 92, con

anterioridad a este sistema, las practicas agrarias compatibles con el ambiente se

realizan con 6xito a trav6s de la retirada de tierras con fines ambientales, Ias zonas

sensibles desde el punto de vista ambiental y una programaci6n para el mantenimiento

del paisaje.
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agroambientales a traves de tres programas horizontales: a) el prograrna de

agricuitura ecologica (Organic Farming Scheme), orientado a la conversion de

las prdcticas agrarias hacia la agricultura ecol6gica, b) el programa de gestion

del campo y paisaje (Countryside Stewardship Scheme), dirigido a la adopcion

de pr6cticas agrarias compatibles con el ambiente, para el mantenimiento del

paisaje y habltats especificos, c) el programa de zonas ambientalmente

sensibles (Environmentally Sensitive Areas Scheme), que tiene como objetivo ia

proteccion del paisaje, la biodiversidad y la proteccion de 6reas historicas con

un significado nacional. En Inglaterra se han designado 22 6reas sensibles.

En nuestro pais"', se han establecido las siguientes medidas

horizontales aplicables a todo su territorio nacional: la extensificacion de la

producci6n agraria, variedades autoctonas en riesgos de erosion genetica,

t6cnicas ambi€ntales de racionalizacion de los productos quimicos, lucha

contra Ia erosion en medios fr6giles, la proteccion de la flora y la fauna en

humedaLes, sistemas especial.es de explotacion con alto interds

medioambiental, uso eficiente del agua y fomento de la extensificacion de la

produccion, la protecci6n del paisaje y pr6cticas de prevencion de incendios y

la gestion integrada de las explotaciones ganaderas extensivas.

3.2 Caracteres de l,as ayudas agroambientales

Con la finalidad de precisar y acotar la naturaleza juridica de este

instrumento de protecci6n del ambiente en la actividad agricola podemos

realizar una aproximacion a sus caracteristicas: participaci6n, voluntariedad y

complementariedad con el sistema normativo y con las buenas pr6cticas

agrarias.

s+r Real Decreto  lzoot de rz de enero por el que se establece un r6gimen de

aymdas a la utilizaci6n de m6todos de producci6n agraria compatibles con el medio

ambiente.
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A) Insurrmento participativo

Las medidas agroambientales tienen una dimension participativa donde

colaboran la administracion nacional y los agentes privados en Ia aplicacion de

esta medida publica. Las administraciones nacionales van a fijar

unilateralmente las medidas y compromisos agroambientales en sus territorios

para estimular a los agricultores a adoptar formas de produccion compatibles

con Ia protecci6n del ambiente. Estos, por su parte, se implican

voiuntadamente en la tutela ambiental al corresponsabilizarse de Ios efectos

negativos de sus prActicas agrarias.

Vohrntariedad

Aunque el Reglamento no hace mencion expresa del cardcter voluntario

de este instrumento, esta nota este patente en cuanto que la ayuda se concede

a los agricultores que contraigan compromisos agroambientales. De modo que

la voluntad de los beneficiarios es relevante en relacion con las medidas

agroambientales a adoptar y con eI consentimiento ante los compromisos

agroambientales fij ados por la administracion.

Con este instrumento, los agricultores no van a ser obligados por la

administracion a adoptar un plus de proteccion ambiental, sino que, por el

conttario, van a ser recompensados por aplicar requisitos ambientales m6s

estrictos en su actividad agraria. En este sentido, los agricultores se convierten

en beneficiarios naturales de las ayrdas, Ilevando aparejada su responsabilidad

en el caso de irregularidades en la aplicacion de las medidas3'2. En relacion con

los beneficiarios, el PE propuso que podrfan ser beneficiarios " otros

administradores de tierras" que no ostentaran la condicion en terminos
juridicos de "agricultor". En este punto, el reglamento comunitario sefr.ala

s+z STJCE 34oloo de 13 de marzo de zoo3 Comuniti montana dellaValnerina

contra Italia, en la que el Tribunal distingue entre el beneficiario de la ayuda y el

responsable del proyecto de demostraci6n de programas forestal-agricola-alimentos.

B)
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claramente como beneficiarios a los agricultores, personas fisicas o juridicas,

ya que 6stos ejercen la actividad agricola como actividad principal3.3.

C) rnsbrunento complementario del sistema nonnativo
ambiental y de las buenas priicticas agrarias.

Este mecanismo condiciona Ia percepcion por el beneficiario de las

ayudas agroambientales al cumplimiento con carecter previo del empleo de
m6todos de buenas pr6cticas agricolas compatibles con la necesidad de

salvaguardar el ambiente y conservar el campo en el ejercicio de una
agricultura sostenible. El reglamento de aplicacion entiende por "buenas
prdcticas habiruales"344 las pr6cticas normales de explotacion que aplicaria un
agricultor responsable en la regi6n en cuestion y afrade que los Estados

Miembros definir6n en sus programas de desarrollo rural las pr6cticas

normales verificables, pr6rcticas y prescripciones t6cnicas que han de incluir el

cumplimiento de los requisitos medioambientales obligatorios generales. Se

trata, entonces de un concepto jurfdico indeterminado que los ordenamientos

nacionales deben precisar, para dar contenido al principio de quien contamina
paga.

El principio de "buenas practicas agrarias" se ha convertido en uno de

Ios pilares de la politica agroambiental. Este principio marca en nivel de

referencia a partir del cual se va a remunerar a los agricultores por la

prestaci6n de servicios ambientales, lo que se fundamenta en la filosofia del

3a3 !s acuerdo con la reglamentaci6n y jurisprudencia comunitaria, corresponde

a los Estados Miembros la definici6n dei significado de agricultor, siendo 6ste un

concepto juridico indeterminado a precisar por los ordenamientos nacionales. STJCE

4qlgB de rr de enero de zoor.

ra+ f,514s no coinciden con los C6digos de Buenas Pr6cticas Agrarias (CBPA) que

se elaboran en aplicaci6n de la Directiva Nitratos, ya que s6lo contienen limites sobre

fertilizaci6n.
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principio de quien contamina paga, lo que implica que los agricultores deben
soportar los costes del nivel de referencia de las "buenas practicas agrarias"
determinadas por su derecho de propiedad.

3.3 Objeto: los compromisos agroambientales.

Como hemos seflalado, la voluntad del agricultor en relacion con los
compromisos que componen el objeto de la medida es esencial para la eficacia
de la concesion de la ayuda. Asi, el reglamento comunitario exige el
consentimiento del particular para asumir ciertos grav6menes o clAusulas que

se incorporan al condicionado de la ayuda.

En relaci6n a los compromisos se plantea la cuestion en torno a su
naturaleza juridica, fundamental para determinar si las medidas
agroambientales tienen la consideraci6n de contratos o de actos necesitados
de aceptaci6n. En primer termino, hay que seflalar que d.e acuerd.o con el
derecho comunitario, incluidos los principios generales del derecho, la
ejecuci6n de las normas comunitarias por las autoridades nacionales debe
producirse por las normas de procedimiento y de forma establecidas por el
ordenamiento nacional, siempre l1ue no se afecte al alcance ni a Ia eficacia d.el
derecho comunitario. En este sentido, el Reglamqnto (CE) 2078/gZ no contenia

ninguna disposicion que se oponga a que los compromisos se apliquen
mediante insrmmentos de derecho privado, es decir, como conrratos34s;

simplemente seflala que debe tratarse de un "compromiso agroambiental",
pudiendo insertarse en el marco de un contrato o una subvencion.

345 Asi, lo ha interpretado el TJCE en la STJCE de r9 de septiembre de 2oo2, en

la que considera conforme con el derecho comunitario que Austria haya aplicado el

programa nacional de anrdas agroambientales (Directrices 6pUf) mediante contratos
privados.
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Esta cuestion ha sido tratada en la doctrina francesa, asi, HERNANDEZ

ZAKINE3'., sostiene que las medidas agroambientales y por tanto los contratos

agroambientales esconden el acto uniiateral de la Administracion que impone

un compronlso a su destinatario aunque su apariencia sea la de la naturaleza

contracrual, mientras que la mayoria de Ia doctdna concluyen que se trata de

verdaderos contratos de derecho publico como sostiene STRUILLOU3".

Actualmente, en Francia, forman pafie de una figura contracrual, el contrato

territorial de explotacion3as, en el marco de una politica agraria contractual,

mientras que en Espafla o Italia se han adoptado como subvenciones, es decir,

como actos administrativos necesitadas de aceptaci6n. Ademds, no tiene

porqud tratarse de una modalidad propia del ejercicio de la autoridad publica

sino que se puede aplicar mediante medidas de derecho privado siempre que

dichas figuras no afecten al alcance ni a la eficacia del derecho comunitario.

Sin embargo, a la hora de calcular el importe de la ayuda, el Reglamento

(CE) 1257/99 sobre desarrollo rural, expresa la necesidad de proporcionar un

incentivo. Este criterio en la base de la ayuda, nos orienta sobre la

configuraci6n de las medidas y sus compromisos como subvenciones y no

como contratos o acuerdos voluntarios en materia ambiental.3as

s46C. HERNAIIDEZ ZAIaNE, "De I'affichage au droit: I'analyse juridique des

contrats agri-environnementaux", RDR, nfm. 263, 1998, 275p. Sin embargo, afirma la

naturaleza contractual de los CTE en el articulo " Analyse juridique de la

multifonctionalit6 de I'agriculture: I'int6ret g6n6ral au coeur de I'agriculture (z partie),

RDfl nirm. 284, juin-juillet, 2ooo p.327.

347 J.F STRUILLOU, "Nature juridique des mesures agri-

environnementales:adh6sion volontaire d un stafut ou sifuation contractuelle?", RD&

n'6m. zz7 novembre rggg, p.515

s+8 Figura a la que dedicaremos el siguiente epigrafe.

e+s f,,n materia de ecogesti6n, A. NOGUEIRA en Ecoauditorias..., ob. cit, p. 6o

diferencia este sistema del fijado para los acuerdos voluntarios. La autora razona que

aunque tienen en comin su caricter voluntario, la autorregulaci6n y la flexibilidad, se

diferencian en que los riltimos excepcionan la aplicaci6n del r6gimen normativo

general. Pensamos que igualmente puede predicarse de las ayudas agroambientales en
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sustantivamente, los compromisos comprenden una serie de
actuaciones de mejora ambiental por encima del nivel de referencia, quedando

excluidos aquellos que se limitan a reproducir los codigos de buenas practicas

agrarias. De esta manera, "las buenas practicas agrarias" marcan el nivel de
referencia que debe cumplirse para optar al pago ambiental. Los agricultores
que contraigan un compromiso agroambiental en relacion con una pane de la

explotacion deberdn respetar como minimo las normas de buenas pr6cticas

agrarias en el conjunto de la explotaci6n.

Dichos compromisos y medidas esten sometidas un plazo minimo de 5
afr.os, aunque podra fijarse uno mayor cuando se requiera para producir los
efectos ambientales derivados de aquellos, no pudiendo exceder de diez aflos
como regla general. Adem6:s, cuando de forma excepcional un Estado Miembro
proponga la concesion de una ayrda estatal en virtud de un compromiso de
duraci6n inferior a 5 afros, deber6 justificarlo de forma detallada, incluyendo

una demostracion de que los efectos medioambientales de la medida pueden

conseguirse en eI tiempo propuesto. Asimismo la cuantia de la ayrda debe

reflejar la duracion del compromiso3so.

la medida en que son complementarias del sistema normativo ambiental y no es posible

que en ellas, la administraci6n y el agricultor puedan cambiar lo previsto en su

reglamentaci6n, como muestra la regulaci6n del r6gimen transitorio o el rr6gimen de

transformaci6n de los compromisos. Sobre el sistema de acuerdos ambientales, entre

otros, puede verse; M. KLOEPFER "En torno a las nuevas formas de acfuaci6n

medioambientales del Estado", DA, nrim. 235-236, julio-diciembre, 1993; S. POLI" Gli

accordi volontari nel diritto comunitario: un nuovo strumento per la tutela

dell'ambienle", Riuista Guirudica dell'Ambienfe, nrim. 3-4, tg98; y J.F AIENZA

GARC1A y P. GALILEA SALVATIERRA " Los Convenios ambientales en la legislaci6n

espaflola: un an6lisis econ6mico y juridico (l)" , Reuista mensual de gesti6n ambiental,

nim.12, diciembre, !999.

3so Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario DOCE C z8

de r .oz.zooo.p.9
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Por ultimo, hay que sefr.alar que la normativa comunitaria adolece de

una solucion para corregir las practicas agrarias que pueden causar efectos

negativos en los elementos ambientales cuando termina Ia duracion de los

compromisos3sr. De modo que si no se renuevan los compromisos y no se

imponen llmites a las pr6cticas agrarias posteriores, eI agricultor tiene libertad

dentro de su derecho a cultivar de elegir cualquier practica agricola, incluido

aquelas que pueden causar dafr.os ambientales. Aunque esto puede ocupir, es

cierto que, tras un plazo de cinco afr.os, las medidas ya han conseguido un

cambio en la orientacion de la pracdca agraria del agricultor, de manera que,

en su actividad respetar6 cuanto menos la legislacion ambiental obligatoria.

Organizaci6n administrativa y control

A) Ias reglas de la orgiudzaci6n administrativa agroambiental.

Las medidas agroambientales, como toda medida de desarrollo rural, se

aplican de forma flexible y descentralizada por los Estados Miembros, ya que

son 6stos los que tienen las competencias de ejecuci6n de materia de

agricultura. En virtud del principio de administraci6n indirecta, las

administraciones nacionales se convierten en administraci6n comunitaria en

su funci6n de ejecuci6n o aplicacion de la normativa comunitaria. En eI plano

de la administraci6n indirecta, los Estados Miembros desempeflan la funcion

de ejecucion de las medidas agroambientales de forma flexible y

descentralizada.

Asi, el principio de descentralizacion y el principio de fledbilidad

constituyen las reglas b6sicas de la organizacion agroambiental a partir de la

Agenda 2000. Con estas formulas de aplicacion, lo relevante es que cada

351 M.WHITBY "Challenges and Options for the UK Agri-environment:

Presidential Address", Journal of Agricukural Economics, vol. 5t, nrim.3, septiembre,

2ooo, p.325 y ss. En este aspecto, ia STPI ffiSl% de 3r de enero de zoor, precisa que al

finalizar el compromiso de no comercializaci6n los productores de leche pueden

reanudar su producci6n de leche en la medida en que reunieran los compromisos

exigidos.

3.4
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Estado puede aplicar ios programas en la escala geogefica mas adecuada,

optando por las medidas que considere m6s oportunas en funcion de sus
necesidades ambientales locales. Las reglas organizativas se aplicar6n con
mayor facilidad en los Estados Miembros descentralizados, como Espafr.a o

Alemania, en contra de otros Estados como Francia, donde, como advierte

BLUMANN"', se intensifica Ia desconcentracion administrativa en la oue la

administracion estatal desempefla un papel central.

La flexibilizacion de las ayudas y la descentralizacion van a favorecer la

consulta a escala regional y Ia concertacion entre las distintas administraciones

internas. Este nuevo modelo introduce la cohabitaci6n con las formas de

participacion loca13s3, la cooperaci6n de los agentes locales de las regiones y de

Ios Estados Miembros.

ssz C. BLUMANN. " La interyenci6n priblica ....", ob. cit. En esta participaci6n, el

autor sostiene que se produce una confusi6n entre el principio de administraci6n

indirecta y el principio de descentralizaci6n, por 1o que, en realidad, la Comunidad est6

potenciando es el principio de desconcentraci6n entre la administraci6n directa y la

administraci6n indirecta comunitaria, porque en la desconcentraci6n la autoridad

superior se limita a delegar algunas competencias conservando el dominio de la

operaci6n, asi como por la delimitaci6n de los criterios de atribuci6n y del volumen

financiero global determinado a nivel comunitario. Por el contrario, nosotros

mantenemos la tesis de la aplicaci6n del principio de descentralizaci6n en los Estados

Miembros de ia funci6n de ejecuci6n de las medidas agroambientales, aunque no lleve

consigo una creaci6n de una persona juridica nueva, porque los Estados Miembros

tiene libertad y autonomia en eldmbito de sus competencias de ejecuci6n en la materia

agroambiental.

353 El Dictamen del CdR sobre ia propuesta del reglamento sobre el desarrollo

rural critica que no se den detalles sobre el caricter de asociaci6n con las autoridades

locales y regionales para elaborar los programas de desarrollo rural. En las regiones

objetivo r se har6n de acuerdo con las norrnas estructurales y en las demds se remite al

6mbito geogr6fico m6s adecuado. Lo que lleva a una incertidumbre juridica para

indicar el nivel adecuado que seria el regional y en dicho nivel las autoridades son el

colaborador nacional del Estado Miembro y la Comisi6n en estrecha concertaci6n con

las entidades locales y demds participantes en ia cooperaci6n regional, p.rz
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El Dictamen del CES sobre el reglamento no 1257/Iggg sobre desarrollo
rural termina seflalando su temor de que la politica de desarrollo rural y
estructural ganen en complejidad, a pesar de las posibilidades que otorga la
flexibilidad y la simplificaci6n a la hora de la elaboraci6n de normas.

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas comunitario3s{ advierte de las
repercusiones de la descentralizacion, que deben ser examinadas a la luz de la
experiencia, con hincapie en la distribucion geografica y social de las
subvenciones publicas, la posibilidad de distorsiones de la competencia y la
proteccion del ambiente. Adem6s el Tribunal de Cuentas Europeo manifiesta la
necesidad de respetar un marco comunitario minimo hasta ahora impreciso
sobre los requisitos exigidos para ejercer la profesion de agricultor y la
introduccion de ayudas de car6cter decreciente.

B) Facultades de la actividad de contro} seguimiento
evaluaci6n

Tanto la Comisi6n como los Estados Miembros son responsables de
garantizar un seguimiento de los programas de desarrollo rural. El
desenvolvimiento de las actividades de seguimiento y control eleva
extraordinariamente los costes de las mismas, convirtidndose en un
inconveniente de la aplicaci6n de estas medidas, proponi6ndose otras formas

:s+ Dictamen no rc198 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre algunas

propuestas de Reglamentos contenidas en la Agenda 2ooo ( DOCE C 4or de

zz.tz.t998). En su conjunto, el Tribunal de Cuentas concluye que las Propuestas de la

Agenda 2ooo no han tratado los aspectos verdaderamente problem6ticos como Ia

protecci6n del ambiente, el efecto de ias medidas sobre los consumidores y la

descentralizaci6n. Junto a esta consideraci6n global, sostiene que las medidas de

desarrollo rural son limitadas.
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mas slmples como la autovigilancia3ss u otorgar mayor protagonismo a las

asociaciones de agdcultores.

Para un correcto seguimiento, es necesario, como dispone la norma

comunitaria, una serie de indicadores fisicos y financieros que se hayan

acordado previamente. La Comunicaci6n de la Comision titulada "Indicadores

para la integracion de las consideraciones ambientales en la PAC"356, establece

una serie parcial de indicadores fisicos agloambientales y de desarrollo rural.

El organo administrativo encargado de las funciones de seguimiento y

evaluacion es el Comit6 de Seguimiento. Et art. 49 del reglamento no

1257 /L999 sobre desarrollo rural ordena que la evaluacion se haga de acuerdo

con el procedimiento establecido en los artfculos 40 a 43 del reglamento (CE)

no 1260/1999. Por ejemplo, y con anterioridad a este nuevo r€gimen, ya se han

realizado evaluaciones ex - post de dichas medidas en paises como Francia.

Los autores3sz realizan evaluaciones locales que tienen como objeto evaluar las

medidas de proteccion del ambiente por una actividad agricola, por ello

realizan la evaluacion en dos planos: la evaluacion de las relaciones entre los

distintos actores y la evaluaci6n del objetivo ambiental que se quiere

conseguir.

Por otro lado, los gastos de financiacion se sufragar6n con arreglo a los

fondos previstos para los programas de desarrollo rural

35s M.WHITBY. "iUn bote salvavidas entre los icebergs?. Perspectivas futuras de

las politicas agroambientales", REA, nttm. r7g, enero-abnl, t997, p.zr8.

eso DCOM (zooo) zo final. Bruselas,z6.o1.2ooo.

3s7 C.BERNARD y otros " Enseignements de l'6valuation ex-post de mesures

agri-environnementales dans cinq r6gions", Am6nagement et Nature, nrim. r34, p. Br y
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4. REFERENCIA OBUGATORIA AL MODETO TRAUCfS:
REGINdEN JTjRbICO DEL CONTRATO TERRITORIAL DE

DOLOTACIoN (CTE)

La politica agroambiental se ha implantado a trav6s de una regulacion

de car6cter voluntario "suave", de forma que, se introduce un sistema en la
que los agdcultores de forma voluntaria adoptan practicas compatibies para el
ambiente. Como se ha deducido de algunos estudios, la razon principal por la
que la mayor parte de los agricultores adoptan las medidas agroambientales es
por razones econ6micas y no por razones ambientales aunque la formacion y

la aplicacion de tales medidas cambien sus comportamientos3ss.

Por otro lado, la articulacion de las medidas agroambientales como

subvenciones aisladas no se adapta a la nueva vision integrada del desarrollo
rutal, donde las actuaciones agroambientales deben ir ligadas a otras medidas

importantes para la sostenibilidad de la explotacion agricola. Por e]lo, puede

proponerse la integracion de las medidas agroambientales en un nuevo

instrumento contractual integrador de las diversas medidas de desarrollo
rulal, ya que hasta ahora, las medidas agroambientales se habian implantad.o
como subvenci6n o como contrato. Este mecanismo contractual, es utilizado

en Francia a trav6s de los Contratos Territoriales de brplotaci6n3* (CTE).

358 F.JUST "Actitudes y comportamiento de los agicukores ante Las politicas

agroambientales; una aproximaci6n al caso dandl', en A. PANIAGUA, Ob. Cit. Pigs. r.5-

37

35e Una figura simiiar aparece en la legislaci6n norteamericana. La

"Conseryation Security Act" pretende introducir un nuevo incentivo para ios

agricultores que desarrollen pr6cticas compatibles con el ambiente denominado
"conservation security contract". En base a este contrato, celebrado entre los

agricultores que por un periodo de cinco aflos se comprometan a realizar las pr6cticas

establecidas por el Programa de Conservaci6n, y la administraci6n, los agricultores

reciben pagos por los beneficios ambientales derivados de su plan de seguridad. La
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Recientemente, Francia, nacion agricola, ha hecho una reforma profunda

del modelo agricola tradicional. La nueva Ley de Orientacion Agricola,uo (LOA)

sienta las bases de la multifuncionalidad agraria, modelo que contribuye al

equilibrio entre el desarrollo agricola y eI medio ambiente36r. En su art.l seflala
que" Ia politica agricola toma en consideraci6n las funciones economica,

ambiental y social de la agricultura y participa en la gestion del territorio, en

vistas a un desarrollo sostenible". El gobierno frances sostiene la tesis, segun la

cu6l es posible alcanzar el objetivo de la agricultura sostenible si garantizamos

el equilibrio de la funcion socio-economica, ambiental y territorial. La

multifuncionalidad proporciona una visi6n de la agricultura en la que la

cuestion ambiental no aparece como una limitaci6n a la actividad agricola sino

como un aspecto que le proporciona un valor arladido en el mercado,

comunitario y mundial362.

La LOA promueve el caricter multifuncional de la agricultura citando

entre sus objetivos: el desarrollo del empleo, la mejora de las condiciones de
produccion y de las rentas, la producci6n de productos agricolas alimentarios

y no alimentarios en condiciones de seguridad alimentaria, la valorizacion de

las tierras por sistemas de produccion adaptados a sus posibilidades, la

preservacion de los recursos naturales y la biodiversidad, el mantenimiento de

los paisajes, la producci6n de servicios de interds general en beneficio de los

usuarios del espacio rural, y la promoci6n de los productos agricolas en el

mercado nacional e internacional, en condiciones de competencia real. Con

administraci6n est6 obligada a pagar un bono, cuya cantidad varia en funci6n de las

prdcticas elegidas. Para conocer el funcionamiento del contrato, ver la "Conservation

SecurityAct" disponibie en la direcci6n htrp://www.sustainableagriculture.net.

e6o Loi d'orientation agricole nrim. 99-Sz4 du 9 juillet t999. JO ro juillet 1999.

s6r M. PzuEUR. France. fuEDE,tlzooo,p.3g.

362 Pr6sentation de la loi d'orientation agricole d 1'Assambl6e Nationale, 5

octobre 1998.
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estos objetivos, Ia LOA estabiece las bases de Ia nueva "legitimidad social" de

Ias ayudas publicas de la agricultura.

La LOA no solo sienta las bases de una politica agraria que permita

cumplir las funciones de la agricultura sino que ademAs, fija las reglas de

distribucion justa de las ayudas publicas, imprescindible para mantener la

poblacion en el territorio y en su actividad, y crear una agricultura que

produzca productos para mercados competitivos.

Esta Ley adoptada un nuevo modelo agricola en contraposici6n aI cl6sico

modelo productivista, que tantos efectos negativos ha causado al ambiente

agficola363. Entre sus objetivos hay escasas referencias a la productividad que

debe orientar toda la politica agraria tradicional, en este texto la gestion del

espacio agricola y forestal y la proteccion del ambiente priman la

competitividad de las empresas. De esta forma, la nueva ley proporciona una

nueva legitimacion de las ay:das publicas directas y compensatorias basada en

las nuevas funciones de la agriculrura36'r. Dentro de este marco, subyace la

363 Sobre este aspecto y sobre la configuraci6n de los CTE como instrumento de

la multifuncionalidad de la agricultura desde el punto de vista sociol6gico, es

interesante el articulo de J.REMY " Multifonctionnalit6 agricole et pluralit6 sociale: les

contrats territoriaux d'exploitation'i Am4nagement et Nature, ntmero 126, mars,

2ooo, p6gsz5-37.

364INPu\. C.ROGER Le projet de loi d'ortentation agricole: un tournant dans la

uision de I'agriculture?, novembre 1998. El autor propone un nuevo tratamiento de las

ayudas priblicas fundamentado en cuatro pilares: un sistema permanente de ayudas

orientadas a los objetivos especificos de una zona para remunerar las externalidades

positivas, una desconexi6n de las ayudas basadas en la producci6n, el mantenimiento

de un poco de seguridad para reducir el riesgo de p6rdidas ocasionadas por cuestiones

climatol6gicas y la inestabilidad de precios en el mercado, y instaurar un r6gimen

transitorio para facilitar las adaptaciones al tiempo que promueve las nuevas funciones

de la agricultura, para tener en cuenta las distorsiones que se producen en las actuales

OCM ya reformadas.
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nueva filosofia por la que la coiectividad "remunera" los servicios coiectivos

que prestan los agricultores en el desarrollo de su actividad agrfcola.

El instrumento principal de esta nueva politica agricola compatible con

el ambi.ente, que integra el concepto de multifuncionalidad, es una nueva

figura contractual creada por la ley: los contratos territoriales de explotacion

(CTE). Este instrumento, se enmarca dentro del fenomeno de la

contractualizacion'u'en la protecci6n del ambiente, y en particular se inserta en

la actividad agricola. Los CTE suceden a sus antecedentes de derecho agricola

comunitario: los contratos de prevencion de la contaminaci6n de las aguas por

fuentes agricolas y los contratos a$o-ambientales y al PDD a nivel nacional. La

eleccion del instrumento contractual se basa en la flexibilidad a las situaciones

individuales y a Ia busqueda de la transparencia.

El rdgimen juridico bdsico de los CTE se encuentra en ei Titulo I de la

LOA, desarrollado a nivel reglamentario por el decreto no 99-874 de 13 de

g6s L& administraci6n francesa ha elegido introducir un modelo contractual en su

politica agricola, se piensa que es la opci6n m6s moderna y mds responsable para

orientar la agricultura hacia un desarrollo sostenible. La utilizaci6n del contrato en el

sector agricola no es una novedad, pero si 1o es su empleo en la protecci6n del ambiente

y sobre todo en el sector de la agricultura. El contrato ha pasado de ser una modalidad

de intercambio y de la producci6n a una modalidad de gesti6n de la explotaci6n. En

este contexto, se propone un contrato local con los actores locales para uniformizar en

un mismo territorio las prdcticas beneficiosas para el ambiente. Este contrato local

permitiri orientar el cambio sostenible de la agricultura y remunerar las actuaciones

ambientales no productivas de la agricultura, siempre dentro del respeto a la

reglamentaci6n agraria y ambiental. Estas reflexiones sobre el empleo de los contratos

en la protecci6n del ambiente y en el sector agrario pueden encontrarse en: C.PIVOT

"La contracfualisation en agriculture et son 6volution", RDR, n:6lm. z7o, f6vner, tg99,

p.77-82; J.M. GII/.RDEAU " De l'agriculture d l'environnemen: contrats, initiatives

priv6es", KDR, nrim. zo3 mai, t9gz,p.2LS-227; Protecci6n des espaces naturels par vie

de convention: contrats agr-environnementaux, Juris Classeur, fasc.5,1998;J.L PUJOL

et D.DRON, Agriculture, monde rural et enuironnement:qualit1 oblig6, La

documentation franqaise, Paris, 1998, p.411y ss.
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octubre relativo a los CTE y por otros textos de aplicacion. Francia, ha

articulado el CTE para poner en practica las medidas de desarrollo rural

comunitarias y asi obtener la correspondiente financiacion. El CTE se incluye

dentro del Plan de desarrollo rural franc6s, de modo que, la aplicacion de las

medidas agroambientales se va a realizar a nivel regional para identificar las

zonas homog€neas y armonizar las ayudas.

Los CTE tiene como objetivo promover un modelo agrfcola

multifuncionai fomentando a las explotaciones agricolas a elaborar un

proyecto economico global, de desarrollo equilibrado de la explotacion, que

integre las diferentes funciones de la agricultura de forma equilibrada, pues no

hay una relaci6n de jerarquia entre ellas. El contenido de los CTE est6 formado

por un conjunto de compromisos relativos a la orientacion de las producci6n

de la explotaci6n, al empleo y sus aspectos sociales, a la contribuci6n de la

actividad de la explotaci6n a la protecci6n de los recursos naturales, a Ia

ocupacion del espacio o la realizaci6n de acciones de interds general y al

desarrollo de proyectos colectivos de la producci6n agricola.

EI CTE quiere conciliar Ia actividad agricola y la protecci6n del ambiente

en un mismo instrumento juridico. Este instmmento contractual produce un

cambio en la forma de intervenci6n de la Adminisnacion sobre Ia actividad

agricola, cambio que se va a producir por la in-fluencia de la dimensi6n

ambiental y territorial. Las medidas de policia o de limitacion van a dejar paso

aI soft IAw, o medidas voluntarias utilizadas en derecho ambiental366. Es este

derecho el que va a permitir adaptar las normas a las situaciones especificas.

El CTE aparece como un instrumento convencional, a trav€s del cual se realiza

una negociacion entre el agricultor y la administraci6n en referencia a las

obligaciones reciprocas que forma el contenido del contrato, de manera que, el

e00 V.CABROL " Les contrats territriaux d'exploitation: une nouvelle tentative de

r6conciliation de l'agriculture et de l'environnement", RDR, nrim. z9o, febrero, 2oo1,

p6g.8s
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CTE expresa el nuevo acuerdo entre la sociedad y los agricultores tan deseado

por la PAC.

Los CTE son compatibles con la nueva politica de desarrollo rural,

segundo pilar de la PAC. Esta nueva figura articula un sistema para reagrupar

las ayudas de la PAC y para aplicar las medidas de desarrollo rural previstas en

el Reglamento (CE) no 1257 /L999 sobre desarrollo rural, en el tenitodo

franc6s.

4,L Concepto y contenido

En primer lugar, del texto de la ley podemos extraer una definici6n

descriptiva de esta figura segun el cual, el CTE es un contrato individual

voluntario que puede ser suscrito por toda persona fisica o juridica que ejerza

la actividad agricola con un representante del Estado, representado en la

persona del prefecto, concluido bajo la reserva de derechos de tercero con una

duraci6n de cinco afr.os36', y que estimula a los agricultores a elaborar un

proyecto econ6mico global de la explotacion que integre Ia preservacion de los

recursos naturales para luchar contra la erosion, conservaci6n de Ia calidad del

suelo, agua de la biodiversidad y del paisaje368. En conffapartida, el agricultor

recibir6 una ayuda pfiblica, en distintas modalidades'6', que serf fijada despu6s

del informe de la Comisi6n departamental de orientacion agricola3'0(CDoA).

367 La duraci6n del CTE es de cinco aflos aunque puede excepcionalmente ser

prorrogado. Al final de su duraci6n, puede firmarse otro contrato o puede ser

modificado con la presentaci6n de un proyecto de modificaci6n y prorrogarse en el

tiempo en las condiciones del decreto nirm. 99-874 de 13 de octubre de 1999 relativo a

los contratos territoriales de exolotaci6n.

s68 M. PRIEUR. France. REDE tlzooo,p.3g.

36e La orden de 8 de noviembre (Arr€te du 8 du novembre 1999 relatif aux aides

acordes aux titulaires de contrats territoriaux d'exploitation para les fonds de

financement des contrats territoriaux d'exploitation. JO 9 novembre 1999) determina

varios tipos de ayudas especificas para cada parte del CTE. En la parte socio-

econ6mica, las ayudas se conceden en funci6n de la naturalezay objetivos del proyecto,
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Pueden concluir el crE, Ios que se dedican a la agflcultura como
actividad principal3T' o complementaria, tanto titulares de explotacion
personas fisicas individuales como personas juridicas como sociedad.es3'2,

fundaciones o asociaciones sin 6nimo de lucro.

Para poder perfeccionar ei contrato, el agricultor debe reunir una serie

de requisitos personales en la fecha de la firma del contrato: edad entre 21 y

en funci6n de su impacto en el empleo, de la dimensi6n econ6mica y de la viabiiidad de

la expiotaci6n y se conceden en dos tiempos, un primer pago modulado de ro.oooFF (

t5z4€) y el resto despu6s de la realizaci6n efectiva del proyecto de inversi6n y de la

entrega de los justificantes necesarios, mientras que las ayudas de la parte territorial y

ambiental se conceden mediante ayudas anuales en funci6n de la superficie de la

explotaci6n o a la unidad ganadera para compensar las p6rdidas de renta resultantes de

los compromisos agroambientaies, calculadas a partir de la referencia a las "buenas

pr6cticas agricolas" habituales de la zona donde se aplican.

szo La composici6n de la Comisi6n departamental de orientaci6n agricultura

creada por la LOA, es fijada por decreto (d6cret nrim. 99-73r du z6 aott 1999 modifiant

la composition de la comisi6n d6partamental d'orientation de I'agriculture ver art. 313-
r Code Rural). Es un 6rgano presidido por el prefecto de la regi6n en el que se incluye la

participaci6n de representantes del Estado, de la as actividades agricolas,

transformaci6n y comercializaci6n de productos, del artesanado, de los consumidores,

de las asociaciones que defienden la protecci6n del ambiente y un representante de la

financiaci6n de la agricultura.

371 Como indica ia STJCE de rr de enero de zoor (C-+oS/gg dela Azienda

Agricola Monte Arcosu Srl. Contra Regione autonoma della Sardegna, es competencia

del estado miembro adoptar las disposiciones necesarias para reconocer a las

sociedades de capitales el estatuto de agricultor que ejerce la actividad agricola como

actividad principal en base al Reglamento (CE) no 7gZl8S del Consejo de rz de marzo

de 1985 relativo a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias.

372Para concluirun CTE deben darse los siguientes requisitos: m6s del 5o% de

su capital social debe estar en manos de los socios agricultores y cumplir los requisitos

que se exigen para las personas fisicas.
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56 aflos, de nacionalidad francesa o de algun Estado Miembro de la CE,
justificar la competencia profesional suficiente para llevar a cabo el contrato y

no haber sido obieto de sancion penal o sancion administrativa por

incumplimiento del c6digo rural, de la ley de instalaciones clasificadas para la
proteccion del ambiente, de las normas de proteccion de las aguas contra la

contaminacion por nitratos de origen agricola y a Ia normativa de utilizacion

de los lodos en ia agricultura, de la ley de aguas. Este ultimo requisito

confirma que la ayuda publica se concede a aquel que respeta las condiciones

medioambientales minimas previstas en Ia legislacion francesa.

En cuanto a su naturaleza juridica,',, podemos afirmar que tales

contratos tienen la naturaleza de contratos administrativos por determinacion

de la ley. La misma, subraya explicitamente que los posibles conflictos que

surjan se resolver5n ante los tribunales contencioso-administrativos (art. 7.3

LOA). Los CTE son una nueva categoria de contratos administrativos por

determinaci6n de la iey. Segrin la jurisprudencia del Consejo de Estado francds
para calificar un contrato administrativo debemos estar en presencia de un

servicio publico o que comporte cldusulas exorbitantes de derecho comun,

como la facultad de rescision unilateral del contrato o el poder de control.

Como veremos, prefecto tiene la facultad de resolver el contrato si no se puede

asegurar la integridad de los compromisos (art. 341.12 code rural). Tambien, la

autoridad administrativa goza de la facultad de control sobre la actividad

agtaria, funcion de control que se llevari a cabo a trav6s de los controles

administrativos y sobre el terreno. En tercer lugar, a la administracion le

corresponde la potestad sancionadora en este ambito en caso de

incumplimiento de las estipulaciones del contrato. Las sanciones a aplicar son

de dos tipos: pecuniarias y coercitivas (suspension del contrato o la resoluci6n

del mismo). En cuanto al criterio de la participacion directa del contratante en

la ejecucion de un servicio publico, el Consejo de Estado francds en su
jurisprudencia no ha reconocido ai ambiente como un servicio priblico pero si

323 Jpl2 esta cuesti6n de la naturaleza juridica incluyendo los criterios de

clasificaci6n, C.HERNANDEZ-7-\KINE en " Analyse juridique de la multifonctionnalit6

de I'agriculture: I'int6rdt general au coeur de l'agriculture" (2e partie), RDR, nrim. 284,

j uin-juillet,2o o o, p6gs gz7 -ggg.
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ha decidido reconocer varios servicios publicos ambientales como la

conservacion de la fauna, o la gestion de agua o residuos. A los efectos del

CTE, esta cuestion solo tienen inter6s para sostener que Ia agricultura

multifuncional es una actividad de interes general.

El CTE consta obligatoriamente dos partes, la primera parte economica y

social (volet socio-€conomique), y la segunda territorial y ambiental (volet

territorial et environnementai). La parte socio- econ6mica contiene los

compromisos del agricultor dentro del ambito economico y del empleo que

tienen como objetivos: la creaci6n y diversificacion de las actividades agricolas,

Ia innovaci6n y el desarrollo de la calidad de los productos. A 6sta, le

corresponden las ayrdas ligadas a las inversiones para reducir los costes de
produccion, de mejora o reorientacion de Ia produccion, de ayrdas a la

diversificacion de Ia explotacion, de mejora de la calidad, de mejora dei

bienestar animal o a la comercializacion de productos agricolas de calidad. La

parte territorial y ambiental contiene los compromisos del agricultor dentro

del Ambito de ordenacion y desarrollo del espacio rural y el ambiente, con la

finalidad de lucha contra la erosi6n, de preservar Ia calidad de los suelos, del

agua, la naturaleza y eI paisaje. La circular del Ministerio de Agriculrura

Ftancds3'o recomienda el equilibrio de los proyectos entre las dos partes, socio-

economica y ambiental.

El contenido obligatorio del contrato (parte socio-economica y

ambiental) es la traduccion de la doble mision que tiene la agriculrura

moderna: la funcion de produccion de productos alimentarios y no

alimentarios sobre bases competitivas y la funci6n publica de ordenacion del

espacio rural y la protecci6n dei ambiente.

La parte economica y de empleo incluye ias medidas de: inversiones en

Ias explotaciones agrarias, de fomento y desarrollo de las zonas rurales (las

relativas a la comercializacion de productos agricolas de calidad y algunas de

las medidas de diversificacion de las actividades agrarias), y las ayudas a Ia

silviculrura del art.30.1 y 31.1 del citado reglamento. La parte territorial y

374 Circulaire DEPSE/SDEA (Agriculture) nrim. Cgg-ZoJo du t7 novembre:.999.
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ambiental integra las medidas agroambientales y Ia medida de mantenimiento

de ios corta - fuegos con medidas agrfcolas en ia silviculrura (art.32), asf como
las medidas de fomento de la adaptacion y desarrollo de las zonas rurales no
comprendidas en la parte socio-economica (son las medidas que tienen por

objeto: la gestion de recursos hidricos agricolas, la proteccion y Ia

conseryacion del patrimonio rural, y la proteccion del medio ambiente en

conexion con la conservacion del paisaje y la economia agraria y forestal, asf

como con la mejora del bienestar de los animales). Es posible Ia acumulacion

de las actuaciones agroambientales siempre que sean compatibles y

complementarias.

Los CTE ya ha recibido sus primeras criticas por parte de la doctrina

ftancesa3's. En principio, el contrato permite la fledbilidad necesaria para

adaptar los intereses del Estado y del agricultor, sin embargo puede ser un

arma de doble filo que provoque la desigualdad en la aplicaci6n de la politica

de desarrollo rural comunitaria ya que cada agricultor es libre para aceptar o

rechazar la conclusion del CTE. Despu6s, el CTE es un mecanismo que permite

asegurar solamente las anrdas publicas durante la vigencia del contrato, si

bien por efecto de su aplicacion distinta segun el territorio, el importe de las

ayud.as a percibir por el agricultor ser6 distinta en cada departamento y dentro

del mismo. Adem6s, el CTE no sobrevive a determinados supuestos de

fragmentaci6n de la finca y por ultimo, las criticas se dirigen al grado de
precision de los compromisos, Ia precision en la fijacion de los compromisos

estd subordinada a las pr6cticas propias de cada departamento, ya que en la
pr6ctica cada departamento va a determinar el grado de precision, lo que a su

vez determinar6 el grado de individualizacion del contrato y del que

dependerd tanto la efectividad de su aplicacion como el control de ejecucion

dei contrato de explotaci6n. La efectividad real del compromiso varia si el

agricultor se compromete vagamente a respetar el ambiente o si el agricultor

se compromete a no sobrepasar una cantidad determinada de pesticidas.

37s F.COLIT{RT D{.]'[ILLEUL." Les contrats territoriarx d'exploitation", RDR,

nttm. z74,juin-juillet, t999, p.344.

2t2

La integracion de los condicionantes ambientales en la politica agricola. Maria Teresa Canto Lopez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



La [ntcgracion de los Condic'ionante.t Anbicntdles en la PctliticLt .lgricola

4.2 Ia relaci6n entre lias partes del contrato

A) Ias obligaciones del agricultor

En primer lugar, el agricultor debe cumplir los compromisos precisados

en las dos partes del contrato. En relacion con la parte ambiental, debe cumplir

los compromisos que consisten en la restauracion y gestion del paisaje, la

lucha contra la erosion, la proteccion de la biodiversidad, la prevencion de

riesgos nafurales, incendios o la valorizacion de sus tierras. Los compromisos

adoptados por el agricultor individualizan su contrato. Esta individualizaci6n

de los compromisos puede considerarse positiva ya que es buena para

establecer las ayrdas correspondientes y para controlar la ejecucion del

compromiso, y fundamentalmente para fijar las sanciones.

Adem6s, pesan sobre el agricultor otras obligaciones reglamentarias de

tipo administrativo y que tienen que ver con una labor de control del

desenvolvimiento del CTE. En primer iugar, el titular del CTE tiene la

obligacion durante la vigencia del contrato a comunicar cada aflo al prefecto

un certificado en el que deje claro la regularidad de su situacion tanto en la

parte socio-economica como en la parte ambiental. En el supuesto de falsa

declaraci6n por negligencia grave, el agricultor es excluido para eI aflo civil de

las al.urdas previstas en el contrato, si el agricultor ha hecho una falsa

declaracion de forma deliberada o fraude, el beneficiario es excluido de las

ayudas por el aflo civil siguiente. Si el agflcultor no cumple los compromisos

por otras causa, Ias sanciones se calculan por medida. Si la causa del contrato

desaparece, el prefecto puede resolver ei contrato previo dictamen de Ia CDOA.

En segundo lugar, eI agricultor tiene Ia obligacion de colaborar con la

administracion cuando se realicen ios controies pertinentes, ya que su

oposicion aI control es sancionado con Ia suspension de la ayuda por ese ario,

sin perjuicio de sanciones compiementarias.

2t3

La integracion de los condicionantes ambientales en la politica agricola. Maria Teresa Canto Lopez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



La [ntegracion cle los Conclicionantes Ambientales en la Politit.a .l.grit.oltt

B) Ias obligaciones de la Administraci6n.

La obligacion sinalagmdtica a los compromisos contrafdos por el
agricultor es la obligacion de conceder ia correspondiente remuneracion

financiera por parte del agricultor. La administracion tiene dos obligaciones
precisas: la determinacion del tipo de ayuda y la creacion de un fondo, con un

montante global que no puede sobrepasar el limite de 100.000F.

La ayuda concedida por el Estado puede adoptar varias formas, bien Ia

forma de una subvencion, de pr€stamos o de bonificaciones de intereses, y de

exenciones totales o parciales de impuestos a los beneficiarios. Las ayudas

concedidas pueden ser moduladas y limitadas sobre la base de criterios

econ6micos, ambientales y de ordenacion del territorio. Si bien en la parte

ambiental, las ayudas a las medidas agroambientales son calculadas de forma

regresiva por trarnos en base a las buenas prdcticas aglarias, las ayudas por

hect6rea o a la densidad ganadera se hace para compensar las perdidas de

renta o costes adicionales de las medidas agroambientales, quedan excluidas la

financiaci6n de las medidas agroambientales que se adoptaron antes det CTE

aunque 6stas legitimen la parte ambiental del contrato. Es posible que en el

momento de presentar el CTE, el agricultor reciba "ayudas no directamente

Iigadas a la producci6n", lo que debe expresarse en el CTE. Se trata de ayudas
que no se canalizan por el CTE, como las primas dentro del programa de

contaminaci6n de origen agricola (PMOA).

Estas ayudas son objeto dos tipos de control: un control administrativo

y un control sobre el terreno de acuerdo con las normas del SIGC. Estos

controles deben introducir nuevas medidas de verificaci6n de las prdcticas

agricolas sobre el ambiente que permitan agilizar el control sobre las ayudas.

En materia financiera, los CTE van integrar las ayudas existentes,

especificando ias ayudas al tiempo que contdbuye a la coherencia de la politica

de ayudas publicas en Ia agricultura. En cuanto a 1a posibilidad de flexibilidad

y modulaci6n de ias aludas, va a permitir una mejor distribuci6n de las

ayudas entre las explotaciones.
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4.3 Procedimiento administrativo de elaboracion

La elaboraci6n de ios CTE se desarrolla en el marco de la relacion
administracion-profesional agricola. Con car6cter general, podemos decir que

nos encontramos ante un procedimiento complejo y en el que se produce una
"sobre administraci6n", es decir, un procedimiento donde la presencia de la

administracion es constante, aunque sea un instrumento convencional donde

el agricultor tiene libertad para contratar. Este alto grado de intervenci6n

administrativa se muestra desde la fase de construccion del contrato-tipo y en

los primeros informes del CTE. A pafiir de aqui, hay un control perrnanente de

la adminisrracion sobre las iniciativas locales y particulares. DOlv145:;o opina
que Ia presencla constante de la adminisuacion, unido a la complejidad en la

elaboracion del contrato debido a su rdgimen juridico nacional y comunitario,
puede suponer un motivo de desincentivacion de la conclusi6n de tales

contratos.

Teoricamente, hay una igualdad entre las partes del contrato, pero en

realidad existe un predominio de la administracion estatal. En principio, existe

total libertad para contratar en base al principio de autonomia de la voluntad,

sin embargo se encuentra limitada por el marco reglamentario y por el marco

colectivo en el que se enmarca el proyecto377. Lo rinico que es totalmente libre

es el consentimiento del agricultor, requisito para contratar vflidamente.

El CTE se integra en un dispositivo administrativo a tres niveles; a nivel

nacional, a la administraci6n nacional le corresponde sentar las bases y las

Iineas de actuacion que aseguren una coherencia minima y uniforme en el

territorio nacional, indicar los objetivos principales y formular una suerte de

guia para ia elaboracion de los CTE; a nivei regional, las orientaciones en la

376 A.DOMAS " Les contrats territriaux d'exploitation: contraintes juridiques et

dificultes de mise en place", Courier de I'enuironnement de I'Inra, nirm. 4t, octobre,

zooo ,85 .

azz lflgrn
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elaboracion de los CTE deben ser aprobados en colaboracion con la region; a

nivel departamental o local, les corresponde fijar una lista de CTE previo

dictamen de la CDOA.

La figura de ios CTE fue objeto de prueba antes de la aprobacion de la

norma a traves de una serie de actuaciones dirigidas por un comite presidido

por el prefecto. En esta etapa, se abre un debate entre la sociedad agricola

francesa y Ia administracion, al tiempo que se promueve la transparencia y la

informacion entre los particulares y la administraci6n. En esta primera etapa,

el CTE mejora la participacion de los ciudadanos en la administracion publica y

la colaboraci6n con los actores locales (c6maras agrarias, sindicatos

cooperativas, asociaciones agrarias entre otros). La participacion de las

organizaciones profesionales agrarias es decisiva en la fase de elaboracion o de

prefiguraci6n de los CTE ya que van a ser ristas, Ios actores locales que podra

presentar una "declaracion de intenciones" en la que se describen los objetivos

del territorio y de la region, una lista de los agricultores que suscribirian los

acuerdos y un prograrna de acompaflamiento colectivo cifrado. En este primer

momento y antes de su aprobacion, la administraci6n cumple una funcion de

registro y de observadora de los debates.

EI complejo procedimiento administrativo de los CTE se divide en dos

etapas diferenciadas: la fase de prefiguraci6n del contrato y la fase de

aprobacion del contrato territorial de explotacion por la administracion.

A) Fase de configuraci6n y aprobaci6n final del contrato-tipo
por la autoridad 4drninisflativa.

En esta primera fase, el prefecto, 6rgano administrativo competente,

previo informe preceptivo de la CDOA, debe aprobar uno o varios contratos-

tipo de explotacion que determinen los sistemas agrarios sostenibles a

desarrollar y las acciones correspondientes para lograr los objetivos marcados.

Estos contratos-tipo deben ser acordes con las orientaciones definidas por el

Ministro de Agricultura previo informe dei Consejo Superior de orientacion y

de coordinacion de economia agricola y alimentaria, las cuaies se inscriben

dentro de una perspectiva colectlva, es decir, dentro de los proyectos agricolas
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del departamento, con la politica de ordenacion del territorio a nivel nacional y

con el Plan de Desarrollo Rural aprobado por la comision Europea.

Una cuestion que puede plantearse es la consideracion del contrato-tipo
como un contrato de adhesion. COLLART3'8, sostiene con acierto, que no se
trata de un contrato de adhesion porque el agricultor puede adaptarlo a su
proyecto pafticular. En esta posicion, HERNANDEZ -zAKrNE"n, diferencia el

contrato-tipo del acto-tipo, en derecho administrativo frances, el acto tipo
permite dar a un conjunto de actos el mismo contenido y reproducir los
mismos tdrminos dentro de sus propios actos. Los CTE individuales no son
actos tipo, es decir, no son identicos al contrato-tipo adoptado por el prefecto

sin que sea posible al agricultor modificarlo.

EI contrato-tipo contiene dos elementos principales: las medidas-tipo y

eI cuaderno de obligaciones que acompafra al mismo.

El contrato-tipo de explotaci6n se compone de medidas-tipo formadas
por una acci6n concreta o por un conjunto de acciones dirigidas a la
consecucion de un objetivo ambiental, territorial o econ6mico. Las medidas-
tipo no pueden limitarse al simple respeto de la legislacion y a la aplicacion de
los codigos de buenas prdcticas agrarias, ni tampoco deben ser una mera
reproducci6n de las medidas-tipo nacionales, ya que deben tener en cuenta la
situacion local. Las medidas- tipo deben ser elegidas entre las medidas de
desarrollo rural previstas en el reglamento sobre desarrollo rural y

compatibles con las otras politicas que se ejercen en la misma 6rea geogrdfica

(como las medidas de la red Narura 2000). De entre estas medidas-ripo, el

agricultor elegira las que desee para integrarlas en su proyecto de CTE

individual.

El otro de los elementos, el cuaderno de obligaciones del contrato-tipo,
precisa los objetivos propuestos, por medida tipo o por actuacion, Ios medios

sz8ldem.

37e C. HEzuVANDEZ-ZAKINE. Ob.cit.p6g.3 29.
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a poner en marcha, los resultados a obtener, Ia contribucion financiera en

contrapartida a los compromisos aceptados, las modalidades de reembolso en

caso de incumplimiento de los compromisos y Ios indicadores que permiten la

evaluacion de la medida o accion.

El cuaderno de obligaciones nacional contiene los resultados de los

debates a nivel local. Se han introducido las reflexiones de los representantes

de los profesionales agrarios, las asociaciones de proteccion del medio

ambiente y las asociaciones de consumidores. En esta primera etapa, el CTE

mejora la participacion de los ciudadanos en la administracion publica y la

colaboracion con los actores locales (c6maras agrarias, sindicatos cooperativas,

asociaciones agradas entre otros). La participaci6n de las organizaciones

profesionales agrarias es decisiva en la fase de elaboracion o de prefiguracion

de los CTE ya que van a ser €stas, los actores locales que podr6 presentar una

"declaracion de intenciones" en la que se describen los objetivos del territorio
y de la region, una lista de los agricultores que suscribirian los acuerdos y un

programa de acompafr.amiento colectivo cifrado. Aunque, hasta este momento

Ia administraci6n cumple una funci6n de registro y de observadora de los

debates, podemos ver que la presencia de la administracion es constante en la

elaboracion del contrato-tipo, si bien hay un margen para la participaci6n. Esta

fase de prefiguracion se realiz6 en72 departamentos y 21 regiones de Francia.

Finalmente, el prefecto, aprobara el contrato-tipo, las medidas-tipo y los

cuadernos de obligaciones, previo informe de la CDOA. La CDOA debe elaborar

un informe sobre los proyectos de contratos-tipo, y en particular sobre las

acciones relativas al papel de la agricultura en la preservacion del ambiente.

B) Fase de configuraci6n del proyecto individual del contrato
presentado por el agricultor

A nivel individual, el candidato a la suscripcion del CTE realiza un

diagnostico de la explotacion que dara paso al proyecto individuai de contrato.

El agricultor presenta su proyecto global de la explotacion ante su

departamento. En su proyecto individual de contrato, el agricultor puede optar

entre adherirse a un contrato-tipo, aprobado por el prefecto previo informe de
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Ia CDOA, o bien someterse a Ia aprobacion de un contrato distinto

presentado por la administraci6n y adaptado a las condiciones de

explotaci6n.

El proyecto de contrato ha de reunir obligatoriamente los siguientes

requisitos:

- Ia descripcion de la situaci6n de la explotacion en el momento de la
presentaci6n de la solicitud.

- Los compromisos adoptados por el agricultor en las dos partes del

contrato indicando: la relacion de las acciones previstas con el contrato-tipo

aplicable en el departamento, la manera en que el proyecto se inscribe dentro

de las acfuaciones colectivas, la dimensi6n social del proyecto, y que los

objetivos permiten garantizar Ia viabilidad de Ia explotaci6n.

En la fase de elaboracion de los documentos de la solicirud, el agricultor

puede recibir el asesoramiento de un organismo agregado al organo

administrativo por via de contrato. La rramitacion de Ias solicitudes

presentadas tienen lugar en la administracion departamental y bajo la

autoridad del prefecto. El prefecto, despu6s de recibir el informe de la CDOA,

se pronunciar6 sobre el proyecto de CTE.

Como ya hemos dicho, los contratos-tipo de explotacion se componen

de medidas-tipo, de las cuales eI agricultor elegira las que desee para elaborar

su contrato individual coherente con el contrato-tipo. La norma francesa exige

que el contrato individual sea coherente con eI contrato-tipo de la

administracion tanto en su dimensi6n interna como externa, es decir, tanto en

las proposiciones que han de ser coherentes con los objetivos ambientales,

sociales, y economicos, y entre las proposiciones t6cnicas y financieras y sus

objetivos, como en la coherencia externa que significa que su contrato ha de

ser coherente con los proyectos del mismo nivel territorial. La LOA requiere

que exista una compatibilidad con el contrato-tipo, lo que significa que el

agricultor elegird las medidas propuestas en la negociacion de su CTE con la

administracj.on. Mas tarde, el prefecto deber6 examinar la compatibilidad de

al

SU
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cada contrato con el contrato-tipo departamental, es la forma de interv'enir de

la administraci6n en esta fase.

A travds de la formulacion de medidas en los contratos individuales que

no estan contempladas en el contrato-tipo, el prefecto consigue fomentar la

actuacion privada hacia Ia actividad de interes general, actuacion que se apoya

en la dimensi6n territorial de la accion publica. Esta acruaci6n administrativa

tiene su antecedente en la aplicacion de las medidas agroambientales, pues se

piensa que la eficacia de las medidas depende de su adaptaci6n a las

peculiaridades locales, ttaduccion del apotegma de derecho ambiental, "pensad

Iocalmente y actuad globalmente". Dentro de la organizacion administrativa

francesa se produce un reforzamiento de la desconcentracion administrativa,

pues el prefecto es el garante del interds general nacional teniendo en cuenta

los intereses locales'uo.

Tambien el proyecto de contrato debe llevar el cuaderno de

obligaciones. Este aspecto esencial del contrato debe recoger los siguientes

extremos: los compromisos clasificados por medida-tipo o por accion, el

objetivo propuesto, los medios a poner en marcha, Ios resultados a obtener, la

contribuci6n financiera en contrapartida a los compromisos aceptados, las

modalidades de reembolso en caso de incumplimiento de los compromisos y

los indicadores que permiten la evaluacion de la medida o accion. El cuaderno

de obligaciones debe recoger las indicaciones anteriores, si bien su traduccion

en medidas concretas es una tarea compleja para el agricultor que nos revela

ya, una de las dificultades de la puesta en marcha de este nuevo instrumento.

C) Fase de aprobaci6n

A nivel departamental, la CDOA examina cada CTE y realiza unos

informes sobre el mismo antes de la aprobaci6n por el prefecto. El prefecto,

como autoridad administrativa representante del Estado, Ie corresponde la

aprobaci6n del contrato territorial de explotacion presentado por el agricultor.

38o C.FJERNA}JDEZ ZAKINE. Ob.cit.p6g.33o.
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El prefecto, organo administrativo competente, aprueba el CTE, previo

informe preceptivo y favorable de la cDoA, en un plazo de 3 meses. La

decision de aprobacion es notificada al agricultor bajo la forma de un

documento contracrual. Si el proyecto es rechazado, el prefecto debe motivar
por escrito su decision. En todo caso, los contratos deben ser coherentes y

compatibles con las normas nacionales y conformes a los proyectos agricolas

por departamentos y con ias medidas del programa franc6s de desarrollo rural

aprobado por la Comisi6n en aplicacion del Regiamento (CE) no I257/L999

sobre desarrollo rural.

4.4 Infracciones y siutciones

Tambi€n las normas francesas prevdn la respuesta a los efectos
derivados del incumplimiento, es decir se ha previsto un derecho sancionador

si el agricultor no cumple los compromisos y condiciones del CTE. Junto con

las condiciones de concesi6n de ayu.das y las formas de calcular su importe, la

orden francesa establece un catelogo de sanciones que van desde la

suspension de la ayuda aI reembolso de las cantidades recibidas

indebidamente y a Ia rescisi6n del contrato.

En el supuesto de incumplimiento de los compromisos, la ayuda

financiera puede ser suspendida, dando lugar al reembolso de la cantidad

percibida si la causa es imputable al agricultor. EI problema se plantea en la

rescision del contrato en cuanto que surge la duda de si la misma lleva

aparejada la suspensi6n o reembolso de todas las ayrdas. Parece logico, como

ya sefla16 COLLART, cesen solo aquellas ligadas al compromiso incumplido.

Adem6s, este autor defiende que la rescision del contrato ha de ser parcial y

limitada a las ayu.das adoptadas en contrapartida a los compromisos no

respetados por el tifular del contrato.

Otra dificultad, surge en el caso en que como contrapartida a los

compromisos del agricultor Ia administracion ha concedido un pr6stamo. En

caso de resolucion del CTE hay que ver si el contrato de prdstamo sigue la

misma suerte. Si la resolucion tienen lugar por incumplimiento total de los

compromisos, Ia rescision solo afecta al CTE dejando intacto el pr6stamo. Por
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el contrario, si se resuelve por consecuencia de una cesion parciai de la

explotacion, el cesionado debe reembolsar el pr€stamo.

Con estas precisiones, la LOA i.nstaura un nuevo regimen de

responsabilidad administrativa en materia ambiental si el agricultor no cumple

Ias obligaciones en materia de medio ambiente.

El reembolso de las ayudas no serA exigido si concurren causas de

fuerza mayor. En este caso, el agricultor est6 obligado a notificarlo en el piazo

de 10 dias a Ia autoridad competente, liberando a las partes de sus

obligaciones. Son causas de fuerza mayor: la muerte del agricultor, la

incapacidad profesional de larga duracion del agricultor, la expropiacion de

una parte importante de la explotaci6n, una cat6strofe natural que afecte

gravemente a la explotaci6n, la destrucci6n accidental de los lugares de la

explotacion destinados al ganado y una epizotia que afecte al ganado.

4.5 Ios derechos de terreros

La LOA establece la regla general de que tales contratos se conduir6n

sin modificar los derechos de terceros. La LOA estd pensando en los

supuestos del cesionario y del arrendatario de una explotaci6n agricola,

supuestos en los que eI CTE pueden verse afectado si se produce un cambio en

la estructura de la explotacion.

La legislacion francesa concede al cesionario de una explotaci6n, la

facultad de continuar con el CTE. En el caso de transmision parcial de la

explotacion durante la vigencia del contrato de una parte significativa, el CTE

puede ser anulado facultativamente. La Ley no establece con claridad las

condiciones de resolucion del contrato en caso de cesi6n total de ia

explotaci6n, lo que va a depender de las caracteristicas del contrato, es decir,

si es contraido intuitu rei, eI contrato se transmite al nuevo titular o si es

intuitu personee, no se transmitira y el nuevo titular podrd solicitar un nuevo

contrato. En el supuesto del arrendatado, eI bail rura, eL CTE se mantiene con

los mismos beneficios y compromisos, aunque si no pudiese asegurarse el
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cumplimiento de los compromisos, el CTE perderia su coherencia, y podda ser

anulado por la autoridad administrativa previo dictamen de la CDOA.

Mientras que la cesion total o parcial no se acompafr.a de la

transferencia de los compromisos, la administracion podra solicitar ei

reembolso de las ayudas percibidas al. cedente en las condiciones previstas en

ei art. 29 Reglamento (CE) no 1750/1999, salvo en el supuesto de cese

definitivo de ia actividad agricola habiendo cumplido los compromisos tres

arios y en los casos de transferencia del articulo L 341-1 del code rural. El

Iegislador franc6s no quiere extender imperativamente Ia medida prevista en el

reglamento comunitario que penaliza al agricultor saliente con la devolucion

de las ayudas si su sucesor no continria el contrato agroambiental.

4.6 Un insurrmento a favor de la protecci6n del ambiente en

el entomo agxario

El legislador franc€s ha sido consciente del valor positivo de la

sostenibilidad de los recursos naturales dentro de Ia actividad agrfcola, para

ello ha diseflado un modelo de politica agraria contracrual. Por ello, introduce

la parte medioambiental dentro de los proyectos de CTE que han de presentar

las pequefr.as y medianas explotaciones familiares, por lo que la administracion

va a dar prioridad. a los proyectos elaborados en zonas desfavorecidas o de

montaria y los que presentan un nivel alto de protecci6n del ambiente y de la

biodiversidad.

El CTE se convierte en un instrumento ambiental que sirve para orientar

el desarrollo de producciones de calidad y de servicios colectivos demandados

por la sociedad en materia de proteccion del ambiente, pero que el mercado no

puede retribuir, y que necesitan una participacion economica de la sociedad.

Positivamente, el CTE va a ser un instrumento util para cambiar las practicas

intensivas por unas practicas m6s respetuosas con la proteccion del ambiente.
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Los primeros resultados3sr indican que un 46% de las ayudas para inversiones

tienen como destino la mejora de la calidad y de ios resultados ambientales de

Ias explotaciones, a lo que se une un 13% de los contratos esten dirigidos a la

conversion de explotaciones tradicionales en ecologicas.

Aunque es arriesgado pronunciarse sobre la propuesta de DONL{S382

sobre la extension de los CTE a todo eI territorio europeo, si que hay que tener

en cuenta la posibilidad de introducir en Espafla esta figura. En eI

ordenamiento espafr.ol, se echa en falta un crE semejante aI franc6s que

establezca las obligaciones reciprocas del agricultor y la administracion en

cada caso383 y oriente nuestra agriculrura hacia la multifuncionalidad. De

acuerdo con SAINZ DE LA CUESTA, la modalidad contractual adoptada en

Francia incentiva mediante primas, creditos y exenciones de impuestos, ei

mantenimiento de niveles mas altos de proteccion del medio ambiente. La

formula contracrual esta en la base de la especifidad del derecho agrario, por

lo que se abre una nueva via la " derecho a producir" que esta m6s orientado

por el contrato que por la nocion de propiedad.

En Francia los CTE alcanzan los 6111 contratos firmados y repartidos

entre sus 96 departamentos (fuente del Ministerio de Agricultua francds, el 24

de abril de 2001). Los CTE reconocen el papel del agricultor como protector del

ambiente y el encargado del mantenimiento del medio rural y del paisaje, al

tiempo que constituye un mecanismo para remunerar dichos servicios

ambientales que se concretan en los rrabajos de mantenimiento de camiros,

diques, orillas det rio, plantaciones de hayas, o reforestacion de tierras

agrarias. Por ejemplo, el Departamento de Ia Dordogne ha aprobado un

contrato-tipo orientado a detectar y mejorar los problemas del agua relativo a

Ia contaminacion por nitratos. Otros departamentos como Puy-de-Dome, Ia

s8t Los resultados de la evaluaci6n sobre la puesta en marcha de los CTE se

exponen en la Revista Noticias del Exterior, nfim. 32, de 8.rr.zoor.

382 A. DOI\{r\S. " Les contrats territoriax..." , ob.cit, p.85.

rsg J.M.DE l-{ CUESTA SAENZ. " Estudios de Derecho Agrario WI Congreso

Nacional de Derecho Agrario', Valencia, tgg9, pitgs 27-38.
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Haute-Loire et la Lozdre han aprobado respectivos CTE que tienen en cuenta

las caracteristicas socio-economicas, ambientales y territodales propias de su

ambito territorial. La puesta en marcha de los contratos es compleja y

aparecen las primeras dificultades en su aplicacion.

En Haute-Lore y en Lozdre ios principales problemas ambientales son

colinas secas, erosion y obertura del paisaje y Ia contaminaci6n debida a la

mala gestion de los residuos de la produccion de queso. La dimension

ambiental del contrato se utiliza para reducir las desigualdades del territorio y

para desarrollar el territorio y }as explotaciones preservando al mismo tiempo

el espacio narural. Asi, dentro de la paile ambiental se fijan medidas-tipo

adecuadas para diversificar la actividad agraria, una enumeracion de medias y

la correspondiente remuneraci6n en funcion de las medidas elegidas o en

funcion de la zona del proyecto. Las dificultades que est6n relacionadas con la

inadaptaci6n de las medidas a las regiones de montafla, sus efectos, la forma

de su financiaci6n, la complejidad del r6gimen administrativo y la articulaci6n

con las politicas de desarrollo rural y de ordenacion del territorio.

En Puy-de DOme y en Lozdre se identifican como problemas ambientales

m6s importantes la proteccion de la biodiversidad y de la erosi6n del paisaje.

Los CTE han redactado sus medidas-tipo adaptando este dispositivo a la

diversidad agricola local, junto con un catalogo de medidas que no responden

a los objetivos marcados. Tambien se ha impuesto una armonizaci6n regional

sin posibilidad de negociaci6n con los profesionales. Esta falta de

armonizaci6n ha provocado tres inconvenientes: la fijaci6n de siegas tardias,

limitacion de la fertilizacion calculada para una zona cerealista sin tener en

cuenta la rotacion, y dificultades en la zonificacion. La dimension ambiental se

utiliza para continuar los esfuerzos llevados a cabo por las medidas

agroambientales y para asegurar un desarrollo rural sostenible sobretodo en

zonas con dificultades de ocupacion del territorio.

Por ultimo, en la comparativa entre Puy-Dome y Haute-Loire, la parte

ambiental de estos contratos sirve de enlace entre Ia proteccion del ambiente y

la gestion del espacio natural y para orientar la proteccion ambiental, la
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economia y el territorio dentro de un proyecto dirigido hacia el desarrolio rural

sostenible.

En los CTE hay una adecuacion entre las medidas-tipo y cada territorio,

con lo que los posibles problemas de aplicacion surgen con aspectos

reiacionados con la financiacion de las medidas3st, con la articulacion de los

CTE y las medidas ya existentes (medidas agroambientales), la desmotivacion

de los agricultores debido a la incertidumbre del futuro de la reglamentacion

comunitaria y la articulacion de esta figura con el reglamento de desarrollo

rural europeo y con la politica de ordenaci6n del territorio a traves del

contrato Estado-Region38s.

s8+ La necesidad de realizar una auditoria para determinar el montante de los

compromisos de gastos contraidos para el ejercicio 2oo2, ha llevado al Ministerio de

Agricultura Franc6s a ordenar la suspensi6n del estudio de nuevos contratos (m6s de

2ooo), ya que su montante de financiaci6n ha superado sus previsiones

presupuestarias (se preveia zzooo€ por contrato, cifra que se ha duplicado) ;junto con

ello, se ha dictado una nonnativa transitoria para la tramitaci6n por parte de la CDOA

de aquellos que estaban pendiente de estudio a 16 de octubre. Noticias del Exterior,

nrim. 63 de z4.ro.zooz.

38s Esta informaci6n, sobre la aplicaci6n de ios CTE en Puy-D6me, Haute-Loire

et la Lozdre se obtiene del anexo a un articulo publicado en Le Courrier de

l'enuironnement de l'fnra, nfim. 41, novembre, 20oo.
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capitulo IV: IA,' INTEGRACIoII OE tAS E)flGENCIAS

AIVIBIENTAIES

MERCADO: EL

DENTRO DEL

SECTOR DE I-A,

AGRICTJLTI JRA ECOI6GICA.

1. INTRODUCCION

El Reglamento (CEE) 2092/91, de 24 de junio, sobre la producci6n

agricola ecologica y su indicacion en los productos alimenticios3s6, junto con

sus modificaciones3sT, introduce un sistema voluntario y especifico de

etiquetado ecologico para los productos agrarios en el ambito comunitario3ss.

En el sistema general, la ecoetiqueta dene como objeto promover los
productos que tengan un efecto ambiental reducido durante todo su ciclo de

vida y proporciona a los consumidores sobre las caracteristicas ambientales

del producto. En cambio, Ia agricultura ecologica no se identifica con la

calidad, entendida en sentido general, ya que no tienen como objetivo principal

destacar las propiedades inherentes al producto para diferenciarlo o

compararlos con otros de su especie o genero, sino que tiene como primera

finalidad indicar que eI producto ha sido obtenido mediante el metodo de

produccion ecol6gico, gracias a un sistema agrario fundamentado en la

proteccion del ambiente, el cual implica una utilizaci6n menos intensivo del

suelo, y las mejores condiciones de bienestar animal.

seo DOCE L r98 de 22.o7.t991,p.1.

s87 La riltima modificaci6n es la operada por el Reglamento (CE) 59glzoo3 de t

de abril. DOCE L 85 de 2.o4.2oo3, p.1S.

sss El art. L.4 del Reglamento (CE) r98o/zooo, de t7 de julio, relativo a un

sistema revisado de concesi6n de etiqueta ecol6gica exige que ambos sistemas deben

estar coordinados.
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El sistema de etiquetado y control comunitario pretende, como se
deriva de sus considerandos, garantizil unas condiciones de competencia leal
dentro del mercado"n europeo, y asegurar la transparenci.a en las fases de
produccion y elaboracion, aumentando su credibilidad entre los consumidores.

Efectivamente, en el comercio internacional3eo, los productos alimenticios que

lleven la etiqueta ecol6gica comunitaria pueden venderse en cualquier pafie

del mundo si Ia legislacion de alli lo autoriza, y a su vez los importados

deber6rr cumplir las mismas condiciones que los productos de la Comunidad,
aunque los productos de terceros paises est6n sujetos a un procedimiento de

examen de equivalencia de las normas aplicadas a la agricultura ecologica en

ese pais.

Ademas de la actividad normativa de la Comunidad para regular las

condiciones del mercado, 6sta se muestra sensible a las consideraciones de

fomento de este tipo de agricultura; asf consta en las Conclusiones de la

rresidencia del consejo Europeo de Gotembugo, de l5 y 16 de junio, ya que a1
referirse a la gesti6n mds responsable de los recursos naturales acuerda que "

38e Como indica R. MARTIN MATEO en Nuevos instrumentos para Ia tutela

ambiental, Trivium, Madrid, Lgg4, p.46; la ecoetiqueta se inserta dentro de los

mecanismos de mercado que pretenden incorporar a los precios los costes ambientales

de la producci6n y distribuci6n. Adem6s, destaca el cardcter dispositivo, voluntario y

preventivo para la protecci6n del ambiente; notas extrapolables perfectamente al

etiquetado de la producci6n agraria ecol6gica.

sso Dado que estamos en esta parte dei trabajo tratamos el 6mbito comunitario,

no vamos a entrar a estudiar ia relaci6n entre las normas de la producci6n de la

producci6n agricola ecol6gica y el r6gimen de ayrdas previsto en la Organizaci6n

Mundial del Comercio. Sobre este tema, vid. L. LORVELLEC. " Gatt: Agriculture et

environnement", en Actas del 3er Congreso de UMAU sobre "Am6nagement rural et

agriculture. Comerce international et agriculture. Role de l'Etat en Agriculture",

Almeria, 2ooo. A su vez, esta cuesti6n fue retomada por el autor de su articulo " Gatt,

Agriculture et environnement", RDR, nrim. 234, juin-juillet, r99g.
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uno de ios objetivos de la PAC y su desarrollo futuro deberia ser la
contribucion al logro de un desarrollo sostenible haciendo mayor hincapie en
el fomento de los productos inocuos y de alta calidad, con metodos de
produccion respetuosos con el medio ambiente, incluidas la produccion

ecologica, las materias primas renovables y la proteccion de la biodiversidad".

El cuidado de la PAC en sostener la agricultura ecologica, ha hecho que se

aprueben varias medidas de fomento y apoyo publico dentro de la politica de
desarrollo rural, indispensables para el desarrollo del sector ecologico como

las ayudas a inversiones, al agroambiente y las ayudas a la transformacion y

comercializacion de productos previstas en el Reglamento (CE) 1257/L999,

sobre desarrollo rural. Adem6s, bajo el mandato de Gotemburgo, la Comision
ha presentado al Consejo un PIan de Accion europeo a favor de los alimentos

ecologicos y la agriculrura ecologica3er que apoye el desarrollo y la promocion

de los productos, garantice la autenticidad de estos productos, y refuerce el
uso del logotipo de la UE, entre otros objetivos.

2. APRO)ilIVIACION AL CONCEPTO DE "AGRICULTURA
ECOtoGICA".

2.LI.a, aportaci6n de l,as conientes ideol6gicas

La agriculfura ecologica no solo es un mdtodo de produccion respetuoso

con el ambiente, ya que la misma es el resultado de tres corrientes

ideol6gicas3e2 que le han dado forma y flryos preflrrsores la han hecho

evolucionar hasta nuestros dias, y que aqui exponemos sint6ticamente.

:gt La Comisi6n ha presentado al Consejo en su reuni6n de Diciembre de zooz

un documento de trabajo donde se analizan las posibilidades de un plan de acci6n en

materia de alimentos y agricultura ecol6gica. DOC SEC (zooz)1368, Bruselas

L2.L2.2002.

3e2 Los diferentes estilos o corrientes de agricultura ecol6gica se explican en

Coord. I.GUZMAN, E SEVILLA, GUZMAN y M.GONZ,I,LEZ. Introducci6n a Ia

agroecologia como desarcollo rural sostenlblq Mundi Prensa, Madrid, 2ooo.p. 68 y ss.;

J.LABRADOR y S.SARANDON "Aproximaci6n a las bases del pensamiento
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La primera corriente que impulsa la agricultura ecologica nace en

Alemania, su precursor es el fil6sofo austriaco Rudolf Steiner, padre de la

agricultura biodin6mica. En 1924, Steiner expone las bases de una agncultura

fundamentada en una aprodmacion antropofilosofica y aconseja utilizar un

compost preparado con sustancias vegetales susceptibles de cumplir una

funcion como biocatalizador, para lograr que la explotacion sea al m6dmo un

organismo autosuficiente. La segunda corriente, agriculrura orgdnica-biologica,

tiene lugar en Inglaterra y se desarrolla a partir de las tesis de Sir Albert

Howard plasmadas en su Testamento Agricola en 1940 sobre una base

economicista. Segun Ia filosofia de la agriculfura organica, se defiende el papel

del humus dentro del equilibrio biol6gico y en la fertilidad del suelo, de

manera que, la preocupacion principal es el mantenimiento de la fertilidad del

mismo a trav6s de la utilizaci6n de los desechos orgAnicos como fertilizante

del suelo. Por fltimo, la corriente de pensamiento que marca a la agriculrura

ecologica es la agricultura organo-biologica aparecida en Suiza en 1930

impulsada por H.Muller y Hans Peter Rusch. H Muller estableci6 la

organizaci6n que impregna este sistema de produccion: circuitos cortos de

producci6n y consumo que se concretiz6 en un mdtodo de cultivo en los aflos

sesenta y fue Hans Peter Rush, m6dico austriaco, qui€n lo puso en pr6ctica.

Rush sostenia que la subsistencia de la alimentacion deberia garantizarse

evitando la contaminaci6n de los recursos de la agricultura. Su contribucion

fue importante porque enuncio el principio de la autonomfa completa de la

empresa agrfcola, que significa que la asociacion agflcultura-ganaderia no es

indispensable si el agricultor puede procurarse abonos org6nicos. Esta

agroecol6gico", p.2r, en Coord J.L/.BRADOR y M.A. ALTIERI. Agroecologia y

desarrollo.Aproximaci6n a los fundamentos agroecol6gicos para Ia gesti6n sustentable

de agroecosistemas mediterrdneos. Mundi Prensa, Madrid, 2oor; tambi6n en C.

SILGLIY " L'agriculture biologiqud'. Que sais-je?, 3u ed, Press Universitaires de France,

Paris, rggL y S. LAPISSE. " La protection juridique et I'organisation administrative de

I'agrobiologie en France",Petites affichesnim 93 y 96, aoit, t994.
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cornente promueve una agricultura impulsada por las energias renovables que

buscan garantizar los recursos naturales en el futuro.

En general, estos movimientos tienen en comun que se considera

esencial el vinculo entre agncultura y la proteccion del ambiente, y la
proteccion de los equilibrios naturales en la agriculrura para separarse de las

corrientes que querian mejorar Ios rendimientos con el empleo de productos

quimicos de sintesis.

La normativa de la agricultura ecologica moderna apilece influenciada

por estas corrientes, y en especial en la segunda de ellas, si definimos la

agricultura ecologica como aquella que no uti[za productos quimicos de

sfntesis en Ia produccion de los productos, introduci6ndose el modelo de

sustitucion de insumos artificiales.

2.2I,a ausencia de un concepto normativo

Aunque el reglamento comunitario no contiene en su articulado una

definici6n legal de agricultura ecol6gica, disponemos de una definicion

cientifica elaborada por el Codex AlimentariuSs3 que viene a considerar como

sse Codex Alimentarius Commission. Draft guidelines for the production,

processing, labelling and marketing of organically produced foods. Alinorm

gglzz.FfuO; Debido a su reconocimiento internacional, la define como un " sistema

global de gesti6n de la producci6n que fomenta y realzala salud de los agroecosistemas,

inclusive la diversidad biol6gica, los ciclos biol6gicos y la actividad biol6gica del suelo.

Hace hincapi6 en el empleo de prdcticas de gesti6n prefiri6ndolas respecto al empleo de

insumos externos a la finca, teniendo en cuenta que las condiciones regionales

requerir6n sistemas adaptados localmente. Esto se consigue empleando, siempre que

sea posible, m6todos culturales, biol6gicos y mec6nicos en contraposici6n al uso de

materiales sint6ticos, para cumplir una funci6n especifica dentro del sistema.

Los sistemas de producci6n orgdnica tienen una finalidad mfltiple: aumentar la

diversidad biol6gica del sistema en su conjunto, incrementar Ia actividad biol6gica del
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tal un sistema agricola que cumple unos determinados requisitos ambientales
para poder ser calificado como ecologico. En resumen, el Codexsostiene que la
agricultura ecol6gica es un sistema global de produccion agricola en el que se
da preferencia a los m€todos de gesti6n sobre el uso de insumos externos,
utilizando mdtodos de cultivo biologicos al de productos quimicos sint6ticos.
De ahi, que podamos identificar a los productos ecologicos como aquellos
productos agroalimentarios obtenidos sin el empleo de productos quimicos de
sintesis.

Esta clara definici6n se considera inexacta puesto que excepcionalmente
pueden autorizarse el uso de dichos productos. En este sentido, LAMPKIN394
sostiene que esta definici6n negativa es inexacta principalmente en la siguiente
afirmacion: en agricultura ecologica se excluye todo empleo de productos
quimicos; en esta forma de agricultura se utilizan productos quimicos de
origen natural. Es m6s adecuado sostener de acuerdo con el Informe de la
FAo3es que comprende un conjunto de t6cnicas agrarias que excluye
normalmente el uso en la agriculrura y ganaderia, de productos qufmicos de
sfntesis como fertilizantes, plaguicidas, antibi6ticos con el objetivo de
preservar el medio ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo v

suelo, mantener la fertilidad del suelo a largo plazo, reutilizar los desechos de origen
vegetal y animal a fin de devolver los nutrientes a la tierra red.uciendo al minimo el
empleo de recursos no renovables; basarse en recursos renovables y en sistemas
agricolas organizados localmente; promover un uso saludable del suelo, el agua y el aire
y reducir al minimo todas las formas contaminaci6n de estos elementos que pued.an
resultar de las pr6cticas agricolas; y manipular los productos agricolas haciend.o
hincapi6 en el uso de m6todos de elaboraci6n cuidadosos, a efectos de mantener la
integridad org6nica y las cualidades vitales del prod.ucto en tod.as las etapas;
establecerse en cualquier finca existente a trav6s de un periodo de conversi6n cuya
duraci6n adecuada depender6 de los factores especificos para cad.a lugar, como la
historia de la tierra y el tipo de cultivo y de ganado que haya de producirse"

3e4 N.LUvIPKIN. Agricultura ecol6gica. Mundi prensa, Madrid, 1999, p.2y g.

aes Qepilf de agricultura. 15o periodo de sesiones. Roma, z5-26 enero, 1999.
FAO.
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proporcionar alimentos con todas las propiedades naturales. Lo que la

diferencia de los demas sistemas sostenibles es que: este prohibido casi todos

Ios insumos sinteticos y es obligatoria Ia rotacion de cultivos para mantener el

suelo. La regla b6sica es que esten permitidos los insumos naturales y

prohibidos los insumos sintdticos, pero en ambos casos hay excepciones, ya

que esten prohibidos insumos naturales como el arsenico y permitidos ciertos

insumos sinteticos que se consideran esenciales y compatibles con la

agricuitura ecologica como las feromonas de los insectos.

Por su parte, entrando en los aspectos juridicos, el Reglamento (CE) no

2092/9L de 24 de junio de 1991, no nos proporciona un concepto normativo,

sino que fija las normas de produccion agricola ecologica, etiquetado y control

para producciones vegetales y animales. No obstante, en los considerandos del

reglamento se dibujan las directrices de lo que entiende como agriculrura

ecol6gica. Para el legislador comunitario, se trata de un metodo especifico de

produccion que implica una utilizacion menos intensiva de la tierra, y que

conftibuye a un mayor equilibrio entre la oferta y demanda de productos

agrarios, Ia proteccion del ambiente y el mantenimiento del espacio rural. En

este m€todo de producci6n, la indicacion del producto sugiere al comprador

que eI mismo se ha obtenido de forma ecologica o sin utilizaci6n de productos

quimicos de sintesis. Adem5.s, el considerando noveno del reglamento (CEE) no

2092/9I establece expresamente que " el m€todo de produccion agricola

ecol6gica implica importantes restricciones en la utilizacion de fertilizantes o

pesticidas que puedan tener efectos desfavorables para el medio ambiente o

dar lugar a la presencia de residuos en los productos agrarios; que en este

contexto, conviene cumplir las pr6cticas aceptadas en la Comunidad en dicho

momento; que en el fururo conviene establecer los principios que regulen la

autorizacion de productos que pueden ufilizarse en este tipo de agricultura".

El reglamento IB04/L999, de 19 de julio de 1999, que inciuye las

producciones animaies en la producci6n ecologica, ha arladido dos elementos

m6s para delimitar su definicion en sentido negativo: la prohibicion de

elaborar el producto sin usar OMG ni productos derivados de esos organismos
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y Ia prohibicion de usar medicamentos alopaticos de sintesis quimica en la
agricultura ecologica3e6.

La normativa comunjtaria vigente considera incompatible la utilizacion
de OMG o partes o productos obtenidos a partir de estos, con los metodos de
agricultura ecologica, debido fundamentalmente a la desconfianza de los

consumidores en relacion con los OMG. EI rechazo a estos organismos se basa

en el impacto negativo sobre el consumidor y los posibies riesgos que contra la

salud humana o el ambiente puede acarrear, pero tambi€n puede verse las
posiciones favorables de la biotecnologia agricola3s'.

El considerando d6cimo del reglamento comunitario especifica que

"para que los consumidores sigan confiando en la producci6n ecologica, en los
productos etiquetados como procedentes de la produccion ecol6gica no
podran utilizarse organismos modificados gen€ticamente, partes de 6stos o
productos obtenidos a partir de r6stos", afladiendo dicha prohibici6n en su

articulado, por ejemplo en materia de etiquetado. A partf del nuevo
reglamento, no cabe duda de su exclusion en los productos ecologicos, pero

con anterioridad no habia prohibicion legal de uso, por lo que podria suceder
que pese a su utilizacion se hubieren etiquetado como ecologicos al superar el
procedimiento legal establecido. De todas formas, es una posibilidad que

podria haber ocurrido respecto de los productos ecol6gicos producidos en

EEtru, puesto que el proyecto del programa americano de agricultura ecologica

ss6 De acuerdo con la definici6n dada por el Diccionario de la Real Academia,

vig6simo segunda edici6n, 2ooq son medicamentos alop6ticos " aquellos que producen

en el estado sano fen6menos diferentes de los que caracteizan las enfermedades en

que se emplean", de sintesis " obtenidos de un compuesto a partir de sustancias

sencillas".

3s7 M. ALMODOVAR IN'ESTA. R1gimen juridico de Ia biotecnologia

agroalimentaria, Comares, Granada, 2oo2, p.4B y ss. La autora aborda la problemftica

de la aplicaci6n de los OMG, en la agricultura desde una perspectiva juridica, poniendo

de manifiesto los riesgos y los efectos favorables de tales organismos, asi como la

contribuci6n de los mismos a la seguridad alimentaria.
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permitia la presencia de ONIG, prevision suprimida m6s tarde de la normativa
americana, junto la de la irradiacion de los alimentos y la utilizacion de
biosolidos3es.

En general, y derivado de las indicaciones derivadas de la normativa
comunitaria, la agricultura ecoiogica puede definirse como un metodo de
produccion sujeto a unas normas especificas sobre produccion, etiquetado y

control, dirigidas a la protecci6n del ambiente y el bienestar animal, en la que
se prohfbe con caracter general el uso de productos quimicos de sintesis, eI
uso de OMG y el empleo de medicamentos alop6ticos de sintesis quimica. La
produccion ecologica no se considera como una medida de marketing sino que
es un tipo de produccion que sirve a la proteccion del ambiente y la
conseryacion del campo debido a un uso menos intensivo de la tierra3ee.

3. nrcnnuu JuRbIco.

El inicio de la norma comunitaria tiene lugar a finales de 1990. La
Comisi6n presento en diciembre de ese mismo aflo al Consejo, la propuesta4oo
de Reglamento relativo aI sistema de produccion biologica de productos

agrarios y su presentacion en los productos agrarios y alimenticios, que
posteriormente tuvo que ser modificada4ol tras el dictamen del PEno. y sometida

3e8 cuesti6n escrita E-rgs6/q8, de 7 de mayo de 1998, realizada pro A.
Macartney (ARE) a la Comisi6n sobre las normas propuestas por el Ministerio
americano de la agricultura en los alimentos biol6gicos.

3ee J.A USHER. EC Agriculnre Law, axford University Press, New York, zoo2,

p. 168-r69.

+oo DCOM (89) SSz final. DOCE C 4 de g.oL.rggo,p.4.

+o'DCOM (gr)uz f inal. DOCE C ror. de r8.o4.r991, p. 13

qo2 Resoluci6n de r9 de febrero de r99r. DOCE C ro6 de zz.o4.tggL, p.27.
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al parecer del cESn'3, dio como resultado el texto que se plasmo en el
Reglamento (CEE) 2092/gI, de 24 de junio..4.

3.1 Ambito de aplicaci6n.

El reglamento comunitario se aplica a los productos que fabriquen o

importen los Estados Miembros, entendiendo como tales:

a) los productos agricolas vegetales no transformados, productos

animales y productos animales no transformados en la medida que cumplen

las normas de produccion y control de los anexos I y III.

b) los productos agricolas vegetales transformados y productos

animales transformados destinados a la alimentacion humana, preparados

b6sicamente a partir de uno o m6:s ingredientes de origen vegetal o animal.

c) alimentos para animalesoos, piensos compuestosnou y materias primas

para la alimentacion animalooi. Los piensos ecologicos o las materias primas

+oe Dictamen CES sobre la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo relativo

al sistema de producci6n biol6gica de productos agrarios y su presentaci6n en los

productos agrarios y alimenticios. DOCE C r8z dezg.o7.t99o.

+o+ DOCE L rg8 de zz.o7.rgg1, P.1.

qos "Los alimentos para animales' engloban los productos definidos en el

apartado z.a) de \a D ZS/SZ3 del Consejo de z de abril de t979, relatl,va a la

comercializaci6n de los piensos compuestos (DoCE L 86 de 6.4.tgzg p.3o), cuya riltima

modificaci6n es la D zooolt6, del Parlamento Europeo y del Consejo, de ro de abrii de

2ooo, por la que se modifica la DZSISZSICEE relativa a la comercializaci6n de ios

piensos compuestos y la D g6lzSlCE del Consejo sobre circulaci6n de materias primas

para la alimentaci6n animal ( DOCE L ro5 de o3.o5.zooo p.36). Los "alimentos para

animales" son los relativos a los productos de origen vegetal o animal en estado natural,

frescos o conservados y los derivados de su transformaci6n industrial, asi como las

sustancias org6nicas o inorg6nicas, simples o en mezclas, contengan o no aditivos,

destinados a la alimentaci6n animal por via oral.

+o6 Los "piensos compuestos" engloban los productos establecidos en el apartado

z.b) de laD ZglSrc del Consejo de z de abril de tg7g, relativa a la comercializaci6n de

z ) o
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para aiimentacion animal producidos ecologicamente deben respetar las
normas de produccion establecidas en el art.6.

Como novedad y a partt del reglamento 1804 /1999, queda incluida
tanto la produccion vegetal como la produccion animal. La produccion animal
se refiere a la produccion de animales terrestres (inciuidos los insectos)

domdsticos o domesticados y de especies acuaticas criadas en agua dulce,

salobre o salada. Quedan excluidas de la produccion ecologica animal, las

especies silvestres y los animales ajenos a la fauna tradicionalmente criada en

Europa''8. En este supuesto, el PE40e ha propuesto la conveniencia de fijar una

los piensos compuestos (DOCE L 86 de 6.+.tgZg p.3o), cuya riltima modificaci6n es la

D zooo/16, del Parlamento Europeo y del Consejo, de ro de abril de 2ooo, por la que se

modifica laD Zg/Z7/CEE relativa a ia comercializaci6n de los piensos compuestos y la

D 96/25/CE del Consejo sobre circulaci6n de materias primas para ia alimentaci6n

animal (DocE L 1o5 de og.o5.2ooo p.36). segin esta norma, los "piensos

compuestos" son mezclas de materias primas para la alimentaci6n animal, con o sin

aditivos, destinadas a la alimentaci6n de animales por via oral, en forma de piensos

completos o complementarios.

qoz Las "materias primas para la alimentaci6n animal" figuran en el apartado z a)

de la D g6/zS del Consejo, de zg de abril de 1996 sobre la circulaci6n de materias

primas para la alimentaci6n animal y por la que se modifican determinadas directivas
(DOCE L rz5 de z9.o51996) cuya riltima modificaci6n es la D zooo/t6, del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 2ooo, por la que se modifica laD79/g73lCEE

relativa a la comercializaci6n de los piensos compuestos y la D 96125/CE del Consejo

sobre circulaci6n de materias primas para ia alimentaci6n animal ( DOCE L ro5 de

o3.o5.2ooo p.36). Segrin esta norma son "materias primas de alimentaci6n animal", los

alimentos para animales, transformados o sin transformaci6n alguna, a la preparaci6n

de piensos compuestos o como vehiculos de premezclas.

+o8 Art.1.S Reglamento (CE) tSo4ltggg.

coe Informe del PE a la propuesta de Reglamento del Consejo, que complementa

para las producciones animales, el Reglamento (CEE) no zogzlgr sobre la producci6n

agricola ecol6gica y su indicaci6n en los productos agrarios y alimenticios. DOCE C t6Z

de  2 .o6 . t997  p .SS.
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lista de animales aptos para la cria en este ambito. Con affeglo a la norma, son

objeto de producci6n ecologica: Ia acuicultura y ios productos de 6sta (aunque

tendr6n que esperar su normativa especifica), la apicultura, Ios animales y
productos animales de la especie bovina ( incluidas las especies Bubalus y

Bisonte), porcina, ovina, caprina, equidos y aves de corral.

En relacion con el 6mbito de aplicacion, no se acepto la propuesta del PE

en el citado dictamen de incluir los animales y productos tratados y

transformados no destinados a la alimentacion ya que en este riltimo caso,
podria fomentarse como mdtodo de produccion para los cultivos energeticos y

no alimentarios.

Una vez certificados como productos de agricultura ecologica, circular6n
Iibremente en todo el territorio de la Comunidad, de modo que, aunque un

Estado tenga normas m6s rigurosas en la ganaderia y a la produccion animal

no podr6 prohibir ni restringir la comercializacion de los productos si cumplen

la normativa comunitana de produccion ecol6gica.

Los productos que se encuentran dentro del imbito de aplicaci6n de la

reglamentacion comunitaria deben cumplir los requisitos de etiquetado y

control previstos en la misma, adem6s de cumplir las disposiciones generales

aplicables a cualquier producto convencional destinado a la alimentaci6n

humana. Esto significa que las normas de agriculrura ecologica no pueden ser

menos rigurosas que las normas de la agriculfura convencional. A estos
productos les ser6n de aplicaci6n las normas comunitarias sobre producci6n

ecol6gica sin perjuicio de las normas comunes comunitarias, o nacionales, que

regulan la producci6n, la eiaboracion, la comercializaci6n, el etiquetado y el

control, incluida la legislaci6n relativa a los productos alimenticios y a la

alimentacion animal.
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3.2 El etiquetado de los productos agricolas ecol6gicos.

El etiquetado de los productos ecologicos viene reguiado en el

Reglamento 2092/91, con el fin de proteger la agricultura ecologica, en inter€s

de los productores y compradores de dichos productos agrarios que lleven las

indicaciones referentes al m€todo de produccion ecologica. Esta norma, en su

art.4, define el etiquetado como " las menci.ones, indicaciones, marcas de

f6brica o de comercio, im6genes o signos que figuren en envases, documentos,

letreros, etiquetas, anillas o collarines que acompafr.an o se refieren a los

productos alimenticios".

A) tas indicaciones protegrdas

El art. 2 del Reglamento 2092/91 establece imperativamente que en la

publicidad y etiquetado de los productos solo se podra hacer referencia al

m€todo de produccion ecologica cuando las indicaciones pongan de manifiesto

que se trata de un m€todo de producci6n agraria y esten en relacion con la

mencion del producto agrario de que se trate, tal como ha sido obtenido en la

explotaci6n agraria. La norma establece eI principio por el que rinicamente

pueden llevar indicaciones referentes a un mr6todo de produccion ecologico los

productos obtenidos conforme a las normas de producci6n que establece el

mismo reglamento comunitariolto. En el etiquetado, las menciones o

indicaciones garantizaran al consumidor que el producto proviene de un

mdtodo de producci6n especifico, el mdtodo ecologico.

EI etiquetado se convierte en pieza esencial para luchar contra el fraude

en Ia utilizacion de las denominaciones protegidas de Ia produccion ecologica,

como consecuencia de la pr6ctica de mercado consistente en que determinados

operadores venden sus productos con la indicacion protegida y con el precio

de un producto ecol6gico cuando verdaderamente se trata de un producto

ato ffis 6y 7 del Reglamento (CEE) zo9zl9t.
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convencional, afladiendo confusi6n al consumidor'rt. Indirectamente, como

propone el CESntz, Ia solucion mas adecuada seria ampliar la gama de
productos ecologicos a precios razonables, si bien esta indicacion se realiza

sobre Ia base que los productos ecol6gicos deberian formar parte de la compra

de ios ciudadanos y no un producto para un pequeflo grupo de consumidores.

Ante esta practica fraudulenta, la proteccion juridica de los productos

ecologicos contra los falsos ecologicos se ha resuelto a travds de las normas de

Ia publicidad engaflosa.

En este contexto y a nivel comunitario, ia Directiva B4/450/CEE del

Consejoo'3, relativa a la publicidad engafr.osa, proh-fbe la publicidad que pueda

inducir a error a los consumidores y perjudicar a la competencia, al tiempo

que obliga a los Estados Miembros a contar con los medios adecuados para

prohibir este tipo de publicidad. Aplicado a la produccion agricola ecol6gica,

quedan prohibidas las indicaciones que sugieran un mdtodo de produccion

ecologico en eI etiquetado y en la publicidad de los productos que no hayan

sido obtenidos siguiendo ese mdtodo de produccion.

En la vigente redaccion del art. 2 operada por eI Reglamento (CE)

L804/99, " los productos de producci6n ecologica llevardn en el etiquetado, en

la publicidad o en los documentos comerciales las indicaciones protegidas en

cada Estado Miembro y que sugieran al comprador que el producto, sus

ingredientes o materias primas para la alimentaci6n animal se han obtenido

41r C. GIRAUDEL. "Produits alimentaires naturels et protection des

consommateurs", RIE, n:ium. B, L99J, p.487 y ss.

+12 Dictamen del CES sobre "Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo que

complementa, para las producciones animales, el Reglamento (CEE) zogzlgr sobre la

producci6n agricola ecol6gica y su indicaci6n en los productos agrarios y alimenticios"

DOCE C t33 de z8.o4.rgg7.

+'g Es interesante el an6lisis de la Directiva sobre publicidad engafrosa realizado

por J.M.DE LA CUESTA RIITE "EI derecho de la publicidad en la CEE", Noticias I CEE,

nfm. 35, p6gs. u5-rzo y el realizado por C. LEMA DEVESA "La reforma del Derecho

Espafrol de la publicidad y nuestra adhesi6n a las CC.EE.", idem, p6gs rzr-r28.
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conforme a las normas de produccion ecologica" de ese reglamento, "y en
particular, por y se caractericen con los terminos recogidos en aquel sino
tambien sus prefijos en uso (como "eco", "bio" etc.) o diminutivos, solos o
combinados, a no ser que dichos t6rminos no se apliquen a los productos

agricolas contenidos en los productos alimenticios o en los alimentos para

animales o, a todas luces, no tengan ninguna relacion con el metodo de
produccion:

- en espafr.ol: ecologico
- en dan€s: okologisk
- en alem6n Okologisch
- en griego: biohoyik6
- en ingles: organic
- en franc6s: biologique
- en italiano: biologico
- en neerlandds: biologisch
- en porrugu€s: biol6gico
- en fin6s: luonnonmukaienen
- en sueco: ekologisk".

Esta disposicion a su vez, se completa con Ia introduccion de una

excepci6n temporal a favor de las marcas existentes4l4, con arreglo a la cual,

Ias marcas que lleven indicaciones del tipo "eco" o "bio" en cualquiera de sus

denominaciones, podrAn seguir emple6ndolas hasta el I de julio de 2006 en

los productos que no cumplan la normativa de producci6n ecologica bajo dos

condiciones:
- que la marca haya sido solicitada antes deI 22 de julio de 1991 (en

Finlandia, Austria y Suecia, antes de 1 de enero de 1995) y sea conforme a la

Directiva 89/L04/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, reiativa a ia

aproximaci6n de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de

marcas y

+'+ Art. r.7 del Reglamento (CE) r8o41r999, que se introduce en el art. 5 del

Reglamento (CEE) zogzl gr.
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- que la marca se reproduzca siempre con una indicacion clara, facil de
ver y de leer que los productos no se producen conforme a los mdtodos d.e
produccion ecologica.

La introduccion de dicha excepci6n se justifica en el mercado porque

los productos ecol6gicos con la indicaci6n protegida "biologico" coexisten con
otros productos caractenzados con la marca "bio" y que no tienen que ver con
el metodo ecologico. En la practica, y en torno a las menciones o indicaciones
en el etiquetado, surge una cuesti6n interpretativa en relacion con ei uso
legitimo de la indicacion "bio" en productos no obtenidos a travds del metod.o
de producci6n ecol6gico. Esta cuestion se plantea mediante un recurso de
anulacionntt y posteriormente en el recurso de casaci6n*'6 interpuestos ante el
TPI y el TJCE, respectivamente, pero queda sin resolver al no entrar ambos
Tribunales sobre el fondo del asunto.

Ambos recursos fueron interpuestos conjuntamente por la Federacion
Nacional de Agricultura Biol6gica (FNAB), el Sindicato europeo de
transformadores y distribuidores de productos de agricultura biol6gica
(setrab) y la empresa de distribuci6n Est Distribution Biogam DARL, e
inadmitidos por el Tribunal porque las partes no pueden considerarse
individualmente afectadas por la disposici6n impugnada, por no se entra en el
fondo del asunto.

Las partes demandantes interponen iniciaknente recurso de anulacion
con el objeto de impugnar la excepcion prevista en el art. I punto z det
reglamento rB04/99, aI sostener que como efecto de la disposicion
impugnada, los productos denominados "bio", pese a no proceder de la
agricultura ecologica, aparecen ante los consumidores como sustitutivos de los
autenticos productos ecol6gicos, captando la clientela de los verdad.eros
productos ecol6gicos. Las partes recurrentes motivan la admisibilidad del
recurso argumentando que la disposicion impugnada les afecta

+ts Asunto T- z68lgg. Auto del TPI (Sala tercera), de rr de julio de zooo.

416 Asunto C- g4gloo. Auto del TJCE (Sala Quinta) de ro de mayo de zoor.
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individualmente y que la misma constituye una medida individual separable
del Reglamento 1804/99, es decir, consflruye una decision en el sentido d.el art.
249 TCE. El TPI aprecia la inadmisibilidad del recurso, por considerar que la
disposicion impugnada no constituye una decision individual, dado que no se
aplica a una empresa determinada, sino que se aplica de manera general y

abstracta, al concluir que "la excepcion temporal controvertida debe

considerarse parte integrante de las disposiciones globaies que la contienen y

participa del cardcter general de aquellas", segun reiterada jurisprudencia dei

TJCE. Tambien inadmite el recurso al determinar que la disposicion

controvertida no les afecta individualmente, de forma que su posicion en

t6rminos de competencia se haya visto debilitada considerablemente siendo
victimas de una competencia desleal. En este supuesto, el TPI precisa que la

excepci6n temporal no legitima la comercializacion con una marca que sugiere

dicho m€todo, de productos que no se obruvieron segun el mismo, lo que

supondria una violaci6n de la directiva 89/104. El Tribunal afirma que no se ha

debilitado su posicion en el mercado porque la excepcion s6lo acepta la

uti[zacion de esta marca en productos no ecologicos, siempre que cumplan la

directiva 89/104 y que se reproduzca la indicacion clara y f6cil de que los
productos no se producen conforme al m€todo ecol6gico.

Con estos antecedentes, las partes interponen recurso de casacion ante

el TJCE con el objeto de conseguir la anulacion del auto del TPI que resuelve el

recurso de anulaci6n en base a los siguientes motivos:

' El incumplimiento del TPI de apreciar de oficio los vicios sustanciales

de forma. Segun los demandantes, el Consejo incurri6 en vicios sustanciales de

forma, ya que el acto vublera el derecho fundamental que garantiza el

principio de la democracia con independencia de si resultan o no

individualmente afectados por Ia disposicion que se recurre. El TJCE reitera

su jurisprudencia antedor (Sentencia de 13 de junio de 1958, Meroni/Aita

autoridad y Sentencia de 22 de mayo de 1990, Parlamento/Consejo) en la que

subraya que el equilibrio instirucional, caracteristico de Ia estmctura

institucional de la Comunjdad, no puede ser utilizado como base por cualquier

persona para acceder a la via jurisdiccional.
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- El segundo motivo se basa en el no reconocimiento por parte del
Tribunal de Primera Instancia (TPD de que la excepcion tiene naturaleza de
decision comunitaria y no de reglamento. Las partes recrurentes afirman que Ia
disposicion tiene naturaleza de decision, en el sentido del art. 249 TCE, es
decir una decision individual que favorece los intereses de Danone (esta
empresa comercializaba productos con la marca ,,bio"). H TJCE vuelve a d.ecir
que el criterio para determinar " la distincion entre un reglamento y una
decision reside en que el acto de que se trata tenga o no alcance general (Auto

de 23 de noviembre de 1995 Asocarne/Consejo), y que el alcance general no se
pone en tela de juicio por la posibilidad de determinar con mayor o menor
precision el numero o incluso la identidad de los sujetos de Derecho a los que
se aplica". En consecuencia, el TJCE rechaza este motivo y declara la naturaleza
normativa de la disposicion controvertida.

- EI tercer motivo se fundamenta en el TpI no reconoce que la
disposici6n controvertida, les afecta directa e individualmente en el sentido de
la jurisprudencia del TJCE. Por el contrario, el TJCE rechaza este motivo ya que
considera que la disposicion controvertida les afecta en cuanto que son
agentes economicos que operan en el mercado de productos ecol6gicos, y en
consecuencia no reconoce que les afecte directa e individualmentealT.

+tz El art. z3o TCE reconoce legitimaci6n activa para interponer recurso a toda
persona fisica o juridica contra las "disposiciones que sea destinataria y contra las
decisiones que, aunque revistan la forma de reglamento o una decisi6n dirigida a otra
persona, les afecten directa e individualmente". EI TJCE ha interpretad.o
restrictivamente ia legitimaci6n activa de los particulares para interponer un recurso de
anulaci6n. El TJCE considera que s6lo pueden interponer recurso cuand.o sean los
destinatarios de la medida o cuando el acto les afecte directa e individualmente. El
demandante estard afectado directamente cuando el acto , por si mismo le priva de un

derecho o le impone una obligaci6n (Asunto 6g16g Alcan Aluminium, o Asunto g2l7|

SimmenthaD. Para ei Tribunai un demandante est6 individualmente afectado cuando el
acto le perjudica debido a ciertas cualidades que le son particulares o de una situaci6n
de hecho que le individualiza de manera an6loga a la del destinatario Asunto 6/68
Zuckerfabrik, o mds recientemente en el Asunto gztlggP Stichting Greenpeace Council
(Greenpeace International). Como sefrala, A. ESTELLA en "Los controles de la

l A A
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Por tanto, en ausencia de una interpretacion de Ia excepci6n temporal

uniforme, entendemos que de estas previsiones normativas resulta la reserva
del termino "bio", solo o combinado, para designar un producto procedente de
la agricultura ecologica, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: que
ponga de manifiesto que se trata de un metodo de produccion agraria, que el
producto se haya obtenido conforme a las normas de produccion fijadas y que

est6 sometido al sistema de control.

En cuanto al empleo del t€rmino "bio" productos de otras caracteristicas
que nada tienen que ver con el sistema de producci6n ecologico en un Estado

Miembro en el que concurren con "eco" o "bio", el reglamento protege

temporalmente la indicaci6n en la marca y establece el cumplimiento

obligatorio de la excepci6n temporal para evitar confusiones aI consumidor. El

reglamento 2092/gI, en su versi6n modificada por el Reglamento (CE)

1804/1999, para proteger e inJormar al consumidor comprador de productos

ecologicos, edge que las marcas vayan acompafr.adas de la indicaci6n clara y

fdcil de leer de que los productos no se producen conforme al metodo

ecol6gico.

En la norma, eI legislador comunitario deja un margen a los Estados

Miembros para reservar aquellas indicaciones que se utilicen en ese Estado y

que sugieran al comprador que eI producto o sus ingredientes han sido

obtenidos por este m€todo de produccion, y en particular le atribuye a cada

uno de forma concreta una denominaci6n protegida. Siguiendo una

interpretacion literal de la norrna, podemos entender, que el reglamento

comunitario reserya, con el objeto de proteger a los alimentos ecologicos, para

cada Estado Miembro diferentes menciones especificas para identificar ei

producto con dicho mdtodo de produccion, seflalando que tambien Ia reserya

administraci6n priblica comunitaria", en Dir: PAREJO y otros. Manual de derecho

administrativo comunitario, ed. Centro de Estudios Ram6n Areces, Madrid, 2ooo,

P.287; la jurisprudencia del TJCE ha establecido tres condiciones para admitir el

recurso: r) la verificaci6n del nrimero y la identidad de las personas afectadas,z) la

existencia de una situaci6n que individualice a los recurrentes y 3) la verificaci6n de si

el acto fue adoptado para regular una situaci6n objetiva o subjetiva del recurrente.
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se extiende a sus prefijos en uso (bio, eco etc.), o diminutivos o solos o

combinados. De acuerdo con una interpretacion literal, el posesivo "sus"

implica la edstencia de un correlato entre el prefijo protegido en cada Estado y

el termino designado en cada Estado Miembro, con el fin de su uso exclusivo

en el etiquetado y documentos comerciales de los productos sometidos al

m6todo de produccion ecologica. Asi, se ha de entender que la finalidad de la

norma comunitaria es reservar en general, aquellas indicaciones referentes al

mdtodo de produccion ecologico, es decir, tanto "ecol6gico" como "biol6gico" y

sus prefijos y especialmente se reserva un t6rmino concreto para cada Estado,

en esparlol "ecologico". Consideramos que dadas las diferentes indicaciones, la

nonna deberfa haber especificado de forma m6s clala, que los t6rminos

reservados no deben utilizarse ni en el etiquetado ni en la publicidad de los
productos alimenticios salvo si se refieren al mdtodo de producci6n ecologico,

como se precisa en el dictamen del PE sobre el Reglamento (CEE) 2092/gL.

C) Categorias especificas de etiquetado

EI etiquetado constituye un instrumento eficaz para garantizar de forma

clara y veraz a los consumidores el origen de los productos. En el etiquetado

aparecen las indicaciones que hacen referencia al m€todo de produccion para

que el consumidor identifique el producto con un producto obtenido mediante

el mdtodo ecol6gico.

Como regla general, segrin lo dispuesto en eI art. 5 del Reglamento, en el

etiquetado o en la publicidad de los productos se podrd hacer referencia al

mdtodo ecoi6gico si el producto se ha obtenido conforme a las normas del

reglamento, si el operador se ha sometido al sistema de control, y si la

indicacion pone de manifiesto que se trata de un m6todo de produccion

agraria, indicando el nombre o el codigo del organismo de certificaci6n.

El producto transformado contiene i.ngredientes de origen agricola

ecol6gico y no ecologicos, por ello, el reglamento, en funcion de Ia proporcion

de ingredientes de origen agricola ecologico, distingue cuatro supuestos de

etiquetado y determina si es licito o no hacer referencia ai m€todo de
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produccion ecologico. En base a ese criterio podemos distinguir las siguientes
categorias:

Ia.Froductos que contienen m6s del 95% de ingredientes ecologicos; en

este caso, tanto en el etiquetado como en la publicidad, se hara referencia al

mdtodo de produccion ecologica en la denominacion de venta del producto. EI

mismo puede contener hasta un miximo del 5% de ingredientes de origen

agrario que no cumplan los requisitos de la elaboracion de los productos, es

decir, convencionales, siempre y cuando no se encuentren en el mercado

comunitario de productos ecologicos (por ejemplo, frutas tropicales) o en

cantidades insuficientes. La lista de sustancias o ingredientes figuran en el

anexo IV del reglamento (CE) 2092/9L.

Los Estados Miembros pueden identificar sus productos con un logotipo
propio. En Francia es el logo "A8". La marca "AB" es una marca colectiva de

certificacion, propiedad exclusiva del Ministerio de Agriculrura que se encarga

de su gesti6n, en la que los operadores tienen un derecho de uso de la marca.

En Espafra, no hay un logotipo tnico, ya que por la distribucion de

competencias, en cada Comunidad Automoma, su respectivo organismo de

control ha establecido su propia etiqueta .

24. Productos que contienen entre un 70% y 95% de ingredientes

ecologicos; El producto final lleva un etiquetado separado, donde se hace

referencia al m6todo ecol6gico en la lista de ingredientes, no en la

denominacion de venta. En esta indicaci6n es obligatorio que figure la

indicaci6n del porcentaje de ingredientes de origen agricola que se han

obtenido por el m6todo de produccion ecologico.

Cuando el producto contiene menos deI70% de ingredientes ecologicos,

no se puede hacer referencia al m6todo de produccion ecologico ni en el

etiquetado ni en la publicidad de los productos.

3a. Productos ecologicos "en conversion". A partir del Reglamento (CE)

IB04/99, esta categoria se reserva para los productos vegetales cuyas materias

primas tienen su origen en una explotacion en conversion hacia Ia agricultura
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ecologica, cuyo productor ha pasado las medidas de control y el producto

cumple las normas de elaboracion y produccion del reglamento. Los productos

agricolas vegetales no transformados y los productos que contengan un solo
ingrediente de origen agrario y siempre que se haya elaborado sin usar ONIG ni
derivados de €stos, podr6n Ilevar la indicacion de " producto en conversi6n
hacia la agricultura ecol6gica".

Las parcelas en conversi6n deben respetar el periodo de conversion
obligatorio, con un minimo de 12 meses y las indicaciones no deben inducir a
error al consumidor. Con esta posibilidad, se pretende ayudar al productor a
valorizar su produccion despu€s del primer ar1o.

En la pr5.ctica, algunos productos ecologicos hacen constar en el
etiquetado la indicacion "sin oMG" o "Iibres de oMG", con la intencion de
informar al consumidor de forma clara que el producto no contiene ningun

OMG ni sustancia derivada. Esta f6rmula no est6 prohibida por la normativa
sobre agriculrura ecol6gica, pero tampoco su indicaci6n tiene car6cter
obligatorio, puesto que eI organismo de control otorgando la etiqueta
implicitamente est6 certificando que eI producto ecol6gico no contiene OMG*'8.
Por tanto, el derecho de informacion del consumidor sobre el origen ecologico
del producto este garantizado plenamente sin necesid.ad d.e hacer esra
indicacion, que puede ser interpretada como que el producto estd libre de algo
perjudicial. Otro problema es la ausencia de normas que contengan las
medidas conforme a las pruebas cientificas o a los .avances t6cnicos para

4r8 Ya se han producido ejemplos de retirada de certificaciones de cosechas

antes de ser comercializadas como ecol6gicas en Espaffa; el Consejo de Ia Producci6n

Agricola Ecol6gica de Navarra ha informado sobre la existencia de contaminaci6n

transg6nica en varias partidas de maiz y soja cultivadas en agricultura ecol6gica en la

zona de la Ribera (Navarra), contaminaci6n que se ha producido en la semilla

convencional o por poiinizaci6n. Ante este hecho, el Consejo ha retirado las

certificaciones y recomienda la adquisici6n de adquirir semillas de cultivo ecol6gico

certificado, junto con la reclamaci6n a la Administraci6n de varias medidas

preventivas, con el objeto de preservar el derecho a producir alimentos obtenidos baio

el sistema de producci6n ecol6gico.
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ejecutar la prohibici6n del uso de los oMG, o derivados, con respecto,
particular a un umbral minimo de contaminacion accidental inevitable que
podr6 superarse para que sean etiquetados como productos ecologicos{rs.

+'s El Informe dei Centro de Investigaci6n Conjunta de la Uni6n Europea sobre "

Co-existence of GM Crops with conventional and organic crops in European

Agriculture", (disponible en la direcci6n http://wwwjrc.es), pone de manifiesto las
posibilidades de contaminaci6n accidental de las explotaciones ecol6gicas por campos
de soja, maiz o patata transg6nica. El estudio determina que la contaminaci6n
accidental puede variar desde el o.4zYo al r.o5 % dependiendo del tipo de producci6n y

cambiando las pr6cticas agrarias se conseguiria evitar llegar al o3% en caso de la colza
y un limite deI o.t% en otros cultivos incluso con cambios significativos en las pricticas

agrarias en uso escenario contemplado (entre un rc% y un so% de cuitivos
transg6nicos en una regi6n). Asi se produce un conflicto entre la norma sobre

agricultura ecol6gica que prohibe el uso de OMG y el hecho de su presencia por debajo

del o.r%.

En el momento actual ni la reglamentaci6n org6nica ni las normas sobre la

comercializaci6n de los OMG, prev6n una especificaci6n en el etiquetado ni tampoco

una previsi6n en materia de responsabilidad. Ahora bien, el Dictamen del CES sobre la
"Propuesta de Reglamento del PE y del Consejo relativa a la trazabilidad y etiquetado

de los organismos modificados gen6ticamente y la trazabilidad de los alimentos y

piensos producidos a partir de 6stos, por el que se modifica la Directiva zootltSlCB"
(DOCE C tz5 de z7.o5.zoo2), observa que es necesaria una aclaraci6n en cuanto a la

responsabilidad por contaminaci6n involuntaria con OMG de cultivos ecol6gicos, a los
que se aplica actualmente un umbral del o%. En el iter de aprobaci6n de esta

propuesta, ei PE, en su informe final ha aprobado diversas enmiendas que modifican la

propuesta de la Comisi6n en el sentido que rebaja hasta un o.5%o el umbral de

contaminaci6n, lo que quiere decir que por debajo de ese urnbral no se necesitarl

etiquetado. Adem6s, ei PE utiliza est6 tdcnica de Ia trazabilidad para introducir
"medidas para garantizar la viabilidad de la agricultura convencional y org6nica y su

coexistencia sostenible con cultivos gen6ticamente modificados", justific6ndose en la

libertad de los consumidores para elegir productos o plantas que no est6n modificados

gen6ticamente. Asi, se establecia en la acci6n 17 de la Comunicaci6n de la Comisi6n

"Ciencias de la vida y biotecnologia-Una estrategia para Europa". (DCOM (zooz)z).

en

no
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44. "producto de ia agdcultura ecologica" y "puede utilizarse en Ia

agricultura ecologica de conformidad con el Reglamento (CEE) z0gz/9r",

unicamente en el etiquetado de los alimentos para animales, piensos

compuestos y materias primas para la alimentaci6n animal. El Reglamento (CE)

223/2003, de 5 de febrero, establece los requisitos en materia de etiquetado

referido al metodo de produccion ecologica para esos alimentosu2o con la

finalidad de determinar los que pueden utilizarse. Se utilizar6 la indicacion de
"producto de Ia agricultura ecol6gica" cuando al menos eI 95% de la materia

seca del producto est6 constiruida por materias primas para la alimentacion

animal procedentes de la agriculrura ecologrca; y la indicacion de "puede

utilizarse en ia agricultura ecol6gica de conformidad con el Reglamento (CEE)

2092/9I" cuando los productos incluyan materias primas para la alimentaci6n

animal procedentes de la agriculrura ecologica, o materias primas procedentes

de productos en conversion o convencionales en cantidades variables.

D) El carecter voluntario del empleo del logotipo comunitario

El art. 10 y el anexo V del Reglamento (CE) 2092/9I, habfan previsto la
posibilidad de utilizacion voluntaria de un logotipo especffico comunitario
para la produccion ecologica parte de los operadores, y que adem6s

especifique que los productos han estado someti.dos al r€gimen de control
junto con su indicaci6n

Esto se desarrolla mediante el Reglamento (CE) 33L/2000, de 1Z de

diciembre de 1999, que establece las condiciones de utilizacion, presentacion y

las reglas tdcnicas de reproduccionuz' del logotipo comunitario. Con ello,

adem6s de hacer referencia al metodo de produccion ecologica, el etiquetado

ha de hacer mencion de la indicacion de conformidad al r6gimen de control a

trav6s del mismo. El logotipo comunitario va a cumplir dos funciones:

+zo DOCE L 3r de 6.oz.zoo3, p. 3.

+" Color, tipografia, versi6n lingiiistica,

de los originales para reproducci6n.
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- informar al consumidor de forma homogdnea para que indentifique

meior el producto y conseguir una mayor credibilidad entre los
consumidores.

- atribuir un valor especifico al producto para conseguir una mayor
efectividad entre los consumjdores, para Io que se recomienda el uso del
logotipo en color.

Hay que sefr.alar el empleo del logotipo comunitario por los operadores

es voluntario por los operadores, aspecto que consideramos que deberia

modificarse a favor de su carecter obligatorio si se cumplen los requisitos

normativos para facilitar su identificaci6n por el consumidor dentro del

mercado comunitario, donde cada Estado Miembro tiene su indicacion
protegida e indicaci6n de control. Queremos decir que Io que se le debe

transmitir al consumidor es que el producto procedente de la agriculfura

ecologica debe llevar una etiqueta determinada, o una imagen (logotipo)

uniforme a nivel europeo ademds de su correcta denominaci6n protegida.

Juridicamente, los operadores tienen un derecho de uso del logotipo y a

la indicaci6n de control conforme a las normas del reglamento cuando los

productos incluidos en el 6mbito de aplicacion del reglamento 2092/9L

cumplan las si.guientes condiciones:

- que contengan al menos el95% de ingredientes ecologicos
- que hayan estado sometidos al r€gimen de control bajo la

responsabilidad de los Estados Miembros durante todas sus fases.
- que se vendan directamente en envases sellados o se comercialicen

como alimentos preenvasados
- que lleven en la etiqueta el nombre y/oLarazon social del productor,

elaborador o vendedor asi como el codigo del organismo de certificacion.
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3.3 El sistema de contol.

Es necesario un sistema de control que garantice a los consumidores
que los productos han sido producidos de conformidad con la normativa
comunitaria; adem6s, su existencia se explica en que la produccion de la
agriculrura ecologica ya no es un producto local, sino que implica operaciones
m6s complejas como la importaci6n, el transporte, el almacenamiento v el
envasado.

Este regimen consta de cuatro aspectos importantes: los sujetos
sometidos al sistema, las autoridades competentes y organos de control, el
procedimiento, y la indicacion de conformidad.

A) Sdetos: los operadores y el conuol de su actividad

Entran dentro de la definicion de operador "cualquier persona, ffsica o
juridica que produzca, elabore o importe un producto agricola ecol6gico con
vistas a su comercializaci6nn422. Por tanto tiene la condici6n de operador: el
productor, el transformador y el importador del producto agricola.

El articulo B del reglamento sobre produccion agricola ecologica,
establece dos obligaciones generales de los operadores:

10) La obligaci6n de notificaci6n de la actividad agricola ecol6gica a la
autoridad competente en cada Estado Miembro:

Por imperativo de la norma comunitaria, todo operador estd obligado a
notificar su actividad agricola ecologica a la autoridad competente del Estado
Miembro donde se ejerza. Por esta obligacion, el operador, sujeto activo de la
actividad, debe notificar a la autoridad. competente, tanto la produccion, la
transformacion o la importacion, para someterse inmediatamente al regimen
de control; porque entendemos que la notificacion a ia autoridad competente

422 Art.4.5 del Reglamento (CE) zo9zl9t.
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marca el inicio del procedimiento y el inicio del controi, pues el sistema
controla todas las fases de produccion, importaci6n y transformacion. por otro
lado, la autoridad competente, organo al que se d.irigen las notificaciones. debe
garantizar que los interesados disponen de una lista actualizada de los
operadores sometidos aI sistema de control.

La actividad agricola ecologica de produccion, transformacion e
importacion estd sometida a notificacion a la autoridad competente, y no ha de
estar sometida a autorizacion de la actividad agricola, pero si debera contar
con las autorizaciones pertinentes para realizar legalmente su actividad.

El contenido de la notificacion se establece en el anexo IV del
reglamento. En cuanto a su forma, al no indicar nada, debemos entender en
cuanto a la forma de la noti.ficacion que debe ser escrita y realizarse en el
momento del inicio de la actividad de que se trate. Se trata de un acto de parte
por el que pone en conocimiento de la administracion competente que est6:
realizando o quiere realizar una actividad de produccion agricola ecologica,
para someterla al sistema de control.

20) la obligacion de someter su actividad al sistema comunitario de
control: Las actividades sujetas se refieren a la produccion. Transformacion e
importacion de los productos. En cada una de ellas interviene el organo de
control de distinta forma:

a) la actividad de produccion: dicha actividad comprende aquellas
operaciones realizadas en la explotacion agraria para la obtencion, envasado y
primer etiquetado como productos de producci6n agricola ecologica de las
producciones agrarias producidas en dicha explotaciona23. La actividad de
produccion este sometida al respeto de las condiciones tanto para la
produccion vegetal y productos vegetales transformados como para la
produccion animal, que se define en el Anexo I del Reglamento (cE) no

209r /92 .

42s Redacci6n dada conforme a

Reglamento (CE) rg3;lgS, de zz de junio.

las modificaciones introducidas por el

DOCE L 186 de o5.o8.1995.
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En esta fase de produccion, los organos de control intervienen a traves

de sus organos competentes bien para autorizar y determinar el periodo de

conversion obligatorio, bien en los procedimientos de autorizacion de las

distintas excepciones del previstas en las normas de produccion ecologica

(fertilizantes, utilizacion de piensos no ecologicos o utilizacion de compost de

residuos dom6sticos).

La utilizacion en circunstancias excepcionales de fitosanitarios,

fertilizantes, acondicionadores de suelo, alimentos para animales, materias

primas para la alimentacion animal, piensos compuestos, aditivos en la

alimentaci6n animal, productos de limpieza y desinfeccion para los locales e

instalaciones ganaderas, para el control de plagas y enfermedades en los

locales e instalaciones; estan sometidos a autorizaci6n, normalmente temporal

y limitada, por el organismo de control de los Estados Miembros.

Est6n sometidos a unas condiciones comunes:
- se emplearfur de acuerdo con las especificacj.ones de los anexos del

reglamento
- su uso debe estar autorizado en la agricultura del Estado Miembro de

conformidad con la normativa comunitaria.

En cuanto al procedimiento para su inclusion en el anexo I y II, es

sencillo y se inicia a trav6s del envio de una solicirud a la Comisi6n y el envio a

la Comision y a los Estados Miembros de un expediente donde se justifique la

inclusion del producto correspondiente. Tras su examen por la Comision y

despu6s de comprobar si se ajustan a las condiciones legales, la Comisi6n

decidir6 la inclusion o la modificaci6n de los anexos. e incluso Ia retirada de

alguno de eilos.

b) Ia actividad de transformacion: EI rEgimen de la transformacion de

Ios productos agricolas ecologicos se contiene en el art.S y en el anexo W del

Reglamento 2092/91. Estas normas se situan dentro del art. 5 dedicado al

etiquetado de estos productos, ya que podr6 aparecer en el etiquetado o en Ia
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publicidad de los productos transformados la denominacion "agilcuitura

ecologica" si se cumplen determinados requisitos en su transformaci6n.

Los consumidores demandan que en esta fase los productos

transformados contengan esencialmente ingredientes en el estado en el que se
presentan en Ia naturaleza. Ocurre que en ocasiones, determinados

ingredientes no se encuentran en cantidad suficiente en la comunidad, de

forma que deben ser sustituidos por ingredientes agrarios no ecoiogicos
(aditivos, aromatizantes, agua, sd, preparados de microorganismos, y

minerales) y auxiliares tecnologicos industriales a condicion de que se haya

demostrado qlue es imposible producir o conservar los productos ecologicos

son recurrir a tales sustancias. Tales ingredientes convencionales se limitan a

una cantidad determinada y solo pueden usarse los autorizados en el anexo M

de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento (CE) 2020/2000,

de 25 de septiembre.

Este procedimiento se subdivide en tres partes: la autorizaci6n

provisional por el Estado Miembro, la comunicacion de la autorizacion y Ia

inclusion del ingrediente en la parte C del Anexo VI.

- la autorizaci6n provisional para la utilizacion de los ingredientes tiene

caracter obligatorio mientras que dicho ingrediente no este incluido en la parte

C del anexo VI. La autoridad competente del Estado Miembro debe conceder

dicha autorizacion siempre que se cumplan varias condiciones: que el agente

economico aporte la documentacion necesaria para demostrar que se trata de

un ingrediente no ecologico y que no se produce en cantidad suficiente en la

Comunidad, que el Estado verifique los contactos entre el agente y los

proveedores de forma que se cerciore de que no se dispone de ingredientes de

ese tipo, y que no exista ninguna decision relativa a la retirada de la

autorizacion concedida respecto de ese ingrediente. La norma comunitaria

Iimita temporalmente la autorizacion, determinando que podr6 otorgarse por

un plazo de tres meses y prorrogarse hasta un maximo de tres veces, y por un

periodo que no rebase siete meses.
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- Una vez concedida la autorizacion, el Estado lvliembro tiene la
obligacion de notificat, comunicar, de inmediato a la Comision y a los demas

Estados Miembros, la informacion relativa a: los datos de la autorizaci6n, datos
y calidad del ingrediente y los motivos de escasez del producto. Tambien, los

destinatarios de la notificacion podrdn poner la informacion a disposicion del
pirblico. Adem6s, el Estado Miembro que informa sobre la autorizacion,

continta su funcion de control en la medida en que le corresponde examinar la
posibilidad de retirar la autorizacion o de reducir su periodo e informara en

los quinces dias siguientes a la fecha de recepci6n de la informacion, las

medidas que vaya a adoptar.

- El Comitd de Reglamentacion de agricultura ecol6gica, a solicitud del

Estado Miembro o la Comisi6n adoptara la decisi6n de retirar la autorizacion,

modificar su plazo o incluir el ingrediente en el anexo C. El Estado Miembro

estar6 obligado a presentar la solicitud de inclusi6n cuando notifique la tercera
prorroga de la autorizacion provisional. Mientras recaiga la resolucion, el
Estado Miembro puede prorrogar la autorizaci6n por periodos sucesivos de

siete meses siempre que se cumplan las condiciones anteriores.

Estas condiciones para utilizar los ingredientes no ecol6gicos se han

completado con dos prohibiciones: primero, se prohfbe el uso de oMG o de
productos derivados y tratamientos ionizantes, y en segundo lugar, para evitar
posibles fraudes, se prohfbe que un ingrediente producido ecologicamente no
podra coexistir con el mismo ingrediente producido de manera convencional.

Como cl6usula de salvagualdia, el reglamento prev€ que los productos

ecologicos en alimentos, tanto vegetales como animales, transformados deben

contener al menos el 70% de los ingredientes de origen agrfcola ecologicos del
producto final.

c) la actividad de importacion; La comercializacion de los productos

importados de terceros paises se desarrolla en las mismas condiciones que los
productos de la Comunidad, aunque los productos de terceros paises est6n

sujetos a un procedimiento de examen de equivalencia de las normas aplicadas

a la agricuitura ecologica en ese pais. La exigencia de la equivalencia se basa en

2s6
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garantizar a los consumidores de que los productos son autenticos y
garantizar la competencia leal entre los productores en el territorio europeo.
Para asegurar la competencia debe seguirse un sistema de control id€ntico al
sistema general de control y verificado por un organo de la union Europea.

El procedimiento de equivalencia se realiza a nivel europeo, es la

Comision la que hace un examen pormenorizado de la legislacion del pais

tercero, comprueba las normas que se aplican a la produccion y anali.za Ia

eficacia de sus medidas de control. Si la equivalencia no ofrece dudas, la

Comision incluye al pais en una lista de paises autorizados, y como

consecuencia sus productos pueden circular libremente por el tenitorio

europeo. En esa lista figuran paises como Argentina, Australia, Israel o Suiza.

Para la correcta comercializacion, los lotes importados deben llevar el

certificado de controlaza, expedido por el organismo de control competente del

tercer pais, en el que se expresa que el lote ha sido producido segrin las

normas de producci6n a las que se reconoce la equivalencia y que ha estado

sometido al regimen de control cuya equi.valencia ha sido reconocida.

Ademds de este sistema, se ha creado un nuevo sistema que entrar6 en

vigor en el arlo 2005, que permite a los Estados Miembros autorizaciones de

importacion para lotes de productos de terceros paises que no figuran en Ia

lista comunitaria de la Comision. De acuerdo con este sistema, corresponder6

al importador demostrar la equivalencia y aI Estado Miembro comunicar a la

Comisi6n y a los dem6s Estados eI tercer pais y los productos para los que se

expide la autorizacion, asi como la presentacion del certificado de control

c'q El procedimiento y requisitos del certificado de control se regulan en el

Reglamento (CE) t788lzoot de la Comisi6n de 7 de septiembre de 2ool por el que se

establecen las disposiciones de aplicaci6n relativas al certificado de control de las

importaciones de terceros paises (DOCE L z4Z de r3.o9.zoor), modificado por el

Reglamento (CE) tgtSlzooz, de zS de octubre, segfin lo dispuesto en el articulo n del

Reglamento (CEE) zogzlgt del Consejo sobre la producci6n agricola ecol6gica y su

indicaci6n en los productos agrarios y alimenticios. DOCE L z4g de 13.o9.zoo1,p.15.
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anterior. Este sistema se ha pensado para autorizar la importacion de lotes de
productos locales y tradicionales como el t6 o el caf6.

B) Autoridades competentes y 6rganos de control

Con arreglo a la normativa comunitaria, el Estado Miembro tiene Ia

obligacion de establecer un sistema de control, cuya aplicacion corresponde a

una o mAs autoridades publicas de control y /o a organismos de control

privados autorizados. Quiere decir, que deja libertad a los Estados Miembros

para adoptar uno de los tres modelosr2s siguientes:

- Un sistema de organismos de control privados autorizados, los cuales

deben cumplir las condiciones de la norma EN 45011*26, que establece las

reglas que deben cumplir los organismos de certificacion. Este sistema ha sido

adoptado por Austria y Alemania que tienen organismos autorizados a nivel de

cada Estado federado y sus actividades se limitan a determinados estados

especificos, adem6s tambien han optado por este sistema Belgica, Francia,

Grecia, hlanda, Italia, Portugal, y Suecia.
- Un sistema formado por una autoridad o varias autoridades de

control publicas designadas. Entre los Estados Mj.embros que han adoptado

este sistema, se encuentra Espaf.a (la mayoria de las Comunidades Autonomas

han adoptado este sistema), Islandia, Paises Bajos, Finla16i4, y Dlnamarca.
- Un sistema compuesto por una autoridad de control publica

designada y de organismos de control privados autorizados. Por este sistema

han optado, Reino Unido, Noruega y Luxemburgo. Novedosamente, este

sistema mixto de control ha sido adoptado en Esparia, y etr particular ias

Comunidades Aut6nomas de Andalucia v Castilla La lvlancha.

42s Estos modelos pueden extraerse de la Lista de organismos y autoridades

priblicas encargados de realizar los controles en virtud del art. 15 del Reglamento (CEE)

no zogzf 9r del Consejo, publicado en DOCE 3S+ de 9.12.2ooo,p.22.

+"6 Exigencia introducida por el Reglamento (CE) tg3;lgS, del Consejo de zz de

junio. DOCE L 186 de 5.o8.r,995,p.r
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Ademis aquellos Estados que hayan elegido un sistema con organismos

privados autorizadosr2T designaran una autoridad encargada de Ia autorizacion

y supervision de los mismos.

Hay que tener en cuenta que una vez iniciada la actividad productiva

correspondiente, ei organo de control asume obiigatoriamente la vigilancia de

su desarrollo y vela para que la actividad agraria se realice conforme al

reglamento comunitario. La autoridad competente para otorgar la autorizacion

a un organismo privado tendr6 en cuenta los elementos previstos en el art. 9.5

del Reglamento (CE) 2092/9I: el programa de control del organismo, las

sanciones en caso de irregularidades, los recursos del organismo y la

+ez Este sistema de controi a trav6s de entidades privadas se ha potenciado por el

derecho comunitario en materia de protecci6n del ambiente, lo que ha trastocado la

organizaci6n administrativa, adoptAndose f6rmulas que consiguen la "huida" dei

derecho administrativo. En esta actividad de control, los 6rganos privados realizan

operaciones que forman parte de una actividad material de inspecci6n, que s6lo puede

desempeflar la administraci6n priblica, como las visitas de inspecci6n, toma de

muestras o el deber de los operadores a no obstaculizar la actividad de los inspectores.

B. MACERA en " La problemdtica de la asunci6n de la inspecci6n administrativa por

entidades privadas (especial referencia al sistema de vigilancia ambiental de las

actividades industriales)", en Coord. F.SOSA WAGNER. EI derecho administrativo en

el umbral del siglo WI. Homenaje al Prof. Dr D. Ram6n Martin Mateo,Tirant lo blach,

Valencia, 2ooo, p. 1605; advierte en su critica que la asunci6n total de la actividad de

inspecci6n por parte de los 6rganos privados no puede aceptarse ya que la encomienda

a entidades privadas de una actividad materiai e instrumental en si misma conducente

a la adopci6n de actos administrativos est6 expresamente prohibida en la L3o/rggz, de

z6 de noviembre, de r6gimen juridico de las administraciones priblicas y del

procedimiento administrativo comfn. Para solucionar el conflicto, C. PADROS ROiG.

Actividad administrativa y entidades colaboradoras, Tecnos, Madrid, 2oo1, p.19;

diferencia entre la actividad de inspecci6n y la actividad de control administrativo

desempefrada por la entidad colaboradora, por ejemplo en la actividad de las entidades

colaboradoras en la inspecci6n urbanistica o en materia de seguridad ambiental y de

calidad industrial.
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objetividad del mismo en su actuacion. Una vez concedida la autorizacion, a la

autoridad competente le corresponde garantizar la objetividad de las
inspecciones, comprobar la eficacia del control, tomar nota de las infracciones

comprobadas y de las sanciones aplicadas y retirar la autorizacion en caso de

incumplimiento de sus requisitos. Estos datos, nos indican que los Estad.os

Miembros deben asegurar que la actividad de control realizada por el

organismo privado se desarrrolle conforme a los principios de objetividad,

Iegalidad y eficacia.

En este caso, la autorizacion del organismo privado de control, el cual

tiene que cumplir los requisitos de Ia norma EN 45011, es un elemento

necesario para que pueda acruar en los procedimientos de control. Esta es

condicion necesaria para que pueda certificar los productos conforme a la

norma correspondiente. Una vez autorizado el organismo de conrrol, Ia

autoridad competente del Estado Miembro debe iniciar un procedimiento de

notificacion a la Comision para que pueda publicarse en la lista oficiai de

organismos y autoridades publicas encargados de realizar los conuoles en

virtud del art. 15 del reglamento (CEE) 2092/9l.ru.

Por su parte, los organismos de controi tienen el deber de facilitar a la

autoridad competente la actividad de inspeccion de sus actividades y centros,

asi como remitir a la autoridad competente una lista de los operadores

sometidos a control.

Tanto a las autoridades de confrol como a los organismos privados, les

corresponde garantizar las medidas de conrrol previstas, guardar el debido

sigilo en cuanto a los datos o in-formaciones que conozcan en el ejercicio de

sus funciones'2s, hacer que se supriman las indicaciones en caso de

+ra g11i-u lista publicada en DOCE C SS+ de 9.rz.zooo.

qzg En el desarrollo de su actividad, y en particular a trav6s de la visita y

documentaci6n, los 6rganos de control o autoridades de control tienen acceso a datos e

informaciones susceptibles de afectar a la intimidad de los sujetos, datos econ6micos o

a secretos comerciales. Esta raz6n es la que se adopta un deber general de sigilo o
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irregularidades, y prohibir al operador la comercializacion del producto en

caso de una infracci6n manifiesta o de efecto prolongado.

C) hocedimiento

A los Estados Miembros les corresponde adoptar las medidas necesanas

para garantizar el acceso al sistema de controi, por parte de los operadores

que cumplan las normas de produccion y elaboracion y paguen su

contribucion a los gastos de control. El r6gimen de control aplica las medidas

precautorias y de control que se incluyen en el anexo III del Reglamento

2092/9I,.30 y en eI apartado 9.12 del mismo reglamento. Esta disposici6n

incorpora a la produccion agricola ecologica vegetal y animal, el concepto de

"trazabilidad'43r.

discreci6n sobre los datos o informaciones conocidas en el ejercicio de sus funciones.

Este deber general, es propio de los cuerpos de inspecci6n o funcionarios. Asi lo ha

destacado S. FERNANDEZ RAMOS. Za actiuidad administratiua de inspecci6n. EI

rAgimen jurtdico general de Ia funci6n inspectora. Comares, Granada, 2oo2, p.259.

+so La fltima redacci6n del Anexo III se precisa en el Reglamento (CE) no

z4gtlzoot de la Comisi6n de 19 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
(CEE) no zogzlgr. DOCE LSS7, de zo.rz.zoor.

+sr La nueva legislaci6n comunitaria del sector de la carne de vacuno ha

introducido la obligatoriedad de aplicar la trazabilidad en dicho sector. Asi el

Reglamento (CE) no t76o/zooo del Parlamento Europeo y del Consejo, de r7 de juiio

de zooo, que establece un sistema de identificaci6n y registro de los animales de la

especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base

de carne de vacuno y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 8zol97 deI

Consejo(DOCELzo4 de u.o8.zooo) y su reglamento de aplicaci6n, aplica el concepto

mediante un sistema de etiquetado obligatorio, que garantice una relaci6n entre la

identificaci6n de las canales, cuartos o trozos de carne, por un lado, y, por otro, cada

animal, o, cuando ello sea suficiente para perrnitir establecer la veracidad de la

informaci6n que contenga la etiqueta, el grupo de animales. Este concepto se define en

el art. 3.r5 del Reglamento (CE) rTSlzooz de z8 de enero de zooz por el que se

establecen los principios y los requisitos generales de la legislaci6n alimentaria, se crea

la Autoridad Alimentaria Europea y se fijan los procedimientos relativos a la seguridad

z o l
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En concreto, el texto comunitario hace responsables a los Estados
Miembros de la garantfa de que la actividad de control se extienda a todas las
fases de produccion, ei sacrificio, el despiece y cualquier otra elaboraclon
hasta la venta al consumidor, con el objeto de garantizar tecnicamente la
trazabilidad de los productos animales a lo largo de toda Ia cadena de
produccion, ffatamiento y elaboracion, desde la unidad de produccion del
animal hasta la unidad de envasado o el etiquetado final.

Con esta determinacion se hace posible tdcnicamente el principio de "la
gania a la mesa", propio del ambito de la seguridad alimentaria. Una vez que
los Estados Miembros hayan adoptado las medidas necesarias, deberan
comunicar a la Comisi6n y a los demds Estados lvliembros, las medidas
adoptadas y los resultados de su seguimiento. El reglamento aplica el principio

de precaucion en la produccion animal de carne y tambien en la produccion

animal distinta de la carne, ya que debe garantizar una trazabilidad de los
productos. Como seflala, LOSADA, la aplicaci6n de un sistema de rastreo
puede ser m6s facil para unos productos que para otros, a la vez que expone
que este sistema sirve para identificar la procedencia de los productos pero no
impide el riesgo de contaminaci6na32.

EI anexo III contiene los requisitos minimos de control que deben seguir
los organismos de control. Tales 6rganos, publicos o privados, Ilevan a cabo
una verdadera funci6n inspectora de cardcter publico, de mod.o que cuand.o se
desarrolla por organos privados de controi entendemos que se trata de una

alimentaria (DOCE L 3r de Loz.2ooz, p.r) como " la capacidad para seguir la pista d.e
un alimento, un pienso, un animal destinado a la producci6n de alimentos o de un
ingrediente a trav6s de todas las etapas de producci6n y distribuci6n", es decir, "a lo
largo de todas las fases que van de la producci6n primaria de un alimento, inclusive,

hasta su venta o suministro al consumidor final, inclusive, y cuando afecte a la

seguridad alimentaria, todas las fases de producci6n, fabricaci6n y distribuci6n de

Diensos".

43'? s. LosADA. La gesti1n de Ia seguridad alimentaria. Ariel, Barcelona, 2oor,
p.155.
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actividad de participacion en el ejercicio de funciones publicas, que los entes

privados ejercen por una autorizacionr33.En definitiva, ia accion de tales

organos es un ejemplo de colaboracion, descrita por GONZ A.J-EZ - VAIL{S''3{, de

" forma organizada y estable que se realiza en conjuncion con los poderes

publicos", en nuestro caso, las autoridades competentes.

La actividad de inspecci6n, en general, se desarrolla a traves las

siguientes operaciones, si bien hay disposiciones especificas en funcion de las

operaciones sujetas a conuol (produccion, transformaci6n y envasado, e

importacion) y en funcion del tipo de produccion ecologica, vegetal o animal:

10) Contol iniciaf

EI inicio de Ia actividad se inicia a instancia de parte, con Ia presentacion

del operador de una declaracion inicial. En primer lugar, el operador deber6

elaborar una declaracion que contenga una descripcion completa de la unidad,

una lista de medidas concretas previstas para garantizar la observancia de la

reglamentacion comunitaria, y un compromiso en el que se manifiesta su

aceptacion de las medidas que se le impongan en caso de infraccion, de

cumplir las operaciones en conformidad con el reglamento y aceptar informar

por escrito a los compradores del producto que se retira de dicha produccion.

+se 5. pBR1qr{}{DEZ RAMOS. Ob. cit, p. 53o. El autor mantiene que las entidades

colaboradoras ejercen una verdadera funci6n pirblica de inspecci6n y no una mera

actividad de control de car6cter t6cnico.

+s+ $.QQ11211,E2-VARAS IBAIIEZ "EI desarrollo de una idea de colaboraci6n en

el Derecho Administrativo, con el ejemplo de la seguridad privada y otros", REDA,

nirm. 94, t997. El autor reconduce a la noci6n de colaboraci6n los supuestos de

ejercicio de funciones pirblicas que realizan entidades privadas y empresariales que

presentan un car6cter organizado, institucionalizado y estable y que realizan dichas

funciones para obtener un beneficio econ6mico. Otro rasgo de colaboraci6n es el

control administrativo sobre las empresas colaboradoras. Menciona dentro de estos

casos a las entidades privadas que desarrollan las funciones de inspecci6n en materia

de seguridad industrial.
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Con vistas al postenor intercambio de informacion entre los 6rganos de

control, la declaraci6n debere contener el consentimiento del operador y de

sus subcontratistas en beneficio del intercambio de informacion. La

declaracion es objeto de comprobaci6n por el organismo o autoridad de

control, que concluird con un informe al operador donde constar6n las
posibles deficiencias e incumplimientos asi como las medidas correctoras. La

declaracion deberd ir firmada por el operador quien tiene la obligacion de

realizar las actuaciones correctoras.

20) Notificaciones

El operador tiene el deber de notificar o comunicar en su debido

momento al organo de conrrol, cualquier cambio de los aspectos contenidos en

la declaracion y en su actividad de control.

30) Visitas de control

Una parte importante de la actividad de control, es la inspeccion "in

siru", que tiene lugar a traves de la visita de control. Con la visita, se consigue

inrnediatez, lo que aporta un valor probatorio a las actividades inspectoras. EI

organismo de control realiza un control "in situ", con cierta periodicidad, pero

como minimo debe ejercerla al menos una vez al aflo. La visita de control tiene

como objeto fisico la unidad de producci6n/elaboraci6n u otros locales, en

consecuencia nos remite a la cuesti6n de los limites de acceso a la explotacion
y a los locales incluidos en ellas. En este punto, se plantea si es necesaria en

este caso, la orden judicial para el acceso a los locales para inspeccionar y si

estos tienen la consideraci6n de domicilio. trrima facie, existe la obligacion de

facilitar la inspecci6n y el acceso a los locales con la finalidad de que se tomen

muestras, se verifiquen productos, etc., y en el supuesto de que exista una

negativa se cometeria una infracci6n administrativa con el inicio dei

correspondiente procedimiento sancionador. Entendemos junto con L

AGUIRREAZKUENAGA, que la autorizacion judicial sera necesaria en caso de
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que no exista consentimiento y se afecte la inviolabilidad de domicilio de Ia

empresa{3s.

Adem6s, Ias visitas de control tienen carecter aleatorio, y podran ser

anunciadas o no, es decir, no es necesario realizar un preaviso a la explotacion.

Con ello, el Reglamento (CE) 249I/2001, de 19 de diciembre, establece que el

acceso a los lugares de control no requiere previo aviso o notificacion ai

operador, practicandose una visita por sorpresa como regla general. Si bien no

hay una obligacion de notificacion o preaviso, la persona encargada del control

comunicarA al operador o la persona que lo represente su presencia en la

explotacion. Adem6s, las visitas tendr6n lugar en las explotaciones o en

situaciones en las que puedan existir riesgos especificos o de sustitucion de

productos de la agriculfura ecoiogica por otros productos.

Dentro de esta comprobacion directa en la explotacion, cabe que el

organo de control pueda recoger muestras para comprobar que no se utilizan

sustancias y productos prohibidos, si sospecha o comprueba la posibilidad de

contaminaci6n del producto. Correlativamente, Ios administrados tienen la

obligaci6n de permitir y facilitar la toma de muestras, colaborando en los

aspectos tdcnicos y de cualquier informaci6n necesaria al respecto.

La norma comunitaria faculta al organo de control a realizar la toma de

muestras para la bfsqueda de productos no autorizados, para comprobar la

utilizacion de t€cnicas no conformes con el reglamento, o para detectar

+ss I. AGUIRREAZKUENAGA. "[.a coacci6n administrativa directa en eldmbito

de la inspecci6n de consumo. Limites en el acceso a los locales a inspeccionaf', KEDA,

nrim. 69, enero-marzo, LggL; cuando dice expresamente " si no mediare

consentimiento del interesado ni se estuviere en presencia de la comisi6n de un delito

flagrante seria imprescindible la previa autorizaci6n judicial, puesto que ni siquiera

habilitaciones como la ya contemplada en el articulo 3r.r. a) de la Ley General de

Sanidad o la m6s reciente ley del Medicamento pueden permitir acceder a un local que

tenga la consideraci6n de domicilio. Todo ello con independencia de que una vez

verificada la resistencia a la inspecci6n se iniciare el oportuno procedimiento

sancionador".
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posibles contaminaciones por productos no autorizados. Esta posibilidad debe

interpretarse restrictivamente, y se har6 uso cuando exista una presuncion de
que se haya utilizado un producto no autorizado. Preventivamente, el

operador cuando considere o "sospeche", es decir tenga duda, de que un
producto no cumple los requisitos de control, tiene la obligacion positiva de

impulsar e iniciar procedimientos para retirar del producto la referencia al

m6todo de produccion ecologico y separar el producto. Ademas, debera

informar inmediatamente al organo de control, el cual, provisionalmente,

podra exigir que el producto no salga al mercado con las indicaciones

protegidas hasta que la duda haya quedado disipada.

Cuando el organo de control tenga la "sospecha fundada" de que el

operador tiene la intenci6n de poner en el mercado un producto que no

cumple las indicaciones de control, pero lleva la referencia al m€todo de

produccion, podr6 decidir cautelarmente que el operador no pueda

comercializar el producto con esa referencial3o. Si se confirma su sospecha

podra retirar del producto la indicaci6n al metodo de producci6n ecologica, en

caso contrario, su decisi6n ser6 cancelada, antes del transcurso de un plazo

concreto desde su decisi6n. En este procedimiento, el operador tiene un deber

de colaboracion mds intenso con el 6rgano de control para resolver la

sospecha.

Una vez realizado el control, la visita termina con un informe de

inspeccion que sera firmada por el responsable de la unidad o por su

representante. El informe de inspeccion se asimila en cuanto a su contenido,

valor probatorio y sus efectos a las actas de inspecci6n. Lo mds destacable es

el valor probatorio que atribuye a los hechos contenidos una presuncion de

+so M.REBOLLO y M. IZQUIERDO. Manual de Ia inspecci1n de consumo,

Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, 1998, p.14o. Los autores ponen de

manifiesto que los inspectores pueden dirigir la ejecuci6n de las medidas cautelares

pero no decidirlas. En ese caso, Ias norma de control en agricultura ecol6gica, establece

que las personas que realizan el control pueden decidir esta medida cautelar.
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veracidad, no derivada de la Iey sino de las pruebas practicadas durante Ia

inspecci6n'3t.

40) Regisuos o contabilidad documentada

La contabilidad esta orientada a permitir al organo de control pueda

encontrar el origen, la naruraleza de los productos comprados, de Ios

productos vendidos y de los ingredientes, aditivos utilizados en la fabricacion

de los productos.

N productor le corresponde la llevanza de la contabilidad que permita

una rastreabilidad 6ptima de los productos. Esta exigencia se materializa en Ia

existencia de dos registros: el registro de existencias y el registro financiero. En

ellos, deben figurar los datos que permitan localizar aI suministrador,

vendedor o exportador de los productos, los datos sobre la naturaleza y

cantidades de productos entregados a la unidad y sus destinatarios y cualquier

otra informaci6n que corresponda verificar al organo de control. A estos

registros, se adiciona el registro de los animales, que muesrra el modo de

gestion de los animales.

50) Acceso a l;as instalaciones

Los operadores tienen la obligaci6n gen6rica de permitir al organisals

de control el acceso, en su funci6n inspectora, a las instalaciones, contabilidad

escrita, o cualquier otra lnformacion necesaria. En este sentido, el operador

deber6 facilitar toda informaci6n que considere necesaria para la inspeccion.

Reciprocamente, eI organo de control podr6 efectuar requerimientos sobre los

resultados de los programas voluntarios de gestion y muestreo. En este

momento, ios importadores y primeros destinatarios deberdn presentar los

permisos y certificacion de control.

437 S.FERNAIIDEZ. Ob cit. El autor dedica un capitulo de su obra a las actas de

inspecci6n, recogiendo la doctrina del TS y TC en esta materia, asi como las

consideraciones de la doctrina especializada.

267

La integracion de los condicionantes ambientales en la politica agricola. Maria Teresa Canto Lopez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



La Integraci\n de los Condicionantes Ambientales en la polltica .lsricola

60) Envasado, transporte y almaqenamientg

La autoridad de control inspecciona estas fases gracias a la informacion
dada por el operador en la etiqueta o en un documento de acompaflamiento,
sobre la identificaci6n del operador o vendedor del producto, el nombre del
producto, la marca de identificacion del lote, y el nombre o codigo del
organismo de control de quien dependa el operador. Para el transporte, los
productor agrarios deben ir cerrados de forma que no pueda sustituirse su
contenido, salvo que exista un consentimiento del organismo de control, los
productos se acompaflen de un documento de acompaflamiento y el transporte
se realice entre un productor y otro operador sometido al regimen de control.

En el caso de la producci6n vegetal, se estabiecen disposiciones
especificas en cuanto a la elaboracion de los productos. En este caso, la unidad
de elaboracion que transforma productos ecol6gicos y productos de origen
convencional tiene la obligaci6n de disponer lugares separados para la
transformacion, almacenamiento y envasado d.e los productos. Las medidas de
control deben asegurar la identificacion de los productos ecol6gicos y evitar su
confusion.

D) fa indicaci6n de confor:nidad

La indicacion de conformidad con el r6gimen de controla38( en espaflol:
Agflculrura Ecol6gica-Sistema de conrrol CE), es una pieza esencial del sistema
comunitario de agricultura ecol6gica. A travds de este mecanismo, se garantiza
al consumidor que efectivamente los productos producidos, transformados o
importados, son acordes con el regimen de produccion ecologica, es decir que
el producto es "aut€ntico" ecologicamente, en el sentido, de que se han

+s8 Aunque ocurre en otro 6mbito, el de la seguridad industrial, se manifiestan

algunas semejanzas con el r6gimen juridico en determinados aspectos de la

certificaci6n administrativa de la conformidad de la producci6n. Vid. M. IZeUiERDO

CARRASCO. La seguridad de \os productos industriales. Rlgimen juridico-

administrativo y protecci6n de los consumidores, Marcial Pons, Madrid, 2ooo, p.2g7 y
( q
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cumplido las condiciones reglamentarias para designar aI producto agrario o

alimenticio como ecologico.

Mediante la indicacion de conformidad, el organo de control comprueba

que se han cumplido las normas de etiquetado y produccion previstas en las

normas sobre agdcultura ecologica. Asi, la indicacion puede ser calificada

como una certificacion43s de que el producto cumple la normativa especifica de

agricultura ecologica, y el operador que la consigue tiene derecho a

comercializar el producto con la indicaci6n protegida. Es decir, el

sometimiento al sistema de control se convierte en la condi.cion esencial para

la venta del producto agrario o alimenticio al consumidor, ya que la norrna

vincula el uso de la denominacion "ecologico" a la subordinacion del operador

al sistema de control.

Cabe preguntarse sobre la posibilidad de revocaci6n de una indicaci6n

de conformidad, es decir, si la autoridad competente del Estado Miembro

puede revocar la indicaci6n emitida por el organo de control. La soluci6n ha de

partir del art. 9.5 del Reglamento (CEE) 2092/9I, que atdbuye a la autoridad

encargada de la autorizaci6n de estos 6rganos Ia facultad general de

supervision sobre los mismos anyo alcance se extiende entre otros aspectos a

la objetividad de las inspecciones efectuadas y comprobar la eficacia del

control, a esta disposici6n se aflade el art. 10.2 que faculta al Estado Miembro a

adoptar las medidas necesarias para evitar la utilizaci6n fraudulenta de las

indicaciones. Sobre esta base, de manera semejante al supuesto de revocacion

de una certificaci6n positiva en materia de seguridad industrial propuesta por

IZQUIERDO CARRASCO4.o, la autoridad competente adoptar6 las medidas

oportunas sobre la comercializacion de este producto pero anular6 la

indicacion de conformidad, ya que solo ser6 6ste quien adopte esa decision al

corresponderle realizar el control sobre Ia actividad.

43e A.NOGUEIRA LOPEZ. Ob.cit.,p.z77. Esta consideraci6n se le reconoce a la

validaci6n de la declaraci6n ambiental en el procedimiento de ecoauditoria

++o M. IZQUIERDO CARRASCO. Ob.cit. ,p.499.
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Puede ocurrir que en el procedimiento de control se compmebe que no

se han dad.o las condiciones previstas en la norrnativa comunitaria, resultando

Ia no conformidad con el regimen de control. En este caso, el reglamento

comunitario seflala como consecuencia la supresion de Ia indicaci6n cuando

se descubra una irregularidad en la aplicacion de las normas de agricuitwa

ecologica, y la suspension temporal (retirada de la indicacion por un plazo

determinado) cuando se trate de una infraccion manifiesta o de efecto

prolongado.

El reglamento no establece un procedimiento de defensa de los

particulares contra la indicaci6n de conformidad denegada. Como hemos

seflalado, los organos de conffol deben disponer de acuerdo con Ia norma

t6cnica EN 45011 de un procedimiento especifico para el tratamiento de

reclamaciones y recursos contra sus decisiones.

En este caso, eI operador podr6 presentar una reclamacion o queja ante

el 6rgano de control de acuerdo con su procedimiento interno, y tras 6ste y si

continua el desacuerdo podra presentar un recurso ante la autoridad

competente del Estado Miembron4'.

3.4 frganos cornFetentes de regulaci6n: el Comit6 europeo de

reglamentaci6n pemumente de agricultura ecol6gica.

Para su aplicaci6n, el reglamento ha previsto dos mecanismos

colaboracion entre la Comision y los Estados Miembros: el comit6 europeo

reglamentacion permanente y Ia obligaci6n de intercambio de informaclon.

El Comite permanente, que asiste a la Comision, se compone de los

representantes de los Estados Miembros y estd presidido por ei representante

de la Comisi6n. Este comite tiene como funci6n presentar un proyecto a Ia

++r Este procedimiento se sigue en el caso de las reclamaciones del particular

contra las actuaciones del organismo de control en materia de seguridad industrial

como seflala IZQUIERDO CARMSCO, Ob. cit., p'494 y ss.

de

de
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Comision sobre las medidas a adoptar y emitir los correspondientes
dictfmenes, Yo que la Comision solo puede adoptar por si sola las medidas
propuestas con eI dictamen favorabie del Comite.

En el seno del Comit€ se debate el proyecto y se emite el dictamen en el
plazo que determine el presidente, con mayoria y ponderacion de voto (art.

205 TCE), el presidente no tomar6 parte en la votacion.

Ante la falta de dictamen o dictamen negativo, la Comision presentarSr

una nueva propuesta de medidas aI Consejo, decidiendo 6ste por mayoria

cualificada. Si transcurridos tres meses, el consejo se hubiere pronunciado, las

medias propuestas ser6n adoptadas por la Comision.

Hay que decir, que el funcionamiento del Comite de reglamentaci6n

permanente de agriculfura ecologica debe ajustarse a la aplicacion de las

nuevas normas de "comitologis++zr aprobadas en la decision rggg/468/CE del

Consejo, siendo necesaria una ulterior modificaci6n del Reglamento 2092/91.

442 Como recuerda, A. ESTELLA., en "La administraci6n pirblica comunitaria",

en Dir: PAREJO y otros. Manual de derecho administrativo comunitario,Centro de
Estudios Ram6n Areces, Madrid, 2ooo, p.t27i la "comitologia" engloba: a) a los
Comit6s creados en virtud de la decisi6n Szlszs de t7 de julio de 1987, derogada en
virtud de la "nueva" decisi6n Lggg I 468 "comitologia" de z8 de junio de 1999, esto es,
ei comit6 de gesti6n, consultivo y de reglamentaci6n, b) a los Comit6s que se han ido

creando por el Consejo, Comisi6n, o a trav6s de las reformas del TCE, llamados los
"otros comit6s",c) a los grupos de trabajo que crean el Consejo y la Comisi6n en apoyo

de los Comit6s, que reciben el nombre de "grupologia".

M. PARDO LEAL " Interpretaci6n y aplicaci6n del derecho alimentario

comunitario: el funcionamiento de la "comitologia"", Comunidad Europea Aranzadi,

nfm. 12, 1998, p.2736; pone de manifiesto la importancia de la reforma en los

procedimientos de los comit6s debido a la toma en consideraci6n de tres principios

generales: el principio de transparencia, el principio de responsabilidad legislativa y el

principio de independencia en la inspecci6n, haciendo hincapi6 en el Comit6

permanente de productos alimenticios.
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De acuerdo con las reglas de funcionamiento de la d.ecision comitologia,
el comitd debe aprobar el dictamen por mayoria cualificada, sin participaci6n
con voto del presidente, y en el caso de ausencia de dictamen o si es
desfavorable, la Comisi6n debe comunicar la propuesta al Consejo e informar
aI PE. EI Consejo puede tomar una decision por mayoria cualificada en el plazo

de uno a tres meses en tres direcciones: adoptar la propuesta, rechazar la
misma, en cuyo caso se devuelve a la Comision para que presente otra
modificada o una nueva, o bien no adoptar ni rechazar la propuesta, en cuyo
caso ia Comision adopta taLes medidas.

Adem6s del comit6 de reglamentacion existe un grupo permanente de
agriculrura biologica en el Comite de calidad y salubridad de la produccion

agricola. Por otra parte, los Estados Miembros tienen la obligaci6n de
intercambiarse datos e informaciones periodicamente para procurar la puesta

en pr6ctica del reglamento. Cada afr.o, los Estados Miembros tienen la
obligaci6n de comunicar a la Comisi6n las medidas adoptad.as, los organismos
de control autorizados y un inJorme sobre la supervision de los organismos.
En concreto, si tienen conocimiento de una irregularidad en el uso de las
indicaciones o del logotipo en un producto de otro Estado Miembro, deben
comunicarlo al Estado Miembro y a la Comision.
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SEGIJNDA PARTE

Et SISTEI\'IA ESPAfrIOt DE INTEGRACION DEt
EI.EMENTO A]\,IBIENTAL EN IA, AGRICI]ITIJRA

Entramos en la ultima parte del trabajo, en la que vamos a tratar la
aplicaci6n de las tdcnicas de integraci6n ambiental en nuestro ordenamiento,
ya analizadas en el marco comunitario. Pero antes de ello, dedicaremos un
primer capirulo a justificar la legitimaci6n constitucional de la funcion
ambiental de la agricultura y establecer los titulos competenciales que
habilitan aI Estado y a las Comunidades Aut6nomas a adoptar las medidas de
fomento para un uso sostenible de los recursos en los sistemas d.e produccion

agraria.

Los capitulos posteriores analizan la instrumentaci6n juridica de las
t€cnicas que estudiamos a trav€s de la figura de la subvencion, nos referimos a
las ayrdas condicionadas a las exigencias ambientales y a las ayqdas
agroambientales. Estas tienen un claro fin protector de los bienes que integran
el ambiente, fijando un regimen de ayudas que requiere como condicion
esencial el cumplimiento de la legislacion ambiental obligatoria, las buenas
prdcticas agrarias, e incluso de exigencias de elevada proteccion ambiental,
como es el caso de estas riltimas. Salvando las distancias en cuanto a su objeto,
en ambas ayrdas se plantea la cuestion sobre el car6cter sancionador o no de
Ias consecuencias previstas en Ia norrna que las reguia, cuestion que veremos

separadamente.
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Por ultimo, los dos capitulos finales, se dedican al sistema espaflol de ia
produccion agdcola ecologica e integrada. Ambas tecnicas de mercado en
favor de la proteccion del ambiente, se articulan en el derecho espariol
mediante un sistema de etiquetado, en el que figura la denominaciones
protegidas y reservadas para dichos productos, junto con un mecanismo de
control, formado por organos de control publicos o privados, como puntos
m6s sobresalientes; con la finalidad de garantizar al consumidor que ei
producto ha sido obtenido mediante ese modo de produccion.

1 1  A
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La Integraciin de los Condicionantes Anbientales en la Politica .-lgricola

capiilrlo I. AspEcros BAsIcos DE I-A,' FI]NCION
AI\{BIENTAI DE I-A. AGRICIJLTIJRA

Et RECONOCIMIENTO DE I.A. FT.JNCION A}IBIENTAI

DE I-A, AGRICIJLTI.JRA.

1.1 Sobre la funci6n ambiental en el derecho a un medio

ambiente adecuado.

La funci6n ambiental de la agricultura, denominada por DELGADO DE

MIGUEL, funci6n ecologica de la propiedadt*3, consiste en el papel de la

443 F. DELGADO DE MIGUEL " Derecho agraio ambiental. Propiedad y

ecologid', Aranzadi, Pamplona, t992, 648 p6gs. El autor describe su pensamiento

sobre la funci6n ecol6gica de la propiedad y la define como " el catalizador que

transforma el r6gimen normal del dominio en algo distinto que llega a configurarlo y

darle una norrna bien precisa: no la que proyecta el titular sobre su cosa, sino la forma

que 6sta adquiere por el uso de ella mas adecuado al medio ambiente, uso que incluye

la propia actividad productiva del agricultor" p.8t. Para DELGADO DE MIGUEL, la

funci6n ecol6gica se basa juridicamente a trav6s de la funci6n social de la propiedad y

le proporciona como contenido el de la obligaci6n de conservaci6n de la cosa (el suelo)

por parte del agricultor. Para nosotros, la funci6n ecol6gica de la agricultura se basa en

el derecho a un medio ambiente adecuado y en la aplicaci6n del principio quien

contamina paga por el que el agricultor es responsable de cumplir las norrnas

ambientales minimas que constituyen el nivel b6sico de referencia. Recientemente, este

autor ha concluido que la funci6n ecol6gica de la propiedad justifica las limitaciones

impuestas al agricultor'o con el fin de que el uso de sus facultades dominicales respete

Ios intereses ecol,6gicos, paisajisticos y protectores de los recursos naturales", funci6n

que es exigible por el hecho de los dafros que pueda causar a la salud humana, vid. del

mismo autor " La protecci6n del medio ambiente en la agricuitura espaflola. Principios

a tener en cuenta en su regulaci6n e instrumentos juridicos para llevarla a cabo", en

AAW " Operaci6n Jovellanos. Propuestas de reforma para Ia agricultura espafiola",

MAPAy Consejo General del Notariado, 2ooo, Madrid, pilgs 37t.
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agricultura sobre el ambiente y sus posibles efectos, positivos o negativos. La
funcion ambiental de la agdcultura tiene su fundamento juridico en el art.
45.2 CE, relativo al derecho a un medio ambiente adecuado, cuando se dice que
" los poderes publicos velaran por la utilizacion racional de todos los recursos
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y
restaurar ei medio ambiente, apoy6ndose en la indispensable solidaridad
colectiva".

La vis atractiva del derecho a un ambiente adecuado{4. atrae toda la
accion administrativa ambiental sobre la agricuhura, como sucede con otros
titulos constitucionales como la libertad de empresa (art. 38) con el regimen de
la empresa agraria o la propiedad (art. 33 CE) en el que se enmarca el estaruto
juridico del sueloaas. En consecuencia, dentro del rdgimen juridico
administrativo de la agricultura hay que destacar el conjunto de normas

444 J. JORDANO . " La protecci1n del derecho a un medio ambiente adecuado" ,
J.M. Bosch, Lggs, Barcelona, 588 p6gs. El autor defiende en su tesis que el derecho a
disfrutar de un medio ambiente adecuado es un principio rector y un derecho
subjetivo, que tiene como efecto la modulaci6n del estatuto de propiedad. El autor en
su articulo " Medio Ambiente vetsus propiedad: " expropiaciones legislativas' en el
derecho ambientai americano ", KEDA, nirm. 85, 199s, enero-marzo, p.6z y ss, expone
que el derecho a un medio ambiente adecuado determina que las limitaciones a la
propiedad constituyen un supuesto de colisi6n de derechos, de forma que el art. 45 CE
legitima las limitaciones absolutas o relativas a la propiedad, si bien en el 6mbito de la
legislaci6n ambiental existen limites especificos. Otra cuesti6n distinta aunque
relacionada es la indemnizabilidad de las limitaciones lo que soluciona el autor
proponiendo que la indemnizaci6n conesponderia en la medida en que la norma
supera los "limites esenciales de la calidad ambiental". En relaci6n con ei derecho a un
medio ambiente adecuado, es interesante en la misma linea, el articulo de F. LOpEZ
MMON " Derechos fundamentales, subjetivos y colectivos a medio ambiente", 4EDA,
nrim. 95, 1997, julio-septiembre, p. 847 y ss: sobre los aspectos civiles, vid. E.JORDA.
El derecho a un medio ambiente adecuado,Aranzadi, cizur Menor, 2oo1, 452 p6gs..

++s $6fo1s el estatuto juridico del suelo y la modulaci6n del derecho a cultivar, ver
la destacada obra de J. BARNES " La propiedad constitucional. EI estatuto juridico del
suelo agrarid', Civitas, Madrid, 1988, 6z5p6gs.
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ambientales administrativas que inciden en el sector agrario. Los poderes
publicos han de velar por que el destino y la utilizaci6n de los recursos
naturales en la agriculrura sea racional, de forma que, podemos considerar
que, tanto la asignacion de los usos del suelo como las regulaciones del agua,
se encuentran dentro del ambito de acruacion del derecho administrativo.

La funcion ambiental modula el derecho a cultivar o rus colendi, de
modo que, el contenido del derecho a un medio ambiente adecuado legitima la
intervencion de la administracion para establecer las medidas indispensables
para la utilizaci6n racional de los recursos naturales en la agricultura. Esta
modulaci6n incluye tanto medidas ambientales obligatorias como voluntarias
introducidas en la legislaci6n agraria, las cuales deber6 cumplir el propietario
de la tierra.

n objetivo de alcanzar una agriculrura sostenible pasa por una
utilizacion racional de los recursos naturales sobre los que tienen lugar las
actividades agricolas y ganaderas, principalmsnle, agua y suelo. Adem6s, la
agricultura compatible con el ambiente contribuye a la protecci6n de los
elementos naturales, a reducir sus impactos negativos y contaminaci6n junto
con la proteccion de la biodiversidad y el paisaje. El servicio ambiental que
presta la agriculrura cuando hace posible la conservacion y proteccion de la
biodiversidad, cuando reduce sus emisiones a la atm6sfera o reduce la
contaminacion de las aguas o suelos, se convierte en el fundamento para las
medidas priblicas positivas de fomento de una agriculrura compatible con el
ambiente. Por el contrario, sus impactos sobre el agua y el suelo, se convierten
en el fundamento para la adopcion priblica de medidas ambientales
preventivas y correctoras en el sector de la agriculrura.

La relacion de agricultura y ambiente trasciende a las interreiaciones
entre las normas agrarias y las normas ambientalesan6. La presencia del

q+6 La doctrina espaflola se ha pronunciado en relaci6n con la delimitaci6n del
6mbito de actuaci6n entre el derecho agrario y el derecho ambiental. Adem6s de F.

DELGADO DE MIGUEL en Derecho Agrario Ambiental, ob.cit. p.37, se han

pronunciado a favor de una labor de colaboraci6n entre ambas ramas del derecho, D.

277

La integracion de los condicionantes ambientales en la politica agricola. Maria Teresa Canto Lopez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



La lntegraci6n de \os Condicionantes Ambientales en la polirictt .lgricola

elemento ambiental integra normas con finalidad ambiental en la legislacion
agraria, y en la legislaci6n ambiental encon[amos regulaciones que inciden en
io agrario, como en las normas de evaluacion de impacto ambiental. Las
relaciones de estas normas son de colaboracion y compiementariedad, lo que
va a suponer que la funci6n de las nonnas ambientales en el sector agrario va a
consistir en la ordenacion ambiental directa de los recursos sobre los que se
ejerce la actividad agraria y ganadera.

L.2 El dmbito de interyenci6n priblica

Las causas tradicionales de la intervencion publica en la agricultura
tienen que ver con las limitaciones que impone el Estado a la empresa agraria y
a la propiedad. Sin embargo, los motivos recientes de intervencion publica
tienen como objeto la actuacion sobre el mercado, los riesgos economicos y la
proteccion del medio ambientea4i. En ananto a los riesgos ambientales, la
administraci6n acrua, por un lado, a trav6s de los mecanismos de garantias y
seguros frente a los riesgos propios del ambiente en que se desarrolla la
actividad agricola, tales como lluvias, granizo, sequias o nieve, y de otra parte,

LLOMBART en " Las interrelaciones del derecho agrario y el derecho ambiental" y F.
LOPFZ RAMON en " La protecci6n voluntaria de espacios naturales y el r6gimen de
fomento de la agricultura sostenible", ambos en las Actas del Congreso Espafrol de
Derecho Agrario y ordenaci6n Rural, Kronos, zaragoza, 4y s de diciembre de 1995,

+Z8p6gs.

447 La doctrina ya ha sefialado que la protecci6n del medio ambiente tiene ei
cardcter de funci6n priblico-administrativa, es decir, se reconoce la intervenci6n

administrativa en esta 6rea, asi como el reconocimiento del sector agrario como un
sector ordenado por la administraci6n. Ver P.ESCRIBANO y J.I.LOPEZ " El medio

ambiente como funci6n administrativa", KEDA, nrim. 26, julio-septiembre, r9go,
p.372, y F.LOPEZ RAMON " Aspectos organizativos de la protecci6n de la fauna
silvestre", REDA, nfm. 3o, r98r, julio-septiembre, p.5o5 y ss, del mismo autor y sobre
las causas de intervenci6n pirblica en la agricultura en "Agricultura", en S. MART1N
RETORTILL0" Derecho Administrativo econ6mico II', La ley, r99r, p. z8r y ss,
adem6s, del mismo autor en "Derecho agrario y derecho ptblico", REDA, nlum. 5, t975,
abril-junio, r75
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sobre los elementos ambientales bdsicos para la actividad agraria, con el objeto
de respetar el ciclo biologico.

Dicha actuacion tiene un sustrato teorico al comprender que el
desarrollo de la actividad agraria est6r condicionada por los elementos
ambientales; de acuerdo con la teoria agrobiologicants, la actividad agraria es ,,

una industria genetica de produccion que se desenr,rrelve en un medio
compuesto por Ia tierra, el agua, el clima y se expresa a traves de un proceso
agrobiologico, de lo que resulta que es una industria esencialmente biologica, y
por eIIo, la tierra y la vida interfiere y coadlmva para que se cumpla el proceso
que culmina con la actividad agraria". Con arreglo ala teorfa de Ia agrobiologta
o Ia agrariedadas, la agriculfura depende de la naturaleza, de modo, que el

+c8 La teoria agrobiol6gica fue enunciada por la doctrina argentina encabezada
por R.R.CARRERA y A. RINGUELET. CARRERA afirm6 que "tierra y vida son dos
elementos constitutivos esenciales de la actividad agraria, sin las cuales no existe
entorno agrario. A eilos se le suma la actividad del hombre que con su trabajo interfiere
y coadyuva con ellos para que pueda cumplirse el proceso agrobiol6gico". IJn poco m6s
tarde, RINGUELET complet6 la teoria al expresar que "el derecho agrario es un
derecho especifico, propio y privativo, un derecho natural por la naturaleza biol6gica de
sus fundamentos porque la agricultura ha menester de la vida y la naturaleza para
existir, y que la ciencia agricola es fundamentalmente biol6gica, y su aplicaci6n prfctica
esti condicionada por el suelo y por el clima, y que para elaborar un derecho agrario
hay que partir de la ecoiogia, pues sin vida, sin tierra y sin clima no hay agricultura. La
agricultura es entonces una actividad genr6tica". Tal doctrina se expone en
F.P.BREBBTA ' Manual de derecho agrarioo, Astrea, buenos Aires, Lggz, p.B1-33, y en
sus fuentes directas R.R. CARRERA' Derecho agrario para el desanolld', Depalma,
Buenos Aires, 1978, p. L-7. A.RINGIIELET " Derecho agrario (ius propiumJ' en " Anti
della prima Asamblea'j Firenze, 4-8 aprile de 196o, volume primo, Milano, guiuffr6
editore, L962, p. 425-448.

a+e f,1 Europa, la teoria de la agrobiologia fue recogida por A. cARRozzA y
transformada en la teoria de Ia agrariefa. Dicha teoria fue expuesta por CARROZZA en
" La noci6n de Io agrario (agrarieta) fundamento y ertensi6n'l Jornadas italo-espafrolas
de derecho agrario, valladolid, rg7z,p.3os-329. para cARRozzA, " la nota distintiva
fundamental de lo agrario consiste en el desarrollo de un ciclo biol6gico que termina
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agua, el suelo y el aire son los elementos indispensables para el desarrollo de

la actividad agricola.

Con estas bases, la accion administrativa consiste, en parte, en la

aplicacion de las tecnicas de fomento a traves de la aplicacion de la figura de la

subvencion, que debido a su caracter condicionado, se ha convertido en una

herramienta id6nea para orientar a los agdcultores a realizar sus actividades

de la forma m6s favorable para la proteccion de los recursos naturales,

obligando a 6stos al cumplimiento previo de una serie de condicionantes

ambientales para el otorgamiento de la misma, o bien introduciendo tales

requisitos a trav6s de la asunci6n voluntaria de compromisos agroambientales.

Por otra parte, los instrumentos adminisrrativos utfizados para regular

las repercusiones negativas sobre el ambiente se centran en el sistema de

cuotas, tasas y sanciones que inciden en la actividad de produccion. Estos

instrumentos de intervencion, limitan las facultades de los derechos de

propiedad de los agricultores. El contenido de los derechos de propiedad del

agricultor determina el nivel de referencia, es decir, el nivel agroambiental

minimo cuya realizaci6n debe ser de parte del agricultor. EI logro de niveles

agroambientales superiores supone una remuneracion al agricultor por

producir sin contaminar modificando sus pr6cticas con el fin de generar una

mayor produccion agroambiental. Como advierte, ZET EfiON4'o, Ia dimension

ambiental impone una serie de limites a la actividad agraria como actividad

economica.

con la obtenci6n de frutos animales o vegetales, bajo la amenaza de un riesgo

particular, ligado a los mencionados aspectos biol6gicos", asi determina que el criterio

biol6gico es lo que fundamenta la noci6n de lo agrario, al tiempo que permite trazar la

materia de estudio para el derecho agrario. PBzZ.

qso R.ZELEDON "Les nouvelles dimensions du droit agraire" en 3 dme Congrds

de I'UMAU "Amdnagement rural et agriculture. Comerce international et agriculture.

Role de I'Etat en agriculturd', UMAU, 2ooo, p.2ST.
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1.3 Ia sustantividad del sistema nomativo agroambiental.

Como consecuencia de la progresiva aparicion de normas agrarias que
incorporan las exigencias ambientales se va conformando un nucleo normativo
con sustantividad propia, el denominado derecho agroambiental, el cu6.l
engloba el conjunto de normas que van a regular ei agroambiente. Este termino
se encuentra definido legalmente en el Reglamento (cE) 1257 /gg sobre
desarrollo rural cuando define las ayudas agroambientales, y segun el mismo,
6ste se identifica con el campo; en este sentido, seflala de manera expresa que
las ayudas agroambientales son aquellas que permiten proteger el ambiente y

mantener el campo, esto es, el agroambiente. La definicion no permite definir
con claridad las actividades que influyen de manera positiva o negativa en los
elementos ambientales b6sicos para la agricultura porque introduce en la
definicion conceptos jurfdicos indeterminados, asi como otros de dificil
definicion juridica, como el campo, por 1o que resulta oporfuno examinar los
elementos que lo componen. En un sentido estricto, se trata d.e aquellos que

sirven de base a la actividad agraria y ganadera, esto es, el agua, el aire y el
suelo. EI agroambiente, se relaciona en primer t6rmino con el agua y el suelo, y

en segundo tdrmino con otros aspectos implicados con la agricultura
sostenible como son la protecci6n y conservaci6n de las especies y la
protecci6n del paisaje con trascendencia en los sistemas bdsicos. En
consecuencia, cabe, un concepto en sentido amplio, que extiende su objeto

tambiEn a la biodiversidad como elemento ambiental dentro de la nocion d.e
agroambiente, y a otros accesorios como el paisaje.

En torno a este concepto, la AIMA ha establecido que aquei engloba ia
compleja relacion entre agriculrura y ambiente, aI tiempo que toma en cuenta
la totalidad de las consecuencias ambientaies, tanto las positivas como las

negativasl", adoptando una vertiente amplia del concepto.

+st Agencia Europea del Medio Ambiente. " Towards agri-environmental

indicators. Integrating statistical and administrative data with land cover information",
copenhague,2oor, p.7 Informe disponible en la direcci6n http://www. eea.eu.int.
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En atencion al objeto del derecho"z, el sistema normativo agroambientai

se configura como un derecho amplio y abierto, en constante evolucion que, en

nuestra opinion, comprende tanto las normas administrativas de fomento de la

agriculrura compatible con ei ambiente, de Ia agricultura ecol6gica y las

normas que tienen que ver con la proteccion de productos para mercados

exigentes, como por las normas ambientales que regulan las medidas

preventivas y correctoras de los impactos ambientales de la agriculrura sobre

los recursos naturales. Este conjunto de normas se integran en este derecho

especial como consecuencia de la propiedad de ubicuidad del ambiente, 1o que

se manifiesta en el efecto horizontal del derecho ambiental. En esta

consideraci6n discrepamos de la postura de DFJ,GADO DE MIGIIELaS3 que

sostiene que las normas ambientales relacionadas con la agricultura son

accesorias al derecho aglario4tn y se dividen en cuatro grupos: las normas

relativas a la prevencion de daflos ecologicos, las normas relativas a los

recursos naturales (suelo), las normas relativas a la conservacion y protecci6n

de los bosques y a la promocion de la selvicultura y las normas que regulan la

utilizaci6n de m6todos naturales de produccion aglaria, incluida Ia agricultura

ecologica.

csz La doctrina agrarista ha discutido sobre el nuevo objeto del derecho agrario,

pues lo ambiental introduce aspectos priblico- administrativos dentro de esta rama del

derecho agrario. Sobre esta cuesti6n son interesantes los articulos de F.BREBBIA "

Consideraciones en torno al objeto y contenido del derecho agrario", en Riuista

Prudentia luris, nfim. S, 2ooL, y A.MASSART "El objeto del derecho agrario:

reflexiones acfuales sobre su dogm6tica" en la direcci6n

htrp : //www.udir. com.br/revista_actualidades/edo r/espo3.htm.

+ss f'. DELGADO DE MIGUEL. " La orotecci6n del medio ambiente en la

agricultura espaflola..." Ob.cit, p. 359.

454 Para DE LOS MOZOS en " Estudios de derecho agrario", Tecnos, Madrid,

1972, p.44, define el derecho agrario como "derecho de reforma de la agricultura", de

forma que est6 integrado tanto por las normas de derecho administrativo econ6mico

como de derecho privado. Este mismo criterio es seguido por A. BALLARIN en "

Estudios de derecho agrario y politica agraia'i Madrid, L7TS, p.191 y ss.
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Discutimos el carecter accesorio de las normas ambientales relacionadas

con la actividad agraria en la medida en que son la normativa obligatoria que

el agricultor debe cumplir, en base al principio de quien contamina paga, que

marca el nivel de referencia junto con las normas t6cnicas que introducen las

buenas practicas agrarias. Estas normas se afladen al nucleo de este derecho, el

tercer nivel, formado por las normas agrarias que pretenden un alto grado de

proteccion ambiental, relativas al fomento de pr6cticas agrarias compatibles

con el ambiente.

EL RECONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE

INTEGRACION DE I-A,S DilGENCIAS A]\,IBIENTALES.

2.1 Su uatarriento constinrcional

Tradicionalmente, y como sector economico, Ia intervencion

administrativa sobre la agricultura se ha fundamentado constitucislalment€

en los arts. 33 y 38 CE en relacion a la funci6n social de la propiedad y a la

libertad de empresan's. Al hilo de esta justificacion, Ias acruaciones de la

administracion publica estatal se basa en la subordinacion de Ia riqueza del

pais al interds general (art. 128.1 CE), y el art. 131.1 CE, en los que el Estado,

mediante ley, podr6 planificar la actividad econ6mica general. Ademas, el art.

130.1 CE que impone a los poderes publicos la modernizaci.on y el desarrollo

de los sectores econ6micos y en particular de la agricultura, con el fin de

reequilibrar el sector en eI conjunto del Estado.

qss La STC gZ/r987, de z6 de marzo, en recurso de inconstitucionalidad contra la

Ley del Parlamento de Andalucia 8ltg84, de 3 de julio de Reforma Agraria, precisa en

su fjco. 5, que el ejercicio de la actividad empresarial agricola puede quedar

condicionado por las relaciones que la libertad de explotaci6n -o no explotaci6n- de la

tierra y por los deberes positivos que imponga la Administraci6n, todo ello, en base a la

funci6n sociai de la propiedad rustica. Continira diciendo que tales restricciones y

deberes tienen como finalidad obtener un adecuado aprovechamiento de la tierra.
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La consideracion de la agricuitura como un sector economico, y al

mismo tiempo, como una actividad que se encuentra en relacion con el
ambiente va a suponer la coexistencia de las competencias de agricultura y

medio ambiente sobre un mismo espacio. Por ello, hay que ver Ia legitimidad

de la lntervencion publica en base a la distribucion de competencias y el

reconocimiento constitucional de este principio bdsico.

El punto de partida es el art. 6 TCE impone la integracion de las

exigencias ambientales en la definicion de las politicas y acciones de ia

Comunidad; pero hace falta ver su fundamento en nuestra Constifucionrs6. Este
principio est6 contenido en el derecho a un medio ambiente adecuado,

reconocido en el art. 45 CE, de forma que las medidas administrativas de

intervencion o de fomento de una agricultura compatible con el entorno

encuentran su fundamento en este derecho bdsico.

Mediante el art. 45.2 CE, se integra la dimension ambiental de la

agricultura en el marco constirucional al disponer la utilizacion racional de los

recursos nafurales, implicando la existencia de condiciones en la actividad

agraria por parte de la legislaci6n ambiental. La STC 64/I9B24s', de 4 de

noviembre, ha establecido que la imposici6n con la finalidad de proteger el

medio ambiente de requisitos o cargas para conceder autorizaciones, permisos

o subvenciones entran dentro del marco de la legislaci6n b6sica del Estado en

materia de medio ambiente, en cuanto que los requisitos o cargas van

+so Reiterada doctrina constitucional ha dejado claro que el orden competencial

establecido no resulta alterado ni por el ingreso de Espafra en la CE ni por la

promulgaci6n de norrnas comunitarias, y en consecuencia ser6n las reglas internas de

delimitaci6n competencial las que han de fundamentar ia respuesta a los conflictos

acumulados (STC z5zltg88, STC Z6ltggr y STC :-5f t9gt, STC zt,lt9g9 entre otras.

4s7 La STC 641t982, de 4 de noviembre se pronuncia sobre los

condicionamientos previstos en la ley catalana de protecci6n de espacios naturales

afectados por actividades mineras y sobre las exigencias del derecho a un medio

ambiente adecuado (+S.zCE).
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dirigidos a la protecci6n del bien constitucional como es el medio ambiente

(f. jco 2).

Si bien el derecho a un medio ambiente adecuado es el derecho que

fundamenta la funcion ecologica de la agricultura y las modulaciones de Ia

propiedad, este no es un articulo de distribucion de competencias. En cuanto a

la dimension competencial hay que tener en cuenta las competencias de

agriculrura y medio ambiente, tirulos contenidos en los articulos 148.1 y

149.1.23 CE. En el art 148.1 CE aparece la agricultura como titulo competenci.al

que se encuentra en una relacion de conexi6n directa o indirecta con la

proteccion del ambiente. Asi, el art. L48.1.7 CE establece que las Comunidades

Autonomas han asumido las competencias de agricultura y ganaderia, de

acuerdo con la ordenacion general de la economia por el Estado, formando

pafie de una categoria de competencias relativas a recursos naturales cuya

utilizacion racional contribuye a Ia preservacion del medio ambiente4s8.

Esta previsi6n constitucional a favor de la competencia de agricultura

sobre las Comunidades Aut6nomas, no significa que se impida cualquier tipo

de intervenci6n estatal en este sector. Si examinamos el art. L49 CE,

observ;urros que al Estado le corresponde dictar la legislacion estatal en

materia de bases y coordinaci6n de la planificacion general de Ia actividad

econ6mica, en virtud del art. 149.1.13 CE, y en base al 149.1.23 CE, el Estado

queda legitimado para dictar la legislaci6n bdsica sobre proteccion del medio

ambiente4'n, sh perjuicio de las facultades de las Comunidades Aut6nomas de

establecer las normas adicionales de proteccion, remitiendo al binomio de

bases/desarrollo. Dicha observacion, pone de manifiesto los importantes

+se J. JORDANO. " La protecci6n del derecho...'bb.cit., p6g.8g.

45e L. POMED SANCHEZ " La protecci6n del medio ambiente como funci6n

estructural del Estado en el seno de la UE: entrecruzamientos competenciales", REDA,

nrim. 98, 1998, abril-junio, p.165 y ss. En este articulo el autor aclara la delimitaci6n de

Ias competencias ambientales entre el Estado y las Comunidades Aut6nomas y destaca

el papel del estado en la adecuaci6n de la legislaci6n ambiental espaflola a la norrnativa

europea.
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poderes que tiene el Estado en materia de agricultura y ambiente, al tiempo
que muestra que estamos ante dos competencias sectoriales y conexasr,'o, por
lo que se hace necesario la delimitacion de las mismas.

El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre la delimitacion
entre los tftulos competenciales de agriculrura y proteccion del medio
ambiente, en la STC 80/1985 de 4 de julio, en el caso de la procesionaria del
pino. En esta sentencia el TC se inclina por el titulo competencial de
agriculrura para fijar la competencia auton6mica porque la finalidad principal
es la defensa y fomento de la produccion agrfcola, sin embargo en otras
sentencias ha sido determinante la finalidad de proteccion del medio ambiente
para establecer la linea de la delimitacion competencial (STC 14911991 de 4 de
julio sobre la Ley de costas). como sefr.ala JORDANO, " en primer termino, se
establece el cardcter adjetivo de la acepci6n del ambiente como objeto de
competencia, y dado su car6cter complejo, la existencia de un tirulo
especifico no implica la exclusion de otros titulos competenciales con
incidencia en el mismo objeto"a6t.

Esta fragmentacion de competencias para delimitar el campo de
actuacion de las administraciones priblicas a la hora d.e regular las actuaciones
agrarias compatibles con eI medio ambiente, se manifiesta cuando se legisla o
se gestiona este objeto de derecho. El RD 4/200r, de lz de junio, que

+oo $. l\atII(IOZ MACIIADO " Derecho Prtblico de las Comunidades Aut6nomas",

Vol. I, Civitas, Madrid, t982, p.b6r y "La distribuci6n de competencias entre ei Estado
y las Comunidades Aut6nomas en materia de Agricultura", Agricultura y Sociedad,
ntm. 21, octubre-diciembre, tg8t., p.zg7. Sobre la delimitaci6n de la competencia entre
el medio ambiente y otras competencias conexas, Mtlfrtoz MACHADO sostiene que la
regla general es las competencias relacionadas con el medio ambiente pertenecen a ias
Comunidades Aut6nomas, al menos en cuanto a las competencias ejecutivas. por 1o que

se refiere a las competencias legislativas, la Constituci6n reserva al Estado la legislaci6n

b6sica en base al art. r4g.L.23 CE en general, y en particular sobre otros sectores

especificos.

46r Ob. cit, p. 83.
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analizaremos mes tarde, regula el fomento de la agricultura compatible con el
ambiente, condicionando las ayudas publicas a determinados requisitos
ambientales, con Ia finalidad de corregir los problemas ambientales de las
explotaciones agrarias, incidiendo en Ia proteccion del ambiente. La
intervencion de la administracion en relacion con la agriculrura compatible se
configura con una actividad de fomento de sistemas agricolas sostenibles o
beneficiosos para el ambiente. Dicha identificacion de la actividad
administrativa entra dentro de la competencia de agriculrura aunque coexista
con el tirulo competencial de medio ambiente. EI Estado est6 legitimado en
base en al tirulo competencial de ordenacion general de Ia economia para

intervenir en el sector agrario si bien las competencias de ejecucion les
corresponden a las Comunidades Autonomas, puesto que esa prevision no
puede suponer un vacio de las competencias de ias comunidades

Aut6nomasa62.

La distribucion de competencias coexistente entre el Estado y las
Comunidades en materia de agricultura y ambiente se resuelve a la luz de la
doctrina constirucional sobre distribuci6n de competencias entre el Estado y

las Comunidades Aut6nomas de proteccion del medio ambiente y otras

competencias afines, colindantes y existentes. Frimero, la src Loz/rggs de 26

de julio (fjco.3) y despu6s la STC 306/2000 de 12 de diciembre (f.jco 6), vienen

a establecer la doctrina del Nto Tribunal en esta materia. En primer lugar,
precisa el cardcter complejo y polifacetico de las cuestiones relativas al medio

ambiente, raz6n por la que afecta a los m6s variados sectores del

ordenamiento juridico y por la que se complica el reparto de competencias

enrre el Estado y las Comunidades Aut6nomas. En segundo lugar, determina
que el medio ambiente da lugar a unas competencias con un cardcter

transversal que inciden en otras materias incluidas en el esquema

constirucional, como la agricultura, ya que en cuanto tales materias tienen

como objeto elementos integrantes del medio o ciertas actividades humanas

4624. RODniCUgZ BEREIJO "La doctrina constitucional de las relaciones

competenciales en la politica agraria", en Cuadernos de FORO AGRARIO. La Politica

agraria en una Espafia auton6mica. Aspectos competenciales, Mundi Prensa, Madrid,

2OO1, p.33.
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sobre ellos, que a su vez generan agresiones al ambiente o riesgos
perjudiciales para el. En tercer lugar, el Alto Tribunal subraya acertadamente
que la "transversalidad" no puede justificar la "vis expansiva" de Ia mateda
medio ambiente, ya que €sta solo encuadra la que directamente tienda a su

conservacion, preservacion o mejora. Una vez mas los recursos naturales son

soportes fisicos de la actividad, en nuestro caso la agricola, lo que no impide
que sobre una misma superficie puedan acruar diferentes administraciones
para diferentes competencias, adoptando como criterio de delimitacion ei de la
vinculacion directa e inmediata en virtud del principio de especificidad,

operando asf con los criterios objetivo y teleol6gico. Por estas razones,

concluye el Tribunal que "1o ambiental es un factor a considerar en las demds
politicas publicas sectoriales con incidencia sobre los diversos recursos

naturales integrantes del medio ambiente"l63.

Sin perjuicio de esta integracion de las exigencias ambientales, y de

decantar la competencia sobre la materia de agricultura, el Tribunal matiza la

doctrina expuesta en base al art. L49.1.23 CE que atribuye al Estado la

competencia para dictar " la legislaci6n b6sica sobre proteccion del medio

ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autonomas de

establecer norrnas adicionales de protecci6n". De este modo, habitita al Estado
para proceder a un encuadramisnle de una politica global de proteccion

ambiental teniendo en cuenta la exigencia de solidaridad colectiva consagtada

en el afi. 45.2 CE y a establecer mediante la legislacion b6sica la ordenacion

mediante minimos que deben ser respetados por las Comunidades Aut6nomas

en la materia que establezcan niveles de protecci6n m6s a1tos. Esa legislacion

b6sica estard integrada por las normas de rango legal o reglamentario siempre
que resulten imprescindibles y se justifiquen por su contenido t6cnico o por su

caracter coyuntural o estacionario.

EI hecho de que Ia agricuitura compatible con el ambiente sea una

agricuirura subvencionada, en la que principaimente Ia intervencion publica se

realiza mediante medidas de fomento a trav6s de subvenciones publicas, hace

que se ponga de manifiesto la competencia concurrente del Estado en atencion

+oa STC rozlrgggdez6 de junio (f jco.6) ySTC tgltgg9,dezz de enero (f. :co.Z)
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a la funcion ordenadora del sector agricola. En materia de subvenciones, el

Estado dispone de un margen de acruacion en relacion con dichas medidas de

fomento, al que se atribuye la fijacion de las bases y la coordinacion de ias

mismas, siempre asegurando el respeto de las competencias autonomicast6a. El

TC reconocido que el Estado puede intervenir en virrud de sus competencias

generales de ordenacion de Ia economia, y 6sta le permite regular las

condiciones de otorgamiento hasta donde le permita su competencia b6sica o

de coordinacion, pero siempre que deje un margen a las Comunidades

Autonomas, al menos para desarrollar y complementar Ia regulacion de las

condiciones de otorgamiento de las ayudas y su tramitaci6n. Junto a esto, y en

la misma STC 7911992 de 28 de mayon6s ha admitido que el Estado establezca

las reglas destinadas a permitir la ejecucion de los reglamentos comunitarios,

con car6cter supletorio de las que puedan dictar las Comunidades Autonomas

para los mismos fines en el 6mbito de sus competencias.

2.2 I'a, consideraci6n de la funci6n agroambiental en la

legislaci6n agraria.

El decreto LLB/L973 que aprueba la ley de reforma y desarrollo agrario,

es consciente, en primer lugar, que la base de la actividad agricola y ganadera

tienen su base sobre el suelo, por ello en su art. I sefr.ala que eI uso del suelo

agrario debe hacerse en la forma en que mejor corresponda a su naturaleza. En

su art. 2 seflala que la funcion social de la propiedad obliga a que en las fincas

agricolas se realicen las mejoras y transformaciones necesarias para conseguir

+0+ l.pQ|![f,D SANCHEZ" La distribuci6n de competencias sobre agricultura en

el marco de la Uni6n Europea", RAP, nitm. 148, enero-abril, tggg, p.t77-t74. En

relaci6n las medidas de fomento de caricter econ6mico, S. MUNiOZ MACHADO en "

La distribuci6n de competencias....", ob.cit, p.298, opina que 6ste es un campo abonado

para la cooperaci6n o colaboraci6n entre el Estado y las Comunidades Aut6nomas, y

que en la mayoria de los sistemas federales y regionales comparados, la mayoria de las

autonomias regionales son las que disponen y reparten los fondos.

+6s Err el mismo sentido, pueden verse las sentencias: STC gS/86, STC r95/t998,

STC 118/1996 y STC 611t997.

289

La integracion de los condicionantes ambientales en la politica agricola. Maria Teresa Canto Lopez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



La httegrdcion de los Condicionantes Ambientales en la Politica .lgricola

la m6s adecuada explotacion de los recursos naturales disponibles de acuerdo

con el nivel t6cnico eistente y en tercer lugar, afirma que una de las

finalidades de la accion del Estado es el mejor aprovechamiento y conservacion

de los recursos naturales en aguas y tieilas. (art. 3 c)).

Tras Ia incorporacion a la tIE, es preciso modificar esta ley, por lo que se

aprueba ia Ley 19/1995 de 4 de julio de modernizacion de las explotaciones

agrarias (LMEA), con la finalidad de definir el concepto de explotacion

prioritaria y facilitar los cambios estructurales. Su referencia al ambiente es

escasa, solamente en su Exposicion de Motivos seflala que "la agdcultura no

s6lo tendr6 que cumplir su tradicional funci6n productiva de alimentos y

materias primas, sino que deberii diversificarse para dar satisfacci6n a nuevas

demandas sociales ligadas a la conservaci6n del medio ambiente y a la

economia del ocio en el medio ruraL". Aqui, el sentido de la LMEA reconoce la

multifuncionalidad de la agricultura, pero entiende el medio ambiente como

una funci6n diversificada de la agricultura , lo que nos parece err6neo puesto

que la funcion ambiental estd en condiciones de igualdad con la funcion

productiva y la funcion economica de la agricultura. Esta razon, es por la que

en el art. 2.5 LMEA, se considera a la actividad de consewaci6n del espacio

natural y de la protecci6n del ambiente como una actividad complementaria en

el mismo plano que las turisticas, cinegdticas o artesanales.

Otra vez impulsado por las reformas comunitarias, en concreto la

reforma de 1999, es necesario adaptar la regulacion esparlola a las nuevas

estructuras agrarias de produccion, contenida en eI Reglamento (Cf)

1257/1999 sobre desarrollo rural y su reglamento de aplicacion. Por ello, se

aprueba el RD 6L3/200I de 8 de junio, de mejora y modernizaci6n de las

estructuras de produccion de las explotaciones agrariaso66. De nuevo, en su

Lxposicion de Motivos reconoce que junto a su funcion de produccion de

alimentos, la agriculfura debe dar respuesta a ias nuevas exigencias

+00 114o6'O.ado por el RD 499I zoo3, de 8 de junio para dar un trato diferenciado

en las ayudas para inversiones destinadas a fomentar la diversificaci6n,

reestructuraci6n, u orientaci6n hacia una agricultura sostenible de las explotaciones de

dimensi6n econ6mica muv reducida.
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economicas y demandas sociales, al tiempo que situa a la modernizacion de las
explotaciones como elemento clave para sostener y competir en los mercados,
conservar el medio ambiente y mejorar las condiciones de vida y trabajo de los
agricultores. Una vez mds considera en su art. 2.5 que la conservacion del
espacio natural y proteccion del ambiente es una actilidad complementaria del
agricultor profesional. Junto con vATTIER F{TENZALIDA, pensamos que el
nuevo concepto de actividad agraria en sentido amplio, reconocido por el
derecho comunitario, comprende no solo ia obtencion de productos agricolas,
ganaderos o forestales sino tambi6n las consideradas como actividades
complementarias, entre las que se incluye la conservacion del medio
ambientel67.

Sin embargo, aparecen como objeto de las aprdas a inversiones en las
explotaciones agrarias la adaptacion de las mismas con vistas a reducir los
costes de produccion, ahorrar agua o energia, o la incorporacion de nuevas
tecnologias, incluidas las de informatizacion y telemAtica, asi como aquellas
destinadas al cumplimiento de las nonnas minimas de medio ambiente,
higiene y bienestar de los animales, y las de mejora de las mismas, proteccion
y mejora del suelo, de la cubierta vegetal y del medio ambiente. Nos parece

adecuada que en las acruaciones para conseguir una aglicultura sostenible
tengan un papel destacado las estructuas agrarias porque favorecen eI ahorro
de energia en la actividad agxaria, sin embargo la concesion de ayudas para

cumplir la normativa ambiental podria quebrar el principio de quien

contamina paga.

Ademas, tambi€n se hace referencia al ambiente como requisito para

conceder las ayrdas a jovenes agricultores con arreglo al cual, la explotacion
debe cumplir las normas minimas en materia de medio ambiente, higiene,
bienestar de los animales, de conformidad con la normativa comunitaria y

nacional y con ios programas plurirregionales y de ia Comunidad Autonoma de

Cantabria aprobados por la uE para la mejora de las estructuras de la

467 C. VNTTIER FUENZ,ALIDA, " El papel de las politicas de desarrollo rural",

RDAA, nirm. 37, julio-diciembre, zooo, pr7.
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producci6n, en el momento de la concesi6n de la ayuda o en el plazo de dos
aflos desde la instalacion del joven (I3.1 e)).

Tambi€n, las normas agrarias de las comunidades Autonomas
reconocen la funcion ambiental de la agricultura. En concreto, nos referimos a
sus leyes de desarroilo rural y leyes de modernizacion y desarrollo agrario. La
ley 10/1998 de B de abril, de Desarrollo rural det pais Vasco recoge como
objetivo general garantizar y fomentar la multifuncionalidad. y sostenibilidad
de la agriculrura vasca y del conjunto de su medio rural, en su vertiente
economica, social, ambiental y cultural, disefland.o un modelo adaptado a Ia
realidad y caracterfsticas de la agriculrura vasca, y como objetivos especificos
en mateda de ambiente establece el desarrollo sostenible del medio rural. la
proteccion del medio ambiente y su restauracion donde ha sido d.aflado, y la
proteccion de la biodiversidad, incluida la conservacion y recuperacion de
especies y razas autoctonas.

Por su parte, la Ley 3/2000 de 19 de junio de desarrollo rural de la
Comunidad Autonoma de la Riojao6', entiende que el desarrollo rural es un
proceso de mejora del medio humano y natural de las zonas rurales y d.eclara
como fin bdsico de la actividad administrativa, la consolidaci6n en el medio
rural de la agricuhura y de la ganaderia asi como las actividades encaminadas
a la protecci6n y recuperacion del patrimonio natural de esa Comunidad
Autonoma. Para completar esta orientacion, establece como objetivos
sectoriales: la conservaci6n y fomento de la biodiversidad, favorecer la
utilizacion de la naturaleza de forma sostenible, fomentar la protecci6n del
suelo de alto valor agronomico, agrolo$co y forestal, favorecer y potenciar el

+68 LaLey glzooo de 19 de junio que estableci6 la planificaci6n del desarrollo
rural en la Rioja, ha sido desarrollada por el Decreto 44/zooz de 3r de julio, para
regular la composici6n y funcionamiento de los 6rganos colegiados en materia de
desarrollo rural, asi como las lineas de elaboraci6n del Plan Director de Desarrollo
rural.
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desarrollo de energias alternativas y a adoptar medidas de ahorro en el
consumo de los recursos hidricos.

Ambas normas preven que para el desarrollo de dichos objetivos, es
necesario la elaboracion de los planes de desarrollo rural en su respectiva
Comunidad Aut6noma, pero ninguna de ellas establece en el marco del
desarrollo rural un instrumento de actuacion contractual entre Ia
administraci6n y los particulares que incidiria en el enfoque global de la
dimension territorial de la politica de desarrollo rural en nuestro pais. por un
lado, la ley vasca permite la participacion de las asociaciones de desarrollo
rural en los convenios en la ejecuci6n de los programas de d.esarrollo rural y
por otro, la ley de la Rioja crea el Consejo de desarrollo rural, de car6cter
consultivo, en el que pueden intervenir los agentes publicos y privados que
intervienen en el desarrollo ruraI, pero a pesar de los esfuerzos de ambas
leyes, en ninguna Comunidades Autonomas se crea una figura similar a los
contratos territoriales de explotacion contenidos en la nueva Ley francesa de
orientacion agricola o los contratos locales de desarrollo rural recogidos en el
anteproyecto de Ia ley italiana de 1998n6e.

Por otro lado, merece menci6n aparte, dentro de la legislacion
autonomica, la Ley 4/2000 de 13 de noviembre de modernizaci6n y desarrollo
agrario de la Comunidad Autonoma de Cantabria, la cual dedica el Tifu]o II a la
protecci6n del ambiente, bajo la rubrica " de la actividad agraria y de la
conservacion y defensa del medio ambiente y del entorno rural". En su
Exposicion de motivos, la Ley recoge el principio de integracion de las
consideraciones ambientales en la politica agraria e indica que el fomento de
publico de las explotaciones agrarias se llevard a cabo, en ord.en su peculiar

funcion productiva y a la conservacion del medio rural y del medio natural,
por lo que ajusta ia calificacion de prioritaria para aquellas explotaciones que
por su ubicaci6n relevante resulten de especial importancia para la
conservacion del medio rural o su entorno. Las medidas de intervencion
publica previstas en ia ley 4/2000 se justifican en la racionalizacion de Ia
explotaclon agraria orientada a la proteccion del medio ambiente, fin conexo

46e C.VATTIER FUENZALIDA" El papel de las politicas...", ob.cit, p.16
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de la Ley. Dichas medidas de intervencion se concretan en medidas de
fomento, en la creacion de los "enclaves naturales" y en la obligacion de incluir
la informacion relativa a los valores ecologicos de las zonas afectadas por la
realizacion de obras publicas y en los procedimientos d.e concentracion
parcelaria.

El Titulo II de la Ley 4/2000, se estructura en tres capitulos: en el
capitulo I declara ei derecho a un medi.o ambiente adecuado y considera que
no solo es un derecho indispensable para el desarrollo integral de la persona,
sino que estrechamente relacionado con el principio de solidaridad (desarrollo

sostenjble) constituye el principio rector de Ia politica agraria de la Comunidad
Autonoma; el capitulo II titulado " de las explotaciones agrarias y el
aprovechamiento racional de los recursos narurales", determina que los
titulares de las explotaciones agrarias tienen la obligacion-deber inexcusable
de organizar la actividad agraria conforme a un aprovechamiento racional y
conservaci6n de los recursos disponibles en aguas y tierras d.e suelo nistico, y
en consecuencia deben utilizar tdcnicas compatibles. En consecuencia, la ley "
no ampara el ejercicio antisolidario del derecho de exptotacion agraria, que
infrinja el principio de preservacion de un medio ambiente adecuado". Como
medidas administrativas, la ley determina la urilizaci6n de medios de fomento,
fundamentalmente a trav6s de ayudas de contenido econ6mico asi como ayuda
tdcnica de la administracion en la realizaci6n y redaccion de los proyectos
destinados a la conservaci6n det ambiente, y su actividad de control. por

ultimo, el capitulo III tifulado " de la conservacion y defensa del entorno rural",
indica el reforzamiento del nivel de proteccion del entorno rural con tres
medidas significativas: eI informe preceptivo acerca de la importancia de los
valores ecol6gicos, paisajisticos y medioambientales del entorno rustico
afectado cuando se trate de obras priblicas o d.e mejoras territoriales, la
evaluacion de impacto ambiental en el caso de concentraciones parcelarias y la
declaracion de enclaves narurales cuando " las superficies cubiertas de
especies arboreas, arbustivas de matorrai o herbaceos, ya de origen natural o
procedentes de siembra o plantacion, que estando ubicadas en el suelo rustico
productivo de una explotacion agraria cumplan, o puedan cumplir, funciones
ecologicas, paisajfsticas o medioambientales, ligadas a la conservacion dei
medio rurai o de su entorno". Dicha declaracion conllevar6 la concesion de
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indemnizaciones a los tituiares de las explotaciones agrarias con carecter
compensatorio por la merma de productividad derivada de la conservacion y

mantenimiento de tales enclaves, de acuerdo con la tdcnica de la subvencion.

Estos enclaves poddan ser el antecedente de las fururas declaraciones de
"zona agroambiental", todavia en proyecto.

La solicitud de tales ayudas contendra una valoracion de la funci6n

ecoiogica, expresada en un informe preceptivo de Ia Conserjeria de Ivledio

Ambiente y ordenacion del territorio, y de la comprobacion de la merma real y

significativa de la produccion agraria causada por la conservacion y

mantenimiento de su enclave natural. El beneficiario asumird las obligaciones

derivadas de esta clase de a1.udas, y su incumplimiento ser6 causa de

denegacion o perdida del beneficio de ias ayudas. Por su pafie, la

administracion elaborar6 un Cat6logo en el que constaran dichos enclaves y las

explotaciones agrarias reconocidas.

Ona instifuci6n relevante en la ley, es la responsabilidad de naturaleza

adminisrrativa en la que puede incurrir el $nrlar de la explotacion agraria, sin

perjuicio de Ia responsabilidad civil o penal. El tirular ser6 responsable de las

infracciones que comentan sus auxiliares y dependientes en eI circulo de la

actividad agraria. En el supuesto de que no sea posible determinar el grado de

participacion de las personas que han intervenido en la infracci6n, la

responsabilidad ser6 solidaria sin perjuicio del derecho de repeticion. En la

determinacion de las infracciones, la ley tipifica las infracciones por afecci6n aI

medio natural y el ejercicio abusivo del derecho de explotacion, estableciendo

las siguientes:

- la utilizacion abusiva del agua
- la contaminaci6n con materias o compuestos que deterioren o

imposibiliten la utilizacion o depuracion del recurso hidrico
- la ejecuci6n de obras o Ia instalacion de medios que impidan la

utilizacion y aprovechamiento del agua sobrante de ia explotaci6n

- la contaminacion del suelo rustico productivo por sustancias o

compuestos que deterioren o imposibiliten el destino agrario o comporten una

exceslva degradacion de Ia tierra.
- el desecho o vertido incontrolado de residuos
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- y la inobservancia o incumplimiento de los mandatos de decretos
reglamentos que desarrollen las directrices en materia de ordenacion agrafla
proteccion del medio ambiente.

correlativamente, y en atenci6n a la gravedad de las conductas, la
norma sanciona mediante multa, acompaflada de la obiigacion de reparar los
darlos y perjuicios causados al ambiente, cuya cuantia varia de acuerdo con los

siguientes criterios:

- En el caso de utilizacion abusiva o perjudicial del agua, y las

infracciones derivadas de la obstaculizacion o imposibilidad del

aprovechamiento del agua sobrante, las sanciones se modulan en atenci6n a la

cantidad de agua consumida o desperdiciada.
- En el caso de contaminacion del agua o del suelo rustico productivo,

desecho o vertido de residuos o en caso de incumplimiento de las directrices,

la modulacion de las sanciones se determinarA en funcion de los siguientes

criterios, en orden de importancia: el nivel de contaminacion apreciado y su
peligrosidad resultante, la posible regeneraci6n de los recursos naturales

afectados, el daflo o perjuicio medio ambiental causado, eI caudal o extension

del terreno degradado, y la negligencia o dolo observada en la conducta del

in-fractor.

Del examen de estas infracciones puede apreciarse una concrurencia de

nonnas en base al r€gimen disciplinario previsto en la legislacion de aguas y

residuos. La normativa de aguas considera infraccion administrativa las

acciones que causen darios a los bienes de dominio publico hidrdulico junto

con ios vertidos que puedan deteriorar la caiidad del agua las condiciones de

desagiie del cauce receptor sin la correspondiente autorizacion administrativa,

de modo que, hipoteticamente puede plantarse una duplicidad de sanciones,
proscrita por el principio ne bis in idemnT1 cuando exista identidad de sujetos,

hecho y fundamento. En este sentido, entendemos que entre las infracciones

47o sobre el alcance de este principio, vid, la src z/zoq, de 16 de enero; src
zzt-lr9g7 de 4 de diciembre; STC r77lrg99, de tr de octubre, y la STC ZZltg|3, de 3 de
octubre, entre otras.

v
v
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previstas existe identidad de fundamento en cuanto que ambas sancionan la
contaminacion del recurso hidrico. Lo mismo puede decirse en el caso de que
el supuesto de hecho de ia infraccion sea el vertido incontrolado de residuos
que sin tratamiento resulten peligrosos o contaminantes con respecto de las
infracciones previstas en el art. 34 a), b), y c) de la Ley 10/1ggg, de 21 de abril,
de residuos. En deflnitiva, ante la concurrencia de normas, el sujeto solo podr6
ser sancionado mediante la tramitacion de un expediente sancionador{i,.

Por tltimo, la aplicaci6n de esta ley podra dar lugar a situaciones
conflictivas que habrdn de resolverse por el procedimiento de arbitraje
administrativolT2. Tal puede suceder, por ejemplo, con ocasion de la aplicacion
de los criterios expuestos para la gradaci6n de las infracciones y sanciones.

qzr Art. r33 LRJ-PAC.

+zz Sobre la aplicaci6n del arbitraje administrativo ver la obra de J.ROSA 'tl

arbitraje administrativo", McGrawhill, Madrid, 1998, r38 p6gs. Visto el escaso articulo,

que la ley dedica al arbitraje administrativo, no se puede asegurar que se trate

realmente de esta figura, ya que no regula ni el imbito material ni el procedimiento de

dicha figura.
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CAPinTIO tr: I,A'' APTICACION DE LOS CONDI.
CIONAI{TES AI\,IBIENTAIES EN I-A,S

AYT]DAS DIRECTAS

1. INTRODUCCIoN.

El art. 3 del Reglamento (CE) 1259/1999 contiene una habilitacion
expresa a favor de los Estados Miembros para adoptar las med.idas ambientales
que consideren apropiadasai3, conforme a la situacion especifica de las tierras
agrarias utilizadas o de la produccion de que se trate y que correspondan a los
efectos potenciales de dichas actividades sobre el ambiente, asi como las
consecuencias de su incumplimiento4z4, como hemos tratado en el capitulo II
de la segunda parte del trabajo. Esta obligacion se hace efectiva en nuesrro
ordenamiento interno a travds del RD 1322/2002, de 13 de diciembre, sobre
requisitos agroambientales en relacion con las ayudas directas en el marco de

+za $g trata de una excepci6n a la regla general que prohibe cualquier medida
interna de recepci6n o reproducci6n del derecho comunitario, admitida por la
jurisprudencia del TJCE, y en particular en la srJCE3tfTB Bussone de 3o de

noviembre.

+z+ lfferylando de ambos aspectos a la Comisi6n por mandato del art. z del

Reglamento (CE) 969/zoot, de t7 de mayo, obre las disposiciones de aplicaci6n dei

Reglamento (CE) no tzggltggg del Consejo en lo relativo a la ayuda comunitaria

adicional y a la transmisi6n de informaci6n a la Comisi6n (DOCE L 136 de r8.o5.zoor
p.4. El Reino Unido ha elaborado dos informes donde describe la situaci6n

medioambiental de las producciones objeto de ayuda directa y propone nuevas medidas

de ecocondicionalidad. Se trata de dos informes complementarios: "Analyses of the

environmental effects of common agricultural policy directs aids" y " Environmental

effects of the Common Agricultural Policy and possible mitigation measures" (abril

zoo2), ambos disponibles en la direcci6n http://',r,'rvrv.

defi'a. gov. uli/fa rm/ susta in/ envimpacts/ evimpacts. pdf
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Ia PAC, por el que se adoptan los requisitos de proteccion del ambiente a los

que se condiciona el otorgamiento de las ayudas, asi como sus consecuencias

en caso de incumplimiento, con la finalidad de determinar la normativa basica

y garantizar una cierta homogeneizacion en todo el territorio nacional, si bien

deja a las Comunidades Autonomas ciertos elementos de regulacion y gestion.

En este sentido, dedicamos los siguientes epigrafes a examinar, en primer

t6rmino, su adecuacion al reparto competencial y si realmente estamos ante

una norma de car6cter bdsico; y en segundo lugar, tras referirnos al alcance de

los condicionantes ambientales, se estudia si la disminucion d.e las ayud.as

como consecuencia ante el incumplimiento de los requisitos supone una

verdadera sancion administrativa con cobertura en la LRI-PAC.

2. IJN APTJNTE SOBRE EL REPARTO DE COMPETENCIAS.

El fundamento competencial del RD descansa en la acruaci6n general

del Estado en la ordenacion de la economia, titulo contenido en el 149.1.13 CE,

que atribuye al Estado Ia competencia exclusiva sobre las bases y coordinacion

de la planificaci6n general de la actividad economica. Dicho fundamento es

adecuado para regular las condiciones de otorgamiento de las ayudas y su

tramitacion, aunque tambien pueden justificarse en ciertos aspectos en su

competencia para establecer Ia legislaci6n b6sica sobre medio ambiente (art.

I49.I.23 CE), debido a que se trata de condicionantes de caricter ambiental,

los cuales tienen como finalidad evitar los efectos adversos de la agricultura

sobre la calidad de los elementos ambientales.

En base al art. 149.1.13 CE, las disposiciones adicionales, primera y

segunda, junto con el art. 5 del RD 1322/2002, de 13 de diciembre prevdn cual

va a ser la distribuci6n de competencias entre el Estado y las Comunidades

Autonomas. Efectivamente, a la Administracion General del Estado le

corresponden las facultades legislativas (el desarrollo normativo, las

adaptaciones y modificaciones de las condiciones, parametros y limites que se

produzcan en la normativa comunitaria, y las variaciones en materia de

t€rminos y plazos) en base a su titulo general de intervencion para legislar la

normativa de caracter b6sico con la finalidad de uniformizar las regulaciones
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de las Comunidades Autonomas, dentro de su competencia de coordinacion. v
garantizar la eficacia del derecho comunitario.

Sobre esta materia, las Comunidades Autonomas ostentan competencias
de desarrollo normativo de la legislacion bfsica estatal, adem6s de funciones
ejecutivas y de control, relativas a la gestion y cumplimiento d.e las medidas.
Sus actuaciones se refieren a detallar los requisitos ambientales en atencion a
la singularidad de las regiones agrarias, y en especial en la fijaci6n de las
condiciones de dimensi6n, pendiente y profundidad en el laboreo de las tierras
y la capacidad suficiente de los estercoleros estancos: la gestion de las
medidas ambientales, la vigilancia y control de la aplicaci6n de los requisitos
ambientales y la imposicion de las consecuencias, asi como la obligaci6n de
remitir antes del 31 de marzo de cada arioaTs, un informe anual sobre la
aplicacion de las medidas, los importes retenid.os y una evaluaci6n de sus
efectos en el aflo civil anterior. Aunque esta obligacion se ha mantenido, el
proyecto de real decreto habia reforzado este cometido con una disposici6n
transitoria unica, no incluida en la norma, en la que se establecia la obligacion
de comunicacion por parte de las Comunidades Aut6nomas, de las medidas
adoptadas en el plazo de seis meses desd.e la entrada en vigor del citado RD,
para procurar la eficacia de las medidas ambientales aprobadas.

3. I.A'' DETERMINACToTI TJNII.ATERAT DE LOS REQUTSTTOS
AIVIBIENTATES POR I-A, ADMIMSTRACIoN.

El art. 2 del RD r3zz/2002, de 13 de diciembre, establece bajo la
rubrica " requisitos agroambientales" los condicionantes a los que se supedita
el pago integro de las ayudas directas. A nuestro juicio, y a efectos formales,

475 Este plazo es muy importante, puesto que el Estado tiene la obligaci6n de
presentar a la Comisi6n un informe anuai de la situaci6n sobre la aplicaci6n de las
medidas y sanciones contempladas, incluida una evaluaci6n de sus efectos, a m6s
tardar el 3o de abril de cada afro. Si se prodijese un retraso o fuese incompleto, la

Comisi6n puede reterner los anticipos relativos al gasto con cargo a la subrirbrica rA de

la Secci6n Garantia del FEOGA.
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criticamos la terminologia utilizada por la norma espaflola, preferimos el
empleo de t6rminos como "ambientales" o "requisitos en materia de proteccion
del ambiente" o " medioambientales" como se titulaba en el proyecto del
presente RD, que coinciden o resultan mas ajustadas al reglamento
comunitario, facilitando un desarrollo fiel del mismo; la cuestion no es baladi,
ya que puede confundirse con las verdaderas "medidas agroambientales", y
dar pie a la confusion utilizando el termino erroneamente como figura en la
exposicion de motivos del citado reglamento; otra cuestion distinta es, cosa
que no hace la norma espariola, precisar ios compromisos agroambientales a
los que se puede vincular la dispensacion de las ayudas.

En primer lugar, y antes de concretar los condicionantes o requisitos
ambientales previstos en la disposicion espaflola, hay que seflalar que
elementos integran la noci6n de requisitos ambientales, puesto que se trata de
un concepto juridico indeterminado en el reglamento comunitario. A nuestro
juicio, y en ausencia de un concepto norrnativo, podemos distinguir dos tipos
de requisitos ambientales: los requisitos ambientales generales, compuestos
por las obligaciones generales de la legislacion medioambiental, y los
requisitos ambientales especificos o en sentido estricto (cumplimiento

cruzado), que pueden identificarse con aquellas actuaciones concretas en el
marco de las actividades agrarias o ganaderas, que desarrolladas a nivel de
explotacion, tienden a mitigar los efectos negativos para el ambiente en
general, originados por un sector de produccion concreto (por ejemplo, la
reducci6n del nivel de fertilizantes). De ahi, que para determinar los requisitos
ambientales en cada sector deban conocerse a priori los efectos ambientales
negativos sobre la calidad del ambiente que provienen de cada sector concreto,
ya que los efectos ambientales negativos son muy variados en funcion de si se
trata de actividades agricolas o actividades ganaderas y en funci6n de un
sector de producci6n determinado.

En segundo lugar y en cuanto a su clasificacion en la norma espa_flola,
€stos se dividen en dos gruposr requisitos para las actividades agricolas y
requisitos para las actividades ganaderas, combinandose en ambas categorias
tanto requisitos generales como requisitos ambientales especificos. Hay que
destacar que algunos de ellos forman parte hasta ahora como buenas pr6cticas
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agrarias habituales, de cumplimiento voluntario, positivizadas en el anexo I del
RD 708/2002, de ig de julio, por el que se establecen las medidas
complementarias al Programa de Desarrollo Rural, y que ahora devienen
obligatorios para recibir las ayudas directas. La norma incorpora estos
requisitos a la condicionalidad ambiental convirti€ndose en una norma de
protecci6n ambiental m6s rigurosa. A efectos de la conservacion del suelo, d.e
la biodiversidad y del uso eficiente der aguaai6, hay que considerar muy
positivamente que se hayan convertido en criterios de condicionalidad
ambientai a los que quedan supeditados los pagos directos, para asi evitar
futuros problemas agroambientales.

En su conjunto, se trata de requisitos ambientales, en su mayorfa de
cardcter general, que consisten en el cumplimiento de la normativa vigente,
salvo los m6s importantes, de cardcter especifico, que consisten en
prohibiciones de quema de rastrojos, de pastos y de labrar la tierra en el
sentido de la pendiente, eu€ tienen que ver con la conservaci6n del suelo.

a76 Entre los requisitos ambientales fijados por el Estado para la actividad
ganadera figura la realizaci6n de las prdcticas de riego conforrne a las normativa
vigente en materia de concesiones de agua y delimitaci6n y condiciones de uso
establecidas por los organismos o administraciones hidr6ulicas competentes. Esta
"condici6n ecol6gica" supone la presencia de contadores en la erplotaci6n y de
mayores controles administrativos de la superficie declarada de regadio. Aparte de esto,
la vinculaci6n de las ayudas a este requisito es viable como se ha d.emostrado en el
estudio de los cultivos de regadio alrededor de los humedales de las Tablas de Daimiel
en Castilla- la Mancha. El estudio, realizado por el Departamento de Economia y
Ciencias Sociales de Ia Universidad Polit6cnica de Madrid, analiza los posibles efectos
sobre los diferentes cultivos si se requiere a los agricultores que cumplan los limites
legales de extracci6n de agua como condici6n para recibir las ayud.as a la producci6n de
la PAC. La aplicaci6n de la eco-condicionalidad es la alternativa m6s eficaz ya que
consigue una reducci6n del consumo del agua de casi un 5o% por hect6rea, con un
impacto minimo en los ingresos agrarios. Las conclusiones del estudio han sido
publicadas en Ia el articulo < Eco-condicionalidad de la Pac en Espafra: aplicaci6n
pr6ctica en las Tablas del Daimiel, disponible en la direci6n
http ://iwrrv.hi.spagua.cedex.es/Grupr:r/ Documentos/wr' f/rv-w'f .htnr .
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Entendemos que la mayoria de los requisitos ambientales quedan
indeterminados porque la norma no precisa por ejemplo, en un anexo, cu6les
son las razones agronomicas adecuadas o porque remite a la normativa vigente
sin cltar, por razones de seguridad juridica, a qu€ normativa obligatoria se
refiere. Asi, en el supuesto de la vinculacion de los pagos a la normativa
vigente ( legislacion sobre erradicacion de enfermedades.", retirada de
animales muertos178, o estercoleros) destacamos la falta de la vinculacion de ias
aludas a las normas medioambientales minimas ( normativa sobre
conservacion de los espacios narurales y de la flora y fauna silvestres,
normativa sobre proteccion de las aguas contra la contaminacion producida
por nitratos procedentes de fuentes agrarias y Ia normativa sobre residuos) y a
las normas sobre bienestar animal, cuando est6 siendo objeto de
consideracion en un futuro pr6ximo por las instituciones comunitarias.

Adem6s, a nuestro parecer consideramos que la norma espaflola no ha
aprovechado las potencialidades que tienen ios condicionantes ambientales en
la proteccion del ambiente agrario, ya que no ha orientado los requisitos
ambientales en funci6n de los problemas ambientales de cada sector, por

ejemplo, podria luchar contra la contaminacion de los elementos ambientales
causados por la intensificacion de la ganaderia si hubiese limitado la carga
ganadera o la cantidad de fertilizantes aportados al suelo, o bien estableciendo

4z RD z6ttlt996, de zo de diciembre por el que se regulan los programas

nacionales de erradicaci6n de enfermedades de los animales y en lo dispuestos

especificamente en la normativa propia de cada programa nacional, por ejemplo, en el
programa de vigilancia y control de las encepalopatias espongiformes transmisibles de

los animales.

478 La eliminaci6n de los animales muertos y otros desperdicios de origen

animal se rigen por su normativa propia, y en lo no regulado expresamente, por la ley

tolt998 de residuos. En concreto, se regula por el RD zzz4lt993, de r7 de diciembre

que contiene las normas sanitarias de eliminaci6n y transformaci6n de animales

muertos u desperdicios de origen animal y protecci6n frente a agentes pat6genos en
piensos de origen animal.
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un espacio semi-natural en los bordes de los campos para preservar y
favorecer la biodiversidad agraria.

Estas posibilidades pueden ser aplicadas por las Comunidades
Autonomas ya que la norma atribuye a las mismas, facultades para desarrollar
dichos requisitos y prActicas en atencion a la especificidad de las situaciones
agrarias en su territorio. Hasta ahora, s6lo Navarra ha aplicado la t6cnica de la
ecocondicionalidad en la Ley foral II/2000, de 16 d.e noviembre, d.e sanidad
animal, que en su art. 7.3 expresamente condiciona la obtencion de las ayudas
publicas que se concedan en la actividad ganadera con arreglo a los regimenes
de ayuda directa al cumplimiento de la normativa sanitaria y ambiental
vigentes, por lo que solo concede las ayudas a las explotaciones que figuren en
el Registro de Explotaciones agrarias una vez verificado el cumplimiento por la
unidad administrativa correspondienteaTe.

4. Et CARACTER NO SAhICIONADOR DE I-A,' REDUCCION
DE IA,S AYUDAS POR INCI.]MPLIMIENTO

Por remision de la norma comunitaria, el RD r3zz/20o2, de 13 de
diciembre, ha previsto como consecuencia general ante el incumplimiento d.e

aze f,5fn anticipaci6n de la normativa navarra al aplicar el principio de
ecocondicionalidad a la actividad ganadera ha tenido como efecto que las explotaciones
navarras se situaran en un peor tratojuridico a las del resto del territorio espaffol para
obtener las ayudas directas en cuanto que s6lo a ellas se le exigia el cumplimiento de la
normativa ambiental obligatoria, de forma que suponia incluso una sanci6n accesoria
de nafuraleza econ6mica no prevista en el resto del territorio nacional. Para salvar esta
posible desigualdad, la Comunidad Aut6noma, en el proyecto de ley foral por la que se
modifica la Ley f.oral nfzooo, de 16 de noviembre de sanidad animal (BO del
Parlamento de Navarra de 4 de noviembre de zooz) ha previsto modificar este punto

para suprimir esta regla de condicionalidad ambiental, manteniendo el cumplimiento

de la normativa sanitaria animal, a la espera de que el Estado desarrolle la normativa

comunitaria para las actividades agrarias y ganaderas que se realicen en el territorio

espafiol.
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alguno de los requisitos ambientales, una disminucion o reduccion de las
ayudas agdcolas o ganaderas concedidas al productor. Tambien aqui, se
produce un inadecuado desarrollo del reglamento comunitario en cuanto 6ste
permite que los ordenamientos nacionales puedan disponer la supresion de las
ayudas ante los incumplimientos mas graves; de modo que, segun Ia normativa
estatal, las Comunidades Autonomas solo podr6n determinar ia d.isminucion
de las ayudas con el limite del 20% del conjunto de los pagos agricolas o
ganaderos que reciba el productor. Sin embargo, en atencion al principio de
primacia del derecho comunitario, estimamos que aquellas estar6n legitimadas
para imponer como consecuencia la supresion de las ayudas, en base a su
competencia de desarrollo legislativo de la legislacion b6sica estatal en esta
materia.

Ciertamente, la reduccion o la supresi6n de las ayrdas comunitarias
previstas en los reglamentos del sector agricola se aplican por ]as
administraciones nacionales de acuerdo con los principios que rigen en cada
ordenamiento, con posibilidad de recurso ante los tribunales internos. Como
seflala NJETO480 esta posibilidad obstaculiza la aplicacion uniforme en los
Estados Miembros, pues queda en manos de los mismos decidir si son
equiparables a las sanciones administrativas y si se aplican los principios y
garantias del derecho administrativo sancionador.

En nuestro ordenamiento, se plantea la duda sobre su naturaleza
sancionadora, al igual que en el caso de la resoluci6n d.e ciertos titulos
juridicos por incumplimiento, como la revocacion de las ayudas o de licencias
por este motivo, en consideracion de un concepto de sanci6n en sentido
amplioos', en el que se reconoce este car6cter a las consecuencias desfavorables

+8o A. NIETO < El derecho administrativo sancionador comunitario >>. Justicia

Ad m i n i s traflrza, Nf mero extraordinario, 20 ot, p. z6 o.

481 Sobre el tratamiento doctrinal y jurisprudencial d.e la delimitaci6n del

concepto de sanci6n, vid.J. SUAY zuNCON. Sanciones administrativas, Real Colegio de

Espafra, Bolonia, 1989 e I. PEMAN GAVIN. El sistema sancionador espafiol, Hacia una

teoria general de las infracciones y sanciones administrativas, ob.cit., p. 4z y ss; En

relaci6n con la cuesti6n que exponemos, este autor advierte de la necesidad de un
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para el interesado que se deriven de los incumplimientos de una norma o de
las condiciones para el otorgamiento de una autorizacion, por ejemplo.

En este sentido, GARCIA DE ENTERRIA entiende por sancion
administrativa, no solo "el mal infligido por la administracion a un
administrado como consecuencia de una conducta ilegal"*ur, €[ la que ese ma]
consiste en Ia privacion de un bien o de un derecho, sino tambien cuando

consiste en la perdida de una situacion juridico-administrativa de ventaja; de
modo que explica el concepto de sancion desde la actividad administrativa de
policia, considerando a aquella como una manifestacion del ius puniendi del
Estado, pero adem6s incluye en este concepto una serie de medidas de diversa

indole, bajo la categoria de sanciones rescisoriasn", en la que ta Adminisuacion

deja sin efecto un acto admjnistrativo favorable al sancionado debido a un

concepto homog6neo de sanci6n, a \a vez que concluye sobre la revocaci6n de la
subvenci6n desde una doble perspectiva; en cuanto sanci6n, como p6rdida de una
situaci6n de ventaja, y desde la estructura interna de la relaci6n que origina el acto
administrativo, prevaleciendo 6sta riltima postura.

+82 E. GARCIA DE ENTERR1A y TR. FERNANDEZ. Curso de Derecho
Administrativo, lI, ob.cit., p. 163.

+89 Idem. Segfrn el autor, "las revocaciones o caducidades de licencias,
autorizaciones o permisos, que afecta a los sujetos cuyo ejercicio esos actos
administrativos posibilitan, caen de lleno dentro de los actos sancionatorios". En
particular, T.R. FERNANDEZ RODRIGVEZ, en Curso de Derecho administrativo,Yol.

I, ob,cit, p.668, en relaci6n con la revocaci6n de las licencias municipales, sostiene el

car6cter sancionador (revocaci6n-sanci6n) de los actos sujetos a condici6n en base al
juego propio de las condiciones resolutorias, supuesto que contempla el art. 16.r RSCL "

Las licencias quedar6n sin efecto si se incumplieran las condiciones a que estuvieren

subordinadas". T. R. FERNANDEZ RODRIGUEZ ha seflalado, en EI medio ambiente

urbano y las vecindades industriales, EIAL, Madrid, LgT3, p.LL2 y ss; que la licencia de

apertura y funcionamiento es una licencia de tracto continuo en la que su continuidad

est6 condicionada a la permanencia de su compatibilidad con el inter6s general,

excluy6ndose la creaci6n de derechos adquiridos en el ejercicio de Ia actividad, de ahi,

que concluya afirmando el car6cter de la licencia como acto-condici6n.
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comportamiento contrario a la finalidad del acto. De acuerdo con esta postura
doctrinal, habria que concluir afirmando Ia naturaleza sancionadora de la
reduccion o revocaci6n de la ayuda publicaos' al esta incluida en este tipo de
sanciones.

Ahora bien, entendemos que la calificacion de sancion queda Iimitada a
aquellas impuestas en el ejercicio de la potestad sancionadora de la
administracion. BERMEJO VERA define a 6sta como "una potestad de signo
represivo que se ejercita a partir de una vulneracion o perturbacion de reglas
preestablecidas"4ss.

La legitimidad de dicha potestad se encuentra en el art. 25 CE que
regula unitariamente la dualidad de sistemas represivos, penal y
administrativo, al establecer que "Nadie puede ser condenado o sancionado
por acciones y omisiones que en el momento de producirse no constituyan
delito, falta o infraccion administrativa segun la legislaci6n vigente en aquel
momento". Por ello, la doctrina constitucional4s6 deriva de este precepto la
obligacion de extender al ordenamiento administrativo los principios juridico
penales que acfr.ian como limites a la actividad administrativa, y que se
refieren a: la legalidad, interdicci6n de las penas de privacion d.e libertad de las
penas privativas de libertad, el respeto de los derechos de defensa y la
subordinaci6n a la autoridad judicial. Este conjunto de principios y garantias
procedimentales conforman el derecho administrativo sancionador que resulta
aplicable cuando la administraci6n impone ciertas medidas en las que se
ejercita el ius puniendi del Estado en el marco de la actividad de policia, por lo

484 En esta linea se sitrian las sentencias: srs de 9 de mayo de 1989, srs de z5

de junio de t9gz, entre otras y por su parte, en el mismo sentido resuelve el TC en: STC
6t/t99o de z9 de marzo, src r8r/r99o, de r5 de noviembre en el supuesto de
revocaci6n de licencia de detective y de licencia de video comunitario, respectivamente.

+ss J. BERMEJO VERA. Derecho administrativo.Parte especial.5a ed., Civitas,

Madrid, zoor, p.8r.

+eo STC 77ltg93 de 3 de octubre.
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que no puede extenderse a las medidas administrativas que se explican desde
la actividad de fomento487.

En atencion a estas consideraciones cabe recordar que la subvencion
constituye una de las tdcnicas cldsicas de la actividad de fomento. Esta medida
de Ia reduccion o revocaci6n de Ia ayrda carece de un verdadero car6cter
sancionador o de manifestacion del ius puniendi del Estado, sino que
sencillamente suponen la consecuencia ante el incumplimiento de las
condiciones en las que se otorg6 el acto fundamentada en la propia estructura
de la subvenci6noss .

+ez R.MARTIN MATEO. Manua| de derecho administrativo, 2La ed., Trivium,
Madrid, 2oo2; define la t6cnica de fomento como "aquellas acciones encaminadas a
proteger o promover actividades de las cuales podria obtenerse una cierta utilidad
priblica, sin mediar la coacci6n", p. 46\.

+88 G. FERNANDEZ FARRERES. Za subvenci1n: concepto y rlgimen jurtdico,

ob.cit. p.424 y ss; seffala que "la devoluci6n de la subvenci6n satisfecha por

incumplimiento es consecuencia inmediata de la propia estructura juridica de la
subvenci6n y no de la sanci6n administrativa propiamente dicha", p.42g. En su postura

mantiene que ante el incumplimiento de las cargas que acompafian al otorgamiento de
la determina de modo natural la no exigibilidad de la obligaci6n de pago de la
subvenci6n o de la devoluci6n de la subvenci6n ya percibida, de acuerdo con las normas
previstas en ia Ley general presupuestaria. El TS ha mantenido esta linea doctrinal en
las sentencias: srs de 9 de junio de 1988, srs de z6 de septiembre de r9g9, srs de z
de octubre detggz, y STS de 14 de diciembre de 1999, en las que el Tribunal recoge la

misma fundamentaci6n, por ejemplo, fjco.z srs de z6 de septiembre de r9g9, y

determina "correcta en consecuencia, la configuraci6n de las subvenciones como

donaciones con carga modal afectadas a una finalidad y sujetas a unas condiciones cuya

desviaci6n o incumplimiento determinan su revocaci6n, sin que se vea comprometida

por ello la doctrina de los actos propios, cuya vulneraci6n supone su condicionamiento

escrupulosamente cumplido que despoja de motivaci6n cualquier cambio por

disminuci6n o p6rdida del beneficio, pero en ningrin caso cuando esta actitud obedece a

haberse alterado la situaci6n inicial exigida por causa imputable al beneficiario"..

309

La integracion de los condicionantes ambientales en la politica agricola. Maria Teresa Canto Lopez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



La Integraci6n de los condicio,ontes Ambientales en ra politica .lgricola

Con respecto al tratamiento normativo, las Comunidades Autonomas
graduan los porcentajes de disminuci6n de las ayudas en funcion del requisito
agroambiental incumplido y en funci6n del riesgo o dario agroambiental que
pueda producir la pr6ctica inadecuada, respetando el principio de
proporcionalidad en la determinacion de las mismas. Estimamos positivo que

se muestre la vinculaci6n de la ayrda a la condicion ambiental no s6lo en su
otorgamiento sino en su misma dindmica, de forma que se ve reducida ante su
incumplimiento, pero no consideramos adecuada la red.uccion del conjunto de
los pagos directos, aspecto que podria resultar conrrario al principio de
proporcionalidad, ni que su reducci6n no se afecte a la reparacion del dario
ambiental. Esta regulacion, a nuestro juicio, no supone asegurar la eficacia de
Ios requisitos ambientales, sino que la efectividad de los mismos vendr6 dada
por la voluntad del productor, por la posible realizaci6n de los mismos, y por

la actividad de inspecci6n de la administracion{8e.

De acuerdo con la normativa comunitarialeo, eI RD L3zz/200a de 13 de
diciembre ha previsto que los importes retenidos resulten afectos a la

En sentido contrario, tambi6n se ha pronunciado en las sentencias: STS de 9 de
mayo de 1989, sTS de z5 de junio de 1992, entre otras y por su parte, en el mismo

sentido resuelve el TC en: STC 6t/t99o de zg de marzo, src rgr/r99o, de 15 de
noviembre en el supuesto de revocaci6n de licencia de detective y de licencia de video

comunitario, respectivamente.

48e La Revista de Noticias del Exterior (MAPYA), informa que en Holanda, ei rr
% de las explotaciones agricolas de patata sometidas a control no cumplen los criterios
de ecocondicionalidad. En Holanda, para reducir el uso de los prod.uctos quimicos en la
eliminaci6n de malas hierbas se establecen dos condiciones: la eliminaci6n mediante

herbicidas de solo el go% de la masa foliar y la utilizaci6n de medios mec6nicos para la

eliminaci6n del resto.

+go R6gimen previsto en el Reglamento (cE) g6zlzoor, de r7 de mayo, relativo a
la ayuda comunitaria adicional y alatransmisi6n de informaci6n a la Comisi6n. DOCE

L 136 de r8.o5.eoor.
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financiacion adicional4e' para las siguientes medidas de desarrollo rural, con
incidencia especial en las zonas de la Red Natura 2000: jubilacion anticipada,
zonas desfavorecidas y con iimitaciones medioambientales, las medidas
agroambientales y de repoblacion forestal. Ademas, se preve que el destino de
esta ayuda comunitaria adicional debe realizarse en el plazo miximo del tercer
ejercicio a aqu6l en que han sido retenidos. Las Comunidades Autonomas
deben llevar la contabilizacion de tales importes, manteniendose en cuentas
abiertas por cada organismo pagador, haciendo constar la procedencia de los
fondos retenidos, el beneficiario y la linea de ay:das afectadas.

+st Esta financiaci6n adicional puede ser muy importante, por ejemplo en Reino

Unido, la mayoria de las nuevas medidas agroambientaies han sido cofinanciadas

usando los importes resultantes de la modulaci6n de las ayudas, el otro de los

instrumentos del Reglamento (CE) rz5gltg99.
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CAPiIUIO ltr: I,.A, ORDENACIoTTI DE I-A,S MEDIDAS
AGROAI\{BIENTALES

I. CONSIDERACIONESGENERATES.

El desarrollo de las disposiciones previstas en el Reglamento (cE)
1257/1999, sobre desarrollo rural, relativas a las medidas agroambientales,
tiene lugar a trav€s del Real Decreto 4/zo0L, de 12 de enero, por el que se
establece un r€gimen de ayrdas a la utilizaci6n de metodos de produccion

agraria compatibles con el medio ambiente4sz. La utilizacion de este
instrumento normativo se considera correcto en base al art. 2 5 c) LG que
dispone que tienen Ia forma de Reales Decretos "las decisiones que aprueben
normas reglamentarias de Ia competencia de 6ste y las resoluciones que deban
adoptar dicha forma juridica"+gg.

De este modo, se regula, For via reglamentaria, el r€gimen de los
compromisos agroambientales y la determinacion de las medidas de ayud.a que

csz Ha sido parcialmente derogado y sustituido en parte por el RD 7o8/zooz, de
r9 de julio, por el que se establecen medidas complementarias al Programa de
desarrollo rural para las medidas de acompaflamiento de la PAC. En lo sucesivo,

cuando se haga referencia al RD 4f zoot, tz de enero, habr6 que entenderlo modificado
por el anterior.

+ss Asi lo confirma el dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto de dicho
Real Decreto asi como en su dictamen sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se

establecen medidas complementarias al PDR para las medidas de acompaflamiento de
la PAC; pero, en este riltimo observa que el Reglamento (cE) tz57lr9g9 sobre

desarrollo rural ha sido completado mediante cuatro reales decretos, por lo que

considera que seria conveniente refundir todos ellos en uno solo, para facilitar la

claridad del ordenamiento juridico y la facilidad en el uso de los textos. En este sentido,

hemos de criticar esta dispersi6n normativa y proponer un rinico texto aras de la

simplificaci6n normativa en este 6mbito.

3r3

La integracion de los condicionantes ambientales en la politica agricola. Maria Teresa Canto Lopez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



La Integraci6n de los Contlicionantes Ambientales en la Politica .rsricola

se van a fomentar, en ejercicio del titulo competencial del Estado en materia de
bases y coordinaci6n de la planificacion economica (art. 149.1.13a CE), junto

con su competencia para dictar la legislacion b6sica sobre la proteccion del
ambiente (art. 149.1.23a CE). De ahi, que para analizar la ordenacion de las
ayrdas agroambientales, nos dedicaremos a: la especificacion del titulo
competencial del Estado en esta mateda, y a la reglamentacion de los

compromisos agroambientales. Complementariamente, a proposito de la
naturaleza de 6stos, entraremos en el cardcter de la subvencion como acto
condicion, en deftimento de su forma contracfual.

En general, esta norma pretende favorecer la aplicacion de una de las
medidas de acompaflamiento dentro de la politica de desarrollo rural, que se
completa con las prescripciones previstas en el Programa de Desarrollo Rural
para las Medidas de Acompariamiento en Esparia, aprobado por la Comisi6n en
la Decision de 24 de noviembre de 2000ne', referido al periodo de programacion

2000-2006. En esta linea, entendemos que el Estado entra a regular un aspecto
concreto el desarrollo ruraloes dentro de sus poderes de intervencion estatal en

+s+ DOCE C zooo/5549

4ss IJa nueva materia de "desarrollo rural", en su aspecto de protecci6n del

ambiente ha incidido incluso en la organizaci6n administrativa estatal. El Decreto

355/zooz, de rz de abril, por el que se modifica la estructura org6nica b6sica del

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, cambia y suprime determinados

6rganos en base a ia importancia del fomento de un desarrollo rural sostenible, la

adaptaci6n al Plan de Regadios, la promoci6n de la calidad y la producci6n agraria que

respete el medio ambiente. Ante estas necesidades, se incluye la Direcci6n General de

Desarrollo rural de la que dependen las siguientes subdirecciones generales:

Subdirecci6n general de formaci6n, innovaci6n tecnol6gica y fomento asociativo,

subdirecci6n general de mejora de estructuras agrarias, relevo generacional e

incorporaci6n de la Mujer, Subdirecci6n general de programas e iniciativas

comunitarias, la Subdirecci6n general de regadios y la Subdirecci6n general de apoyo a

la agricultura multifuncional. A 6sta irltima, particularmente, se le atribuyen las

funciones relativas al fomento de la adopci6n de medidas de caricter ambiental, y en

particular, a las medidas en relaci6n con las medidas agroambientales; junto con la
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base a las competencias de ordenacion general de la actividad economica en
materia de agricultura y de la legislacion b6sica sobre proteccion del ambiente.

2. I-A. DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS.

Se trata, aqui, de determinar la competencia d.el Estad.o para regular con
car6cter bdsico las ayudas agroambientales, aquellas destinadas al fomento de
la agricultura sostenible. Como cualquier otra ayuda publica, esta facultad se
enmarca dentro del ambito subvencional, donde el Estado, como ha seflalado el
TC, no dispone de un poder general para subvencionar desvinculado del orden
competencial. En concreto, la STC 13/lggz, de 6 de febrero, fjco.4o ',al no ser
la facultad de gasto publico en manos del Estado <titulo competencial
autonomo que puede desconocer, desplazar o limitar las competencias
materiales que corresponden a las Comunidades Aut6nomas segun la
constitucion y los Estatutos de Autonomia 2) eue, antes aI contrario, el
ejercicio de competencias estatales, anejo al gasto o a la subvencion, solo se
justifica en los casos en que, por razon de la materia sobre la que opera dicho
gasto o subvencion, la Constirucion o, en su caso, los Estatutos d.e Autonomia
hayan reservado al Estado la titularidad de tales competencias sobre la materia
subvencionada 3) la legitimidad constitucional del r6gimen norrnativo y de
gestion de las subvenciones fijado por el Estado depende de las competencias
genericas o especfficas que el Estado posea en la materia d.e que se trate,
competencias que, necesariamente, ser6n concurrentes con la que ostente la
Comunidad Aut6noma a la cue se transfiera la subvenci6n. Pues si se
admitiera una competencia general e indeterminada de fomento de las
actividades productivas por piute del Estado se produciria, junto a la indicad.a
alteracion del sistema competencial, una distorsion pennanente d.el sistema
ordinario de financiacion autonomica". A la luz de esta jurisprudencia, el Alto
Tribunal estabiece que la potestad del Estado para subvencionar tiene cardcter
instrumental o adjetivo, de manera que solo es posible establecer medidas de
fomento en aquellas materias en que tenga competencia materiar.

coordinaci6n y seguimiento de la integraci6n ambiental en la agricultura, ejerciendo las

funciones de representaci6n del departamento en la Red de Autoridades Ambientales.
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En nuestro caso concreto, hay que indicar que la Constitucion Espaflola
no contempla una competencia especifica en materia agraria ni de desarrollo
rural{e6 en favor del Estado, ya que el art. l4B.r.7 cE atribuye a las
Comunidades Autonomas la competencia exclusiva en materia de agricultura,
de acuerdo con la ordenacion general de la economia. Sin embargo, esta
calificaci6n de la competencia autonomica no impide la intervencion estatal
como consecuencia de las estrechas relaciones que este sector conserva con
otros titulos sectoriales, y singularmente, con el de dictar las bases y

coordinacion de la planificaci6n de la actividad economica'e'(art. 149.1.13a CE),
y tambien con el de medio ambiente (art. 149.1.230 CE) que atribuye al Estado

la competencia sobre la legislacion b6sica en materia sobre proteccion del

medio ambiente.

Asi, el tirulo referido a las bases y coordinacion de la actividad

economica justifica la intervencion del Estado en materia de decisiones de

4e6 Coinc'dimos con T. PRIETO ALVAREZ, en "illna futura ley de ordenaci6n de

la agricultura y el desarrollo rural? La cuesti6n competenciaf", RDAA, nirm. 38, enero-
junio, zooL, p. 22; en que la materia "desarrollo rural" no es una competencia

especifica aut6noma, sino que se enmarca dentro de distribuci6n competencial en

materia de agricultura y medio ambiente. Otra cosa es la t6cnica legal utilizada por el

Estado para regular esta materia, ya que cada capitulo del Reglamento comunitario se

desarrolla por un real decreto distinto, a fatta de una ley bisica de desarrollo rural

estatal o un real decreto fnico, 1o que podria provocar un conflicto con las leyes

auton6micas de desarrollo rural ya existentes en algunas Comunidades Aut6nomas.

Nos inclinamos hacia una norrna integradora de los distintos aspectos del desarrollo

rural, aunque existe un avance significativo hacia la ordenaci6n conjunta de las

medidas de acompaflamiento de la PAC en el imbito espaflol, a trav6s del RD

7o8f 2oo2, de 19 de julio, por el que se establecen las medidas complementarias al PDR

para las medidas de acompaframiento de la PAC.

4e7 Reiterada doctrina constitucional se ha pronunciado sobre el alcance de la

intervenci6n del Estado de acuerdo con sus competencias generales sobre ordenaci6n

general de la actividad econ6mica, a titulo de ejemplo, destaca la STC TglLggz de z8 de

mayo y la STC To lrg97 de 13 de mayo.
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politica economica general, de forma que, legitima constitucionaimente el

intervencionismo del Estado a travds del establecimiento de medidas de

fomento. En esta linea, continua la misma STC f 3/1992, de 2 de febrero, f.
jco.4o "de ello se deriva que el Estado no puede condicionar las subvenciones

o determinar su finalidad mas alla de donde alcancen sus competencias de
planificacion y coordinaci6n, Ia cual resultard excedida, con la consiguiente

invasion competencial, si la especificacion del destino de las subvenciones se

reafza en tal grado de concrecion y detalle que, no siendo imprescindible para

asegurar el objetivo de la planificacion, se prive a la Comunidad Autonoma de

todo margen para desarrollar, en el sector subvencionado, una politica propia,

orientada a la satisfaccion de sus intereses peculiares, dentro de las

orientaciones de programacion y coordinaci6n que el Estado disponga para el

sector como componente del sistema economico general".

Por consiguiente, la potestad de gasto subvencional que tiene el Estado

en el caso de fomento de las ayudas destinadas a favorecer m6todos de

produccion agraria compatibles con el ambiente, descansa en el tirulo

competencial previsto en el art. 149.1.13 y 23 CE.

Estas disposiciones constitucionales permiten que el Estado pueda

determinar con cardcter b6sico4s8 las condiciones de otorgamiento de las

subvenciones hasta donde lo permita su competencia gendrica o de

+g8 A. RODRIGUEZ BEREIJO, en "La doctrina constitucional de las relaciones

competenciales en la politica agraria", en Cuadernos de Foro Arario. La politica agraria

en una espaffa auton6mica. Aspectos competenciales,, Mundi Prensa, Madrid, 2ooz,p.

z8; recuerda que " no basta con que el legislador estatal haya calificado de b6sico una

norrna para que deba ser reputada como tal. Es preciso que tenga materialmente ese

car6cter por garantizar en todo el Estado un comtn denominador normativo dirigido a

asegurar, de manera unitaria y en condiciones de igualdad, los intereses generales".

Adem6s esa delimitaci6n material ha sido complementada mediante la exigencia de que

sea una norrna con rango de ley, la que contenga las previsiones de ese cardcter, si bien,

la jurisprudencia constitucional admite excepcionalmente el uso del reglamento cuando

6ste sea formalmente calificado de b6sico; vid, E. GARCIA DE ENTERnia y f.n

FERNANDEZ, Curso de Derecho Administrativo, ob. cit, p.3r3.
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coordinacion, pero siempre que deje

Comunidades Autonomas, asf como la
concreto, y siguiendo su estructura. el RD

un margen de regulacion a las

tramitacion de las ayudasrss. En
4/200L, de 12 de enerosoo contiene:

4ee STC 79/Lgg2, de zB de mayo, fjco.4o.

soo El RD tambi6n prev6 el r6gimen transitorio aplicable al aflo 2ooo y deroga la
normativa agroambiental anterior, compuesto por: el RD StlLggS de zo de enero por el
que se establece un r6gimen de medidas horizontales para fomentar m6todos de
producci6n agraria compatibles con las exigencias de la protecci6n y conservaci6n del
espacio natural, el RD 6gzlt995 de zr de abril por el que se establece un r6gimen de
medidas a aplicar en las zonas de influencia de los parques nacionaies y de otras zonas
sensibles de especial protecci6n, para fomentar m6tod.os de producci6n agraria
compatibles con las exigencias de la protecci6n y conservaci6n del espacio natural, el
RD 928/t99s de 9 de junio por el que se establece un r6gimen de fomento del uso en
determinados humedales de m6todos compatibles con las exigencias de la protecci6n y
conservaci6n del espacio natural y de las aves silvestres y el RD t47r/zooo de 4 de
agosto por el que se establece un r6gimen de medidas aplicables al apoyo y
mantenimiento del cultivo del girasol de secano. Esta normativa fue dictada para
desarrollar a nivel estatal, el Reglamento (CE) no zo78/gz sobre pr{cticas agrarias
compatibles con el medio ambiente. Sin embargo, el r6gimen derogado se mantiene
para los compromisos adquiridos antes del 3o de junio de 1999 cuando se cumplan los
requisitos del art. 55 Reglamento (CE) rz57/t9g9. Se aplicar6 este r6gimen transitorio,
para las solicitudes recibidas con anterioridad al 3o de junio de zooo y aprobadas en
virtud del Reglamento (CE) z6og/gg se deber6n ajustar al Programa de Desarrollo
rural para las medidas de acompaffamiento aprobadas por la Comisi6n; y las medidas
aplicables al apoyo y mantenimiento del girasol de secano se adaptar6n a partir de su
segundo afio al presente RD 4/zoor.

sobre el Reglamento (cE) rz78/gz y su aplicaci6n en Espafia ver F. E.
GARzuDO " La cuesti6n ambiental en Ia agricultura: actores sociales y politica

agroambiental en Espafid', Analistas Econ6micos de Andalucia, M6laga, 2ooo, B23
p6gs. ; asi tambi6n, A. PANIAGTJA "Naturaleza, agricuhura y politica agroambiental en
Espafra', consejo superior de Investigaciones cientificas, Madrid, 2ooo, z4z p6gs.

Entre los articulos, destaca el volumen monogr6fico de la Revista Economia Agraria a la
politica agroambiental, volumen nrim. 179, enero-abnl, t997, integrado entre otros por

los siguientes articulos de inter6s: M. WHITBY "iUn bote salvavidas entre iceberes?
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las actuaciones objeto de ayudas, los beneficiarios, las condiciones de los
compromisos, criterios de prioridad, las incompatibilidades, la determinaci6n
de las unidades mfnimas de cultivo, solicitudes, tramitaci6n y pago, la cuantia
y financiacion de las mismas, el sistema de control, las consecuencias de su
incumplimiento, otorgamiento y renuncia de las ayudas; e incide en el 6mbito
institucional a traves de la creacion de varios organos colegiados: el Comite
T6cnico Nacional de Coordinacion de las Unidades Minimas de cultivo
agroambiental, el Comit6 Tdcnico Nacional para la medida agroambiental de
Produccion Integrada, y el Comite de seguimiento para las medidas de
acompariamiento.

Como el Estado s6lo tiene competencia para establecer la legislacion
basica, a las Comunidades Autonomas le corresponde la ejecuci6n de 6sta, y
por tanto la gestion de las ayudassor, que incluye la recepci6n de solicitudes,
tramitacion, resolucion y pago de las mismas, asi como las actividades de
inspeccion y control de los compromisos adquiridos por los benefici.arios. Asi,
la src 79/L992, f.jco. so declara expresamente que "el acto de pago de las
ayldas es un acto de ejecuci6n que conforrne a las reglas generales antes
expuestas debe corresponder en principio a las Comunidades Autonomas con
competencia en la materia". Pero, su potestad de gasto priblico subvencional
legitimada en el tinrlo competencial expuesto implica que, para hacer eficaz la
funci6n de pago de las ayrdas, le correspond.e poner a disposicion de los
servicios competentes de 6stas, los fondos necesarios, mediante la

Perspectivas futuras de las politicas agroambientales", p6gs zo3-zz6; J.Ma SUMpSI y
otros " la politica agroambiental de la UE: Un an6lisis desde la perspectiva econ6mica",
pdgs zz7-z6s; F. SUAREZ y otros " Las politicas agroambientales y de conservaci6n de
la naturaleza en Espafla" pigs. 267-zg6; J.J.oNATE y p.Alvene z " El programa d.e
Estepas cerealistas en Castilla y Le6n",pfugs 297-ggo.

so' Quizds, la funci6n mis importante de las Comunidades Aut6nomas en el
sector de la agricultura es la relacionada con la intermediaci6n entre la UE y los
agricultores en la aplicaci6n de las ayudas comunitarias, canalizando las aludas y
vigilando el cumplimiento de los compromisos. El protagonismo de las Comunidades
Aut6nomas en la aplicaci6n de la PAC, es resaltado por R. MARTiN MATEO en su libro
EI marco prtblico de Ia Economia de Mercado, ed.Trivium, Madrid, 7ggg,p6g.3og.
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territorializaci6n del gastoso2. Asi, en esta materia, la jurisprudencia
constitucional iustifica la centralizacion del pago cuand.o las solicitudes de
ayuda puedan rebasar la cuantia global y ma,tma de los fondos asignados a
todo el territorio nacional, porque en otro caso, se podrfa perjudicar la eficacia
de la medida (art. 103 CE) o Ia igualdad entre los posibles beneficiarios de
acceder en condiciones de igualdad a las ayudasso3.

Por ultimo, apuntar que, las competencias de las comunidades
Autonomas no se agotan en la gestion propiamente d,icha sino que tienen un
margen de actuacion para aplicar la legislacion bdsica teniendo en cuenta las
caracteristicas de sus agroecosistemas especificos en base a su competencia
exclusiva en materia de agricultura (148.1.7 CE) y para dictar nonnas
adicionales de proteccion en materia d.e medio ambiente (r4g. L.z3a cD.

EI reglamento estataJ 4/200L, cie 12 de enero, ha sid.o desarrollado por
las Comunidades Autonomas por via reglamentaria, mediante sucesivos
decretos y ordenes'on. Las norrnas agroambientales auton6micas guardan la

soz En esta materia, cobra especial importancia las t6cnicas de colaboraci6n y
cooperaci6n entre las administraciones concurrentes, mas all6 de la cooperaci6n y
colaboraci6n presupuestaria, manifestdndose en la t6cnica de programaci6n de
desarrollo rural, para garanttzar una actuaci6n conjunta bajo el principio de eficacia en
el territorio espaffol. Las transferencias de fondos para la ejecuci6n de las medidas de
acompafiamiento se realiza a trav6s de la firma de convenios de colaboraci6n entre el
Ministerio de Agricultura y la correspondiente Comunidad Aut6noma, por ejemplo, los
firmados con Andalucia, Cantabria, Castilla la Mancha y Madrid. Esta facultad de
cooperaci6n y colaboraci6n entre ambas administraciones, estatal y auton6mica, se
refuerza con el deber de informaci6n de 6stas sobre las resoluciones estimatorias y al
pago de cada expediente de ayudas.

soe STC 7917992, de zB de mayo, f. jco.40.

so+ Andalucia; orden de 7 de junio de 2oor, por la que se establecen las normas
de aplicaci6n del r6gimen de ayudas a la utilizaci6n de m6todos de producci6n agraria
compatibles con el medio ambiente; Arag6n, orden de ro de enero de zoor por la que
se establecen las medidas para la solicitud, tramitaci6n y concesi6n de varias ayudas
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misma estructura en su articulado y vienen a desarrollar la norma estatal, que
ha definido con caracter bdsico los elementos configuradores de las ayrdas, en
el ambito de sus competenciassos. La cuestion consiste en fijar el iegitimo

PAC.; Baleares, Orden de z7 de febrero de zoor, por la cual se establecen las bases
generales de las ayudas para la protecci6n del medio ambiente en conexi6n con la
conservaci6n del paisaje y la economia agraria y forestal asi como el bienestar de los
animales; y la Orden de 6 de junio de zoor por la que se regula el fomento de la
agricultura y ganaderia ecol6gica; Extremadura, Decreto 44/zoot de zo de marzo, por
el que se establece un r6gimen de ayudas a la utilizaci6n de m6todos de producci6n
agraria compatibies con el medio ambiente; Cantabria, Decreto g4/zooo de zr de
diciembre, por el que se aprueban las ayudas en el marco del " Programa de Desarrollo
anual para las Medidas de Acompafiamiento en Espafia"; Catalufia, orden de r de
marzo de 2oo1 por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayldas
agroambientales; Murcia, orden de r8 de enero de zooo, por la que se adaptan las
Ordenes que regulan el programa de ayudas para fomentar m6todos de producci6n

agraria, compatibles con las exigencias de la protecci6n y conservaci6n del espacio
natural; Narrarra, Orden Foral de z7 de diciembre de zooo, que regula los pagos por
superficie a determinados productos agricolas, primas ganaderas, indemnizaci6n
compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas y ayudas agroambientales; Pais
Vasco, Decreto ztg/zooo de z4 de ocfubre, sobre ayudas para el establecimiento de
medidas y compromisos agroambientales; Valencia, Orden de 7 de marzo de zoor, por
Ia que se regulan las ayudas para los productores que adopten t6cnicas agroambientales
mediante agricultura ecol6gica y mediante ganaderia ecol6gica, en el ejercicio 2oo1.
Orden de zz de febrero por la que se regulan las ayudas en el ejercicio zoor, sobre
actuaciones en arrozales como medida agroambiental para la protecci6n de flora y
fauna en humedales; Orden de zz de febrero de zoot, por la que se regulan las ayudas
en el ejercicio zoor al cultivo del girasol introducido en la rotaci6n de cultivos de
secano; orden de 6 de marzo de zoor, por ia que se regulan las ayudas para
productores que adopten t6cnicas agroambientales de racionalizaci6n en el uso de
productos quimicos mediante producci6n integrada, en el ejercicio 2oo1. Dichas
6rdenes han sido modificadas por la Orden de 4 de diciembre de zooz mediante la que

se modifican los importes globales del r6gimen de ayudas para la utilizaci6n de

m6todos de producci6n agropecuaria compatibles con el medio ambiente.

sos La STC Zgltggz de zB de mayo (fjco S) (Ar. RTC \gg2l7g), establece que el
Estado puede regular las condiciones de otorgamiento hasta donde lo permita su
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desarrollo normativo de las bases estatales en esta materia para valorar si las

alteraciones de los elementos basicos de las a),'udas suponen una

extralimitaci6n sin respaldo juridico. En esta materia, las Comunidades

Autonomas estan [mitadas por los aspectos delimitadores de las aludas

establecidos en el Reglamento (CE) 1257/1999 y el RD 4/2001, pero a su vez,

6ste les legitima para establecer criterios objetivos de seleccion en el Ambito de

Ios seflalados por el Estado y adaptar tales ayudas a sus peculiaridades

ambientales de sus territorios, asi por ejemplo, Andaluciaso6 fomenta ayudas

en acruaciones en cultivos leflosos en pendientes o terrazas en olivar, o

Valencia fomenta ayurdas agroambientales sobre actuaciones en arrozalessoi o

Ia produccion integrada en citricossou.

Como las Comunidades Autonomas tienen competencia para adaptar

estos instrumentos a sus particularidades agroambientales, cabe plantear si

tienen facultades para introducir nuevas medidas, o por defecto, no aplicar en

su territorio algunas de las establecidas en la norma b6sica. En torno a esta

cuestion, el frograma de Desarrollo rural para las Medidas de

Acompaflamiento en Espafla dispone que la aplicaci6n de las medidas conviene

que sea "horizontal", es decir que, no significa que las medidas sean iguales en

competencia de coordinaci6n pero siempre que deje un margen a las Comunidades

Aut6nomas para desarrollar las condiciones de otorgamiento de las ayudas y su

tramitaci6n, ya que la regla general es que la gesti6n de las ayudas corresponde a las

Comunidades Aut6nomas.

so6 Orden de 7 de junio de zoot, por la que se establecen normas de aplicaci6n

del r6gimen de ayudas a la utilizaci6n de m6todos de producci6n agraria compatibles

con el medio ambiente.

soz Orden de zz de febrero de zoor por la que se regulan las ayudas en el

ejercicio 2oo1, sobre actuaciones en arrozales como medida agroambiental para la

protecci6n de la flora y fauna en humedaies.

5o8 Orden de 6 de marzo de zoot, por la que se regulan las ayudas para

productores que adopten t6cnicas agroambientales de racionalizaci6n en el uso de

productos quimicos mediante Producci6n integrada, en el ejercicio zoor.
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toda Espafla, sino que las medidas del programa se aplicariin en las
Comunidades Autonomas en igualdad de condiciones, porque las
Comunidades Autonomas pueden determinar las medidas a aplicar en funcion
de las circunstancias de cada region, porque el RD 4/200L establece que los
compromisos de las actuaciones agroambientales son unicos y fijossoe, y
porque las Comunidades Autonomas tienen un margen para concretar la
afectacion o destino de las ayudas aunque se trate de subvenciones
cofinanciadas por la Comunidad Europea en base a las STC rz/Lggz y
79/L992. La igualdad basica que garantiza el sistema esparlol no puede ser
impedimento para que las Comunidades Autonomas puedan establecer otras
medidas agroambientales, con base a su competencia para establecer normas
adicionales de proteccion en materia de medio ambiente reconocida
constitucionalmente. Por otro lado, creemos que las Comunidad.es Autonomas
deben facilitar y abrir plazos de solicitud de todas las ayud.as agroambientales
prevista en la norma estatal, adecudndolas a sus particularidades ambientales,
debido al car6cter obligatorio de las mismas.

EL REGIMEN PTJBUCO DE tOS COMPROMISOS
AGROAI\{BIENTATES

La finalidad ambiental del conjunto de estas ayudas se cenrra en
corregir los problemas agroambientales que afectan a las explotaciones

agricolas, por ejemplo, la sequia, la aridez, la erosi6n, la perdida de
biodiversidad, el deterioro de los recursos hidricos y el uso inadecuado de
insumos, orientando las conductas de los beneficiarios hacia ciertos objetivos

de car6cter agroambiental:

- la utilizacion racional del uso del agua y la mejora de su calidad
- la lucha contra la erosi6n y mejora de la estructura y fertilidad de los

suelos agricolas
- ia prevencion de riesgos naturales y mejor utilizacion de los espacios

rurales

3.

soe Art.11
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La integracion de los condicionantes ambientales en la politica agricola. Maria Teresa Canto Lopez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



La [ntegraci1n de los Condiciorrtttrtes Anhient(rles ert la po/itica .lgricola

- la protecci6n de Ia biodiversidad y los paisajes agrario

Estos objetivos, dentro de la categoria generica de ayrrdas
agroambientales, se traducen en la adopcion de nueve medidas horizontales:
extensificacion de la produccion agraria, variedades autoctonas vegetales en
riesgo de erosion gendtica, tecnicas ambientales de racionalizacion en el uso de
productos quimicos, lucha contra la erosion en medios fr6giles, proteccion de
flora y fauna en humedales, sistemas especiales de explotacion con alto interes
medioambiental, ahorro de agua de riego y fomento de la extensificacion en la
producci6n, protecci6n del paisaje y pr6cticas de prevenci6n contra incendios,
y gestion integrada de las explotaciones. A su vez, estas medidas se componen
de una serie de compromisos, relacionados en el anexo II del RD, y que pueden
definirse como un conjunto de submedidas, que dan lugar a diferentes
actuaciones concretas a las que deben comprometerse voluntariamente los
agricultores.

Dejando de lado su contenido, estos compromisos son relevantes para

el derecho en la medida en que conforman el condicionado del acto de
subvenci6n, fijado unilaterab:nente por la Administraci6n, y al que el
beneficiario ha de prestar su consentimiento. Junto a este motivo, hay que
destacar que su r€gimen determina los aspectos de la subvenci6n:
beneficiarios, duraci6n, transformaci6n, consecuencias ante su
incumplimiento, actuaciones de control, o su conformidad. con eI
ordenamiento o con otras ayudas del mismo tipo (r€gimen de
incompatibilidades). Pues bien, por su relevancia para el rdgimen y para el
procedimiento administrativo de concesi6n de las ayrdas nos centraremos en
las exigencias previas para obtener la condici6n de beneficiarios para prestar

v6lidamente el consentimiento y en la naturaleza de los compromisos como
condicionantes del acto de otorgamiento de dichas ayrd.as.
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3.1 El cumplimiento de las exigencias previas para obtener la
condici6n de beneficiario.

De acuerdo con los preceptos que regulan el sistema d.e ayudas, pued.en
ser beneficiarios, los titulares de explotaciones agrarias que se comprometan
por un periodo de cinco arlos a realizar cualquiera de los compromisos de una
o varias medidas agroambientales adoptadas.

La norma considera "beneficiarios" a los " drulares de explotaciones
agrarias", siempre que cumplan los requisitos del RD 4/200L, de forma que
adopta un concepto legal de beneficiarios en sentido amplio. La definicion
legal de "titulares de explotaciones agrarias" dado por el RD 4/2001, admjte
multiples formas de constitucion, bien adoptando la forma de persona fisica o
juridica, a nrulo individual como propietarios, alrendatarios, aparceros u otra
figura reconocida en derecho, o bien asociados en forma de agmpacion de
productores que ejerce la actividad agraria organizando los bienes y derechos
integrantes de la explotacion con criterios empresariales u asumiendo los
riesgos y responsabilidades, civil, social y fiscal que puedan derivarse de la
gesti6n de la explotacion (asociaciones u organizaciones de agricultores), o
bien mediante entidades priblicas de montes de utilizaci6n comunal que tienen
organizados su aprovechamiento en comfn mediante ordenanza de pastos y

reglamento de utilizaci6nslo. En nuestra opini6n, coincidente con VATTIERs'r , la
definicion de "beneficiario" recoge una tipicidad amplia y el6stica que abarca al
empresario individual, o a cualquier tipo de persona juridica, sociedades
unipersonales, personas juridicas sin animo de lucro, fundaciones o

sro Art. 5.

s't C. VATTIER, "Modernizaci6n de las explotaciones y desarrollo rural: una

reflexi6n sobre el derecho agrario a finales del siglo XX", RGDJ, nfm. 6, noviembre-

diciembre, L9gg, pag7oz. El mismo autor analiza en su articulo " Concepto y tipos de

empresa segrin la Ley de Modernizaci6n de las Explotaciones Agrarias", en RCDI, 637,

t996, p|gs 22o3-22L5 los problemas que plantea el concepto de empresa agraria tal y

como se ha definido en la LMEAyahora en el RD 4lzoor.
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agrupaciones, de la misma forma que el concepto comunitario de "agdcultor".
El concepto legal de "titulares de expiotaciones agrarias" es compatible con el
concepto de agricultor, definido a nivel comunitario a partt del Reglamento
(CE) 1259/99, a cuyo tenor es agricultor " el productor agricola individual, ya

sea una persona fisica o juridica, independientemente del regimen juridico que

le otorguen las legislaciones nacionales al grupo y a sus miembros, cuya
explotaci6n se encuentre en el territorio de la Comunidad"srz.

Una vez que los beneficiarios tienen la condicion de titulares de
explotaciones agrarias, 6stos antes de suscribir voluntariamente los
compromisos han de cumplir los siguientes requisitos:

- respetar la legislacion medioambiental obtigatofla: en cualquier caso,
los beneficiarios han de respetar las normas minimas medioambientales que se
contienen en la normativa de aguas, residuos, protecci6n de las aguas contra la
contaminacion por nitratos procedentes de fuentes agrarias, las normas de
conservacion de espacios naturales y de la flora y fauna silvestre y las normas
que establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante
la conservacion de habitats naturales y de la flora y fauna.

- aplicar las "buenas pr6cticas agrarias habituales" fijadas en el Anexo I
del presente RD 4/200L de 12 de enero: el concepto de "buenas prdcticas

agrarias habituales" definido como aquellas t6cnicas normales de explotaci6n
que aplicaria un agricultor responsable en la zona en que ejerza su actividad,

es un concepto juridico indeterminado que se concreta en las prdcticas

agrarias adecuadas para luchar contra los problemas agroambientales m6s
fuertess'3: los problemas de erosion y la perdida de fertilidad del suelo, la

s'z Art. ro a).

513 En Alemania, las actuaciones de buena pr6ctica agraria tienen como

elemento principal al suelo. En concreto, la Ley federal de protecci6n del suelo, de 17

de marzo de 1998, establece en relaci6n con el uso agricola del suelo, la obligaci6n del

propietario de tomar precauciones sobre los riesgos en atenci6n a la buena pr6ctica
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garantia de la seguridad en el trabajo y el uso de combustibles fosiles, ia

ineficiencia de los recursos hidricos, Ia perdida de biodiversidad, los riesgos de

incendio, eI uso irracional de fertilizantes, acumulacion de residuos y otros

problemas derivados de la sanidad animal como plagas y enfermedades.

- Cumplir requisitos especificos para ser beneficiarios de algunas

submedidas complementadas relacionadas en el anexo II: para ciertas medidas,

la norma edge que los beneficiarios cumplan una serie de requisitos

especificos. A titulo de ejemplo, cabe citar el supuesto de Ia actuacion o

medida de mejora del barbecho tradicional o ambiental, que exige que a

beneficiarios la titularidad de explotaciones cuyas parcelas se encuentren

ubicadas con indice de barbecho superior a 10, segun el indice fijado por el RD

1893/1999 de 10 de diciembte, si bien la Comunidad Aut6noma podr6 eievarlo

y la superficie minima es de una hect5.rea.

agraria. Corresponde a los Ldnder establecer y negociar con los agricultores las buenas

pr6cticas agrarias en el marco de esta Ley. Para la ley federal, los principios de buena

practica agraria en el uso agrario del suelo son la protecci6n de la fertilidad y de la

capacidad funcional del suelo como recurso natural. En concreto determina que se

incluyen las siguientes actuaciones: el suelo debe ser cultivado de la forma m6s

apropiado a sus condiciones, la estructura del suelo debe ser conservada y mejorada,

debe evitarse la compactaci6n y erosi6n del suelo, deben preservarse los elementos

nafurales en. parcelas que contribuyan a la conservaci6n de este recurso, debe

promoverse la rotaci6n de cultivos y conservar especialmente el contenido del humus

del suelo. Esta contribuci6n de la norma a la agricultura compatible con el ambiente se

completa con las indicaciones de ia reciente Ley federal de protecci6n de la naturaleza y

del paisaje, de zS de marzo de zooz, prev6 importantes previsiones para la protecci6n

del suelo y la biodiversidad: la creaci6n de una mancomunidad de biotopos y las

limitaciones en los aportes de abonos al suelo o la prohibici6n de convertir tierras de

pastoreo en laderas o en valies expuestas al peligro de erosi6n en campos agricolas. De

acuerdo con esta ley, s6lo se podri utilizar una cantidad que garantice que sus

sustancias nutritivas no contaminan rios o capas de aguas subterr6neas, adem6s de

exigir a los agricultores la documentaci6n individual del uso de pesticidas y abonos por

cada campo de cultivo y cada pradera en aquellas explotaciones con una superficie

mayor de ocho hectdreas; para las expiotaciones menores s6lo deben presentar una

documentaci6n de cardcter general.
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De lege ferenda, observamos que la comprobacion del cumplimiento de
tales requisitos por la administracion debe realizarse tras la presentacion de
Ias solicitudes por el 6rgano competente. La duda es c6mo puede la
administracion verificar el respeto de estas exigencias previas ante la ausencia
de prevision normativa; en este sentido y tomando como referencia el
ordenamiento francdssla, la administracion debe examinar si los titulares de las
explotaciones agrarias han sido sancionados penal o administrativamente por
incumplimiento de la normativa ambiental.

3.2 Su nafirraleza juridica y la relevancia para la consideraci6n
de la subvenci6n como acto rrnirater:al necesitado de
aceptaci6n.

De acuerdo con la configuracion legal de la ayuda, el beneficiario queda
obligado, de forma personal y directa, a cumplir los compromisos que integran
Ia medida agroambiental. En este sentido, conviene precisar el caracter de los
compromisos y determi:rar si se trata verdaderamente de una condicion o un
modo tomando en cuenta los postulados del Derecho civil, lo que incidir6,
posteriormente, en la naturaleza de la propia subvencion. La cuesti6n que se
plantea aqui, es saber si estamos ante una obligacion sinalagmdtica, de tipo
contractual, o si se trata compromisos cuyo efecto juridico consiste en el
condicionamiento de la ayuda.

En la doctrina y jurisprudencia no hay acuerdo sobre la calificacion
juridica de las cl6usulas"' que configuran el contenido del acto administrativo

st+ D6cret zooz-865 du 3 mai zooz relatif aux engagements environnementaux

et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales.

s15 Dentro del t6rmino de cl6usulas accesorias se engioban una serie de medidas,

cl6usulas adicionales, cl6usulas particulares que se insertan en la estructura del acto
administrativo (licencias, subvenciones, o concesiones). F. VEIA.SCO CABALLERO en
su monografia sobre Las cl;lusulas accesorias del acto administrativo. Tecnos, Madrid,
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de otorgamiento de la subvencion, discutidndose si se trata de condiciones o
modos"". En consecuencia, el TS en varias sentenciastt', y €[ concreto en la
Sentencia de 24 de febrero de 2003, ha admitido expresamente el car6cter
modal y condicional de la subvencion, en su f. jco.2o "Nuestra jurisprudencia

ha reconocido el cardcter modal de la subvencion o, si se prefiere, su
naturaleza como figura de Derecho priblico, que genera inexcusables
obligaciones a la entidad beneficiaria, cuyo incumplimiento determina la
procedencia de la devolucion de lo percibido sin que ello comporte, en puridad
de principios, la revisi6n de un acto administrativo d.eclarativo de d.erecho que

1996; analiza qu6 son desde el punto de vista dogm6tico a la luz del derecho privado, es
decir, condiciones, t6rminos, modos o reservas de revocaci6n.

st' L. DLEZ PrcAZo y A. GULLON. sjsrema de Derecho ciuil, vor. II, Ed. 9u,
Tecnos, Madrid, 2ooo, p. 1o1; Estos autores expresan que'el modo implica una carga o
gravamen que acompafla siempre a una liberalidad o a una instituci6n de heredero y

legado", junto con esto, seflalan que la obligaci6n modai que asume al aceptar la

liberalidad no es su contraprestaci6n puesto que la liberalidad tiene cardcter gratuito.

Trasladando estos principios al 6mbito que nos ocupa, no podemos afirmar que los
compromisos tengan el cardcter de verdaderos modos, esto, se justifica en que el pago

de la ayuda no es una liberalidad de la administraci6n, tal y como considera O.A
TORRALBA SORLANO en EI modo en el derecho ciuil, Caja de ahorros del sureste de
Espaffa, Alicante, L966, p.L4g, en relaci6n con los actos administrativos sub modo;

afirma este autor que lo que se incluye en los actos administrativos encajaria m6s bien

en la figura de las limitaciones o cargas, tesis que ha sostenido en nuestra doctrina G.

FERNANDEZ FARRERES. ,0a subvenci6n: concepto..., ob. cit. p. 42L " pues bien, la

situaci6n juridica del beneficiario, constrefiido a desarrollar una actividad en atenci6n a

la cual se otorga la subvenci6n, creo que puede calificarse, sin mayores problemas como

una carga juridica" y continira diciendo que " tal caiificaci6n no debe identificarse con la

figura dei modo...porque la exigibilidad de la atribuci6n patrimonial otorgada

determina el nacimiento de una obligaci6n financiera a cargo del Estado plenamente

v6lida una vez aceptado el acto de subvenci6n, queda pendiente, no obstante que el

beneficiario cumpla la carga juridica correspondiente...".

stz STS de 13 de enero de zoo3, STS de t4 de marzo de zooz, y STS de zo de

junio de t997, entre otras.
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haya de seguir el procedimiento establecido para dicha revision en los
articulos I02 y siguientes de la LRI-PAC. Y es que Ia subvenci6n comporta una
atribucion dineraria al beneficiario a cambio de adecuar el ejercicio de su
actuacion a los fines perseguidos con la indicada medida de fomento y que
sirven de base para su otorgamiento. La subvencion no responde a una <causa
donandi>, sino a la finalidad de intervenir la Administracion, a traves de unos
condicionamientos o de un <<modus>>, libremente aceptado por el beneficiario
en la actuaci6n de 6ste. Las cantidades que se otorgan ai beneficiario estan
vinculadas al pleno cumplimiento de los requisitos y al desarrollo de la
actividad prevista al efecto".

Pero, la misma Sentencia afirma el car6cter condicional "Existe, por
tanto, un car6cter condicional en la subvencion, en el sentido de que su
otorgamiento se produce siempre bajo la condici6n resolutoria de que el
beneficiario cumpla unas exigencias o tenga un determinado comportamiento
o realice una determinada actividad en los concretos t6rminos en que procede

su concesion. No puede, por tanto, ignorarse el car6cter modal y condicional,
en los t€rminos como ha sido contemplado por la jurisprudencia de esta Sala,
al examinar la eficacia del otorgamiento de las subvenciones: su car6cter
finalista determina el r€gimen juridico de la actuacion del beneficiario y la
posicion de la Administraci6n concedente. En concreto, para garantizar en
todos sus t6rminos el cumplJmiento de la afectaci6n de los fondos a
determinados requisitos y comportamientos, que constituye la causa del
otorgamiento, asi como la obligacion de devolverlos, en el supuesto de que ia
Adminisrracion otorgante constate de modo fehaciente el incumplimiento de
las cargas asumidas, como deriva del propio esquema institucional que
corresponde a la t6cnica de fomento que se contempla".

A la luz de la jurisprudencia, corresponde, pues, ver si nos encontramos
verdaderamente ante un modo a ante una condicion propiamente dicha. por lo
que se refiere a la condicion, el art. 1113 Cc dispone que "sera exigible desde
luego toda obligacion cuyo cumpiimiento no dependa de un suceso futuro o
incierto, o de un suceso pasado, que ios interesados ignoren. Tambi€n ser6
exigible toda la obligacion que contenga condicion resolutoria, sin perjuicio de
Ios efectos de la resolucion". Asi, Ia condicion supone un suceso futuro e
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inciertos", caracteristicas que se cumplen en el compromiso pues se trata de
una actuacion obligacion futura e incierta a Ia que queda condicionada el pago
de la aluda. Adem6s, segun eI derecho civil, las condiciones pueden ser
suspensivas o resolutorias, cuya diferencia estflba en sus efectos. La condicion
resolutoria es aquella que produce sus efectos desde el dia de su celebracion,
como si fuese puro: pero dichos efectos cesan al cumplirse la condicion. De la
misma manera, el compromiso agroambiental actua realmente como este
ultimo tipo, ya que despliega sus efectos desde el momento del otorgamiento
de la ayuda, y su incumplimiento determina la cesaci6n de los mismos,
llevando como conseatencia, el reintegro de la ayrda, en base a los arts. 8l y

82 de la LGPsls.

Asi, la Sentencia 24 de febrero de 2003, f.jco.2o, dice a este respecto que
"cuando se trata del reintegro de subvenciones por incumplimiento de los
requisitos o indebida uti[zaci6n de las cantidades recibid.as, esto es por
incumplimiento de la finalidad para la que se conceden u otorgan, basta la
comprobaci6n administrativa de dicho incumplimiento para acordar la
devoluci6n de lo percibido. O, dicho en otros tdrminos, en tal supuesto no se
produce propiamente la revision de un acto nulo que requiera la aplicaci6n de
lo establecido en el articul.o 102 LRJ-PAC o una declaraci6n de anulabilidad del
acto que requiera una declaraci6n de lesividad, segun el articulo 103 LRJ-PAC,
sino que el acto de otorgamiento de la subvenci6n, que es inicialmente acorde
con el ordenamiento iuridico, no se declara ineficaz por motivo que afecte a la
validez de su concesion, sino que despliega todos sus efectos; y entre ellos,
precisamente, el del reintegro o devolucion de las cantidades cuando no se ha
cumplido la condicion o se ha dado a aqudllas un destino diferente del que

st8 La condici6n se caracterizapor la nota de incertidumbre, vid. Comentario al

C6digo Civil, Tomo II, Ministerio de Justicia, Madrid, Lggr,p.T4, arts. 113 Cc y ss.

sre El fut. 8r.9 LGP dispone "proceder6 el reintegro de las cantidades percibidas

y la exigencia del inter6s de demora desde el momento del pago de la subvenci6n...en

los siguientes casos: c) incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida; d)

incumplimiento de las condiciones impuestas a las entidades colaboradoras y

beneficiarios con motivo de la concesi6n de la subvenci6n".
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representa Ia finalidad para la que se otorgo la subvencion. Es 6ste un efecto
inherente al acto de otorgamiento de la subvencion que ni se revisa ni anula,
en sentido propio, sino que la devolucion representa la eficacia que
corresponde al incumplimiento de la condicion resolutoria con que se concede
Ia ayuda".

Asi, como consecuencia, ante el incumplimiento de uno o varios
compromisos se ha previsto la restitucion o reintegro de las ayrrdass2o. Sin
embargo, al tratar actuaciones que tienen como finalidad la proteccion del
ambiente, puede ser criticable el hecho de que no haya sido previsto la
obligacion de reparar ante un daflo ambiental derivado del incumplimiento de
aquellos. Sobre este aspecto, el libro blanco de la responsabilidad ambientals2r,
para el caso de la responsabilidad ambiental del beneficiario por actividades
no peligrosas de conformidad a las medidas de aplicaci6n de las directivas
sobre aves silvestres y sobre hiibitats que tienen por objeto la proteccion de la
biodiversidad, establece un regimen de responsabilidad basado en la culpa
cuando los darios no procedan de actividades peligros&s, y en su defecto

determina la responsabilidad del Estado, al que corresponderd la restauraci6n
o compensaci6n de los darlos causados a la biodiversidad. Hasta el momento
en que se apruebe la normativa comunitaria sobre responsabilidad ambiental,
el beneficiario queda sometido al sistema previsto en nuestro ord.enamiento,

52o Sobre el cumplimiento y efectos de ia condici6n resolutoria en el derecho

privado, vid. C.J. RODRIGUEZ GARCIA. La condici6n resolutoria. Medio de garantia

en las ventas inmobiliarias a plazo, Dykinson, Madrid, tggo tambi6n, vid. Dir. M.

ALBALA,DEJO. Comentarios al C6digo ciuil y compilaciones forales, Revista de

Derecho Privado, Madrid, 1989, p.rr63: De acuerdo con la norma, la consecuencia

adecuada para el cumplimiento de la condici6n consiste en la restituci6n de lo

percibido, soluci6n adoptada por el C6digo civil para el caso de la enajenaci6n-retorno

de la misma cosa al propio enajenante o herederos, porque al cumplirse la condici6n

resolutoria el derecho del adquirente queda extinguido.

szt DCOM (zooo) 66 final de 9.oz.zooo.
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pero la aplicacion de la futura ley de responsabilidad ambientalttt, eu€ prev6 la
responsabiiidad obietiva por los daflos que causen un deterioro aI medio
ambiente, va a determinar un nuevo r6gimen de responsabilidad para los
agricultores.

Retomando nuestra cuestion, de acuerdo con la teoria general, la figura
juridica de la subvenci6n es en si misma condicionada, ya que la ayrda publica
debe destinarse al fin priblico para el que se otorg6. A nuestro juicio, la
exigencia de la aceptaci6n de los compromisos no determina la naturaleza
contracrual del acto de otorgamiento, se trata, por tanto de obligacioness23
fijadas por la administracion y que acepta el agricultor, prestando su
consentimiento para percibir la ayuda agroambiental. Quiere decir, que estos
compromisos son las condiciones a las que debe comprometerse el
beneficiario para hacer surgir el derecho a recibir la subvencion, pero en
ningun caso, adquieren relevancia contractual. Los compromjsos necesitan el

szz Anteproyecto de ley de responsabilidad civil derivada de actividades con
incidencia ambiental. Texto de 5 de febrero de 1999. La doctrina espafiola ya ha
trabajado el tema de la responsabilidad por dafros al ambiente, destacando los trabajos
de L. GOMIS en su libro "Responsabilidad por dafios aI medio ambientd', Aranzadi,
Pamplona,1998, 349 pags; en el articulo de la misma autora " Sobre el Anteproyecto de
Ley de Responsabilidad Civil derivada de actividades con incidencia ambiental",
Reuista Derecho y Medio Ambiente, vol. I, nirm o, octubre-diciembre rggg, p6gs 65-
to2., asi como el articulo doctrinal de J.JORDANO titulado " Responsabilidad civil por

daflos al medio ambiente en Derecho pirblico: irltima jurisprud.encia y algunas
reflexiones de lege datay contra lege ferenda, RED.L nrim. ro7, 2ooo. y la monografia

de A. CABANILLAS SANCHEZ " La reparaci6n de \os dafros al medio ambiente',
Aranzadi, Pampiona, t996,997 pdgs.

szs G. DE ENTERRIA y T.R. FERNANDEZ " Curso d.e derecho administrativo",

Vol II, 5u ed., Civitas, p. z7-28. Los autores diferencian la figura de la carga y la

obligaci6n, si bien se asemejan en la medida en que se impone a su titular un

determinado comportamiento , la carga " se conecta a un inter6s propio del mismo

sujeto gravado, siendo en consecuencia voluntario para 6ste, que de omitirlo no

incurrir6 en responsabilidad alguna, si bien, se ver6 privado del beneficio o la ventaja

de los que dicho comportamiento es presupuesto", p.28.
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consentimiento explicito del cumplimiento de los mismos, tanto en la solicitud
como en la aceptacion posterior para el perfeccionamiento de la relacion
juridica subvencional.

Si examinamos el procedimiento de la tramitacion de la ayuda como una
subvencion, concluimos en su nafuraleza de subvencion como acto
administrativosz4 necesitado de aceptacionrrr, y to como contrato, porque la
voluntad del beneficiario no forma parte de la relacion subvencional sino que
se limita a su solicitud y aceptacion, tal y como sostiene \TLLAR pAI A5is'0.

Pensamos que la ayrda agroambiental implica un acto unilateral de la
administracion, en contra de las tesis contactualistasszT, principalmente por
dos razones:

sz+ G. DE ENTERRIA y T.R. FERNANDEZ. " Curso de derecho administrativo",
Vol I, Civitas, gaed., p.536. De acuerdo con su doctrina, el acto administrativo es un
acto unilateral de la administraci6n, lo cual no excluye, que la voluntad del
administrado pueda ser un presupuesto de existencia o,ile eficacia como por ejemplo,la
aceptaci6n de concesiones demaniales con su pliego de cond.iciones.

s2sTambi6n el beneficiario puede ejercitar el derecho de renuncia a1a ayuda
agroambiental. La administraci6n aceptar6 la renuncia durante el primer afio de
concesi6n, comunicindolo por escrito en el plazo de 3o dias h6biles a contar desde la
comunicaci6n de la resoluci6n de la concesi6n. De no hacerlo se entend.er6 que acepta
la ayuda y las condiciones de la misma estando sometida al r6gimen d.e control. Si la
renuncia se hace en afios posteriores, el beneficiario estd obligado al reintegro de las
ayudas percibidas.

sz, J. L. VILIAR PAI/.SI." Las t6cnicas administrativas de fomento y de apovo al
precio politico", RAP, nttm. t4, t954, p.65.

s27 Las tesis contractuaiistas han sido defendidas por la doctrina francesa,
alemana y parte minoritaria de la espafrola segrin recoge G. FERI$ANDEZ FARRERES.
La subvenci6n: concepto y r1gimen juridico, ob. cit., p. 35s y ss, y 377 y ss. El Tribunal
Supremo (TS) se pronunci6 a favor de la tesis contractualista en la STS d.e 3o de marzo
de t978 (Ar. tS6o) en el caso de los "consorcios o convenios de repoblaci6n forestal"
con el Patrimonio forestal del Estado. En esta sentencia el TS califica a la subvenci6n
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- los compromisos o condiciones no suponen el nacimiento de una
relacion sinalagmdtica entre las partes.

- la ayuda no se pacta, sino que se solicita y se otorga por la
administracion dentro de la discrecionalidad administrativa. En el caso de las
a1'udas agroambientales edste un derecho de colaboracion, revistiendo la
forma juridica de un acto administrativo necesitado de aceptacions28.

En esta materia, la ayuda agroambiental cumple una triple funcion: una
funcion de fomento"n de la actividad agricola compatible con el entorno

otorgada como " paccionada o contractual" sobre la base de la existencia de un contrato

y el sometimiento de la administraci6n a la obligaci6n de respetar el rz56 CC como

parte en un contrato en cuanto a la cl6usula que supeditaba la subvenci6n a las

disponibilidades presupuestarias.

5e8 G. FERNANDEZ FARRERES, Ob.cit. p.412. En contra de las tesis

contractualistas, el autor sostiene la tesis unilateralista por la que considera que la

naturaleza de la subvenci6n es un acto administrativo necesitado de aceptaci6n. Ver el

capitulo cuarto " La subvenci6n como acto administrativo" pilgs. 4tt-46o. La doctrina

general sobre la naturaleza de la subvenci6n como acto administrativo necesitado de

aceptaci6n se recoge en la STS de z7 de mayo de tg77 (Ar. gzzg) en el caso de una

anulaci6n de una subvenci6n de maiz por incumplimiento por parte del beneficiario de

las condiciones establecidas por el Ministerio de Agricultura y en particular por " no

haber sembrado en su totalidad las superficies para las que se les habia concedido los

pr6stamos de abonos y semillas de maiz". En el fico. zo, el TS considera que la

subvenci6n como manifestaci6n no es un acto paccionado sino un acto administrativo

necesitado de protecci6n, " cuya causa adquiere su verdadera relevancia en su

estimaci6n finaiista, lo que incide en la supeditaci6n de la viabilidad del acto al

cumplimiento dei objetivo determinante para la prestaci6n dineraria derivada del

mismo, porque no hay " animus donandi", como tampoco se da ei r6gimen propio de las

relaciones sinalagm6ticas ".

52e Dirs: M.GONZALO y J.L. SAINZ VELEZ " El derecho prtbfico de Ia

agricultura. Estado actual y perspectival', Serie estudios, MAPYA, Madrid, Lggg, 485

p6gs. L. FERNANDEZ en su intervenci6n " El derecho priblico de la agricultura: estado

actual y perspectivas" (p.16) pone de manifiesto el cambio dela actividad administrativa
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agrario, una funcion social'3o mediante la cu6l la administracion permite a los

agricultores remunerar un servicio ambiental mas alla de las "buenas precilcas

agricolas" y una funcion de control sobre la actividad desarrollada por el

beneficiario, ya que eI incumplimiento de los compromisos va a determinar un
rdgimen especifico de responsabilidad para el agricultor. Dentro de esta
actividad de control, la administracion somete a la actividad del beneficiario a
su conffol junto al control sobre Ia obligacion de cumplir la condicion de la

subvencion y el fin publico al que se dirige.

Nuestra conclusion es favorable a la subvencion como acto

administrativo unilateral necesitado de aceptacions3r, aunque, si bien es cierto
presentan una apariencia contractual, pero carecen de algunos requisitos para

ajustarse a tal calificacion, aunque en ocasiones se ajustan mejor a la

actividad de fomento, como ocrure en los contratos territoriales de explotaci6n

de fomento en la agricultura que no se dirige tanto al aumento de la producci6n sino a

conseguir que los particulares limiten o abandonen su actividad productiva, al tiempo

que sefrala el fen6meno de la publificaci6n del derecho agrario, con una mayor

presencia de la actividad administrativo en nuevos imbitos como la aporLaci6n de la

actividad agraria a la preservaci6n del entorno natural. Tambi6n J.L PALMA

FERNANDEZ "Lapublificaci6n del derecho agrario", La Ley,Lggg-4,p6gs rooT-roro.

sso J.R FERNANDEZ TORRES, explica la funci6n social de las medidas

agroambientales como aquellas que "contribuyen a mantener la agriculfura en el

territorio" ya que favorecen el uso de pr6cticas productivas menos contaminantes. Ob.

Clt,pdg49.

ssr F. LOPEZ RAMON. " Za protecci6n voluntaria de espacios naturales y el

rdgimen del fomento de la agricultura sostenibld', Actas del Congreso Espaflol de

Derecho Agrario y ordenaci6n rural, Zaragoza,4-5 diciembre, p6gs. 31- 39. El autor

considera que 1as ayrdas son t6cnicamente subvenciones, actos administrativos

unilaterales que deben ser aceptados por su beneficiario, donde los compromisos son

las condiciones del acto administrativo de resoluci6n y cuyo cumplimento resulta

indispensable para recibir las ayudas. El autor manifiesta el car6cter limitado de las

ayudas para proteger los espacios naturales de forma duradera y la necesidad de buscar

un marco juridico - agrario de car6cter convencional.
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franceses. Destacamos en este punto, la experiencia de Baleares que ha

establecido un contrato de ayrdas'3' entre la administracion y el beneficiario

tras la aceptacion de la ayuda en eI plazo de treinta dias.

4. ESPECTALIDADES EN Et PROCEDIMIENTO BASICO DE

OTORGAIVITENTO DE I-A,S AYIJDAS.

La forma del procedimiento administrativo de concesion de este tipo de

ayudas contiene pocas especialidades procedimientales puesto que sigue en

gran medida los aspectos del previsto en la LRJ-PAC; por ejemplo, en cuanto al

Iugar de presentaci6n de solicitudes, requisitos minimos de ristas, los plazos

para resolver o el r6gimen del silencio administrativo. Sin embargo, podemos

apreciar dos especialidades previstas en la fase de iniciacion y terminacion del

mismo; nos referimos, a las condiciones ex ante y ex post de la resolucion

administrativa de concesion de la ayuda.

4.1 las condiciones ex ante.

Estas tienen lugar en la iniciacion del procedimiento, la administraci6n

vincula la decision administrativa futura sobre la concesi6n o no de la ayuda a

la presentacion de la solicitud en plazo; si este hecho ocurre, el solicitante

tendrd derecho a obtener la totalidad del importe de la misma. En estos

t€rminos, el art. 15 del W 705/2002, de 19 de iulio, dispone que en el

supuesto de la solicitud anual de la ayuda, si el beneficiario hiciese la

presentacion fuera de plazo hasta veinticinco dias, salvo en casos de fuerza

mayor, se reducira en un L% por cada dia habil de retraso de los importes de

las ayudas comprendidas en la peticion a los que el beneficiario hubiera

ss2 Orden de 6 de junio por la que se reguia ei r6gimen de ayudas para el

fomento de la agricultura y ganaderia ecol6gicas. Dicha orden dispone que los

beneficiarios de las ayudas deber6n formalizar ei contrato de ayudas ( de acuerdo con el

modelo del anexo I de la orden), una vez concedida la ayuda por resoluci6n de Ia

administraci6n auton6mica en el plazo de treinta dias desde 1a notificaci6n de la

resoluci6n, de no cumplir el plazo se entiende que el beneficiario renuncia a la ayuda y

se podr6 proceder a revocar la resoluci6n (art.rz.6).
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tenido derecho en caso de haberlas presentado a tiempo. Si se produjese un
retraso superior a veinticinco dias, la peticion se considerard no presentada y

sin derecho a conceder de la ayuda.

Juridicamente, esta condici6n en el procedimiento no encaja dentro de
Ias cl6usulas accesorias del acto administrativo de subvenci6n, por lo que no
podemos equipararla a la nafuraleza de los compromisos agroambientales.

Mas bien, esta figura se acerca a las promesas administrativass33 previstas en el
ordenamiento alem5.n, que sirven o bien para evitar un riesgo, eI de una
posterior decisi6n administrativa o bien para poder o tener disponibilidad de
la misma (promesa de una subvencion). Este instrumento se define como "la
obligacion soberana por la que el poder publico se autovincula a realizar una
actuacion u omitirla"tn, es decir, que la promesa puede materializarse en dictar
un acto adminjstrativo o en una simple actuacion administrativa (concertar un
contrato).

En nuestro caso, la presentaci6n de la solicitud en plazo, produce por un
lado, el efecto general de la iniciacion del procedimiento mismo, impuls6ndose
de oficio por Ia administraci6n, y por otro, la concesion de la totalidad de la
ayuda en eI acto de otorgamiento. En caso contrario, se reducir6 el importe de
la misma o bien se tendra por no presentada, por lo que, en este ultimo caso,
decae su derecho a presentar su solicitud, quedando a la espera de otra
convocatoria.

see Sobre Ias promesas administrativas ("Zusage" y "Zusicherung") en el derecho

alem6n, vid. R. STOBER. Derecho Administrativo Econ6mico, Trad.: S.GONZALEZ-

VARAS IBAIIEZ, MAp, Madrid, t9gz,p.z3gy 856.

534 Art. 38 de la Ley alemana de Procedimiento Administrativo. Citada en idem,

p.239.
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4.2 l.as condiciones ex post.

En la fase de terminaci6n del procedimiento, la administracion vincula ei
pago del importe a la aceptaci6n de la subvencion en plazo. En nuestro
procedimiento, el organo auton6mico correspondiente debe notificar al
beneficiario la resolucion de la ayuda concedida, asi como las condiciones y
compromisos de la misma, eue deberdn ser aceptadas en el plazo de treinta
diass3s por el beneficiario a contar desde la comunicacion de la resolucion de
concesion. La necesidad de la aceptacion se exige como condicion de validez,
lo que demuestra que la nafuraleza de la concesi6n de la ayrda agroambiental
es un acto unilateral necesitado de aceptacion. Asi, como primera forma de
terminacion del procedimiento tenemos el acto administrativo del
otorgamiento de la ayuda junto con la aceptacion de la misma por el
beneficiario. De esta forma el acto de otorgamiento de la ayuda tiene cardcter
provisional hasta que se produce la aceptaci6n del beneficiario en el plazo de
treinta dias, pasado eI mismo, el acto estimatodo deviene firme.

En caso de ausencia de aceptacion por parte del beneficiario en el plazo

indicado, se entiende que 6ste desiste del procedimiento. De acuerdo con las
reglas generales previstas en los arts. 90 y 9I LRJ-PAC, el desistimiento es una
forma de terminacion anormal del procedimi€nto administrativo que requiere
un acto de la Administraci6n que declare el desistimiento del particular y

declare concluso el procedimiento. Asi, el procedimiento de otorgamiento de
las anrdas termina por el acto administrativo que declare el desistimiento.

Las resoluciones de concesion o denegaci6n de las ayrd.as no ponen fin
a la via administrativa, de forma que contra 6stas podri interponerse recurso
de alzada, en el plazo de un mes ante el consejero de agricultura de ia
comunidad aut6noma correspondiente, organo delegante. Una vez agotada la

sss Algunos requisitos han sido incumpiidos por las Comunidades Aut6nomas,

por ejemplo Andalucia ha reducido el plazo a diez dias o como Baleares que determina

que el beneficiario renuncia a la ayuda si no acepta en el periodo de aceptaci6n. La

actuaci6n de la Comunidades Aut6nomas deberia acomodarse a las reglas b6sicas del

RD 4/zoor, al tener caricter de bdsico.
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via administrativa, los solicitantes pueden acudf a la via contencioso-
administrativa, para interponer el correspondiente recurso. Los tribunales
contencioso-administrativos resolver6n la cuestion litigiosa concreta aplicando
la norma autonomica y supletoriamente la norma estatal.

5. CUAIITIA DE I-A,S AYUDAS.

Los importes de las ayudas son unicas y fijas para cada medida, y en
todo el territorio espariol, no pudiendo superar el importe de ayrda fijado en
el Reglamento (CE) L257/1999 sobre desarrollo rural. La tIE y Espafla han
optado por un modelo cdlculo de la ayuda denominado ,, pago standard",
donde la cuantia se establece a priori y existe una incertidumbre sobre el
numero de peticiones de los agricultores. La norma estatal calcula el importe
de las ayrdas, aplicando a la superficie de las unidades minimas de cultivo
agroambientals3. (tr\,ICA), los importes unitarios de las primas fijados en el

ss6 De acuerdo con el art.6 RD 7o8f zooz, de r9 de julio, la uMCA se define
como "la referencia para determinar la superficie agroambiental a partir de la cuiil, los
costes totales unitarios tienden a disminuir conforme crece el nrimero d.e hect6reas
cultivadas". Corresponde a las Comunidades Aut6nomas determinar la extensi6n de la
UMCA, sin que sea menor de zo hect6reas (la Comunidad Valenciana mediante la
Orden de 19 de junio , de medidas complentarias ha fijado la UMCA en 20 hect6reas
para todas las medidas agroambientales). Adem6s las Comunidades Aut6nomas tienen
la obligaci6n de elaborar un catdlogo en el que figuren en nrimero de hect6reas para

cada medida o submedida. Si el catilogo no especifica nada para alguna medida, ei
Estado ha establecido que ser6 igual a zo hectdreas a efectos de calcular ei importe de
la prima.

En la determinaci6n de la UMCA, las Comunidades Aut6nomas actuardn en
coordinaci6n con el 6rgano estatal creado ad hoc, el Comit6 t6cnico nacional de
coordinaci6n de las Unidades minimas de cultivo agroambiental. Se trata de un 6rgano
colegiado adscrito a la Direcci6n general de desarrollo rural, para coordinar los

criterios t6cnicos determinantes de la UMCA conforme a la Ley ry/gs y a los

compromisos de las medidas agroambientales previstas. En cuanto a su composici6n,

est6 formado obligatoriamente por un presidente, vocales y secretario, y

facultativamente representantes de las organizaciones profesionales con voz pero sin
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anexo II. Hay que destacar que las cuantias de las aludas no podr6n exceder de
un limite m6:tmo determinado a nivel comunitario ni podr6n superar los
importes mdximos anuales modulados en funcion de la superficie en hect6reas
determinada para cada medida. Cuando la superficie sea menor o igual al

doble del valor de la llMCA, el limite mdximo tendr6 el valor del 100% de la

cuantfa fijada en el anexo II, si la superficie se comprende entre eI doble y el

cuadruple o se excede del cuadruple, los limites ascenderan al 60% y aJ 30%,

respectivamente de ia cantidad del anexo II. Adem6s, para determinadas

medidas se ha previsto un incentivo de naruraleza economica que supone un

incremento de hasta el 20% incluido o no en la prima correspondiente, por

ejemplo se ha previsto en las actuaciones de cafla de azricar (16%), o en el caso

de pastoreo con razas autoctonas (20%) en las actuaciones sobre zonas de

voto. Sus funciones especificas son las siguientes: coordinar el establecimiento de las

UMCAS por las Comunidades Aut6nomas, proponer m6todos de calculo de las UMCAs,

conocer la adecuaci6n de las mismas antes de remitirlas a la Comisi6n y velar para que

las UMCAs cumplan la ley L9l9S y colaboren a optimizar el objetivo de los

compromisos agroambientales, manteniendo la equivalencia entre las distintas

Comunidades Aut6nomas con arreglo a criterios de equidad. Por riltimo, tiene

capacidad para autoorganizarse creando grupos de trabajo y para establecer sus propias

nonnas de funcionamiento.

Hay que destacar que en el marco de la Ley tg/95, de 4 de julio, de

modernizaci6n de las explotaciones agrarias, las unidades minimas de cultivo se

definen como "superficies agricolas necesarias para que las labores fundamentales de

los diferentes cultivos tengan un rendimiento satisfactorio tomando en consideraci6n

las caracteristicas socioecon6micas de la agricuifura de la zona o comarca". La ley

atribuye a las Comunidades Aut6nomas la facultad de determinar la unidad minima de

cultivo, pero a diferencia que en el caso agroambiental no existe la obligaci6n de

elaborar un cat6logo ni la indicaci6n de una superficie minima de cardcter subsidiario.

Adem6s la finalidad es distinta en cuanto que en el caso de la Ley rglgs,la unidad

minima de cultivo tiene relevancia a efecto de divisi6n o segregaci6n d.e la finca, y

herencia; y en el caso de la UMCA nos sirve para calcular la prima, y a efectos de

segregaci6n o divisi6n de la finca en la que se aplican ios compromisos

agroambientales.
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pasto y rastrojeras dentro de la medida de gestion integrada de las

explotaciones.

Algunos autores, como E.IGLESIAS y J.M SUIVIPSI53'Z han propuesto la

introduccion de mecanismos de subasta, ya utilizados en Estados Unidos, que

establece como pago unico la ultima oferta aceptada. Segun las tesis de estos

autores, el mecanismo de subasta presenta dos ventajas importantes: se

conoceria eI verdadero incentivo de los agricultores, es decir, Ia minima

cuantia por Ia que los agricultores estarian dispuestos a participar en el

programa, y adem6s supondria un ahorro economico evit6ndose despilfarros

economicos derivados del establecimiento de un pago unico excesivo.

6. IA. UTITIZACION DE I-A, PROGRAI\{ACIoN ESPECfTICA

COMO TECNUCA DE COORDINACIoN DE I-A.S AYUDAS.

El Reglamento (CE) no 1257/L999 sobre desarrollo rural obliga a los

Estados Miembros a incluir dentro de sus Programas de Desarrollo Rural las

medidas agroambientales ajustadas a sus necesidades particulares para el

mantenimiento y consewaci6n del espacio natural. Dentro de esta materia, la

administraci6n comunitaria utiliza la t€cnica de la programacion y

planificacion de las ayudas de desarrollo rural que vayan a aplicarse en una

misma zona por un periodo de siete aflos. Adem6s, el anexo I del Reglamento

(CE) 1750/T999 de aplicacion, establece los requisitos de forma que debe

incluir el PDR para que sea aprobado por la Comisions38.

537 E. IGLESIAS y J.M. SUMPSI " Efectos en los mecanismos de subasta en la

eficacia dei gasto piiblico de los programas agroambientales: el caso de la recuperaci6n

de acuifero Mancha occidental" en A. PANIAGUA, Ob cit., p6gs7o y ss.

ss8 La aprobaci6n por la Comisi6n del PDR no supone que dicho Programa se

considere como un acto de derecho comunitario, sino que sigue siendo un programa

nacional cuyo contenido no tiene naturaleza de acto comunitario, por lo que si existe

una incompatibilidad entre un contrato de ayuda con el programa aprobado por la

Comisi6n corresponde a los 6rganos jurisdiccionales nacionales resolver el conflicto; asi

lo ha interpretado el TJCE en la Sentencia de r9 de diciembre de 2oo2.

a  ^ a
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En este punto, cabe seflalar que el titulo competencial de las bases y
coordinacion de la planificaci6n general de la actividad economica (art.
149.1.130 CE) legitima al Estado, no solo para dictar la legislaci6n basica sino
tambien para establecer la programacion y coordinacionsre de las medidas
cuando afectan a varios entes territoriales con competencia sobre una misma
mateda, al tiempo que con ello, trata de articular las medidas agroambientales
para conseguir su integraci6n en el conjunto de ayudas de desarrollo rural.
Esta t6cnica de coordinacion se ha previsto en algunos sectores, relacionados
con la actividad de fomento, y asi ha sido corroborado por el TC en el caso de
los actos de declaracion de las zonas de montarias{'.

$s $efrs las t6cnicas especificas de coordinaci6n obligatoria, vid. E. ALBERT i
ROVIRA "La coordinaci6n entre el Estado y las Comunidades Aut6nomas", .D.4, nfim.
23o-23r, abril-septiembre, zoo2, p.7r; tambi6n en este nrimero monogr6fico acerca del
principio de coordinaci6n, vid .L. ORTEGA "La coordinaci6n administrativa del
Estado", DA, nfim. 23o-23t, abril-septiembre, 2ooz, p.31y ss; y M. SANCUEZ MORON
"La coordinaci6n administrativa como concepto juridico", DA, n:ium. zso-21L, abril-

septiembre, 2oo2,p.11 y ss.

s+o src L44/8s de ro de octubre, fjco.4o yso; o la src 4s/LggL de zg de febrero,

fjco 30, que dice expresamente: "4. Pues bien, respecto de la mencionada competencia

estatal de coordinaci6n, este Tribunal ha establecido las siguientes precisiones: a)
Persigue la integraci6n de Ia diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto o

sistema, evitando contradicciones o reduciendo disfunciones que, de subsistir,

impedirian o dificultarian, respectivamente, la realidad misma del sistema. b) La

competencia estatal de coordinaci6n presupone, l6gicamente, la existencia de

competencias auton6micas que deben ser coordinadas, competencia que el Estado

debe respetar, evitando que la coordinaci6n llegue <a tal grado de desarrollo> que deje

vacias de contenido las correspondientes competencias de las Comunidades

Aut6nomas;c) Dicha coordinaci6n debe ser entendida como <la fijaci6n de medios y

sistemas de relaci6n que hagan posible la informaci6n reciproca, la homogeneidad

t6cnica en determinados aspectos y la acci6n conjunta de las autoridades... estataies y

comunitarias en el ejercicio de sus respectivas competencias, de tal modo que se logre

la integraci6n de actos parciales en la globalidad del sistema;d) Sobre el alcance que

puede otorgarse a esos medios y sistemas de relaci6n, se ha sostenido que la
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En particular, la Comision ha aprobado dos programas horizontales
elaborados por el Estado y siete autonomicos, que son los siguientes:

- PDR horizontal complementario
- PDR horizontal para la mejora de las estructuras de ia produccion de

las regiones no incluidas en el objetivo no1; El programa lleva por titulo
"Ptograma de desarrollo rural para las medidas de acompaflamiento en
Espafla, referido al periodo de programacion 2000-20065.,r.

- Y los PDR regionales de Arag6ns+2, Balearess43, Cataluflas++, La
Riojas+s, Navarras+o, Madrids +t y el pafs Vascos+g.

integraci6n de las partes en un conjunto unitario, perseguida por la actividad de
coordinaci6n, exige la adopci6n de las <medidas necesarias y suficientes>> para lograr
tal integraci6n Y asi en ia mencionada STC t44/t985, se concluyo que los actos
gubernamentales de aprobaci6n de declaraciones de zonas de agricultura de montaffa

son actos de coordinaci6n, pues, de un lado, mediante tales aprobaciones se integran
actos anteriores de fijaci6n de los territorios, realizados por diversos 6rganos y sujetos,
y, de otro, tal aprobaci6n se produce <al final de un procedimiento en el que pueden
haber intervenido o participado las Comunidades Aut6nomas> (fundamento juridico

4.o). Debe reconocerse, pues, la posibilidad de que el Estado adopte medias de
coordinaci6n tras la correspondiente intervenci6n auton6mica".

#1 Decisi6n C(zooo) 3549 final de z4.rr.zooo. Este programa espaffol ha sido
modificado de forma importante en lo que se refiere al incremento rile los fondos
priblicos aportados para la forestaci6n de las tierras agrarias, en los incentivos del cese

anticipado y en cuanto a las medidas agroambientales. Por un lado, introduce nuevas
medidas y por otro, se facilita a los agricultores la adopci6n de los compromisos de
practicar t6cnicas de cultivo que favorezcan la conservaci6n y restauraci6n del
ambiente, ya incluidas en el ordenamiento espafrol por el RD 7o8/zoo2, de r9 de julio,

por el que se establecen medidas complementarias al PDR para las medidas de
acompaframiento.

s+2 Decisi6n C (zooo) 2657 de t3.o9.2ooo.

s+a fggl5ifin C (eooo) 3S+6 de 24.Lr.2ooo.
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Los PDR contienen las primas"n que contribuyen a conciliar la viabilidad

econ6mica de las explotaciones y la protecci6n del ambiente. Las medidas que

recoge el PDR horizontal recoge las ya existentes en ei regimen bisico espaflol,
y los PDR regionales, van a contener las medidas agroambientales de

aplicacion en su ambito territorial que se adaptan a sus caracteristicas

agron6micas, asi por ejemplo, el PDR del Pais vasco potencia cultivos locales

especificos (judias) o los habitats de la fauna local en zonas cultivadas (el

aguilucho cenizo). De esta forma cada PDR junto con la norma agroambientai

correspondiente en cada Comunidad Autonoma coordinan el r6gimen de los

instrumentos agroambientales en su territorio.

s++ Decisi6n C (zooo) 2658 de 4.o9.2ooo.

s+s Decisi6n C (zooo) zgzgfinalde 5.ro.zooo

s+6 Dec's"n C (zooo) z66o final de r4.o9.zooo.

s+z psslsifln C (zooo) z673frnalde r5.o9.zooo.

s+8 Decisi6n C (zooo) z93o final de o5.r.o.zooo.

sae latrascendencia de las medidas agroambientales en los PDR se manifiesta en

el momento de la determinaci6n de la financiaci6n de tales medidas, asi por ejemplo, el

gasto priblico total destinado a los programas agroambientales en el PDR horizontal

asciende a eo7.o85 millones de euros de un total de 3r3z.o8r millones de euros, o los

PDR regionales que en su preocupaci6n por la protecci6n de los recursos naturales,

destinan una parte importante de su financiaci6n.
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Las actuaciones de las

este nuevo enfoque basado

Comunidades Autonomas se ven afectadas por
en el principio de cooperacions'o. Las medidas

sso F.MORATA y D. BARUA " La europeizaci6n de las politicas regionales de
desarrollo agrtcola y ntral", Institut Universitari d'estudis europeus, euaderns de
treball, nrim.33, e8 p6gs.

Tomando como base las directrices fijadas en el Libro Bianco d.e Catalufra sobre
el sector agrario, la ley r8/zoor, de 3r de marzo, de Orientaci6n Agraria, sienta ias
bases para reestructurar la administraci6n agraria a fin de que se consolide como una
"administraci6n relacional y de servicios a las personas dedicadas a la agricultura".
Como administraci6n agraria de servicios, orientada a prestar servicio a las personas
dedicadas a la agricultura, debe promover sistemas de gesti6n de calidad, potenciar los
servicios t6cnicos existentes en la actividad agraria, impulsar una nueva red de
comunicaciones, gestionar y mejorar los recursos financieros y la publicar, con
intenci6n de facilitar la transparencia, la relaci6n de los beneficiarios de las ayudas
pitblicas en materia de desarrollo rural. Se trata de una forma m6s intensa de
administrar y de ejercer la actividad prestacional d.e la administraci6n de forma que
conlleva una relaci6n entre la administraci6n y el particular de la que derivan
situaciones activas que redundan en la mejora del bienestar individual y coiectivo en el
6mbito rural, porque afiade una nueva forma de funcionamiento de la administraci6n
agraria.

Como administraci6n agraria relacional, su actuaci6n debe estar regida por la
aplicaci6n del principio de colaboraci6n y coordinaci6n administrativa entre las
administraciones priblicas y con las entidades colaboradoras para fomentar la
concertaci6n de los distintos agentes priblicos y privados en la politica agraria, impuisar
la planificaci6n muitianuai de la politica agraria, reconocer como entidades
colaboradoras de la administraci6n a las organizaciones agrarias mds representativas, y
promover un nuevo sistema contractual. Ante la existencia de una red descentralizada
de organizaciones priblicas y privadas en este 6mbito, la administraci6n relacional
aparece con funciones de intermediaci6n y de motor de las relaciones entre las
administraciones ptblicas con competencias en esta materia y las entidades
correspondientes, y de intervenci6n en algunos aspectos juridicos mediante la
intervenci6n en la elaboraci6n de los contratos territoriales d.e explotaci6n.
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agroambientales son un instrumento idoneo para poner en marcha una red de

accion territorial en la que intervengan actores publicos locales, asociaciones,

sectores profesionales y organizaciones conservacionistas, sobre la base de

formulas de concertacion con Ia administracion.

Ei art. zt. d) de la norma catalana establece expresamente que la administraci6n

relacional debe " promover sistemas contracfuales que permitan el ejercicio de

modelos especificos de actividad agraria en funci6n de la adopci6n voluntaria de

determinados compromisos entre cada persona dedicada a la agricultura o a la

ganaderia y la Administraci6n, de acuerdo con modelos de explotaciones, haciendo uso

de los recursos priblicos disponibles de la Uni6n Europea y de la administraci6n dei

Estado, asi como de la modulaci6n establecida por la normativa comunitaria".

Este articuio abre la via para la implantaci6n de ios contratos de explotaci6n en

el Ambito territorial de Catalufra, tomando como modelo los CTE franceses. La ley deja

claro que se trataria de un contrato entre la Administraci6n y la persona dedicada a la

agricultura o la ganaderia, titular de la explotaci6n, con el objeto de ejercitar un modelo

especifico de actividad agraria por parte del particular y con la contraprestaci6n

econ6mica por parte de la administraci6n con cargo a los fondos comunitarios, fondos

del estado en materia de agricultura o de fondos obtenidos como consecuencia de la

modulaci6n.

Algunos datos m6s sobre el futuro r6gimen de los contratos catalanes de

explotaci6n nos los proporciona eI Libro Blanco del sector agrario, con arreglo al cudl,

tales contratos se emplearian como instrumentos id6neos para gestionar la aplicaci6n

de las medidas de fomento de las explotaciones agrarias y para simplificar el

seguimiento y control de las medidas por parte de la administraci6n agraria. En este

contrato tendria un peso muy importante la dimensi6n ambiental, ya que se manifiesta

por el libro Blanco que el contrato entre agricultores y la sociedad viene a demostrar

que la actividad agraria se realiza de forma respetuosa con la protecci6n del ambiente.

Esta pretensi6n carece de fuerza puesto que en el r,5gimen b6sico establecido no se

establece el contenido esencial del contrato, en relaci6n a las condiciones ambientales.
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Capitulo IV: nicuuEN runblco DE I.4,,
PRODUCCION AGRICOIA, ECOTOGICA.

I. EL IVIARCO NORI\,IATTVO ESTATAT

1. 1 Origen de la normativa espaflola

Como ocurria en otros paises de nuestro entorno, Espafla tenia una
regulaci6n propia antes de la aprobaci6n del reglamento comunjtario. La
primera reglamentacion de la agricultura ecol6gica en Esparia se produjo por el
RD 75911988 de 15 de julio, por el que se incluyen los producos

agroalimentiuios obtenidos sin el empleo de productos quimicos de sfntesis en
el r6gimen de denominaciones de origen, genericas y especificas de la ley
25/L970 y especialmente por el Reglamento de la denominacion gendrica
"Agricultura Ecol6gica" y su Consejo Regulador, aprobado por ord.en de 4 de
octubre de 1989. Esta reglamentacion estuvo en vigor hasta la aprobacion del
reglamento comunitario sobre producci6n agricola ecologica, en junio de 1g92,
cuya vigencia empieza a partir del 1 de enero de 1993.

Segun el art. I de la orden de 4 de octubre de 1989, la denominacion de
"agricultuta ecologica" protege aquellos productos agroalimentarios en cuya
produccion, elaboraci6n y conservacion no se hayan empleado productos
quimicos de sintesis". Despu6s de dar un concepto legal de agricultura

ecologica y hacer referencia a las distintas indicaciones protegidas, Ia norma
dedica el capirulo II a establecer las condiciones de produccion, elaboracion y

envasado de la produccion. El organo central del sistema es el Consejo
Regulador, cuya composicion, funcionamiento y competencias se atribuyen en

el capitulo v. El consejo Regulador, se configura como un organo

desconcentrado del MAPYA y decisorio, aI que se le otorgan competencias

sobre la zona de produccion, en relacion a los productos protegidos por la

denominacion gen6rica y puede tomar decisiones sobre asuntos que afectan a

las personas i.nscritas en los diferentes registros. Dentro del Consejo

Regulador, se llevan el registro de fincas agropecuarias y el registro de
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industrias de elaboracion y envasado, cuya mera inscripcion determina la
asuncion por los inscritos de las normas de este reglamento y de los acuerdos
del Consejo, y aquellos inscritos tendren el derecho a cultivar, producir,
envasar, elaborar o almacenar productos que ser6n protegidos por la
denominacion generica, asi como el derecho al uso de los nombres amparados
bajo la denominacion. Dentro del consejo Regulador, un Comit€ de
Calificacion es el organo encargado para resolver sobre la calificacion o
descalificaci6n de un producto amparado por la denominacion genfrica, es
decir, le corresponde verificar el cumplimiento de la normativa por los
inscritos. Tanto las resoluciones del Consejo Regulador como las del Comite de
Calificacion eran recurribles en alzada ante el MAPYA. Por ultimo, el capituio
M se dedica a establecer el rdgimen de infracciones y sanciones en caso de
incumplimiento de la normativa sobre la denominacion gen€rica. La norma
remite al procedimiento administrativo previsto en la Ley ZS/LgzO, de 2 de
diciembre, de Estatuto de la vifla, vino y alcoholes y su desarrollo, y el RD
1945/1983 de 22 de junio que regula las infracciones y sanciones en materia
de defensa del consumidor y de la producci6n agroalimentariassl. Las sanciones
previstas se concretan en multas, decomiso de la mercancfa, Ia suspension
temporal del derecho al uso de la denominacion gen€rica y la exclusi6n del
infractor de los registros, en funci6n de que la infracci6n cometida sea una
falta administrativa, una infracci6n del reglamento o de los acuerdos del

551 Como sabemos, la potestad sancionadora de la administraci6n ha de tener su
necesaria cobertura legal. En este sentido, la jurisprudencia del TS (STS de 6 de junio

de 1988 y STS de 4 de febrero de r99r) junto con la STC z9/tg8g de 6 de febrero se
pronuncian sobre dicha exigencia del principio de legalidad y sobre la legitimidad
constitucional de esta norma postconstitucional. Asi pues, el TS fundamenta dicha
coberfura legal en varios motivos; el primero es que este Real Decreto es una
refundici6n de una norrna preconstitucional con rango de ley, y el segundo motivo

seffala que la Ley Generai para la Defensa de Consumidores y Usuarios (LGDCU)

asume este Real Decreto. Por su parte, el TC viene a justificar su decisi6n sobre motivos
parecidos; al sostener que no es contrario a la exigencia de reserva de ley (art. z5.r CE)
en cuanto que no supone una innovaci6n del ordenamiento sancionador y al justificar

su cobertura legal en la remisi6n expresa que hace la disposici6n adicional segunda de
la LGDCU al RD tga,SltgSS.
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Consejo Regulador, o una infraccion por uso indebido de Ia denominacion

gen6rica. Este sistema fue derogado por la orden de 26 de septiembre de 1996.

1.2 El sistena actual de la agricultura ecol6gica a nivel estatal.

La aprobacion y aplicabilidad directa del reglamento comunitario, el cual

establece el marco juridico de Ia agricultura ecol6gica, fijando las normas de

produccion, etiquetado y control de los productos ecologicos, supuso que a

nivel nacional, viera la luz una nueva norma de produccion ecologica que se

adaptase aI citado reglamento.

A nivel nacional, el RD 1852/93 de 22 de octubre, sobre produccion

agricola ecologica, modificado parcialmente por el RD 506/2001, de 11 de

mayo, determina las indicaciones protegidas en todo eI territorio nacional,

sienta las bases para que las Comunidades Autonomas asuman el control de la

produccion ecologica segun la distribucion interna de competencias, y crea Ia

Comision Reguladora de Agriculrura Ecologica (CRAE).

A) Ias indicaciones protegdas.

Tras delimitar el 6mbito de aplicacionssz, el RD L852/93, de 22 de

octubre determinaba las indicaciones para hacer referencia al m6todo agricola

ecol6gico en el etiquetado, publicidad o en documentos comerciales. La norma

espaflola decfa que en primer lugar se utilizaria el termino "ecol6gico" para

hacer referencia aI m6todo de producci6n ecol6gico, y supletoriamente, las

indicaciones que estableciesen las Comunidades Autonomas. Adem6s del

empleo del termino "ecologico", se permite la utilizacion de las siguientes

indicaciones: " obtenido sin el empleo de productos quimicos de sintesis",

"biologico", "organico", "biodinAmico" y sus nombres compuestos, asi como los

ssz El art.2 del RD t8'zlgB, de zz de octubre, extiende el 6mbito de aplicaci6n a

los productos vegetales y animales no transformados y los productos vegetales

destinados a la alimentaci6n humana.
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vocablos "bio" y "eco", s6lo o combinado con el nombre del producto, sus
ingredientes o su marca comercialss3.

El ambito de aphcacionss{ y las indicaciones protegidas han sido objeto
de modificacion por el RD 506/2001 de 11 de mayo, para reajustar las nuevas
previsiones comunitarias al ordenamiento interno. Esta modificacion tiene
legitimidad constitucional en el afi. 149.1.13a CE, que atribuye al Estado la
competencia exclusiva en mateda de bases y coordinacion de la planificacion
general de la actividad econ6mica.

Porlo que se refiere alas indicaciones protegidas, elRD 506/2001 de l1
de mayo, es claro, y declara la reserva det termino "ecologico', y su prefijo
"eco", solo o combinados con el nombre del producto, sus ingredientes o la
marca comercial para considerar que un producto lleva las indicaciones
referentes al m6todo de produccion agricola ecologico, de modo que, en
nuestro pais, la producci6n agricola ecol6gica se identifica con el tdrmino
"ecologico" y su prefijo '19g6"555. Al mismo tiempo, se suprime el segundo
parrafo del art. 3.1 RD 1852/93 que autorizaba la utilizaci6n con cardcter
supletorio de otros t6rminos como "biologico", "organlco" o ,,bio" para
referirse a este sistema y que han sido descartados por el Reglamento (CE) no
1804/1gggss6.

Por tanto, a partir de esta nonna, se restringen las indicaciones
anteriormente protegidas para referirse al mdtodo d.e produccion ecologtco, y

sss tu{.3.1 RD r85z/99, de zz de octubre.

554 El6mbito de aplicaci6n se ha ampliado para incluir los prod.uctos animales
transformados destinados a la alimentaci6n humana y los aiimentos para animales,
piensos compuestos y materias para la alimentaci6n animal, introducidos por el
reglamento t8o4l99.

sss {p2ftndo z del articulo irnico del RD 5o6/zoot de rr de mayo, que modifica
el art. 3.r del RD r85z/93, de zz de octubre.

ss6 Dictamen del Consejo de Estado, expediente nrim.363o /zooo.

352

La integracion de los condicionantes ambientales en la politica agricola. Maria Teresa Canto Lopez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



. . n t

La Integracion de los Condicionantes .4mbienrcles en la politi<'a .leric.ola

en consecuencia se permite el uso del t6rmino "biologico y su prefijo "bio" a
productos no procedentes de la agilcultura ecol6gica. El legislador espariol, en
la exposicion de motivos, considera que en dicho sector estd consolidado el
uso del termino < bio > para designar productos alimenticios no relacionados
con el m6todo de produccion ecol6gico (especialmente, los productos l6cteos
no ecol6gicos), y por ello, reserva en todo caso, el termino < ecologico > y sus
prefijos o diminutivos para hacer referencia a dicho metodo de produccion.

Con esta disposicion, el RD 506/2001, de 11 de mayo, trata de solucionar la
pr6ctica existente en el sector agroalimentario esparlol y clarificar la
terminologia asociada a la agriculrura ecol6gica.

Merece que aqui que consideremos si la norma espafr.ola incumple el
derecho comunitario al desproteger los terminos "biologico" y "organico".

Para contestar a esta cuesti6n hay que partir de las indicaciones protegidas por
el derecho comunitario. El Reglamento (CEE) 2092/91va a proteger aquellas
indicaciones "que se utilicen en cada Estado Miembro y que sugieran al
comprador que el producto, sus ingredientes o las materias primas para la
alimentacion animal se han obtenido de acuerdo con las normas de producci6n

enunciadas en el articulo 6", y en particular, con los terminos siguientes, o sus
prefijos en uso (como bio, eco, etc.) o diminutivos, solos o combinados, a no
ser que dichos t6rminos no se apliquen a los productos agdcolas contenidos
en los productos alimenticios o en los alimentos para animales o a todas luces
no tengan ninguna relacion con el mdtodo de produccion:

- en espaf,ol: ecologico
- en danes: okologisk

- en alem6n: dkologisch, biologisch
- en griego: Biohoyiko
- en ingl6s: organic
- en franc6s: biologique
- en italiano: biologico
- en neerland6s: biologisch
- en portuguris: biologico
- en fines: Iuonnommukainen
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- en sueco: ekologiskssz"

En este aspecto, la normativa comunitaria, en lttud del principio de

subsidiariedad, deja un margen de actuaci6n a los Estados Miembros para que

establezcan las indicaciones protegidas en su territorio, con la condici6n de

que sugieran al comprador que el producto, sus ingredientes o las materias

primas para la alimentacion animal se han obtenido de acuerdo con las normas

de produccion ecologicas, y €fl particular, asigna a cada Estado distintos

t€rminos, aunque no excluye otrassss expresamente. En consecuencia, ei RD

506/2001 no ha hecho m6s que determinar las indicaciones protegidas en el

ordenamiento espaflol, y creemos que no incumple la normativa comunitaria al

reservar tnicamente en Espafla, el t6rmino "ecol6gico" y su prefijo "eco" para

identificar los productos que proceden de Ia agricultura ecologica.

El problema planteado por el Comite Andaluz de agriculfura ecologicasse

tendrfa lugar si el RD 506/2001 hubiese mantenido la protecci6n al t6rmino

ss7fut 2 Reglamento zogzlgt.

ss8 El Consejo, en el Dictamen sobre la propuesta de Reglamento (CEE) del

Consejo relativo al sistema de producci6n biol6gica de productos agrarios y su

presentaci6n en los productos agrarios y alimenticios, hace una critica al ArL z del

R(CEE) zogz/gt. en la que propone que se modifique el texto especificando que los

t6rminos "biol6gico", "biodin6mico" o "ecol6gico" no deban utilizarse en el etiquetado

salvo que se refieran al m6todo de producci6n ecol6gico, exlremo que no se produce en

la redacci6n final del reglamento. DOCE C r8z de 23.o7"t99o.

55e f,,n relaci6n con este aspecto, el Comit6 Andaluz de agricultura ecol6gica ha

defendido que la desprotecci6n del t6rmino "bio" para los productos l6cteos,

obteniendo la suspensi6n de Orden de z6 de septiembre de zooo del Pais Vasco, la cudl

permite la utilizaci6n del vocablo "bio" en los productos l6cteos no ecol6gicos. Adem6s,

sostiene la incompatibilidad del RD 5o6lzoot, con la normativa comunitaria, de modo

que ha interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la Sala 3a del TS y

denuncia ante la Comisi6n europea. La Comisi6n mantiene la postura de que el RD

espafrol es contrario a la normativa comunitaria por lo que ya ha interpuesto recurso de

incumplimiento ante TJCE.

,
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"biologico" y su prefijo "bio", es decir, si se hubiese ampliado o mantenido las
indicaciones protegidas existentes, en cuyo caso se aplicaria la excepcion
temporal prevista en la normativa comunitaria, segun la cual, cabe la
posibilidad de la utilizacion de las indicaciones protegidas en Ios productos no
ecologicos siempre que la marca cumpla las disposiciones de la primera

Directiva 89/104 y que se indique de forma clara y facil de leer que el producto

no tiene su origen en la produccion agricola ecologica. En consecuencia, para

los productos que lleven dichas indicaciones jugard la excepcion temporal

hasta el I de julio de 2006.

Con esta postura, criticamos la modificaci6n parcial del RD 506/2001 de
11 de mayo, en el sentido de que tras reproducir la reserva de las indicaciones
protegidas en el etiquetado de los productos ecologicos, y aunque no fuese

necesario porque el reglamento comunitario es una norma de aplicaci6n

directa, no ha recogido en su articulado ninguna disposici6n que reproduzca la

excepci6n temporal prevista a nivel comunitario, completando la regla general,

sobre todo si su intencion inicial consistia en clarificar y evitar la confusion del

consumidor espafr.ol.

Por offo lado, el RD espafr.ol no hace otra cosa que aplicar los criterios
jurisprudenciales sobre Ia marca (biors60 

sobre la genericidad de la marca. La

STS de 13 de noviembre de 1992, se prorurncia sobre el cardcter generico de la

marca "bio" al ser equivalente del t6rmino "vida", lo que supone que no sea

apropiable como marca exclusivamente por nadie. Asi, al ser declarada marca
gen6rica, puede ser utilizada en cualquier producto, solo o combinado, sea o

no procedente de la agricultura ecol6gica. Otra cosa ser6 el empleo de la

soo El t6rmino "BIO" es gen6rico de por si al ser sin6nimo o equivalente al

t6rmino "vida", por lo que puede ser utilizado por cualquiera en productos de

determinadas caracteristicas, sin embargo, no es gen6rico en relaci6n al producto que

dicha marca designa "leche fermentada con bifidus activo", asi lo considera la Sentencia

de la Audiencia Provincial de Yizcayade 8-6-zoo0 (Ar. zoooftz5fl, despu6s de repasar

la doctrina del TS sobre genericidad de las marcas (cabe destacar los siguientes

pronunciamientos del Tribunal: STS de rz-rr-r993, STS z-rz-t989, STS r3-rr-r992,

Auto de e3-ro-rgg8, Auto 4-tz-rgg8).
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marca "bio" para designar productos de "leche fermentada con bifidus activo",

cuyo derecho de uso exclusivo recae sobre una empresa determinada.

Junto a esta informacion, se afladen otros elementos de juicio, si

tomamos en consideracion el papel de las normas destinadas a evitar la

publicidad engaflosa y eI fraude, en las propias normas sobre agricultura

ecologica. Aquellas fijan la prohibicion de utilizacion en otros productos

agrarios, denominaciones, marcas u expresiones, o signos que por su

semejanza puedan inducir a confusion, aunque vayan acompafladas de

expresiones como "tipo". "estilo", "gusto" u otras an6logas.

Como hemos visto, la proteccion de las menciones de los productos

ecol6gicos se completa indirectamente por las nonnas sobre las condiciones de

la publicidad, previstas en las normas generales de consumo y de publicidad.

En este contexto y a nivel comunitario, la Directiva 84/450/CEE del Consejo,

relativa a la publicidad engariosa, prohfbe la publicidad que pueda inducir a

eruor a los consumidores y perjudicar a la competencia, al tiempo que obliga a

los Estados Miembros a contar con los medios adecuados para prohibir este

tipo de publicidad. Aplicado a la produccion agricola ecologica, se podrian

considerar prohibidas las indicaciones en la publicidad susceptibles de

producir error aI consumidor y que le sugieran un m6todo de producci6n

ecol6gico en el etiquetado y en la publicidad de los productos que no hayan

sido obtenidos siguiendo ese mdtodo de producci6n. En un primer momento

podria pensarse que la publicidad de los productos "bio" no ecologicos es

engai.osa de acuerdo con la directiva 84/450/CEE del Consejo, pero ello no es

asi, porque el Reglamento ha previsto imperativamente que en la publicidad

debe constar de forma clara y f6cil de leer que dicho producto no procede de la

agricultura ecologica.

Asi, son aplicables las normas relalivas a la publicidad engaflosa de

nuestro ordenamiento. En prlmer lugar, la ley general de pubiicidad 3411988,

de 11 de noviembre considera "engafr.osa" en su art.4 a la publicidad que de

cualquier manera, incluida su presentacion, induce o puede inducir effor a sus

destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento economico, o perjudicar

o ser capaz de perjudicar a un competidor, ademas tambi6n considera
{
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engaflosa la publicidad si se silencia datos fundamentales de los bienes,
actividades y servicios cuando dicha omision induzca a error de los
destinatarios. En relacion a la agricultura ecologica, la posible publicidad
engariosa es un limite que impide presentar un producto en el que aparece el
termino "eco" como un producto no procedente de la agricultura ecologica,
porque pueda tener aptitud para inducir a error en el consumidor. La iey
requiere que la pubiicidad induzca o pueda inducir a error al consumidor y a la
vez que afecte al comportamiento economico de los destinatarios o que
perjudique a un competidor. La ley subjetiviza el ilicito engafr.oso, pues es
esencial que la publicidad pueda efectivamente, inducil a error al consumidor.

En el caso del empleo del t6rmino "bio" que aparece en el etiquetado de
los productos no ecologicos, es conveniente, entonces determinar un patr6n

objetivo y considerar si un "consumidor medio" desconecta el prefijo 'bio" de
los productos de la agricultura ecol6gica. El problema radica en averiguar este
extremo acudiendo a conocimientos de especialistas o sondeos demoscopicos
de opinion, aunque como bien dice cARRASCosu,, queda en entredicho la
fiabilidad de los resultados, o el limite cuantitativo de consumidores a partir
del cual se considera que existe engafr.o publicitario. En consecuencia, no
creemos que sea un supuesto de publicidad enga.flosa, el empleo del prefijo
"bio" para productos que no proceden d.e agricultura ecol6gica, porque se exige
al titular que exprese de forma clara y veraz que el producto no procede de la
agriculrura ecol6gica.

En segundo lugar, tambi€n tiene incidencia la Ley 26/1984 de 19 de
julio, general de defensa de los consumidores y usuarios (LGDCU) que sanciona
como fraude Ia publicidad falsa o engaflosa de productos y servicios y adem6s
considera como infraccion administrativa "en general cualquier situacion que
induzca a engaflo o confusion o que impida reconocer la verdadera naruraleza
del producto o seryicio".

sot Vid. MM. CARRASCO " La publicidad engafiosa y el Derecho Penal (una

aproximaci6n al tipo del articulo z8z del C.P.)', Revista general del derecho, Valencia,

20OO,p .111 .
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Para evitar Ia publicidad engaflosa y el fraude, se fija la prohibici6n de
utilizaci6n en otros productos agrarios, denominaciones, marcas u
expresiones, o signos que por su semejanza puedan inducir a confusion,
aunque vayan acompafladas de expresiones como "tipo',, ',estilo", "gusto" u
otras an6logas.

La legislacion de marcas y en particular la Directiva 8g/I04, articulo 3 g)
preve que serSn nulas las marcas que puedan inducir al publico a error. En el
asunto T-268/99, los operadores de agricultura ecologica alegaban que los
productos "bio" se presentan como sustitutivos de los productos ecologicos, e
inducen a error al consumidor, ya que estimaban que la comercializacion de
los productos no ecologicos con una marca manifiestamente engariosa que
comprende el termino "bio", legitimaba la competencia desleals62 de las
empresas que utilizaban dicha marca. El TPI estimo que la obligacion de
reproducir la marca con una indicaci6n clara y facil de leer, para evitar la
confusion en el consumidor seflala que el prod.ucto no se produce conforme al
mdtodo de produccion ecologico, con lo que reduce o elimina la pretendida
competencia desleal.

En cualquier caso, y ante la confusi6n terminologica, estimamos que hay
que transmitir al consumidor que el producto ecologico se identifica en Espafra
por el t6rmino "ecologico" y el prefijo "eco", y ademas por el logotipo
comunitario, de car6cter voluntario, y el logotipo de certificacion y control del
organo competente.

s62 En la doctrina espaflola, vid. C.MADRENAS I BoADAs. sobre Ia
interpretaci6n de las prohibiciones de publicidad engafiosa y desleal. La parcialidad de
Ia publicidad y los costes de Ia competencia, civitas, Madrid, tggo, r99 p6gs. La autora
en su obra, realiza una valiosa interpretaci6n de las prohibiciones de engaflo y
publicidad a la luz de la normativa vigente.
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B) Sistema de control.

En relacion con el sistema de control, el art. s RD 1BS2/g3 de 22 de
octubte, determina la competencia de las Comunidades Autonomas para
nombrar a la autoridad competente y autoridades de control o en su caso a
autorizar y supeMsar entidades privadas de control. Como consecuencia de la
responsabilidad del Estado en torno al cumplimiento del derecho comunitario.
los 6rganos competentes de las Comunidades Autonomas deben remitir al
MAPYA un listado de los operadores sometidos a control en el 6mbito de la
Comunidad Autonoma.

Por ultimo, el RD LB52/93, de 22 de octubre crea para todo el Estado, la
Comision Reguladora de Agriculrura Ecol6gica (CRA-E). Su regimen juridico

b6sico se fija en el art. 7, donde seflala su naturaleza como un organo
colegiado adscrito aI MAPYA, de asesoramiento en esta materia y compuesto
por un presidente, un secretatio, hasta 20 vocales y rm representante por cada
Comunidad Aut6noma que lo considere oporruno. Con este organo, la
administraci6n estatal efectua la armonizacion y seguimiento d.e la normativa y
del control para garantizar el cumplimiento uniforme de los mandatos del
reglamento comunitario en todo el territorio nacional.

El regimen juridico de la CRAE ha sido desarrollado mediante la Ord.en
de L4 de marzo de 1995, por la que se establecen las funciones y la
composicion de la CRAE. En cuanto a su composici6n, la CRAE se integra por

un presidente, designado por el MAPYA por un mandato de cuatro aflos, un
representante de las Comunidades Autonomas y por vocales nombrados por el
Presidente, tambien por un mandato de cuatro arios, y un sesetario, con voz
pero sin voto. Entre los vocales, destaca la incorporacion de especialistas en
produccion agricola ecologica, representantes de asociaciones de
consumidores y de asociaciones de promocion de la agriculfura ecologica. En
este punto, echamos en falta la incorporaci6n de un experto o especialista en
materia de ambiente o en agrobiologia ya que constiruiria un aporte en ia
eiaboracion de los informes o dictdmenes, ya que la agricultura ecologica se
caracteriza en su esencia por ser un metodo agricola de proteccion del

ambiente.
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En cuanto a sus funciones, dentro de la funcion gen€rica de
asesoramiento de la CRAE, 6sta emite dictamenes y acuerdos, de oficio o a
instancia de administraciones implicadas o del sector o de los consumidores,
en ciertos asuntos relacionados con la normativa de produccion ecologica, con
normas tecnicas, asuntos relativos a la promocion y publicidad de la
produccion ecologica, la fijacion de los criterios de aplicacion en materia de
infracciones y sanciones y aquellas otras que Ie sometan a informe. En cuanto
a su funcionamiento y convocatoria de las sesiones, se aplican las

disposiciones especificas de orden de 14 de marzo de 1995 y en lo no previsto

se aplicaren las normas generales de funcionamiento de los organos colegiados
previstos en la Ley 30/92 de 30 de noviembre, modificada por la Ley 4/gg de
rdgimen juridico de las administraciones pirblicas y del procedimiento

administrativo comrin. Hay que destacar la facultad otorgada a la CRAI de
clear grupos de trabajo temporales, compuestos por expertos de reconocido
prestigio para asuntos que requieran un mayor estudio.

2. EL SISTEI\{A AUTONoNNCO DE Ij. AGRICI]LTT'RA
ECOLOGICA.

2.1 Ia definici6n legal.

En el 6mbito estatal, la derogada orden de 4 de ocrubre de 19g9 que

aprobaba el Reglamento de la Denominaci6n generica "Agriculrura ecol6gica " y

de su Consejo Regulador, consideraba en su art. 10 como productos protegidos

por la denominaci6n, " aquellos cuya producci6n, elaboracion y consewaci6n

no se han empleado productos quimicos de sintesis". Esta definicion legal no

es exacta ya que hemos visto que se autoriza el empleo de determinados
productos quimicos de sintesis excepcionalmente.

El RD IB52/93 no incluye ninguna definicion legal de agricultura

ecologica, por lo que, si al plano normativo se refiere, debemos acudir al

examen de las distintas normas sobre produccion agricola ecologica de las
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Comunidades Autonomas. De todas ellas, solo Andaiucia y Extremadura han
recogido un concepto legal de "agdculrura ecologica".

La orden de 26 de septiembre de 2000, por ra que se aprueba el
reglamento sobre produccion agrfcola ecologica y su indicacion en los
productos agrarios y alimenticios y el Comit€ Andaluz de Agricultura
Ecologica, define la agricultura ecol6gica en su art. lo como " un sistema
agrario cuyo objetivo fundamental es la obtenci6n de alimentos de la maxima

calidad respetando el medio ambiente y conservando e incrementando la

fertilidad del suelo a medio y largo plazo, mediante una utilizaci6n 6ptima de
los recursos narurales, sin el empleo de productos quimicos de sintesis y

manteniendo el bienestar anima]".

La definici6n del reglamento andaluz puede calificarse de descriptiva, y

caracteriza la producci6n agricola ecologica por las siguientes notas:
- por ser un sistema agrario
- cuyo objetivo primordial se centra en la obtencion de alimentos de la

mdxima calidad
- respeto del ambiente e incremento de la fertilidad del suelo
- ausencia de empleo de productos quimicos de sfntesis
- mantenimiento del bienestar animal.

Esta definici6n incluye nuevos elementos al concepto pensado para la
producci6n vegetal, pasa a ser un concepto mis amplio vdlido para las
producciones animales.

Por su parte, la Ley extremefr.a 6/1992 de 26 de noviembre, de fomento

de la agricultura ecologica, natural y extensiva, la define en su art. 20 como "

un modelo productivo agrario que se ajuste en cada momento al definido por

las normas reiativas a la agriculfura ecologica elaboradas por el Consejo

Regulador de la Agricultura Ecologica y controladas por el Comit€ Territoriai

extremeflo". Claramente, la ley 6/1992 de 26 de noviembre acoge un concepto

descriptivo - normativo, ya que primero, Ia describe como un modelo

productivo agrario, y despu6s define su contenido por remision, a Io que

establezcan las normas de produccion ecologica en cada momento.
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2.2 Ambito de aplicaci6n

Todas las normas auton6micass63 tienen

produccion, elaboracion y comercializacion

por objeto la regulacion de Ia

de los productos agricolas

s6s Andalucia, orden de z6 de septiembre de 2ooo, por la que se aprueba el

Reglamento sobre producci6n agricola ecol6gica y su indicaci6n en los productos

agrarios y alimenticios y el Comit6 andaluz de Agricuitura Ecol6gica; Asturias, Decreto

67ltgg6, de z4 de octubre, por el que se regula en el Principado de Asturias la
producci6n agricola ecoi6gica, su elaboraci6n y comercializaci6n, y se establece la

autoridad de control; Baleares, Decreto s6lLggg, de zr de mayo, por el que se modifica

el Decreto 39/1ggg, de 16 de abril por el que se regula la producci6n agricola ecol6gica;

Canarias, Orden de z5 de abril de 1996, sobre protecci6n y control de las indicaciones

de producci6n agraria ecol6gica, y orden de 3o de noviembre de 1998, por la que se

regulan los Registros de operadores y el establecimiento de las nonnas de producci6n

agraria ecol6gica y su indicaci6n en los productos agrarios y alimenticios,; Cantabria,

orden de 16 de septiembre de 1998, por la que se ratifica el Decreto toz/tgg6, de z de

octubre por el que regula la producci6n agraria ecol6gica y se crea el Consejo regulador

de agricultura ecol6gica de Cantabria con las modificaciones que establece el Decreto

+lrgg8 de z3 de enero, modificado por la Ley glzooo de 4 de julio, por la que se crea el

organismo aut6nomo oficina de CalidadAlimentaria (ODECA)"; Castilla yLe6n,Orden

de rz de noviembre de 1996 por la que se establece el Reglamento sobre producci6n

agricola ecol6gica y su indicaci6n en los productos agrarios y alimenticios y se crea el

Consejo de Agricultura Ecol6gica de la Comunidad de Castilla y Le6n; Catalufia,

Decreto r8o/zoor de z6 de junio, de regulaci6n de la composici6n y funciones del

Consejo catal6n de la Producci6n Agraria Ecol6gica, modificado por el Decreto

z69f zoot, de 9 de octubre de regulaci6n de la composici6n y las funciones del Consejo

catal6n de la producci6n agraria ecol6gica, y la Orden de rr de octubre por la que se

aprueba el reglamento de r6gimen interno del Consejo catal6n de la Producci6n agraria

ecol6gica; F,xtremadura, Ley 6ltggz de z6 de noviembre, de fomento de la agricultura

ecol6gica, natural y extensiva, y Decreto 641t9g8, de 5 de mayo, por el que se crea el

CRAEX, Consejo Regulador Agroalimentario Ecol6gico Extremefro , y Decreto 69ltgg8,

de 5 de mayo, por el que se crea el Comit6 ertremefro de Ia Producci6n Agraria

Ecol6gica (CEPAE); Galicia, orden de 7 de mayo de rg97 por la que se regula la

producci6n agricola ecol6gica y su indicaci6n en el Ambito de la Comunidad Aut6noma
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vegetales y animales no transformados y los vegetales transformados

destj.nados a Ia alimentacion animal. Con postedoridad a la reforma operada
con el Reglamento (CE) 1804/99, de 19 de junio, solo la Comunid.ad Autonoma
de la Rioja, Andalucia y Navarra tienen adaptada su legislacion, para incluir
las producciones animales dentro de su dmbito de aplicacion. En verdad, no es
necesario una modificacion de las normas, ya que la normativa aprobada por

regiamento es de aplicaci6n directa por los Estados Nfi.embros y Espafla por el

nuevo RD 506/2001, de 11 de mayo, ha incorporado la extension de la

agricultura ecologica a las producciones animales.

2.3 las indicaciones protegidas por la normativa auton6mica.

Como ya hemos dicho, las Comunidades Autonomas tienen la

competencia para establecer los organos de control y para desarrollar la

normativa estatal de produccion agricola ecologica en materia de indicaciones,

de galicia y se crea el Consejo regulador de Agricultura ecol6gica de Galicia, y la Orden

de zr de agosto de t997, por la que se aprueba el logotipo, la contraetiqueta y el

precinto identificativos de la producci6n agricola ecol6gica de Galicia; Madri4 Orden

3628/t996, de 20 de mayo, por la que se crea el Comit6 de Agricultura Ecol6gica de la

Comunidad de Madrid, y se regulan sus funciones y su composici6n; Murcia, Orden de

14 de junio de 1999, por la que se crea el Consejo de Agricultura Ecol6gica de la Regi6n

de Murcia; Natralta, Decreto Foral6t71t999 por el que se aprueba el Reglamento sobre

la producci6n agraria ecol6gica y su indicaci6n en los productos agrarios y

alimentarios, modificado puntualmente por el Decreto Foral ztzlzooo, de rz de junio;

Ia Rioja, Decreto g6/zooo, de 17 de noviembre, sobre la producci6n agricola ecol6gica

y su indicaci6n en los productos agrarios y alimenticios y se crea ei Consejo de la

Producci6n Agraria Ecol6gica de La Rioja; Pais Vasco, Decreto zz911996, de z4 de

septiembre, por el que se regula la producci6n agraria ecol6gica, su elaboraci6n y

comercializaci6n, y se crea el Consejo Vasco de la Producci6n Agraria ecol6gica;

Valencia, Orden de r3 de junio de tgg4, por la que se aprueba el Reglamento sobre

Producci6n Agricola Ecol6gica y su indicaci6n en los productos agrarios y alimenticios

y se crea el Comit6 de Agricultura Ecol6gica de la Comunidad Valenciana.
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de forma que pueden establecer otras indicaciones en tanto en cuanto sean

distintas del termino "ecol6gico" o ('econso'r.

En materia de indicaciones protegidas, las distintas normas autonomicas

sobre produccion agricola ecologica han incluido, salvo excepciones, las

indicaciones seflaladas en antiguo artfculo 3.1 del RD 1852/93, de 22 de

octubre, en virtud del cu61 la proteccion se extiende a los terminos "ecologico",

"organico", l'biodinamico" , "biol6gico", "obtenido sin el empleo de productos

quimicos de sintesis", la frase "procedente de la agriculrura..." seguido por el

tdrmino "ecologica", "biologica" u "organica", asi como los vocablos "eco" y

"bio". Sin embargo, despuds de la modificaci6n operada por el reciente

Reglamento (CE) L804/99 y por el RD 506/2001, de 11 de mayo, que reserva el

tdrmino "ecol6gico" y su prefijo "eco" como indicaciones protegidas a nivel

estatal, las Comunidades Autonomas deber6n modificar sus disposiciones en

el sentido de la norma espaflola, y permitir sin obst6culos la utilizacion del

vocablo "bio" u otras denominaciones hasta ahora reservadas, en los productos

no ecol6gicos.

De momento, s6lo el Pais Vasco y Navarra han modificado sus normas

de agricultura biologica para autorizar el uso del prefijo < bio > en los

productos ldcteos no producidos con-forme al metodo de produccion agrfcola

ecologica. El gobierno vasco aprob6 la orden de 18 de agosto de 2000 por la

llue se autoriza la utilizaci6n del vocablo "bio" a estos productos. g| smpleo

del termino "bio" en estos productos no contradice el derecho autonomico del

Pais Vasco ni el derecho comunitario, porque el Decreto 229/L996 de 24 de

septiembre que regula la producci6n agricola ecol6gica en dicha Comunidad no

reserya la utilizacion del prefijo "bio" para los productos que proceden de este

sistema de produccion, de forma que nunca ha sido empleado para identificar

tales productos. Por otro lado, se justifica que no exista error por parte del

consumidor porque 6ste conoce la desconexion entre los productos con

564 Esta posibilidad ha sido reconocida en el Dictamen del Consejo de Estado al

proyecto de Real Decreto por el que se modifica el RD tSgzlgg de zz de octubre sobre

la producci6n agricola ecol6gica y su indicaci6n en productos agrarios y alimentarios.

Expediente nrim. 363o lzooo.
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contenido en " bifidus activo" y la agdcultura ecologica. Hay que seflalar que

esta orden ha sido suspendida cautelarmente por el Tribunal Superior de

Justicia del Pais Vascosos por entender que puede ser contraria al derecho

comunitario porque no puede afirmarse que los productos lacteos no tengan
ninguna relacion con el metodo de producci6n y porque entiende el Tribunal
que la normativa comunitaria estd orientada a reservar "con proyeccion hacia

el futuro, la utilizacion de determinados terminos a los productos ecol6gicos",
y en tercer lugar porque cree dudoso que la generalidad de los consumidores

asocien el termino bio a los contenidos en una bacteria y lo separen de los

m6todos de producci6n ecologica. En la ponderacion de intereses en conflicto,

el Tribunal prima los intereses de la organizaci6n demandante en defensa de

los m6todos de la producci6n ecol6gica e indirectamente de los consumidores,
porque la Orden no reserva al sector l6cteo que produce conforme aI metodo

ecol6gico, la utilizacion del prefijo bio, lo que les afecta directamente fijco.3).

Por contra, sostenemos que no se trata de una disposicion conftafla al

derecho comunitario de acuerdo con la interpretacion del RD 506/2001 y el

565 Auto de 15 de febrero de zoor. Ante esta posibilidad, el Consejo Andaluz de

Agricultura Ecol6gica (CAAE) ha interpuesto recurso contencioso- administrativo ante

el Tribunal Supremo. El recurso plantea que el RD 5o6/zoor de rr de mayo puede ser

contrario a derecho comunitario porque el Reglamento (CE) no r8o+lgg protege

tambi6n el uso del t6rmino "bio" para referirse a productos que proceden de agricultura

biol6gica. Desde esta postura se interpreta que la norma comunitaria protege el uso del

prefijo "bio" en toda la Comunidad con independencia de la terminologia reservada

para cada Estado Miembro, adoptando una interpretaci6n extensiva de la disposici6n

comunitaria. En contra de esta postura, estimamos que la norrna espafiola es conforme

a derecho comunitario, ya que reserya rinicamente el prefijo "eco" para los productos

ecol6gicos y permite el uso del prefijo "bio" para productos que no tienen que ver con la

agricultura ecol6gica, como lo establece el reglamento comunitario, si bien estas marcas

deberin cumplir la excepci6n temporal del reglamento comunitario hasta el zoo6 y una

vez llegada esa fecha deberin cambiar la marca. El efecto que se produciri en el

mercado, ser6 que se emplear6n marcas con el prefijo "eco" para indicar que el

producto agricola procede de la agricultura ecol6gica y desaparecer6n los productos con

prefijo "bio" cuya marca haya sido solicitada antes del zz de julio de r99r.
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reglamento comunitario, ni contraria a la norma autonomica puesto que no

recogia el termino "bio" como reservado, y ademas en este momento

transitorio, se exige el cumplimiento de la excepcion temporal, que obliga a las
marcas que usan el prefijo "bi.o", a hacer constar claramente que se trata de un
producto que no procede de la agricultura biologica hasta el 1 de julio de 2006.

En este sentido, Navarra ha modificado Ia normativa sobre produccion

ecologica en este punto, por eI DF 212/2000 de 12 de junio, el cuil establece
que las normas de produccion agricola ecologica no seran de aplicacion a los
productos l6cteos que utilicen de manera habirual y continua el vocablo "bio",
por no guardar este tdrmino ninguna relacion con el mdtodo de produccion

ecologica. Al igual que en la norma del Pais Vasco, se sostiene que el t€rmino
< bio > no tiene en el sector ldcteo ninguna relacion con el mdtodo de
produccion ecologica, ya que hace referencia al contenido de < bifidus > del
producto. Adem6s entiende la norma que segun la redacci6n del nuevo art. 2

del Reglamento (CE) 2092/9r, el t6rmino y el prefijo protegido en Espafla es el

termino < ecologico > y el vocablo ( eco >, y ademds el prefijo < se relaciona

con ( vida > y < eco > con la idea de algo natural o procedente de la naturaleza.

Su conformidad de esta ultima disposici6n con el derecho comunitario

ha sido afirmada por la STSJ de Navarra de 13 de noviembre de 2002 f.jco.3o al

entender que la medida adoptada en la norma navarra se encuentra dentro de

los par6metros del art.2 y en el que especificamente se dice que en esta

materia, en Esparla el vocablo serd "eco", evitando "la confusi6n al consumidor

y el fraude de ley que podria darse con la inclusion en los productos l6cteos de

la expresion "bio" y los mismos no fueran de origen o producci6n ecologica".

Por ultimo, la disposicion de Navarra no afecta de forma general al resto

de los sectores productivos, sino que solo se prev6 para los productos lacteos.

La uti.lizacion este vocablo en el sector de los productos iecteos es una
practica que se estA dando en todas las Comuni.dades Autonomas, sin embargo

creemos que necesario una revision de la norma navarra en este punto que

afecte al conjunto de los sectores productivos, ya que como hemos afirmado,

Ia marca gen6rica "bio" significa "vida".
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2.4 Ias autoridades competentes / orgenismos priblicos de
control

Las Comunidades Autonomas han adoptado varios modelos d.e control
en el marco de las posibilidades que ofrece el reglamento comunitario. La
mayoria ha optado por un primer modelo que consiste en nombrar una
autoridad competente, que asume las funciones previstas en los arts. 8 y 9 del
reglamento (CE) 2092/91, normalmente se trata del departamento o
conserjeria de agricultura de la Comunjdad Aut6noma correspondiente, junto

con un organo o autoridad de control de car6cter publico dentro de 6stas, que

realizan las funciones de control y de asesoramiento en materia de produccion

ecologica en su territorio. Las autoridades de control reciben distintas

denominaciones; Consejo de la Produccion Agraria Ecologica (Navana,

Canarias, Castilla y Leon, Catalufla, Murcia, y Asturias), Consejo Regulador de
la Agricultura Ecologica (Cantabria, Extremadura y Galicia), Comite de
Agricultura Ecologica (Andalucia, Aragon, Comunidad Valenciana y Madrid),

Direccion general (La Rioja y Castilla la Mancha, Pais Vasco) o Instituto
(Baleares).

Orras Comunidades Autonomas, han establecido un segundo sistema de

control compuesto por una autoridad competente junto con 6rganos de

control privados, caso de Castilla La Mancha, o priblicos distintos al Consejo

como La Rioja. Esta ha nornbrado un organo de confrot publico (denominado

"6rgano de control de la agricultura ecologica d.e la Rioja", el cual a su vez,
podria delegar el control en entidades privadas bajo su expresa autorizacion y

supervision. Por su parte, el Consejo de la produccion aglaria ecol6gica

desempefla funciones de consulta y colaboracion en esta materia.
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A) Naturaleza juridica

De ahi, que de acuerdo con su naturaleza juridica podamos

sistematizarlos en tres categorias: organos colegiados desconcentrados,

entidades de derecho publico y corporaciones de derecho publico.

10) La mayoria de los Consejos o los Comit6s, Instituto, o Consejo

Regulador, eD las Comunidades Autonomas, tienen las siguientes

caracteristicas:

- Son organos administrativos colegiados y desconcentrados del

departamento o conserjeria competente.
- A trav6s de ellos se descentraliza la funcion de control de la

produccion agricola ecol6gica,
- Son organos activos, con facultades decisorias en las funciones que se

les han atribuido

Otros tienen la consideracion de organos colegiados de asesoramiento.

Por ejemplo, los llamados Consejos de Produccion Agricola Ecol6gica del Pais

Vasco y la Rioja, catacterizados como organos colegiados que se rigen por las

normas por la que se crean y por las generales de la Ley 30/L992,6rganos

sometidos a relaciones de jerarquia bajo la Direcci6n correspondiente, organos

que ejercen funciones de consulta y colaboraci6n en materia de agricultura

ecologica y 6rganos que se adecuan al principio de especialidad de

competencias, ya que s6lo pueden acruar segun los fines previstos en la norma

de creacion; que no pueden encuadrarse en la Administraci6n institucional

sino m6s bien en 6rganos consultivos cuya competencia se concreta en

asesorar, informar, colaborar, proponer y apoyar tecnjcamente la realizacion

de esrudios, proponer acciones de promoci6n de consumo, apoyar ei

asociacionismo de los operadores y Ia venta directa, proponer ei logotipo

propio de identificacion, asi como promover formas de venta que comuniquen

a los consumidores la labor ambiental de ios agricultores y ganaderos. Contra

sus acuerdos podr6 interponerse recurso de alzada ante el organo

j erdrquicamente superior.
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20) La Comunidad Aut6noma de Navarra ha creado un ente institucional.

El DF 617/1999 de 20 de diciembre, conceptualiza en su art. 5.2 el Consejo de

la Producci6n Agraria Ecologica de Navarra (CPAEN) como " entidad publica

con autonomia para el cumplimiento de sus fines, gozando de personalidad

juridica propia y plena capacidad para el desarrollo de los mismos, pudiendo

realizar toda clase de actos de gestion y disposici6n. Su actividad estard sujeta

al derecho privado y a los buenos usos mercantiles, sin serle de aplicacion la

Ley Foral de contratos de la administracion de la Comunidad Foral de

Navarras66". De esta forma, la norma foral califica al CPAEN como un ente de

derecho publico, con personalidad juridica propia sometida al derecho

privado, caracteriz6ndose como una "entidad empresarial publica" con arreglo

al art. 53 LOFAGE Este ente instrumental se rige por el derecho privado (civil,

s66 Pese a que la norma excluye la aplicaci6n de la Ley foral de contratos, en esta

materia prevalece el r6gimen estatal de contrataci6n ptiblica establecido en el RD

legislativo zf zooo, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de

contratos de las Administraciones Pirblicas (LCAP), puesto que el axt. 57.L LOFAGE

contiene una previsi6n expresa a la misma al determinar que " la contrataci6n de las

entidades priblicas empresariales se rige por las previsiones contenidas al respecto en la

legislaci6n de contratos de las administraciones priblicas". Asi, se aplicaria

integramente la LCAP si concurriesen los requisitos previstos en el art. r.3 LCAP, esto

es, " que se ffate de entidades cuya actividad est6 mayoritariamente financiada por las

administraciones priblicas u otras entidades de derecho ptiblico, o bien cuya gesti6n se

halle sometida a un control por parte de estas irltimas, o cuyos 6rganos de

administraci6n, direcci6n o de vigilancia est6n compuestos por miembros mis de la

mitad de Ios cuales sean nombrados por las administraciones priblicas y otras entidades

de derecho priblico. En todo caso, si no concurrieran estos requisitos quedar6 sujeta a la

Ley, segirn establece el art. z.r de ia misma, en lo tocante a "la capacidad de las

empresas, pubiicidad, procedimientos de licitaci6n y formas de adjudicaci6n cuando: a)

se trate de contratos de obras y contratos de consultoria y asistencia y de servicios

relacionados con los primeros siempre que su importe sea igual o superior a

5358.153€, si se trata de contratos de obras, o a 2r4326C,si se trata de cualquier otro

contrato de los mencionados; b) que Ia principal fuente de financiaci6n de los contratos

proceda de transferencias o aportaciones de capital provenientes directa o

indirectamente de las Administraciones pirblicas".
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mercantil) excepto en los aspectos regulados especificamente en el DF y en el

ejercicio de sus potestades administrativas, que se regiran por derecho

administrativo. Contra sus resoluciones cabe recurso de alzada ante el

departamento de agricultura, ganaderia y alimentacion de Ia Comunidad

Autonoma de Navarra.

La Comunidad Autonoma de Cantabria por Ley 3/2000 de 14 de julio,

ha creado un ente institucional, la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA), con

cardcter de "otganismo aut6nomo" dotado de personalidad juridica propia y

autonomia de gestion, bajo la direccion de la Conserjeria de Ganaderia,

Agricultura y Pesca, que asume las competencias por la Comunidad Autonoma

en mateda de denominaciones de origen y otras denominaciones, indicaciones

geogr6ficas protegidas y productos procedentes de la agriculrura y ganaderia

ecol6gica que hasta entonces se realizaban por los Consejos Reguladores como

6rganos desconcentrados de Ia citada Conserjeria. La Comunidad Autonoma

decide cambiar el modelo de organos desconcentrados a un organismo

autonomo sobre la base de una mejor organizacion, una mejor gestion de los

recursos que permite dar un mejor servicio a los adminisllados. La ODECA

asume Ia defensa, asesoramiento, fomento y control de los productos

procedentes de Ia producci6n ecol6grca y ejerce las funciones de autoridad

competente de acuerdo con lo dispuesto en eI reglamento (CE) 2092/9L. Segun

su estatuto, el Consejo Regulador de la agficulrura ecologica de Cantabria es

un 6rgano de la ODECA adscrito a la Unidad de Apoyo T6cnico con las

siguientes funciones:
- gestionar y llevar los registros
- realizar las tareas del Comit6 de Calificacion
- proponer los logotipos y el sistema de identificaci6n de los productos

ecologicos
- y aplicar el sistema de control establecido por ia normativa

comunitaria
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30) Catalufla, tambi6n ha creado su Consejo de la Produccion Agricola

Ecologicasu' como una corporacion de derecho publico con personaiidad

juridica propia, autonomia economica y plena capacidad de obrar en el

ejercicio de sus funciones. Este ente de derecho publico se rige por las normas

de derecho privado, a excepcion de la actividad en sus funciones publicas, es

decf, la funcion de inscripcion en los registros y en Ia funcion de supervision

de la acreditacion del sistema de control, y la funcion sancionadora, en la que

se regir6 por el derecho administrativo. Los actos del Consejo sometidos a

derecho administrativo son objeto de recurso administrativo de acuerdo con

las normas generales. EI consejo no es un organo de jerarquia, sino que esta

ligado a la administraci6n autonomica por la relaci6n de tutela.

B) Composici6n y reglas de funcionamiento.

En los organismos publicos de conffol est6n representados los

operadores (productores, elaboradores, importadores y comercializadores

finales) que figuran inscritos en los registros correspondientes asi como las

asociaciones de consumidores. Integran el organismo de control, en cuanto

6rganos directivos:

- El Fresidente; asume la representacion del Consejo como autoridad

superior del mismo, si bien puede delegar la representacion en el

vicepresidente. Sus funciones se encuentran tasadas en la norma de creacion,

s67 La creaci6n y funciones del Consejo Catal6n de la Producci6n Agricola

Ecol6gica se ha modificado por la Ley tglzooo de z9 de diciembre, de Medidas Fiscales

y Administrativas. Recientemente, el Consejo Catal6n se regula por el Decreto

r8o/zoor, de z6 de junio, de regulaci6n de la composici6n y funciones del Consejo

Catalin de la Producci6n Agricola Ecol6gica y por la Orden de rr de octubre que reguia

su r6gimen interno de funcionamiento. Se compone de un Presidente, una Junta

rectora, de un comit6 de certificaci6n y un director t6cnico. De todos ellos, hay que

destacar el Comit6 de certificaci6n que se encargar6 de eiaborar los informes y velar por

que se cumpla la normativa vigente, asi como ejercer la funci6n sancionadora.
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entre las que destacan la representacion, Ia convocatoria y presidencia de las

sesiones del organo de control, y aquellas otras funciones que le encomiende

el Comit€. Su nombramiento se efectua por el Consejero de Agricultura de la

Comunidad Autonoma, por un periodo de cuatro afr.os, pudiendo ser reelegido.

Cesar6 en el cargo al expirar su mandato, por fallecimiento o incapacidad legal

declarada, dimisi6n o por decision del organo que le nombro por mala gestion

del organo de control o incumplimiento de sus obligaciones.
- Vicepresidente; le corresponde el ejercicio de las funciones que le

delegue el presidente, colaborar con 61, y sustituirlo en caso de ausencia,

vacante o enfermedad. EI vicepresidente es elegido de entre los vocales, y por

tanto tendra tambien la condicion de vocal. La duracion de su mandato va

ligada a la de los vocales y como consecuencia ambas condiciones van ligadas.
- Vocales y nombramiento de suplentes; Su numero varia en funcion de

cada Comunidad Aut6noma, ocho en Andalucia, once en Madrid, o seis en

Murcia. De los vocales que integran la autoridad de control, un determinado

numero se eligen entre las personas fisicas o representantes de las personas

juridicas inscritas en los Registros y otros, son representantes de

organizaciones profesionales agrarias, asociaciones de consumidores y de la

administracion. Su rdgimen electoral se establece en su rdgimen interno, en la

orden correspondiente o en su norma de creacion. Normalmente, su mandato

es de cuatro afr.os, pudiendo ser reelegidos, y su cese esta previsto por la

conqurencia de una de las causas siguientes: por sancion firme, por ausencia

injustificada en las sesiones por un ntmero determinado de veces (tres

consecutivas o cinco alternas), por causar baja de los Registros, por dejar de

estar vinculado al sector que representa, y por dimisi6n, fallecimiento o

incapacidad legal declarada, o extincion de Ia persona juridica en su caso.
- Un secretario; El secretario puede ser elegido de entre los vocales o

ser contratado para ei desempeflo del cargo (Andalucia). Asume las funciones

de preparacion de los trabajos del Consejo, preparaci6n de actas, asistir a las

reuniones, con voz pero sin voto, cursar las convocatorias y custodiar los

documentos del Consejo o Comite.
- El director tecnico; este integrado en la autoridad de control para

prestar servicios de asistencia tdcnica al Consejo. Ademds de las funciones que

le encomienda ei organo de control, coordina los servicios de inspecclon y

asesoramiento, se encarga de la direccion del personal administrativo, informa
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al organo de control en sus sesiones, a las que asiste en calidad de invitado, y

se encarga de la gestion econ6mica del organo, y en general vela por el

cumplimiento de las normas vigentes en materia de produccion agdcola

ecologica.

EI r6gimen de convocatoda y funcionamiento de las sesiones del organo

de control, estd previsto en las normas reguladoras de produccion agricola

ecologica de cada Comunidad Aut6noma. El consejo o comit6 sera convocado

por el Presidente, bien por iniciativa propia o bien a peticion de una parte de

los vocales. Obligatoriamente, deberA reunirse en sesion ordinaria, al menos

una vez al tdmestre y facultativamente pueden convocarse sesiones

extraordinarias. Tambi6n se prevdn indicaciones de quorum, para la vAlida

constitucion del Consejo o comit6. Sus acuerdos se adoptaran por mayoria de

sus miembros y se levantar6 acta de cada sesion. Para resolver cuestiones de

tr6mite se podra constituf una comision permanente integrada por eI

presidente, vicepresidente y dos vocales, uno de cada sector. Los acuerdos del

organo de control se notificardn a sus destinatarios. Si no tienen un carecter

particular se aprobar6n con Ia forma de circulares que se expondr6n en las

oficinas del Consejo y cuando proceda en el boletin oficial de la Comunidad

Aut6noma. Sus acuerdos y decisiones de sus 6rganos serdn objeto de recurso

ante el Consejero de Agricultura.

En cuanto a su estructura, componen el 6rgano de control dispone para

eI cumplimiento de sus fines de los siguientes medios:

- el comit6 o comision de calificacion; el comitd de calificacion se

integra al menos por tres miembros, expertos en materia de agriculrura

ecologica, cuya funcion principal es informar sobre la calidad, elaboracion y

comercializaci6n de los productos. Sus acuerdos se adoptarfn por

unanimidad. EI comit6 de calificacion emitir6 informes en materia de

inscripcion, descalificacion, sanciones y sobre la conformidad o no con el

r6gimen de control de productos ecologicos. Sus informes son vinculantes y

preceptivos para la adopcion de las resoluciones. Su funcionamiento se

determina en el r6gimen i.nterno del organo de control. En Navarua, el Comite

de calificacion ha sido sustituido por el Comite de certificacion, con funciones
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similares, al que le corresponde informar sobre las licencias otorgadas a

operadores, la conformidad o disconformidad al rEgimen de control y

motivos de mejora o retirada de las concesiones.
- los recursos personales necesarios, y entre ellos del director tecnico,

del servicio de inspeccion y de los servicios de asesoramiento. Los organos de

control esten asistidos por servicios tEcnicos de asesoramiento, para asesorar,

mejorar eI conocimiento y Ia aplicacion de los sistemas de produccion agricola

ecol6gica, con la organizaci6n de cursillos y estudios sobre el desarrollo de Ia

agricultura ecologica.

Adem6s del personal administrativo, sometido a derecho laboral, el

Consejo dispone del personal de inspeccion necesario para la pr6ctica del

sistema comunitario de control. Estos inspectores o verificadores del

cumplimiento de la normativa de produccion ecologica, son contratados,

habilitados por la Conserjeria de Agricultura de la Comunidad Autonoma

correspondiente.

c) Competencia y Funciones de La autoridad de conbol.

Los Consejos extienden su S.rnbito de competencia en todo el territorio

de la Comunidad Autonoma, en el que ejercen sus funciones de autoridad de

control. Ademds extiende sus competencias sobre los productos sometidos al

mecanismo de control y certificaci6n, asi como sobre las personas fisicas, o

juridicas inscritas en los Registros.

En cuanto a sus funciones, podemos distinguir tres funciones

principales: la funci6n de control en cumplimiento de los arts B y 9 del

Reglamento (CEE) 2092/91, la funci6n de asesoramiento y Ia funci6n de

promocion de la produccion agricola ecologica.

10) Funcion de control

La funcion de control engloba Ia funcion de inspeccion, que se concreta

en verificar que los operadores cumplen las indicaciones de las normas

comunitarias en ia materia, en este supuesto ejercen la potestad administrativa

los

los
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inspectora. Para realizar adecuadamente la funcion de control, el Consejo Lleva

los registros de operadores titulares de explotaciones agropecuarias, el

registro de operadores titulares de empresas de eiaboracion y/o

comercializacion y el registro de operadores Urulares de empresas

importadoras de paises terceros. La inscripci6n en el registro es obligatoria y

constitutiva para eI sometimiento al r6gimen de control porque solo las

personas inscritas podr6n cultivar, producir, elaborar e importar los productos

agricolas ecologicos junto con el derecho al uso de las indicaciones protegidas,

y porque a partir de la inscripcion en el registro couespondiente, las

personas inscritas est6n obligadas al cumplimiento de las normas de

agricultura ecologica, al cumplimiento de los acuerdos del comite y al pago de

las exacciones que correspondan. En resumen, la inscripcion constirudva es

necesaria para obtener la consideracion de operador de agriculrura ecoi6gica.

Segun la norma andaluza la vigencia de la inscripcion ser6 anual a contar

desde la fecha de alta en el registro correspondiente.

El operador formular6 la peticion de inscripcion al Consejo en el

formulario destinado at efecto junto con la documentaci6n requerida. El

consejo podra autorizar o denegar la inscripcion si no se ajusta a las normas

sobre produccion ecol6gica, asi como la descalificaci6n de un titular de

inscripcion previo in-forme vinculante del comite de calificaci6n. Hay que

precisar que esta inscripci6n no exime de la obligacion de inscribirlas en los

registros de car6cter general. En la inscripci6n debe constar los datos de

clasificacion y localizacion de Ia finca, o bien los datos de identificaci6n de la

empresa, dependiendo del tipo de inscripcion. Para mantener la vigencia de las

inscripciones se requiere eI cumplimiento por su titular de las normas sobre

agricultura ecol6gica, ya que el Consejo podra anular o suspender la

inscripci6n cuando no se cumplieran las normas, previa audiencia del

interesado. Los operadores tienen el deber de comunicar cualquier variaci6n.

Las inscripciones estaran sometidas a los plazos y formas de renovacion que

determine el comite o consejo, ya que es imprescindible una actualizaci6n de

los datos del registro.

Dentro de la funcion de control se incluye Ia funcion de lnspeccion

desarrollada por los inspectores. Los inspectores son personas habilitadas por
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la Conserjeria de Agricultura de la Comunidad Autonoma. Los inspectores

seren personas cualificadas y tendrdn la obligacion de guardar sigilo respecto

de las informaciones y datos que conozcan en eI ejercicio de su actividad. Los

servicios de inspeccion realizaran inspecciones periodicas, que se concretan en

visitas de inspeccion inopinadas y un control fisico de la explotacion, al menos,

una vez al aflo. Una vez realizada Ia visita, los inspectores levantaran acta de

inspeccion, con valor probatorio.

Para controlar el origen y la calidad de los productos, los titulares de

fincas e industrias estan obligados a llevar una contabilidad de los productos

utilizados, un informe detallado de la descripci6n de las parcelas, la fecha en

la que se haya utilizado la ultima vez fertilizantes y donde conste el

compromiso de acruar con irrreglo a las normas de agriculrura ecologica,

deberAn permitir a los inspectores el libre acceso a las zonas de cultivo,

instalaciones y documentos, entre otras.

Andalucia, Catalufla y Canarias, exigen que la expedicion de todo

producto protegido vaya acompaflada de un documento de circulaci6n y de

control de Ia mercancia, asi facilita la labor de control. Para realizar un control

efectivo sobre los productos los operadores deben hacer una declaracion de las

cosechas obtenidas, del numero de animales y una declaraci6n de las

cantidades de productos elaborados y envasados, y si es importador una

declaraci6n de productos importados ante el Consejo.

Una vez concluido el proceso de control, el Consejo expedird la

certificacion correspondiente o bien iniciari el expediente de no certificacion

(caso Andaluz), si el producto presenta defectos, alteraciones sensibles o si en

su producci6n, elaboraci6n envasado, o transformacion no se hayan cumpiidos

las normas sobre produccir6n agricola ecologica. La no certificaci6n supone Ia

perdida de la etiqueta o Iogotipo asignado.

Una vez concluida con exito la fase de inspeccion, el organo de control

expresa que los productos resultan conformes al r6gimen de control del

reglamento 2092/9L, indicacion de conformidad que podra figurar en el

etiquetado o pubiicidad de los productos. En ese momento surge el derecho
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del operador a usar la indicacion protegida. El 6rgano de control aprobar6 una

etiqueta y una contraetiqueta numerada que expedird para que figuren en el

envase de los productos. La decision respecto a la certificacion del Consejo

sera vinculante para los operadores, aunque cabe recurso de alzada ante la

autoridad competente (Conserjeria de Agricultura). En cuanto al plazo para

emitir las resoluciones del organo de control , no consta en la mayoria de las

normas, remitidndose a al plazo de la L 30/92, sin embargo la norma de

Murcia ha fijado un plazo maximo de 6 meses.

20) Funcion de asesoramiento

Tambi6n el 6rgano de control desempefla una doble o rinica funcion, la

funcion de asesoramiento en materia de agriculrura ecologica. Los Consejos de

Agricultura ecologica disponen de servicios t6cnicos asesoramiento en la

produccion agricola ecologica necesario para la ejecuci6n de las

reconversiones, ademds desarrollan cursos de formacion, y proporcionan el

apoyo tecnico al consejo.

30) Funci6n de fomento

La tercera de las funciones principales es la funcion de fomento de la

agricultura ecol6gica. Por medio de los servicios de asesoramiento

desempeflan tareas para difundir el conocimiento y la aplicacion de los

sistemas de producci6n agricola ecol6gica, en apoyo a las asociaciones de

promocion de este sistema, Ia promoci6n de nuevas formas de venta y la

proposici6n de acciones de promoci6n del consumo y difusion de los

productos procedentes de la agricultura ecol6gica.

D) Financiaci6n

Los recursos financieros que integran el patrimonio de los Consejos y

Comites esten compuestos por subvenciones, legados y donaciones,

indemnizaciones por daios y perjuicios, por sus bienes patrimoniales y las

rentas de 6ste, Ias multas que impongan como sanciones, ademds de todas
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aquellas que Ies pueda corresponder, y finalmente por las cantidades

aportadas por los operadores que someten su empresa al sistema de control.

Las cantidades que tienen que aportar los operadores en concepto de

gastos de control, es una de las reticencias de los agricultores para convertirse

a la agricuLtura ecologica. La cuestion fundamental es la naturaleza de "las

contribuciones a los gastos de control", denominadas en el Regiamento

2092/gL. El Estado Miembro debe adoptar las medidas necesarias para

garantizar eI acceso al sistema de control a los operadores que cumplan ias

normas de produccion y que pagan su contribucion a los gastos de control.

Antes de entrar a ver cudl es su naturaleza y r€gimen juridico, es preciso

seflalar qu6 entendemos por "gastos de control". Tales "gastos de control"

pueden definirse como un precio como contraprestaci6n a los servicios

t6cnicos y administrativos que presta el organo de control. Dentro de este

concepto, se incluyen como gastos de control: los gastos por inscripci6n, ios
gastos por renovaci6n, los gastos de produccion o por producto, los gastos de

expedici6n de certificados, de precinto de garantia y de expedici6n de volantes

de circulacion de mercancias, asi como declaraciones de movimiento de las

mismas.

Con arreglo a Ia norma andaluza, los gastos de control "son aquellos

que retribuyen los servicios tendentes a la defensa y calidad de los productos

de "Agricultura Ecol6gica", prestados por el Comit6 a los operadores inscritos

en los registros, asi como en la expedici6n de certificados, visados de facturas

y expedicion de precintos de garantia a los distintos usuarios"s68.

En Espafr.a, las normas sobre agricultura ecologica de las Comunidades

Autonomas, de forma general, en el rdgimen financiero de los Consejos o

Comit6s, se refieren a dichos gastos como "cantidades aportadas por los

operadores que sometan su empresa aI sistema de control". Unicamente, las

normas de agricultura ecologica del Pais Vasco, Canarias y Catalufla califican

568 fu1. 37 Orden de z6 de septiembre de 2ooo.
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dicha contdbuci.on como 1(tasa"s6e, en otras Comunidades Autonomas no

reciben mencion y en otras como Andalucia, determinadas indicaciones, como

la que establece que la cuantia de tales gastos de control puede ser obieto de

revision anual por el pleno de Comit€ con Ia ratificacion de la autoridad

competente, hacen pensar que se trata de precios y no de tasas.

En nuestro derecho, el concepto de tasa ha sufrido una evoluci6n legal a

partir de la STC 185/95 de 14 de diciembre. La ley espafr.ola 2511998 de

modificaci6n del r6gimen legal de las tasas, modifica el art.6 de la ley 8/1989

de 13 de abril de tasas y precios priblicos, en eI que se define el concepto legal

de tasa a nivel estatal, segun el cual "las tasas son tributos cuyo hecho

imponible consiste en la utilizacion privativa o el aprovechamiento especial del

dominio priblico, en la prestacion de servicios o en la realizacion de

actividades en r6gimen de derecho priblico que se refieran, afecten o beneficien

en modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca alguna de las

circunstancias siguiente s :

a) que los servicios o actividades no sean de solicirud voluntaria

para los administrados. A estos efectos no se considerar6 voluntaria la

solicitud por parte de los adminisllados:
- Cuando venga impuesta por las disposiciones legales o

reglamentarias.
- Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean

imprescindibles para la vida privada o social del solicitante.

s6e Entre doctrina especializada en materia tributaria, sobre el concepto de tasa,

su clarificaci6n conceptual y sus aspectos sustanciales, vid. J.J. FERRERIRO I,APATZA

u La clasificaci6n de los tributos en impuestos, tasas y contribuciones especiaies >>,

Reuista Espafrola de Derecho Financiero, Civitas, ntm. too, ocfubre-diciembre, 1998,

pdgs. S4g-557, R. LITAGO LLEDO < Doctrina constitucional sobre los precios

pitblicos ; aproximaci6n a la categoria de las prestaciones patrimoniales de carActer

priblico ex articulo 3r.3 CE >>, Reuista Espafiola de Derecho Financiero,Civitas, nrim.

roz, abril - junio, Lggg, pigs z6r-z9l ; y la obra colectiva A.A.V.V. < Tasas y Precios

prtblicos en el ordenamiento juridico espafiol.,>, Instituto de Estudios Fiscaies, Marcial

Pons, Madrid, t99t, pigs 627.
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b) que no Se presten o lealicen por el Sector privado, este o no

establecida su reserva a favor del sector publico conforme a la normativa

vigente".

Los " gastos de contribuci6n" de Ia agriculrura ecologica pueden encaiar

en este nuevo concepto de tasa. La justificacion es que los servicios no se

prestan por eI sector privado, ya que como hemos mantenido anteriormente,

salvo aigunas reservas, los 6rganos de control tienen la naturaleza de organos

publicos. Asi, podemos afirmar que "la contribucion a los gastos de control" de

Ia norma comunitaria, tienen Ia consideracion de tasas en el derecho espaflols'o,

y en consecuencia Se les aplica el rdgimen juridico de las tasas vigente.

Mas bien, al realizalse los pagos a los 6rganos de control de las

Comunidades Aut6nomas, las tasas tienen cardcter autonomico. Los "gastos de

control" tendrian la consideraci6n de tasas auton6micas, de acuerdo con eI

concepto de tasasil previsto en la Ley Orgiinica de Financiacion de las

Comunidades Aut6nomas, en terminos similares aI concepto de tasa estatal.

En la legislaci6n auton6mica en materia de tasas y precios publicos, en

particular, en la Ley L5/2000, de 29 de diciembre de Medidas fiscales y

administrativas, que modifica la ley catalana L5/L997 de 24 de diciembre de

Tasas y Precios priblicos de Ia Generalitat de Catalufla, se regulan las tasas de

la agricultura ecol6gica. Esta ley regula los elementos de Ia tasa: el hecho

imponible, eI sujeto pasivo, d.evengo y la cuantia de la misma. El hecho

imponible se constituye por Ia prestacl6n del servicio, de inscripci6n, de

szo G. DE ENTERR1A ha defendido la naturaleza contributiva de la tasa por la

prestaci6n de servicios ptiblicos en contra de la tesis retributiva, en tanto que las tasas

responden al inter6s d.e la colectividad, ya que su tarifa ( no expresa un fen6meno de

cambio, sino en sentido amplio, de contribuci6n > p. 135. G. DE ENTERR1A < Sobre ia

naturaleza de la tasa y las tarifas de los servicios priblicos >>, RAP, nim. 12, septiembre-

diciembre, t953. p6gs L29-157.

szr Art. 7 de Ia Ley Orginica 8/r98o de zz de septiembre, de financiaci6n de las

Comunidades Aut6nomas (LOFCA)
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certificacion, o por prestacion de servicios derivados de la expedicion de los

certificados anuales correspondientes. El sujeto pasivo es la persona fisica o

juridica en cuyo inter6s se prestan los servicios. El devengo de la tasa se

produce, como regla general, en el momento de la solicitud y la cuantia de la

tasa varia en funcion de distintos criterios.

Catalufla, regula Ia tasa por la inscripcion y ampliacion de fincas,

industrias y emplesas eiaboradoras inscritas en los registros

conespondientes, y por ampliaci6n de fincas y empresas elaboradoras; a su

vez Ia tasa por productos exigible anualmente fluctua segun los operadores

produzcan alimentos ecologicos exclusivamente o tambien convencionales y en

funcion de su volumen de facturacion.

EI organo encargado de la gesti6n y recaudacion de la tasa es el Consejo

Catalan de Produccion Agraria Ecologica, y los recursos obtenidos estan

afectados a la financiaci6n del coste de los servicios prestados por dicho

6rgano, debido a su cardcter marcadamente finalista. La afectacion de los

reclusos al coste del servicio determina que posteriormente se revisen las

tasas, ya que tienen como limite mdximo el coste del servicio.

MurciasT2, regula como tasa de agricultura ecologica, la prestaci6n de los

servicios tdcnicos y administrativos necesarios para la inclusi6n y renovaci6n

en eI listado de operadores, Ia realizaci6n de inspecciones, expedicion y

comprobacion de los volantes de circulacion de mercancias, la expedici6n y

comprobaci6n de las d.eclaraciones de movimiento de mercancias, y la

autorizaci6n de inclusi6n de distintivo de aglicultura ecologica en cada modelo

d.e etiqueta comercial. En este caso, la cuantia de las tasas varia en funci6n de

la prestacion realizada en beneficio del solicitante y si se trata de una finca o

industria.

s72 Ley ZltggZ de z9 de octubre, de Murcia sobre tasas, precios priblicos y

contribuciones especiales.
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En Andalucia, los "gastos de control" no se han regulado legalmente

como tasas propiamente, y se incluyen los siguientessT3:
- los gastos por inscripcion, cuya cuantia varia en funcion del Registro.
- Ios gastos por renovacion, la renovacion de la inscripcion debe

hacerse antes de la finalizaci6n de su vigencia.
- los gastos por produccion

- los gastos por expedicion de certificados
- los gastos por expedici6n del precinto de garantia

En definitiva, las Comunidades Autonomas han regulado de forma

incorrecta los gastos de contribucion al sistema de control en las normas sobre

produccion agdcola ecol6gica, a los que califican como cantidades aportadas

por los operadores que sometan su empresa al sistema de control, ya que

deberian regularse como tasas sometidas a los principios de equivalencia y de

capacidad.

2.5 Etiquetado

El etiquetado es el instrumento fundamental que informa al consumidor

que eI producto final ha cumplido las normas sobre producci6n agricola

ecol6gica. En las etiquetas de los envases debe figurar de forma destacada:
- el nombre de los productos

- la indicaci6n de conformidad
- los datos que determine la legislacion sobre alimentos.

Los productos deben ir acompaflados de una etiqueta o contraetiqueta

numerada, que deberd colocarse antes de la expedicion del producto. Los

productos se comercializan en envases individuales salvo si se trata de venta

directa. Antes de Ia puesta en circulacion dei producto, los seMcios de

inspeccion deben conceder la oportuna autorizaci6n, salvo si la eti.queta puede

causar confusion al consumidor. La autorizacion est6 condicionada a que no

varien las circunstancias iniciales y a que no se perjudiquen derechos de

s7sart.37.
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terceros. Ademds se anadha el emblema o logotipo adoptado por el Consejo en
las etiquetas que se expidan.

La contraetiqueta debe contener los siguientes datos:
- ia autoridad de control
- la numeracion proporcionada por el Consejo y
- la indicaci6n de conformidad

Los envases de los productos destinados a transporte o al consumidor
final deben circular cerrados de manera que sea imposible su sustitucion. En
adicion, los productores en reconversion deberd hacerse constar en la
etiqueta y en la contraetiqueta.

2.6 Ias consecuencias del incumplimiento del sistema de
agricultura ecol6gica y la potestad sancionadora de la
adrninistraci6n.

A) Ias "infracciones y sanciones" derivadas de La nomativa
comunitaria

Los arts. 9.9 y 10.3 del reglamento (cE) z0gz/gl, contiene las
consecuencias que se imponen a los operadores ante la violacion de las normas
del sistema. Recordemos que se disponen por las autoridades competentes de
los Estados Miembros en el supuesto de una situacion de " no conformidad"
con las disposiciones de la agriculrura ecol6gica, es decir, como consecuencia
de un incumplimiento de las normas de etiquetado y de las normas de
produccion de la agricultura ecol6gica. Dicha circunstancia afecta al derecho
de comercializacion y al derecho a usar la indicaci6n de agriculrura ecologica
protegida, y como efecto se produce la supresion de la indicacion protegida en
los lotes o en la produccion afectada si se descubre una irregularid.ad. en la
aplicacion de las normas ecologicas o en Ia retirada de la ind.icacion durante
el plazo que determine Ia autoridad competente cuando se descubra una
infraccion manifiesta o de efecto prolongado, lo que se traduce en una
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prohibicion de comercializacion para el operador. En derecho administrativo

espaflol, esta consecuencia no forma parte de la categoria de sanci6n, y por

tanto sometidas al principio de legaiidad y a las garantias del derecho

sancionador, aunque algunos autores afirmen que se trata de verdaderas

sanciones administrativas, las cuales pertenecen a la categoria de ias

sanciones rescisoriast'*, yd que implican para el operador Ia pdrdida temporal

del derecho al uso de la indicacion protegida por una conducta ilegal que habia

sido concedido aI cumplir el sistema de control comunitario. Mantenemos la

tesis contraria sobre la base de que estamos ante un sistema de fomento de

produccion agraria de cardcter voluntario para e1 operador donde la

consecuencia impuesta no es una manifestaci6n del ius puniendi del Estado, a

diferencia del supuesto en que la consecuencia se imponga a un tercerosTs.

574 GARCIA DE ENTERRTA y T.R.FERNANDEZ, Ob.cit.p.T68; J.L. PAIMA

FERNANDEZ "Infracciones y sanciones en la politica agricola comrin", en "El derecho

pfblico...", ob.cit. p6g. zZS. En el ejercicio de la potestad sancionadora, el Estado

Miembro tiene el deber de sancionar las infracciones comunitarias en condiciones

materiales y procesales de forma similar a las infracciones nacionales de la misma

naturaleza e importancia. En este 6mbito, exista una complementariedad entre la

Comunidad y los Estados Miembros, en virtud de la cual, la normativa comunitaria

tipifica Ia infracci6n y el estado miembro precisa y apiica la sanci6n determinada por

sus norrnas, distingui6ndose tres circulos o niveles de actuaci6n. A. NIETO en Derecho

administrativo sancionador, 2a ed. , Tecnos, Madrid, Lgg4, p.1o3 y ss.; describe este

fen6meno sancionador en el que entiende que "la Comunidad no participa en el

ejercicio de ia potestad sancionadora, que se mantiene en integramente en la soberania

nacional, aunque interviene indirectamente en cuanto que condicionan de forma

positiva o negativa el ejercicio de la potestad estatal. Lo que se articula a trav6s de ios

principios de eficacia directa y de primacia de las normas comunitarias", p.1o4.

szs Qsn la finalidad de evitar el fraude por parte de los no operadores del sistema

algunas Comunidades Aut6nomas han previsto sanciones administrativas, por ejemplo,

la Orden de tz de noviembre de 1996 contempla ciertas infracciones de personas no

sometidas al r6gimen de control del Consejo (no operadores), entre otros casos cuando

6stas realicen cualquier acci6n que cause perjuicio o desprestigio o tienda a producir

confusi6n en el consumidor. A este respecto, la STSJ de Castilla y Le6n de 4 de

diciembre de zoor confirma la sanci6n de multa imouesta a la empresa Soria Natural
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En este punto, lo importante es conocer como se aplican en nuestro

ordenamiento. Tales consecuencias derivadas de la indicacion de no

conformidad del rdgimen de Ia agdcultura ecologica, que vienen impuestas por

el ordenamiento comunitario, y calificadas como sancion, necesitan para

aplicarse y observarse en Esparia, la colaboracion del derecho administrati.vo

sancionador espafr.ol y de la administracion competente, que en este caso, Ie

corresponde a la administracion autonomica en virtud del principio de

ejecucion indirecta del derecho comunitario.

En Esparla, las distintas normas sobre produccion agricola ecologica de

las Comunidades Autonomas hacen referencia al r6gimen sancionador

comunitario aI recoger una remisi6n expresa a dicho sistema. Hay que seflalar

la indeterminaci6n de las normas comunitarias en cuanto al supuesto de hecho

de la infracci6n o irregularidad, y en cuanto al periodo que debe acordarse con

la autoridad competente del Estado Miembro, asf, algunas Comunidades

Autonomas como, Andalucia y Baleares, han determinado el periodo m6ximo

de prohibici6n de comercializaci6n, es decir, del periodo de suspension

temporal del uso de las etiquetas autorizadas. Estimamos que dicha

flexibilidad debe valorarse positivamente, ya que la autoridad competente debe

tener en cuenta la intencionalidad de la comision de Ia infraccion o la

voluntariedad del operador.

Desde eI punto de vista formal, consecuentemente con su calificaci6n

normativa como sanci6n, 6sta debe imponerse tras el opoftuno procedimiento

administrativo sancionador. EI reglamento comunitario atribuye a la autoridad

de control y al organismo de control autorizado la potestad de sancionar

S.A por la Direcci6n General de Industrias Agrarias y Desarrollo rural, 6rgano

competente porque en el envase del producto consta la menci6n "planta procedente de

cultivos iimpios" en los cuales se respetan estrictamente las recomendaciones del

Reglamento (CEE) zogzlgt. Asi, entendemos que cuando se trata de una sanci6n a un

tercero no sometido al sistema deben respetarse las exigencias del principio de

legalidad y las garantias del derecho administrativo sancionador.
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determinadas situaciones de "no conformidad" previstas en su art. 9 y 10. Ello

implica la necesaria coordinacion entre la autoridad competente y la autoridad

de control asi como, que a falta de una norma comunitaria de ejecucion de las

sanciones establecida por el procedimiento del art.14"u, uD procedimiento

interno sancionador determinado, el cu61 debe ser seguido por el expediente

sancionador abierto por eI organo de controls". Segun el derecho

administrativo general, el ejercicio de la potestad sancionadora requiere el

cumplimiento del procedimiento legalmente establecidosTs. En este ambito, la

mayoria de las Comunidades Autonomas declaran de aplicacion ei

procedimiento sancionador previsto para la AGE en la Ley 30/92 de 26 de

noviembre y en el RD 1398/93 de 4 de agosto que aprueba el reglamento para

el ejercicio de la potestad sancionadora y/o en el RD 1945/1983 de 22 de

sz6 En relaci6n al reglamento de producci6n ecol6gica, ei Consejo de Agricultura

(Bruselas, z3 de julio de zoot), tom6 nota de adoptar una propuesta de modificaci6n a

fin de ajustar el procedimiento de comitologia (art.r4) al de reglamentaci6n previsto en

la Decisi6n tgggl+69lCE del Consejo. El procedimiento del art. 14 corresponde al

procedimiento de reglamentaci6n, variante A) del art. z Decisi6nBZISZS, con arreglo al

cual en caso de disconformidad entre le dictamen del comit6 y la propuesta de la

comisi6n, la propuesta pasa al Consejo quien debe adoptar una decisi6n por mayoria

cualificada. Si el Consejo no emitia una decisi6n, la Comisi6n podia adoptar su

propuesta, procedimiento que era denominado "procedimiento del filet'. La nueva

decisi6n "comitologia" tgggl+68 permite al Consejo pronunciarse en contra de la

adopci6n de la medida de la Comisi6n por mayoria cualificada.

sz L. PETRELLI < Il regime sanzionatorio in agricultura bioiogica > Riuista di

dirixo agrario, enero-marzo, zooo, pigs gg-tzz. El autor afirma la necesidad de

integrar un procedimiento administrativo sancionador en materia de agricultura

ecol6gica que debe seguir el organismo de control., mientras tanto no se apruebe por la

Comisi6n un procedimiento que discipline la modalidad de apiicaci6n del r6gimen

sancionador. En Italia, se desarrolla por el decreto legislativo nrim. zzo de r"7 de marzo

de 1995 y por la circular del ministerio de politica agncola " Attivite di controllo e di

coordinamento en agricultura biol6gica. Regolamento C nrim. zogzlgr- decreto

legislativo nim. zzol95" aprobada en marzo de r.999.

sz8 Art. 44Ley 3o192 de z6 de noviembre.
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junio, de infracciones y sanciones en materia de defensa d.ei consumidor. Otras
normas de produccion agricola ecologica remiten al procedimiento

sancionador previstos en las normas que regulan la potestad sancionadora en
el imbito de su Comunidad Autonoma, y supletoriamente en las normas
previstas para la AGE, y otras declaran la aplicaci6n del regimen estatal salvo el
r€gimen prevalente previsto en las mismas en cuanto a la incoacion v
resolucion de los expedientes sancionadores.

De acuerdo con uno de los principios bdsicos de derecho administrativo

sancionador deber6 establecerse la separacion entre la fase instructora y la
sancionadora, de forma que se encomiendan a organos distintos. En materia de
agricultura ecol6gica, la legislacion auton6mica, ha optado bien por encargar la
instruccion y la resolucion del expediente sancionador al Consejo o Comite de
agriculrura ecologica ya que entre sus funciones se enanentra la de adoptar las
medidas previstas en caso de descubrir una irregularidad o infraccion, bien por

determinar especificamente el organo instructor o de resolucion, donde la
instruccion le corresponde al organo de control y la resoluci.on a la autoridad
competentesTe, o bien a los que corresponda segun el regimen biisico espaflol.

B) ra aplicaci6n dd rdgimen de infracciones y sanciones en
materia agraria

10) Aspectos materiales

Las disposiciones de agricultura ecol6gica declaran de aplicaci6n, junto

con el rdgimen sancionador comunitario, el r6gimen general de infracciones y

sanciones agrarias previsto en el RD 1945/1983 de 22 dejunio, por el que se

regulan las sanciones e infracciones en materia de defensa del consumidor y

de la produccion agroalimentaria, y/o eI rdgimen de infracciones y sanciones

dispuesto en la Ley 25/1970 de 2 de diciembre, sobre el estatuto de Ia vir1a,

s7e En Andalucia, las infracciones previstas en el

ser6 competente para resolver el Director general

agroalimentaria de la Consejeria de Agricultura y Pesca.

Reglamento (CEE) zogzlgr

de industrias v promoci6n
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vino y alcoholes y su reglamento, el Decreto 835/L972 de 23 de marzo. En

relacion a dicha normativa, entendemos que efectivamente es de aplicacion en

cuanto los operadores producen, elaboran, o comercializan un producto

agrario, sometido a Ia normativa agraria obligatoria y deben imponerse las

sanciones cuando concurran las infracciones previstas en ellas, con todas las

garantias del principio de legalidad y del r€gimen sancionador. Pero cuando se

trate de incumplimientos de las normas relativas a la produccion, elaboracion,

importacion y comercializacion de los productos procedentes de la agriculrura

ecologica y del incumplimiento de las obligaciones de los operadores, debe

aplicarse un r6gimen especifico para este sector.

De acuerdo con las normas generales, Baleares y Castilla y Leon han

clasificado las infracciones cometidas por los operadores en faltas

adminisuativas, infracci.ones a las normas sobre producci6n, elaboraci6n,

conservacion, envasado y almacenamiento de los productos amparados, y uso

indebido de los nombres protegidos o actos que puedan causarle un perjuicio

o desprestigio, las cuales pueden sancionarse en grado minimo, medio y

m6ximo cuando se den las condiciones tipificadas en las normas sobre

agricultura ecologica.

Por su parte, Catalufla, Cantabria, Baleares y Castilla Leon han dictado

normas sancionadoras especificas para la agricultura ecol6gica, dentro del

respeto a las bases establecidas en las normas generales antecitadas.

Catalufla, ha clasificado las infracciones en leves, graves y muy graves.

Obtienen la calificaci6n de infracciones leves aquellas actuaciones u omisiones

de cardcter administrativo que no implican variaci6n alguna en el metodo de

produccion agrario ecologico y las que no pueden ser calificadas como graves

o muy graves. Gtaves, aqueilas derivadas de Ia falta de control propio o de

precaucion edgible en la actividad o en los procesos de produccion,

elaboracion y transformacion, y las que son una reincidencia de las

infracciones leves durante un periodo de un aflo. Por ultimo, la norma catalana

califica de muy graves las que implican prescindir totalmente del m€todo de

produccion agricola ecologico y de la indicacion en los productos agrarios
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alimenticios, y las reincidencias de las infracciones graves durante el periodo

de un aflo.

Las infracciones llevan aparejadas las siguientes medidas sancionatodas

administrativas: la multa, el decomiso de la mercancia, la suspension temporal

del ejercicio de la industria, y las especificas, de suspension temporal del uso

de las etiquetas autorizadas, la baja en las relaciones de operadores y la

perdida de los derechos inherentes a las mismas.

2o) Aspectos procedimentales

De acuerdo con las normas generales, la incoaci6n e instruccion del

procedimiento sancionador corresponde a los Consejos de Agricultura

Ecologica de las distintas Comunidades Aut6nomas. En Andalucia, eI organo

competente para incoar expediente sancionador es el fresidente del Comite, el

cu6l designard instructor y Secretario. En Castilla y Leon, los organos

encargados de incoar el expediente administrativo son: eI Consejo, cuando el

infractor este sometido al regimen de control, o bien a la Direccion General de

hdustrias Agrarias y Desarrollo rural cuando la persona fisica o juridica no

esta sometida al r6gimen de control del Consejo y tenga su domicilio social en

esa Comunidad Aut6noma o bien a la AGE si 6sta tiene su domicilio social

fuera de la Comunidad de Castilla y Le6n.

En Castilla y Le6n, el expediente sancionador puede iniciarse en

virtud de diversas formas:

- en virtud de las actas de los servicios de inspecci6n; El inspector o

veedor levantard un acta de inspecci6n por friplicado, eu€ suscribira junto

con el propietario o representante de la finca o instalacion o encargado de

ia custodia de la mercancia, el cu6l recibir6 copia del acta. En eI acta de

inspecci6n constar6n todos los datos, manifestaciones e incidencias que

ocurran en su levantamiento. Las circunstancias recogidas en ei acta se

consideraran hechos probados, salvo que el interesado pruebe Io contrario.

Esta parte puede negarse a firmar el acta, si esto ocune el veedor necesita la

firma de testigos o de un agente de la autoridad. En la actuacion inspectora
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se pod.ren udlizar muestras, y el veedor como medida preventiva, cuando lo

estime necesario, podr6 retener la mercancia objeto de inspecclon durante

45 dias.
- por comunicacion de alguna autoridad u organo administrativo, o

- por denuncia de los particulares.

para la resolucion de los expedientes e imposicion de sanciones son

competentes los organos previstos en eI alt. L31.2 de la Ley 25/1970,

recientemente modificado por el RD 322/2000 en los casos en que sea

competente la AGE, en funcion de la cuantia de las sanciones:

- el organo competente para la iniciacion.

- el director general de alimentacion

- el secretario general de agriculfura y alimentacion

- eI ministro de agricultura
- el consejo de ministros

Aunque estos son los 6rganos con competencia en la resoluci6n de

sanciones en el 6mbito de la AGE, si lo trasladamos al dmbito que estudiamos,

tanto la incoacion como Ia resoluci6n de los expedientes va a corresponder aI

Consejo o Comit6 si la multa es de baja cuantia. EI Consejo, ademes de la

competencia para iniciar el erpediente sancionadot, tambidn dispone de la

facultad de resolver el expediente en determinados casos, si bien cabe recurso

administrativo de alzada contra su resoluci6n ante la direccion general de

agricultura de Ia Comunidad aut6noma. Como procedimiento sancionador que

es, debe cumplir las reglas generales del procedimiento administrativo

sancionad.or, y en consecuencia, respetar Ia regla con alTeglo a la cual, el

organo instructor y el organo de resolucion han de ser distintos. En este caso,

en aras a la funcion garantizadora de todo procedimiento sancionador, dentro

del Consejo deben estabiecerse dos organos distintos, para la instruccion y

resolucion de sanciones.

En Castilla y Leon, la resolucion de los expedientes sancionadores

incoados couespond.e en funcion de la cuantia al Consejo o a Ia Conserjeria de

Agricultura. Adem6s prev6 que el infractor sancionado cubrirf ademAs los
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gastos de la toma y analisis de muestras y demds gastos de la resolucion del

expediente.

En Andalucia, en el supuesto de infracciones del RD 1945/1983, Ia

resolucion en funcion de la cuantia corresponde: ai Delegado Provincial de la

Conserjeria de Agricultura y Pesca, al director general competente por razon

de la materia, y al Consejero de Agricultura. Si un operador es sancionado mds

de dos veces por infraccion grave o muy grave, el Presidente iniciar6

expediente de baja, que resolvere el pleno del Comit6.

En Baleares, la competencia para resolver tambi6n varia en funcion de la

cuantia de las sanciones; al Director general de Agriculrura, al consejero de

Agricultura, y al Consejo de Gobierno.

En Catalufla, el organo competente para imponer las sanciones es eI

Presidente del Consejo y el titular del Departamento de Agricultura si la

sancion es de cuantia superior a las muy graves.

Asi una misma conducta de infracci6n, dependiendo de la Comunidad

Aut6noma en la que se encuentre la cuantia de la sancion ser6 mayor o menor,

aspecto que favorece la idea de establecer un mismo procedimiento

sancionador, asi como una unificacion de las cuantias de las sanciones, por

resultar a veces ilimitada. El problema m6s importante de la multa es quiz6s el

de su cuantia, GARCiA DE ENTERR1A Y T.R. FERNANDEZ'sO advierten de Ia

existencia de multas con cuantias superiores a las establecidas en el C6digo

penal o de multas de cuantia ilimitada, de modo que, consideran a la tecnica

de ilimitacion o limitacion exorbitante de sanciones contraria a los principios

de legalidad y al derecho de propiedad privada. Junto con el problema de la

cuantia legitima, la posible desigualdad en su imposicion entre las

Comunidades Autonomas se convierte en una de las mayores criticas al

sistema.

58O GARCIA DE ENTERN1A Y T.R. FERNANDEZ, Ob, Cit. P6gS ryO-192.
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Por ultimo, en cuanto al plazo de prescripcion de las infracciones, segun

Ias normas auton6micas. Estas prescribirdn como regla general a los cinco

aflos de su comision, a contar desde eI dia en que se cometi6 la infraccion.
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1.

capitulo IV: I-A,' PRODUCCIoN INTEGRADA.

I-A,S CARACTERISTICAS DE I-A, AGRICIJTTTJRA

INTEGRADA.

Antes de ver el rdgimen juridico del sistema de la produccion integrada

en Espafr.a, conviene hacer una aproximacion aI concepto, caracteristicas y

principios de la agriculrura integrada, necesaria para entender la

configuracion de su rdgimen legal.

La producci6n integrada responde a las exigencias de la agricultura

moderna, esto es, a la rentabiiidad del cultivo y Ia proteccion del ambiente. Se

trata de un m6todo de produccion agraria sostenible en la medida en que sus

pr6cticas agrarias implican un equilibrio de los ecosistemas, reduciendo la

contaminacion de los recursos y disminuyendo la cantidad de lesiduoss8'

quimicos indeseables en los alimentos.

EI incipiente marco organizativo de Ia prod.ucci6n integrada regula la

misma como una marca de calidad de los productos, porque es la calidad la

nota principal que consigue la diferenciacion de los productos. Ante la

ausencia de una norrnativa comunitaria, que regule los aspectos b6sicos de

forma similar a Ia producci6n ecol6gica, los Estados Miembros han

reglamentado la agricultura integrada a traves de normas nacionales"' y/o

regionales en virtud de su distribuci6n interna de competencias.

s8r Sobre los efectos de los residuos de plaguicidas , vid. J.A SALINAS ANDUJAR

. EI sector agrario y agroalimentario de Almeria ante el siglo WI: evoluci6n y

perspectiva de nuestra agricultura en el afio zooo: producci6n integrada, incidencia de

Ias nuevas normativas de residuos de plaguicidas sobre Ia horticultura almeriense,

Instituto de Estudios Almerienses, Almeria, 20o1.

582 Por ejemplo, en Francia, la Ley 2ool-42o de r5 de mayo, relativa a las nuevas

regulaciones econ6micas, incluye un nuevo articulo en el C6digo Rural en el que
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1.1 Aproxirnaci6n aI concepto normativo de la agricultura

integrada.

Se trata fundamentalmente de un sistema de produccion agraria cuyas

caracterfsticas lo definen como una forma de agricultura sostenible. La

Organizaci6n Internacional de Lucha Biol6gica (OILB) define la produccion

integrada como un "sistema agricola de producci6n de alimentos y otros
productos de alta calidad, sistema que utiliza los recursos o los mecanismos

de regulacion naturales para evitar los aportes perjudiciales al medio ambiente
y asegurar a largo plazo una agriculfura sostenible". Dicho sistema aplica las

tecnicas de manejo integrado mediante la lucha contra las plagas y la

reduccion del uso de productos quimicos, de forma que consigue un mayor

equiJibrio de los ecosistemas al tiempo que reduce la contaminacion al agua,

aire y suelo.

Las normas nacionales y auton6micas han recogido definiciones legales

m6s amplias y de tipo descriptivo, basadas en la definici6n dada por la OILB,
que nos avanzan las caracteristicas y la filosofia de Ia agricultura integrada. El

nuevo RD 1201/2002, de 20 de noviembre, por el que se regula a nivel estatal

la producci6n integrada de los productos agricolas, define a aquella como "

sistemas agricolas de obtenci6n de vegetales que utilizan al miiximo los

recursos y los mecanismos de producci6n naturales y aseguran a largo plazo

una agricultura sostenible, introduciendo en ella m€todos biologicos y

quimicos de control, y otras t6cnicas que compatibilicen las exigencias de la

establece que un decreto nacional definirilos modos de producci6n agricola integrada,

las modalidades de utilizaci6n del t6rmino "agriculture raison6e" o de otra

denominaci6n equivalente, las condiciones de control y de los organismos encargados

de su puesta en prictica. Sobre este tipo de producci6n en Francia puede verse los

informes del Ministerio de agricultura, et la direcci6n web:

http : //iwwv. agriculture. gouv.fr
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sociedad, la proteccion del ambiente y la productividad agricola, asi como las

operaciones realizadas para la manipulacion, envasado, transformacion y

etiquetado de productos vegetales acogidos al sistema"s83.

En el caso de las normas auton6micas, la produccion integrada se define

de forma similar. Por ejemplo, la norma valencianass' entiende que la

produccion integrada es "un sistema agricoia de produccion de alimentos que

utiliza al m6ximo los recursos y los mecanismos de regulacion naturales y

asegura a largo plazo una agriculrura viable. En eIIa los m6todos biologicos,

quimicos y otras t6cnicas son cuidadosamente elegidos y equilibrados,

teniendo en cuenta la protecci6n del medio ambiente, la rentabilidad y las

exigencias sociales".

Las definiciones previstas en Navana, Murcia, Canadas, Castilla y Leon,

Andalucia, Extremaduta, La Riojasss, Pais Vascottu, y Catalufr.as87 vienen a

coincidir esencialmente con Ia norma valenciana y con la definicion

internacionalmente aceptada. En particular, hay que destacat, la norma de

ses Art. 2 a).

s8+ Decreto tzt/r995de 19 de junio sobre la valorizaci6n de productos agrarios

obtenidos por t6cnicas de agricultura integrada.

sss Decreto gg/zoot, de zr. de diciembre, por el que se regula la producci6n

integrada en productos agrarios en la Comunidad Aut6noma de La Rioja. La marca se

regula en la Orden rf zooz, de 13 de febrero, por la que se dispone la publicaci6n del

reglamento de uso de la marca de garantia "Producci6n integrada de ia Rioja" y su

distintivo.

s86 Decreto BLI zoor de 13 de febrero, sobre Producci6n integrada y su

indicaci6n en los productos agrarios, completado por la Orden de 6 de agosto de zooz

por la que se determina la organizaci6n y funcionamiento del Registro de Operadores

de Producci6n Integrada de Euskadi.

s8z Decreto z4tf zooz, de 8 de octubre, por el que se regula la producci6n

integrada.
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navarra y gallegasss puesto que incluyen dentro del concepto de produccion

integrada el reconocimiento de la multifuncionalidad de la agricultura. Estas

normas, una vez que muestra la dimension de la sostenibilidad. esto es reducir

los insumos y minimizando los impactos al medio a la vez que se asegura la

rentabilidad econ6mica, le atribuye la funcion de mantener las multiples

funciones de la agricultura mediante la utilizacion preferente de tecnologias

respetuosas con el ambientes8e.

De estas definiciones, podemos decir que este sistema integrado de
gesti6n de productos agrfcolas consiste en la utili.zacion de metodos agrfcolas

compatibles con el ambiente con el objetivo de conseguir productos agrarios

de alta calidad, minimizando el uso de productos agroquimicos y

disminuyendo el nivel de residuos en los alimentos. En la producci6n de los

cultivos se utiliza la lucha biol6gica en el conffol de plagas y tdcnicas

tradicionales en las que se permite la utilizaci6n de productos qufmicos en Ia

medida de las necesidades del cultivo.

Esta forma de producci6n, tiene en comfn con la agricultura ecologica,

en que ambas se perfilan como sistemas de produccion compatibles con el

ambiente, y que ambas se rigen por una regulacion normativa propia para

garantizar al consumidor que tales productos han sido obtenidos bajo las

condiciones de ese m€todo de produccion especifico. A pesar de estas

semejanzas, tambidn se observan grandes diferencias en sus normas de
producci6n.

En este sentido, la agriculrura integrada permite el empleo de productos

agfoquimicos de sintesis de manera restringida y bajo cumplimiento con las

normas t€cnicas de cada cultivo, se aplica unicamente a los productos

vegetales y sus transformados, se permite el empleo de OMG y los cultivos sin

s88 Decreto ro8/zoor de 3 de mayo sobre la producci6n integrada y su

indicaci6n en los productos agrarios.

s8s Decreto Foral t43/r997 de z6 de mayo que regula la producci6n integrada y

la diferenciaci6n de sus nroductos.
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suelo, y por ultimo, se exige la viabilidad de la explotacion. Aunque se basa en

Ia minimizacion de los impactos ambientales, la produccion integrada, en

cumplimiento de los pardmetros del desarrollo sostenible, requiere el estricto

respeto a la viabilidad economica de la explotacion, subordinando la
proteccion del ambiente a la sostenibilidad economica de la explotacion.

En consecuencia, entendemos que el concepto de produccion integrada

podria definirse como " un m6todo de produccion de productos vegetales en Ia
que se permite el uso racional de productos quimicos, incluso el empleo de

OGM, combindndose con tdcnicas tradicionales, sujeto a unas normas

especificas sobre produccion, etiquetado y control, y dirigido a minimizar los

efectos negativos de la agriculrura en el ambiente garantizando en todo caso

la rentabilidad economica de la explotaci6n".

L.2 Principios generales de La producci6n integrada.

Desde este concepto, podemos extraer las caracteristicas o principios de

la agricultura integrada que aunque carezcan de soporte legal en la norrna

espariola, pueden derivarse de las pr6cticas a desarrollar y de los objetivos de

este tipo de produccion. Por un lado, podemos distinguiremos aquellos que

podemos llamar principios sustantivos, cuyo objetivo consiste en dotar a la

agricultura integrada de una especificidad propia. Un segundo grupo, formado

por los principios b6sicos de produccion, finalmente, un tercero que contienen

los principios organizativos del sistema.

A) Los principios sustantivos.

Consideramos como principios sustantivos los que expresan Ia

especificidad de la produccion integrada: el principio de la calidad de ios

productos, el principio de la gesti6n 6ptima del ambiente y el principio de la

rentabilidad economica de la explotaci6n.

- ei principio de la calidad de los productos; implica que el sistema

integrado est6 orientado a obtener productos agricolas de alta calidad, con un

valor afladido en el mercado. La calidad material del producto se manifiesta

391

La integracion de los condicionantes ambientales en la politica agricola. Maria Teresa Canto Lopez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003



La Intcgraci)n de los Condicionantes Ambienrales en la Politica .lgricola

formalmente a traves de un slstema de control que garantiza Ia calidad del

producto.

- el principio de gestion 6ptima del ambiente: significa que se

optimicen al m6ximo los recursos de produccion naturales, combinando

m6todos naturales y quimicos en eI control de enfermedades, y que se reduzca

en el uso de los productos quimicos, Io que determinara una disminucion del

nivel de residuos indeseables en alimentos y la posibilidad dei empleo de OMG.
- el principio de la rentabilidad econ6mica de la explotacion; es decir,

que asegure la renta de los agricultores. Esta regla marca el limite que actua

como nivel mdximo de la mejora de la calidad del producto y la mejora

ambiental.

Estos tres principios marcan la especificidad de la produccion integtada,

caracterizAndola como un sistema de producci6n al nivel de la explotaci6n

cuya finalidad principal es articular de la mejor manera posible los efectos

positivos y negativos de la agricultura sobre el ambiente, asegurando la calidad

de los productos agroalimentarios y manteniendo la rentabilidad econ6mica de

Ia explotaci6nseo.

B) Los principios bdsicos de producci6n

Incluyen el cumplimiento por los operadores de las normas generales

de produccion, obligatorias o prohibidas, las nonnas de transformacion y las

normas t€cnicas especificas para cada producto o cultivo que puedan

establecerse por las Comunidades Autonomas, que se refieren a:
-la preparacion del terreno
-las condiciones de siembra y plantacion

-los requisitos de enmiendas y fertilizacion del suelo

sso Segfn establece el Informe Guy Pallotin sobre "agriculture raisonn6e", el

caricter especifico de la producci6n integrada se encuentra en la base objetiva que

proporciona las practicas respetuosas con el ambiente que se fijan en las normas

t6cnicas de producci6n asi como en el procedimiento de control que asegura la calidad

de los productos agroalimentarios, siempre manteniendo la rentabilidad de la

explotaci6n.
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-las operaciones de cultivo poda y riego

{a utilizacion de maquinaria

-recoleccion

-tratamientos de post-recoleccion

-conservaci6n y condiciones de las instalaciones horticolas.

Adem6s, el cumplimiento de tales normas no ercluye la observancia de

otras legislaciones como las relativas a Ia produccion vegetal, fertilizantes,

fitosanidad, gestion de residuos y envases, prevencion de riesgos laborales,

sanidad y medio ambiente.

C) Los principios organi2aliveg

Los principios organizativos que caracterizan eI regimen del sistema

integrado son los siguientes:

- La voluntariedad del sistema. El regimen de agricultura integrada es

un sistema voluntario aI que el agficultor se acoge facultativamente.

- El sometimiento a un sistema de control de calidad. La producci6n

integrada se somete a un procedimiento de certificaci6n de sus productos

agtarios que garantiza que tales productos han sido elaborados conforme a ese

mdtodo de produccion.

- El principio de comunicaci6n, en un doble sentido, hacia los

operadores y hacia los ciudadanos. La comunicacion institucional sobre la

produccion integrada debe tener como contenido los objetivos ambientales y

referirse a los principios t6cnicos de Ia agricultura integrada. En relacion con

los consumidores, el etiquetado va a informar a los mismos de las

caracteristicas d.e estos productos, por lo que se regula el regimen de uso de

las ldentificaciones de garantia. Por otro lado, el sistema de registros permite

conocer d.e forma integrada y actualizada el sector, evitando el fraude, y ofrece

ia base para las actuaciones que se hayan de poner en pr5rctica en este ambito.
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2.L

2. ASPECTOS DEL NfCIn/lEU JUNbICO DEL SISTEIUA

ESPAfrIOt DE PRODUCCIoN INTEGRADA.

Ia regulaci6n de la producci6n integmda a nivel estatal.

En nuestro ord.enamiento, el regimen juridico estatal se contiene en ei

RD 1202/2002, de 20 de noviembre, pol el que se regulan las bases de Ia

producci6n integrada de productos agdcolas. Este regimen viene a ordenar

juridicamente el sistema de produccion integrada, m6s aI16 del regimen de

fomento, al especificar: Ias normas generales de produccion integrada, Ias

nonnas de las industrias de transformacion, los requisitos del sistema de

control al que est6n sujetos los operadores, las identificaci.ones de garantia, y

eI reconocimiento de las agrupaciones de producci6n integrada.

Con anterioridad a esta norma, las unicas disposiciones estatales sobre

la produccion integfada a nivel estatal guaban en torno a la actividad de

fomento, primero a trav6s de Ia creaci6n de las agrupaciones para tratamientos

integrados en agriculrua (ATRIAS) mediante la Orden de 26 de iulio de 1983,

junto con ]a promoci6n de las medidas agroambientales, formando parte del

RD 4/2001, d.e 12 de enero, sustituido en parte por eI RD 708/2002, de I de

julio, de medidas complementarias, Por el que se establece un r€gimen de

ayu.d.as a la utilizaci6n de metodos de produccion agraria compatibles con el

ambiente. En la normativa agroambiental se regula el r6gimen juridico del

Comite T6cnico Nacional para la Medida Agpoambiental de Produccion

integrada y los compromisos de los tituIares de la explotacion que produzcan

en r6gimen d.e producci6n integrada pala beneficiarse de la ayuda

agroambiental.

En cuanto al Comit{ Tdcnico Nacionai para la Medida Agroambiental de

Prod,uccion Integrada, se configura como un 6rgano coiegiado adscrito al

MApyA, al que se le atribuye como funciones generales, coordinar, verificar y

velar por la homogeneidad de las distintas normas regionales en materi.a de
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produccion integrada en atencion a ia medida agroambiental. En cuanto a su

composicion, Comite se estructura jer6rquicamente en un presidente,

vicepresidente, vocales y un secretado. La norma determina que la presidencia

corresponde aI Director General de Desarrollo Rural y la vicepresidencia ser6

ocupada por el Director General de Agricultura. Los vocales ser6.n

representantes de las administraciones publicas implicadas tanto

representantes de los Ministerios de agricultura y Nledio Ambiente como de

cada una de las Comunidades Aut6nomas, y de las organizaciones

profesionales agrarias mds representativas; la secretaria est6 determinada

reglamentariamente a un funcionario de la Subdireccion general de apoyo a la

agricultura multifuncional, designado por el fresidente, con voz y sin voto.

Por lo que se refiere a sus funciones especificas, cumple funciones de

control y coordinaci6n que se concretan en velar por la homogeneidad de los

criterios a considerar para el cumplimiento adecuado de los objetivos

perseguidos por las medidas agtoambientales, conocer e informar sobre la

adecuacion de las normas de las Comunidades Autonomas que se establezcan,

coordinar las actuaciones que conduzcan a un mejor cumplimiento de los

compromisos agroambientales de la produccion integrada, y se entiende que

en esta materia podr6 desarrollar todas aquellas actuaciones que tengan

relacion con los objetivos gendricos y especificos de las medidas

agroambientales. La funcion principal es verificar y velar por la homogeneidad

de las distintas normas tdcnicas regionales y coordinar6 las modificaciones en

esta materia. Por ultimo, en cuanto a sus normas de funcionamiento interno,

6stas se establecer6,n reglamentariamente, y en su defecto, seran de aplicacion

las normas previstas para la organizacion de los organos colegiados

establecidas en la LRI-PAC con car6cter bdsico'n'.

sst Las STC zz7lt988, STC r3/r988, STC So/r999, entre otras, se pronuncian

sobre el carActer b6sico de algunos preceptos de las LRJ-PAC en relaci6n con los

6rganos colegiados: de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el Estado est6

constitucionalmente habilitado para dictar normas bdsicas relativas al r6gimen juridico

de los 6rganos colegiados de las diversas administraciones priblicas; esta competencia

tiene un alcance m6s reducido en los aspectos de organizaci6n y funcionamiento

interno, de modo, que no puede establecer una regulaci6n detallada y exhaustiva que
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A partir del RD 1202/2002 de 20 de noviembre, por el que se regula la
produccion integrada de los productos agrfcolas, se introduce un regimen
juridico que se centra en la produccion, etiquetado y control de los productos

agricolas, dotando a este tipo de produccion agraria de un r€gimen similar a

los productos obtenidos de acuerdo con el metodo de produccion ecologico. La

norma estatal reconoce a las Agrupaciones de produccion integrada (dpp1,45;

como figura asociativa, de uniones bajo cualquier formula juridica, para
promover este tipo de agricultura entre los agricultores, las cuales podr6n ser
beneficiarias de las ayudas que se establecen para eI fomento de este tipo de
produccion. Para su reconocimiento por la autoridad competente, deben
justificar que disponen de los servicios tdcnicos necesarios y que en sus

estatutos figura que los operadores deben cumplir las instrucciones t€cnicas
que dichos servicios determinen. Una vez reconocidas, cada agrupaci6n de
produccion integrada tendr6la consideracion de un unico operador.

A) Actividades reglamentadas

En cuanto a la producci6n y transformaci6n de los productos vegetales,

se establecen las pr6cticas agricolas obligatorias y prohibidas en la
preparacion del terreno, laboreo, siembra y plantacion, control integrado de
plagas, fertilizaciones, recoleccion, entre otras; aspectos que tendrdn que ser

verificados por el 6rgano de control, adem6s de las normas t6cnicas para cada

cultivo. Estas caracteristicas individualizan los productos agtarios y los

distinguen de aquellos que se han producido convencionalmente. Entre sus
prdcticas orientadas a la proteccion del ambiente podemos destacar Ias

siguientes: ia programacion de rotaci6n de cultivos, el mantenimiento de la

cubierta vegetal del suelo, labores del suelos sin volteo, realizaci6n de obras de

conservacion del suelo, no superar la cantidad maxima tolerable de nitrogeno

totai, la prohibici6n de quema de rastrojos, la prohibicion de utilizar aguas

residuales sin Ia previa depuracion, y el control de las malas hierbas con

aquellos medios que ofrezcan menor riesgo de emisiones de CO,. Como

no deje espacio para el desarrollo legislativo de las Comunidades Aut6nomas con

arreglo a sus intereses.
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novedad, y diferenciandose de la produccion ecologica, las actividades de

produccion y de transformacion deben realizarse bajo la direccion de un

servicio t6cnico competente, normalmente facilitado por la agrupacion de

produccion integrada, exigencia que nos parece muy positiva en cuanto que

facilita al agricultor el cumplimiento de la normativa tecnica de aplicacion.

Las distintas fases del proceso de produccion y comercializaci6n pueden

realizarse por operadores distintos a condicion de que est6n sometidos al

sistema de control. La norma no exige autodzacion para el inicio de actividad

sino que se exige la comunicacion a la autoridad competente donde radiquen

Ias superficies de producci6n para proceder a la inscripcion en los registros

correspondientes.

La permanencia de los operadores dentro del sistema de produccion

integrada supone la adopci6n de nuevas obligaciones legales derivadas del

regimen de control y del uso de la identificaci6n de garantia. En la fase de

produccion los operadores tienen la obligacion de permitir y colaborar en los

controles pertinentes, disponer de los servicios t6cnicos competentes,

responsables de dirigir y controlar el cumplimiento de la actividad, cumplir las

normas de producci6n y llevar un cuaderno de explotaci6n, obtener la

producci.on en unidades de cultivos separadas de otras no procedente de la

agriculrura integrada, y notificar anualmente su programa de producci6n al

organo de certificaci6n. En la fase de transformacion y comercializacion, los

operadores tienen Ia obligacion de almacenar, manipular y transformar por

separado sus productos y hacer un buen uso de la marca de garantia. Por

ultimo, en ambas fases debe asegurar que no ha habido una sustitucion de

productos de la producci6n integrada por otros y adoptar las medidas

correctoras que resuelvan las irregularidades detectadas por los organos de

certificacion.
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B) Etiquetado

Fundamentalmente, el RD L202/2002, de 20 de noviembre, viene a

regular la regulacion del uso de las identificaciones de garantia para asegurar

e informar al consumidor debido al valor afladido en el mercado, sobre las

condiciones de los productos obtenidos bajo los requisitos de produccion

integrada. Por lo que se refiere al etiquetado, debe constar al menos la

identificacion de garantia " produccion integrada", el nombre o codigo de la

entidad de control, y el numero de registro del operador, De este modo, el RD

1202/2002 de 20 de noviembre reserva los t6rminos "produccion integrada",

su logotipo o denominaciones para este tipo de productos, al establecer

expresamente la utilizacion de las mismas en otros productos convencionales

y que puedan inducir alguna confusion al consumidorss2, aunque vayan

acompafi.adas de expresiones como "tipo"o anelogas. Segun la norma espaflola,

se considera que un producto lleva las indicaciones referentes al sistema de

produccion integrada cuando por el etiquetado, publicidad o documentos

comerciales se identifique por las indicaciones protegidas o sugieran al

comprador que dicho producto ha sido obtenido por las nonnas de producci6n

y comercializacion establecidas para la produccion integrada.

A diferencia que para la agricultura ecol6gica, se establece una

identificacion de garantfa nacional compuesta por la expresion "produccion

integrad.a" junto con un logotipo creado al efecto. La identificaci6n de garantia

nacional ser6 empleada por los productos producidos segun las normas de

producci6n fijadas en el anexo I y capitulo tr del presente RD, cuando dichas

condiciones hayan sido controladas en todas sus fases por una entidad de

certificaci6n. Otra distinci6n viene marcada por que el uso de la identificacion

nacional se concedera, creemos que mediante autorizacion, por la entidad de

certificaci6n que realice el control en la fase de etiquetado, teniendo 6sta la

obligacion de comunicar las concesiones de uso que conceda al MAPYA.

ssz Para evitar confusi6n al consumidor, ia disposici6n adicional primera ha

previsto que en caso de productos elaborados en otros Estados Miembros de la UE y

paises de AELC, deben contener la menci6n de la norma legal reguladora del pais de

origen, para que el consumidor pueda distinguirlo de otros productos'
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En materia de etiquetado, la norma permite que en el ambito de sus

competencias, las Comunidades Aut6nomas determinen sus propias

id.entificaciones de garantia, siempre respetando las condiciones de norma

estatal y comunicand.o al MAPYA dichas identificaciones. Como novedad, la

reglamentacion espafr.ola admite que las entidades, organizaciones y

asociaciones establezcan sus propias identificaciones de garantia siempre que

se cumplan tres requisitos:

a) que se cumplan las normas del sistema de producci6n integlada,

b) que se haya sido conffolado todo el proceso de produccion por la

entidad de certificacion, y

c )que haya sido concedida por la entidad de certj.ficacion.

En este caso, Ia norma ha prevista varias limitaciones de procedimiento

exigiendo que la autoridad competente, previo informe de Ia Comisi.on

Nacional de Produccion Integrada, apruebe los requisitos, procedimientos y

protocolos para la utilizaci6n de la marca. Adem6s, la Comunidad Aut6noma

comunicara al MAPYA la identificaci6n de garantia privada que haya sido

objeto de aprobacion.

C) Control

El aspecto m6s importante para la produccion integrada es el r€gimen

d.e control. El modelo estatal opta por un sistema de entidades de privadas de

certificaci6n acreditadas"3 bien por la entidad de acreditacion (ENAC) que

verificard el cumplimiento de la norma europea EN-45011 o bien por otro

organismo de acred.itaci6n firmante del Acuerdo Multilateral de

5e3 lxs entidades de certificaci6n ya reconocidas disponen de un plazo de dos

afros para adaptarse a las nuevas disposiciones del RD tzozlzooz de zo de noviembre.

Tambi6n es posible que las autoridades competentes puedan conceder el

reconocimiento de forma provisional durante el plazo m6ximo de dos aflos si estima

que cumplen ias condiciones de la norma EN 45orr e incluso prorrogarlo hasta que

termine el proceso acreditativo.
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Reconocimiento de la "European Cooperation for Acreditation" (EA). Ya hemos

dicho que a las entidades de certificacion les corresponde la funcion

administrativa de control e inspeccion de Ia actividad que se desarrollarA como

minimo una vez al aflo y sin previo aviso, de acuerdo con las normas del anexo

III. Para disponer de la acreditaci6n deben cumplir una serie de requisitos entre

los que destaca la elaboracion de un programa de control y la elaboracion de

un procedimiento en caso de irregularidades, reclamaciones o infracciones.

Para iniciar su actividad es necesario la comunicacion de inicio de la misma a

la autoridad competente de la Comunidad Autonoma correspondiente. Por otro

lado, el operador tienen libertad para elegir la entidad de certificacion

acreditada , siendo de su cuenta los gastos que ocasione la actividad de

control. La norma arlade complejidad al sistema en cuanto que hace posible la

celebracion de acuerdos entre varias entidades acreditadas para la realizacion

de los controles establecidos.

El control sobre el cumplimiento de las normas de produccion integrada

corresponde a los 6rganos o entidades de certificacion. Estas entidades

realizan un control fisico de las explotaciones, al menos una vez al afro y sin

necesidad de previo aviso. Para el ejercicio de la funci6n de control, la norma

les concede una serie de potestades: el acceso a las instalaciones, la toma de

muestras y capacidad para supervisar la actividad y la adopcion de medidas

provisionales cuando detecten irregularidades. La entidad de certificacion,

normalmente de car6cter privado, tambi6n tiene una serie de obligaciones: la

obligacion de guardar sigilo respecto a las informaciones y datos que conozcan

en el ejercicio de sus funciones, velar por la correcta concesion de uso de las

identificaciones, exiglr la retirada de las indicaciones cuando se constaten las

irregularidades significativas y establecer las medidas correctoras, e informar a

la autoridad competente sobre la situacion del sector, asi como de las

irregularidades, medidas conectoras y reclamaciones adoptadas. De esta

uitima obligacion se desprende que la autoridad competente tiene una facuitad

de supervision y tutela sobre las entidades de certificacion.
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D) Organos de coordinaqifn y actividad registral

Finalmente, el RD 1202/2002, de 20 de noviembre, crea como organos

de coordinacion: Ia Comision Nacional de Produccion Integrada para el

asesoramiento y coordinacion en materia de produccion integxada, y el

Registro General de Produccion Integrada.

La Comision Nacional de Produccion Integrada, de car6cter mixto,

estara compuesta por un Presidente, dos vicepresidentes, un secretario y un

numero indeterminado de vocales entre los que se encuentran los

representantes del sector agrario y de la produccion integrada. Adem6s, la

Comision podri solicitar el asesoramiento de expertos y crear grupos de

trabajo de expertos en fitosanidad. La norma seriala las funciones de la

Comision, que se concretan en:

- elaborar y proponer las directrices y norrnas tecnicas especificas de
producci6n integrada para armonizar su aplicacion

- informar sobre las normas de produccion y en especial sobre las

identificaciones de garantia privadas

- elaborar un programa nacional de control
- conocer el gfado de cumplimiento de los conlroles e incidencias
- proponer criterios uniformes para la correcci6n de i.nfracciones
- informar a la autoddad competente de las idracciones no

sancionadas

- e informar de aquellos asuntos que puedan mejorar la regulacion y

pr6ctica del sistema de produccion.

En cuanto a su funcionamiento interno, el RD L20L/2002 dispone que

se regir6 por sus propias normas, y en todo aquello no previsto, se aplicaran

las disposiciones del capirulo II del Titulo II de Ia LRJ-PAC.

Por otro lado, complementariamente, se crea en el MAPYA, el Registro

general de produccion integrada, adscrito a la direccion general de agricultura.
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El registro es publico y de cardcter informativo de los datos suministrados por

las Comunidades Autonomas relativos a: los volumenes comercializados, los

operadores registrados y las entidades de certificacion que operan en su

territorio.

Su carActer publico, hace que la informacion contenida en eI mismo se

encuentre a disposici6n de todas ias Comunidades Autonomas y de los

interesados. Ademds, Ia administracion estatal tiene la obligacion de

comunicar a las Comunidades Autonomas los datos de las inscripciones que

obren en el registro.

La inscripci6n en el registro es obligatoria para someterse aI sistema de

control y certificaci6n posterior. Adem6s para la inscripcion en eI registro, los

operadores deben acreditar ante la autoridad competente, mediante una

auditoria previa que cumplen los requisitos para producir o comercializar por

ese m6todo de producci6n.

E) Acnraci6n en caso de incumplimiento de l,as condiciones de

l,a actividad.

El RD L202/2002, de 20 de noviembte ptev€, como efecto de las

irregularidades comprobadas en la actuaci6n de los operadores o en eI mal uso

de la identificaci6n de garantia, Ia retirada del regisno del operador, sin que

tenga la calificaci6n de sanci6n, porque el incumplimiento de las condiciones

que permiten el acceso aI registro no puede ser sancionado por el cardcter

voluntario del sistema. Esta consecuencia se ha previsto expresamente en el

aft.4.3 cuando seflala expresamente que " Ia autoridad competente podrd

anular ia inscripci6n en el registro cuando se compruebe que el operador ha

incumplido las normas establecidas en el presente real decreto en relacion con

su actividad, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar". Sin entrar en

la determinacion de sanclones se muestra interesado en este aspecto en

distintos momentos: cuando dispone Cue la 
entidad de certificacion debe

informar a la autoridad competente de las distintas irregularidades, cuando ia

Comision Nacional debe proponer criteri.os uniformes para la correccion de

infracciones y cuando determina que la autoridad competente que tenga
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conocimiento de ias irregularidades comprobadas en la actuacion de los

operadores y entidades de certificacion debe informar a las restantes

Comunidades Autonomas v al MAPYA.

Frente a esta consecuencia, pensamos que deben arbitrarse formulas de

revision a las decisiones de anulacion de Ia inscripcion en el recurso,

garantizando los mecanismos de defensa pertinentes a los interesadosseo.

2.2 t^a regulaci6n de la producci6n integrada por las

Comunidades Aut6nomas

Las Comunidades Autonomas cumpien un papel fundamental en la

regulacion de la produccion integrada debido a que a ellas les corresponde el

r6gimen propio de este sistema en su 6mbito territorial. En virtud del regimen

general, pueden establecer identificaciones de garantia autonomicas, nombran

la autoridad competente del sistema, reconocen las entidades de certificacion,

Ilevan los registros competentes y les corresponde el regimen sancionador. Asi,

para regular completamente el sistema de produccion integrada deben

aprobarse diversas normas en forma de decretos u 6rdenes que regulen: el

regimen general de produccion integrada en su territorio, la organizacion y

funcionamiento del Registro de operadores incluido eI procedimiento de

inscripcion, el uso de la marca de garantia y el procedimiento de concesion de

las autorizaciones para la utilizacion de la marca de garantia, y el sistema de

control y certificacion previsto para su 5,rnbito territorial.

A) AmUito de aplicaci6n

El iimbito de aplicacion objetivo esta integrado por los productos

vegetales obtenidos y comercializados en el territorio de cada Comunidad

Autonoma, elaborados conforme a las normas tEcnicas de produccion. Entran

dentro de este dmbito unicamente la produccion, transformacion y venta de

se+ B5l2 previsi6n guarda similitud con la abordada en los sistemas de auditoria

ambiental, tratada por A. NOGUEIRA, Ecoauditort'as, fnftrvenci6n pfiblica ambiental y

autocontrol empresaria{ ob.cit. p.288 y ss.
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los productos vegetales, de forma que quedan excluidos de este regimen de

proteccion las producciones de origen animal, a excepcion del Pais Vascoins.

Son varios los productos acogidos al sistema, variedad que depende de la

Comunidad Autonoma respectiva ya que se aprueba una norma t€cnica para

cada producto agroalimentario, por ejemplo, en Valencia se han adoptado

normas tecnicas para citricos y tomate; en Andalucia para: olivo'06, tomate,

pimiento, pepino, judias, y berenjenas de bajo abrigo; o en Catalufla fruta de

Iabor, cftricos, fruta de piflon, hortalizas en invernadero o aI aire libre, y fruta

seca.

Tdcnicamente, las normas de produccion son aprobadas mediante

6rdenes de la Conserjeria correspondiente. La lentifud en las reformas y el

avance de las t6cnicas cientificas sobre los procesos de cultivo aconsejan

introducir t6cnicas de flexibilidad normativa. En esta orden se determinar6n

los contenidos de las reglas tdcnicas, el procedimiento para Ia concesion de

autorizaciones, los plazos y los organos competentes. En Valencia, los

reglamentos de cada cultivo deben fijar: el tipo de material vegetal, tecnicas

culrurales, el tipo de proteccion fitosanitaria y las anotaciones y registros a

realizar.

El Ambito de aplicacion subjetivo recae sobre los sujetos activos del

sistema. Estos son los productores y operadores de productos de agricultura

integrada. El concepto de operadores en determinadas Comunidades

Aut6nomas, a diferencia de las normas de agricultura ecol6gica, engloba

solamente a los elaboradores y comercializadores de productos, o solamente

comercializadores. Sin embargo, la norma espafloia define como operadores a

aquellas personas ffsicas o juridicas que obtengan, manipulen, elaboten,

envasen, etiquete, almacene o comercialice tales productos. De forma que, el

5e5 fut. r. Decreto gtf zoot, de 13 de febrero sobre la producci6n integrada y su

indicaci6n en productos agroalimentarios.

sqo Sobre los aspectos t6cnicos, vid. M. PASTOR y otros. "La producci6n

integrada en olivar", Agricultura, nirm. 68, t999, p. 4o2; y del mismo autor "

Producci6n integrada en olivar", Vida Rural, noviernbre , tggg, p.42.
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regimen juridico se aplica a las personas fisicas o juridicas que produzcan,

transformen o comercialicen productos obtenidos por tdcnicas de produccion

integrada.

El ambito de aplicacion

Autonoma correspondiente. A

agricultura integrada dentro del

en sus aspectos de organizacion.

territorial es el territorio de la Comunidad
pesar de tener diferentes normas sobre

Estado, encontramos caracteristicas comunes

B) Etiquetado y autorizaci6n para el uso de la identificaci6n de
garanua.

Los productos elaborados u obtenidos por t6cnicas de agricultura
integrada se identificaran por un logotipo o marca especial, que contiene los
terminos de "produccion integrada". Para evitar confusion al consumidor, se
establece ia prohibicion general de usar en otros productos agrarios cualquier

denominacion, marca, expresi6n o signos que puedan inducir a error at
consumidor.

como regla general, el organo competente para aprobar el rogotipo y la

marca es la Conserjeria de Agriculrura, Pesca y Alimentacion correspondiente.

Los productores y elaboradores tienen un derecho de uso de la marca o

logotipo en sus productos otorgado por autorizacion administrativa por el

organo competente. En la autorizacion deben incluirse los siguientes aspectos:

la demarcacion territorial de la produccion, el tipo de productos vegetales

autorizados, periodo que abarca Ia autorizacion, las normas t6cnicas de
produccion correspondientes, y cualquier otra condicion especial que figure en

la misma autorizacion.

Para que el organo competente conceda ia oportuna autorizacion de uso

de la marca o logotipo al productor u operador, ademas de cumplir unos

requlsitos subjetivos en algunas regiones, debe cumplir Ios siguientes

requisitos:
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- que el producto haya sido obtenido en cumplimiento de las normas

tecnicas de cultivo
- que el producto haya sido obtenjdo por un operador sujeto aI sistema

de control de produccion integrada.
- que las indicaciones que figuren en la etiqueta pongan de manifiesto

que se trata de un mdtodo de produccion agraria. Asi la agricultura integrada

significa que el producto ha sido elaborado mediante un sistema sostenible,

que protege el medio ambiente y no se configura como un sistema de calidad.
- que los productores o elaboradores cumplan sus obligaciones.

La autorizacion de uso de la marca o logotipo es objeto de inscripcion

en el Registro de productores u operadores de produccion integrada.

En cuanto al procedimiento que debe seguir el agricultor o elaborador

para obtener ia autorizaci6n de uso de la marca, se inicia a instancia de parte

con la solicitud ante la administracion autonomica, bien directamente o a

traves de la entidad de control y certificacion reconocida. La solicitud debe ir

acompaflada de un informe preceptivo del organo de control en el que debe

comprobarse si el solicitante cumple las obligaciones relativas a la producci6n

integrada. El plazo para resolver las solicitudes de autorizacion de uso de ia

marca es de tres meses, y en caso de no resolverse se entendera estimada. Si el

productor o elaborador renuncia voluntariamente a la autorizacion, no podr6

solicitarla de nuevo hasta el transcurso de dos arios. La entidad de control

har6 un seguimiento del cumplimiento de la autorizacion, ya que podra emitir

un informe si el productor u operador no cumplen las condiciones de la

autorizacion. Ante este informe, el operador o productor puede manifestar su

disconformidad ante la misma entidad y ante la Conserjerfa. Esta resolver6 en

el plazo de tres meses sobre la conformidad o no con el informe desfavorable

de la entidad de certificacion. Si el organo administratlvo confirma el informe,

revocara la autorizacion de uso, y no podra solicitarse de nuevo en el

transcurso de dos afr.os.
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C) Obligaciones de los agricultores.

En este sistema se imponen varias obligaciones generales que afectan

tanto a los productores como a los operadores, y unas obligaciones especificas
para cada grupo de ellos.

Las obligaciones generales son ias siguientes:

- tener conocimjentos minimos de agricultura integrada o disponer de

un servicio t€cnico competente en las t6cnicas de produccion integrada
- cumplir las normas de producci6n y requisitos tecnicos de produccion

integrada.
- estar sujeto a las medidas de control a traves de ia entidad de control

y certificacion

- estar inscrito en el Registro de productores u operadores de
produccion integrada. En el Registro se inscriben los distintos operadores y las

autorizaciones de uso de la marca o distintivo de produccion integrada. La

autorizaci6n de inscripcion en el mismo se produce previa solicitud del

operador, tramitada por el mismo o mediante las ATRIAS, recordemos que la

inscripcion es obligatoria para solicitar la autorizacion de uso. EI registro se

estructura en dos secciones, Ia secci6n de productores y la seccion de

manipuladores o elaboradores. A su vez se subdivide en subsecciones en

atencion al tipo de cultivo.

Castilla y Leon ha regulado por Orden de 26 de marzo de 2001, el

funcionamiento del Registro de Productores y operadores de producci6n

integrada, en los t6rminos que hemos seflalado. Establece la obligatori.edad de

Ia inscripcion por parte de las personas fisj.cas o juridicas que reaiicen

operaciones de produccion y comercializacion de produccion integrada. Una

vez solicitada la inscripcion y comprobado los documentos que se adjuntan, el

Director general de producci6n agropecuaria expide el certificado de

inscripcion. El certificado tiene un periodo de validez de cinco aflos, tras los

cuales caduca. El titular deber6 solicitar la renovacion antes de Ia expiracion

del plazo. Se ha previsto en Ia ley de Castilla y Leon un supuesto de silencio

positivo, si transcurridos tres meses desde Ia solicitud no se ha obtenido
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respuesta por parte de la administracion, en cambio el mismo supuesto en

Valencia es un supuesto de silencio negativo. Los titulares tendrAn derecho a

Ia modificacion y cancelacion de sus datos de acuerdo con Ia Ley organica

15/1999, de 13 de marzo de regulacion del tratamiento de datos de caracter

personal. Es importante destacar las causas de cancelacion de Ia inscripcion:

por renuncia voluntaria dei productor u operador, por el transcurso de cinco

aflos y sin solicitar Ia renovacion, por incumplimiento de requisitos de

produccion integrada y por otras causas legalmente establecidas.

- hacer un buen uso de la marca.

En cuanto a las obligaciones especificas de los productores podemos

sefr.alar las siguientes:

- pertenecer a una agrupacion para el tratamiento integrado en la

agricultura. En algunas Comunidades Autonomas se les edge un periodo de

pertenencia minimo de un aflo.

- llevar un cuaderno de la explotaci6n donde se anoten las operaciones

y pr6cticas de cultivo.

- presentar una memoria descriptiva de la explotaci6n agricola

- obtener Ia producci6n en unidades de cultivo de forma separada de

otras que no son obtenidas por las tEcnicas de produccion integrada.

- Por ultimo, tambidn se establecen obligaciones concretas para los

elaboradores o comercializadores de produccion integrada, que tienen la

categoria de operadores:

- deberdn comercializar por separado las producciones obtenidas por

agriculrura integrada y las obtenidas por m6todos diferentes.

- llevar un libro-registro que permita conocer al organo de control, el

origen, naturaleza y cantidad de los productos de produccion i.ntegrada y ios

destinos de los mismos. Esta es una obligaci6n muy importante y obligatoria

para hacer eficaz la trazabilidad del productoser.

sez |gglsle ro8/zoor de 3 de mayo, sobre la producci6n integrada y su

indicaci6n en los productos agrarios.
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D) Organos competentes

A la Comunidad Autonoma, como organo competente en materia de
agricultura, le cotresponde la promocion de la produccion y comercializacion
de los productos de agricuitura integrada, asi como la potestad regiamentaria
en esta materia. Adem6s le corresponde la potestad sancionadora en el caso de
incumplimiento de ia normativa especifica.

Dentro del sistema de agricultura integrada intervienen los sizuientes
organos:

- La Conserjeria de Agriculrura o autoridad competente; A ella le
corresponde la actividad de fomento en esta materia para la promocion de los
productos, la funcion normativa que se traduce en la elaboracion de las
normas tecnicas y reguladoras de la agricultura integrada, y la competencia
para otorgar las autorizaciones de uso de la marca y logotipo, y el
reconocimiento de las entidades privadas de certificacion y de control.

- la Comisi6n Coordinadora: Este organo no existe en todas las
Comunidades Autonomas, unicamente est6 prevista en Valencia, Pais Vasco y
Navarra. La Comisi6n Coordinadora viene a estar integrada por el Director
general de producci6n agraria, por t6cnicos de la Conserjeria y representantes
del sector, tanto cooperativo como privado. La Comision propone normas de
acruacion y planes a desarrollar, debe conocer las acruaciones de la

Conserjeria, informar sobre las reglas t6cnicas de cada producto y tiene
funciones de deliberacion, de asesoramiento y de informacion sobre los
asuntos de inter6s en esta materia, y puede estar asistida por un Comit6
t6cnico. En resumen, se trata de funciones de consuita, de informacion y de
deliberacion sobre los aspectos concretos de regulacion.

- ias entidades de control y certificacion: Tales organos privados deben

ser reconocidos formalmente por Ia administracion autonomj.ca para realizar

Ias tareas de vigilancia, control y certificacion del cumplimlento de las normas

de produccion, con vistas a ia autorizacion dei uso de la marca. Pueden serlo
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entidades privadas de certificacionsg8, organos publicos o las mismas ATRIAS.

En primer lugar, la norma exige que el reconocimiento sea formal, esto

significa que deben ser reconocidas por la administracion a traves de un acto

administrativo expreso y por escrito, cuando ofrezcan garantias de objetilidad

e imparcialidad, en eI desempeflo de su actividad, y garantice que dispone de

recursos humanos y materiales para realizar ei control de productos agricolas

que se beneficiaran de la certificaci6n de calidad. Dicho reconocimiento

equivale a la autorizacion de la administracion para que realicen las funciones

de control, autorizacion que se requiere en Galicia, y Castilla-Leon. En este

punto estimamos que las entidades de control deben otorgar una conformidad

con las normas de control pero no la autorizacion de uso de la marca. Dichas

entidades esten obligadas a realizar las perceptivas inspecciones de las

anotaciones y registros, de los lugares de produccion, transformacion,

comerciaiizacion y conservacion, reaiizar los analisis de muestras e informar

las autorizaciones sobre el uso de Ia marca o logotipo. Tambien, ei

reconocimiento o la autorizacion de las entidades de certificacion es

provisional, por ejemplo, en Valencia, se otorga para un periodo de tres ai.os y

se renuevan por cinco aflos. Para su reconocimiento, adem6s de cumplir las

condiciones minimas objetivas, se les exige un period.o minimo de experiencia.

En cuanto al procedimiento para conseguir el reconocimiento se inicia a

solicitud de la entidad en la que acrediten Ias condiciones minimas ante la

Conserjeria correspondiente. Las solicitudes se resolverin en el plazo de tres

meses, y en caso de no resoluci6n se entenderdn desestimadas.
- Las Agrupaciones de operadores: las Agrupaciones de Produccion

Integrada (APRIAS) o las agrupaciones de defensa vegetal (ADV) en Cata]ufla,

son fundamentales para la tarea de gestion del sistema de ia agricultura

integrada. Se han constituido en Extremadura y en Andalucia. Las APRAS se

definen como agrupaciones de operadores constituida bajo cuaiquier formula

juridica (uniones, cooperativas, sociedades) y reconocida por la autoridad

competente, que se crea con el objetivo de obtener productos de agricultura

integrada para ser comercializados. Estas agrupaciones reciben las a1'udas que

sq8 Por ejemplo, asi ocurre en Murcia a trav6s de las entidades privadas de

inspecci6n y certificaci6n de los productos agroalimentarios, regulados en el Decreto

49lzooz, de t de febrero.
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otorgue Ia autoridad competente para la promocion de los productos5gg.

rigen por lo dispuesto en sus Estatutos, y en ellos se eKige que conste
condicion expresa para todos los operadores en la que se manifiesta
obligacion de cumplir las instrucciones establecidas por el servicio tecnico.

E) Sistema de conuol y certificaci6n

La agricultura integrada necesita para su credibilidad contar con unos
procesos de produccion certificados. Asi, las autoridades competentes cuentan
con organos de control priblicos o con entidades de control y certificacion
reconocidas por ellas mismas. A diferencia de la agriculrura ecologica, donde
se establece un sistema de control publico, el regimen de control es
esencialmente privado, es decir, lievadas a cabo por entidades privadas, pero
legitimadas por la administracion competente a traves d.e su reconocimiento.
unicamente, Castilla y Leon, establece que las entidades deben estar
autorizadas por Ia Conserjeria de Agricultura y Ganaderia, creando un registro
a estos efectos6oo.

Para obtener el reconocimiento como entidad de control debe reunir
fundamentalmente dos requisitos: uno, garantizar la objetividad,
independencia e imparcialidad en su actividad en relacion con los operadores,
y dos, garantizar la disponibilidad de recursos para la realizacion de su
actividad. Algunas Comunidades Autonomas, como Castilla y Leon60', sobre la
base de un mayor conttol, exigen la concurrencia de requisitos m6s estrictos,
por ejemplo, la acreditacion de una experiencia minima en el sector,

condiciones lingiiisticas, o estar acreditadas por la Entidad nacional de
acreditacion o que cumplan la norma EN 45004.

ses !sg1s16 t74f zoot, de 4 de septiembre, del gobierno de Arag6n, por el que se

establece el r6gimen de ayudas para las agrupaciones para tratamientos integrados en

agricultura (ATRIAS).

600 Decreto zoSf zooo, de 5 de octubre. Art. 8

6u'Articulo 6

Se

la

la
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Como hemos seRalado, las Comunidades Aut6nomas encomiendan las

tareas de controi de las normas de produccion a entidades privadas, excepto

Navarra"n', Catalufra, y Extremadura. Navarra ha creado la Sociedad Fublica "

Instituto Navarro de Calidad Agroalimentaria de Navarra S.A" (ICAN). A esta

sociedad, creada por Ia administracion publica, le corresponde el control y la

certificaci6n de la produccion integrada. Por su parte, Catalufla ha creado el

Consejo de la Denominacion Gen6rica de Ia Produccion Integrada, que

configura como un organo decisorio, y compuesto por tdcnicos, operadores

inscritos en los Registros y tEcnicos. Desempefla funciones publicas, Ie

conesponde la autorizaci6n de inscripcion en el registro e instruir ios

expedientes sancionadores. En definitiva se les otorga un rdgimen parecido a

los Consejos de la agricuitura ecologica.

La actividad de control se concreta en inspecciones sobre el terreno y en

un conilol administrativo de las anotaciones y registros, adem6s en la

realizacion de los anAlisis pertinentes, y en el deber de informacion de las

autorizaciones de uso de la marca y de los incumplimientos que haya

detectado. La funci6n de in-formacion de las solicitudes de las autorizaciones

de inscripcion y uso de la marca es muy importante porque se pronuncian

sobre la oportunidad o no de conceder la autorizacion correspondiente, por

parte de la autoridad competente. La concesi6n de la autorizacion es

discrecional por parte de la autoridad competente, al que no vincula segun las

normas legales, el sentido del informe de la entidad de control.

En Castilla y Le6n, se amplian sus competencias a funciones de

certificacion del cumplimiento de las normas de produccion integrada y a

funciones de control del uso de ia marca de garantia por los productores y

operadores. En realidad realizan el seguimiento y verificacion de los aspectos

que guardan relacion con la agricultura integrada.

Otra vez cobra importancia la cuestion del abono de los servicios

administrativos prestados, se trata de saber si las cantidades satisfechas por

6o2 Decreto Foral zS5lzooo de zr de agosto. Articulo rinico.
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los operadores juridicos en contraprestacion por los servicios de control y

administrativos. Hay que ver si las cantidades tienen la categoria de tasa o de

precio pirblico. La norma extremefla es la unica que se pronuncia en esta

cuestion, y dice que si la entidad de control es un organo de la administracion,

el coste de los servicios se abonari de acuerdo con las tasas comunes. En otras,

como Navarra, fija los precios publicos a satisfacer por los operadores en

concepto de vigilancia, control y certificacionuo3.

F) Ia potestad sillcionadora de la administraci6n: r6gimen de

infracciones y sanciones

Tanto Ia STC 77/LgB3 como Ia LRI-PAC recogen los limites a la potestad

sancionadora de la Administracion, seflal6ndose como tales: el principio de

legalidad, tretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad,

prescripcion y el de "non bis in idem"604. En esta materia, la mayoria de las

normas autonomicas se remiten a la regulacion de dicha potestad contemplada

en el RD 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y

sanciones en materia de defensa del consumidor y de la produccion

agloalimentaria. Esta norma contiene las conductas consideradas como

infracciones y las sanciones apiicables que van desde eI caracter pecuniario o

el decomiso de las mercancias o bien la revocaci6n de los permisos otorgados.

El limite de la necesaria cobertura legal en materia sancionadora chqca

con la regulacion de la potestad de sancionar establecida en un Real Decreto.

Esta cuestion se resolvi6 en Ia STS de 6 de junio de 19BB60s erl la que el TS

entendio que el RD 1945/1983 gozaba de la necesaria cobertura legal por tres

motivos: primero, porque se trataba de una refundicion de las disposiciones

6o: Resoluci6n de z8 de agosto de zooo

6o+En relaci6n a estos limites. Vid. E. GARCIA DE ENTERRIA Y TOMAS-

RAMON FERNANDEZ, Curso de Derecho Administrativo II, ob.cit p'r63 y ss'

oos Los criterios fijados en esta STS han sido mantenidos en sentencias

posteriores, entre otras, STS de 4 de febrero de r99r, y STC z9lrg89 de 6 de febrero.
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preconstitucionales(""jvigentes en materia de mercado; segundo, porque la Ley

General para la defensa de consumidores y usuarios, aunque posterior en el

ti.empo, asume este RD, entendiendo que la norma es legitima en cuanto que

una norma posterior en el tiempo la recoge, motivo que estimamos

sorprendente e inaceptable por resultar contrado ai principio de

irretroactividad de las disposiciones sancionadoras; y tercero, porque el RD no

formula un nuevo catalogo de infracciones y sanciones, sino que refunde las

tipificadas con anterioridad.

Hay que decir que esta norma no sera de aplicacion en las

Comunidades Autonomas que cuenten con un r6gimen sancionador especifico

en materia produccion integrada. En sus normas se preven distintas sanciones

que van desde Ias de tipo pecuniario, al decomiso de la mercancia, o la

revocacion o suspension temporal de las autorizaciones de uso de la marca607.

Por ejemplo, Ia norma catalana preve como sanci6n administrativa el decomiso

606 Las peculiaridades del principio de legalidad en derecho administrativo

sancionador cuando se tmta de normas preconstitucionales han sido seflaladas por la

jurisprudencia y doctrina, vid entre otros: A.NIETO. Derecho administrativo

sancionador, ob.cit., p.zrg; I. PEMAN GAVIN, EI sistema sancionador espafiol. Hacia

una teoria general de las infracciones y sanciones administrativas, ob.cit,p. tz6.

ooz Desde ei punto de vista de su calificaci6n legal, asi la determinan las normas

valenciana o gallega o Galicia. Sin embargo, esta calificaci6n no es homog6nea, por

ejemplo, otras, como es el caso de la extremefra, dispone la revocaci6n y suspensi6n de

la autorizaci6n de uso de la marca de garantia como una consecuencia en caso de

comprobarse una infracci6n con independencia de las sanciones que puedan

establecerse segrin el reglamento de uso de la marca de garantia. I. PEMAN GAVIN, t/

sistema sancionador espafiol. Hacia una teoria general de |as infracciones y sanciones

administrativas, ob.cit, p.63 en relaci6n con la consideraci6n como sanci6n de 1a

revocaci6n de la autorizaci6n como consecuencia del incumplimiento de las

condiciones, y ante la ausencia de una uniformidad de criterio en la jurisprudencia y en

la doctrina, concluye que esta medida puede explicarse desde un doble prisma: como

sanci6n administrativa, en cuanto p6rdida de una situaci6n de ventaja, y como

consecuencia de la propia estructura interna de la autonzaci6n en cuanto causa de

ineficacia, todo Io cual justifica segirn su tesis, el car6cter sancionador de la medida.
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de la mercancia, como sancion unica o accesoria, o bien el pago de su valor
subsidiariamente.

G) Financiaci6n

Las Comunidades Autonomas tienen las asumidas las competencias de
promocion y estimulacion de la produccion integrada. En este aspecto,
conceden ayudas para la realizaci6n de anAiisis del agua, suelos, hojas y

residuos de plaguicidas en las producciones agrarias, tanto a Ios productores y

elaboradores como a las entidades reconocidas de certificacion v control.

A partir de ahora, esta forma de agricultura sostenible va a recibir un
volumen de ayudas desde las medidas agroambientales y el desarrollo rural. La
agdcuhua integrada esta incluida en RD 4/200r, de rz de enero, y las
Comunidades Autonomas han realizado ya compromisos con los agricultores
que se comprometan a cultivar en integrada.

Una peculiaridad y diferencia con el sistema de agricultura ecologica es
que las ay-rdas las reciben las ATRIAS, y no los productores directamente.

Como en la agriculrura ecologica, los productores y elaboradores pagan

un precio unitario por las acciones correspondientes a la vigilancia, control y

certificaci6n de los productos obtenidos mediante produccion integrada, en

funcion del tipo de cuLtivo, por ejemplo en Navarra.
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CONCTUSIONES

PRIMERA" De este estudio se deriva la necesidad de integrar en los
mecanismos de fomento las erigencias ambientales en la politica agricola. En este
sentido, la legislacion comunitaria preve instrumentos de condicionalidad
ambiental de las ayrdas agricolas y dispone de instrumentos de mercado
orientados a Ia tutela ambiental.

La concepcion del sistema comunitario parte del concepto de agricultura
multifuncional; aunque la funcion principal de la actividad agricola consiste en la
produccion de alimentos, esta cumple otras funciones bdsicas: ambiental y social.
Se trata, entonces, de una actividad que va mds allil de la mera produccion d.e
alimentos al producir una serie de bienes inmateriales, tales como los servicios
ambientales, en manifestaci6n de su papel en la proteccion del ambiente, junto
con su contribucion social al hacer posible la generacion de empleo y nuevos
recursos. Podemos encontrar su fundamento juridico en el TCE: de una parte, en
el principio de integracion de las exigencias ambientales en las politicas de la
Comunidad, y de otra, en los objetivos especificos del art. 33 TCE que se refieren
a: garantizar un nivel de vida equitativo a la poblaci6n agricola, aumentar la
produccion agricola, asegurar el abastecimiento de alimentos, estabilizar los
mercados y proporcionar a los consumidores suministros regulares a precios
razonables.

De esas funciones, nuestro objeto de interes lo constituye la funcion
ambiental de la agricultura. Esta manifiesta la actividad agraria como protectora
del ambiente en la medida en que favorece y mantiene el espacio natural ai
contribuir a la preservacion de los elementos ambientales b6sicos (agua, aire y
suelo) junto con el mantenimiento de la biodiversidad en el ecosistema agrario y
la proteccion del paisaje.
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La realizacion de la funcion ambiental se cumple mediante Ios sen'icios

ambientales prestados por el agricultor, que se concretan en aquellas actuaciones

positivas en la gesti6n del entrono y que requieren una remuneracion por Ia

sociedad, puesto que se trata de actuaciones de mayor proteccion ambiental y

superiores a las limitaciones prevista en la normativa ambiental obligatoria y en

los codigos de buenas prdcticas agrarias; por ejemplo, se trata de las actuaciones

que tienen como objeto: la valorizaci6n del suelo, la protecci6n de la

biodiversidad, la conseryaci6n de los recursos hidricos, o el mantenimiento del

paisaje, entre otros.

SEGIINDA.- La agricultura se describe como una actlvidad humana de

car6cter economico dirigida principalmente a la obtencion de alimentos y otros

productos vegetales, y que incide sobre los ecosistemas terrestres. Tanto su

dimension econ6mica como su capacidad para transformar el entorno esten

presentes en el hecho agrario desde sus origenes. Nos resulta prdcticamente

inabarcable e ilimitado el identificar los multiples efectos que se desprenden de la

relaci6n agricultwa y ambiente en este trabajo, por ello nos referimos a ella de

forma genririca. A lo largo de la historia, estas relaci6n ha sido doble: unas veces

esa interrelacion se ha llevado a cabo de forma compatible con el entorno, y otras

veces causando efectos perjudiciales, como ha ocurrido a pafiir de la segunda

mitad del siglo )0( hasta nuestros dias.

Hoy no se pone en duda que esta actividad primaria afecta negativamente

al ambiente derivdndose varios problemas agloambientales. En esta linea, no

debemos olvidar la relaci6n con los elementos naturales bdsicos; el agua, el aire y

el suelo. EIlo se debe fundamentalmente a pr6cticas agrarias inadecuadas como

aquellas que conllevan un uso ineficiente del recurso hidrico o los problemas de

contaminacion por nitratos de origen agrario en el suelo principaimente,

acompafr.ado de otros problemas derivados del empleo de fertilizates y toxicos.

Ademas, tambidn la atmosfera y la biodiversidad, como vimos, puede verse

impactada en proporciones relativas. Frente a estas situaciones, la legislacion

ambiental no ha tratado ni la contaminacion agraria ni los problemas
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agroambientales desde una perspectiva integral, sino que ha reaccionado desde la

normativa de aguas fundamentalmente.

Como consecuencia nos encontramos ante un medio necesitado de

proteccion, de manera que la intervencion pirbiica debe orientarse hacia la

reduccion de los impactos ambientales y hacia el fomento de aquellas prdcticas

agrarias que conservan el ambiente, protegen el paisaje y favorecen la

biodiversidad, como: la produccion de fuentes de energia renovables, el

mantenimiento y conservacion de determinadas especies, aumento de la

biodiversidad, estabilidad de las funciones ambientales del suelo impidiendo su

erosion, o bien la preservaci6n del paisaje mosaico.

TERCERA.'La forma de aproximarse a la problem6tica ambiental de la

agricultura debe, por tanto, fundarse en un modelo que permita la integraci6n de

la protecci6n del ambiente en la actividad agralia, que no es otro que el de la

"agricultura sostenible".

Su adopcion por el derecho, requiere en su definici6n el concurso de otras

disciplinas cientfficas y economicas. En particular, el t€rmino "sostenible" aplicado

a la agricultura hace referencia al mantenimiento perdurable de la capacidad
productiva de los ecosistemas naturales; de acuerdo con la agroecologia, dicho

modelo se define como aquella en la que se aplica un manejo sostenible de los

recursos ambientales en el desempeflo de la actividad agraria.

En este sentido, los sistemas agtarios sostenibles se caracterizan por las

siguientes propiedades: estabilidad, elasticidad y diversidad. La elasticidad

permite que el sistema pueda recuperarse de estreses o perturbaciones

importantes tanto de tipo ecologico como economico; Ia estabilidad del sistema

de produccion implica la facultad para mantener su capacidad productiva a lo

largo del tiempo, es decf, su habilidad para satisfacer las necesidades y servicios

ambientales requeridos al agroecosistema; y finalmente, la diversificacion que

conlleva elasticidad bioiogica y econ6mica al sistema agricola.
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En nuestra disciplina juridica, el concepto normativo que conocemos de
"desarrollo sostenible", enunciado en el Informe Brundtland, entendido como
aquel, que permite satisfacer las necesidades presentes sin poner en peligro la
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas propias, aporta
dos atributos a la nocion de agricultura sostenible: el componente economico y el
componente social' Es decir, se exige que el manejo de los recursos naturales sea
economicamente viable y que asegure su equidad intergeneracional. Dada su
influencia, podemos definir a la agricultura sostenible como aquella que protege
el ambiente conseryando la renta de los agricultores y la viabilidad economica d.e
las explotaciones.

Estas notas estdn presentes en el concepto adoptado a nivel internacional
por la Agenda 21, que ia ha definido como "aquella que tiene como objetivo
principal aumentar la producci6n de alimentos de manera sostenible y mejorar la
segufldad alimentaria". Asi, entendemos que con las caracteristicas adoptadas, la
"agriculrura sostenible" es aquella que no solo consigue un uso ad.ecuado del
suelo y los rectusos naturales para alcanzar un equilibrio con los valores
economicos y sociales, sino que tambi6n exige una gesti6n de los recursos
naturales que garantice los efectos positivos de la agricultura al conseguir un
elevado grado de protecci6n del ambiente.

Como veremos al examinar las t6sricas de integracion ambiental, esta
nocion es ordenada por el derecho comunitario a trav€s de limitaciones
introducidas en la legislacion ambiental obligatoria y principalmente med.iante las
tdcnicas de fomento establecidas en las normas agricolas, las cuales constituven
el objeto de este trabajo.

C['IARTA"' En este contexto, resulta evidente que para una adecuada
tutela del ambiente por Ia agricuttura serd necesaria una proteccion sectorial
desde la materia agraria. La dimension ubicua y horizontal del derecho ambiental
implica que la proteccion del ambiente no se realiza a traves de estrategias
inconexas, sino que la programacion de los distintos sectores economicos debe
ser adoptada de acuerdo con las exigencias de proteccion de los recursos
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naturales. En esta linea, ei Tratado de Amsterdam formula el principio de
ubicuidad del derecho ambiental a traves del principio de integracion de las
exigencias ambientales enunciado en el art. 6 de TCE, segun el cua], ,, las
exigencias de la protecci6n del medio ambiente deberdn integrarse en la
definici6n y en la realizacion de las politicas y acciones de la Comunidad a que se
refiere el art. 3, en particular con el objeto de fomentar un desarrollo sostenible".

Desde el punto de vista juridico, el principio de integracion ambiental rige
las actuaciones comunitarias que, con el objetivo de conseguir un desarrollo
sostenible, introducen las exigencias ambientales en cualquier sector de actividad
comunitaria. De acuerdo con esta consideraci6n, habria que determinar si implica
adem6s la integracion de los principios ambientales en las dem6s politicas
comunitarias y en especial, en la pAC. Ante esta cuestion, pensamos que las
exigencias ambientales incluyen tanto ios objetivos como los principios establecid.os
en el art. 174 del Tratado de Amsterdam por dos razones fundamenta.lmente:
primero, porque las politicas sectoriales, incluida la PAC no han sido reformadas
para induir los criterios ambientales en su redacci6n, optando el legislador
comunitario por una d6usula horizontal, y segundo, porque las actuaciones de
proteccion del ambiente en el ambito agricola se basan en los principios ambientales
del TCE, como el principio de quien contamina paga o el principio de precauci6n.

En efecto, de acuerdo con el principio a tratar, concluimos que la
integraci6n de las consideraciones ambientales d.ebe hacerse consecuentpmente
desde la PAC. Por ello, hemos puesto especial atenci6n al rdgimen previsto en el
ordenamiento agricola comunitario, donde coexisten una serie de normas que
podrfan afectar al tftulo de medio ambiente, produciend.o un posible conflicto en
relacion con la elecci6n de la base juridica de las mismas. Dichas nonnas se
fundamentan iuridicamente en el art. 37 TCE debido a que la medida normativa
en cuestion persigue un objetivo especificamente agricola y al consid.erar que una
medida no puede incluirse en la accion ambiental por el mero hecho de tener en
cuenta ias exigencias de proteccion del ambiente. La doctrina y jurisprudencia han
afirmado la vis atractiva de las disposiciones agricolas aunque Ia legislacion
afecte a otros titulos competenciales, como el medio ambiente, ya que con aneglo
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a los criterios jurisprudenciales no puede afirmarse la prevalencia entre la politica

ambiental y la PAC. Esta interpretacion, apoyada en la jurisprudencia del TJCE,

como vimos; puede modificarse; la STJCE de 25 de febrero de 1999, Parlamento

Europeo contra Consejo, que soiuciona la base juridica de los reglamentos

relativos a la proteccion de los bosques contra la contaminacion atmosferica y

contra los incendios, puede cambiar dicha interpretacion para las medidas

agroambientales que tienen por objeto productos no agricolas (los servicios

ambientales) y considerarla como medida ambiental, aunque indirectamente tenga

consecuencias para la mejora de la produccion aglaria.

En definitiva, y teniendo en cuenta la jurisprudencia comunitaria, hemos de

concluir a favor de una interpretaci6n restrictiva sobre la operatividad del
principio de integraci6n como una cldusula de omnipresencia, la cual no desplaza

la base juridica a las disposiciones ambientales del Tratado.

QUINTA.' En la Union Europea apreciamos un proceso d.e integracion

ambiental en la PAC, todavia inacabado, que se concreta en el sistema de al,udas
publicas. La subvencion agricola es la via utilizada para introducir las exigencias

de proteccion de ambiente, actuando como un instrumento de fomento, de

cumplimiqnto obligatorio cuando se trata de la condicionalidad ambiental de las

ayrdas directas dentro de determinados regimenes de mercado, y como

instrumento de fomento, de car6cter voluntario, suando su finalidad es favorecer

los mdtodos de producci6n agraria compatibles con el ambiente, a trav6s de las

al.udas agroambientales. Estas son las medidas centrales sobre las que se arficula

el sistema normativo agroambiental, del que desde nuestro punto de vista se

excluyen las normas ambientales que tratan de evitar los efectos negativos que

causa la agricultura sobre el ambiente.

Parece clara Ia necesidad de que se desarrollen normas aI respecto utiles
para arrnorizar los distintos contextos territoriales. Desde la t6cnica juridica, hay
que destacar la utilizacion del reglamento comunitario como instrumento para

incorporar las consideraciones ambientales en la PAC, lo que resulta acorde con el

empleo generalizado de esta herramienta en materia agricola puesto que se trata
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de una competencia donde Ia Comunidad tiene amplios poderes. La eleccion de

este instrumento normativo se justifica en que sus caracteristicas, obligatoriedad

y alcance general, permiten una rdpida aplicaci6n uniforme de las medidas en las

legislaciones de los estados miembros y en toda las zonas de la Comunidad,

proporcionando un vehicuio rapido para insertar Ia tutela ambiental en ei 6mbito

agricola comunitario.

Asi, los Reglamentos (CE) 1259/99, de 17 de mayo, sobre disposiciones

comunes aplicables al rdgimen de ayudas directas, y el Reglamento (CE) 1257/99,

de 17 de mayo, sobre ayrda al desarrollo rural, contienen los elementos

obligatorios para que los diferentes estados concedan las ayudas publicas basadas

en criterios ambientales.

SEXTA.- En eI tema de la ecocond.icionalidad, hay que decir que este

instrumento contribuye a la proteccion del ambiente, en la medida que introduce

la exigencia de los requisitos ambientales especificos y generales para recibir los
pagos dentro del mercado, y en la medida en que, los fondos no pagados a los

agricultores debe destinarse a incrementar las financiacion de las medidas

agroambientales. Sin embargo, no podemos afirmar que es un instrumento

destinado a remunerar al agricultor por los servicios ambientales prestados en su

actividad agraria porque sus fondos pueden destinarse a las ayudas medidas de
jubilacion anticipada o a zonas desfavorecidas o con restricciones ambientales. En

cualquier caso, es un instrumento que puede ocupar un papel importante en la
proteccion y gesti6n de los elementos ambientales, principalmente, agua y suelo.

El instrumento de la ecocondicionalidad de las ayrdas directas en las

organizaciones comunes de mercado, supone autovincular la concesion de las

mismas al cumplimiento de requisitos ambientales. Los Estados Miembros

discrecionalmente pueden adoptar las medidas medioambientales que consideren

apropiadas condicionando la ayrda directa a: compromisos agroambientales,

requisitos ambientales obligatorios y generales, y a requisitos medioambientales

especificos. Ademas, los Estados Miembros conseryan la obligacion de determinar
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las consecuencias en caso de incumplimiento, la cudl puede llevar la supresion de

Ia ayuda ante incumplimientos muy graves.

En su facultad para determinar las medidas ambientales, los ordenamientos

internos no pueden fijar libremente cualquier tipo de condicionante ambiental sino

deben tener en cuenta ios posnrlados del principio de competencia y el principio

"quien contamina paga". En primer iugar, el ordenamiento comunitado insta a los

Estados Miembros a aplicar los requisitos ambientales de forma que garantice un

tratamiento equitativo a todos los agricultores y se eviten distorsiones en el

mercado y en la competencia. En segundo lugar, en base al principio "quien

contamina p?98", los agentes econ6micos, las empresas agricolas, han de asumir los

costes del cumplimiento de la normativa ambiental obligatoria o del requisito

ambiental de que se trate. Sin embargo, de manera justificada, se han previsto

excepciones para autorizar inversiones en explotaciones agrarias que se destinen a

cumplir las normas minimas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar de

los animales, asi como otras anrdas de funcionamiento para compensar costes

suplementarios derivados de la utilizacion de factores de produccion que no
perjudiquen aI ambiente en comparacion con los usos tradicionales.

En cuanto a las consecuencias derivadas del incumplimiento de los

requisitos ambientales, discrepamos de su calificaci6n como sanciones, al

tratarse, a nuestro juicio, de las consecuencias derivadas del cumplimiento de una

condicion resolutoria o ante la inobservancia de los requisitos a los que se

supedita el otorgamiento de la ayuda. Tales se gradrian desde la reduccion hasta

la supresion de la ayuda en funcion del daflo ambiental producido.

En este caso, el ejercicio concreto de las facultades de reduccion o supresion

de las mismas por las admirjstraciones de los Estados Miembros aparece

mediatizado por los principios de confianza legitima y de proporcionalidad. Este

riltimo conlleva que los ordenamientos nacionales a Ia hora de determinar ias

consecuencias no rebasen los limites de lo que resulte apropiado y necesario para

conseguir el objetivo perseguido. En la fijacion de las consecuencias y en materia de

PAC, Ias instancias nacionales disponen de una amplia facultad de apreciacion, tal y
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como se ha manifestado por la jurisprudencia comunitaria, de forma que el juez, en
su control de legalidad, debe limitarse a apreciar si existe error manifiesto o
desviacion de poder o si ha sobrepasado manifiestamente los limites de esa
discrecionalidad.

En relacion con la supresi6n de la ayrda, aparece la cuestion relativa a ia
revocacion de los actos administrativos junto con la reclamacion de reembolso de
las a1'udas indebidamente pagadas; el Reglamento (CE) l25gl1ggg, de 17 de mayo,
sobre la financiacion de la PAC establece la obligacion de los Estados de adoptar las
medidas necesarias para recuperar las sumas perdidas como consecuencia de
irregularidades o negligencias conforme a su ordenamiento interno. Este
procedimiento corresponde a las administraciones nacionales conforme a su
derecho intetno, operando como causas de irrevocabilidad de ia ayuda, el principio
de desaparici6n de enriquecimiento sin causa y el principio de confianza legitima.
Asi se excluye la revocaci6n de la ayuda cuando en el momento en que se concede,
el beneficiario ha trasladado la ventaja patrimonial a sus proveedores y 6ste carece
de un posible derecho a ejercitar una acci6n contra ellos, y tambien cuand.o existe
buena fe por parte del beneficiario

En este caso, el reglamento comunitario ha regulado los supuestos en que
el beneficiario no realiza correctirmente las condiciones ambientales conforme a la
ayuda y como consecuencia causa un daflo ambiental, pero no ha previsto las
consecuencias juridicas ante diversas situaciones que pued.en presentarse: por
ejemplo, en el supuesto en que el beneficiario cumple diligentemente el
condicionado ambiental pero su actividad causa un dafr.o. En este caso, responde
por el daflo causado de acuerdo con el regimen de responsabilidad ambiental
general, por lo que no edste motivo para aplicar Ia reducci6n de la ayuda.
Tambien puede ocurrir que sin causar dafr.o, la ayuda sea declarada ilegal por otro
motivo, en cuyo caso se aplicaria la reduccion o supresion de la misma, teniendo
en cuenta el alcance del principio de confianza legitima. Por ultimo cabe Ia
situacion en que se extralimita en las condiciones pero no causa un dario
ambiental, en cuyo caso estimamos que procedera ia reduccion de la ayuda sobre
la base de que el cumplimiento de los condicionantes ambientales Dueden
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considerarse como obligaciones fundamentales para el buen funcionamiento del

sistema comunitario, de forma que su incumplimiento justifica dicha

consecuencia juridica.

Por ultimo, dentro del mercado, la condicionalidad ambiental se

complementa con ayrdas que, en el marco de las organizaciones comunes de

mercado, guardan relaci6n con la protecci6n ambiental, como las medidas de

extensificacion de la carne de vacuno o la retirada de tierras en el sector de ios

cereales; o bien, persiguen el sostenimiento de determinados cultivos por motivos

ambientales o para el mantenimiento de la poblacion en el territorio.

SEPTII\{A,' Junto con la posibilidad anterior, el ordenamiento

comunitario en su preocupacion por conseguir un elevado nivel de proteccion

ambiental en las explotaciones agricolas, ha previsto las ayudas agroambientales,

ahora integradas en las medidas de desarrollo rural, las cuales constituyen la

t6cnica que fomenta las practicas agricolas compatibles con el ambiente, a la vez
que se establecen como la via mis adecuada para remunerar los servicios

ambientales realizados por el agricultor en el cumplimiento de funcion de
proteccion del ambiente. Su regimen actual se contiene en el Capitulo VI del

Reglamento (CE) 1257/1999, de 17 de mayo, sobre desarrollo rural, bajo el tirulo
"Medidas agroambientales", configurandose como ayudas destinadas aI fomento

de determinados objetivos agroambientales. Una vez, determinadas por los

Estados Miembros, contienen una serie de compromisos a los que el agricultor

debe comprometerse durante un periodo de al menos cinco afros.

En reiaci6n con las mismas, concluimos que es necesaria la superacion de

ia concepcion subvencional de la ayuda agroambiental por la concepcion

contractual de las mismas. Teniendo en cuenta que las medidas agroambientales

forman parte de un conjunto integrado de aludas ligadas a Ia sostenibilidad de Ia

explotacion agricola en eI marco del desarrollo rural, Francia, pais precursor de Ia

politica agricoia contractual, introduce en la Ley de Orientacion Agraria de 1999,

un instrumento juridico fundamental: el Contrato Territorial de Explotacion (CTE),
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contrato que aglutina las a),udas de desarrollo rural. Se trata de un contrato entre

la administracion y la persona fisica o juridica que ejerce la actividad agricola, por

el que los agricultores se obligan a elaborar un proyecto economico global de la

explotacion que integre la preservacion de los recursos naturales para luchar

contra la erosion, consewacion de la calidad del sueio, agua, biodiversidad y

paisaje, y por el que la administracion, en el marco de una relacion sinalagm6tica,

se obliga a conceder una ay'uda publica. Como contrato administrativo concede a

la administracion una serie de potestades exhorbitantes: la facultad de resolver

unilateralmente el contrato, el poder de control y la potestad sancionadora.

Creemos positivamente las ventajas de este nuevo instrumento a favor de la

proteccion del ambiente agrario, ya que, por su flexibilidad, puede adaptarse

mejor a los problemas agroambientales de la explotacion, aunque tambien

presenta inconvenientes en lo que respecta a la complejidad de su elaboracion y la

excesiva intervencion de la administraci6n en cada una de las fases, resultando

formalmente muy riguroso y disminuyendo Ia libertad del agricultor para

contratar. Defendemos la introducci6n de esta figura, como f6rmula contractual,

en nuestro ordenamiento interno, para orientar nuestra agricultura hacia la

sostenibilidad y retribuir los niveles m6s altos de protecci6n del ambiente, al

tiempo que se modula el derecho a producir hacia la funci6n ambiental de la

agricultura.

OCTAVA.- La agriculrura ecologica se caracteriza por la adopcion de un

conjunto de prdcticas agrarias y de bienestar animal compatibles con el ambiente.

Se trata de un sistema de producci6n caracterizado por que en su produccion no

se emplean ni productos quimicos de sintesis ni OMG. Ademds, genera una serie

de ventajas que son remuneradas al agricultor por el mayor precio de los

productos en el mercado, de ahi que, la PAC reconozca el potencial

medioambientai de este tipo de producci6n mediante un regimen juridico propio

al regular su produccion, etiquetado y control en el mercado.
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Su rrigimen juridico, previsto en el Reglamento (CEE) 2092/9I, de 2-l de

junio, sobre la produccion agricola ecologica y su indicacion en los productos

agrarios y alimenticios y sus posteriores modificaciones, asi como en ei

Reglamento (CE) 1804/1999, de 19 de julio, por el que se incluyen las

producciones animales, regula los aspectos de produccion, comercializacion y

conffol, estableciendo un sistema de etiquetado y de control que permite

proteger Ia agrlcultura ecologica y asegurar unas condiciones de competencia leal

entre los productos en el mercado interior.

El etiquetado de los productos contiene las indicaciones referentes al

mdtodo de produccion ecologico. En este punto, sostenemos que la normativa no

resuelve debidamente Ia cuestion de las denominaciones protegidas en toda la

Comunidad. A diferencia de otros productos, no existe una indicacion unica

protegida para los productos de agricultura ecol6gica en todo el territorio

comunitario, sino varias que van a determinar los Estados Miembros conforme a

dos criterios: que est6n protegidas en cada Estado Miembro y que sugieran al

comparador que el producto se ha obtenido conforme a las normas de producci6n

reglamentarias de produccion ecol6gica. A continuaci6n, el reglamento

comunitario asigna y protege especificamente para cada Estado Miembro sus

menciones y prefijos seflalados para identificar estos productos. En general, la

norma utiliza los t6rminos "ecol6gico" y "biol6gico", asi como sus prefijos "eco" y

"bio", para referirse al m6todo de produccion ecologico, reservando

especificamente un t6rmino concreto para cada Estado, en esparlol "ecologico".

La coexistencia en el mercado de los productos ecologicos etiquetados con

el prefijo "bio" con otros productos no procedentes de la agricultura ecologica

caracterizados con la marca generica "bio", ha sido prevista por la norma

comunitaria. El legislador comunitario, permite la coexistencia de ambos usos

temporalmente bajo determinadas condiciones y siempre que se indique al

consumidor que el producto no procede de la agricultura ecologica cuando se

trate de un producto que no ha sido obtenido de acuerdo con el metodo de

produccion ecologico. Gracias a los requisitos previstos en la excepcion temporal

se evita la confusion al consumidor y se favorece la correcta identificacion de los

productos ecologicos, ya que aquelios que no procedan de la agricuitura ecologica
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no podren levar los distintivos correspondientes. Sin embargo, no aclara que
ocurrira cuando se cumpla el termino de Ia excepci6n temporal, por ello
interpretamos que cuando esto suceda, el termino "bio" unicamente pod.r6 figurar
en los productos ecologicos en aquellos Estados en los que sean denominacion
protegida para referirse a este metodo de produccion.

Estimamos que para aclarar la identificacion de los productos ecologicos
deberia potenciarse el conocimiento del uso del logotipo comunitario en Ios
mismos, o su inclusion obligatoria, de modo que este instrumento proporcionaria

al consumidor la informacion adecuada, corrigiend.o los problemas de las
indicaciones protegidas.

NO\IENA'- El r6gimen de control constituye la pieza fundamentai del

sistema comunitario de producci6n agricola ecologica, absolutamente necesario
para la comercializacion del producto como ecologico. EI Reglamento 2092,/9I,
disefla un procedimiento comunitario de control en el que intewiene gna

autoridad publica de control y los organismos de control: priblicos o privad.os. La
norrna deja discrecionalidad a los Estados Miembros para optar por un modelo
priblico, privado, o mixto de control en atenci6n a los 6rganos que van a
desemperiar la actividad de control. Si opta por un modelo con presencia de
organismos privados, 6stos tambi6n deben cumplir las condiciones de la norrna
EN 45011, reserv6ndose la autoridad priblica competente las potestades de
supervision y tutela. Creemos que la presencia de la administracion priblica
competente est6 justificada, pues le corresponde la facultad de supervision y la
potestad sancionadora.

El procedimiento comunitario de control de los productos ecologicos
consta de una fase en la que los organos de control, tras reaiizar las
correspondientes operaciones de inspecci6n y examinar que las distintas
actuaciones de los operadores son conformes con las exigencias del reglamento
comunitario, otorgan la indicaci6n de conformidad con el regimen de controi. La
intervencion publica garantiza la objetividad y eficacia de las actividades de
inspeccion en las que se entrelazan aspectos de seguridad alimentaria y las
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exigencias de protecci6n del ambiente agrario y bienestar animal en sus diversas
operaciones: control inicial, notificaciones, visitas de control, registros, acceso a
las instalaciones, envasado, transporte y almacenamiento de los productos
ecologicos.

Para obtener el derecho a comercializar el producto como ecologico, el
operador estd obligado a conseguir la indicacion de conformidad ai regimen de
control. La indicacion de conformidad tiene la naturaleza de una certificacion por
la que se informa al consumidor que el producto ecologico ha sido obtenido
mediante las normas de produccion reglamentarias, descartando asi su
consideracion como autorizacion para la comercializacion del producto agrario.
En nuestro sistema, las autorizaciones se utilizan para autorizar el uso de
fertilizantes y de ingredientes de origen agrario no ecologicos, generalmente
prohibidos en este m6todo de producci6n. A nuestro juicio, es conveniente el uso
de certificaciones porque en definitiva se trata de autenticar que el producto ha
sido producido bajo las condiciones del metodo ecologico.

En este proceso comunitario de control no existe una fase propiamente
dicha en sede comunitaria. Esto no significa que la Comision quede al margen del
proceso, ya que el reglamento comunitario insiste en la obligaci6n de los Estados
Miembros de comunicar las medidas adoptadas, los organismos de control
autorizados, las irregularidades en el uso de las indicaciones o logotipo, o bien el
intercambio de informaciones.

DECIIT'IA" Ha quedado claro que la atencion del legislador espariol en lo
que respecta a la integracion del elemento ambiental en la legislaci6n agricola ha
sido tardia y escasa, desarrolldndose a partir de la normativa comunitaria en estos
ultimos aflos.

En nuestro ordenamiento, advertimos que la integracion de los
condicionantes ambientales en la agricultura encuentra su encaje dentro dei
contenido del derecho a un medio ambiente adecuado (art. 45.2 CE) frente a un
sector doctrinal que afirma su legitimacion dentro de la funcion social del
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derecho de propiedad. A nuestro juicio, el contenido del derecho a un medio
ambiente adecuado (art. 45.2 CE) legitima la intervenci6n administrativa para
establecer las medidas indispensables para la utilizacion racional de los reanrsos
naturales en la agricultura. El derecho al ambiente adecuado incluye la exigencia
de sostenibilidad, y como principio rector del ordenamiento nada impide que sea
el fundamento de la integracion de los aspectos ambientales en las distintas
actividades economicas, incluida la actividad agricola.

El reconocimiento de la funcion ambiental de la agricultura ha sido
desigual en la legislacion autonomica. Desde la ordenacion general de la
economia, la normativa agraria estatal a traves de la Ley 19/1ggS, de 4 de julio, de
modernizacion de las explotaciones agrarias, la que incorpora el reconocimiento
de la funcl6n ambiental de la agricultura, con cardcter complementario a la
actividad de producci6n de alimentos del agricultor profesional. Criticamos este
aspecto, en la medida que consideramos que la actividad de proteccion del
ambiente se encuentra en el mismo nivel que la actividad de produccion, y no
puede ser considerada con el mismo caracter plurifuncional que pued.e tener la
actividad rurfstica en el medio agrario. Con mayor acierto, las leyes sobre
desarrollo rural y de modernizacion de desarrollo agrario de algunas
Comunidades Autonomas recogen la funcion de protecci6n del ambiente, aI
reconocer en la base de su regulacion el principio de integracion de las exigencias
ambientales en la agricultura y el derecho a un ambiente adecuado, llegando la
Ley autonomica de cantabria 4/2000, de 13 de julio, a determinar que los
titulares de explotaciones aglarias tienen la obligacion-deber inexcusable de
organizar la actividad agraria conforme a un aprovechamiento racional y de
conservacion de los recursos disponibles en aguas y suelo, junto con Ia
determinaci6n de sanciones administrativas en caso de infracci6n por afeccion al
medio.

LINDECI]I{A'La intervencion administrativa en materia d,e agricultura y

ambiente se realiza por la administracion agraria estatal y autonomica, en base a
la distribucion de competencias prevista en Ia Constitucion en materia de
agricultura y ambiente. La atribucion de las competencias de agricultura y
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ganaderia a las Comunidades Autonomas no significa que se impida cualquier
tipo de intervencion estatal. Con arreglo a los arts. 149.i.13 CE y 149.1.23 CE,
corresponde al Estado dictar la legislacion en materia de bases y coordinacion de
la planificacion general de la actividad econ6mica, junto con la legislacion bdsica
sobre proteccion de medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las
Comunidades Autonomas de establecer norrnas adicionales de proteccion.

La distribuci6n competencial nos muestra que estamos ante dos
competencias sectoriales y conexas que precisan de una adecuada delimitacion. La
jurisprudencia constitucional sobre distribuci6n de competencias entre el Estado
y las Comunidades Autonomas de proteccion del medio ambiente y o11as
competencias afines, colindantes y existentes, expresada a partir de la STC
I02/I995, de 26 de julio, y confirmada en la STC 306/2000 de 12 de diciembre:
hace recaer la ordenacion de la integraci6n ambiental sobre la competencia de
agricultura porque considera que la " transversalidad" de la materia ambiental no
puede justificar la vis expansiva de la competencia medio ambiente. El Alto
Tribunal matiza su doctrina y reconoce la competencia del Estado para dictar la
legislaci6n b6sica sobre proteccion del medio ambiente.

DUODECIMA.- como hemos seflalado, la integracion ambiental en el
ordenamiento nacional se materializa a traves de la aplicacion de las herramientas
del derecho administrativo. Si analizamos la acci6n artministrativa sobre las
consecuencias positivas de la agricultura, 6sta se desarrolla mediante la aplicaci6n
de la tecnica de fomento mds sobresaliente: la subvencion. EI hecho de que la
agricultura compatible con ei ambiente sea una agricultura subvencionada hace
que se ponga de manifiesto la competencia concurrente del Estado en atencion a
la funci6n ordenadora del sector agricola. En materia de subvenciones, el Estado
dispone de un margen de actuacion en relacion con dichas medidas de fomento,
al que se atribuye la fijaci6n de las bases y la coordinacion de las mismas, siempre
asegurando el respeto de las competencias autonomicas. El Tribunal
Constitucionai ha reconocido que el Estado puede intervenir en virtud de sus
competencias generales de ordenacion de la economia, y €sta le permite regular
las condiciones de otorgamiento hasta donde le permita su competencia b6sica o
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de coordinacion, pero siempre que deje un margen a las comunidades
Autonomas, al menos para desarrollar y complementar la regulacion de las
condiciones de otorgamiento de las ayudas y su trami.tacion. Junto a esto, y en la
misma STC 7911992 de 28 de mayo ha admitido que eI Estado establezca las
reglas destinadas a permitir la ejecucion de los reglamentos comunitarios, con
car6cter supletorio de las que puedan dictar las Comunidades Autonomas para
Ios mismos fines en el 6mbito de sus competencias.

En definitlva, las facultades de la administraci6n estatal y auton6mica est6n
limitadas por la presente distribuci6n de competencias en materia de agricultura
y ambiente.

DECIMOTERCERA,- podemos concluir que el Estado, en base a su
titulo competencial sobre las bases y coordinacion de la planificacion general de
la actividad econ6mica y su competencia para dictar la legislacion b6sica sobre
medio ambiente, regula con car6cter basico, las condiciones ambientales para el
otorgamiento de las ayudas directas mediante el RD LJ2z/2002, d.e 13 de
diciembre, sobre requisitos agroambientales, con la finalidad de uniformizar las
regulaciones de las Comunidades Aut6nomas y garantizar la eficacia del d.erecho
comunitaflo.

El primer elemento importante de la norrna se centra en la determinacion
unilateral de los condicionantes ambientales de la ayuda. A efectos formales, hay
que destacar la defectuosa redaccion terminol6gica de la misma en cuanto que

emplea la denominaci6n de " requisitos agroambientales" para referirse al
coniunto de los condicionantes ambientales. Dicho empleo no es exacto ni
ajustado al reglamento comunitario, porque bajo ese t6rmino no se fijan
compromisos agroambientales contenidos en una medida agroambiental sino que

se precisan los condicionantes generales y especificos que tienen que ver con la
sujecion de las ayudas al cumplimiento de la normativa ambiental obiigatoria o a
actuaciones concretas desarrolladas a nivel de explotacion que tienden a mitigar
los efectos negativos para el ambiente en general, causados por un sector de
produccion concreto.
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En cuanto a su clasificacion, los requisitos ambientales se dividen en dos
grupos: los requisitos para las actividades agricolas y requisitos para las

actividades ganaderas. Aquellos previstos para las actividades agricolas coinciden

con algunos incluidos como buenas practicas agrarias habituales positivizados en

el anexo I del RD 708/2002, de 19 de julio, por el que se establecen las medidas

complementarias al Programa de Desarrollo Rural. En este sentido, y a los efectos

de Ia conservacion del suelo, de la biodiversidad y del uso eficiente del agua, hay

que considerar muy positivamente que se hayan convertido en criterios de

condicionalidad ambiental a los que quedan supeditados los pagos directos. Los

requisitos para las actividades ganaderas contienen en su mayorfa requisitos de

caricter general, que consisten en el cumplimiento de la normativa vigente, salvo

los m6s importantes, de cardcter especifico, que consisten en prohibiciones de

quema de rastrojos, de pastos y de labrar la tierra en el sentido de la pendiente,

que tienen que ver con la conservaci6n del suelo. Entendemos que la mayoria de

los requisitos ambientales quedan indeterminados porque la norma no precisa

por ejemplo, en un anexo, cuales son las razones agronomicas adecuadas o

porque remite a la normativa vigente sin citar a cual se refiere. No obstante,

destacamos la falta de la vinculaci6n de las ayudas a las norrnas

medioambientales minimas: la normativa sobre conservacion de los espacios

naturales y de la flora y fauna silvestres, la normativa sobre proteccion de las

aguas contra la contaminacion producida por nitratos procedentes de fuentes

agrarias y la normativa sobre residuos; y a las norrnas sobre bienestar animal.

Adem6s, a nuestro parecer consideramos que la norma espafr.ola no ha

aprovechado las potencialidades que tienen los condicionantes ambientales en la

proteccion del ambiente agrario, ya que no ha orientado los requisitos

ambientales en funcion de los problemas ambientales de cada sector, por ejemplo,

podria luchar contra la contaminacion de los elementos ambientales causados por

la intensificacion de la ganaderia si hubiese limitado la carga ganadera o la

cantidad de fertilizantes aportados al suelo, o bien estableciendo un espacio semi-

natural en los bordes de los campos para preservar y favorecer la biodiversidad

agraria.
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Asimismo, estas posibilidades pueden ser aplicadas por las Comunidades

Aut6nomas ya que la norma atribuye a las mismas, facultades para desarrollar

dichos requisitos y pr6cticas en atencion a la especificidad de las situaciones

agrarias en su territorio. Hasta ahora, s6lo Navarra incorpor6 la t6cnica de la

ecocondicionalidad en la Ley foral Il/2000, de 16 de noviembre, de sanidad

animal, que en su art. 7.3 expresamente condiciona la obtenci6n de las ayudas
publicas que se concedan en la actividad ganadera con arreglo a los regimenes de

ayuda directa al cumplimiento de la normativa sanitaria y ambiental vigentes, por

lo que s6lo concede las ayudas a las enplotaciones que figwen en el Registro de

Explotaciones agrarias una vez verificado el cumplimiento por la unidad

?dmini 5114tiva corresPondiente.

El segundo elemento clave se refiere a la disminuci6n y la supresion de las

ayrdas como consecuencia de incumplimiento tales condicionantes. Tambien

aqui, las previsi6n normativa no se ajusta al reglamento comunitario al establecer

como efecto la disminuci6n de las ayudas el limite del20% del conjunto de los

pagos que perciba el productor. Estimamos que las correspondientes

Comunidades Aut6nomas est6n legitimadas para imponer como consecuencia la

supresion de la ayrda en base a su competencia de desarrollo de la legislacion

bdsica estatal en esta materia y at principio de primacia del derecho comunitario.

En nuestro ordenamiento se plantea si la reducci6n o la supresion de las

ayrdas tiene la naturaleza de una verdadera sancion adminisftativa. Esto seria asi

en consideraci6n al concepto doctrinal de sanci6n en sentido amplio, en el que la

sancion no s6lo consiste en Ia privaci6n de un bien o de un derecho sino tambi6n

en la p6rdida de una sifuaci6n jwidico-administrativa de ventaja, encaj6ndose en

el concepto de sanciones rescisorias, en las que la Administracion deja sin efecto

un acto administrativo favorable al sancionado debido a un comportamiento

contrilio a la finalidad del acto. Sin embargo, concluimos que la calificacion de

sanci6n debe quedar limitada a aquellas medi.das impuestas en el ejercicio del ius
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puniendi del Estado y sometidas a los principios y garantias constitucionales del
derecho sancionador. De esta manera, la reduccion o revocaci6n de la ayuda no
tiene caricter sancionador porque las subvenciones o ayudas se enmarcan en la
actividad de fomento y simplemente suponen la consecuencia ante el
incumplimiento de las condiciones en las que se otorgo el acto fundament6ndose
en la propia estructura de la subvenci6n.

DECIMOCUARTA,. En base a la anterior distribucion de

competencias, el Estado ha aprobado el Real Decreto 4/2OOl, de 12 de enero, por

el que se establece a nivel estatal un r6gimen de ayudas para la utilizaci6n de
m€todos de producci6n agraria compatibles con el ambiente, incorporando al
ord enamiento esp afl ol las medidas agroambientale s.

Mediante esta norma se regula, por via reglamentaria, el r€gimen b6sico de
las anrdas agroambientales para garantizar el acceso en condiciones d.e igualdad
a este sistema. La norma espaf,ola establece diversas medidas con caricter
nacional y horizontal, sobre las que las Comunidades Aut6nomas pueden aplicar
todas o algunas en su territorio teniendo en cuenta las caracteristicas de sus
agroecosistemas especificos, ya que tienen competencia para fijar normas
adicionales de protecci6n. Sin embargo cuando dijan las medidas, son de
aplicaci6n los compromisos determinados a nivel estatal, garantizando a este
nivel la igualdad de los agricultores que accedan a la medida agroambiental

corTespondiente.

Uno d.e los aspectos a destacar, de relevancia en nuestro estudio, tiene que

ver con la relaci6n entre los beneficiarios y Ia administracion en este tipo de
ayudas, que como no puede ser de ofto modo tiene cardcter subvencional. En
nuesfro derecho, y en contra de las tesis contractualistas, la naturaleza
administrativa de estas ayudas coincide con un acto administrativo unilateral
necesitado de aceptaci6n, puesto que los compromisos que contiene se asimilan a
una condicion, de acuerdo con la teoria general del derecho civil. Adem6s, en el
proceso administrativo se incorporan tambidn una serie de condicionantes en
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relacion con los plazos de solicitud de las ayrrdas y las condiciones de aceptacion,
determinando su incumplimiento la reduccion o incluso la devolucion de la ar,uda.

En esta materia, las comunidades Autonomas van a graduar los
porcentajes de disminucion de las ayudas en funcion del requisito agroambiental
incumplido y en funcion del riesgo o dafr.o agroambiental que pued.a producir Ia
pr5:ctica inadecuada, respetando el principio de proporcionalidad en la
determinacion de las mismas. Este aspecto muestra Ia vinculacion de la ayuda a la
condicion ambiental no s6lo en su otorgamiento sino en su misma dindmica, de
forma que se ve reducida ante su incumplimiento. Por otro lado, creemos que
deberia reducirse unicamente la ayrda a la que va ligada el requisito ambiental y
no el conjunto de pagos directos ya que en este caso podria resultar contrario al
principio de proporcionalidad y supondria una consecuencia accesoria que no
guarda proporcion con el daflo ambiental.

Finalmente, un rasgo caracteristico y bastante positivo de las la
disminucion de las ayudas es la afectaci6n de los importes reducidos a
determinadas medidas de desarrollo rural como ayuda comunitaria adicional. De
acuerdo con la norlnativa comunitaria el RD 1322/2002, de 13 de diciembre ha
previsto que los importes retenidos resulten afectos a la financiacion adicional
para las siguientes medidas de desarrollo rural, con incidencia especial en las
zonas de la Red Natura 2000: jubilaci6n anticipada, zonas desfavorecidas y con
Iimitaciones medioambientales, las medidas agroambientales y de repoblacion
forestal. Por riltimo, la programaci6n, la evaluacion y seguimiento de las ayudas
agroambientales por parte de la administracion estatal, sin perjuicio de las
llevadas a cabo por las Comunidades Autonomas, pone de manifiesto la necesidad
de reforzar los mecanismos especificos de coordinacion y colaboracion entre
ambas administraciones, dando lugar a una nueva dimension de la actividad
administrativa, mas alla de la mera coordinacion general.

DECIMOQUINTA.' como se ha expuesto, el marco juridico estatal de
produccion agricola ecologica se contiene en ei RD lg52l93, de ZZ de octubre,
parcialmente modificado por el RD 506/2001, de 1l de mayo, por ei que amplia el
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fmbito de aplicacion a las producciones animales y se reforman las indicaciones

protegidas.

La ordenacion estatal de la agricultura ecologica entra a determinar, de

conformidad con los criterios comunitarios, Ias indicaciones protegidas en el

fmbito espaflol. El RD 506/2001, de 11 de mayo, con el fin de adaptar la

legislacion espaflola al ordenamiento comunitario, por ello reserva el t6rmino

"ecologico" y su prefijo "eco", solo o combinados, para hacer referencia al m€todo

de produccion agricola ecologico, restringiendo las indicaciones protegidas

anteriormente. Con la derogacion del antiguo artfculo del RD L852/93, de 22 de

octubre, se restringen las indicaciones protegidas, y en particular, se suprime la

reserva de los t6rminos "biologico" y "organico" entre otros. Esta medida tiene

importancia ya que a sensu contrario permite el uso del termino "biologico" y su

prefijo "bio" en el etiquetado de productos no procedentes de la agricultura

ecologica.

Juridicamente, entendemos que esta posibilidad hay que ponerla en

relaci6n con la excepci6n temporal prevista en el reglamento comunitario, de

modo que, aquellos que utilicen el tdrmino "biol6gico y su prefijo "bio", podran

hacerlo siempre que se indique al consumidor que se trata de un producto no

procedente de la agricultura ecol6gica. En este aspecto, entendemos tambi6n que

si la norma estatal tiene voluntad de clarificar el t6rmino que se protege, deberia

haber completado la prevision normativa con un p6rrafo destinado a aclarar el

uso del prefijo "bio". En cualquier caso, la norma espafr.ola liberaliza el termino

"bio" en base a los criterios jurisprudenciaies de la marca "bio" sobre genericidad

de Ia marca.

En nuestro ordenamiento, Ia legislacion autonomica sobre la produccion

agricola ecologica regula: el etiquetado, las condiciones de ias operaciones de

comercializacion, el sistema de control, la actividad registral y el rdgimen

sancionador en su 6mbito de aplicacion.
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En el etiquetado de los productos deben aparecer tas indicaciones
reservadas que indican al consumidor que el producto procede de Ia agilcultura
ecologica. En esta linea, las Comunidades Autonomas deben modificar sus
respectivas normas para adaptarse a las nuevas exigencias comunitarias y
estatales en esta materia, asi como para adaptarse a las posibles utilizaciones del
termino "bio".

En este sentido, Navarra y Pais Vasco autorizan Ia utilizacion del vocablo
"bio" a los productos lecteos no producidos conforme al metodo de produccion
ecologica. Dicha autorizaci6n ha sido suspendida cautelarmente por entender que
puede ser contraria al ordenamiento comunitario. Por el contrario, entendemos
que la utilizacion del t6rmino "bio" para estos productos es ajustada a derecho, de
acuerdo con muestro sistema por varias razones, ademqs de las anteriormente
expuestas: primero, porque en espaflol, el termino "bio" significa vida y no hace
referencia al t6rmino ecologico; segundo, porque se trata de una marca gen6rica
de acuerdo con la jurisprudencia del TS y no puede ser objeto de reserva, y
tercero, porque la norma espaflola reserva el termino "ecologico" a modo de unica
denominaci6n nacional para estos productos, simplificando el uso de varias
denominaciones que pueden confundir al consumidor.

DECIMOSEXTA.- otra de las caracteristicas del sistema ecologico que
se aborda es la relativa a los 6rganos de control. Los productos ecol6gicos son
productos certificados, sujetos a un riguroso sistema de control que autentifica
que el producto se ha elaborado conforme a las normas de produccion,
elaboraci6n y transformaci6n previstas en la normativa comunitaria. En el sistema
de control intervienen dos organos: la autoridad publica competente y los organos
de control, los cuales pueden ser publicos y/o privados. En la prfctica, las
autoridades competentes a efectos de notificaciones son organos de la
administracion auton6mica ( en general, las consejerias de agricultura), en
cambio, la mayoria de los organos de control tienen caracter publico, siendo
organos administrativos colegiados y descontrados del departamento o
conserjeria competente, o bien se crean como entes instifucionales o incluso
llegando a configurarse como una corporacion de derecho publico, como ocurre
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en Catalufla; tales organos pueden delegar la funcion de control a los organismos
privados autorizados, lo que tiene trascendencia a la hora de las reclamaciones de
los operadores frente a sus decisiones.

En relacion con los organos de control, una cuestion controvertida en
nuestro derecho se refiere a la naturaleza de la contribuci6n a los gastos de
control. Se trata de una prestacion economica para cubrir los servicios tecnicos y
adminjstrativos que presta el organo de control. En relacion a este aspecto
financiero, sostenemos que Ias Comunidades Aut6nomas deberian regular dicha
contdbucion como tasas sometidas a los principios de equivalencia y capacidad,
evitando las diferencias sensibles entre distintas Comunidades Autonomas.

DECIMOSEPTIIT{A.- Ademds de la facultad de control, las autoridades
competentes de las Comunidades Autonomas ejercen la potestad sancionadora en
esta materia; por un lado aplican las consecuencias impuestas por el derecho
comunitario, y por otro, aplican el r6gimen sancionador comun en materia
alimentaria previsto en el RD 1945/1983 de zz de junio y en la Ley zs/rg70, de Z
de diciembre que aprueba el estatuto de la vifla, vino y alcoholes, siendo pocas las
que establecen un regimen de infracciones y sanciones especifico. En este sentido
hay que recordar que nos encontramos en el f,mbito del fomento, por tanto las
consecuencias previstas ante el incumplimientpo de las normas del sistema no
puede ser calificado en sentido estricto como una sanci6n ad"ministrativa, a
diferencia del supuesto en que la sanci6n se impone a un tercero cuando realice
cualquier accion que cause perjuicio o desprestigio o tienda a confundir al
consumidor. Por otro lado, como cualquier otro producto estd sometido al
cumplimiento de la legislacion alimentaria y al regimen sancionador previsto en la
norma citada, recayendo sanci6n administrativa cuando concrrran los supuestos
de infraccion.

Los legisladores autonomicos remiten a este regimen sancionador y a Ias
consecuencias previstas en el regiamento comunitario, que se concretan en la
prohibicion de comercializacion, por lo que serfa necesario un regiamento que
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desarrolle las modalidades de aplicacion de las consecuencias en caso de
incumplimiento asi como un procedimiento para Ia imposici6n d.e las mismas.

DECIMOCTAVA.- Por fltimo, se trata aqui otra tecnica de mercado que

se funda en reducir los impactos ambientales de la agricultura mediante la
reduccion de fertilizantes; nos referimos a la produccion integrada. La agricultura
integrada se caracteriza por la maximizacion de los recursos y mecanismos de
regulacion naturales, al tiempo que asegura una agricultura economicamente
viable. Desde el punto de vista de la proteccion del ambiente, persigue una
reduccion en el uso de productos agroquimicos, insumos, y una minimizacion de
los impactos al medio frente a la agricultura convencional.

Ante la ausencia de una regulacion comunitaria similar a la prevista para la
produccion ecologica, la agriculrura integrada se ha regulado en distintos Estados
Miembros a traves de normas nacionales y regionales (auton6micas). En Espafla,
el RD L201/2001, de 20 de noviembre, regula a nivel estatal la producci6n
integrada de los productos agricolas, configurando un sistema voluntario de
produccion de vegetales sujeto a un proceso de control de calidad que termina
con la concesi6n de uso de la marca de garantia nacional "producci6n integrad.a"
en vistas a la comercializaci6n del producto, y sin perjuicio de las identificaciones
aprobadas por las Comunidades Autonomas. La norma estatal establece un
r6gimen b6sico compuesto por: las norrnas generales de producci6n, las norrnas
de las industrias de transformaci6n, los requisitos del sistema de control, las
identificaciones de garantia, y el reconocimiento de las agrupaciones de
produccion integrada. En definitiva, se introduce un regimen juridico que se
centra en tres aspectos bdsicos: la producci6n y transformaci6n, el etiquetado y el
control de los productos agrarios.

Como especialidad, la normativa exige que las actividades de produccion y

transformacion est6n dirigidas por un servicio tecnico competente. Esta exigencia
nos parece muy positiva ya que por un lado facilita al agricuitor el cumplimiento
de la normativa tecnica de aplicacion, y por otro, realiza una funcion preventiva

de los posibles daflos que ocasione la actividad. Tambien se aprecian
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especialidades en materia de indicaciones protegidas y etiquetado; en este caso,
con la finalidad de garantizar e informar al consumidor del vaior afladido del
producto se crea una identificacion de garantia de car6cter nacional. La no[na
reserva el termino "produccion integrada" para este tipo de productos,
estableciendo expresamente la prohibicion de utilizacion en otros productos
convencionales. El uso de la identificacion se concede mediante autorizacion
administrativa del uso de la marca por la entidad de certificacion que controla Ia
fase de etiquetado. Ello no obstante, hay que precisar que las autorizaciones
administrativas son propias de la actividad de policia, de modo que en esta
tecnica de fomento resultaria mis adecuado la solucion adoptada por el sistema
de agricultura ecologica, similar a una certificacion de productos. Aqui, es
importante destacar la facultad de las Comunidades Autonomas y de entidades
privadas para determinar sus propias identificaciones de garantia, en cuyo caso
esten sometidas a aprobaci6n por ia autoridad competente de la Comunidad
Autonoma.

Se trata tambien, de un tipo de produccion sujeto a un r6gimen riguroso de
control efectuado por entidades privadas de certificaci6n acreditadas. La nonna
sefrala acertadamente que para la acreditacion deben presentar un programa de
control y un procedimiento en caso de irregularidades o infracciones dado que se
trata de organismos privados. Tambi6n, el nuevo RD 1201/200?, incide en la
vertiente institucional; primero, al reconocer a las agrupaciones de produccion

integrada como beneficiarias de las ayudas y le otorga arribuciones importantes
desde el punto de vista de la gesti6n de la produccion, y d"espu6s, al crear ia
Comision Nacional de Producci6n integrada, y un Registro General.
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Por ultimo, en cuanto al r€gimen de infracciones y sanciones, podemos

hacer las mismas criticas que para Ia produccion ecologica; tambi6n, las normas

autonomicas remiten igualmente al RD 1852/83, de 22 de octubre, o bien han
previsto un grupo de consecuencias en caso de incumplimiento de las condiciones

de la autorizacion, determinando la revocacion o suspension temporal de la

misma segun la gravedad del incumplimiento.

DECIMONOVENA.- En definitiva. el estudio de Ias diversas t€cnicas

de integracion ambiental en la agricultura nos conduce a una doble aproximacion

en eI tratamiento juridico del tema en el conte>rto de Ia actividad administrativa

de fomento; la primera, en torno a las ayudas agricolas, y la segunda, compuesta
por las t6cnicas de mercado, las cuales certifican que los productos agricoias han

sido obtenidos por un m6todo de produccion que minimiza los efectos negativos

de la agriculrura sobre los elementos ambientales.

Desde un punto de vista, estrictamente ambiental, deben fomentarse los

m6todos de produccion compatibles con el ambiente, esto es, la producci6n

ecologica e integrada, ya que se oflentan a la reduccion de determinados impactos
y a la conservacion de los elementos ambientales. Todo lo cual, no obsta para

conseguir avances en la proteccion del ambiente por la aplicaci6n del

condicionado ambiental de las ayudas agricolas, siendo una via legitima para

nuestlo objetivo.
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